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Una edición de artista en abierto

La investigación que desarrolla esta tesis doctoral aborda el proceso de regeneración 
producido en la edición de artista en España a partir del año dos mil, así como la subsiguiente 
consolidación de estas prácticas a lo largo de toda la década de los años dos mil. 

La edición de artista la hemos entendido en su definición más amplia, sin delimitarla a 
sus clasificaciones más tradicionales, en relación siempre a la creación artística en una gran 
variedad de sus posibilidades y estrategias, y bajo la forma de un proceso complejo que se 
sirve de la multiplicación para la generación y distribución de contenidos.

Entre los objetivos de la investigación ha estado abordar cuestiones relativas a cómo y 
desde qué contextos se ha producido esta regeneración de la edición de artista en España, 
teniendo como punto de partida cronológico el final de los años sesenta y principios de 
los años setenta.

Algunas de las preguntas generales que se han planteado en este estudio obedecen a la 
especial idiosincrasia de la edición de artista entendida como un “campo de acción” 
que, histórica y estructuralmente, ha circulado de manera muy intensa por territorios 
experimentales y en diálogo con otras prácticas artísticas. 

De tal manera este posicionamiento general nos ha llevado a preguntarnos cuestiones 
de diversa naturaleza: tanto en relación a los mecanismos de producción internos de la 
propia edición; a su imbricación con la creación artística y cultural en general; así como 
en torno a la influencia en que diversos cambios políticos, sociales e institucionales, han 
intervenido en su proceso de cambio en los últimos años.

Desde sus relaciones nos hemos planteado cuestiones como: ¿Debe la edición de artista 
contemporánea, aún hoy, considerarse en términos subalternos a las prácticas artísticas 
contemporáneas “de prestigio”? o por contra, ¿Puede explicarse prográmaticamente –y 
en sentido inverso– como un lugar de restitución del valor de la experimentación hacia 
ellas? ¿Puede asimismo explicarse su evolución partiendo de ciertas rupturas producidas 
en las prácticas artísticas de los años sesenta y setenta, y enlazarlas con “otras” experiencias 
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y convergencias que provienen de la producción cultural y de otros entornos creativos en 
décadas posteriores? ¿Es posible así incorporar en este sentido matices desde los aparatos 
institucionales, educativos o de mediación?  

En la manera de aproximarse a ella, las preguntas entre otras que nos han surgido serían: ¿Es 
posible escrutar la edición en un sentido retrospectivo, sin caer en los convencionalismos 
de su propia intra-historia, para situarla dentro de un debate artístico crítico más amplio 
como creemos que merece? ¿Se puede hacer eso sin linealizarla totalmente y simplificarla 
como un añadido más al cuerpo artístico, y sin hacer un relato sobre su especificidad, que 
se construya únicamente desde el formalismo o desde sus procedimientos?

En ambos niveles creemos que sí. Y así hemos intentado responder. 
 
Para ello nos ha interesado ejercer un desplazamiento premeditado sobre los puntos de 
vista desde los que mirar y discurrir en nuestra observación y conclusión. No en vano 
nuestro texto comienza con un premonitorio ¿Cosas hechas por artistas? 

En lo particular hemos intentado dilucidar una buena cantidad de cuestiones más especificas, 
seguramente no todas ellas resueltas satisfactoriamente. Entre ellas, por citar algunas, 
hemos procurado preguntarnos por: la transformación de los roles en la producción de 
ediciones, el papel de la mediación y la difusión en su expansión; las condiciones bajo las 
que se crea una nueva ecología en sus relaciones internas y externas; los nuevos medios de 
autoproducción como determinantes; la emergencia artística resuelta como un contexto 
particularmente vivificante; el valor de los espacios documentales para la fijación de una 
historiografía reciente al respecto; o por las maneras en que, paralelamente, se fueron 
construyendo sus relatos desde la crítica y la teoría, etc.

En resumen, una mirada poliédrica sobre la edición de artista en nuestro tiempo y en 
nuestro contexto… con unos/as protagonistas que hemos intentado reflejar de la mejor 
manera posible.
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Cómo: una metodología

Esta investigación de tesis parte del trabajo realizado en diferentes estudios a lo largo de los 
últimos seis años. Algunos de estos estudios son anteriores al proyecto de tesis, y recogen 
mi interés por la edición de artista desde diferentes roles a lo largo de casi dos décadas: 
como artista, comisario, educador, investigador o pretendidamente escritor. Otros de ellos 
fueron iniciados ya en relación a esta tesis, y se han incorporado como documentación a 
partir de diversas adaptaciones en el cuerpo del texto.

Los estudios más remarcables dentro de este conjunto, y que han inducido en el tipo de 
metodología empleada en esta tesis, son los siguientes:

MAP_edición, prácticas artísticas contemporáneas y edición de artista en Cataluña (2010). 
Investigación realizada a partir de entrevistas a creadores y otros agentes del sector artístico 
catalán relacionados con la edición (artistas, comisarios, docentes, editores independientes, 
diseñadores o responsables de instituciones artísticas), que abordaron diferentes temáticas 
relativas a los detonantes de la revitalización de la edición de artista en Cataluña a partir 
del año 2000. Esta investigación contó con el soporte del Consell Nacional de la Cultura 
i de les Arts de Catalunya.

Una Cartografía Diacrónica de la Edición de Artista en Cataluña (2011). Investigación 
centrada en la fijación y construcción de una cartografía temporal, basada en obras, artistas, 
exposiciones y publicaciones especializadas, que por su significación o influencia, marcaron 
tanto el interés general sobre la edición de artista despertado en Cataluña a inicios de los 
años dos mil, como la aparición de una nueva sensibilidad en torno a la edición por parte 
de instituciones y nuevas generaciones de creadores. Esta investigación contó asimismo 
con el soporte del Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya.

¡Editad malditos! Indicios sobre una década de edición de artista en Cataluña (2012). Estudio 
centrado en la colección de ediciones especiales de artista del Centre de Documentació del 
Centre d’Art la Panera de Lleida. Proyecto realizado en colaboración con el centro, que 
proponía una investigación sobre sus fondos documentales cuyo formato final consistía 
en una exposición. Esta investigación contó con el soporte de la Oficina de Suport a la 
Iniciativa Cultural, OSIC. 



Kien se incendia. Una cabeza sin mundo (2013). Proyecto curatorial para el Centre d’Art 
la Panera de Lleida dentro de su programa Exposiciones on line. Este proyecto consistió 
en una exposición de ediciones de artista pensada para ser visionada exclusivamente 
en formato on line y concebida a partir de sus fondos documentales. La temática de la 
selección de piezas abordaba la influencia de la edición de artista en la esfera social, así 
como las fórmulas de la cocreación en edición.

MAP_E.ORG (2014). Proyecto de investigación centrado en la construcción de un 
archivo digital de consulta en abierto sobre la producción en edición de artista en Cataluña 
durante la década de los dos mil.  El proyecto proponía una clasificación de materiales 
como obras, exposiciones, así como diverso material documental y crítico al respecto de la 
edición catalana actual orientado a los entornos educativos, profesionales y otros públicos. 
Esta investigación contó con el soporte de la Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, 
OSIC.

Cada uno de estos estudios ha contribuido a esta tesis, tanto en la metodología –definiendo 
parte de los procesos en su elaboración y conclusión–, como en la parte documental, 
ayudando a incorporar diversos materiales específicos.

La tesis se ha complementado asimismo con la consulta de diversos fondos 
especializados en edición de artista española contemporánea, como el fondo del Centro 
de Documentación del Macba en Barcelona, o diferentes colecciones particulares.

A estos estudios concretos se ha sumado mi función como co-director creativo en el centro  
de arte Sala d’Art Jove de Barcelona, en el cual he ejercido funciones de editor y curador del 
programa desde el año 2006. Desempeño que me ha permitido una posición privilegiada 
tanto en realción a la producción de ediciones de artista, como en la observación de la 
evolución de la edición de artista española más emergente durante la última década. Mi 
faceta de docente durante el mismo período, en la Facultad de Bellas Artes de la Universitat 
de Barcelona, en materias relacionadas con este campo, también me ha permitido una 
importante inmersión investigadora.

Cómo: una metodología
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1.  Antecedentes en la regeneración de la edición  
de artista en España en la década de los años dos mil 
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El espíritu de Seth Siegelaub
Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 

[...]

SS: Yeah, maybe.

[...]

Seth Siegelaub 1

En 1968 Seth Siegelaub invita a siete artistas, Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, 
Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Weiner a trabajar en 25 páginas 
respectivamente de la publicación Xerox book. Publicación offset concebida a partir de la 
fotocopia como medio, y que puede considerarse, según las propias palabras de Siegelaub 
y Hans Ulrich Obrist 2 como la primera gran exposición colectiva en formato libro, en 
términos fundacionales de la edición de artista contemporánea como medio alternativo a 
la exposición.

De la trayectoria de Seth Siegelaub nos interesa –además de por ser precursor de las 
prácticas curatoriales cristalizadas en los años noventa del pasado siglo, y por su aportación 
al formato libro como territorio de experimentación artística– por su práctica colaborativa 
como “organizador” de exposiciones y editor de publicaciones. Asimismo nos interesa la 
complejidad con la que se presenta su figura en los diferentes estudios sobre su trabajo, 
sobre todo a la hora de encasillarle dentro de una categoría determinada, en tanto que 
agente activo en el arte entre 1966 y 1972. Este aspecto en concreto, el de la multiplicidad 
de su perfil y sus actividades, nos da pie a plantear la introducción a este capítulo de la 
tesis. Capítulo dedicado a la influencia ejercida por diversos agentes artísticos, desde las 
prácticas editoriales y de agitación cultural, en el resurgimiento de la edición de artista en 

(1) En A conversation: between Seth Siegelaub and Hans Ulrich Obrist. Originalmente en TRANS # 6, 1999, pp.51-53. 
E-flux [en línea] <http://www.e-flux.com/projects/do_it/notes/interview/i001_text.html> [Consulta: 27.04.15]. 

(2) Ibid.
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España y Cataluña a principios de la década de los años dos mil del siglo XXI.

A Seth Siegelaub se le presenta, sobre todo a partir de la década de los años noventa, como 
un referente en la fijación de las estrategias relacionadas con la edición de artista vinculada 
al libro como medio de experimentación. A partir de la revisión de su diversificada labor 
se ha hablado de él como curador, galerista, coleccionista, organizador de exposiciones, 
facilitador e incluso en ocasiones como artista off the record 3. Lucy R. Lippard hablaba en 
1973, en Seis años: la desmaterialización del objeto artístico, sobre el “dualismo artificial” 
que significaba cierta pretensión de forzar a los agentes artísticos del momento, para que 
se definieran dentro de alguna categoría estandarizada en las prácticas relacionadas con 
el arte. Lippard advertía lo difícil que era no caer en la artificialidad de ese dualismo, 
tratándose de una cuestión en estrecha relación con los vaivenes de la producción y la 
reflexión artística del momento, centrada entre otras cosas en la disolución de las categorías. 
Remarcaba sobre ese extremo, que la artificialidad de ese dualismo, que obligaba a cada 
uno a decantarse por un atributo  particular en lo referente a su práctica, era por así 
decirlo, un imperativo del propio mundo del arte. Apostillaba: “Se trata probablemente 
de un dilema artificial, pero qué hay en el arte que no sea artificial cuando llegas a él o 
escribes sobre él.” (Lippard, 2004: 273). 

En el desarrollo de esta idea, Lippard nos hablaba de como desde el contexto artístico 
parecía sobrevenir la necesidad de definirse en términos de “autoidentidad pública”, 
refiriéndose a la manera de presentarse públicamente como artista, crítico... a la vez se que 
cuestionaba personalmente si esa interrogación era pertinente o no en último extremo. 
Soy escritora, comisaria, editora, ¿artista?... se preguntaba, “¿es pertinente preguntarse 
esto, cuando abogo porque las distinciones entre categorías sean cada vez más difusas 
entre –por qué no también– escritura de arte y arte?”. Lippard admitía en estas reflexiones 
que internamente y en privado se podía ser muchas cosas: comisaria, crítica, artista, 
escritora/artista, comisaria/artista... Pero llegado el momento de los perfiles públicos, esa 
diversificación de roles convergía inevitablemente en una preferencia personal. 

(3) Paul O’Neill, en Action Man: Paul O’Neill Interviews Seth Siegelaub. Originalmente en The Internationaler, Issue1, 
2006, pp.5-7. Curatorial [en línea] <http://www.curatorial.net/go/data/en/files/ActionMan%28SethSiegelaub%29.
pdf> [Consulta: 27.04.15].
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Con ello nos venía a hablar de la artificialidad de ese dilema, aunque también de su 
importancia. Apuntaba sobre su propia práctica: 

“La autoidentidad pública es importante. En privado a uno no le importa. Una de las 
pocas cosas de las que estoy segura es de que manejo las palabras como escritora”.

(Lippard, 2004: 272)

Resulta clarificador que el posicionamiento de Lippard, a propósito de los roles, de su 
rol en este caso dentro de la práctica artística entre 1966 y 1972, viniera dado tras la 
preguntarse sobre si su práctica como escritora, o como escritora-comisaria, no rozaba 
al mismo tiempo el terreno de la creación “artística”. En el texto se hacía estas preguntas 
acompañándolas con reflexiones sobre la práctica y los roles jugados por otros agentes 
artísticos del momento, entre los que se encontraba Seth Siegelaub:

“Si todo eso es confuso, considérese lo siguiente. Un conservador de un museo ¿es 
un artista por el hecho de que emplea un grupo de pinturas y esculturas en una 
exposición temática para demostrar algo él mismo? ¿Es Seth Siegelaub un artista 
cuando formula un nuevo marco dentro del cual los artistas puedan mostrar su obra 
sin ninguna referencia al tema, a la galería, a la institución o, incluso, al tiempo y 
al espacio? ¿Es un autor porque su marco de trabajo sean los libros? ¿Soy un artista 
cuando pido a varios artistas que trabajen dentro de una situación dada y después 
publico los resultados considerándolos como los de un grupo relacionado? ¿Es un 
artista Bob Barry cuando «presenta» la obra de Ian Wilson dentro de una obra suya, 
en la cual el proceso de presentación constituye su obra y la obra de Ian sigue siendo 
la obra de Ian? Si el crítico es un vehículo para el arte, un artista que se convierte él 
mismo en un vehículo para el arte de otro artista ¿se convierte en un crítico?

¿Es todo unicamente una cuestión de cómo llamarlo?; ¿Acaso importa? 

(Lippard, 2004: 271)

Pero ¿por qué nos interesa tanto esta reflexión de Lippard, en referencia a Seth Siegelaub y 
a la cuestión de la definición de los roles de los agentes artísticos en la década de los años 
sesenta y setenta del pasado siglo? ¿Por qué eso, en el contexto de esta tesis y concretamente 

El espíritu de Seth Siegelaub. Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 
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en este apartado, adquiere relevancia? Usaremos para responder, y dejar de paso abierto el 
desarrollo del capítulo, las palabras del mismo Seth Siegelaub, en respuesta a las preguntas 
que Paul O’Neill le hacía en Action Man: Paul O’Neill Interviews Seth Siegelaub, sobre 
sus actividades entre 1966 y 1972. Entre otras cosas, O’Neill le preguntaba por cómo se 
definiría pensando en sus actividades durante ese período. Siegelaub contestaba:

“Yo me veía a mi mismo como un organizador, un editor, un productor de 
exposiciones, y cosas por el estilo. La palabra “curator” 4 en aquel momento no tenía 
el sentido abierto que tiene hoy, “curator” eran básicamente gente que trabajaba en 
los museos.”

“Pero la primera cosa que quiero decir es que todas las diferentes categorías que se 
derribaron en aquel momento: la idea de galerista, ‘curator’, artista-curator, crítico-
escritor, pintor-escritor, todas aquellas categorías se hicieron borrosas, nada claras. 
En cierta manera, esto fue parte del proyecto político de los sesenta. La “sociedad de 
la información” estaba emergiendo, y muchas de esas áreas diferentes se re-colocaban, 
la gente se movía entre ellas y hacía muchas cosas diferentes.”

Esta respuesta de Siegelaub, su papel en exposiciones e iniciativas editoriales 5 así como  
los interrogantes que planteaba Lippard –respecto a la autodefinición pública en los roles 
de la producción de los años sesenta–, nos sirven para enmarcar parabólicamente lo que 
consideramos un asunto trascendente, a la hora de indagar en los condicionantes del 
resurgimiento de las prácticas de edición de artista en la década de los años dos mil en 
nuestro contexto. Roles ambiguos como los de Siegelaub, jugados expresamente por los 

(4) Mantenemos la palabra “curator” no traducida, siguiendo la acepción con la que la utiliza Siegelaub. Como él 
mismo describe en la cita, se aludía tradicionalmente con esta palabra a los “conservadores” en el entorno de los 
museos. “Curator” en el sentido en el que O’Neill le interroga, tiene que ver con la evolución posterior del término 
hacia el comisario independiente de exposiciones de arte contemporáneo. Mantenemos la acepción “curator”, en 
tanto que nos interesa resaltar precisamente la evolución, de este término, de la que se nos habla en el extracto 
de la entrevista y que consideramos un matiz relevante.

(5) Entre ellas: The  Xerox Book. Carl  Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris, 
Lawrence Weiner, New York: Seth Siegelaub & John Wendler, 1968. / Lawrence Weiner. Statements, New York:The  
Louis Kellner Foundation; Seth Siegelaub, 1968. / January 5-31,1969, New York: Seth Siegelaub, 1969. / July, August, 
September 1969. Juillet, Août, Septembre 1969. Juli, August, September 1969, New York: Seth Siegelaub, 1969. / Carl 
Andre. Seven Books of Poetry, New York: Dwan Gallery & Seth Siegelaub, 1969. / March 1-31, 1969, “One Month”, NY: 
Seth Siegelaub, 1969. / July/August Exhibition Book, London: Studio International and Seth Siegelaub, 1970.
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protagonistas, y preguntas como las de Lippard, nos dan pie a interrogarnos sobre si 
podemos reseguir de alguna manera, la influencia de otros agentes y contextos (artísticos o 
no), que más adelante, con los mismos o parecidos comportamientos, acabarían generando 
marcos de relación influyentes en las posteriores prácticas contemporáneas relacionadas 
con la “edición de artista” en nuestro contexto. Nos interesaran aquí actores cuyos roles y 
actividades se presentan desdibujados o más bien fluctuantes, según el momento artístico, 
social, político y económico, y que por esa misma razón nos parecen importantes de 
analizar, en el preludio del resurgimiento de las prácticas de edición en los años dos mil, 
desde una perspectiva genealógica no lineal.

Nos fijaremos en sus comportamientos y actitudes por si pudiéramos encontrar trazas de 
esas posibles genealogías –no tan evidentes a primera vista–, que pudieran enlazar parte 
del proyecto político de los años sesenta y setenta sobre todo, aunque también de los 
ochenta y noventa bajo diferentes perspectivas, con la práctica actual de la edición. Nos 
gustaría poder avanzar con este recorrido el cómo parte de esos proyectos político-estéticos, 
tentados por disolver y subvertir los roles en la producción de arte –como “posibilidades 
emancipatorias” (Marchán Fiz, 1994: 281) 6–, tuvieron continuidad y refugio precisamente 
en algunos lugares de la edición no tradicional. Junto a la actividad de algunos productores 
híbridos, tal y como los llamaremos por el momento –no definidos como artistas, ni 
como comisarios, ni como galeristas o críticos enteramente–, pero que con sus prácticas y 
actitudes fueron articulando un avant la lettre en el contexto español para el resurgimiento 
de las prácticas de edición de artista a principios del siglo XXI en España. 

(6) Simón Marchán Fiz describía los intereses del “conceptualismo” en España concretamente en Madrid donde 
Alberto Corazón, desde experiencias ligadas al diseño, la gráfica y la edición, utilizaba lo que se daba en llamar en 
aquel momento los “nuevos medios”. Podemos considerar en este aspecto los libros de artista  y ediciones de la 
época como claros representantes de esta intención emancipatoria, precisamente si nos fijamos en como el propio 
Marchán Fiz planteaba estos intereses: “La renuncia a las consideraciones formalistas del objeto –simple vehículo al 
servicio de diferentes tipos de representación– , el interés por los modos de producción de bajo coste, “pobres” 
–que crean una estética distanciada a partir del propio desarrollo mecánico del medio utilizado–, la alternativa de 
los nuevos medios en su posibilidad emancipatoria, la ampliación de la capacidad creativa, el papel predominante 
de la percepción como base del arte, como forma de conocimiento, la oposición a la estructura de acumulación 
monopolista del mercado; estas cuestiones y otras son sus principales temas de atención.” (Marchán Fiz, 1994: 
281). 
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[Fig.1] Páginas de Xerox Book editado por Seth Siegelaub en 1968 con obras de Carl Andre, Robert Barry, Douglas 
Huebler, Joseph Kosuth, Sol LeWitt, Robert Morris y Lawrence Weiner. [Fig. 2] Una de las páginas correspondientes 
a Joseph Kosuth en la publicación editada por Seth Siegelaub en 1969, January 5-31, 1969.

1 
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El espíritu de Seth Siegelaub. Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 

[Fig. 3] Comunicación de Seth Siegelaub a los artistas para la preparación de la exposición March 1-31,1969.

3 
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[Fig. 4] Portada de March 1-31,1969, publicación editada por Seth Siegelaub. [Fig. 5] Lawrence Weiner, Statements, 
1968.

5 
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Actitudes conceptuales y edición

“Molt sovint hi ha una confusió:

- els llibres admirablement il·lustrats,
- els llibres realitzats amb tècniques extravagants,
- els llibres amb una coberta espectacular,
- els llibres de format inhabitual,
- els llibres rodons, triangulars o en relleu,
- els llibres d’aspecte artesanal,
- els llibres realitzats amb materials poc usuals,

no són necessàriament llibres d’artistes.
[…]
llibre d’artista = llibre conceptual; n’existeixen realment molt pocs.”

Guy Schraenen 7 

Pilar Parcerisas remarca en su libro Conceptualismo(s) poéticos, polícos y periféricos el 
consenso que existe sobre la instauración del arte conceptual en Cataluña a partir de 1971 
o 1972, con la primera y la segunda Mostra d’Art Jove de Granollers, (con trabajos de Ferran 
García Sevilla, Carlos Pazos, Jordi Benito, Utrilla, Miquel Cunyat, Àngel Jové, Sílvia 
Gubern o Francesc Abad) (Parcerisas, 2007: 378). Algunos de estos trabajos los calificaría 
Simón Marchán Fiz, en Del arte objetual al arte del concepto, como trabajos ligados al arte 
“pobre”, en contraposición al arte “matérico” de Tàpies, y englobándolos en lo que se dio 
en llamar en aquel entonces los “nuevos medios” (Marchán Fiz, 1994). Parcerisas cita 
asimismo como hechos importantes en los primeros pasos del conceptual en Cataluña, 
las experiencias de Antoni Muntadas en Vilanova de la Roca en 1972, y el Congreso 
Mundial de Diseñadores del ICSID en Ibiza –con los inflables de Ponsatí, calificados por 
Marchán Fiz como “soft art”, en referencia aquí a la influencia de lo efímero y manipulable 
como una característica destacable en esta primera etapa de la producción del conceptual 
catalán. Sobre los precedentes internacionales de esta llegada del conceptual a España, que 
Marchán Fiz denominaría en el contexto español como “un fenómeno eminentemente 
catalán” (Marchán Fiz, 1994), y que Victoria Combalía apuntaría iniciado en Estados 

(7) Guy Schraenen en, VV.AA (1981) Llibres d’artista / Artist’s books. Barcelona: Metrònom.
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Unidos, Inglaterra y Alemania entre 1965 y 1975, (Combalía, 2005). Parcerisas marca 
como referentes los años 1967, con la acuñación por parte de Germano Celant del término 
Arte Povera, y 1969, con la exposición When attidudes become form de Harald Szeemann 
en la Kunsthale de Berna, exposición que precedió en planteamientos a la Documenta de 
Kassel de 1972 (Parcerisas, 2007: 359). Marchán Fiz por su parte, y por seguir con autores 
españoles que han estudiado la llegada del conceptual a nuestro país, se remite también a 
esta exposición, si bien añade otras que considera importantes en la cronología como son: 
Conception en Leverkusen, Conceptual art, conceptual aspects del Cultural Center de Nueva 
York, ambas en 1969; las muestra de CAYC de Buenos Aires 2.972.453 y Arte de sistemas 
de 1970; así como reitera paralelamente la importancia de la evolución de artistas como 
Yves Klein o Piero Manzoni en Europa, Donald Judd, Dan Flavin, Robert Morris, Ad 
Reinhardt, Joseph Kosuth, Art & Language o  Sol Lewitt, en Estados Unidos (Marchán 
Fiz, 1994: 250).

Estos mismos autores citan asimismo como importantes, en el escenario español y catalán, 
algunos precedentes nacionales al conceptual que habrían actuado como puente con las 
vanguardias anteriores, entre ellos las actividades del colectivo Zaj y la nueva música 
–con Walter Marchetti y Juan Hidalgo como impulsores–, artistas que a su vez ya habían 
sido pioneros en las prácticas de la edición, experimentando con el libro como “obra” en 
momentos muy tempranos en nuestro país. Tal y como Cuestiones aborda David Pérez 
en su artículo Una historia (otra y siempre) por hacer: los libros ZAJ cuando puntualiza 
“La atención a la escritura y al libro como campo para la creación no ha sido exclusiva 
de Castillejo, sino que es un elemento de absoluta centralidad dentro del “bar” Zaj.” 
(Pérez, 2011: 37). De la misma manera sobre la importancia de Zaj como precursor de las 
actitudes conceptuales en España –y en este sentido por su utilización de las que el mismo 
Pérez denomina “prácticas transespecíficas”–, así como sobre su papel de enlace con la 
vanguardia internacional, leemos en Zaj: de la escritura y el libro en Desacuerdos 3:

“Quizás el grupo Zaj sea la mejor expresión del creciente interés por acoplarse a 
las prácticas artísticas internacionales que se dio en los años sesenta en el Estado 
español. En los documentos que presentamos, la noción de intermedia y la atención 
multidisciplinar no hacen más que dejar patente la influencia que sobre estos artistas 
tuvo un ambiente internacional dominado por la neovanguardia, que retomó la 
ambición experimentalista en su sentido más radical.” 



27

(Carrillo y otros, 2006: 58)

Más allá de Zaj, estos autores remarcan también como importantes el re-descubrimiento 
de la figura de Duchamp –artista que avanza con Boîte-en-valise algunos planteamientos 
objetuales en la edición, continuados posteriormente por Fluxus–, que vendría propiciado 
por la inauguración de algunas exposiciones a partir de 1972. Resaltan también en este 
proceso de implantación del conceptual en nuestro país, la importancia del artista Joan 
Brossa en su relación con Portabella y Carles Santos (Parcerisas, 2007). Así como la llegada 
a España en la época de algunos textos importantes, como Conceptual Art de Ursula 
Meyer, y Six Years:The dematerialization of the art object de Lucy R. Lippard (Combalía, 
2005), incluyendo en esta categoría de hechos importantes, el impacto de la publicación 
del estudio sobre las corrientes efímeras, pobres y conceptuales de Simón Marchán Fiz Del 
arte objetual al arte del concepto en 1972. Añaden a estos precedentes nacionales algunas 
exposiciones celebradas con anterioridad como Última promoción, o las actividades del 
Colegio de Arquitectos de Barcelona a finales de los años sesenta. En la misma senda 
acentúan también la importancia de la eclosión de la poesía experimental y de acción 
en Cataluña a partir de 1963 y el relevo generacional post-informalista producido en 
Cataluña con la significación de artistas como Antoni Llena, Àngel Jové o Gubern –que 
trabajaron en el contexto catalán–, así como la movilidad gradual de otro grupo de artistas 
que se asentaron fuera de España. Como los del grupo de París, con Miralda, Xifra, Benet 
Rosell, Rabascall o Selz, así como los Torres y Ribé temporalmente, y los que tomaron 
el camino americano como Antoni Muntadas o Eugènia Balcells en Estados Unidos 
(Parcerisas, 2007: 58-59).

En este sentido –el de los precedentes de la instauración de las prácticas conceptuales en 
España en el orden nacional y más concretamente en Cataluña–, autores como Valentín 
Roma remarcan la necesidad de establecer otras narrativas sobre los pioneros, así como 
sobre el desarrollo y la visibilidad del inicio de estas prácticas en nuestro país, incorporando 
al relato disciplinas como el diseño y la arquitectura, a la hora de analizar la asimilación 
de los lenguajes conceptuales en España. Roma advierte sobre la variedad de disciplinas 
que participaron en esta asimilación, así como en la multiplicación de agentes y espacios 
que las propiciaron, fuera del contexto estrictamente artístico, incluyendo entre otras la 
influencia de algunos textos literarios pertenecientes a lo que él denomina la “periferia 
disciplinaria” (Roma, 2011). 

Actitudes conceptuales y edición
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No obstante, en el periodo de asentamiento de las prácticas conceptuales en España, entre 
1971 y 1975, parte de la cronología “artística” está más o menos consensuada entre los 
autores mencionados anteriormente, sobre todo en Parcerisas, Combalía y Fiz, y fijada 
en una serie de referencias comunes. Como son los Encuentros de Pamplona (1972), 
que según Parcerisas “significaron la primera puesta en común y en un escenario español, 
de las estéticas más innovadoras que se producían en Europa y Estados Unidos, tanto en 
la plástica como en la música” (Parcerisas, 2007: 388). Las exposiciones de la Sala de la 
Asociación del Personal de la Caja de Pensiones en 1972. La muestra Comunicación Actual, 
en Hospitalet de Llobregat, la serie Documentos, auspiciada por Alberto Corazón desde 
Madrid y muy cercana a la estética del libro de artista con catorce números editados, o las 
actividades del grupo de Gran de Gràcia –que incorporaba diseñadores gráficos con Jordi 
Pablo, Carles Camps, Xavier Franquesa, Salvador Saura o Santi Pau–, y cuyas publicaciones 
pueden considerarse también en algún caso libros de artista. Aluden asimismo como 
importantes, en esta cronología de hechos, grupos y exposiciones, al desarrollo de los 
grupos Tint-1 y Tint-2, e Informació d’Art Concepte en Bañolas. La Universidad de Verano 
de Prada, primer lugar donde aparece un texto firmado por los componentes de Grup de 
Treball (Antoni Mercader, 1999: 7). Las actividades en el Instituto Alemán de Cultura, la 
exposición Què fer en la Sala Vinçon, o la Mostra d’Art Múltiple en el FAD en 1974 entre 
otras. En un orden que nos interesa Valentín Roma añade a esta cronología el inicio de la 
revista Èczema, revista editada en Sabadell por Vicenç Altaió i Lena Balaguer a partir de 
1978, y que en una fase posterior y desde el punto de vista de la edición participaría en la 
transición hacia el posmodernismo de los años ochenta.

Pilar Parcerisas cierra el ciclo del conceptual en Cataluña en 1975, con lo que considera 
la “institucionalización del arte conceptual”, coincidiendo con la creación de la sección 
Àmbit de Recerca, en la Fundació Joan Miró de Barcelona recién inaugurada, aunque 
tanto ella como Antoni Mercader, extienden este proceso hasta 1977, con la finalización 
de las actividades de Grup de Treball, propiciada entre otras cuestiones por el abandono 
de alguno de sus integrantes hacia la pintura. Sobre la finalización del periodo conceptual 
Parcerisas apunta igualmente hacia el viraje institucional en la España del momento. 
Viraje producto de la entrada en democracia y que conllevó según ella la generación de 
estructuras institucionales de nuevo cuño ligadas al arte –entre ellas algunos centros de 
arte y museos–, la constitución de las asociaciones de artistas, y que desde su punto de vista 
en conjunto harían ya innecesaria la anterior labor de oposición “transformadora” sobre la 
que se había constituido políticamente el conceptual en España. Sobre todo en el caso del 
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conceptual catalán. Asimismo incluye en el desenlace de la última etapa del conceptual, 
el desembarco en el panorama artístico a principios de los años ochenta, de las corrientes 
neoexpresionistas que vendrían a substituir inevitablemente las estéticas conceptuales 
–de intención emancipadora y de orden político-social–, por unas estéticas (y prácticas) 
dependientes del mercado y de los nuevos valores liberales en alza. Simón Marchán Fiz 
hablaría sobre esta última cuestión aludiendo a la llegada de ”las lógicas neocapitalistas” 
8 a España, y que tuvieron un reflejo en las primeras ediciones de la Feria ARCO de 
Madrid. Victoria Combalía apuntaría a su vez, de una manera un tanto más dramática, 
que el ocaso conceptual sobrevendría como postrero fin del espíritu vanguardista:

“El arte conceptual fue la última expresión del espíritu vanguardista antes de dar 
paso a la recuperación de la pintura en los años ochenta, fenómeno éste que estuvo 
marcado no ya por las ideas, sino por el boom comercial.” 

(Combalía, 2002: 147)

(8) “Ya se están dando casos en que sólo la firma del pintor y un telefonazo solucionan los problemas de la 
recepción y percepción artística. Desde la perspectiva del artista en estos últimos años emerge cada vez con 
más frecuencia un fenómeno nuevo; el artista, a través de firmas en exclusiva o combinadas, empieza a insertarse 
en los mecanismos del trabajo productivo, como sabemos, una nota característica del neocapitalismo respecto 
a la producción artística. Así se añade una nueva dualidad, que de ese modo el trabajo del artista real asalariado 
empieza a ser productivo para el capital e improductivo para el espectador” (Marchán Fiz, 1994: 275). 
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[Fig. 6] Juan Hidalgo, Viaje a Argel, 1967. [Fig. 7] Juan Hidalgo, Pavimezaj, 1975. [Fig. 8] Jose Luís Castillejo, La caída 
del avión en el terreno baldío, 1967.
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[Fig. 9] Documentación exhibida en Informació Art Concepte, Llotja del Tint, Banyoles, 1973. [Fig. 10] Alberto Corazón, 
Proyecto documentos: Plaza Mayor, análisis de un espacio, 1974. [Fig. 11] Alberto Corazón, Proyecto documentos: 18 
de julio. La imagen del dictador, 1974.

9
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11
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Sala Metrònom, un precedente institucional

“Colecciono el conceptualismo porque me identificaba con esa corriente, aunque la gente me decía que 
aquellas obras no tenían ni pies ni cabeza, que eran experimentos que no tenían ningún valor de futuro o 
sentido poético.”

Rafael Tous 9

Es a partir de la década de los años ochenta del pasado siglo que en ese contexto de transición 
entra en la escena barcelonesa la sala Metrònom (1980), de la mano del coleccionista Rafael 
Tous e Isabel de Pedro. En el inicio de las actividades de esta sala se expusieron, a modo 
de refugio según Parcerisas, a muchos de los artistas que habían quedado por así decirlo 
relegados en la nueva coyuntura estético-política, erigiéndose Metrònom en los siguientes 
años como un reducto de una nueva concepción de la vanguardia local catalana:

“Así pues, había que encontrar un nuevo refugio para este arte alternativo. Ya en 
1980, cuando todo el movimiento se podía dar por finalizado, se fundó Metrònom en 
Barcelona, con un subtítulo importante: Centro de Documentación de Arte Actual 
(CDDA). La sala abrió sus puertas en la calle Berlinés con una muestra colectiva 
sobre Arte Postal. Este espacio epigonal nació con el deseo de ser, ante todo, un 
centro de documentación (una aspiración plenamente conceptual, a la manera de 
las propuestas de Seth Siegelaub) y, en segunda instancia, con la idea de ser lugar 
de exposición, aunque finalmente acabó siendo un espacio de exposiciones. Dicha 
voluntad de documentación (reunió 25.000 documentos en la época) queda plasmada 
en el dossier de prensa enviado con motivo de su apertura.” 

(Parcerisas, 2007: 521)

En 1980 como decimos Rafael Tous abre la sala Metrònom en la calle Berlinés de Barcelona 
con el sobrenombre de Centro de Documentación de Arte Actual (CDAA). La primera 
de las exposiciones con la que se da a conocer la sala, Tramesa Postal. Mail Art, de ese 

(9) Rafael Tous en 2010. 
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mismo año, contará con cerca de 550 artistas representados gracias a la llamada de Tous 
a recibir trabajos de mail art enviados desde diferentes partes del mundo. El catálogo de 
la exposición contaría con una introducción de la crítica Glòria Picazo y sería, por así 
decirlo, el primer precedente del interés de Tous por los formatos cercanos al libro de 
artista, interés que iria en aumento a partir de entonces. La crítica y comisaria Glòria 
Picazo presente ya en las actividades tempranas de Metrònom, llegaría a asumir más 
adelante como veremos, a partir de los años noventa sobre todo, un papel importante en 
la articulación de las prácticas de edición de artista en el contexto catalán y español, como 
promotora de diversas iniciativas institucionales y comisariales. Tous por su parte además 
de poner en marcha la sala, siendo hasta entonces coleccionista anteriormente de obras de 
vanguardia e informalismo principalmente, se había dedicado a partir de 1972 a ser uno 
de los coleccionistas más comprometidos con la producción de los artistas conceptuales 
catalanes del momento, interesado sobre todo y según afirmaba años más tarde, por el 
contenido “poético, político y social” de estos trabajos. Según sus propias palabras:

“En aquel momento, nadie asumía el riesgo de comprar obras de este movimiento, 
que solamente se podían ver en espacios concretos como la desaparecida Galeria G, 
Vinçon, el espacio de la Universidad de Bellaterra, el espai 13 de la Fundació Miró, 
y esporádicamente en la también desaparecida Galería Ciento” 10.

Como indica Pilar Parcerisas, Metrònom nacía con la intención de llenar el vacío generado 
por el cambio de paradigma artístico-político en ciernes, propiciado por la llegada a nuestro 
país de la pintura y los postulados de la transvanguardia y los neoexpresionismos. Si la 
transición española venia a comandar una salida del aislamiento franquista, vendiendo 
normalidad democrática, bien es cierto que ello comportó, al mismo tiempo –y a pesar 
de la entrada de la izquierda en los gobiernos municipales, autonómicos y nacional–, una 
asimilación de postulados liberales en el terreno del arte, “vínculos y lazos ideológicos de 
índole opuesta a aquella, los que unían el arte con el capital y la economía de consumo 
con los que la joven democracia española pretendía alinearse” (Carrillo, 2009: 1-22). 
Recordemos que en 1979 Enrique Tierno Galván inicia su primer mandato en la alcaldía 
de Madrid en coalición con el PCE, Felipe González gana la presidencia del gobierno 
español en 1982 y Pascual Maragall es elegido alcalde de Barcelona en 1982. Al mismo 

(10) Véase la introducción al catálogo L’art conceptual espanyol en la col·lecció Rafael Tous. Hospitalet de Llobregat, 
2002. 
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tiempo, Ronald Reagan ganaría su primer mandato como presidente de Estados Unidos 
en las elecciones de 1980, y Margaret Thatcher era ya premier británica desde 1979. 
En esta coyuntura de alianzas entre nueva democracia, emergencia de nuevas imágenes 
culturales de vanguardia y economía de mercado libre, se abría en 1982 la feria de arte 
ARCO Madrid, centralizando la institucionalización del arte y la cultura española en 
la capital del país. Localización que venía  vehiculada ya desde 1980 a través del apoyo 
gubernamental al fenómeno de la “movida madrileña”. Jesús Carrillo nos da argumentos 
en este sentido en su texto Amnesia y Desacuerdos. Notas acerca de los lugares de la memoria 
de las prácticas artístico-críticas del tardofranquismo, sobre como el giro se afianzó en la 
institución cultural en los años posteriores, poniendo como ejemplo la organización de la 
colección del Museo Nacional Reina Sofía anterior a 2009:

“El 28 de mayo de 2009 se inauguraba la nueva disposición de la colección permanente 
del Museo Nacional Reina Sofía, principal institución dedicada a la conservación y 
difusión del arte contemporáneo en España y profundamente ligada al proceso de 
construcción ideológica del régimen democrático. [...] El recorrido retrospectivo por 
las vanguardias abstractas de los cincuenta y sesenta, el Pop local o la neofiguraciones 
de los setenta y ochenta se ofrecían en el Museo Reina Sofía mediante un discurso 
lineal carente de cualquier anclaje en las circunstancias históricas. Lo más llamativo, 
sin embargo, era la omisión de cualquier referencia a las prácticas no objetuales de 
impronta conceptualista y frecuente contenido crítico que habían aglutinado el 
debate artístico de la primera década de los 70, coincidiendo con los últimos años 
de franquismo y entrelazados con los distintos frentes de lucha contra el régimen. Se 
trataba, según se argumenta en este texto, de un olvido estructural, necesaria para la 
instauración y sostenimiento de una nueva narración hegemónica que iba a dotar al 
arte de vanguardia del rol prioritario de dar testimonio de la normalidad democrática 
mediante la celebración de su autonomía respecto a la coyuntura histórica, política 
y social específica.” 

(Carrillo, 2009: 3)

Jesús Carrillo añade, sobre el “cambio de raíces económicas, ideológicas y políticas” que 
supuso este entrelazamiento, y citando al historiador Alberto López Cuenca como uno de 
los pocos que se atrevieron tres décadas después a poner sobre la mesa un análisis sobre la 
“transmutación” del arte de vanguardia en la España democrática:

Sala Metrònom, un precedente institucional
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“No es simplemente que los gobiernos impulsaran la mercantilización del mundo del 
arte y la reactivación del objeto como bien de consumo siguiendo la tónica general 
internacional, sino que, mediante la enfática identificación de esta transformación 
con la modernización y europeización del país, se utilizaba el valor simbólico del arte 
para definir la identidad de la nueva España como democracia capitalista.” 

(Carrillo, 2009: 11)

Rafael Tous quizás no tan posicionado a nivel de discurso, pero sí si se quiere con una 
actitud enfrentada a estos plantetamientos institucionales, apuntaba en una entrevista 
las razones sobre las que se fundó Metrònom en relación a ese contexto posfranquista en 
1980:

“El Metrònom se fundó en el año 1980. La idea era llenar la falta de espacios para 
hacer exposiciones de artistas conceptuales, de artistas marginados, de artistas que 
no querían ser expuestos en las galerías comerciales, partiendo de la situación de que 
yo era coleccionista de arte y que conocía a muchos artistas y quería que la gente 
supiese lo que hacían. Porque recordemos que en los años ochenta aún había muchas 
influencias franquistas.” 11  

La colección de Rafael Tous llegaría con el tiempo a ser una de las más importantes en lo que 
a arte conceptual catalán se refiere, incorporando dentro de ella cerca de 5.000 volúmenes 
de libros de artista o ediciones especiales consideradas como “obra original”, recopilados 
por él y su equipo desde aquella primera intención inicial de convertir Metrònom en un 
centro de documentación además de en un centro expositivo. Es en octubre de 1981, 
cuando tras realizar varias exposiciones en el centro se abre en Metrònom la exposición 
que marcaría un punto de inflexión en este sentido, Llibres d’artista / Artist’s books. 

La exposición contó con la presencia de obras de 737 artistas que hicieron llegar sus 
trabajos, a invitación de Tous, desde diferentes lugares. Si revisamos el catálogo de esta 
exposición de 1981, prologado con textos el propio Tous, de Ulises Carrión y de Guy 

(11) Véase [en línea] <http://www.goethe.de/ins/es/bar/uun/50j/kop/tou/esindex.htm>[Consulta: 30.05.15].
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Schraenen –los dos últimos personajes importantes a la hora de entender históricamente la 
edición de libros de artista contemporáneos–, podemos establecer que si bien la exposición 
tendió a ser en cierta manera un poco irregular en sus contenidos, se podría considerar 
su celebración como una bisagra en lo referente a las prácticas conceptuales relacionadas 
con la edición de artista, y  la edición que vendría a desarrollarse en años posteriores 
principalmente en Cataluña. 

Por un lado fue una exposición que intentó marcar un perfil de carácter internacional 
–al igual que la anteriormente celebrada Tramesa Postal. Mail Art de 1980–, con 
trabajos de edición de artistas de proyección en el momento como eran Jenny Holzer, 
Dennis Oppenheim, Martha Rosler, Lawrence Weiner, Peter Downsbrough o Krzystof 
Wodiczko, en un intento de provocar un tránsito de ideas con el exterior. Tránsito que 
como mencionábamos anteriormente ya se había iniciado anteriormente con la marcha 
de algunos de los artistas del grupo conceptual catalán (Muntadas, Torres...) o con la 
vocación internacionalista de grupos y artistas como Zaj. Y que como veremos más 
adelante, tendría su réplica en el terreno de la edición, aunque no solo, a finales de los 
años noventa con la movilidad de numerosos artistas y diseñadores hacia países europeos 
como Holanda, Bélgica, Reino Unido o Alemania. Movilidad que a la larga tendría un 
efecto importante en la incorporación de la experimentación a nivel formal, pero también 
sobre los modelos de producción y distribución de edición de artista en la década de los 
años dos mil ya del siglo XXI en España. 

Por otro lado y en términos locales, esta exposición avanzaba un tránsito generacional entre 
los artistas del conceptual catalán que habían trabajado desde la década anterior como 
Francesc Abad, Arranz Bravo/ Rafael Bartolozzi, Josep Maria Calleja, Jordi Cerdà, Antoni 
Muntadas, Pere Noguera, Joan Rabascall o Francesc Torres, presentes en la exposición, 
con algunos artistas jóvenes que tendrían incidencia durante las décadas posteriores en 
diversos ámbitos artísticos, entre ellos en algún caso el de la propia cultura editorial, de 
entre ellos los integrantes de Èczema, Vicenç Altaió y Lena Balaguer.  

Por último la exposición abrió en Cataluña, aunque de manera todavía muy inicial, 
el abanico de la edición de artista como práctica emancipada disciplinariamente y no 
dependiente, únicamente y de manera subalterna, de la tradición del “libro ilustrado” o 
del “libro de artista” objetual de base formalista. Tradición habitualmente asentada en el 
maridaje entre pintura y poesía o en el libro escultórico de edición limitada, entendido 
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como subproducto “solo material” derivado de algunas experiencias radicales del Dadaísmo 
y el Surrealismo, de las cuales solamente heredaría su visualidad. 

Como veremos, la edición de libros de artista y de ediciones de artista como “obras 
autónomas” y experimentales, se mantendría viva durante los años ochenta y primeros 
años noventa en territorios alternativos a la tradición del libro ilustrado. Tradición 
que volvería con fuerza con el retorno de la pintura durante los años ochenta, y que se 
mantendría activa comercialmente, a través del grabado y el libro de edición limitada de 
lujo 12, principalmente de la mano de las galerías y marchantes, hasta bien entrados los años 
noventa. Se daría pués una bifurcación a partir de esos primeros años ochenta en relación 
a la edición de artista que nos ocupa; la más tradicionalista se instalaría en la euforia arte-
mercado previa a la España del 92; la más alternativa se refugiaría en los márgenes de la 
institucionalidad del propio arte y de ese mercado –en los terrenos de la contracultura, 
del diseño menos hegemónico y ligada a expresiones de cultura popular joven–. Y se 
mantuvo ahí a la espera de los giros de finales de los años noventa, con la irrupción de 
nuevos agentes productores y la búsqueda crítica de una nueva institucionalidad hasta 
eclosionar de manera evidente y con relevancia durante la primera década de los años dos 
mil, recogiendo entre otros los legados como el de esta exposición.

En 1984 la sala Metrònom cambiaría su ubicación a la calle Fusina de Barcelona donde se 
situaría hasta su cierre en el año 2006. Allí seguiría mostrando, sobre todo en su primera 
etapa, los trabajos de artistas conceptuales como Fina Miralles, Carles Pujol, Francesc 
Abad o Pere Noguera entre otros, y apoyando, mediante la publicación de monografías y 
libros a artistas como Francesc Abad, Jordi Benito, Carles Pazos o Pere Noguera (Parcerisas, 
2007: 522). Si bien las actividades de Metrònom fueron derivando posteriormente hacia 

(12) Más adelante quizás podamos comentar una parte de la afi rmación de Antonio �úñiga Castellano sobre 12) Más adelante quizás podamos comentar una parte de la afirmación de Antonio �úñiga Castellano sobre 
la percepción del múltiple en relación al grabado “El grabado es al capitalismo lo que el múltiple a la economía 
neoliberal”. No estaríamos de acuerdo en su totalidad, aunque atisbamos en su reflexión un hilo que en la última 
parte del texto, como decimos quizás seamos capaces de responder. “Entre el múltiple y su pariente lejano, 
el grabado calcográfico, hay una relación dispar y contemporánea. Ambos son productos inseparables de las 
necesidades del mercado en el momento de sus respectivas apariciones. Si el grabado calcográfico se dirige a 
los primeros coleccionistas capitalistas en la intención de ampliar el coleccionismo del arte, el múltiple aparece 
en un mundo convertido en un campo de consumo turístico que dirige sus productos a un público amplificado.” 
En CASTELLANO,  Antonio �. (2015) “Consideraciones sobre el estilo y el método de ediciones originales”. En 
SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición, nº1. Granada: Universidad de Granada. (p.63).



39

un mayor interés sobre la fotografía, en auge sobre todo a finales de los años noventa, y 
sobre la experimentación del arte sonoro, siguió no obstante conservando su vocación 
internacional, manteniendo en su programación la exposición de trabajos de artistas 
procedentes de circuitos internacionales, en su mayoría jóvenes y desconocidos en el 
contexto español, y de artistas locales que posteriormente tuvieron proyección en el 
contexto español e internacional.

La influencia del periodo de Berlinés de la sala Metrònom, así como la importancia de la 
exposición Llibres d’artista / Artist’s books, en relación a lo que nos ocupa en esta tesis, no la 
recogemos unicamente por la singularidad de la figura de Rafael Tous como coleccionista, 
ni por las iniciativas como las dos exposiciones que hemos mencionado. De este periodo 
y de la idiosincrasia de Metrònom en sus primeros momentos nos interesa recuperar 
una línea que consideramos importante, en términos de creación y de fenomenología 
institucional posteriores, para con la edición de artista contemporánea en nuestro país. 
Línea que creemos acabaría revirtiendo veinte años después, a partir sobretodo de los años 
dos mil, en el panorama español de la nueva edición de artista. 

Esta línea, que creemos poder rastrear hasta hoy día en parte, la podemos apuntar en dos 
vías. Por un lado Metrònom como lugar de salvaguarda de los postulados conceptuales 
en el panorama catalán durante los primeros ochenta –lugar de “refugio” del que nos 
hablaba Pilar Parcerisas–. Postulados que serían recuperados en parte por toda una 
generación de artistas neoconceptuales en los años noventa 13, y que como nos dice 

(13) Sobre la cocción del giro conceptual o del “enfriamiento” progresivo durante los últimos años ochenta y 
primeros noventa. Apuntamos aquí algunas notas. La Documenta 8 de Kassel de 1987, comisariada por Manfred 
Schneckenburger, marcaría un giro considerable en las tendencias artísticas de finales de los años ochenta: “El logro 
más destacable de Schneckenburger fue garantizar que, por primera vez, el tema del carácter político del arte no 
se tratara principalmente desde los modelos conceptuales de modernismo, sino más bien desde un punto de vista 
posmodernista. En otras palabras, Schneckenburger anunció la pérdida de la utopía en una sociedad capitalista 
avanzada, a la vez que puso énfasis en la disolución de un canon jerárquico de estilo y forma en el arte.”. Del texto 
retrospectiva, Documenta 8 [en línea] <http://www.documenta.de/es/retrospective/documenta_8#> [Consulta: 
30.05.15]. Juan Albarrán Diego adjudicaba a este giro de finales de los ochenta, por ejemplo la normalización de 
la fotografía, el desarrollo de la institución-arte”, o el cambio en la selección de artistas jóvenes en el contexto de 
muestras de arte como INJUVE, con un “enfriamiento” apreciable de las propuestas seleccionadas cada vez más 
alejadas de los neoexpresionismos a partir del año 1988. (En aquel año una de las artistas seleccionadas sería Dora 
García.). ALBARRAN D.,  Juan (2012) Del Fotoconceptualismo al fototableau. Fotografía, performance y escenificación 
en España (1970-2000). Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca y Juan Albarran Diego (p. 234). Asimismo 
Mar Villaespesa aludiría también a este cambio en su artículo “Síndrome de mayoría absoluta” de 1989, publicado 
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Jesús Carrillo “Curiosamente, iba a ser Cataluña y no la totalidad del estado, donde 
esa recuperación se iba a producir de un modo más claramente reconocible.” (Carrillo, 
2009: 12). Y recuperados también en parte por una generación de críticos y comisarios 
que programarían durante los años noventa en diferentes centros de arte y museos, por 
mencionar a algunos hablaríamos de nombres como José Luis Brea, Juan Vicente Aliaga, 
José Miguel Cortés o la misma Glòria Picazo. 

Por otro lado a Metrònom nos gustaría intrerpretarlo como espacio que habría actuado 
desde una condición proto-institucional, en un momento en que en España la estructura 
institucional de centros de arte y museos estaba en una fase embrionaria. Consideraríamos 
las actividades de Metrònom como un avant la lettre, sobre todo en la dimensión que 
implicada la potenciación de la edición de artista y salvando las distancias programáticas, 
de lo que serían más adelante los centros de documentación de algunas instituciones 
artísticas en España, creadas principalmente a finales de los años noventa y principios 
de los años dos mil. Y que como veremos en algunos casos, estarían muy ligadas a la 
trayectoria posterior de una de las colaboradoras de Metrònom en sus primeros años, nos 
referimos a la crítica y comisaria Glòria Picazo. 

En este sentido creemos conveniente hacer algunos apuntes sobre su trayectoria posterior, 
de tal manera que nos sirva de preámbulo para posteriores capítulos en los que analizamos 
el desarrollo de la red artística institucional española y sus implicaciones e influencias en 
lo que nosotros damos en llamar el resurgimiento de la edición de artista en España en la 
década de los años dos mil.

en n.º 1 de la revista Arena Internacional del Arte, que ella misma editaba junto a José Luis Brea y Kevin Power. 
Leemos,“Finalmente, empieza a configurarse un paisaje en el que tanto se ha desdibujado la energía eufórica de 
ciertas imágenes, adoptadas sin atender a los conceptos que supuestamente debían motivarlas, como perfilado la 
continuidad de proyectos iniciados por algunos artistas en la década pasada (Adolfo Schlosser, Eva Lootz, Soledad 
Sevilla, �ush, Gordillo, Manuel Navarro, Manolo Quejido…). A la vez que se vislumbra una incipiente necesidad 
ya de referencias o puntos de partida, ya de relaciones para afrontar respuestas y proyectos comunes. Coincide 
esto con una revisión de propuestas conceptuales y objetivas que ciertamente servirá a la historia reciente del 
conceptual y de la reconstrucción del lenguaje del arte como compromiso ideológico (Equipo Crónica, Torres, 
Muntadas, Eugènia Balcells, Pere Noguera, Francesc Abad, Carlos Pazos, Nacho Criado, �aj…), una vez que se ha 
planteado la renovación del lenguaje y del significado del arte y del artista en función de la sociedad actual (Pedro 
G. Romero, Agustín Parejo School…). La regularidad del tráfico de exposiciones, entre artistas de diferentes 
generaciones, esperamos que borre esa torpe y tópica barrera del arte “antes y después de Franco” del modo en 
que se ha planteado: es decir, en base a la ignorancia del pasado más que su discusión.”
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La comisaria Gloria Picazo tras el periodo de colaboración con Metrònom entre 1980 y 
1983 en la ubicación de Berlinés, iba a comisariar en la galería Alfonso Alcolea en 1990 
la exposición Art concepte. La década de los 70 en Cataluña (con Francesc Abad, Eugènia 
Balcells, Jordi Benito, Antoni Miralda, Antoni Muntadas, Pere Noguera, Carlos Pazos, 
Carles Pujol, Benet Rossell y Francesc Torres). Donde según algunos autores, se pueden 
intuir ya las líneas maestras de posteriores exposiciones como Idees i actituds. Entorn de 
l’art conceptual a Catalunya, 1964-1980 de Pilar Parcerisas en 1992, que revalorizarían el 
arte conceptual catalán hasta su definitiva institucionalización. Jesús Carrillo menciona 
precisamente esta última exposición como fecha de este reconocimiento oficial:

“La Cataluña democrática iba a dar carta de naturaleza al movimiento conceptual 
situándolo como uno de los pilares fundamentales – junto a la estela de Antoni Tàpies, 
quien había entrado en franca polémica con aquellos – sobre los que se iba a sostener 
su identidad artística moderna. Tal interpretación se iba a consagrar oficialmente 
en la exposición Idees i actituds. En torn de l’art conceptual a Catalunya, 1964-1980, 
comisariada por Pilar Parcerisas en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona en 
1992, haciendo coincidir la reivindicación de la tradición conceptualista catalana 
con los Juegos Olímpicos en que la Ciudad Condal impulsaba su imagen de urbe 
cultural de cara al turismo mundial.” 

(Carrillo 2009: 6)

Siguiendo con la estela en la trayectoria posterior de Picazo, pasaría a trabajar en 1992 
en el entonces en construcción Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, con Jean-
Louis Froment como asesor del equipo director y encargado del proyecto museológico y 
museográfico. En estas circunstancias éste es quién le encarga en esos momentos la puesta 
en marcha de la biblioteca del centro, así como el estudio de posibles modelos en los que 
fijarse para la estructuración del fondo documental del futuro centro. Para ello realizaría 
un estudio sobre la organización de algunas bibliotecas de centros de arte y museos que ya 
tenían cierta trayectoria, como serían la biblioteca de la Fundación Miró de Barcelona y la 
del entonces llamado Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, inaugurado en 1986. 

En un primer momento, el proyecto del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
pretendía establecer la biblioteca como uno de sus ejes vertebradores principales, 
incluso arquitectónicamente se había llegado a plantear la ocupación de una parte muy 
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significativa del edificio para ubicarla, de ahí que el encargo sobre el estudio de otros 
modelos institucionales similares sobre bibliotecas de centros de arte fuera especialmente 
pertinente en el caso de Macba. Posteriormente a esa fecha, Picazo dejaría el museo y 
volvería en 1995 con la inauguración del centro, ya bajo la dirección de Miquel Molins, 
quién le encarga responsabilidades en el departamento de Investigación, realizando 
pequeñas exposiciones como En reserva (1997) –en la que nos detendremos más adelante–, 
y atribuciones en esta segunda etapa para dar a conocer los libros especiales del fondo 
de la biblioteca. Para ello realizaría un trabajo de mediación a través de seminarios y 
actividades en relación a la universidad, así como iría complementando dicho fondo con 
la compra de ediciones especiales de artistas del contexto español, así como trabajando 
horizontalmente con la  construcción de la colección del museo. Cuestiones todas ellas que 
serían fundamentales creemos, más adelante, en lo que sería la consolidación del futuro 
Centro de Estudios y Documentación del Macba, y la definición de las líneas estratégicas 
de su misión de conservación y difusión principalmente en relación a las producciones de 
artistas en edición. 

En esos momentos  se inicia también a su cargo la colección Llibres de recerca, editando 
un primer título Siah Armajani. Espacios de lectura (1995), al que seguirían otros como 
Indiferencia i singularitat. La fotografía en el pensament artístic contemporani (1997) o 
Natures. Una travesa per l’art contemporani (2000). En este sentido parte de su acción, 
llevada a cabo entre las dos etapas de trabajo en la institución, creemos que darían pie a 
lo que en el futuro se consolidaría como el futuro Centro de Estudios y Documentación 
del Macba, creado ya bajo este nombre  finalmente en 2007, justo antes de la salida del 
siguiente director de la institución, Manuel Borja-Villell, con destino en esos momentos 
hacia la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid. 

Como desarrollaremos más adelante en el apartado específicamente dedicado a la 
articulación del tejido institucional en España en la década de los años noventa –y para el 
que tomamos como ejemplo, en el caso de la influencia institucional en la edición de artista 
en los años dos mil, el propio Centro de Estudios y Documentación del Macba y el Centro 
de Documentación del Centre d’Art la Panera, impulsado por Picazo–, la evolución de 
las políticas del Centro de Estudios y Documentación del Macba vendría implementada 
ya, de una manera más ordenada bajo la dirección de Mela Dávila Freire a partir de 
2007 y hasta su marcha. Las primeras acciones de recopilación de ediciones especiales que 
conformaron posteriormente el primer fondo del futuro Centro de Documentación, tal 
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y como lo conocemos hoy, fueron como apuntamos las compras de ediciones de artistas 
realizadas por Glòria Picazo entre 1995 y 2000 para la biblioteca (con obras de Carlos 
Pazos, Perejaume, Francesco Clemente, Jordi Colomer, Christian Boltanski, Marcel 
Broodthaers, On Kawara, Alfredo Jaar o Laurence Weiner). Sería a partir de 2007 con 
Dávila Freire, que se ordenarían los criterios, en términos de encaje con los intereses del 
museo para las adquisición del centro, así como las políticas de acceso y difusión de su 
fondo. Estos criterios vendrían dados por ítems como el impulso del discurso crítico 
sobre la producción de los años cincuenta y sesenta en las vanguardias posbélicas en 
España, América Latina y Europa Orienta. La representación de la modernidad en el 
mundo árabe, la representación también de los legados feministas, así como la presencia 
de trabajos artísticos en relación a la escritura y la generación de discurso en formatos 
artísticos ligados al documento, más allá de la producción estándar tradicionalmente 
fijada en otras disciplinas. 

Si bien y como decimos dedicamos un capítulo especial a ambos centros de documentación 
más adelante, en el cual también ejercemos una cierta crítica a su evolución posterior, 
podemos afirmar desafectadamente que la influencia de ambos la consideramos esencial, 
para al menos en términos institucionales de archivo e investigación sobre la edición de 
artista en nuestro contexto, procurar por su significación especial.

En resumen y a modo de conclusión de este apartado, en él estaríamos estableciendo 
una línea modulada entre la consolidación en España de las prácticas conceptuales 
principalmente a través del canal catalán en los años setenta. Como prácticas que se 
refugiarían en espacios no institucionalmente relevantes, como Metrònom, durante los 
años ochenta con la llegada de los neoexpresionismos y la coyuntura de alianzas entre la 
nueva democracia y las imágenes culturales de vanguardia ligadas al mercado. Al igual 
que a nuestro modo de ver haría un cierto tipo de edición de artista alternativa a la 
tradicional, que tendría relevancia para la regeneración de estas prácticas en los años dos 
mil en el contexto español, y que se refugiaría también en espacios y lugares desvinculados 
de la oficialidad. Edición alternativa que sería posteriormente recuperada, tanto por 
las generaciones de artistas jóvenes a mediados de los años noventa, así como por los 
productores que emularían sus actitudes de vanguardia off en los inicios de los años dos 
mil. 
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En esta línea incluiríamos también la condición pre-institucional de un espacio como 
fue Metrònom, que habría actuado como precursor de lo que posteriormente serían los 
lugares de la institución artística pública, operando bajo un programa –que todo y nacer 
de la iniciativa privada–, tendría un correlato significativo posterior a través de los futuros 
centros de documentación de los centros de arte y museos principalmente catalanes, 
generados a partir de la definición del mapa institucional español también de finales de 
los años noventa.
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[Fig. 12] Sala Metrònom de la calle Berlinés de Barcelona, 1980. Imagen Ros Ribas. [Fig. 13] Postales de las 
exposiciones en Sala Vinçon, a partir de 1973. Documentación mostrada en la exposición Del segundo origen. Artes 
en Cataluña 1950-1977, Museu Nacional d’Art de Catalunya, 2015. [Fig. 14] Pere Noguera, La fotocòpia com obra-
document, Sala Vinçon, 1975.
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[Fig. 15] Francesc Abad, Comptar i numerar les pigues d’una part del braç per part dels assistents, 1973. [Fig. 16] Jordi 
Mitjà, Comptar i numerar les pigues d’una part del braç d’en Francesc Abad, 2007.
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Fanzine y contracultura en la década de los ochenta

“Allí me colé y en tu fiesta me planté 
Coca-Cola para todos y algo de comer 
Mucha niña mona pero ninguna sola 
Luces de colores, lo pasaré bien.” 

Mecano 14

Kewin Power comienza su artículo Los ochenta una y otra vez publicado en IMPASSE. 
Arte, poder y sociedad en el Estado español, compilado en 1997 por Glòria Picazo, de la 
siguiente manera, “Supongo que como generalización se podría decir que el artista de 
los ochenta es un profesional competente que ha sido entrenado tanto en teoría del 
arte como en el negocio del arte. En términos posmodernistas es alguien, sobre todo, 
cómplice del sistema”. Power concluye este artículo –después de hacer un rondo penitente 
de cuestionamientos sobre los términos de la producción artística de la década de los 
años ochenta en España–, “A modo de un análisis final, se puede decir que los ochenta 
fueron una imagen extraña de ¡una transición cuestionable!” (Power, 1997: 164-173). 
Esta “transición cuestionable”, queda perfectamente reflejada en la extensa cronología 
que nos retala Jorge Luis Marzo, en su análisis 15 sobre las relaciones entre la políticas 

(14) Estrofa de la canción Me colé en una fiesta. Mecano (1983).

(15) Revisar en Jorge Luís Marzo, Revisar en Jorge Luís Marzo, El ¿Triunfo? de la ¿Nueva pintura? española de los 80 de 1995. Artículo publicado 
originalmente en Toma de partido. Desplazamientos, Libros de la QUAM, nº6. Textualmente, “El desarrollo de las 
políticas culturales en las sociedades liberales no se gestiona a golpe de ley sino mediante la conjunción organizada 
de diferentes estamentos que continuamente se van legitimando gracias a la fidelidad y coordinación que los unos 
tienen con los otros. Esta imagen de consenso institucional es lo que llamamos la ‘cultura oficial’. “[…] Ciertos 
críticos, artistas, políticos y marchantes llegaron a un punto tal de conjunción operativa (y en definitiva, ideológica) 
que el resultado final, debido a la altitud social de los poderes allí representados, se convirtió en la promoción de 
un única concepción estilística y funcional de la práctica del arte y de la definición social del artista. Conjunción 
que servía plenamente a los nuevos intereses del estado y que facilitaba enormemente el impulso de una estética 
elaborada por determinados sectores privados y amnésicos de la sociedad. Nos referimos a una práctica del 
arte desfuncionalizada de su entramado social, desideologizada, despolitizada y ejercida por un o una artista 
sin pretensiones de crítica social o cultural, individualista (y emblematizada en los adjetivos “joven” y “rebelde”), 
voluntariamente sometida a las directrices del mercado y acrítica estéticamente.” (Marzo, 1995: 126-161).  Queda 
patente si se consulta la cronología de exposiciones internacionales a la que nos da acceso en el artículo, auspiciadas 
desde las administraciones públicas en esa época, la idea de instrumentalización que plantea Marzo. 
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oficiales de promoción del arte español –especialmente la pintura–, durante la década 
de los ochenta en España, tras la victoria del Partido Socialista Obrero Español en las 
elecciones de 1982, que entre otras cosas conllevaría la ocultación “oficial” de los legados 
conceptuales y las prácticas desmaterializadas de las décadas anteriores. Marzo nos habla 
en su texto a través de una extensa cronología de exposiciones, textos críticos y textos de 
catálogos, de las lógicas del poder y de la fabricación de los consensos necesarios para que 
en la naciente democracia del momento, se pudiera llegar a construir una legitimidad que 
abanderara la supuesta modernidad de las nuevas prácticas formalistas en ciernes. A su 
entender prácticas que como la pintura cumplieron perfectamente con las prerrogativas 
de una creación artística “oficializada” y necesitada de un arte despolitizado “amnésico”, 
proceso en el cual participarían según él buena parte de los propios creadores y teóricos 
del sector: 

“La introducción de buena parte del segmento intelectual en la relojería del estado 
tiene que ver y mucho con todo un proceso de desfuncionalización y desideologización 
de las premisas concebidas por este sector durante los años 70.”

(Marzo, 1995: 7)

De la construcción de ese panorama de consensos afines a la conformidad institucional, 
entendida como escaparate de una sociedad “en transición”, y religada así mismo a la 
oportunidad de un mercado del arte por explotar en una España virgen 16 “psicológicamente 
no competitiva ni económicamente orientada” hasta el momento según escribía Margit 
Rowell en 1980 (Rowell, citada por Marzo, 1995: 24) participaron diversos segmentos. 
Entre ellos la crítica, el mismo Marzo señala a Juan Manuel Bonet, Angel González, 
Aurora García, Francisco Rivas, Tomás Llorens o Francisco Calvo Serraller –éste desde 
las páginas de El País–, como algunos de los legitimadores de lo que él da en llamar 

(16) Alberto López Cuenca en “Línea de fuerza. La visión mediática del mercado del arte en la España de los 
ochenta”, dentro del volumen Desacuerdos 1, abordaría este extremo. “En 1982 la ministra de Cultura del recién 
estrenado gobierno del partido socialista, Soledad Becerril, inaugura ARCO, una feria de arte contemporáneo en 
un país falto de infraestructuras museísticas dedicadas al arte actual y con un inexistente número de coleccionistas 
potenciales que pudieran dar aliento al proyecto.” (López Cuenca, 2004: 83). “En 1988 se inauguran el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía y el Centre d’Art Santa Mònica, el Instituto Valenciano de Arte Moderno y el 
Centro Atlántico de Arte Moderno en 1989, y el Centro Galego de Arte Contemporánea también en ese mismo 
año.” (López Cuenca, 2004: 89). 
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el “extraño entramado de propaganda y legitimación historiográfica” basadas en la 
genialidad y la individualidad como leitmotiv. También las propias instituciones públicas, 
a través principalmente de la acción cultural exterior desde los Ministerios de Cultura y de 
Asuntos Exteriores. Con la creación de la agencia PEACE en 1983 (Programa Estatal de 
Acción Cultural en el Extranjero). Agencia asociada al Centro Nacional de Exposiciones 
desde la cual se realizaron exposiciones de promoción del arte español como Arte Español 
Actual (1984), Espagne 87. Dynamiques et Interrogations (1987), 5 artistas españoles = 5 
Spanish Artist (1985), Arte español actual (1984), Europalia (1985) o Caleidoscopio español 
(1984). Exposiciones de promoción sobre las cuales, según Valentin Roma, se constituyó 
en “Un modelo profundamente estereotipado [...] que se basaba en tres grandes valores: 
el mito de lo joven, el mito de lo moderno (lo que estaba in) y el mito de lo español” 
17. Mencionar el mercado, con la feria de arte ARCO a la cabeza, la cual Jesús Carrillo 
denominó más tarde como “el marco simbólico perfecto” del momento, feria estandarte 
de la reconversión del objeto artístico en el fetiche de la simbiosis entre la instauración 
del nuevo imaginario democrático en la inaugurada modernidad española, la renovación 
de las prácticas a través de los nuevos formalismos y el mercado como canal del devenir 
creativo de la década. Y como no, los artistas, que se deslizaron incluso en algunos casos 
particulares desde las prácticas conceptuales hacia discursos autoreferenciales, en los 
cuales se apelaba básicamente a la universalidad de los mensajes inscritos en sus procesos 
creativos, se recurría a la expresividad como fundamento último de sus trabajos y se 
ensalzaba el individualismo, cercano nuevamente al mito romántico del artista, como 
máximo mecanismo de subjetividad. 

Tal y como cita agudamente Marzo a Carmen Giménez en el catálogo de la exposición Arte 
Español Actual y persona a cargo por aquel entonces del Centro Nacional de Exposiciones, 
“hoy, donde afortunadamente el arte político ya no está de moda, es urgente repensar una 
política del arte”. Esta sentencia, y el modelo de “política del arte” que se derivó de este 
planteamiento desde las instancias gubernamentales y comerciales, podría resumir muy 
bien la conjunción perfecta de intereses, a través de la cual, crítica, instituciones, mercado 
y creadores, confluyeron en el tránsito de década hacia un modelo en que las pretensiones 

(17) Ver [en línea] <http://ayp.unia.es/index.php�option�com_content�task�view�id�235> [Consulta: 01.07.15]. Ver [en línea] <http://ayp.unia.es/index.php�option�com_content�task�view�id�235> [Consulta: 01.07.15]. 
Resumen de la mesa redonda ¿Quiénes cantan La Internacional hoy? Sobre los procesos artísticos de internacionalización 
del arte en la época del Imperio y la globalización. Mesa redonda moderada por Esther Regueira con Jorge Luís 
Marzo, Jesús Carrillo y Valentín Roma. 
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de las prácticas de “los nuevos medios” conceptuales de los setenta, de orden emancipador 
y transformador, quedarían relegadas temporalmente en el discurso oficial del arte español 
de los ochenta. Jesús Carrillo mencionaría, como ya hemos apuntado en el capítulo 
anterior, la catalización de este proceso de ocultación de las prácticas desmaterializadas de 
las dos décadas anteriores, en lo que sería la ordenación de la colección del Museo Nacional 
Reina Sofía, que hasta 2009 no incorporaría en su discurso el relato de las manifestaciones 
artísticas no objetuales de las décadas de 1960 y 1970 del arte español.

En este orden de cosas, y paralelamente a la configuración de este orden político-cultural, 
que como vemos actuó en un amplio espectro desde las instituciones y el discurso oficial 
del arte español de la década de los ochenta. Las manifestaciones que preservaron una 
cierta continuidad con las prácticas comprometidas social y políticamente se instalaron 
en los márgenes alternativos, bien en relación a espacios no institucionales, o bien 
directamente sustentas en proyectos ligados de manera residual a la institución arte del 
momento. Ya hemos hablado de las actividades de la sala Metrònom, en el contexto 
catalán de los años ochenta, de su relación con las actividades de los grupos conceptuales 
catalanes y su relevancia en el campo de las prácticas de la edición que pueden rastrearse 
excéntricamente hasta hoy día. También hemos incidido en su función de refugio tras la 
disolución de las dinámicas conceptuales en España y principalmente en Cataluña. Cabe 
indicar no obstante que como aquí apuntamos en este cambio de paradigma general hacia 
la “euforia” de la “pintura-imagen” (Power 1997: 165) aceptado por la institución arte 
española del momento, hubo otros proyectos que se desarrollaron instalados en posiciones 
de escepticismo o directamente de rebeldía, entre los que caben destacar algunos que 
utilizaron la edición de artista, el fanzine, el mail art o las técnicas performativas 18 con 

(18) Utilizamos aquí la expresión “técnicas performativas” tomándola de la descripción que hace Beatriz Preciado 18) Utilizamos aquí la expresión “técnicas performativas” tomándola de la descripción que hace Beatriz Preciado 
en relación a la practica de Gran Fury a finales de los ochenta en PRECIADO, Beatriz (2006). “ ‘Ready-made’ 
políticos”. Culturas La Vanguardia, miércoles, 6 septiembre 2006. (p. 4). Esta expresión nos sirve para introducir 
algunas de las prácticas que pasamos a relatar en este capítulo, en relación a colectivos que utilizaron los soportes 
impresos en el espacio público en el contexto español de la contracultura de los años ochenta y noventa. En 
referencia al concepto de performatividad añadiríamos a esta nota parte de la definición que realiza subtramas 
al respecto, referenciada en J.L. Austin y Judith Butler.  “El filosofo del lenguaje J.L. Austin definió las palabras 
performativas como “realizativas” y propuso el concepto de performatividad, que establecía una obligada conexión 
entre lenguaje y acción”. En relación al planteamiento de Butler desde el pensamiento queer apuntan “Las acciones 
o los cuerpos son performativos cuando producen generación de realidad por transformación de la misma. En 
este sentido, la suma de acciones corporales de varias personas, como un ejercicio de performatividad, tiene una 
enorme potencialidad en la producción de acciones colectivas para la transformación de las relaciones sociales y 
de poder.” [En línea] < http://subtramas.museoreinasofia.es/es/anagrama/performatividad> [Consulta: 12.02.16].
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soporte impreso para desarrollar sus propuestas. Y que tuvieron en salvaguarda la intención 
transformadora de los modos de hacer de la edición nacida en los años sesenta representada 
en gran medida por el espíritu de Siegelaub y su relación con el inicio de las propuestas 
conceptuales. Modos, que si bien no replicaban miméticamente el aparato táctico de 
aquella, sí referían a la tradición de vanguardia en su reivindicación de la edición como 
herramienta de producción, distribución y medio activamente posicionado como campo 
de acción artístico-política.

Si atendemos a lo que Nina Felshin nos dice sobre el uso estratégico de los medios de 
comunicación a partir de la década de los ochenta por parte de artistas y activistas, 
podremos vislumbrar algunas actitudes alternativas que se comienzan a enfocar en los 
años ochenta en nuestro país como alternativa al oficialismo, y que nos funcionan, en 
términos de preámbulo, para entender la consistencia de algunas prácticas de edición 
de artista en los años dos mil en el estado español y principalmente en Cataluña. Esta 
analogía la establecemos desde una lectura en clave incipiente, doméstica, seminal y 
de baja intensidad si se quiere. En referencia al uso de los medios emparentados con 
la utilización por ejemplo de los medios publicitarios y del diseño gráfico por ciertos 
colectivos y artistas de los años noventa en España y que a su vez habrían influido con 
su práctica en la edición de los primeros dos mil ya traspasada en muchos casos por los 
entornos digitales:

“En los 60 y 70, un buen número de grupos políticos y contraculturales se 
comprometieron con una forma de activismo performativo profundamente creativo 
y concienciado del papel de los medios de comunicación. […] Desde los 80 la 
manipulación mediática iba a convertirse en un rasgo central del activismo por parte 
tanto de la derecha como de la izquierda.” 

(Felshin, 2001: 78)

Como apuntamos paralelamente a la configuración del modelo estándar del arte en los 
ochenta –basado en el mercado, así como en el retorno al orden formalista a través de 
la pintura y la escultura principalmente, y aupado por las políticas institucionales de 
los estamentos oficiales españoles–, se pueden destacar algunos proyectos y actitudes 
singulares que proliferaron al margen de ello y que desde posicionamientos contraculturales 
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o “fugados” (Pujals, 2004) 19,  se expandirían también sobre la edición de artista. Para 
contextualizar algunos de estos proyectos nos hacemos eco de las descripciones que hace 
Pablo Carmona sobre la configuración de la primera “Movida” madrileña, movimiento 
que no olvidemos fue utilizado después por los gobiernos de izquierda para vender 
una imagen de desenfado moderno, atenta siempre eso sí al rédito simbólico en aras 
de la inclusión de la idea española de modernidad democrática en el mainstream liberal 
dominante. Carmona alude a la cara menos complaciente y más esencial de este periodo, 
así como a sus primeras raíces contraculturales y subterráneas:

“La Movida madrileña, entendida en términos amplios, se puede definir como el 
periodo de explosión cultural y creativa que se vivió en el Madrid de finales de los 
setenta y primeros ochenta como producto de una condensación diversa y heterogénea 
de toda la pasión vital y creativa que se forjó en las cloacas de las culturas underground 
del franquismo. 

(Carmona, 2009: 147)

“En este ambiente opresivo, todo lo que sucedía fuera de las fronteras españolas 
era una ventana abierta para asomar la cabeza y tratar de cazar herramientas que 
ayudasen a sobrevivir al triste panorama que presentaba Madrid. La literatura de la 
Beat Generation, las formas estéticas y culturales de los negros de la Base Americana 
de Torrejón de Ardoz, fugaces viajes a la Europa del post-68 o las incipientes 
organizaciones políticas clandestinas de oposición fueron algunas de las grietas por 
donde se colaron otras formas de pensar y actuar en común”

(Carmona, 2009: 149)

“Entonces, ¿qué fue La Movida? Para entender mejor esta evolución, ya en su fase 
avanzada desde 1979, debemos distinguir dos planos de realidad bien distintos. Un 

(19) Esteban Pujals utiliza el adjetivo “fugado” para defi nir las prácticas contrahegemónicas de colectivos como Esteban Pujals utiliza el adjetivo “fugado” para definir las prácticas contrahegemónicas de colectivos como 
Agustín Parejo School en “El arte de la fuga: modos de la producción artística colectiva en España 1980-2000”, 
dentro del volumen Desacuerdos 1. En la utilización de este adjetivo en el texto Pujals lo sobreentiende como 
actitud intencionada de evasión por parte de este colectivo en enfrentamiento a la normativización “oficial” del 
arte del momento (Pujals, 2004: 152). 
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primer plano es el que tuvo que ver con todas las fuerzas creativas e iniciativas que 
hicieron posible y dieron densidad de propuestas a esta época, y por otro lado, todo 
el aparataje que hizo posible extraer de todo este magma artístico una marca común 
de referencia, el producto Movida madrileña.” 

(Carmona, 2009: 157)

En referencia a este primer plano seminal al que alude Carmona en su texto recogido 
en el volumen Desacuerdos 3. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español 
(2005). Encontramos bajo los auspicios de Pablo Dopico y Fernando Golvano, y en 
alusión a textos de Juan Carlos Eguillor, Sabas Martín, Jeús Ordovás o Miguel Trillo 
entre otros, diversas referencias a publicaciones de carácter fanzinero, prensa alternativa 
y publicaciones ligadas a la explosión musical, el cómic y el underground de los años 
ochenta en diferentes contextos del estado español principalmente en el madrileño, el 
vasco y el catalán. Estas publicaciones referenciadas se configurarían de alguna manera 
–si bien alejadas de las prácticas conceptuales de finales de los años setenta por razones 
obvias de contexto e intereses– en un refugio de contestación contracultural que tendría 
relevancia en la posterior recuperación de prácticas artístico-sociales de los noventa, y a su 
vez revertiría también en una parte de la renovación de la edición de artista en la década 
de los años dos mil principalmente en Cataluña. 

Ejemplos de estas derivas posteriores en Cataluña a principios de los ochenta serían como 
veremos más adelante el trabajo de SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions) con Francesc 
Vidal y Montserrat Cortadellas en su versión provocadora, o el posterior trabajo de las 
Agencias a principios de los dos mil en el plano del activismo y el posicionamiento anti-
globalización. Haciendo un salto en el tiempo podríamos establecer ciertas conexiones 
con algunos trabajos de artistas como Efren Álvarez y Antonio Gagliano ya en la década 
de los dos mil –muy diferenciados conceptualmente–, pero en algún lugar coincidentes 
en la fricción subversiva de sus planteamientos hacia la crítica institucional. También y 
en este salto temporal, podríamos incluir aquí las actividades de recopilación de Lluc 
Mayol con la Fanzinoteca ambulante, en un plano de recopilación, a través de la difusión 
de la cultura del fanzine en conexión liminal con la esfera del arte emergente catalán, así 
como las obras en formato de cómic bizarro ubicadas entre el comentario satírico y la 
reyerta curatorial de la comisaria Mery Cuesta, así como experiencias directamente ligadas 
a la escritura y el acompañamiento discursivo de obras de otros creadores del profesor y 
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escritor Eloy Fernández Porta.

Entre las referencias que encontramos a los proyectos underground y desplazados del 
territorio artístico hegemónico en Madrid en sus inicios, mencionadas por Dopico, Golvano 
y el resto de aludidos anteriormente. Tropezamos con menciones al dibujante Ceesepe y 
el fotógrafo Alberto García Alix –fotógrafo que acabaría convirtiéndose en un referente 
visual del imaginario del retrato rebelde de la movida madrileña finalmente deglutido 
por la oficialidad–, parapetados bajo el nombre de “Cascorro Factory” bajo cuyo nombre 
editarían los Comix piratas a finales de los setenta. También encontramos mencionada la 
PREMAMA (Prensa Marginal Madrileña) asociación de revistas marginales activa entre 
1976 y 1977 con la edición de El Alucinio, Bazofia, Catacumba, Cerrus, MMM¡, MMMUA 
y Schmurz. Así como referencias a la revista Bang! dedicada a la reflexión en torno al tebeo. 
Con mención a parte emergen los fanzines El aviador, el fanzine musical Vanguardia 
Correspondencia y Rockocó en la órbita de la radio pública española (Radio 3), verdadero 
ente catalizador de la cultura musical juvenil del momento. Tal y como puede leerse en el 
capítulo dedicado a los fanzines y la cultura musical en Desacuerdos 3, a propósito de la 
función e importancia de estas publicaciones en este periodo:

“El fanzine, publicación artesanal, de bajo presupuesto y difusión al margen de los 
circuitos comerciales convencionales, había sido el vehículo favorito de la cultura del 
cómic underground de mediados de los setenta, e iba a convertirse a comienzos de 
los ochenta en el vehículo principal de la nueva cultura musical.” 

Fanzines y otras movidas (1979-1985) (2005: 246)

En este volumen encontramos asimismo una mención al Editorial del fanzine musical 
Vanguardia Correspondencia de 1983 que aclara los comportamientos de “guerrilla” con 
los que se identificaban este tipo de publicaciones. Comportamientos que podríamos 
extender de hecho a los proyectos de acción artística de principios de los ochenta en 
relación a los modos de producción y distribución de muchos de sus trabajos editoriales. 
El editorial en cuestión hace un alegato sobre la pertinencia del formato fanzine frente a 
los grandes sellos discográficos del momento como “voz de la disidencia”, en una alusión 
en la que afloran algunas de las cuestiones a las que se referiría Nina Felshin a propósito de 
la utilización de los medios y las estrategias de apropiación y que podrían describir algunas 
prácticas editoras del momento dentro y fuera de los posicionamientos artísticos:
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“Lo nuestro es la guerrilla, pero una guerrilla que no escatima la utilización del 
vídeo, de la imprenta o de los últimos medios de comunicación y la tecnología de las 
computadoras, una guerrilla de una tercera ola, plural y móvil, flexible y evolutiva 
como los mastodónticos emporios de los “mercaderes del espacio”. 

Fanzines y otras movidas (1979-1985) (2005: 252)

En lo referente al contexto del Pais Vasco encontramos la mención a proyectos como 
las revistas Ustela o Pott, en cuyo impulso y estribaciones actuaban Koldo Izaguirre, 
Bernardo Atxaga, Joxemi Iturralde, Jon Juaristi, Manu Ertzilla, Joseba Sarrionandia o 
el cantante Ruper Ordorika, así como Euskadi Sioux, impulsada por Vicente Ameztoy y 
Montxo Goikoetxea,  por donde pasaron el propio Atxaga o Iván Zulueta, entre muchos 
otros creadores. Esta última publicación tubo la capacidad de avalanzarse con desparpajo 
sobre algunos de los mitos biemipensantes de la cultura y sociedad vasca más asentada 
socialmente, como fueron el folklore o la religión, abriendo espacio y voz a una cultura 
musical juvenil voraz así como a las reivindicaciones de los colectivos gays y feministas a 
la manera de una acción contracultural liberadora. 

Encontramos de la misma manera en el panorama vasco referencias  a las actividades de CVA 
(Comité de Vigilancia Artística), colectivo integrado por Juan Luis Moraza y María Luisa 
Fernández y activo entre 1979 y 1985 –que en este caso sí seguirían la senda conceptual– 
que estarían influidos por artistas como Joseph Kosuth, Robert Smithson, Daniel Buren, 
Piero Manzoni, o la figura de Jorge Oteiza desde el ámbito vasco. CVA sería destacable en 
su influjo sobre la generación de la llamada “nueva escultura vasca” con Txomin Badiola 
o Peyo Irazu, así como de manera fundamental en la configuración de la investigación 
artística en nuestro país de manera genérica. Si bien CVA no utilizó estrictamente la edición 
de artista –aunque empleó frecuentemente sellos de goma y pegatinas como aplicaciones 
provenientes del mundo laboral y publicitario–, su autodefinición como “empresa de 
artistas” y parte de las estrategias de formalización que utilizaron, pueden verse reflejada 
en ciertas prácticas y modos de hacer de colectivos de artistas, comisarios, productores y 
diseñadores que iniciaron asimismo su actividad a finales de los años noventa en el propio 
Pais Vasco que sí utilizarían estas derivas y modos de producción para sus proyectos. 
Entre ellos cabría mencionar a Consonni creado en 1997, el colectivo/oficina Amasté que 
inicia su trabajo en 2001, así como algunos proyectos del estudio Funky Projects o las 
actividades de Peio Aguirre desde la editorial CO-OP.
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En el contexto catalán y en el ámbito también de la contracultura más ligada al cómic 
underground específicamente, encontramos publicaciones en esa época como El Rrollo 
Enmascarado, surgido en 1973 y considerado la primera publicación del grupo denominado 
“El Rrollo” con Nazario, Javier Mariscal y Miguel y Josep Farriol, a los que posteriormente 
se unirían Roger, Antonio Pàmies, Isa, Guillermo y Francesc Capdevilla (Max). Grupo 
que mediante diversas publicaciones de bajo presupuesto y de carácter ácrata y provocativo 
frente statu quo imperante renovarían las estéticas del cómic a la vez que utilizarían el 
medio impreso como canalizador de un inconformismo barcelonés necesitado de espitas 
de  descompresión. Surgen en este repaso catalán del cómic más desprendido revistas 
como Butifarra! que operó en el entorno de la sátira social y política y con origen en los 
movimientos vecinales en el cinturón industrial de la gran Barcelona. 

Aunque la mayoría de estas referencias en los diferentes contextos territoriales españoles, 
el madrileño, el vasco y el catalán, se pueden inscribir en una cronología ligada al cómic, al 
fanzine musical y a la utoedición DIY (Do-It-Yourself ) de finales de los setenta y principios 
de los ochenta –a excepción manifiesta del proyecto CVA de Juan Luis Moraza y María 
Luisa Fernández, de constitución más cercana a la esfera artística–, su mención puede 
ayudarnos a apuntar en algunos aspectos hacia determinadas evoluciones posteriores del 
medio de la edición de artista en España en los años dos mil. Entendidos como corrientes 
subterráneas para la oficialidad, estos proyectos mantendrían el espíritu rebelde en una 
época abocada al “entusiasmo” pre-olímpico del 92 en España, que durante la década 
de los ochenta estaría centrada artísticamente en los recién llegados valores del “mercado 
arte”. Su resistencia propiciaría que las prácticas editoriales informales se salvaguardaran, 
en parte desde el espíritu inconformista que entendía la edición como un medio de 
producción alternativo, y en parte renovando con ello lenguajes en la esfera de la cultura 
que posteriormente reflotarían. Pensamos en el trabajo del artista catalán Francesc Ruiz 
20 que a partir de los primeros años de la década de los dos mil desplegaría su concepto 
de “cómic expandido”, trabajando la reproductibilidad, su vertiente de ocupación del 
espacio, el cómic y las referencias contraculturales, para producir una obra que tendría 

(20) Pensamos en obras de Francesc Ruiz como Soy sauce (2004), colección de comic-books realizada para el 
Espai 13 de la Fundació Joan Miró, que tenía la peculiaridad de relacionar la trama de la historia desarrollada con 
el lugar físico de aparición de los comics, realizando un ensayo de distribución especulativa. O como Cómics de 
la revolución (2009), parte de la instalación La revolución presentada en la exposición Francesc Ruiz: Big Bang en el 
Centre d’Art La Panera de Lleida.
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una fuerte influencia en artistas más jóvenes de nuestro país en años posteriores. 

Otros ejemplos podrían ser algunos de los trabajos en formato instalación procesual –y 
sus diversas publicaciones asociadas de bajo presupuesto– del artista David Curto, como 
la serie de presentaciones La Mara (2007).
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[Fig. 17] Crónica de Victoria Combalia sobre la primera edición de Arco 1982 en La Vanguardia (miércoles, 24 
febrero de 1982, p.48). [Fig. 18] Josep Farriol, No hay tristes, 1974. Separata de la revista Nueva dimensión, n.º 56. 
[Fig. 19] Josep Farriol, portada de El Rrollo Enmascarado, 1973.
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[Fig. 20] Ponga un batzoki en su vida, en Euskadi Sioux, n.º 4, 1979. [Fig. 21] Fanzine El aviador, de Aviador Dro,1979.
[Fig. 22] Miguel Trillo, Mods, en fanzine Rockocó, 1981.
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[Fig. 23] Francesc Vidal, portada del n.º 0 de la revista Fenici.
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[Fig. 24] Efrén Álvarez, Flujo circular, 2011. [Fig. 25] Mery Cuesta, Caida y auge de Antxon Amorrortu, 2008. [Fig. 26] 
David Curto, La Mara, 2007.
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Agustín Parejo School en Málaga y 
SIEP en Reus

Te tropezarás conmigo si...  21

Si nos desplazamos del terreno de las prácticas estrictamente contraculturales ligadas al 
fanzine, el cómic underground y el fanzine musical –que revertirían en las prácticas de 
la edición de artista de los años dos mil en cuestiones como en la auto-producción y 
auto-distribución por ejemplo–. Y damos un paso hacia propuestas que se desarrollaron 
también a partir de los primeros años ochenta, pero desde presupuestos más cercanos a 
los artísticos, encontraremos proyectos como Agustín Parejo School (APS) en Málaga o 
SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions) en Reus, Tarragona. Ambos, grupos definidos 
como de “acción artística” pueden representar otra de las caras del mismo prisma anti-
institucional –en lo que a las prácticas desligadas de la oficialidad se refiere– y que a su 
manera, también deslizaron la utilización de la edición en el discurso crítico de la práctica 
artística. 

Esteban Pujals en El arte de la fuga: modos de la producción artística colectiva en España 
1980-2000, clarifica la manera en que en esos momentos, tanto los modelos estrictamente 
políticos como los estéticos –vinieran desde la contracultura o desde la práctica artística, 
como es el caso de estos dos grupos que mencionamos–, sufrieron en los ochenta una 
transformación hacia la horizontalidad y la contestación a las fórmulas de producción 
y difusión dominantes. Es en este aspecto esencialmente en el que nos interesan los 
proyectos Agustín Parejo School o SIEP, proyectos renovadores en las actitudes creadoras 
y diseminadoras en sus producciones artísticas, que promovieron una alternancia 
a las fórmulas dominantes del periodo, emparentadas aunque no idénticas a las de la 
contracultura, y que utilizando en muchas ocasiones la edición de artista para ello. Pujals 
define así el cómo los medios gráficos alternativos a la producción de objetos insertados 
en la lógica del mercado, influyeron también en la evolución transmedial y en el devenir 

(21) Título de tarjeta postal de SIEP, de 500 ejemplares de tirada, incluida en el número 0 de la revista ) Título de tarjeta postal de SIEP, de 500 ejemplares de tirada, incluida en el número 0 de la revista Attak 
de1982.
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artístico de estos colectivos a la hora de trabajar y re-plantear sus fórmulas de creación:

“Resulta necesario mencionar asimismo la plena implantación hacia el final de la 
década de algunos de los desarrollos artísticos más característicos del momento a 
nivel internacional, como el mail-art, el copy-art y el fanzine, así como el hecho de 
que el cómic haya conocido en España algo así como una edad de oro en la segunda 
mitad de los setenta. En todos estos desarrollos se observa una clara inclinación en 
la dirección de un horizonte de contestación del modo dominante de producción y 
distribución del arte, una inclinación íntimamente ligada en su momento al desarrollo 
de prácticas artísticas horizontalizadas y a actitudes que sobrepasaban la aspiración 
política de la normalización democrática. Tanto en el ámbito estético como en el 
propiamente político, estas tendencias fueron claramente contenidas por los centros 
de influencia cultural de la izquierda, comprometidos con la defensa del status quo 
artístico (la hegemonía de la pintura abstracta) y volcados, en los años de la llamada 
“transición democrática”, en la obtención a toda costa de parcelas de protagonismo 
en el sistema político que sucedió a la dictadura.

“En el contexto español, a comienzos de los ochenta la aparición de grupos de 
activismo artístico que reactivan la herencia crítica del decenio anterior en relación 
con el arte del talento marca el fin del monopolio pleno del discurso crítico por parte 
de los centros de influencia cultural de la izquierda política.” 

(Pujals, 2004: 152)

Agustín Parejo School sería uno de estos grupos. Grupo heterogéneo del que formarían 
parte Jorge Dragón y Rogelio López Cuenca –artista este último que influirá, de manera 
importante a partir de finales de los noventa, en toda una generación de artista jóvenes 
españoles que trabajarían con la edición desde la perspectiva del apropiacionismo, el 
archivo desde los media y la intervención en el espacio público–, que actuó desde 1982 
y hasta mediados de los años noventa en el entorno de Málaga. El propio Esteban Pujals 
define en estas frases su versatilidad respecto a la utilización de los medios y su actitud 
desprendida de la tradición utopista:

“Su actividad, consistente en una práctica artística extraordinariamente versátil e 
imaginativa en su reinterpretación de géneros, medios y estilos (poesía visual, arte de 
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acción, la práctica entre medios) desarrollados por la secesión artística de los decenios 
anteriores, representa tanto una prolongación del impulso utópico que caracterizó a 
la cultura juvenil de dichos decenios en un momento de desmovilización general de 
la sociedad española, como el preludio de la reactivación del activismo artístico que 
ha tenido lugar en España desde mediados de los noventa.” 

(Pujals, 2004: 156)

De la práctica de Aguntin Parejo School en edición de artista, que consideramos importante 
en tanto que representativa de actitudes alejadas del libro de artista “tradicional” –ediciones  
singulares, numeradas y firmadas, que serían práctica habitual en el entorno de las galerías 
de arte de los años ochenta–, destacamos algunas fórmulas que preludian el retorno del 
arte crítico en España a partir de finales de los años noventa. 

Entre los proyectos que representan estas fórmulas y en los que destaca la utilización de 
los medios gráficos, en paralelo o en consonancia con otros medios de producción, están 
Absolument mo(n)dern(i)e(r), publicación artesanal a medio camino entre la poesía, el libro 
de artista, la revista ilustrada y el fanzine  o la performace Caucus, realizada en Fuengirola 
en 1986. En esta performace realizada en el espacio público, y en que la edición masiva 
en formatos publicitarios formaba parte de un proyecto de crítica política, el colectivo 
ofrecía una campaña electoral construida a partir de lemas inocuos para ser usada por  
cualquier formación que lo deseara. La performance se realizaba a partir de carteles, 
pegatinas y octavillas con el lema “Vota Moreno”, que iban repartiendo por la ciudad y 
que era acompañada de la actuación de un candidato “real” que durante la celebración de 
la acción repetía su discurso programático, también desprovisto en este caso de contenido 
alguno. En la apropiación que Agustín Parejo School hace de la intersección entre arte y 
vida, pero también en la condición transmedial de su trabajo – incorporando la acción, el 
vídeo, o los formatos de edición masiva–, podríamos encontrar precedentes de posteriores 
trabajos de artistas y colectivos que desarrollaron su práctica a partir de los años dos mil en 
España. Canales de distribución, formatos e intereses similares en relación a la utilización 
de la edición, los podremos observar después en piezas del colectivo Democracia –cuyo 
precursor fue el colectivo El Perro– en su caso desde una vertiente más intelectual y 
sofisticada en la construcción de la imagen.

Lo vemos en trabajos como SIN ESTADO (2009), en colaboración con Todo Por la Praxis 
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y Santiago Cirugeda; en proyectos como Subtextos (Manresa) (2010); o en Ne vous laissez 
pas consoler (No os dejéis consolar) de 2009. También podremos observar actitudes similares 
–aunque desde una vertiente más objetual– en trabajos del artista catalán Martí Anson, 
desde una configuración más irónica y lúdica del espectro crítico pero sin renunciar a él 
como pueden ser Martí i la fàbrica de la farina de 2009; u obras del artista Jordi Boldú 
como En qualsevol moment pot explotar (2006); La Mara de David Curto de 2007 volvería 
a ser aquí un ejemplo. En el aspecto de diseminación e intervención en la esfera pública, 
podríamos mencionar también la edición en formato periódico Dinou # 1 de 2011, 
del colectivo de diseñadores formado por Diego Bustamante, Diego Córdova, Ricardo 
Duque, Andrea Gómez y Ariadna Serrahima, realizada y distribuida con motivo de las 
movilizaciones del 15M en Barcelona. Asimismo este paralelismo se podría establecer con 
trabajos inscritos en Space Invaders. Intervenciones artistiques (2004), organizado por el 
colectivo 22a en Barcelona coincidiendo con la celebración del Forum Universal de las 
Culturas. El colectivo Agustín Parejo School, llevaría su actividad como grupo hasta finales 
de los años noventa hasta disolverse, pasando antes por un momento de fuerte visibilidad 
coincidiendo con las celebraciones de la Exposición Universal del 1992 en Sevilla. 

En un entorno diferente, aunque sin duda relacionado por la temporalidad y las condiciones 
socio-políticas y artísticas en las que se desarrolló topamos con SIEP (Sàpigues i Entenguis 
Produccions). Proyecto impulsado en Reus entre otros por Francesc Vidal y Montserrat 
Cortadellas y que operaría entre los años 1981 y 1984. La particularidad de SIEP además 
de establecerse como un proyecto que funcionaría mediante el envío postal de ediciones 
de carácter autogestionado, sería la de actuar desde la periferia de la ciudad de Barcelona. 
Con un posicionamiento artísticamente descentralizador que preludiaba un tipo de 
contestación artística –que se desarrollaría más adelante– al incipiente “modelo Barcelona” 
que se gestaba por aquel entonces diez años antes de los Juegos Olímpicos de 1992. SIEP 
proyecto de arte postal mayoritariamente y configurado en parte como contestación a la 
centralidad cultural de la ciudad Barcelona, fue coetáneo a algunos otros proyectos de 
edición, revistas ensambladas concretamente, que surgían también en ciudades periféricas 
a la capital catalana, en un momento a partir de 1979 en que artistas y escritores miraban 
de incorporarse a la tradición vanguardista después de un periodo de prohibición en la 
última etapa del franquismo. Entre estos proyectos destacaban, Èczema en Sabadell activa 
entre 1978 y 1984 e impulsada por Vicenç Altaió y Lena Balaguer, en la que participarían 
a partir de 1981 Glòria Picazo y Maria Josep Balsach entre otros; CAPS.A. en Mataró 
funcionando entre 1982 y 1985 en su primera etapa, con por J.M. Calleja, Jordi Cuyás y 
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Jaume Simón; la barcelonesa Usquam entre publicada entre los años 1981 y 1983, o Clot 
en Vic de 1982 a 1985. Además en esferas más distanciadas geográficamente aunque en 
sintonía con estas se podía encontrar Neon de Suro en Mallorca que se produciría entre 
1975 y 1982. 

El propio Francesc Vidal, fundador de SIEP, explica así el nacimiento del proyecto en la 
entrevista que le realizaron Montse Romaní y Marcelo Expósito en 2004 para el primer 
volumen de Desacuerdos:

“Estamos hablando del año 1981. […] Entonces el planteamiento consistía en decir: 
Si lo que se puede hacer aquí no tiene trascendencia y lo que llega a la gente es lo que 
les envías por correo, es absurdo que nos dediquemos a hacer exposiciones, hagamos 
solo catálogos. Enviamos un catálogo cada mes, y el que los recibe tendrá un archivo 
increíble sobre nuestro trabajo, mientras tú adquieres una presencia importante entre 
una serie de personas que en este momento nos pueden interesar.” 

“En tres años hicimos cincuenta y cinco envíos postales, con un balance de ocho mil 
envíos por correo postal y trece mil distribuidos por otros medios (repartidos a mano, 
o dentro de algunas publicaciones).” 

(Romaní, Expósito, 2004: 148).

A SIEP se le podría calificar de colectivo de “agitación artística” que mediante cierta 
voluntad  “anti-artística” y “anti-institucional” incluso –ya que entre otras cosas sus 
envíos gráficos subvertían el orden comercial de la obra de arte al ser gratuitos– utilizaba 
herramientas como la provocación, el anonimato, la heterogeneidad o el humor en sus 
creaciones. Como dejaría escrito Joan Rom en el texto para la exposición que se celebró 
en Reus sobre el proyecto SIEP en 1994:

“Si las producciones de SIEP –algunas de las cuales ahora nos podrían parecer 
ingenuas o banales– resultaban efectivas en su momento es porque utilizaban 
canales no convencionales, anulaban el efecto de distancia que se da en la recepción 
ritualizada, eran recibidas por sus destinatarios de forma gratuita– huyendo, sí, la 
comercialización de los productos artísticos–, eran anónimas –incitaban al receptor 
a convertirse también en un productor, a la vez que minaban el culto a la firma–, 

Agustín Parejo School en Málaga y SIEP en Reus



68

desprendían al destinatario de las obligaciones que el propietario del objeto de arte 
contrae con el autor –con aquello que se recibía se podía hacer el que se quisiera: 
guardarlo, quemarlo, reenviarlo o modificarlo.” 

(Roma, 1994: 3)

Las influencias de los creadores de SIEP más allá de su relación  con el contexto 
postconceptual catalán, tienen que entenderse con la llegada al contexto cultural español de 
la cultura pop y postpunk, con la incursión de las revistas underground y contraculturales, 
con el cómic y con la práctica extendida del fanzine musical de los ochenta, que hemos 
mencionado anteriormente con algunos de los proyectos más significativos en Madrid, 
Barcelona y el País Vasco en los primeros años ochenta. Amanda Cuesta en Editores 
independientes. Genealogía y presente en 2011, menciona por ejemplo el colectivo canadiense 
General Idea con la publicación de megazine FILE en 1972 como momento de expansión 
internacional de la cultura del mail art a la que podríamos adscribir a SIEP. Aunque si 
bien nuestro interés respecto a SIEP radica más en su alteridad respecto a la configuración 
mercantilizada y estandarizada del arte editado de los ochenta en España que en su 
aspecto puramente de adscripción al mail art, práctica que tendría en esos años un apogeo 
importante derivado de las redes de intercambio artístico configuradas en la Europa del 
este y que se asentaron también a nivel internacional. En este sentido se podría considerar 
asimismo un precedente la figura de Ray Johnson, con sus envíos masivos a partir de 
mediados de los años cincuenta –en los que “añadir y enviar”– era la consigna, así como su 
exposición Correspondence School exhibition de 1970 junto a Marcia Tucker en el Whitney 
Museum of American Art de Nueva York, entendiendo su influencia como precedente 
en una dimensión de eco para las prácticas postales y de edición tanto de SIEP como de 
otros artistas y colectivos locales en el entorno español y no tanto como influencia directa. 
También en el mismo sentido y en una dimensión más local, se podrían mencionar como 
precedentes en lo referente a  la práctica postal, las actividades relacionadas con la edición 
y el arte de este tipo de Atelier Bonanova o de la Galería Ámbito de Madrid a partir de 
1978.

SIEP participaría en 1982 en la muestra Relligat/Assembling en la sala Metrònom de 
Barcelona,  de cuyo papel en la recepción de las prácticas conceptuales desplazadas del 
discurso oficial del arte español en el inicio de la década de los ochenta ya hemos hablado 
en el anterior capítulo. Su colaboración en esta exposición, haría que SIEP entrara en 

El espíritu de Seth Siegelaub. Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 



69

contacto con un radio de acción más internacional en lo que al mail art se refiere, a través 
del propio Rafael Tous y las actividades en este sentido de Metrònom como espacio de 
documentación de prácticas editoriales y postales internacionales y nacionales. En esta 
exposición participarían también artistas del anterior periodo conceptual catalán como 
Benet Rossell, Francesc Abad, Jordi Benito, Pere Noguera, Joan Rabascall, o el mismo 
Vicenç Altaió, en tanto que figura emergente que tendría más adelante en términos de 
edición de artista cierta importancia con publicaciones como la revista Cave Canis. El 
trabajo de SIEP llegaría hasta 1984, pasando su actividad a partir de ese año y hasta 1993 
por la edición de la revista Fenici, cuyos diez números contaron con colaboraciones y 
materiales diversos entre los que se encontraron materiales editados como vinilos o cassetes 
de música de Don King, Victor Nubla o Esplendor Geométrico, así como materiales 
textuales en formato entrevistas a Genesis P-Orridge, Jordi Valls o Josep Ramon Roig, 
mezclados con aportaciones de Carlos Hac Mor o Enric Casasses entre otros, como 
podemos leer en la entrevista a Francesc Vidal en Minca 1 (2008) 22 de La Fanzinoteca 
Ambulante, proyecto impulsado por Lluc Mayoll desde 2005 en Saladestar. 

Más adelante entrados los años noventa –a partir de 1993 y con motivo de la 
conmemoración del centenario de Joan Miró–, Francesc Vidal iniciaría una nueva y larga 
acción postal mediante tarjetas que reproducían mensajes alusivos a personajes políticos, 
institucionales y culturales de su contexto territorial, bajo el sobrenombre de FPDM 
(Fills Putatius de Miró). En esta serie de trabajos postales, enviados a una lista de correo 
seleccionada, podemos encontrar piezas con títulos como: Gràcies, Bwana; Panisello, com 
un all després del carajillo; Per a quan l’antològica del “Taller llunàtic” a Sta Mònica? No 
et tallis, Garcia!; Art sociopolític versus un perill imminent d’arteriosclerosi progressiva; o La 
Mort de l’art contemporani a Barcelona 23. Sobre esta serie de envíos postales y a propósito 
de su contenido e intereses, podemos leer en una nota escrita por Víctor Sunyol en el 
periódico El 9 NOU en 1993:

(22) Fanzinoteca Ambulante es un proyecto que se articula a partir de un archivo de fanzines, hand-made books y 
otras ediciones de difícil clasificación, con el objetivo de difundir este tipo de publicaciones y promover un espacio 
de práctica, estudio y reflexión. Fue iniciado en 2005 por Lluc Mayoll [en línea] <http://www.fanzinoteca.net> 
[Consulta 25.07.15]. 

(23) Se puede encontrar parte de la producción del proyecto FPDM (Fills Putatius de Miró) en el Centro de 
Estudios y Documentación del MACBA: [en línea] <http://www.macba.cat/ca/fills-putatius-de-miro-grup-dartistes>, 
gracias a la cesión de material del artista Joan Rabascall [Consulta 25.07.15].
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“Esta historia viene de Reus, del Camp de Tarragona y viene por correo. No cuesta 
imaginar a Francesc Vidal, Montse Cortadellas, Pep Blai y SIEP detrás de ella. 
Imaginarlo porque la firma es esta: ‘FPDM. Fills putatius de Miró’. [...] Hasta ahora 
son ocho los envíos recibidos: ocho postales donde sobre un fondo de color vivo 
unas letras de tampón componen una frase sobre aspectos de la política del país y del 
Camp de Tarragona respecto al arte y la cultura. Denuncia, sarcasmo, contundencia, 
ironia, lucidez y todo lo que se quiera. ¿Mail Art? Naturalmente que sí. Pero no sólo. 
[...]Quizás solamente reproduciendo los mensajes de las ocho postales ya esté todo 
dicho:

1– Gracias, conseller Pujals, por las sabias lecciones de arte, sin ellas nos sentiríamos 
huérfanos. 2– Sr. Tortajada, su política cultural referente a las artes plásticas es un 
auténtico desastre. 3– ¿Montar infraestructuras, para qué? En Reus, los artistas 
compran paseando (en referencia al slogan de los tenderos de Reus). [...] 

La denuncia pública de los errores y la ineptitud de los servidores de la comunidad (los 
llamados ‘políticos’) no es un derecho, es una obligación en un estado de derecho.” 
24

FPDM con esta la serie de envíos, continuaba su propia singladura de distribución de 
contenidos artístico-políticos a través de las redes de la edición postal, en un momento a 
inicios de los años noventa, en que en el contexto catalán la euforia olímpica tapaba las 
manifestaciones artísticas no adscritas a la corriente principal de celebración cultural.

La labor concretamente de Francesc Vidal como agitador cultural y creador, posterior 
a FPDM, se extendería hasta nuestros días con diversas actividades de programación 
en el ámbito cultural. Como las llevadas a cabo en Reus con el Talp Club desde 1996, 
programación experimental de actividades culturales entre las artes visuales, la música, 
la literatura y las artes escénicas. O con el denominado Priorat Centre d’Art, creado en 
el año 2006 con la intención de establecer un centro de arte permanente en la comarca 
tarraconense del Priorat. Donde llegaría a realizar colaboraciones en el entorno de la 
edición de artista como DO La Más Bella (2012), número especial de la revista objetual 

(24) Extracto del artículo, SUNYOL, Víctor (1993). “Fill putatius de Miró”. El 9 NOU, lunes, 13 de diciembre 1993. 
[Traducción nuestra].
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La Más Bella –y realizada en colaboración con el proyecto Idensitat–, en la cual se incluía 
un sistema de envío de muestras del Priorat vía postal a la propia revista, para su posterior 
selección y edición 25 . Así como ediciones como la publicación periódica Qui a qui. Qui 
aquí?; el múltiple Orsini (2006) de Marc Viaplana, compuesto por 17 bombas vacías en 
alusión al icono de las luchas revolucionarias anarquistas desde finales del siglo XIX; o la 
edición Banc Nacional del Priorat (2007), edición de 1.001 billetes numerados por valor 
de un euro e impresos como mecanismo de financiación del propio centro 26.

SIEP así como su posterior evolución y Agustín Parejo School representan en algún 
sentido en el principio de la década de los años ochenta –y en dos contextos territoriales 
bien diferentes, el de la Barcelona pre-olímpica, y el de la Málaga con epicentro en la 
Sevilla pre-Exposición Universal de 1992–, una de las caras visibles de los colectivos 
artísticos emparentados con los movimientos contraculturales. Colectivos que utilizando, 
además de otros medios, la edición como canal de producción, entendiendo que ésta era 
una herramienta que facilitaba la incorporación de los discursos políticos –y de crítica 
institucional– al entorno social, precisamente por su versatilidad capacidad de ruptura 
con los canales convencionales de circulación de los contenidos artísticos. 

De SIEP recogeríamos en su funcionamiento editorial,  para lo que posteriormente sería 
la edición en los primeros años dos mil en España –justo después de lo que Marcelo 
Expósito llamaría “los noventa políticos” (Expósito, 1997)–, la capacidad de la edición de 
artista para generar disensos en la producción y distribución de propuestas artísticas con la 
edición como centro. Si bien, y como analizaremos más adelante en el capítulo dedicado 
al papel del arte emergente en la edición de esa década en España, esta reverberación de 
una producción “desplazada” en lo medial, tendría como veremos, una doble vertiente. 

Por un lado la que apuntamos emparentada con los planteamientos de SIEP, abiertamente 
incisiva con su contexto artístico-político y fundamentada, aunque por otro lado una 

(25) Para ver documentación sobre la edición [en línea] <http://www.lamasbella.es/ediciones/do-la-mas-bella/> 
[Consulta 20.02.16]. 

(26) Las diferentes iniciativas de Francesc Vidal, así como numerosa información a cerca de su histórico de 
propuestas a lo largo de los últimos años se pueden encontrar accesibles en su página web [en línea] <http://
comissariat.cat/asscomiss.html>, así como en la página de Priorat Centre d’Art <http://www.prioratcentredart.cat/ 
>[Consulta 12.02.16].

Agustín Parejo School en Málaga y SIEP en Reus
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de acomodación hacia considerar la edición como un medio promocional, en lo que 
podríamos denominar una “institucionalización de la edición” como relleno de carrera. 
En el primer caso y recogiendo ese interés por la edición como medio central para la 
realización y distribución de proyectos artísticos específicos en la década de los años dos mil, 
por mencionar solamente algunos ejemplos, hablaríamos de las políticas de distribución 
de ediciones promovidas desde espacios de arte emergente en Barcelona como Sala d’Art 
Jove, Can Felipa o Sant Andreu Contemporani a partir de 2006, principalmente ediciones 
de bajo presupuesto y de caracter colectivo. Los envíos de distribución en formato PDF 
y vía correo electrónico de piezas en proceso del artista Martí Anson, como los realizados 
durante la creación de su pieza Martí i la fábrica de la farina en su participación en SITE 
Santa Fe de 2009. Las 12 entregas en Myspace y Facebook del cómic de sátira artística 
Caída y auge de Antxon Amorrortu de Mery Cuesta distribuidas durante el año 2008 a 
través de estos medios. Las entregas también vía enlaces activos de la publicación TEXTO 
(http://contienetexto.net). La serie de posters editada por del Centre d’Art Santa Mònica 
a partir de 2006 y de acceso gratuito, o la pléyade de publicaciones autoeditadas, de baja 
tirada, realizadas y distribuidas por correo o en mano por artistas y productores locales 
durante de década de los dos mil en en contexto catalán y español, algunas de las cuales a 
partir de 2007 se dedicaría a recopilar, entre otros, el Centro de Estudios y Documentación 
del Macba.

Como escribiría Carles Hac Mor en el catálogo dedicado a SIEP con motivo de una 
exposición en Reus en 1994:

“Por todo ello, y paradójicamente, SIEP acabará en el Museo de Arte Contemporáneo. 
Y de aquí a no demasiado tiempo. Me juego mi colección SIEP con quien acepte la 
apuesta. Uno de los lemas del origen de las vanguardias – y más vigente que nunca– es 
¡Quemad los museos! Y la paradoja –por ventura aparente– es que desde entonces las 
obras que han llenado museos son nacidas justamente de aquel grito iconoclasta.” 27 
(Hac Mor, 1994: 2)  

Posteriormente vendrían los noventa. 

(27) [Traducción nuestra] Texto original en catalán en VV.AA. (1994) Sàpigues i entenguis produccions. Reus: Institut 
Municipal d’Acció Cultural.

El espíritu de Seth Siegelaub. Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 



73

[Fig. 27] Agustín Parejo School, Vota Moreno, cartel de la acción Caucus,1986. [Fig. 28] Agustín Parejo School, Serie 
Sábana Santa, 1990. [Fig. 29] Agustín Parejo School, pintada, s/f.

27

28

29

Agustín Parejo School en Málaga y SIEP en Reus
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[Fig. 30] Matasellos SIEP. [Fig. 31] Imágenes del catálogo SenyEinesPerilloses. SIEP. Sala Fortuny. Centre de Lectura 
de Reus de, 1985.

30

31. a

31. b

31.c

El espíritu de Seth Siegelaub. Quién y cuándo ¿Cosas hechas por artistas? 
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[Fig. 32] Postales FPDM, entre 1993 y 1995. [Fig. 33] Martí Anson, Martí i la fábrica de farina, 2009.

32. a 32. b

33

Agustín Parejo School en Málaga y SIEP en Reus



76



77

Culturas del diseño y repolitización en los noventa

“Tengo aquí en la mesa el libro Mutations de Koolhaas. Ha envejecido mal.”

Diseñador anónimo.

El primer libro de la editorial Actar de Barcelona Berlín, del fotógrafo Jordi Bernadó, 
editorial especializada en arquitectura, diseño gráfico y arte contemporáneo –editorial que 
desarrolló una intensa actividad durante la década de los noventa y principios de los dos mil 
en España–, ve la luz en 1993 poco después de la celebración de los Juegos Olímpicos de 
Barcelona 92. No es casual comenzar el capítulo mencionando a una editorial especializada 
en arquitectura y diseño de Barcelona (y no de libros de artista), y un libro que se centra 
n Berlín, para hablar de los años noventa en el contexto del arte español y en el contexto 
de la edición de artista de los años dos mil que nos ocupa en este texto. La fecha de la 
edición de este primer libro de Actar en 1993, así como la primera colaboración de la 
editorial fundada por Ramon Prat con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona 
(Macba), Situacionistas. Arte, política, urbanismo en 1996 28, nos sirve para comenzar a 
situarnos en un nuevo escenario político, cultural económico y artístico que tiene como 
líneas de fuerza la implosión de la globalización a nivel internacional, y el renacimiento 
como respuesta a la progresiva expansión del capitalismo desenfrenado del retorno “de 
lo político en el arte” 29 a partir de la segunda mitad de la década. A nuestro modo de 
ver, este nuevo escenario de década en lo artístico –además de en la división temporal 

(28) A esta primera colaboración entre Actar y Macba, seguirían otras entre las que destacaríamos hasta el 
año 2000: Pintura dels setanta a Barcelona. Superfície i color (2000); Nuevos paisajes. Nuevos territorios (2000); 
Fabricaciones. Fabrications (2000); Martha Rosler : posiciones en el mundo real (2000); Perejaume. Dejar de hacer una 
exposición (2000), o más delante los catálogos de las exposciones de Öyvind Fahlström,  Antoni Muntadas, David 
Goldblatt, Adrian Piper o Raymond Pettibon.

(29) Antonio Collados Alcaide cita a Dmitry Vilensky en La edición como medio para la multiplicación de los Saberes 
producidos en los espacios de producción cultural colaborativa, en SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición 
(2015). Granada: Universidad de Granada, (p.42), “Dmitry Vilensky, miembro de la plataforma cultural Chto Delat?, 
señala como en los últimos años han emergido prácticas artísticas de naturaleza diversa, que han generado alianzas 
y conexiones con movimientos globales y locales de resistencia y autoorganización [...] ‘comprometidos con el 
desarrollo de una terminología común basada en una comprensión política de la estética’ (Vilensky, 2010:83) y en 
la confrontación con los modos y sistemas de producción de la industria cultural hegemónica”.

Culturas del diseño y repolitización en los noventa
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que mayoritariamente se establece entre la consolidación de proyectos comprometidos 
socialmente a partir de la segunda parte de la década y la complicidad de propuestas 
artísticas con la mercantilización del arte de los primeros años de la década–, habría 
derivado también en lo que a la edición de artista se refiere en dos frentes que aunque 
contrapuestos aparentemente estarían conectados entre sí de manera paradójica, y que 
convergerían más adelante de manera evidente. Por un lado seguiríamos hablando, y 
en consonancia con esta cronología, de la importancia del giro político en las prácticas 
artísticas a partir de 1994 sobre todo; pero por otro hablaríamos también de la influencia 
del deslizamiento hacia una “cultura del diseño” a medida que avanzaba la década de los 
noventa –que estaría ligada entre otras cuestiones a una innovación tecnológica, básica 
todavía 30  en la producción y a aspectos de renovación en las maneras de entender la 
producción cultural–, que a pesar de la idea generalizada de su colaboracionismo, y con la 
que podríamos estar de acuerdo si hablamos en términos generales, destaparía así mismo 
nuevos modos de hacer provenientes de las “culturas off” de lo artístico. Nos referimos al 
diseño gráfico 31, la moda y la cultura musical. Pensamos que a pesar de la irónica cita con 
la que abrimos este capítulo, la edición de artista de los años dos mil en España también 
tiene que ver desde una posición excéntrica si se quiere –contracultural nuevamente, 
aunque desde una fina frontera con el mainstream cultural–, con la cultura alternativa de 
los noventa, que lejos de ser exclusivamente solo activista, se funde en muchos casos con 
elementos derivados de modelos alejados ideológicamente de lo socialmente activo en 
términos críticos. 

(30) Solo un par de datos al respecto, Microsoft lanzaría en 1995 su sistema operativo Windows 95, que incluía 
gratuitamente su propio navegador Internet Explorer. En 1992 Adobe lanzaría la primera versión del programa de 
retoque digital Photoshop para Windows, Photoshop 2.5 Brimstone.

(31) Raquel Pelta hacía mención en Manufacturando la realidad contemporánea en Zehar nº50 (2003) al First Things 
First Manifesto, en que diferentes diseñadores como Jonathan Barnbrook, Nick Bell, Andrew Blauvelt, HansBockting, 
Irma Boom, Sheila Levrant de Bretteville o Max Bruinsma, “hacían patente su resistencia a una visión del diseño 
comprometida casi exclusivamente con el márketing, el desarrollo de las marcas y la publicidad.” En este manifiesto 
los diseñadores firmantes se posicionan de la siguiente manera:  “Proponemos una serie de prioridades a favor 
de una mayor utilidad, durabilidad y democratización de las formas de la comunicación, a favor de un cambio de 
metalidad del marketing y hacia la exploración de un nuevo tipo de sentido [...] ayudado ese cambio, por nuevas 
perspectivas expresadas, en parte, por los lenguas visuales y los recursos del propio diseño”. [Traducción nuestra]. 
El manifiesto publicado originalmente en Emigre 51, puede consultarse [en línea] <http://emigre.com/Editorial.
php�sect�1�id�14> [Consulta: 27.08.15]. 
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En este capítulo intentaremos adivinar de qué manera la “cultura del diseño”, generada en 
parte a partir de una serie de estrategias socio-culturales asociadas a los eventos de 1992 
en España y en paralelo a la implantación de nueva configuración neoliberal en el terreno 
económico –con sus posteriores consecuencias disparadas a partir de 2008–, podrían 
haber fertilizado, también en algún sentido, un terreno propicio para el establecimiento 
de una edición de artista en España en los años dos mil de orden mestizo. Edición que 
aprovecharía desinhibidamente, como en una bicefalía monstruosa si se quiere, lo mejor de 
la re-politización del arte en la década de los noventa y la derivación hacia lo posmoderno 
de las culturas de la imagen del mismo periodo. Esta edición de artista de los dos mil 
que nos gustaría ver como un compendio en el que se superponen los planteamientos 
conceptuales de los años sesenta 32, la contracultura de los años setenta y ochenta, la 
re-politización de finales de los años noventa en las prácticas artísticas y la sublevación 
desordenada y “des-politizada” de las tendencias de las culturas juveniles transportadas 
por el advenimiento de lo digital y las culturas pop de los noventa.

(32) Recordemos que es en 1992 cuando se consagra oficialmente el legado del arte conceptual catalán a través 
de la exposición Idees i actituds. En torn de l’art conceptual a Catalunya, 1964-1980, comisariada por Pilar Parcerisas 
en el Centro de Arte Santa Mónica de Barcelona. Según Jesús Carrillo: “la idea de una vanguardia autóctona, llena 
de creatividad y de utopismo juvenil, rescatada para la nueva Cataluña democrática, era una imagen demasiado 
potente para ser desaprovechada.” (Carrillo, 2009: 7).

Culturas del diseño y repolitización en los noventa
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Los noventa políticos

“¿Lleva usted algún artículo peligroso en el bolso?” 33

A propósito de la cuestión de la re-politización del arte en España de la segunda mitad 
de los años noventa, Jesús Carrillo afirma que sería precisamente en ese momento en el 
cual se configurarían nuevos modos de hacer interconectados con lo social; a partir de la 
práctica de colectivos artísticos y sociales que vendrían a reeditar un arte comprometido 
“nuevamente”, siendo transdisciplinar por definición, nutriéndose en muchos casos 
de lo extra-artístico y desbordando la unidireccionalidad institucional, al tiempo que 
fundamentando su sentido de manera cercana a una “ética y una estética de la autonomía, 
la creación de redes alternativas de comunicación y [de] la acción colectiva.” Estos 
atributos, así como la temporalidad a la que alude Carrillo, los podríamos perfectamente 
aplicar nosotros a muchas de las producciones de finales de los años noventa dentro del 
campo de la edición de artista. Proyectos que desde ese lugar renovado provocarían un 
correlato y una onda expansiva también sobre las producciones futuras en edición en 
nuestro contexto artístico, realizadas ya en la década siguiente. 

Carrillo describe así esta génesis sobre el momento de la re-politización del arte en España, 
reiterando no obstante cierta desconexión (sustantiva) con los legados activistas anteriores 
a la transición 34 :

(33) Sonja Brünzels en el relato sobre una acción de a.f.r.i.k.a. gruppe en Stuttgart en 1999.  

(34) Estaríamos de acuerdo con Carrillo en lo referente a las maneras a partir de las cuales se articularían 
políticamente en la segunda mitad de los noventa algunos proyectos que fluyen entre lo artístico y lo social desde 
el orden activista. Si bien, queremos aclarar que en este trabajo no nos interesan tanto los legados activistas de los 
que nos habla aquí, como las actitudes re-politizadas de finales de la década, que en la edición de artista, darían 
fruto más adelante mediante un cambio en las prácticas de edición que tendrían incorporado lo político aunque 
no necesariamente en su versión activista en todos los casos.  André Luiz Mesquita en Insurgéncias Poéticas. Arte 
activista y acción colectiva de 2008,  hace una alusión, citando a una Lucy R. Lippard irónica, en la que intenta 
aclarar precisamente este extremo: “[...] es necesario resaltar una diferencia sutil, pero determinante, entre los 
conceptos de arte político y arte activista. Lucy R. Lippard resume esta distinción de manera perspicaz en el ensayo 
“Trojan Horses: Activist Art and Power” (1984). ‘El artista político es alguien en cuyos asuntos y, de vez en cuando, 
contextos, refleja asuntos sociales, generalmente en forma de crítica irónica. Aunque artistas ‘políticos y ‘activistas’ 
sean, frecuentemente, las mismas personas, el arte “político” tiende a ser socialmente preocupado, en cuanto el arte 

Los noventa políticos
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“Pero si “los noventa se quisieron políticos”, como dijera Marcelo Expósito (Expósito, 
M., 1997), esa dimensión no se iba a abordar de un modo sistemático hasta la segunda 
mitad de la década, coincidiendo con la llegada al poder del conservador Partido 
Popular y con el surgimiento de nuevos modos de articulación política y artística que 
de un modo espontáneo reconocían una serie de objetivos comunes con las prácticas 
artísticas de las vanguardias conceptuales, aunque, en la mayoría de los casos, se partía 
de una ignorancia casi absoluta del legado activista del arte antifranquista.” 

(Carrillo, 2009: 11-13)

Esta sistematización a la que alude Carrillo, la de la reentrada efectiva de propuestas 
artístico-políticas, concuerda con el momento inmediatamente posterior a la instauración 
del llamado “Modelo Barcelona”, en el que la vertebración de las políticas culturales 
institucionales y de marca metropolitana en nuestro país, concretamente en Barcelona, 
influyeron asimismo en el trasvase entre por ejemplo la cultura del diseño gráfico y la 
cultura de la edición de artista en el contexto de Cataluña a inicios de los años dos mil. 
Básicamente podemos afirmar que ambos giros y trasvases, el del retorno a lo político y 
el referido a la asimilación en arte de estéticas y modos procedentes de otras disciplinas 
y campos, se dieron prácticamente de manera coetánea. Más adelante abordaremos esta 
conflictiva cuestión, la de las influencias (en positivo) del diseño y otras disciplinas no 
estrictamente artísticas sobre la edición de artista e intentaremos resolverla sin entrar en 
una contradicción con el legado retornado de lo político en el arte, como a continuación 
cuando nos detenemos en resaltar la importancia de esa re-politización en el arte y la 
edición de esta época. 

Pensamos al respecto que la peculiaridad del formato de ciudad-marca, inicialmente 
construida en parte entorno al binomio consumo-cultura, reflejado de manera importante 
en el llamado “Modelo Barcelona” y al que se sumaron otras ciudades en el contexto 
nacional, tuvo cierta importancia para el desarrollo de las propuestas artísticas incluyendo 
las socialmente comprometidas que trataremos aquí –tanto en su lado contestatario 
(activista) como en su vertiente “preocupada” (utilizando la terminología de Lippard)–, 
aunque también para la evolución de algunas propuestas artísticas desvinculadas de lo 
político, y que podríamos alinear con prácticas establecidas “tendencias” culturales juveniles. 

“activista” tiende a ser socialmente involucrado.” (Mesquita, 2008: 15). [Traducción nuestra].
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Por un lado creemos que las propuestas artísticas de raíz contestataria enfrentadas a ese 
modelo –y articuladas desde el activismo en muchos casos, en el plano de la construcción 
de la imagen simbólica de la ciudad, o en el de la crítica a la configuración urbanística 
orientada al ocio por ejemplo– supieron replicar al proceso de mercantilización de la esfera 
pública que promovía, utilizando en muchos casos las propias herramientas e imágenes 
de ese modelo. Por otro lado, pensamos asimismo que tanto la creciente colectivación de 
los proyectos artísticos, así como la transdisciplinariedad en la que se instauraron algunas 
redes de producción con nuevas re-organizaciones de roles creativos, propiciaron también 
la apropiación y el desborde desde otras disciplinas y prácticas –de inicio utilizadas más 
para la construcción de la representación oficial del modelo espectacular de ciudad–, en 
lugares alejados en principio de “lo político”, como podrían ser en el diseño gráfico, en 
la moda o en la cultura musical. O incluso en otros ámbitos hasta entonces ligeramente 
distanciados de una realidad artísticamente en transformación, como sería el ejemplo de 
los centros formativos en arte.  Señalaríamos aquí como ejemplo el aletargamiento en 
que se encontraba en esos momentos la propia Facultad de Bellas Artes de Barcelona, 
que como en un “interregno” todavía no participaba activamente del debate que se iba 
abriendo en ambas esferas; la del arte político que se iba asentando y la de las prácticas de 
la imagen ligadas a la cultura visual que se abría paso desde el margen de lo artístico 35. 

Recuperamos al respecto una frase pronunciada por Ramon Prat cofundador de la editorial 
Actar en una entrevista en 2006, y que podría usarse para alejar en parte el demonio del 
colaboracionismo creativo absoluto de “las culturas del diseño” en los noventa, para poder 

(35) Para ilustrar este argumento podríamos aludir a las primeras ediciones de Tallers Oberts Poblenou a partir 
de 1996 en Barcelona, en las que se abrieron los talleres de artistas ubicados en antiguas fábricas del barrio 
de Poblenou, que premonitoriamente a la gentrificación previa al evento Forum 2004 celebrado en la ciudad, 
habían ocupado espacios en desuso alentados por el bajo coste del metro cuadrado de las naves industriales 
abandonadas. También podríamos aludir la primera edición de IDENSITAT, proyecto de interacción entre arte 
y sociedad paradigmático durante los años dos mil en España y dirigido por Ramón Parramon que se celebró 
paradójicamente en Calaf en 1999. Municipio de poco más de 3.000 habitantes en la comarca de Anoia, lejos en 
aquel momentos de los ecos de la tranformación urbanística y social que se fraguaba en la ciudad de Barcelona. 
Añadiríamos también que en ese 1996 de Tallers Oberts Poblenou la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 
Barcelona, entre otras instituciones dedicadas a la formación en arte, todavía no se había desprendido del fondo 
de aluvión proveniente de la cultura de los fastos del 1992 en relación a la asimilación de los nuevos modos de 
producción en arte del momento. En esa institución se utilizaba todavía como paradigma en la producción el 
modelo de exposición comercial a través de las galerías de arte aumentado con iniciativas como la “Olimpiada 
Cultural” de 1992, y que Marc Roig definiría como “fracaso total” en la revista De calor. Revista temporal de crítica 
cultural, en su número 3 de1996, (p. 45).

Los noventa políticos
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focalizar creemos que mejor la aportación tanto de éstas como de las prácticas políticas a 
partir de mediados de la década a lo que vendrían a ser un cierto tipo de arte y de edición 
en los años dos mil: “Ni fuimos nunca capital del diseño en una supuesta época dorada ni 
tampoco ahora todo está tan mal como se dice” 36. Nosotros aún sin ser defensores de ese 
modelo “diseñado” de ciudad –como podrá verse a lo largo de  este texto– que conllevaría 
en su peor versión una banalización de las imágenes y de los productos creativos, sí que 
añadimos a riesgo de salir escaldados que no todo lo relacionado con el “diseño” en esa 
época fue negativo... del todo 37. Afirmamos esto consciente de que tampoco la mayor 
aportación de las prácticas ligadas al diseño fuera de modo genérico contribuir, como 
esquema de referencia que llegó a ser en un tipo de producción cultural turistizada, la 
de ayudar a construir una esfera pública socialmente más saneada, excepto honrosas 
excepciones que iremos comentando. 

Sobre el ya citado “Modelo Barcelona” en el texto de Mari Paz Balibrea ¿Somos iguales 
o somos diferentes? Barcelona entre las ciudades –texto perteneciente al caso de estudio 
“Barcelona: del modelo a la marca” dentro del proyecto Desacuerdos de 2004–, encontramos 
la genealogía política de la construcción de ese cambio. En el texto Balibrea nos da las 
claves de la conversión del modelo socialdemócrata de la Barcelona imaginada por las 
políticas de izquierda que la gobernaban antes de 1992, en el modelo neoliberal que 

(36) Si bien Ramon Prat utiliza esta frase en un contexto acrítico y en connivencia, casi veinte años después, con 
el mismo modelo inaugurado en la Barcelona de 1992 –nos referimos a la inauguración del Museu del Disseny 
de Barcelona en 2014 sobre el que se realiza la entrevista que citamos–, nos parece interesante aludir a ella 
para reforzar la idea del trasvase entre diseño y prácticas artísticas en los noventa en tanto que lugar liberado 
parcialmente de estereotipos. Para ver la referencia, Piedras y diseño, crónica de Catalina Serra para El País, del 28 
de septiembre de 2006 [en línea] <http://elpais.com/diario/2006/09/28/catalunya/1159405654_850215.html)> 
[Consulta: 29.07.15]. Para más información sobre la trayectoria de Ramon Prat y su influencia desde la revista 
Quaderns, la editorial Actar o el comisariado del Disseny Hub de Barcelona ver, Ramon Prat ho va deixar [en línea] 
<http://www.revistadiagonal.com/entrevistes/ho-va-deixar/ramon-prat-ho-va-deixar/> [Consulta 29.07.15].

(37) Para apuntalar esta idea y salvando las distancias temporales y de dimensión, podríamos recurrir a la reciente 
remodelación de la colección de Arte Moderno llevada a cabo por Juan José Lahuerta en el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, en cuyo despliegue expositivo para una relectura en contexto de la colección, se han incluido 
numerosos materiales provenientes de la cultura popular como carteles, anuncios publicitarios y estampas populares 
del propio fondo del museo. En la misma línea estaría la reciente muestra Del segundo origen. Artes en Cataluña 
1950-1977, co-comisariada por el mismo Lahuerta, Valentín Roma y Pepe Serra, director del museo, donde en 
una relectura de ese periodo artístico en clave política, se incluyen numerosos materiales como por ejemplo las 
postales de la Sala Vinçon referidas a su actividad expositiva en los años setenta, así como materiales de la revista 
La mosca, por citar solo algunos ejemplos.
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especularía en las décadas sucesivas con la “pantalla” (y la imagen) del consumo cultural 
como excusa, y que ha tenido continuidad derivado en algunas problemáticas de orden 
socio-urbanístico hasta nuestros días 38:

“Es indudable que la meta de 1992 permite a la clase política gobernante barcelonesa 
conseguir un apoyo popular sin disidencias audibles, construyendo los Juegos 
Olímpicos como catalizador o acelerador de los procesos de modernización, 
modernidad y progreso que se estaban llevando a cabo desde su llegada al poder. Sin 
embargo, más que una culminación, los Juegos son la evidencia de la pérdida de la 
inocencia de ese proceso, de ese modelo. […] Después de 1992, el modelo vive de 
sus rentas de prestigio y progresía, pero se desvirtúa, derechizándose políticamente y 
sucumbiendo, cada vez más estrepitosamente, al impacto masivo del neoliberalismo 
y las servidumbres de la competitividad global entre ciudades. Llega entonces la 
hegemonía de la marca BCN.” 

(Balibrea, 2005: 265)

Balibrea añade que en el proceso que nos muestra, el modelo derivaría hacia un “vasallaje 
cultural” respecto al concepto de marca de ciudad, que potenciaría el sector terciario y 
con él los mecanismos de venta a través del branding institucional, obviando con ello los 
espacios de mediación entre ciudadanía y vivencia real de la ciudad, así como precipitando 
de este modo un “aleccionamiento ideológico” sobre el consumo como actividad principal 
en general, y sobre un consumo cultural “de única dirección” en particular. A partir de su 
texto deducimos, que durante los primeros años noventa, y cambiando de escenario, se 
habrían vuelto a repetir las estructuras de utilización de la idea de “modernidad cultural 
como instrumento de generación de marca” que habrían funcionado en los segundos años 
ochenta con el espejismo de “la movida” como estrategias de conformidad dominante 
sobre la idea de cultura y de arte en nuestro país. Intercambiamos bajo esta idea, si acaso 
como en un juego de espejos entre períodos, proceso democrático en España y apertura 

(38) Parte de esta evolución puede ser leída en la propia sucesión de alcaldías de la ciudad en relación a los periodos 
y “colores” de los diferentes partidos que la han mantenido desde 1982 hasta la actualidad. Gobernarían la ciudad 
los alcaldes, Pasqual Maragall del Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) entre 1982 y 1997. Posteriormente y 
hasta 2011, Joan Clos y Jordi Hereu tambien del mismo partido. Xavier Trias de Convergència i Unió (CIU) lo haría 
entre 2011 y 2015, año en que tomaría el relevo Ada Colau, de Barcelona en Comú, actual alcaldesa.
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cultural como imagen para la europeización del país, por incorporación a la globalización 
y competencia entre ciudades-marca dentro de la lógica neoliberal mundial. Todo ello 
habría afectado a la producción artística en general y a la producción en edición de artista 
en particular, en esos momentos y posteriormente, hasta la llegada más tarde, en la segunda 
mitad de los años noventa del giro social en las prácticas artísticas y la desvinculación de 
una parte de los creadores visuales y culturales fuera de la órbita del arte hacia la ruptura 
de esas lógicas unidireccionales 39. Como defendemos, dentro del propio nuevo sistema de 
valores mercantilizado, también se iría construyendo un papel enfrentado (quizás solo por 
fuga hedonista en un principio) desde el diseño, la cultura musical y desde una parte de los 
actores culturales anteriormente sumados a la fabricación de “imagen para la venta” de la 
ciudad como pudieran ser considerados los fotógrafos, djs, ilustradores, los promotores de 
conciertos o los propios diseñadores gráficos. Constituyéndose también en una segunda 
respuesta subterránea, diferenciada de la del arte más comprometido políticamente, frente 
a esa instrumentalización conscientemente provocada desde los estamentos institucionales 
políticos.

Catherine David desplegaría esta situación, de venta de la idea de cultura y por extensión 
de ciudad con el argumento del “abandono” en la transmisión de complejidad social por 
parte de la cultura oficial durante los primeros años noventa en la entrevista que Jesús 
Carrillo le haría para Desacuerdos 1: 

“En los noventa se produce el agravamiento de una cultura espectacular, mediática, 
berlusconiana si quiere, que supone el abandono de cualquier tipo de política cultural 
que tenga que ver con la producción y transmisión de la complejidad social, y con la 
toma de conciencia crítica de los fallos y faltas de dicha sociedad.” 

(Carrillo, 2004: 77)

Como decíamos intentaremos analizar a partir de aquí los puntos de fricción y contacto 

(37) La culminación de los movimientos antisistema de finales de los años noventa viene determinada por la 
contracumbre de Seattle en noviembre de 1999, en la que se abortó la cumbre de la Organización Mundial del 
Comercio en esa ciudad. Entre 1994 y 1996 se citan como precedentes el levantamiento zapatista de enero de 1994 
y las protestas en Madrid contra el 50 aniversario del Fondo Monetario Internacional. Posteriormente vendrían las 
movilizaciones de Praga 2000, Génova y Barcelona 2001  contra la cumbre del Banco Mundial. Fuente [en línea] 
<https://es.wikipedia.org/wiki/Movimiento_antiglobalizaci%C3%B3n#Origen_y_efectos)> [Consulta:17.08.15].
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entre el modelo de ciudad instaurada en la década de los noventa, tomando como 
referente el “Modelo Barcelona” que consideramos paradigmático y extrapolable a un 
fenómeno español generalizado. Con la aportación de las prácticas artísticas de orden 
político retomadas a partir de la segunda parte de la década de los años noventa y vertidas 
en la edición de los dos mil. Así como la variante que acabaría influyendo también 
en ella desde un segundo ángulo más excéntrico si se quiere, a través de los trasvases 
entre disciplinas como pudieron ser la arquitectura, el diseño, la moda y las iniciativas 
editoriales no artísticas o periféricas al campo de la creación plástica y de las artes visuales. 
Con ello intentaremos concretar, si es posible, la parte de influencia positiva de cada 
una de estas variantes, que desde nuestro punto de vista conformarían conjuntadas con 
que las anteriores aportaciones a largo plazo de los años setenta y ochenta un corpus de 
influencias e inflexiones importantes en la catalización de la edición de artista de la década 
de los años dos mil sobre todo en Cataluña.

Sobre los modelos de trabajo asociativos y preocupados por la incidencia del arte en la 
esfera pública relacionados con el activismo artístico o con el “arte político” de la segunda 
mitad de los años noventa, Martí Peran realizaría un somero y escueto análisis de los 
virajes de la creación artística durante los años noventa en España en su texto Diez apuntes 
para un década (Arte español de los 90). Hasta llegar a las derivaciones de lo que él da en 
llamar “arte difuso” 40, sobrevolando superficialmente también aspectos relacionados con 
la mercantilización y la turistización de la cultura en la ciudad-consumo e incorporando 
en este análisis el papel  en el proceso de otras disciplinas ajenas en principio al arte. 
Peran aborda los modelos sobrevenidos de la ciudad mercantilista así como la utilización 
de los museos como instrumentos de “saneamiento urbanístico, social y económico” de 
los territorios urbanos en esa época, pero describiendo asimismo algunas de las nuevas 

(40) Perán se refiere con este término “arte difuso” a las prácticas en las que deriva el arte de la segunda mitad 
de los años noventa y que linda con disciplinas de las que no solo se nutre si no con las que se funde en términos 
de taxonomía, llegando según él incluso “a la pérdida ontológica de lo artístico”. Nos dice: “La práctica del arte, en 
definitiva, acentúa sus giros hacia territorios que tradicionalmente no se han distinguido por un perfil artístico puro: 
la antropología, la arquitectura y el urbanismo, la cultura visual y de masas y tantas otras zonas. Desde luego que 
estas “impurezas” no representan nada radicalmente nuevo pues, al menos desde el prisma que nos ofrecen las 
vanguardias históricas, podrían interpretarse como el último episodio del tradicional anhelo por fundir el arte con 
la vida; pero precisamente en este punto es donde se impone la necesidad de introducir un análisis más cauteloso.” 
En PERAN, Marti. “Diez apuntes para un década (Arte español de los 90)”. martiperan.net [en línea] <http://www.
martiperan.net/print.php�id�18> [Consulta: 17. 08. 2015].
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situaciones que se fueron fraguando desde posicionamientos “indisciplinados”, según 
su terminología,  derivados entre otros factores del cambio de rumbo en la práctica de 
artista en general y en el cambio de la condición de productor artístico en este periodo en 
particular:

“No se trata solo de comprobar que, a medida que avanzaba la década de los noventa, 
los artistas visuales derivaban hacia el diseño, la publicidad, la arquitectura, la música 
y demás zonas tradicionalmente ajenas a sus menesteres, sino que esas intersecciones 
también afectan, y mucho, al sentido mismo de todas y cada una de estas prácticas. 
Para decirlo llanamente, no sólo los artistas visuales utilizan el lenguaje y los códigos 
del diseño o la publicidad y viceversa, muchos diseñadores, por ejemplo, digieren  e 
incorporan a su quehacer repertorios procedentes a su vez del arte u otros territorios; 
sino que, mucho más significativo todavía, se producen una especie de intercambios 
de expectativas y de roles, de manera que el arte puede, por ejemplo, abandonar su 
tradicional horizonte desinteresado e intentar cumplir satisfactoriamente una función 
y un uso; por su parte, el diseño puede liberarse de sus supuestos principios básicos de 
funcionalidad y productividad y, en su lugar, generar un objeto único”.

Entre estas derivas e intercambios a los que alude Peran, pero sobre todo en esos 
posicionamientos “indisciplinados” –también nos atreveríamos a decir entre el activismo 
artístico– sería en los que ubicaríamos la parte benevolente de la influencia del nuevo 
modelo, que habría dejado brechas inevitables en el transcurso de su propia construcción. 
Lo que debería haber sido una domesticación de la imagen y las disciplinas afines al 
modelo de “ciudad-consumo”, se volvería una rebelde mezcla incontrolable con 
las derivas respondonas de un arte que desvanecía cada vez más sus propias fronteras 
disciplinares. Se habría generado entonces con todo ello un progresivo descubrimiento 
de campos comunes de acción en la imagen, todavía no definidos totalmente, en los 
que la utilización de los medios y las estrategias de producción y difusión, desde dos 
posiciones aparentemente enfrentadas, se irían aliando no controladamente hacia espacios 
de confluencia excéntricos.

Peran menciona entre otras cuestiones paralelas e importantes según su criterio para 
explicar las derivas del periodo –y que nos sirven a nosotros para reforzar esta idea apuntada 
hace solo algunas líneas–, la aparición de la nueva influencia de los gestores culturales 
durante la década, los curators y los comisarios independientes principalmente. Así como 
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la progresiva bienalización del arte, fusionada como en un binomio especular con la 
competencia entre ciudades culturales, negativa de entrada pero que en cierta manera 
ayudaría a la circulación de propuestas. La revisión de planteamientos minimalistas y 
conceptualistas con la llegada del neoconceptual a la esfera de los referentes artísticos 
del momento, con Jorge Oteiza desde el minimal, Juan Hidalgo –y añadimos nosotros 
de Isidoro Valcárcel Medina–, desde el conceptual. La irrupción de la fotografía y la 
tecnología. Y sobre todo menciona Peran la hibridación con el “afuera del arte”, tal y 
como él lo denomina, que no solo cambiaría las maneras de producción de las obras 
sino incluso la consideración de los propios espacios de trabajo y difusión, la percepción 
sobre los públicos del arte, y con ello la reconstrucción de la relación entre arte y esfera 
pública en todos sus sentidos y niveles para una diferente incidencia entre arte y sociedad. 
En este sentido nosotros consideramos importante al respecto por ejemplo el papel que 
comenzarían a jugar colectivos y agrupaciones de diseñadores gráficos a finales de los 
años noventa en Cataluña, que absorverían estas nuevas situaciones –de manera o no 
organizada y consciente todavía si se quiere–, pero que a medio plazo serían un factor 
importante revirtiendo a posteriori, desde un nuevo rol más activo en los futuros modelos 
de la edición de artista a partir de los años dos mil 41. 

Continuando con la reflexión que Peran hace sobre los cambios sufridos por el arte durante 
los años noventa en España y a propósito de los virajes de la creación artística en relación 
a las cuestiones que hemos mencionado. Peran continua en su texto, resumiendo ese 

(41) Por citar solo algunos ejemplos de estudios de diseño, colectivos o proyectos de diferente índole, que a partir 
de los años dos mil abordarían la edición de artista o la colaboración editorial con artistas, con una perspectiva 
deudora de los cambios sufridos a partir de finales de los años noventa en relación a su rol de profesionales de 
la imagen. En1997 nace el estudio de diseño Bisdixit con Alex Gifreu y Pere Alvaro en Figueras, abriendo sede en 
Barcelona en 2000 con la ayuda ya de Carles Murillo, más adelante explicaremos la importancia de este estudio 
de diseño con la colección CRU de libros de artista y su habitual participación  en la producción de libros de 
artista y ediciones especiales en España. En1996 abre en Bilbao Consonni, productora de arte contemporáneo 
que investiga fórmulas para expandir conceptos como el comisariado, la producción, la programación y la edición 
desde las prácticas artísticas contemporáneas. En 1999 nace Revolver - Archiv für aktuelle Kunst, fundada como 
proyecto editorial independiente por Christoph Keller, profesor de edición artística en la Escuela Superior de Arte 
de Hamburgo (HfbK) y editor y comisario. En 2001 comenzaría su andadura Amasté en Bilbao, definida como 
agencia de comunicación y que editarían la revista Eseté... Ya a partir de 2000, serían muchas las iniciativas que 
en nuestro país recogerían, desde diferentes enfoques productivos las relaciones entre comunicación, iniciativas 
artísticas y sociedad, algunas pasando por la edición de artista como campo principal, y otras utilizándola de 
manera tangencial en proyectos más amplios de agitación cultural. En un ámbito más relacionado con el diseño y 
la comunicación, mencionaríamos por ejemplo a Funky Projects, también en Bilbao, que a partir de 2005 trabajaría 
definiéndose como consultoría de innovación estratégica.
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cambio haciendo uso de una frase de Jean-François Chevrier a quién cita, aludiendo a su 
segundo paradigma aplicable al espíritu del arte del siglo XX. Según el cual Chevrier afirma 
que actúa como: “aquel [paradigma] que substituye la obra por la actividad, así como la 
expectación y el comentario por la información y el debate” (Peran, 2004). Particularidades 
y cualidades que se podrían presentar como relevantes en el posterior desarrollo de los 
años dos mil, en relación a la manera de operar de muchos de los proyectos artísticos y de 
edición de artista que nos iran ocupando más adelante.

Lucy R. Lippard se acercaría desde otro lugar a esta cuestión del cambio sobrevenido en 
las actitudes artísticas en la segunda mitad de los años noventa, en su caso convocaría el 
reencuentro del “sentido” o la responsabilidad “ecológica de cualquier propuesta cultural” 
42 preguntándose sobre los significados de la generación de cultura por parte de algunos 
artistas y colectivos de agentes del momento, entendiendo estos nuevos posicionamientos 
productivos e interrogativos como “catalizador[es] o vehículo[s] [para], encontrar nuestros 
‘yoes’ ”. Lippard diría acerca de este reencuentro con los valores de la dimensión social del 
arte en la segunda mitad de los noventa:

“Las narraciones nacionales, globales o colectivas, se hacen especialmente accesibles a 
través de la propia historia familiar [por ejemplo], simplemente preguntándonos por 
qué nos mudamos de barrio, de ciudad de estado o de país, por qué encontramos un 
trabajo o lo perdemos, por qué nos casamos y con quién, por qué perdimos contacto 
con ciertos parientes y con otros no.”

(Lyppard, 1995) 43

Montse Romaní haría una radiografía del mismo fenómeno, en su caso releyendo los 

(42) Tomamos la frase y la idea de Antonio Collados Alcaide, en su texto “La edición como medio para la 
multiplicación de los saberes producidos en los espacios de producción cultural colaborativa” en SOBRE. Prácticas 
artísticas y políticas de la edición. Granada: Universidad de Granada, 2015. Consultable [en línea] < http://revistaseug.
ugr.es/index.php/sobre> [Consulta :27.08.15]. 

(43) Extraido de LYPPARD, Lucy R. (2001) “Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar”. 
BLANCO, Paloma, Jesús CARRILLO, Jordi CLARAMONTE, Marcelo EXPÓSITO (ed.), Modos de hacer. Arte crítico, 
esfera pública y acción directa. Salamanca: Universidad de Salamanca.  Ensayo publicado originalmente en LYPPARD, 
Lucy R. (1995) “Looking Around: Where We Are, Where We Could Be”, en Suzanne LACY (ed.). Mapping the 
Terrain. Seattle: Bay Press.
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dispositivos de exposición y los modelos de gestión cultural en su texto Nuevos modelos de 
gestión, nuevos dispositivos de exposición en los 90; retorno de lo real, retorno de lo político en los 
90, en el cual abordaría la cuestión sobre los diferentes procesos, que desde su perspectiva, 
se dieron para el retorno de la condición participativa en las propuestas artísticas. Romaní 
enumera en el texto a modo de decálogo algunas de las condiciones del cambio que se 
produjeron en este periodo. Entre ellas la nueva desmaterialización del arte, la búsqueda 
de la disolución de la autoría, la desfragmentación entre cultura de élite y cultura de 
base, la preeminencia de la idea de proyecto frente al dominio del objeto o cierta revisión 
de la herencia sesentayochista respecto al compromiso social y político. Así como el 
retorno al sujeto y la noción de subjetividad, como forma para construir representaciones 
identitarias múltiples (desde el género, el sexo, la raza, la clase, la etnia...). La entrada 
del net-activismo y el espacio virtual como lugar de creación en relación al software libre 
y el conocimiento compartido,  o la descentralización de “las formas hegemónicas, en 
favor de estructuras locales dispersas pero conectadas entre sí” en términos de estructuras 
de trabajo. Pero Romaní sobre todo hace referencia en su resumen al giro que significa 
en esos momentos, por parte de algunos artistas y colectivos, la reconsideración del arte 
como bien de conocimiento compartido y no tanto como producto de consumo.

Respecto a los proyectos que abordarían este cambio desde el activismo artístico –o 
más concretamente desde el arte colaborativo–, encontraríamos en el entorno español a 
diversos colectivos, según nos indica Paloma Blanco en Prácticas artísticas colaborativas en 
la España de los años noventa, en Desacuerdos 2 (2005). Blanco hace referencia aquí además 
a la importancia del cambio generalizado en las políticas económicas y sociales globales en 
el contexto internacional, posteriores a la caida del muro de Berlín en 1989. Así como a la 
importancia de los movimientos okuopas, precisamente muy activos en algunas ciudades 
del estado español como Barcelona, y a la actividad de “una importante red de fanzines 
y publicaciones independientes alternativas y de arte insurgente” en España durante este 
periodo, entre las que mencionando El Acrator, Palabras andantes, Riff Raff, Peus de porc, 
El Paraíso o AMANO entre otras (Blanco: 2005). Entre los colectivos que nos menciona 
Blanco además de esta red de publicaciones a propósito de los que participarían de esta 
deriva hacia el activismo o al menos hacia el giro social en sus propuestas, estarían inscritos 
nuevamente algunos grupos que habían iniciado su andadura a finales de los ochenta como 
Agustín Parejo School en Málaga –del cual ya hemos hablado– y mencionados respecto a 
su momento de máxima expansión hasta mediados de los años noventa, o Fills Putatius 
De Miró (FPDM) en Cataluña, con Francesc Vidal a partir de 1993 al frente después de 
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su precedente SIEP (Sàpigues i Entenguis Produccions) junto a Montserrat Cortadellas en 
Reus.Blanco menciona también a otros colectivos y grupos como Estrujenbank, El Grupo 
Surrealista de Madrid, Las Palmeras Salvajes, Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad del 
Trabajo No Alienado), SEAC (Selección de Euskadi de Arte de Concepto), La Fiambrera, La 
Figuera Crítica de Barcelona, la Galería de Arte Contestatario, el Comité Ciudadano Para 
La Nominación De Valencia Capital Tercemundista De Europa (CCPLNDVCTDE), el 
Centro de Arte y Cultura Alternativos (CACA), la Oficina 2004 o el proyecto P.O.Box.

André Luiz Mesquita en Insurgéncias Poéticas. Arte activista y acción colectiva (1990-2000) 
(2008), menciona en el contexto internacional algunos grupos que se podrían considerar 
precedentes o que actuarían coetáneamente en la misma línea, algunos de los cuales 
utilizarían la edición en un sentido expandido y relacionado con la contrapublicidad y 
la “guerrilla semiótica” con la apropiación o con la intervención como estrategia dirigida 
a interactuar en la esfera pública. Respecto a la tipología de las acciones en las que se 
enmarcaría el trabajo de estos colectivos Mesquita describe algunas de las preferencias, 
todas ellas alejadas de la producción de objetos para el consumo artístico e incluyendo en 
algunos casos aquellas que se relacionan con medios editoriales o la producción gráfica:

“Haremos notar que las acciones de los colectivos activistas prefieren el uso de la 
táctica sobre la estrategia, optando en algunos casos por una informalidad estética y 
performativa [...]. Acciones como intervenciones urbanas, protestas y manifestaciones, 
trabajos colaborativos, Culture Jamming, construcción y reinterpretación de nuevas 
narrativas para el arte y para la comunidad, proyectos site specific y actividades 
pedagógicas que desafían las nociones de originalidad y de autoría de la obra de 
arte, explorando una pluralidad de lecturas y una configuración de eventos posibles, 
situaciones abiertas y  ‘actos de libertad consciente’.” 44 

(44) Se considera como el manifiesto fundacional del Culture Jamming el artículo Culture Jamming: Hacking, Slashing 
and Sniping in the Empire of Signs, que Mark Dery publica en 1999. El Culture Jamming utiliza los medios de la 
publicidad para reformularlos y devolverlos a los media en forma de mensajes subversivos, transformando objetos 
de consumo, marcas, campañas publicitarias o utilizando los medios de la suplantación para ello. El Culture Jamming 
surge como respuesta a la ocupación del espacio simbólico y real, por parte de las corporaciones del poder 
mediático, que utilizan la saturación comercial y abusiva como estrategia. Algunas de las actividades artísticas que 
se engloban bajo este término, nos interesan en tanto que influencia en la edición de artista en España, a partir 
principalmente de algunos proyectos de colectivos como Las Agencias, de 2001 en adelante, que utilizaron el 
medio impreso masivo para subvertir la manera de distribución de mensajes políticos en la esfera pública mediante 
folletos, pegatinas y otros formatos editables. 
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(Mesquita, 2008: 14) [Traducción nuestra]

Mesquita 45 señala muchos colectivos a nivel internacional que utilizarían una práctica 
“táctica” de arte-activismo que tendrían relación con la cuestión que nos ocupa –la 
influencia de los noventa de parte de estas prácticas en la edición de artista en España de 
inicios de los años dos mil a través de actitudes apropiacionistas y de re-significación de los 
medios publicitarios y del diseño–. Entre ellos destaca a Billboard Liberation Front (http://
www.billboardliberation.com) fundado en San Francisco en 1977 y que practicaría la 
alteración de mensajes en vallas publicitarias generando interpretaciones anti-corporativas 
y de denuncia. El colectivo Critical Art Ensemble (http://www.critical-art.net) formado en 
1987 y cuyo trabajo se ha enmarcado habitualmente entre el arte, la crítica, la tecnología 
y el activismo político. The Yes Men formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno 
(http://theyesmen.org/) dedicados a la “corrección de identidad” mediante acciones de 
suplantación frente al poder político y económico, que según ellos plantea peligrosas 
políticas económicas que anteponen los derechos del capital a las necesidades de la gente. 
O Guerrilla Girls (http://www.guerrillagirls.com/) grupo anónimo feminista fundado en 
1985 y dedicado a combatir, con buenas dosis de humor, el sexismo y el racismo en el 
campo cultural y especialmente en el mundo del arte. 

Atendiendo a un espectro más amplio de grupos activistas Mesquita señala también 
movimientos como Reclaim The Streets!, formado inicialmente en Reino Unido en 1991 
y centrado en la recuperación para la ciudadanía del espacio público mediante la “acción 
directa para una global y local revolución socio-ecológica que trascienda la autoritaria 
y jerárquica sociedad capitalista” (http://rts.gn.apc.org/). O plataformas como Adbusters 
Media Foundation (https://www.adbusters.org/) que desde Canadá procura mediante una 
red de artistas, escritores y otros agentes culturales avanzar en las actitudes de un nuevo 
movimiento de activismo social en la era de la información. Mesquita asimismo menciona 
a colectivos proyectados ya sobre la escena española de principios de los años dos mil 
como son Yomango –con una mayor actividad hasta 2007–, y centrado en la organización 
de acciones lúdico-artísticas basadas en el robo a grandes almacenes y marcas, desde una 
desobediencia civil que intentaba desfigurar la dicotomía legal-ilegal. Yomango desde sus 

(45) El texto completo original de André Luiz Mesquita, Insugências poéticas. Arte Ativista e Açao Coletiva (1990-
2000), donde poder consultar esta extensa relación de referencias, está disponible [en línea] <http://www.espiral.
fau.usp.br/arquivos-artigos/2008-dissertacao_Andre_Mesquita.pdf > [Consulta 23.08.15].
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diferentes franquicias o divisiones –inicialmente actuaron en Barcelona y Madrid y se 
extendieron posteriormente a México, Argentina o Colombia entre otros lugares–, editó 
por ejemplo manuales para el hurto como El libro Rojo Yomango o El libro Moroao Yomango, 
así como produjo ropa, complementos o gráfica corporativa en torno al “estilo de vida 
Yomango” en los que la utilización de la edición masiva jugó un papel importante 46. 

Mesquita menciona también y en relación a Las Agencias. Grupo que inició su actividad 
en la primera mitad de 2001 partiendo de una experiencia inscrita en el Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona, que intentaba poner en relación artistas y movimientos 
sociales y del que hablaremos más adelante en el contexto del papel de los centros de arte 
y museos a finales de los años noventa e inicios de los años dos mil en España. Por último 
además de los colectivos a nivel internacional y nacional que practicaron el arte-activismo, 
el Culture Jamming, la “guerrilla semiótica” o la acción directa desde el activismo político, 
Mesquita pone en evidencia la relación de muchas de estas propuestas con los trabajos de 
diferentes artistas. Como es el caso de las artistas pertenecientes a la segunda oleada de arte 
feminista –en lo que concierne a la manipulación de los signos o el cuestionamientos de 
las representaciones sociales– como Marta Rosler, Adrian Piper, Barbara Kruger o Jenny 
Holzer. O la relación respecto a la idea de deslocalización del arte fuera de los museos 
practicada también por ellas, así como por artistas como Alfredo Jaar, Felix Gonzalez-
Torres, Joseph Kosuth o Group Material.

Estrujenbank y Preiswert

Retomando la enumeración de colectivos que en los años noventa abordarían el cambio 
de paradigma desde la cuestión política en el arte en España, y mencionados por Paloma 
Blanco, nos interesan dos propuestas concretamente, que de una manera u otra consideramos 

(46) En 10 claves para un estilo de vida Yomango [en línea] <http://sindominio.net/fiambrera/007/ymng/claves.htm> 
[Consulta 25.08.15]. Yomango define así su actividad en el punto 3:  “El capital se apropia de tus deseos, de tus 
expectativas, de tu experiencia... y luego te la pretende vender en una forma alienada, tonta y cara por lo general, 
ajena a ti, convertida en ‘cosas’ que tú puedes comprar. El estilo YOMANGO propone ‘reapropiarse’, legitimar y 
extender la ‘expropiación’ de lo que, de hecho, previamente a su conversión en ‘cosas’ pertenece al común”. Puede 
encontrarse información de las actividades de los diferentes grupos que han pertenecido a Yomango [en línea] 
<http://yomango.net/> y [en línea] <http://sindominio.net/fiambrera/007/ymng/> [Consulta 25.08.15].
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importantes en la posterior evolución de la edición de artista en España a partir de los años 
dos mil. Estas son la de Estrujenbank, que emplearía las herramientas de la publicidad, pero 
también la fotografía, la pintura, la performance o las intervenciones político-sociales, o la 
edición  mediante revistas y libros, y la de Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad de Trabajo 
No alieado), que utilizaría entre otras estrategias la intervención de vallas publicitarias o 
las pintadas a partir de plantillas además de otros medios gráficos de bajo coste y amplia 
distribución. Si bien estos dos colectivos no se alinearon directamente con el trabajo en 
edición de artista –o no al menos programáticamente desde la preeminencia en su trabajo 
del medio de la edición– nos interesan en lo que se refiere a la asimilación por su parte 
de algunas de las experiencias internacionales sobre la apropiación, la manipulación de la 
imagen popular, la contestación política desde la producción artística a partir de medios 
de reproducción, o la generación de contextos colaborativos interdisciplinares.  

El colectivo Estrujenbank inicia sus actividades en 1989, estando activo hasta 1993, 
año en que sus diferentes integrantes seguirían individualmente con su producción. 
Grupo formado por Dionisio Cañas, Patricia Gadea, Mariano Lozano y Juan Ugalde 
estuvo muy activo en los años previos a las efemérides de 1992 (Juegos Olímpicos de 
Barcelona, Exposición Universal de Sevilla 92 y la celebración del Quinto Centenario 
del Descubrimiento de América). A ese año, al cual ellos mismos calificarían de “falso 
horizonte” y “gran operación comercial”, el grupo le dedicaría algunas de sus más ácidas 
intervenciones. 

Como puede leerse en el texto Juegos de artificio: España, 1492-1992, publicado para la 
exposición en la galería Magda Bellotti en 1992: 

“Ahora que estamos aquí, es decir, ahora que estamos en la víspera del 92, debemos 
reconocer que lo único nuevo que poseemos es nuestro poder de piratear, copiar, 
reciclar, revisitar, citar. Apropiarse de todo con el descaro del pirata es nuestra única 
ley.” 

Y en el que añaden irónicamente haciendo honor a sus estrategias de reinterpretación de 
los media, la imaginería popular y el poder de la comunicación comercial: 

“A nosotros el comercio, la publicidad, nos encantan, pero a condición de que no se 
intente convencernos de que se trata de intercambios culturales.”

Los noventa políticos
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Parte de esas estrategias que pueden vislumbrarse en estas líneas las podemos observar en 
su proyecto Campaña para la desinformación y el analfabetismo, ya hacia el finales de su 
andadura como grupo, realizado para el pabellón de Andalucía de la Exposición Universal 
de Sevilla 92 comisariado por Mar Villaespesa. Este proyecto descrito  brevemente consistió 
en editar y distribuir por la ciudad de Sevilla pegatinas con el lema “l love analfabetismo”. 
Y diseminar por las calles de la ciudad “hombres anuncio” repartiendo octavillas con 
ese mismo lema de la campaña. Paralelamente el proyecto contenía una serie de vídeos, 
realizados a partir de entrevistas a personas analfabetas que eran presentados en la Sala 
Luis Cernuda de Sevilla, acompañados de un montaje con textos e imágenes al respecto. 
El texto que firmaron sobre esta intervención, y que aludía según ellos mismos al “mito de 
la libertad democrática” y de “la sociedad informada”, incorporaba perlas como esta: 

“En nuestra sociedad socialista y democrática la mediocridad elegante, la estupidez 
diseñada, la información no pensante, acrítica, parece ser que unifican la masa [a la 
que] ahora se le puede llamar clase media.” 

El texto era rematado con la siguiente sentencia en letras mayúsculas como las aparecidas 
en algunas otras partes del texto: 

“TODOS CREEMOS ESTAR INFORMADOS DE TODO; AUNQUE TODOS 
SEAMOS ANALFABETOS SECUNDARIOS”

Estrujenbank en este proyecto que ponemos como ejemplo, así como en otros realizados 
desde su creación y durante los escasos cuatro años de su actividad, circularon por el 
espectro artístico con sus propuestas críticas inflamadas y “un tanto macarras” –como ellos 
mismos las definían–, trabajando desde diversos medios a través de acciones, publicaciones 
periódicas como su Estrujenbank news, o exposiciones como las celebradas en su galería 
alternativa del Madrid de los primeros noventa que acabaría convirtiéndose en un referente 
artístico.

Continuando con el segundo de los dos grupos que nos ha interesado resaltar. Sobre el 
colectivo Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad de Trabajo no Alienado) encontramos en 
un artículo de Pepi Osborne Camarasa de 1995 –publicado inicalmente en la revista 
Página–  una reseña sobre la aparición del colectivo en El Europeo en 1993, acompañada 
de una autopresentación que nos habla ya sobre su filosofía “de contagio”, mediante 
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la reapropiación de los canales y los lenguajes, así como de su modus operandi, basado 
en la mínima intervención y el máximo impacto en esos canales de los que pretendía 
apropiarse:

“En verano de 1993 [el] (# 46) de la revista El Europeo publicó como editorial una 
‘Virgen de Sarajevo’ confeccionada por Preiswert a partir de una foto aparecida en El 
País y la siguiente nota informativa sobre el grupo: ‘Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad 
de Trabajo no Alienado). Movimiento de masas nacido en Madrid en 1990 con el 
propósito de recuperar el control de los canales de comunicación que constituyen el 
verdadero ecosistema contemporáneo. Tal es el objetivo que Preiswert se ha propuesto 
para el año 2000. Precisamente porque el horizonte es la recuperación de TODO el 
sistema comunicativo, lo que se propugna desde Preiswert son fórmulas mínimas, 
fáciles, baratas, de intervención que posibiliten el contagio a toda la sociedad de una 
actividad de reapropiación de los canales y de los lenguajes. La imagen fotocopiada, 
el texto aplantillado, la sutil -menos medios, mayores resultados- distorsión de la 
valla publicitaria, la recalificación, en fin, de cualquier canal de comunicación, género 
artístico u objeto de uso o de consumo, son así, hoy por hoy el ámbito de la actividad 
Preiswert.’ ” 

(Osborne Camarasa, 1995)

De la misma manera encontramos a Preiswert autodefiniéndose así en su Memoria de 
actividades del 21 de Marzo de 1994, con su primera acción en Madrid 47 :

“MARCA ERES... 31 de marzo de 1990, estación de Sol del Metro de Madrid, línea 
2, dirección Cuatro Caminos. Primera intervención Preiswert. Valla publicitaria de El 
Corte Inglés en la que aparece una sonriente modelo ataviada con prendas ‘exclusivas’ 

(47) Para ver una cronología de las acciones de Preiswert hasta 1994, ver en Desacuerdos 3 la reproducción 
de su memoria de actividades. Disponible [en línea] <http://www.museoreinasofia.es/sites/default/files/revista/
pdf/desacuerdos_03.pdf> (p.288) [Consulta 24.08.15]. Al respecto ver también Preiswert Arbeitskollegen por Pepi 
Osborne Camarasa, publicado en 1995 en el nº 5 de la revista Página, y reeditado en radikales livres nº 5, artículo 
disponible [en línea] en Industrias Mikuerpo. Archivos desclasificados (1994-1999) <http://mikuerpo.blogspot.
com.es/2010/05/preiswert-arbeitskollegen.html> [Consulta 24.08.15]. Algunas reproducciones de los stencils, o 
pintadas mediante plantillas de Preiswert pueden verse [en línea] <http://www.contraindicaciones.net/2010/08/
los-stencils-de-preiswert.html> [Consulta 24.08.15].
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de ‘creadores’ de moda cuya nómina figura a la derecha del anuncio. Sobreimpreso 
el agresivo reclamo  ‘Marca lo que eres’. Preiswert actúa sobre este sintagma hasta 
convertirlo en ‘marca eres’. Técnica hipermixta, turbomix, para crear turbulencia 
en la circulación, para reterritorializar el espacio semiótico. [...] Reterritorializar, 
recontextualizar, intervenir, no sobre el mensaje, o apenas sobre el mensaje, sino 
sobre las condiciones de su circulación, sobre el contexto; o mejor, búsqueda de aquel 
contexto que admita un máximo de refuncionalización con un mínimo de inversión, 
de esfuerzo.”

Preiswert afirmaba que “nada es más sencillo que intervenir un medio o canal una vez 
comprendido su modo de operación”. Colectivo organizado desde el anonimato, intención 
incluso que quedaría reflejada en la utilización de plantillas para la realización de sus 
pintadas, en las que ese detalle eliminaba todo rastro personal o “gesto” de quien las había 
realizado, se estructuró como marca que aparecía en pegatinas, camisetas o intervenciones 
urbanas sobre el aparato publicitario de las marcas comerciales desplegadas en el espacio 
público. En algunos casos provocando reacciones cuantificables, como en su intervención 
Llegó la hora del saqueo en El corte Inglés de Sol en Madrid en octubre de 1993, donde 
invitaban a los compradores a “apropiarse de todo aquello que pudieran llevarse puesto”. 
Y que provoco un saqueo considerable de productos de los grandes almacenes 48. 

Preiswert tenía preferencia por la utilización de medios mínimos, que estuvieran en 
contacto con la cotidianidad y que fueran maleables y dinámicos. Con motivo de la Guerra 
del Golfo y en respuesta a la colaboración española de la base aérea de Morón, Preiswert 
en colaboración con Agustín Parejo School editaron 50.000 pegatinas cuyo destino era 
ser adheridas a las monedas de cien pesetas del momento, las pegatinas reproducían 
los colores de la bandera española con el lema “Estado Unidense”. Con esta operación 
ocuparon simbólicamente el dinero de circulación real, y de paso uno de los símbolos 
y medios de circulación por antonomasia del capitalismo. Enmarcados en su afán por 
intervenir de la manera más simple con el máximo de transformación sobre los sentidos 
del lenguaje –llegarían a afirmar que su labor alcanzaría la máxima expresión, cuando 

(48) Recogido de Luther Blissett en España [en línea] <http://mikuerpo.blogspot.com.es/2010/10/luther-blissett-en-
espana.html> [Consulta 24.08.15]. Texto inicialmente aparecido en el libro BLISSET, Luther (2000) Pánico en las 
redes. Teoría y práctica de la guerrilla cultural. Madrid: Literatura gris. Disponible [en línea] <http://issuu.com/eslibre.
com/docs/p__nico_en_las_redes__teor__a_y_pr_/1> [Consulta 28.08.15].
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pudieran transformar los principios que rigen nuestra cultura mediante el cambio “de una 
coma”– se pueden mencionar grafitis ideográficos como Amor Platánico (1997) (copiado 
posteriormente por la marca de refrescos Fruitopía), Hacienda somos tontos, o Corcuerda 
(contra la ley “Ley de Seguridad Ciudadana” popularmente “Ley Corcuera” o “Ley de la 
patada en la puerta” de 1992). En la serigrafía de la Camiseta Preiswert de Luther Blisset de 
1999, podía leerse ©opy, (R)ight. 

Algo de la influencia de Preiswert sobre parte de la edición de artista que utilizaría medios 
similares a inicios de los años dos mil en Cataluña, lo podemos deducir del taller que 
ese mismo año 1999 Preiswert impartía en la Quinzena d´Art de Montesquiu (QUAM). 
El workshop que fueron invitados a impartir consistió en la realización de un taller de 
camisetas,  dentro de los encuentros dirigidos ese año por Rosa Pera y titulados en aquella 
ocasión On the Road, mapas y dispositivos en la creación contemporánea. El taller “analógico” 
de Preiswert se enmarcaba curiosamente en una de las dos líneas temáticas de la quincena 
titulada Sobre el impacto de las nuevas tecnologías y otros medios. Preiswert –el colectivo de 
la intervención mínima, la resignificación “artesanal” del lenguaje y del cual en una de sus 
plantillas para grafiti más reproducidas se podía leer “Estamos haciendo tiempo”–, había 
sido invitado a participar en un contexto de reflexión y práctica que venía a anunciar el 
incipiente reinado de la era digital... Como veremos más adelante lo que vendría realmente 
a anunciar la presencia de Preiswert en este foro fue la posterior cohabitación de los medios 
en la creación y en la edición de los años dos mil; los digitales y los analógicos, en una suerte 
de superposición. Si Preiswert se definía así misma en el terreno de la reterritorialización, 
la recontextualización, y la intervención (no sobre el mensaje, o apenas sobre el mensaje), 
sino sobre las condiciones de su circulación, definitivamente una de sus aportaciones 
principales podría leerse a través de la afirmación que Tomás Sánchez-Criado realiza sobre 
la “técnica” cuando dice: 

“[...] porque las técnicas/tecnologías no son nada sustantivo más allá de los 
acoplamientos, de los engarces, de los sistemas de actividad en los que se inserta.” 

(Sanchez-Criado, 2008: 24).

En otro orden de cosas, más allá de las actividades de los colectivos Estrujenbank y 
Preiswert,  como grupos paradigmáticos de un tipo de intervención artística en la esfera 
social que utilizarían la edición en un sentido expandido durante finales de los años 
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noventa en España.  Nos gustaría referirnos también a una serie de trabajos e iniciativas, 
de la misma década, que estarían más en sintonía con la tradición del mail art, pero que 
podrían ser complementarios a la hora de trazar la panorámica que nos interesa resaltar 
sobre la influencia de ciertos proyectos de cara a la década siguiente en edición de artista 
en España, y principalmente en Cataluña.

Entre ellos encontraríamos en los años noventa las actividades de José María Giro a partir 
del año 1989 con el proyecto de mensajes MD (Márketing Directo). Giro realizaría una 
serie de envíos a partir de la creación de un simulacro de empresa de publicidad directa, 
enviando menajes a un colectivo reducido de agentes del sector artístico: artistas, comisarios 
y críticos de arte principalmente, precisamente en un momento en el que se vivía en 
España la proliferación de las nuevas infraestructuras museísticas. En clara relación con los 
envíos postales de SIEP en Cataluña entre 1981 y 1984 –que también se focalizaba en una 
crítica o comentario sobre la situación del arte de su propio contexto, en ese caso el sur de 
Cataluña–, esta práctica de Giro estaría apoyada por José Antonio Sarmiento a través de 
publicaciones como la revista La situación. Editada en colaboración con Horacio Fernández 
dentro de la Universidad de Castilla-La Mancha y en la que Giro publicaría alguno de 
sus mensajes directos en 1993 de la serie MD. Entre los mensajes que Giro lanzaría en su 
proyecto de manera punzante, y en referencia al panorama artístico español del momento, 
estarían algunos como “Cenar con María Corral” (por aquel entonces directora del Museo 
Reina Sofía y persona influyente en la generación de diversas colecciones de arte españolas 
a lo largo de los años noventa), o “Desayunar con Paco Calvo”, entre otros. 

Asimismo el propio Horacio Fernández impulsaría otros proyectos similares por su parte 
como el colectivo ± 491. Formado junto a alumnos de la Universidad de Castilla-La 
Mancha, Juan Gallego, Vil y Cristina Barrera, y que estaría activo entre los años 1990 
y 1993. Grupo  que también exploraría el potencial de los envios postales, entre los que 
destacaría la serie Tirol, definido como:

“ [...] un trabajo de arte postal enviado entre febrero y marzo de 1990 a un total de 
115 galeristas y artistas de toda España. La referencia al viaje a Suiza aludía sutilmente 
al supuesto enriquecimiento ilegítimo de destacados miembros del arte español: 
Victoria Combalía, Francisco Calvo Serraller, Ferran García Sevilla, Guillermo Pérez 
Villalta, Pepe Cobo y Soledad Lorenzo. De todos los destinatarios, según parece el 
único que respondió fue Pérez Villalta, que envió una pequeña postal, precisamente 
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del Tirol, en la que contaba su grata estancia en este lugar junto con García Sevilla.” 
(Desacuerdos 3, 2005: 280)

Tal y como puede leerse en la referencia citada en el volumen Desacuerdos 3 al respecto de 
las actividades postales de este grupo: 

“Con este tipo de envíos lo que se pretendía era invadir la privacidad de los destinatarios 
mediante formas de producción y comunicación alternativas, y empleando la ironía 
como herramienta.” 

En el contexto catalán y en relación también a la actividad del mail art y la poesía 
experimental en esta época encontramos entre otras iniciativas la publicación del primer 
número de P.O.Box de Pere Sousa en 1994. Primer zine de arte postal en España editado 
por la Factoría Merz Mail desde Barcelona y activa hasta 1999, cuyo número 7 estaría 
dedicado precisamente al artista Ray Johnson, al que anteriormente mencionábamos 
como una posible referencia a tipologías de trabajo como las de SIEP en Reus.

En el mismo contexto catalán sería destacable también el primer número de la publicación 
alternativa de poesía Sense Títol (posterior a las experiencias de J.M Calleja en poesía 
experimental como Vertex) y editada por Eduard Escoffet y Albert Kif dentro de Propost 
(Projectes Poètics Sense Títol) y que se encargaría ese mismo año de la organización de la 
convocatoria Only for Poets-Testimonio 94. 

Otra iniciativa destacable sería la 1ª Mostra Tramesa Postal de l’ Alt Penedés, organizada 
por Jordi Ribas en Riudebitlles. No tanto por la importancia del evento como por la 
significación que comportaría dentro de los primeros pasos de un productor cultural, 
como es el caso de Jordi Ribas, en el ámbito de la edición y de la gestión cultural en 
el contexto catalán. Jordi Ribas sería más adelante responsable del programa de Artes 
Visuales del Centro Cívico Can Felipa. En el que acabaría configurando mediante 
diversas implementaciones del programa –tanto a nivel expositivo como editorial–, un 
importante impulso a la edición de artista emergente en Cataluña entre los años 2006 
y 2011. Él mismo pasaría más adelante a ocupar responsabilidades en la comunicación 
y la mediación del efímero Centre d’Art de Tarragona (CAT), formando equipo con la 
comisaria Cèlia del Diego Thomas, también muy activa en términos de edición de artista 
en los años dos mil en el entorno catalán, y el comisario Cristian Añó. 

Los noventa políticos
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En la extensa cronología sobre arte postal que podemos encontrar recopilada en Merz Mail 
(http://www.merzmail.net) 49 así como en los números del proyecto P.O.Box, podemos 
hacer un seguimiento de la gran actividad que en este terreno se desarrolló en España 
hasta 1999, encontrando entre las reseñas numerosos nombres de artistas, productores y 
agitadores culturales, que años después tendrían también un papel en el resurgimiento de 
la edición independiente de artista en España y Cataluña, como es el caso del mencionado 
Jordi Ribas o la propia Cèlia del Diego Thomas. 

(49) Al respecto se puede consultar la totalidad de la Cronología de arte postal en España (1973 – 1999) [en línea] 
<http://www.merzmail.net/cronologia.htm> [Consulta: 24.08.15]. Así como los números del 1 al 36 del proyecto 
P.O.Box [en línea] <https://merzmail.wordpress.com/> [Consulta: 24.08.15]. 
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[Fig. 34] Critical Art Ensemble, Action is addiction, 1992. [Fig. 35] Marcel Dalmau, diseño de cartel para Maulets, 
2002. [Fig. 36] Group Material, 1990.
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[Fig. 37] Banner digital de presentación del proyecto Barcelona mata. [Fig. 38] Pegatinas imprimibles proyecto 
Dinero gratis, 2006. [Fig. 39] Body & Games, diseño de camiseta A.C.A.B. Ada.Colau.Alcaldesa.de.Barcelona. 
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[Fig. 40] Estrujenbank, portada del catálogo para la exposición en la galería Buades, 1989. [Fig. 41] Estrujenbank, 
Un cosmonauta español podría ir al espacio en 1992, 1990. [Fig. 42] Estrujenbank, Imagen de la campaña I love 
analfabetismo, 1992. 
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[Fig. 43] Preiswert, graffiti entre 1993 y 1994. [Fig. 44] Carles Murillo, No deis de comer al pastor alemán, 2010.
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Diseño sin delito

Diseño sin delito

“No seas ‘cool’. ‘Cool’ es el temor conservador vestido de negro. 
Libérate de los límites de esta naturaleza. ”

Bruce Mau 50

En el año 1994, año que parece tener una especial relevancia en la evolución artística 
en la España post-92 –tanto por la consolidación sobre la evolución de un cambio 
de paradigma en lo artístico, como por la celebración de una serie de exposiciones 
sumamente significativas en el contexto artístico español que ayudarían a ello 51 –, se 
celebraba en Barcelona la primera edición del festival de música electrónica Sónar. Esta 
primera edición tuvo como enclaves dos espacios de la ciudad de Barcelona, la Sala Apolo 

(50) Punto número 14 de An Incomplete Manifesto for Growth, 1998.  

(51) En 1994 se celebraron en España diversas exposiciones significativamente relevantes para la evolución 
posterior del arte español durante la década de los noventa. Entre ellas la exposición Anys 90. Distància Zero, 
comisariada en junio de ese año por José Luis Brea en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona.Esta exposición 
contó con la obra de 47 artistas y planteó entre otras cuestiones la progresiva pérdida en las prácticas artísticas de 
la distancia entre representación y realidad, así como la difuminación entre dispositivos de creación y dispositivos 
de exhibición (Guasch, 2009), forzando en la recepción de las obras un alejamiento sobre el “aura de singularidad” 
de estas (Pérez, 2004). Otra exposición del mismo año, Cocido y Crudo, a cargo de Dan Cameron se celebró en 
diciembre en el Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Esta exposición, según palabras de José Miguel G. Cortes 
fue “una simbólica ‘bofetada’ a ese mirarse constantemente el ombligo” y a la visión provinciana del arte que 
hasta el momento estaba instaurada en nuestro país dando paso al acercamiento de las experiencias anglosajonas 
en torno a los “Estudios Culturales” iniciadas años atrás y que se alejaban de las ideas artísticas “estéticamente 
preocupadas tan sólo por aspectos formales”. Cocido y Crudo según el mismo Cortés “puso el énfasis en la 
cuestión de la identidad, entendida ésta en el sentido más amplio y global del término, en una época donde 
se entrecruzaban [...] procesos de descolonización y neocolonización, globalización y multiculturalismo, auge de 
las comunicaciones, migraciones, reajustes postcomunistas, apertura de fronteras, racismo y guerras en las más 
diversas áreas del globo” (G.Cortes 2004: 186 y 190). En 1994 sería el año también de la exposición Domini Públic, 
comisariada por Jorge Ribalta en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona. Muestra que según Martí Peran 
abordaba desde una perspectiva histórica “las prácticas de carácter político y activista desplegadas en el ámbito 
anglosajón” (Perán, 2004: 222), contando con trabajos de artistas como Dan Graham, Jeff Wall, Group Material o 
materiales de Gran Fury y Guerrilla Girls. La exposición contó además con intervenciones, dentro del programa 
público de actividades Fer-ho en públic coordinadas por Jorge Luis Marzo, de Guerrilla Girl o de Barbara Kruger. 
En 1995 se podría ver en la Fundació Antoni Tàpies de Barcelona la exposición En l’esperit de Fluxus, comisariada 
por Elizabeth Armstrong y Joan Rothfuss, así como la exposición dedicada al artista Kurt Schwitters en el Instituto 
Valenciano de Arte Moderno (IVAM).
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y el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con la asistencia de 6.000 
personas. El primero de los dos espacios, la sala Apolo, solamente participaría en esta 
primera edición del festival mientras que el segundo CCCB seguiría siendo el centro de 
las actividades diurnas del festival hasta la edición del año 2012.  El inicio del festival 
Sonar –hasta la edición de 1997, en el que el fenómeno de la música electrónica quedaría 
definitivamente fijado como un fenómeno culturalmente imparable en la ciudad de 
Barcelona, y por derivación en parte del territorio español, aunque aún primerizamente 
de manera no institucionalizada como sucedería posteriormente– generó, unido a diversas 
transformaciones en la producción y el consumo culturales de la ciudad, una cultura 
alternativa ligada a la música de club, que influiría en aspectos relacionados con el mundo 
de la gráfica y de la edición más adelante.

Si bien es cierto que durante la década de los años dos mil –años en los que centraremos 
las posibles influencias tanto del diseño gráfico catalán de los noventa como de la cultura 
musical “de club” sobre la edición de artista– el festival Sónar se convertiría, como máximo 
representante de una multiculturalidad de sesgo contemporáneo de tendencia, en uno de 
los principales activos de la “marca Barcelona” 52. Nos interesa remarcar este periodo inicial 
de su génesis, así como los efectos que pudo generar su aparición dentro del nacimiento 
de lo que sería la “cultura de club” en la ciudad de Barcelona en referencia a la imagen, 
en tanto que periodo en que la dimensión gráfica de la comunicación visual, sobre todo 
en el contexto catalán, comenzaría una interesante transformación que comentaremos a 
continuación. 

Algunas cuestiones que configuraron la transformación a la que queremos aludir en este 
espectro –y que a nuestro entender comienza a producirse en este contexto y temporalidad– 
fueron desde nuestro punto de vista y entre otras, la asimilación desinhibida de la 
tecnología como herramienta para la creación en el terreno musical pero también en el 
terreno de la imagen. La porosidad sistemática de algunas propuestas artísticas con las 
tendencias procedentes del ámbito del diseño y la experimentación visual en general. O por 
mencionar otras, una creciente circulación de contenidos culturales, independientemente 
de su adscripción disciplinaria en este caso musical, en términos de apertura geográfica de 
las influencias recibidas.

(52) En la edición del festival del año 2015 Sónar contó con la asistencia de 119.000 personas. 
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Nos parece relevante mencionar estos aspectos a partir de ciertas influencias que ejercerían, 
no solo en relación a la edición de artista de la década siguiente sino en términos de 
creación artística en general, más allá de la crítica que podamos realizar sobre el modelo 
de “festivalización” ligado a las políticas culturales que se dieron en la ciudad de Barcelona 
entrados los años dos mil. Más allá también de la crítica plausible que podríamos apuntar, 
sobre la mercantilización y banalización de algunos tipos de creación visual ligada al 
diseño y a esa “cultura de club”, que podrían enumerarse en los años siguientes. Aunque 
la “cultura de club” y las manifestaciones asociadas a ella, como los mismos festivales o 
las publicaciones de “tendencias” surgidas en la misma época, se describan generalmente 
como producto en una cultura hedonista y apolitizada –crítica con la que podríamos 
estar de acuerdo en algunos aspectos–, no podemos negar que durante los años noventa 
su impacto en la ecología cultural de la ciudad de Barcelona, y por extensión de España, 
fue importante. Este impacto puede medirse también en la cultura de la edición de 
artista de los años dos mil, si atendemos entre otras cosas a la progresiva colaboración de 
diseñadores gráficos y estudios de diseño, muchos formados en ese momento, en diferentes 
proyectos artísticos que se producirían más tarde, o a la misma participación de artistas 
visuales en algunas de las publicaciones de tendencias a las que nos referimos en calidad 
de productores de imágenes, preceptores o comentaristas. Así mismo podríamos apuntar 
en general a los trasvases estilísticos, que procedentes desde la fotografía, la tipografía o 
las narrativas visuales y textuales, se fueron incorporando a la edición de artista y a otras 
manifestaciones artísticas relacionadas con lo gráfico y lo impreso, aunque no sólo. 

Por poner un ejemplo, la artista Dora García cuyo trabajo en parte está asocia a la edición 
de libros, nos hacía un paralelismo en una entrevista en 2011 entre las necesidades que 
ella observaba en la construcción de redes de distribución en la edición de artista, con las 
redes y mecanismos internos que supo crear la música electrónica y experimental en el 
momento del nacimiento y expansión de la cultura de club en la ciudad de Barcelona. 
En su referencia,  García parangonaba la articulación del circuito musical basado en la 
electrónica, con sus locales especializados, festivales, críticos, espacios de venta y circulación 
de materiales, o de sellos musicales independientes, con lo que a la postre se comenzaría a 
modular en parte en torno a la edición de artista a una escala mucho menor, si se quiere, 
durante la segunda mitad de los años dos mil en España. Con la aparición de editores, 
ferias y encuentros así como con la abundante autopublicación de los propios creadores, 
la incipiente aparición de consumidores e interesados, o la incursión de los programas 
universitarios en la disciplina entre otras cuestiones.

Diseño sin delito
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Al respecto Javier Blánquez crítico musical, analizaba así en una serie de artículos en 
PlayGroun el momento en el que en la ciudad de Barcelona se comenzaba a instalar una 
verdadera “cultura de la electrónica”, describiendo pormenorizadamente la generación 
de esas redes de distribución y consumo asociadas a la emergencia de un nuevo tipo de 
música que acabaría consolidándose: 

“Si empezaba a despertar un público interesado en un tipo de música muy concreta, 
era lógico que ese público reclamara emisoras de radio, fanzines, tiendas de discos 
especializadas, clubes y, en los casos más creativos, máquinas para intentar hacer su 
propia obra. Era lo que había ocurrido en otras ciudades de Europa, principalmente 
en Londres y Berlín, donde la música electrónica cada vez más tenía su cuota de 
público y un amplio horizonte para expandirse.” 53

(Blánquez, 2013)

En 1993 Sergi Robles –uno de los integrantes del trio fundador del festival Sónar junto 
a Sergio Caballero y Enric Palau–, describía en un artículo en la revista Ajoblanco los 
antecedentes de esta cultura de club en el contexto español de los noventa, y precisamente 
lo haría remarcando en parte el hedonismo sobre el que se habían asentado su arranque. 
Presentaba en él y de una manera un tanto naif y propia de la época, tal y como él mismo 
advierte en el artículo, el impacto que tuvo la música acid house a finales de los años 
ochenta en tanto que fenómeno de “socialización”. Fenómeno que desde su punto de 
vista sería clave para la consolidación de la música electrónica como uno de los nuevos 
“lugares” de la modernidad de los noventa:

“ En el momento de su eclosión acid, en el verano de 1988 –el famoso ‘summer 
love’– y su inmediato invierno, se concentraron simultáneamente y en diversos 
lugares una serie de energías en estado puro que, casi sin proponérselo, respondían al 
sentimiento real, feliz y compartido de haber descubierto algo. Ese algo por entonces 
sin racionalizar podría traducirse hoy en una expansión de autoconocimiento, 

(53) Javier Blánquez, periodista y crítico musical, realiza en 2013 una afilada panorámica de los veinte años del 
Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia de Barcelona Sónar, en dos entregas bajo el título 
Sónar; la historia completa. De 1994 a 1997/ De 1995 a 1997 [en línea] <http://www.playgroundmag.net/articulos/
columnas/Sonar-historia-completa-parte_5_1093740618.html> [Consulta: 31.08.15].
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manifestado en nuevas inquietudes, en la experimentación de placeres desconocidos, 
en una revalorización de ideales, en un saber sentir más y mejor. Todo un proceso de 
crecimiento personal compartido que aprovechó la aceleración y el enriquecimiento 
proporcionado por la actividad social especialmente favorecido por las drogas.” 

(Robles, 1993: 34)

Sobre ello Carles Guerra en un artículo publicado en la revista Acción paralela #2, 
titulado Jugendstil, ahora. Música de consumo y artes visuales, contraponía una visión sobre 
la instintiva ola que generaría la música electrónica y su entorno aludiendo a Michel 
Maffesoli en sus trabajos sobre el proceso de sectarización social:

“Como prueba e ilustración, la discusión entorno a los estupefacientes confirma la 
existencia de un discurso que se complace en atribuir a las drogas la capacidad de 
animar esta experiencia de transitividad, que en sí misma condensa la experiencia de 
la felicidad. Ya que hoy en día, si recuperamos una afirmación que Freud lanzaba en 
El malestar de la cultura, la felicidad respondería a una fórmula química. He aquí 
que la descripción de los efectos alucinógenos redunde a menudo en el placer de 
abandonar el hermetismo individual para acceder a los otros a través de la imaginación, 
liberada y estimulada desde el cerebro por cantidades de serotonina, substancia que 
está implicada en la percepción de la información sensorial, agudizando el tacto, el 
oído y la vista, fenómeno que puede hacer comprender los momentos de catarsis 
colectiva en las que se sumergen los dancers en sus sets noctámbulos. Es entonces 
cuando el MDMA toma forma sacramental y revela su importancia en estos rituales 
paganos.” 

(Guerra,1996) 54

Javier Blánquez en el mismo artículo mencionado hace unas líneas Sónar; la historia 
completa. De 1994 a 1997, y al respecto de la España en la que nacía el festival Sonar 
allá por 1994, comparaba la situación de nuestro país con la de otros países en los que 
la incipiente cultura relacionada con la música electrónica se iba implantando por aquel 

(54) Jugendstil, ahora. Música de consumo y artes visuales, disponible [en línea] <http://www.accpar.org/numero2/
carles.htm> [Consulta: 30.04.16]. 
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entonces. Con cierta sorna Blánquez relata una historia del fenómeno electrónico en 
España a través de la historia del propio festival, dando con su relato algunas pistas sobre 
de qué manera Sónar llegaría a ser en pocos años un evento catalizador de lo que más tarde 
se daría en llamar “cultura de club” en nuestro país:

“Mientras en Inglaterra tenían raves, aquí teníamos afters en discotecas de polígono, 
y mientras Alemania inventaba el Love Parade, aquí el único desfile era el de coches 
de fiesta en fiesta por una ruta de catedrales del sonido cada vez más compleja que 
unía Madrid con Valencia y la periferia de Barcelona con Castellón. Conceptos como 
house o Detroit –por no hablar ya de bleep o trance, al menos el trance que se usaba 
más arriba del mapa– eran manejados por una minoría selecta.” 

(Blánquez, 2013)

Dentro de esta descripción cronológica, Blánquez hace una alusión importante al papel 
que habría jugado el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) como 
institución que acogería el festival en su versión diurna en esta primera edición y en las 
sucesivas hasta 2012. El argumento que nos plantea pone de relevancia la retroalimentación 
entre los inicios del festival, una iniciativa privada, y el inicio de una de las primeras nuevas 
infraestructuras culturales públicas en la Barcelona de los noventa como sería el CCCB. 
Infraestructura que sería llamada a transformar la fisonomía del centro de la ciudad de 
Barcelona tanto a nivel urbanístico como de consumo cultural. Recordemos que el Museo 
de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba) no abriría sus puertas hasta 1995, y que 
equipamientos como el edificio de la Filmoteca de Catalunya no iniciarían su construcción 
hasta 2004. Blánquez nos dice :

“Ambas piezas del puzzle, CCCB y Sónar, nacieron casi a la vez, y Sónar terminó por 
adoptar su formato inicial a partir de las propiedades del espacio y del entusiasmo 
mostrado por su equipo rector, algo que desde entonces ha sido habitual en el 
CCCB en su papel de difusión y apoyo a los fenómenos más extraños, emergentes 
o marginales.”

(Blánquez, 2013)

Esta simbiosis a la que alude Blánquez entre los derroteros del festival y la evolución 
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de la institución que lo albergó durante años, tiene sentido si pensamos en un CCCB 
que abrió sus puertas en febrero de 1994 y que tendría entre sus ejes vertebradores la 
multiculturalidad, la exploración de los lenguajes de la innovación y la reflexión sobre 
la ciudad como espacio preferente de la cultura contemporánea. Esta simbiosis entre 
festival y equipamientos culturales ejemplificada con el CCCB se ampliaría en los años 
venideros con la participación del Macba en las actividades de Sónar, museo que una 
vez inaugurado acabaría sumándose al festival abriendo sus salas a las actividades del 
festival en diversas ocasiones, así como programando algunas muestras en sintonía con 
los contenidos del festival. Posteriormente el festival iría ocupando progresivamente las 
plazas adyacentes a los dos centros, la Plaça dels Àngels y la Plaça de Joan Coromines, 
espacios que desde un principio estaban llamados a jugar un papel importante en el plan 
de regeneración urbanística del barrio del Rabal dentro del cual se había inscrito en parte 
la construcción de estos dos equipamientos culturales. En este sentido y en referencia al 
reconocimiento postulado desde el CCCB a las nuevas manifestaciones artísticas ligadas a 
la cultura urbana, el centro iría programando durante inicios de los años dos mil diferentes 
actividades y encuentros. Muchos de ellos que estarían en relación a la consolidación de las 
nuevas manifestaciones derivadas del uso de las nuevas tecnologías, del entretenimiento 
radical, del Culture Jamming o del diseño y la imagen movimiento de nueva generación 
55. Manifestaciones que en las que podría inscribirse parte de la imaginería y contenidos 
visuales sobre los que operaría el mismo festival Sónar en su vertiente visual en los años 
venideros.

Esta relación se haría visible en parte en el momento en que  Sónar daría en muy 
pocas ediciones  el paso hacia una política de expansión en su formato. Expansión con 
la que pretendía no solo difundir la música electrónica, sino también todas aquellas 
manifestaciones ligadas a su cultura, incluyendo aquellas relacionadas con el arte y las 
nuevas tecnologías tanto en lo visual como en la vertiente de distribución y experimentación 
con los contenidos. 

(55) En 1999 CCCB desarrolló el ciclo de debates Ciudad y nuevas tecnologías, con sesiones como Influencia de las 
nuevas tecnologías de la información en la organización política de la sociedad. Sería a partir de 2004 que albergaría 
el festival The Influencers, festival dedicado a proyectos relacionados con la performance mediatica, el hard/software 
alternativo y las tecnologías modificadas, así como a las estrategias de la cultura popular y el Culture Jamming. Por 
este festival acabarían pasando en sus inicios colectivos como Guerriglia Marketing, Carbon Defense League, The 
Yes men, Adbusters o Irwin/NSK. Asimismo el centro daría cobertura más adelante a festivales como �eppelin, 
Open Radio, BCC - Banco Común de Conocimientos, OVNI, etc.

Diseño sin delito
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Giorgia Taglietti, responsable de prensa internacional de Sónar desde sus primeras ediciones 
afirmaba en una entrevista, a cerca de la evolución del festival que éste quería presentar 
sobre todo a partir de 1996 “todo los crossovers y las contaminaciones” que la electrónica 
generaba ya entonces respecto a otros géneros y disciplinas más allá de las musicales. En 
esa política de expansión del formato del festival se inscribirían a partir de ese momento 
las actividades por ejemplo del apartado SonarMàtica. Esta sección que estaría dedicada 
a exposiciones, conferencias o performance, se iniciaría en la edición del 96 con muestras 
dedicadas al diseño como Designers Republic, la dedicada al grupo inglés de diseñadores, 
artistas y músicos Tomato, o la del diseñador barcelonés Txarly Brown. Sónar seguiría 
ampliando sus secciones no estrictamente musicales a partir de 1999 con la creación de 
SonarCinema, o más adelante en 2002 con la denominada Sonarama. 

Es en la edición del festival de 1999 precisamente en la que podemos comenzar a encontrar 
algunas evidencias claras sobre los intercambios y contaminaciones que se produjeron entre 
esta incipiente “cultura de club” –con el festival Sónar como eje central–, y los entornos 
gráficos y artísticos en el contexto de la ciudad de Barcelona que comenzaban también por 
aquel entonces a ser repensados. En aquella edición Oscar Abril Ascaso, quién con los años 
llegaría a tener diversas responsabilidades en la dirección de programas y equipamientos 
artísticos en el contexto catalán 56, sería el encargado de comisariar la sección SonarMàtica 
del festival. En la selección que se presentó en esa edición de SonarMàtica se encontraban 
entre otros trabajos de algunos estudios de diseño gráfico, artistas y diseñadores locales, 
que a la postre tendrían cierta influencia en las generaciones posteriores de diseñadores 
gráficos y artistas sobre todo en el contexto catalán. En esa selección se pudieron ver 
trabajos del estudio Vasava –cuyos fundadores Toni y Bruno Sellés calificarían desde 
sus inicios como “una especie de escuela” de diseñadores, repartidos actualmente por 
diferentes estudios–; de Josep Bagà, que colaboraría con el club de música electrónica 

(56) Ascaso realizaría el comisariado de diversas exposiciones y actividades en el Centre d’Art Santa Mònica 
de Barcelona entre 2005 y 2007, como fueron: Real Time (2005), Què cony té a veure la música amb la indústria 
i el feminisme en un centre d’art? (2005), Todo lo que siempre quiso saber sobre el tecno y nunca se atrevió a 
preguntar (2006), DeleuzeNable (2006) o Centre d’art produeix música pop (2007). Así como en Fàbrica d’Arts En 
Viu L’Estruch de Sabadell, centro dedicado especificamente a la performance, entre los años 2010 y 2013. Otras 
de sus actividades serían CopyFight (2005) en el propio CCCB, o la dirección artística de Laboral Centro de Arte 
y Creación Industrial de Gijón (2014-2015).  Este mismo año, Ascaso ha sido nombrado director de Sectors 
Culturals i Innovació de l’Institut de Cultura de Barcelona (ICUB), entre cuyas responsabilidades se engloba la 
dirección de los programas de artes visuals del ayuntamiento de Barcelona, del la Virreina Centre de la Imatge o 
del Festival Grec.
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Moog Barcelona; de Rafamateo, ligado a los diseños de flyers del Nitsa Club; del dibujante 
Juanjo Sáez, integrante del grupo Círculo primigenio y relacionado también con Nitsa; así 
como de Orange World, entre otros. 

Ascaso continuaría su relación con Sónar hasta 2010 con la programación y el comisariado 
de diferentes exposiciones como fueron: Represent Berlin (2000), Invisible London (2001), 
Viva Helsinki (2002), Sónar 10 Anys (2003), Primera Exposició Universal de Micronacions 
(2004), Randonée (2205), Always On (2006), Et Voilà (2007), Future Past Cinema (2008), 
Mecànics (2009) o Back To The Robots de 2010.

Tal y como Javier Blánquez señala sobre el paso que realizaría el festival Sónar hacia la 
difusión de manifestaciones más allá de la musica electrónica, así como sobre la influencia 
que esto pudo tener en la escena de la creación gráfica y artística local con la intervención 
culturalmente estratégica en su momento inicial del CCCB:

“Sónar entendió su festival como un evento simultáneamente lúdico y experimental 
[...], y el CCCB advirtió que en el universo estético que Advanced Music 57 quería 
difundir y acercar había también una interesante posibilidad de futuro y alto valor 
cultural.” 

(Blánquez, 2013)

El mismo Blánquez afirma respecto a la consolidación del festival, que el plan original de 
los creadores de Sónar era difundir la música electrónica y todo aquello asociado a ella. Idea 
que iría tomando forma a través de las sucesivas ediciones del evento, así como mediante 
su paulatina decantación en mostrar, con las diferentes secciones, otras manifestaciones 
no musicales pero relacionadas con la incipiente cultura que se iba generando en torno a 
ella. 

Ya en aquel momento, hacia 1996, comenzaba a establecerse en la ciudad de Barcelona 

(57) Advanced Music S.L. es la empresa constituida por los creadores de Sónar y bajo la cual opera tanto el festival 
como las diversas actividades de organización de conciertos que realizan actualmente en diferentes ciudades 
a nivel internacional bajo el sello Sónar, como son las de las ciudades de Säo Paulo, Buenos Aires, Reykjavík, 
Copenhagen o Stocckholm.
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una verdadera vertebración de la cultura club más allá del propio festival Sónar. De ello da 
constancia la aparición en aquel momento de diferentes salas de programación de música 
electrónica, de fanzines especializados, de empresas promotoras de conciertos, sellos 
discográficos independientes, así como de establecimientos comerciales como tiendas de 
música o moda, en relación al universo de lo electrónico y la “cultura de club” en la 
ciudad.En esta complementariedad entre la evolución del festival Sónar y la generación 
de un contexto de evolución y vitalización de todo lo relacionado con la electrónica en la 
ciudad de Barcelona a partir de 1995. Podemos aludir como preámbulo, la celebración 
de la edición de 1996 del festival en el Nitsa Club. El Nitsa abriría sus puertas en 1994 
y comenzaría, aquel mismo año, a programar noches de clubbing ya diferenciadas desde 
su inicio de la denominada música “makina” a la que aludía en su relato Javier Blánquez, 
en relación al progresivo refinamiento de la oferta musical electrónica en España con la 
llegada a Barcelona de los clubs más especializados en esos años. 

Antecedentes directos del Club Nitsa, aunque en una tesitura menos sofisticada, los había 
habido en la noche barcelonesa. Por citar algunos precedentes estarían: Distrito distinto en 
la Merdiana, after hour repleto de fauna nocturna y canalla, alejado del centro neurálgico 
de la ciudad y que tuvo su apogeo a finales de los años ochenta y principios de los noventa; 
Otto Zutz en Galvany, con una mezcla de pijos barceloneses y advenedizos de la oleada 
reclamo del 92; San Francisco, la sala Monumental, Séptimo cielo, o el mismo Estudio 
54 del Paralelo barcelonés, que en manos del americano Mike Hewitt quería emular a 
inicios de los ochenta el Glam y el halo de su homónima neoyorquina Studio 54 de finales 
de los setenta. Locales todos ellos que habrían representado un tránsito entre el trash 
poligonero –al que Blánquez hacía referencia–, y el inicio de una nueva cultura radicada en 
la música electrónica refinada en la ciudad, extendida a otras manifestaciones artísticas, y 
que acabaría catalizando alrededor del que se llegaría a denominar Festival Internacional 
de Músicas Avanzadas y Arte Multimedia Sónar, y su capacidad de aglutinar un cierto tipo 
de modernidad posibilista –en términos de experimentación–, construido con los anhelos 
de una generación que creyó nuevamente en la joie de vivre hasta el inicio de la década de 
los años dos mil.

Este es el momento en que la “cultura de club” se consolida en Barcelona. Estableciéndose 
como una nueva tendencia cultural –que según algunos de sus protagonistas–, fué un 
momento en el que se vivió desde una sensación ambivalente entre la resaca postolímpica 
del 92 en todo el país, a la vez que se intrerpretaba como un momento de oportunidad 
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que abría las perspectivas culturales españolas a una conexión con los modelos que se 
desarrollaban internacionalmente, y que se creyeron viables temporalmente tanto 
económica como creativamente en una época aparentemente de proyección cultural. Esta 
nueva cultura y estas nuevas formas de entender la creación y la desinhibición cultural 
–su consumo y socialización– llegaron en un momento de relativo vacío de poder 58, y 
vendrían acompañadas asimismo por una mezcla de hedonismo despreocupado y unas 
ansias por absorber el eclecticismo que llegaba de fuera, principalmente de la reinvención 
de algunas capitales culturales europeas como Berlín, Londres o Viena, entre otros polos 
del “despertar” económico y cultural europeo del momento.

Como decíamos y paradójicamente, este impulso en Barcelona desde la cultura 
musical principalmente –que experimentaba formas de relación desinhibidas con sus 
manifestaciones visuales y culturales de manera despreocupada–, sería paralelo a una 
vuelta desde el arte a posicionamientos críticos, socialmente comprometidos y orientados 
a disolver nuevamente actitudes artísticas con la esfera pública, en términos de efectividad 
real sobre sus propuestas  activistas en algunos casos, que principalmente catalizaría a 
partir de mediados de los años noventa. 

En el terreno del diseño de manera especular, nos encontraríamos con posiciones en 
cierta manera intercambiables. Como podrían ser las relaciones de los diseñadores gráficos 
con el terreno musical y la “cultura de club” en este momento en Barcelona –el caso 
Nitsa que hemos mencionado rápidamente, con diseñadores como Andreu Balius, Joan 
Carles Casasín, ambos miembros de colectivo Grrr y que editaría la revista del mismo 
nombre e integrantes entonces de Typerware, el mismo Rafamateo o Jaume Pujagut–.Y 
los posicionamientos, cada vez más pronunciados del propio diseño como práctica que 
Raquel Pelta nos menciona a propósito de su intento de giro social a finales de los años 
noventa en su texto Manufacturando la realidad contemporánea 59.  En este texto Pelta nos 
habla de la transfiguración disciplinaria que sufre el diseño, tanto gráfico como industrial, a 
partir de los años ochenta. Según la cual a partir del cambio de los sistemas metodológicos 

(58) Al respecto de la consolidación de la cultura de club en Barcelona y el papel de los diseñadores gráficos, ver 
las entrevistas en el documental Nitsa 94/96. El giro electrónico, realizado por Alex Julià, Igloo films. Disponible [en 
línea] < http://www.dailymotion.com/video/x27yku2_nitsa-94-96-el-giro-electronico_music>  [Consulta: 17. 08. 
2015]. 

(59) PELTA, Raquel (2003) “Manufacturando la realidad contemporánea”. Zehar, nº50. (pp. 42-47)
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–basados en la racionalidad y la funcionalidad tradicionales del diseño moderno–, sufridos 
durante los años ochenta por las aportaciones de la concepción postmoderna, juguetona 
y en algunos casos diletante. Se habrían abierto nuevos espacios de trabajo precisamente a 
través de este paso intermedio. En el cual se retomaría, a partir principalmente de 1993, 
y simultáneamente, una cierta “sobriedad” en los posicionamientos del diseño desde un 
enfoque de responsabilidad social, desde los valores de la simplicidad y la sosteniblilidad, 
a la vez que se sobrellevarían incorporándolas, las recientes aportaciones de la ruptura 
postmoderna –en términos de creatividad y liberación de los corsés modernos sobre lo 
“correcto” en el espacio de la creativa en el diseño–. 

En estas sumas derivadas del interín postmoderno, Pelta valora como positivas las cuestines 
relativas a la aportación a este proceso de la experiencia personal y subjetiva del diseñador, 
así como la disolución de las fronteras entre los “medios” –definidos hasta entonces como  
espacios de trabajo diferenciados–. La cada vez mayor integración de lo tecnológico 
más allá de su condición de herramienta. Pero sobre todo el cambio esencial que habría 
provocado este nuevo enfoque sobre la aportación subjetiva del diseñador, fijado en 
una apertura programática,  que dejaba las manos libres a los diseñadores, apartando la 
unidireccionalidad de los dogmas modernos sobre lo que era considerado o no diseño. 
Cuestión esencial según ella, ya que había acaparado hasta finales de los años sesenta 
el debate sobre la función y la conexión del diseño con otras disciplinas y formas de 
comunicación. Para reforzar este argumento Pelta nos habla en este texto de la progresiva 
llegada de la tecnología digital, sobre todo en el diseño gráfico, que provocaría además 
de una revolución tecnológica, un proceso de mutación ideológica y metodológica que 
ya estaba apuntado desde comienzos de los años setenta, y que pasando por el tamiz de 
la posmodernidad, habría alcanzado –yendo más allá– a las propias estructuras del diseño 
considerado hasta entonces como clásico (Pelta, 2001). Pelta reitera en la argumentación 
sobre este cambio, la importancia que adquiriría la paulatina incorporación del elemento 
intuitivo en el diseño –tradicionalmente asignado a la práctica artística–, así como la 
ruptura de la rigidez sobre las cuestiones metodológicas del medio. Que hicieron cada 
vez más alejarse a los diseñadores de lo que se había dado en llamar durante décadas 
“diseño científico”. En ese momento así, se pusieron en tela de juicio conceptos como 
“buen diseño” –ligado a la idea de belleza y racionalidad–, y nociones como “fealdad”, 
directamente ligada con la herencia punk y transgresora heredada de la década anterior. 

De la misma manera y siguiendo los argumentos de Pelta, sería a partir de ese momento 
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en que se comenzarían a plantear cuestiones como si el diseño podía no estar ligado 
únicamente a “la élite” en términos de exclusividad. Sino al contrario era posible rehacer 
su función a partir de reconvertirlo en una “socialización” de estándares alternativos  y 
accesibles popularmente, que entre otras cosas pudieran estar basados en el descubrimiento 
de la multiculturalidad. Este nuevo planteamiento, podría poner en jaque concepciones 
unidireccionales del diseño como por ejemplo sobre un único ideal de “belleza”.

Como vemos y nos advierte Pelta, los cambios por los que atraviesa el diseño entre las décadas 
de los años setenta y los años noventa, no estarían tan alejados de los cuestionamientos a 
los que se había enfrentado la producción cultural y artística en las mismas décadas. Tal 
y como ella misma apunta al respecto de las reflexiones de Paolo Portoghesi en Después 
de la arquitectura moderna de 1981, en las que se refiere a la necesidad de buscar nuevas 
premisas metodológicas que habrían ayudado a conectar con la complejidad en las nuevas 
articulaciones de grupos y clases respecto a “la apropiación de los procesos subjetivos 
impuestos por institucionales y formas colectivas”: 

“Las reflexiones de Portoghesi ilustran el espíritu del momento y algunos derroteros 
que siguió el diseño postmoderno pues surgió un nuevo interés por propuestas 
culturales que se situaban al margen de los procesos productivos estrictamente de 
diseño; eran el resultado de una mezcla que respondía a un cambio en el proceso 
perceptivo-significativo, en el que se aceptaba que existían códigos sobrepuestos o 
articulados que posibilitaban lecturas más allá del código tradicional impuesto por el 
movimiento moderno. Asimismo Portoghesi opinaba que la condición postmoderna 
descubría nuevas dimensiones de análisis y reivindicaba la revisión de una realidad que 
no era ni tan perfecta como mostraba el mundo de la alta cultura ni tan imperfecta 
como parecía ser la vida cotidiana.” 

(Pelta, 2001: 141)

Aceptaríamos así que entre otras cosas, durante este proceso se pasaría entonces por una 
faceta de la postmodernidad en el diseño, que podríamos valorar como positiva, en la que 
el medio recuperaría lo popular, lo vulgar, lo kitsch (volviendo a “oramentar” incluso), 
alejándose de una visión puramente economicista o productiva. Y que aunque en muchos 
casos derivaría posteriormente hacia una banalización tanto de sus funciones como de 
sus productos, habría dejado como mínimo una brecha abierta en varios sentidos en las 

Diseño sin delito



120

formalidades de la tradición del diseño moderno, imperante a nivel comercial hasta bien 
entrados los años setenta.

Pelta hace referencia asimismo, y en el orden de los cambios positivos que podrían haberse 
derivado del tránsito postmoderno del diseño, a la tendencia que comenzaría a vehicularse 
a través de las corrientes posestructuralistas, sobre todo en referencia a la tipografía como 
medio de representación de la palabra. Ella misma alerta no obstante, que esta tendencia 
sería recogida en muchos casos por parte de los diseñadores como un vehículo asociado a 
la justificación de una “teoría de la autoexpresión”, a la que muchos se sumarían, diríamos 
que en un acercamiento no suficientemente construido del todo sobre una consciencia 
intelectual de los significados que ello podía plantear. En todo caso estas adhesiones, ni que 
fuera a nivel formal podrían haber reformulado de alguna manera una nueva complejidad 
visual en los textos que se diseñaron a partir de los nuevos postulados postmodernos 
durante los años ochenta. En los que se habrían roto normas de ordenación y planos 
en la lectura o en los que se he habrían comenzado a producir interacciones “enfáticas” 
entre texto e imagen buscando la experimentalidad en la experiencia de la lectura, y con 
ello, llegando a incorporar por así decirlo una cierta idea de interpretación tipográfica. 
Volviendo a conectar la dimensión textual del diseño gráfico con las experiencias de la 
tradición Futurista o Dada. 

Podríamos decir al respecto que aunque sería ya en la segunda mitad de los noventa 
cuando se retomaría de manera más sistemática una cierta contención y austeridad en 
el diseño –después de la “fiesta visual” de los años ochenta, al menos en términos de 
contención formal–, el medio quedaría en lo sucesivo impregnado de algunas de estas 
experiencias más subjetivas. Que habrían hecho, al menos, avanzar la creación gráfica 
de los noventa hacia territorios menos elitistas y más conectados con la imaginería y los 
lenguajes de lo popular,  produciendo un tipo de diseño algo más plural y transversal. En 
este sentido se podría mencionar el trabajo de diseñadores que fueron paradigmáticos 
durante este proceso como David Carson, Barry Deck, Katherine McCoy, Jeffery Keedy o 
Rudy Vanderlans, que abogarían a principios de los años noventa por un diseño “personal” 
y alejado de lo anónimo, y que a la larga dejarían apuntadas algunas cuestiones. Entre 
ellas, la posibilidad de que el diseño se acercara sin prejuicios a las prácticas artísticas. 
Que la potencia tecnológica, atisbada ya en aquel momento como algo inevitable, fuera 
redimensionada ajustadamente y en progresión, buscando su valor como herramienta y 
no solo su utilización como finalidad.  Que la idea de “proceso” tomara un papel relevante 
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en las metodologías del diseño frente a una visión basada en los resultados. O que se 
considerara el “valor comunicativo” del diseño como uno de sus ejes principales, por 
encima de visiones que lo consideraban como un medio supeditado a la venta de productos 
o el embellecimiento de campañas publicitarias de marca. 

En este sentido Neville Brody, uno de los diseñadores británicos más influyentes a 
principios de la década de los años noventa, se reafirmaría en 1991 sobre la necesidad de 
que fuera la idea lo que prevaleciera en el diseño frente a la ejecución. Así como sobre que 
el dispositivo tecnológico, en este caso el ordenador, fuera usado como una herramienta y 
no como un “estilo” per se. Aludía con ello a la sobreutilización de los medios digitales en 
el diseño, tan común a finales de los años ochenta e inicios de los noventa en el grafismo. 
Brody defendería también la relación indispensable que a su entender debía crearse entre 
diseño y comunicación, colocando esta cuestión por encima de la necesidad mercantil y 
corporativa a la que aludíamos anteriormente: 

“Hay un regreso al pequeño estudio, que es como regresar al espítitu original. Y eso 
dará lugar en definitiva a resultados más creativos. En algún momento del proceso, 
imagino que la gente va a creer de nuevo en que el diseño está relacionado con la 
comunicación, y no ya simplemente con una manera de vender más productos. Ese 
es uno de los errores típicos de la modernidad, creer que el único objetivo del diseño 
es vender. Creo que las cosas volverán a ser más humanas.” 60

Entre los diseñadores y estudios de diseño a nivel internacional que recogerían entrados los 
años noventa este legado –desde diferentes perspectivas como la redimensión tecnológica, 
la necesidad comunicativa, o la humanización de los procesos y las interacciones sociales 
del diseño– estarían los londinenses Tomato, cuyo trabajo fue mostrado en España en la 
edición de 1996 de SonarMàtica, dentro del festival Sónar del cual ya hemos hablado. 
Tomato, estudio londinese formado por diseñadores, artistas, músicos y escritores, que 
trabajaría desde sus inicios en 1991 practicando métodos no jerárquicos en su organización, 

(60) Algunas de las cuestiones de las que trata Raquel Pelta en su texto Del diseño sin límites a los básicos,  publicado 
en el catálogo de la exposición Un móvil en la patera. Diseñando el siglo XXI en el Espai d’Art Contemporani de 
Castelló en 2001, y a las que aludimos a la hora de intentar explicar este breve panorama del diseño gráfico a 
inicios de los años noventa, pueden encontrarse en una entrevista a Neville Brody en la revista El europeo de 1991. 
BERGER, Laurel (1991) “Neville Brody: el artista invisible”. El europeo.  Nº 30. Marzo. (pp. 38-43).
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los cuales les permitieron un alto grado de experimentalidad con los formatos y los 
medios. Dedicando esfuerzos en terrenos tan dispares como la producción comercial, 
la edición de libros, la organización de exposiciones o la producción de workshops y 
actividades y productos multimedia. Entre estos estudios se podría contar también a los 
holandeses Droog Design, estudio paradigmático de inicios de los años noventa que haría 
suyas las premisas de un diseño que reflexionaría sobre la propia práctica. Droog Design, 
fundado en 1993 por Gijs Bakker y Renny Ramakers dedicaría parte de su actividad a 
la investigación de nuevas formas de producción descentralizadas. Como en su proyecto 
Design for Download, ya en la segunda década de los dos mil, proyecto de “diseño abierto” 
en el que los planos de diferentes muebles y objetos cotidianos podían ser descargados para 
su modificación y producción con impresoras 3D o maquinaria de Control Numérico por 
Computadora (CNC) 61. 

En el contexto español, esta estela de revisión del papel del diseño a inicios de los años 
noventa sería seguida entre otros por diseñadores como Martin Ruiz de Azúa o Martí 
Guixé. El primero desde el terreno del diseño de producto, como puede verse en algunos 
de sus primeros proyectos como Casa Básica (1999), en el que reflexionada sobre la 
arquitectura efímera y las ideas de transportabilidad y ligereza; o en el proyecto Bossa 
Catalana de 2005, en el que revisaba elementos de la tradición textil catalana. El segundo 
Martí Guixé –que acabaría autodenominándose Ex-Designer, en clara referencia al cambio 
de percepción que durante mediados de la década comenzaba a operar sobre la figura 
del diseñador–, trabajaría utilizando en muchos casos un componente irónico en sus 
creaciones, y experimentando asimismo desde el producto o el evento las relaciones entre 
diseño y gastronomía. Guixé trabajaría en diferentes momentos con Droog Design, como 
con do frame de 2000 –rollo de cinta adhesiva que reproducía la moldura de un marco 
tradicional, y con la cual poder enmarcarse cualquier imagen o espacio–, así como para 
marcas como Magis, con piezas como Football tape (2004), rollo de cinta que llevaba 
impresos los motivos de un balón de fútbol y que permitía construirse una pelota de juego 
forrando cualquier otro material.

(61) Durante el Salón del Mueble de Milán de 2011 Droog Design presentó muebles y accesorios diseñados para 
descargar en colaboración con EventArchitectuur y Minale-Maeda dentro de su proyecto Design for Download. Este 
proyecto incluía la posibilidad de utilizar las herramientas de diseño digital que permitían a los usuarios manipular 
y finalizar los diseños, para ser producidos finalmente de manera local mediante tecnologías de impresión 3D y 
maquinaria de control numérico. Las herramientas a las que daban acceso permitían también la comunicación entre 
diseñador y cliente, agilizando y reduciendo los costos de un proceso de diseño basado en la personalización. 
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Para finalizar este repaso a los cambios sufridos por el diseño a mediados de los años 
noventa –y que tendría un cierto impacto en la edición de artista de los años dos mil 
en España– en relación a su doble vertiente de desinhibición y desbordamiento de sus 
fronteras disciplinarias con la llegada de la “cultura de club” a nuestro país, así como con 
el giro metodológico y de reposicionamiento del diseño como disciplina, volveríamos a 
mencionar como colofón el texto de Raquel Pelta Manufacturando la realidad contemporánea 
de 2003. En este caso, haciendo alusión al Firts Things First Manifesto cuando en él los 
diseñadores firmantes reclamaban unas “mas útiles, duraderas y democráticas formas de 
comunicación. [...] Un alejamiento del marketing en pos de la exploración y producción 
de nuevas significaciones y sentidos para [su] actividad.”:

“Criticado por su visión utópica, sin embargo, el manifiesto nos situó ya hace algo 
más de tres años, ante una toma de posiciones que significa una manera de hacer en 
la que el diseño se entiende como una forma no sólo de comunicar mensajes, sino 
también de explorar cuestiones intelectuales, sociales y culturales.” 

(Pelta, 2003: 50)
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[Fig. 45] Logotipo de Sónar 1994. [Fig. 46] Flyers de las sesiones del Nitsa Club.
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[Fig. 47] Flyers de las sesiones del Nitsa Club. [Fig. 48] Fanzine Círculo primigeneo.
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[Fig. 49] David Carson, portadas de Raygun Magazine. [Fig. 50] The Designers Republic, logotipo del sello de WARP. 
[Fig. 51] Tipografías y diseños de Neville Brody. 
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[Fig. 52] Ken Garland, First Things First,1964. [Fig. 53] Primer punto del An incomplete manifesto for growth de Bruce 
Mau.
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Revistas y algo más

“Si quieres hacer algo, hazlo.
Si tienes algo que decir, dilo.
Y si no, ¡calla!. ” 62

Un campo importante en la circulación de contenidos –ligados también al diseño, aunque  
no solo– durante los primeros años noventa, y que tendría continuidad durante el resto 
de la década, influyendo asimismo en la edición de artista de los primeros años dos mil 
desde diferentes aspectos, sería el de las revistas de arte y cultura contemporánea en sus 
diferentes variantes. 

Las revistas editadas en los años noventa, dedicadas al análisis y la producción desde 
los medios digitales, así como al diseño gráfico y la edición crítica como herramienta 
de producción cultural, sería un campo en que numerosas publicaciones periódicas, o 
de edición esporádica a nivel nacional o internacional, en el que se explorarían nuevas 
fórmulas de producir, comunicar y relacionar contenidos con los “nuevos media” y los 
debates artísticos despertados en el momento. 

Los posicionamientos, la evolución y las estrategias de estas publicaciones fueron variados. 
Algunas de estas publicaciones pusieron el énfasis en la creación de comunidades de 
trabajo provocando la colaboración entre agentes diversos como escritores, críticos, 
artistas o diseñadores gráficos, poniendo en evidencia la cuestión de la colaboración, 
fórmula que como decíamos afloraba con fuerza a medidos de los noventa en los entornos 
artísticos. Otras publicaciones enfatizaron en sus contenidos y modos de trabajo aspectos 
críticos ante el discurso oficial referidos a la producción cultural o artística en su espacio 
de influencia, estableciéndose como voces alternativas a través del texto y la puesta en 
circulación de proyectos artísticos periféricos que no tenían cabida en otras publicaciones 
más domesticadas. Algunas otras recalcaron las posibilidades de experimentación que iba 
ofreciendo “la red” como entorno de publicación y difusión de contenidos, así como 
trabajaron sobre la importancia de las nuevas formas y herramientas de producción 

(62) Recojido de la publicación Salir a la calle y disparar al azar, David G.Torres, 2005. 
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tecnológicas que progresivamente se iba instalando en el panorama artístico y en la 
producción cultural en general. 

Es importante recalcar que estas publicaciones, que adoptaron diferentes formatos y 
planteamientos, y que tuvieron un impacto y una continuidad dispar –algunas activas hasta 
la actualidad aunque otras ya desaparecidas–, crecieron al albor de una nueva situación 
entrados los noventa, en la que la generación de discurso venía acompañada de la creación 
de nuevas redes de trabajo e intercambio de experiencias entre productores nacionales 
e internacionales de diversas disciplinas, así como de una cada vez más veloz evolución 
de los medios digitales que las favorecían. La influencia de estos proyectos editoriales 
en la edición de principios de los años dos mil en el contexto español –sobre todo de 
aquellos cuya actividad se desarrollaba en España–, no fue solamente estética. Sino que 
su contribución se puede observar entre otros aspectos en los modelos de producción que 
se utilizaron más tarde, en las fórmulas colaborativas de trabajo que se generaron, en la 
inmersión interdisciplinar, en las estrategias futuras de distribución de la edición, en la 
incorporación de nuevos temas de reflexión o en la manera en que se plantearon nuevas 
formas de relación entre edición e institución arte. Se podrían entender –como se afirma 
en el editorial del monográfico Pensar la edición 63 de la revista Zehar de 2002, dedicado a 
algunos de estos proyectos editoriales– que la actividad de esas publicaciones fue un reflejo 
de las prácticas artísticas de esos momentos, en relación a los cambios econonómicos y 
sociales que las tecnologías de la información estaban propiciando y que empujarían, 
junto a otras cuestiones, hacia una mayor reflexividad en el hecho editorial, tanto en 
su faceta de crítica artística como en su vertiente de producción. En el editorial de este 
número de Zehar se apuntaba como anunciando la eclosión de la edición en España a 
partir de los dos mil:

“En un momento en que la concentración de los medios de comunicación está 
homogeneizando y empobreciendo el espacio comunicativo, pensamos que las 

(63) La revista Zehar, editada por Arteleku realizó un monográfico sobre diferentes experiencias editoriales en 
2002, en el cual se reflexiona sobre la creación, producción, mediación y distribución de contenidos en revistas 
nacionales e internacionales dedicadas a la crítica y la cultura contemporáneas. En el dossier se incluyen textos 
sobre los siguientes proyectos editoriales: Metronome, Mal de ojo, Afterall, esculpiendo MILAGROS, Neural, Mutte, 
Quaders, Ereakzioa/Reacción, n.paradoxa, mark(s), Publishing en 3D, centrodearte.com, Ciclo, Eseté, Sublime, Esquerp, 
Carta, Parabólica, Rojo Magazine, La Más bella, Acto, Brumaria, Pequeña teoría de la independencia, Spector y Parachute. 
VVAA (2002) “Dossier. Pensar la edición”. Zehar, nº 47-48. Verano.
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pequeñas iniciativas editoriales, que están experimentando con nuevos formatos y 
contenidos, están incidiendo de alguna manera en las relaciones sociales y culturales 
y son reflejo, del dinamismo social actual.”

Entre las muchas revistas que de una manera u otra ejercieron alguna influencia en las 
prácticas editoriales de los primeros años dos mil en España, no solamente en la edición 
de artista sino en la edición independiente en arte en general, nos gustaría destacar algunas 
que desde diferentes posiciones e intereses creemos que podrían representar someramente 
parte de ese abanico de influencias. Las influencias de las revistas que presentamos aquí, se 
materializaron de diversa manera. Bien debido a que los productores que las pusieron en 
marcha tuvieron más adelante un especial protagonismo en el contexto de la edición, la 
crítica de arte o el comisariado en el caso español. O bien porque entre las internacionales 
pudieron servir de modelo e influyeron en la formación de los futuros productores de 
ediciones nacionales. A través en algunos casos de sus líneas editoriales, por el contenido 
de sus artículos, por las soluciones gráficas que llegarían a aplicar, o por el enfoque que 
barajaron respecto a la incorporación de los “nuevos media”, así como por el papel que 
en ellas jugaron los productores artísticos, la investigación o las maneras de concebir la  
recepción de contenidos. 

Entre las revistas que a nivel internacional nacieron de contextos académicos y que 
utilizaron la crítica cultural como herramienta en reacción al status quo dominante en el 
discurso artístico a inicios de los años noventa. En el ámbito internacional destacaríamos 
Mute, proyecto editorial especializado en nuevos medios y pensamiento crítico, que a 
lo largo de su andadura ha seguido incluyendo de manera regular entre sus actividades 
editoriales la edición de una revista impresa y una extensa publicación de contenidos on 
line. Mute nació de la mano de Pauline Van Mourik Broekman y Simon Worthington 
en 1994, como respuesta a la poca atención que la prensa artística prestaba al fenómeno 
de internet y a las nuevas tecnologías, y tuvo como objetivo inicial –en palabras de 
la propia co-editora–, “crear un “fértil espacio de encuentro entre diferentes idiomas, 
trabajos visuales y enfoques teóricos” 64. Este proyecto editorial ha sido descrito de muy 

(64) Sobre algunas de las publicaciones que mencionamos aquí, pueden consultarse los resúmenes de los 
encuentros, Publicaciones (no solo) de arte: usos culturales, sociales y políticos. Organizados en 2011 por la Universidad 
Internacional de Andalucía (UNIA) arteypensamiento de Sevilla. Seminario que exploró la situación de la actividad 
editorial en el campo artístico y cultural dirigido por Pablo Lafuente, Pauline Van Mourik Broekman y Joaquín 
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diversas maneras a lo largo del tiempo, en algunos momentos se la ha definido como 
una revista de arte digital, pero también un como foro de discusión activista e incluso 
como una publicación de base marxista. En cualquier caso, sus fundadores afirman que 
lo que realmente intentaron con su creación fue “generar una herramienta para abordar la 
intersección entre el arte, la economía y la sociedad”. La revista tuvo como precedente otra 
publicación anterior realizada por el mismo Simon Worthington en el seno de la Slade 
School of Art de Londres. Basada ésta en la colaboración, mediante invitación a diferentes 
creadores, y que contaría con un importante componente experimental en la variación 
de sus formatos editoriales. Esta cuestión, la de la experimentación formal, la veremos 
replicada como práctica habitual en muchas publicaciones esporádicas que se realizarían 
en el contexto editorial español de la publicaciones de artista en los años noventa, tanto en 
ediciones especiales como en proyectos editoriales regulares. Entre las experimentaciones 
con el formato de la publicación, la revista de Worthington llegó a copiar en alguno de sus 
números el diseño de los periódicos Financial Times y Daily Courant, este último primer 
periódico editado diariamente de Inglaterra. 

Otras dos publicaciones internacionales que destacaríamos serían la también inglesa  Afterall 
y la italiana Neural. La primera de ellas Afterall, fué fundada en 1998 por Mark Lewis y 
Charles Esche en el Central Saint Martins College of Art and Design de Londres, y se edita 
aún actualmente en colaboración con el Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (M 
HKA) de Antwerp (Bélgica) y la University of Chicago. Este proyecto editorial se centró 
en sus inicios en la figura del artista –o del creador en un sentido amplio, incorporando 
disciplinas como el cine y la arquitectura en sus contenidos–, manteniendo a lo largo del 
tiempo una estructura más o menos fija de artículos y aportaciones a partir de la obra 
de tres o cuatro artistas por número. El objetivo principal de este proyecto fue atender 
de manera especial a la práctica estética entendida –tal y como sus fundadores explican 
–,“desde su contexto inicial de producción y recepción”, y manteniendo una línea editorial 
a lo largo del tiempo preocupada principalmente por “dar prioridad al trabajo creativo 
como desencadenante o como herramienta para investigar la vida contemporánea” 65. La 

Vázquez. En el seminario se presentaron los proyectos: Afterall, Carta, De 11 a 12, Índex, Mute, New media Center_
kuda.org, October, Radar, Ramona, Texte Zur Kunst, The Thing, Third Text, Urbanomic y Valdez. [En línea] <http://
ayp.unia.es/index.php�option�com_content�task�view�id�679> <http://ayp.unia.es/index.php�option�com_
content�task�view�id�672#aft> [Consulta: 06.09.2015].

(65) Los entrecomillados están extraídos de la entrevista a Charles Esche, director de Afterall en, VVAA (2002) 
“Dossier. Pensar la edición”. Zehar, nº 47-48. Verano (p.10). 
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línea editorial de la publicación, se abriría a partir de 2006 a otros enfoques no centrados 
únicamente en el artista, abordando más la teoría y la historia como medios para desde 
el arte o más concretamente “desde diferentes instancias del proceso estético” elaborar 
discursos críticos. Es remarcable en este sentido, tal y como afirma Pablo Lafuente co-
editor de la publicación desde 2006, el nacimiento de esta publicación a partir de fondos 
“de investigación” aportados por el Central Saint Martins College, evidenciando según él 
el momento en que el modelo educativo del arte se comenzaba a articular en torno a la 
noción de “investigación artística”. Modelo caracterizado:

“Entre otras cosas, por demandar de los docentes la realización de un trabajo 
profesional fuera de los espacios académicos (aumentando la presión laboral sobre 
ellos), por introducir baremos que cuantifican los niveles de investigación o por 
potenciar la colaboración entre la universidad y organizaciones externas (convirtiendo 
a estas en co-financiadoras).”

Según Lafuente este “modelo pedagógico de arte investigador” sería el que acabaría 
marcando el énfasis, en una publicación como Afterall, a la hora de organizar y pensar 
sus contenidos en términos de producción de conocimiento. La otra faceta importante 
derivada de este aspecto seria la ampliación de las colaboraciones del proyecto editorial 
con la suma de diferentes organizaciones. Como sería entre otras, la entrada en el 
proyecto como entidad co-editora entre 2009 y 2014, de la Universidad Internacional de 
Andalucía a través de su programa UNIA arteypensamiento. O como las que realizarían 
con otras instituciones museísticas americanas y europeas, como fueron el Museo de 
Arte Contemporáneo de Amberes (MuHKA), el Van Abbemuseum de Eindhoven o la 
Academia de Bellas Artes de Viena, tanto para la organización de seminarios, proyectos en 
red, conferencias o la publicación de su revista Afterall Journal,  así como de los diferentes 
libros Afterall Books. 

La segunda de las revistas Neural, nace en 1993 en Italia “como una revista con el deseo 
de investigar el uso social y cultural de las nuevas tecnologías, en sus diferentes matices, de 
lo que entonces se denominaba cyber culture” 66. Esta revista plantearía una línea editorial 
basada en la defensa y el desarrollo de la “cultura de los nuevos medias”, abordando temas 

(66) Palabras de Alessandro Ludovico, director de Neural, en el mismo dossier especial de la revista �ehar de 
Arteleku, nº 47-48, Pensar la edición de 2002 (p.14).
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como el hacktivismo, el cyberpunk o el net art, así como otras manifestaciones artísticas 
ligadas a lo digital extendiendo sus contenido también hacia terrenos asociados a la música 
electrónica. Temas todos ellos que la revista consideraba necesarios abordar, para entender 
los cambios sociales y culturales que venían asociados a la irrupción de los nuevos medios 
a inicios de la década de los años noventa por la llamada “revolución digital”. Y que 
estarían en consonancia con uno de sus lemas de cabecera Think globally act locally, lema 
altamente extendido a finales de la década de los noventa en respuesta al fenómeno de 
la globalización. La intención de este proyecto editorial, fue además establecerse como 
un importante nodo dentro de una red de publicaciones sobre cultura digital existente 
entonces. La revista quería explorar además, desde un medio impreso como era su caso, 
el cómo los medios digitales podían ayudar a expresar la cultura electrónica en todas 
sus facetas. Revisando cuestiones como las posibilidades de reproductibilidad de la obra 
que ofrecían los nuevos medios o la participación “activa” de sus lectores mediante la 
activación de redes locales y globales conectadas entre si. En mayo de 2002 Neural fue uno 
de los miembros fundadores de Mag.net, red internacional de publicaciones electrónicas 
culturales basada en el lema “colaborar es mejor que competir”. Esta red fundada con 
motivo del taller Edición post-media. Publicaciones de cultura electrónica impresas y en la 
red, celebrado en Sevilla en la Universidad Internacional de Andalucía. Entre las revistas 
y proyectos que estuvieron presentes en esas jornadas además de Neural, se encontraban 
la británica Mute /Metamute, 3/4 Revue de Eslovaquia, Undo de México, Springerin de 
Austria, Kuda Media Center de Serbia, la checa Umelec, Pensar la edición de Arteleku, 
Subsol afincada en Bucarest, de:bug de Berlín, el Centro para una Cultura de los Nuevos 
Medios (RICX) de Riga y la portuguesa Flirt.

Contexto español: crítica, visualidades y objetualidades

Entre las revistas y proyectos editoriales españoles de la década de los años noventa y 
primeros dos mil, que habrían podido generar precedentes, influencia o fórmulas editoriales 
aprovechadas de diversas maneras por los productores de ediciones de artista de los años 
dos mil en España, haríamos una diferenciación en tres grupos. 

En el primer grupo incluiríamos aquellas revistas o publicaciones más o menos regulares, 
que como Mute, Afterall o Neural habrían trabajado en un entorno de crítica de arte, sin 
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dejar de lado aspectos innovadores en la formalización o distribución de sus contenidos, 
así como tampoco la relación con otras disciplinas y modelos de producción culturales. 
Estas publicaciones habrían abordado la generación de contenidos artísticos o culturales 
ligándolos a las nueva perspectivas sobre los medios, a cuestiones relacionadas con la 
“agencia” –en el sentido de colaboración entre disciplinas y agentes–, así como a la 
búsqueda de nuevos modelos de relación institucional en el contexto español de esa época 
tanto en el ámbito público de las instituciones de arte, como en el privado o el académico 
67. 

En el segundo grupo, hablaríamos de aquellas publicaciones, generalmente revistas, cuya 
influencia se habría desprendido más por su experimentación visual y no tanto por sus 
contenidos textuales o de crítica artística o cultural. Nos referimos a publicaciones más 
ligadas en algunos casos al diseño y la moda, pero que se habrían constituido también y 
en cierta manera en plataformas para la difusión de proyectos artísticos en su momento, 
aún sin ser prensa especializada. Y que de manera natural, habrían incorporado artistas 
visuales como redactores o agentes vinculados a sus líneas editoriales. Estas últimas, siendo 
consideradas por lo general publicaciones de “tendencias”, creemos no obstante que por 
proximidad con lo que hemos analizado en el apartado dedicado al diseño y la “cultura 
de clubs” –principalmente en Barcelona– durante la década de los años noventa, habrían 
tenido una cierta influencia posterior no solo en la formalización visual de un cierto tipo 
de proyectos en edición de artista. Sino que también habrían influido en parte, en la 
desinhibición respecto a la utilización de lenguajes no estrictamente artísticos, entre otras 
cuestiones.

(67) Carme Ortiz y Miren Eraso proponen en su artículo, Editar en un sistema de ecos positivos. La edición de 
revistas de crítica artística contemporánea en la década de los ochenta del siglo XX en el Estado español, a través de 
los proyectos emblemáticos Figura, Figura Internacional y Arena Internacional del Arte/International Art, una relación 
de revistas de carácter institucional, privado e independiente. Que radiografía el momento de máxima eclosión 
de este fenómeno entre finales de los años ochenta y principios de los años noventa en España. En el grupo de 
publicaciones institucionales incluyen: RS, MNCARS (1989); Kalias, IVAM (1989); Atlántica, CAAM (1990), Àrtics 
financiada por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (1986-1990); Zehar, Arteleku (1989). En 
el grupo de las de carácter privado enumeran a: Cruce (1994-1996); El Guía en Barcelona (1990 -1994); Sub Rosa 
en Cáceres; Lápiz (1982); El paseante (1985), Papers (1987); Ars video (1989-1994); Erreakzioa/Reacción; L’Avioneta 
(1987); Acción paralela: Ensayo, teoría y crítica de la cultura y el arte contemporáneo (1995-2002); Figura (1983), entre 
otras. En el ámbito universitario y académico destacan: D’art, Barcelona; Arte, Individuo y Sociedad, Madrid; Astrágalo, 
Alcalá de Henares; Sin Título; FE de la Universidad Politécnica de Valencia; Creación de la Universidad Autónoma de 
Madrid o Látex de la Escuela de Arte de Lleida. Texto disponible [en línea] < http://sobrelab.com/revista/n1.pdf> 
[Consulta: 27.08.15].
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En el tercer grupo, hablaríamos publicaciones en formato revista, que siendo periódicas 
o esporádicas, se habrían mantenido más dentro de una progresión lineal emparentada 
con la manera tradicional de editar en “edición de artista”, en relación a la revista o el 
múltiple. Nos referiremos aquí a publicaciones vinculadas a la revista objetual y la revista 
ensamblada, a publicaciones colectivas periódicas que utilizaron el “contenedor” o a la 
edición seriada de libro de artista más cercana en muchos casos a la poesía visual. Prácticas 
editoriales todas ellas, que como veremos cohabitarían durante la década de los años 
noventa, con revistas o publicaciones periódicas de mayor experimentalidad, tanto en sus 
formatos como en sus contenidos, en términos de lo venimos a denominar en este texto 
como “edición de artista”.

En el primer grupo, publicaciones periódicas que habrían abordado la teoría, la crítica 
artística o la crítica cultural incidente en la esfera pública, mencionaríamos algunos 
ejemplos como es el caso de la revista De Calor 68 de Barcelona. De esta revista se editaron 
tres números entre 1993 y 1996. Fue fundada por el galerista Carles Poy, Toni Serra 
–ex-coordinador de la sala Metrònom de la que ya hemos hablado anteriormente–, la 
diseñadora Montse Marsà, el filólogo Jesús Renau y el comisario Jorge Luis Marzo, y 
nació centrada en el análisis cultural desde un espíritu crítico y anti-institucional, en 
el panorama de la Barcelona post-92. La revista De Calor, trataría entre algunas de sus 
temáticas –utilizando para ello siempre la ironía y una propuesta altamente innovadora en 
el diseño gráfico de manos de Montse  Marsà–, cuestiones que resultarían relevantes en el 
contexto de la Barcelona postolímpica, en la que se comenzaba a vislumbrar la necesidad 
de implementar críticamente la estandarización cultural. En palabras de sus impulsores:

“[De Calor trataba de] la problemática del SIDA, la representación de figuras 
subalternas, la disolución entre ‘alta’ y ‘baja’ cultura, la cultura visual de los media, etc, 

(68) La revista De calor, nace en Barcelona en un momento de ebullición de colectivos independientes en la 
ciudad, coincidiendo con el periodo posterior a la celebración de los Juegos Olímpicos de l992. Algunos de los 
colectivos que nacen en ese momento son Barcelona Taller, Drap-Art, el Col·lectiu d’espais d’art contemporani, La 
Porta, la Dotze Visual, la revista Aire de Joan Casellas, o el propio inicio de Hangar (Centro de Producción artística 
dependiente de la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya). Entre los integrantes de De calor podemos encontrar 
a Tere Badia, a la postre directora de Hangar hasta nuestros días o a Jorge Luis Marzo, entre cuyas exposiciones 
relacionadas con la edición podríamos encontrar ¡Ríndete! octavillas y guerra psicológica en el siglo XX  (1998) en el 
CCCB. Los números descargables de esta revista, así como una entrevista a Jorge Luis Marzo sobre el momento de 
creación de la publicación, pueden encontarse [en línea] <http://www.soymenos.net/de%20calor%201_low.pdf>, 
<http://www.soymenos.net/de%20calor%202%20low.pdf>,<http://www.soymenos.net/de%20calor%203%20low.
pdf><http://www.soymenos.net/Sobre%20De%20Calor.pdf> [Consulta: 06.09.2015]. 
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desde posiciones muy vinculadas a los Estudios Culturales de tradición anglosajona, 
los cuales se podría decir que eran prácticamente inexistentes en España.” 

(Marzo, 2002)

Con ello la publicación trataba de deshacer –continuando con las palabras de Marzo– “los 
mecanismos que en aquel momento se estaban articulando entorno al discurso institucional 
y el discurso de la producción independiente”. En De Calor nº1 de diciembre de 1993, 
encontramos por ejemplo un artículo de Toni Serra sobre la cárcel Modelo de Barcelona, 
ilustrado con imágenes de Hernando Toro Montero –interno de la prisión– que comienza 
con la definición de la palabra “castigar” según el Diccionario ideológico de la lengua 
española de Julio Casares de 1988:

“Castigar. tr.Aplicar un castigo. / Molestar, afligir. / Escarmentar./ [...]”

A este artículo del primer número le siguen entre otros, uno de Tere Badia titulado El Fet 
X. De l’alternatiu als alterespais, dedicado a los espacios de alternatividad institucional para 
la creación artística en el que hace un repaso de diversas iniciativas internacionales desde 
los años setenta; otro de Mont Marsà Grafisme social; o una entrevista de Jorge Luís Marzo 
a Luis Gonzalez Robles, responsable de las exposiciones internacionales españolas a finales 
de años cincuenta y principios de los sesenta, que comienza con el ilustrativo titular de 
“La vanguardia del poder. El poder de la vanguardia”. En los números subsiguientes de 
la revista el nº2 y el nº3, encontramos artículos como el dedicado a la pieza del artista 
catalán Antoni Muntadas The file room, archivo informático sobre la censura cultural 
producida por el Centro Cultural de Chicago y la Randolph Street gallery en 1994, sobre 
la que Anna Maria Guasch  citando a Cylena Simonds 69 diría que “era una de las pocas 
obras del momento en las que las nuevas tecnologías computacionales se habrían puesto 
al servicio de un asunto político: la protección de la libertad del derecho a hablar..”. 
Encontramos también en estos dos números de De Calor, el Tets d’empresa de Toni Serra, 
el artículo de David McInntosh  titulado Ciborgs en rebeldía. Tecnología e identidad en 
la red de, o Informe política cultural de Marc Roig, entre otros. Esta breve reseña sobre 
algunos artículos y contenidos de la revista en sus tres escasos números, dan cuenta de 

(69) En GUASCH, Anna Maria (2010). “Muntadas y el archivo: the file room. Antoni Muntadas”. Errata, nº1. Abril 
(pp. 110-114).  
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los intereses en torno a los cuales se basaba su línea editorial, que como decimos estaría 
sustentada por una afilada y crítica visión de las estructuras sociales y culturales de la época 
postolímpica en España. 

En este mismo grupo de revistas, y como ejemplo de revista ligada a una institución 
artística pública mencionaríamos a la revista Zehar. Boletín informativo impreso del centro 
de producción Arteleku de la Diputación de Gipuzkoa, que aunque editado desde 1989, 
sería a partir de la segunda parte de los años noventa que tendría una notable relevancia 
en la difusión de textos especializados, así como de proyectos artísticos ligados a la propia 
disciplina del centro de producción. Zehar se centraría en sus diferentes etapas, en diversas 
temáticas relacionadas con la producción artística, la producción de conocimiento y la 
transformación de los medios sobre los cuales el propio centro investigaba en sus talleres. 
Algunos de sus monográficos a lo largo del tiempo abordarían temas como los límites de 
las disciplinas artísticas, como en Autoría y discurso nº 34 (1997), Arte y sociedad. Nuevas 
perspectivas para el arte nº 36 (1998) o en Pintura. Límites y actitudes nº 37 (1998). La 
enseñanza artística, como en el número Enseñanza del arte. Construir la intermediación nº 
42 (2000). Así como cuestiones ligadas a la identidad y los discursos políticos sobre género,  
como en Globalización y fragmentación nº32 (1996), Espacio, género y crítica nº44 (2000) 
o La repolitización del espacio sexual nº54 (2004). De la misma manera la revista también 
se haría eco en muchos de sus números de los debates sobre los que se centraba la creación 
artística a inicios de los años dos mil, como serían los deslizamientos hacia el arte político, 
el trabajo desde el archivo o la incorporación del giro tecnológico, algunos ejemplos de 
ello los encontraríamos en Información/Transformación nº 50 (2003), Resistencia y Creación 
nº 51 (2003), Mal de archivo nº 56 (2005) o Transición nº 57 (2005).

Para focalizar los intereses de la revista Zehar durante los años de su publicación, así como 
para vislumbrar su trayectoria, podemos recurrir a lo que Santiago Eraso –director del 
centro durante sus primeros veinte años–, y con motivo de su desmantelamiento en 2014 
70 decía sintéticamente en referencia a la vida de Arteleku:

“Con el paso del tiempo, Arteleku adquiere una dimensión que traspasa el mundo 
específico de las artes tradicionales para dialogar también con las audiovisuales, 

(70) En “Los últimos días del Arteleku de Loiola” [en línea] <https://santieraso.wordpress com/2014/05/15/ultimos-
dias-de-arteleku/> [Consulta: 12. 03. 2016].
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las aplicadas a la creatividad tecnológica multidisciplinar, la perfomatividad, la 
arquitectura o las prácticas estéticas/políticas de los movimientos sociales y empresas 
culturales.”

Seguiríamos aquí en el campo del ensayo, la crítica y la teoría artística destacando otras 
publicaciones periódicas como la revista Acción paralela, editada por José Luis Brea entre 
1995 y 2000, que contaría con colaboraciones de Juan Vicente Aliaga, Román de la 
Calle, Manel Clot, Carles Guerra o Juan Luis Moraza entre otros. La revista Brumaria 
–ya a partir de 2002– dirigida por Darío Corbeira, Marcelo Expósito y Gabriel Villota, 
y definida en sus inicios como “revista de artistas” centrándose en la reflexión y puesta 
en circulación de materiales teórico-prácticos “relativos a ideas artísticas y estéticas” en 
relación con las estructuras sociales  y su impacto en lo “real” 71. Y otras publicaciones 
como serían Maldeojo, editada en Madrid y en la órbita de Industrias Mikuerpo y la 
editorial alternativa Literatura gris, así como Erreakzioa-Reacción con Estibaliz Sadaba y 
Azucena Vieites entre 1994 y 2000. De la misma manera y siguiendo la ruta que marcan 
Carme Ortiz y Miren Eraso en su artículo de 2015 sobre la edición de revistas artísticas 
en España en la década de los años ochenta en España, cabría mencionar a las revistas 
Transversal editada desde Lleida y el proyecto Àrtics de Vicenç Altaió.

En el segundo grupo de publicaciones a las que haríamos referencia –aquellas revistas de 
orden más visual o relacionadas con disciplinas como la arquitectura, el diseño o la cultura 
visual en general–, algunas de ellas calificadas de “revistas de tendencias”, podríamos 
mencionar algunos proyectos editoriales que durante finales de la década de los años 
noventa y principios de los años dos mil ejercieron cierto trasvase de contenidos y formas 
en la difusión de proyectos artísticos multidisciplinares en nuestro contexto. Proyectos 
editoriales que acabaron también desprendiendo hacia la edición de artista de la década 
posterior en España influencias de orden visual y metodológico. 

Entre ellas podríamos mencionar la revista Quaders, editada por el Col·legi d’Arquitectes 
de Catalunya, que tuvo una relativa influencia en el entorno artístico español relacionado 
con la arquitectura en dos periodos concretos de su larga trayectoria. El periodo entre 
1991 y 1999 bajo la dirección de Manuel Gausa, y el periodo comprendido entre los años 

(71) Los entrecomillados están extraidos de la entrevista a Darío Corbeira, Marcelo Expósito y Gabriel Villota 
en, VVAA (2002) “Dossier. Pensar la edición”. Zehar, nº 47-48. Verano (p.48).
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2000 y 2004 con Jorge Mestre e Ivan Bercedo al frente. Periodos, sobre todo el último, en 
que los trasvases entre propuestas de arquitectura efímera y arte colaborativo en la esfera 
pública sobre todo en Cataluña tuvieron un relativo contacto. 

Mencionaríamos también de la misma manera las revistas Parabólica a partir del año 
2002 en Sevilla. La revista Ciclo de 1999 en adelante en Zaragoza, o Eseté 72 en Bilbao 
con Ricardo Antón y Txelu Balboa. Proyecto editorial este último del colectivo Amasté 
–definido como agencia de comunicación– que llegaría a los dieciocho números y que 
nació “como un soporte para la creación contemporánea, un laboratorio de ideas y 
procesos donde buscar maneras diferentes de producir y comunicar” según sus creadores. 
Eseté llegaría a publicar entre sus números temáticos títulos como Pura basura nº 06, 
MEX-MIX nº 15, o Casi tengo 18 nº 18, esta última con un importante componente 
dedicado a la cultura juvenil.

En el mismo espectro, aunque deslizándonos más hacia el terreno de las revista de 
tendencias o de información cultural mencionaríamos Sublime en Gijón con Avelino Sala, 
enfocada a la promoción de artistas y críticos emergentes mediante la formalización de 
proyectos específicamente producidos para la revista y la información cultural nacional e 
internacional a través del circuito de galerías y centros de arte. O Rojo Magazine, creada 
en 2001 en Barcelona por David Quiles, proyecto editorial que llegó a realizar cerca de 
cuarenta números en los que por invitación a diferentes artistas, ilustradores, fotógrafos 
y diseñadores se publicaban materiales diversos, principalmente alineados con la cultura 
visual. Sobre el caso Rojo se habría de puntualizar que esta revista tendría además una 
intensa relación con la “cultura de club” en la ciudad de Barcelona durante su vida activa, 
dedicándose además de a la publicación del magazine, a la organización de eventos 
específico para la presentación de sus números, teniendo de manera continuada una 
especial relación con el mundo de la moda y las marcas comerciales que actuaban como 
sponsors comerciales en algunos de sus eventos. Cabe destacar que esta publicación sería 
paradigmática de una manera de editar revistas culturales en los inicios de los dos mil en 
España. Manera que a nuestro modo de ver desdibujaba la cualidad de sus contenidos 
en relación a la cultura visual, en pos de la cantidad de ediciones que pretendía sacar a la 

(72) Eseté se definió no solo como revista, sino como como motor para producir proyectos interdisciplinares y 
generar situaciones creativas. Los 18 números de la revista pueden ser consultados en pdf [en línea]  <http://www.
amaste.com/amaste/esete/esete.jsp�PAGINA�QUES> [Consulta: 06.09.2015].
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luz, configurándose en demasiadas ocasiones en un cajón de sastre compuesto de variadas 
aportaciones visuales sin un criterio claro. 

No obstante aunque los proyectos tanto Rojo como Sublime no llegaran a establecerse 
como influencias decisivas, más pronunciadamente en el caso Rojo de cara al posterior 
desarrollo de la edición de artista de los años dos mil en Cataluña y España. Sí que 
cabría mencionarlas por su capacidad, en un momento determinado, de generar ciertas 
sinergias entre creadores, así como por su aportación a la creación de redes de relación 
paralelas a sus propios proyectos editoriales, que secundariamente habrían contribuido 
al ensanchamiento de una cierta cultura editorial de la colaboración a inicios de los años 
dos mil.

En este sentido y ya plenamente en el formato de las denominadas “revistas de tendencias”,  
y siguiendo un poco más allá con este argumento sobre la generación de redes de 
resonancia paralelas a los proyectos editoriales más comerciales, hemos de mencionar 
como destacadas publicaciones como Neo2 o b-guided. Editada a partir de 1994 la primera 
y de 1999 la segunda. Publicaciones ambas que organizaban sus contenidos en torno a la 
idea de actualidad y moda, pero que acabarían contando no obstante y más adelante, con 
artistas visuales de la hornada de inicios de los años dos mil como editores 73, entre ellos 
artistas como Ana Laura Aláez, Carles Congost o Joan Morey, por mencionar algunos 
74. En la misma línea aunque con diferentes planteamientos estarían revistas como la 
española Matador (1995) –con ciertas pretensiones enfocadas a la alta cultura–, o la 
italiana Colors (1991). Revista corporativa de la marca Benetton esta última, producto de 
la colaboración entre Luciano Benetton y el (anti)publicista Oliviero Toscani, famoso por 

(73) Ver los números de b-giuided nº30 (2007), nº31 (2007) nº34 (2008), nº38 (2009) o nº45 (2011) con contenidos 
sobre la exposición El Mal de la escritura, entrevistas a Joan Morey, Àlex Gifreu o la artista Julia Montilla sobre el 
proyecto Ezkiozaleak. En estos números el redactor de la revista Gustavo Marrone realiza una aproximación al 
fenómeno de la edición de artista desde la revista, bien a través de contenidos que él mismo propone o bien 
invitando a diversos artistas y productores a explicar sus proyectos. Encontramos en estos números referencias a 
PaperBack de Amanda Cuesta, Erick Beltrán, Raimenod Chaves, Francesc Ruiz, David Bestué, Gabriel Pericàs, Daniel 
Jacoby, Juan Canela, ferranElOtro, Fito Conesa, Momu & No Es, Albert Cano o Michel Tofahrn , entre otros.

(74) Recientemente los comisarios Alex Brahim y Manuel Segade, dedicaron un apartado especial a la revisión 
de la influencia de las revistas de tendencias en el contexto de la fotografía contemporánea catalana, dentro de 
su exposición A cop d’ull. Cultura visual fotográfica reciente en Barcelona, celebrada en el año 2014 en La Virreina 
Centre de la imatge de Barcelona. Exposición que pretendía recoger un análisis de la cultura visual de la ciudad de 
Barcelona en la última década.  
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las controvertidas campañas de publicidad que realizó para la marca en los años noventa. 
Colors sería un altavoz del estilo Benetton, considerándose una de las primeras revistas 
corporativas que añadían valor a la marca, en un momento muy anterior a la adopción 
de esta estrategia por otras compañías y antes de la irrupción de internet en las estrategias 
publicitarias y de venta de las marcas de ropa. Entre otros, contaría en su plantilla con 
diseñadores como Tibor Kalman, diseñador de las portadas del grupo británico Talking 
Heads y director creativo de Interview, o Fernando Gutiérrez, a partir de 1999, creador del 
primer suplemento de tendencias Tentaciones del periódico español El PAÍS.

Otras publicaciones periódicas en un orden más especializado y dirigida al sector de los 
diseñadores serían Grrr (1994-2010) con Jaume Aymerich, Andreu Balius, Joan Carles 
Casasín, Ramon Castillo, Rosa Llop, David Molins y Jaume Pujagut como miembros 
fijos. Revista dedicada específicamente a temas relacionadas con el diseño gráfico, y 
editada en Barcelona, cuyo grupo fundador impulsaría entre otras iniciativas la Festa del 
Grafisme de Portbou (Girona). Un encuentro anual celebrado en el pequeño pueblo del la 
comarca del Alt Empordà, fronterizo con Francia, y centrado en el diseño gráfico en el que 
paticiparían, a lo largo del tiempo, numerosos diseñadores que tendrían presencia como 
colaboradores fundamentales en la escena artística de la edición de artista de los años dos 
mil principalmente en Cataluña. Serían destacables asimismo otras revistas que estarían 
dirigidas a este sector como Visual Magazine de diseño, creatividad gráfica y comunicación 
editada desde 1989 y ya en su número 178.

En el tercer grupo de publicaciones periódicas o esporádicas que aglutinamos bajo el 
apelativo de “revistas” queremos fijarnos en algunas que bajo nuestro punto de vista 
durante la década de los noventa en España habrían representado un cierto espacio de 
transición entre la cultura editorial del libro de artista de tradición objetual y aquellas 
publicaciones –también periódicas o esporádicas–, que de manera similar comenzarían a 
abordar la edición de artista en términos similares aunque renovados más adelante.

Pepe Murciego, editor y director de la revista objetual La Más Bella –una de las que 
incluiríamos en esta apartado–, hace referencia en su artículo Revistas ensambladas en el 
estado español  publicado en el volumen Hojeando...cuatro décadas de libros y revistas de artista 
en España  (2008) de José Arturo Rodriguez y Rocio Gracia, lo que el da en llamar “Revistas 
ensambladas”. Revistas que según él se caracterizan por ser “atípicos contenedores de arte 
experimental equivalentes a museos portátiles o galerías ‘deslocalizadas’. Publicaciones 
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colectivas nacidas [...] en el amplio mundo del arte correo y de la poesía experimental” 
(Murciego, 2008: 241). 

Murciego en este artículo, realiza un exhaustivo repaso a los precedentes de este tipo de 
revistas en España principalmente hasta finales de los años noventa del pasado siglo, en 
lo que él denomina “revista ensamblada”, assembling magazin 75 o revista objeto. Para ello 
acude primero a las figuras iniciales como Joan Brossa, el grupo ZAJ, Isidoro Varcárcel 
Medina, Julio Campal, Fernando Millán o José Antonio Sarmiento, así como a proyectos 
primigenios como la revista Dau Al Set (1948-1956) o Neon de Suro de Mallorca (1975-
1982) con Andreu Terrades, Steva Terrades, Sara Gibert y Bartomeu Cabot. 

Murciego pasa asimismo, para esta enumeración en tono de precedentes, por proyectos 
inscritos en las décadas de los años setenta y ochenta en España –algunos sobre los cuales 
ya hemos hablado en este texto desde otra perspectiva–, como fueron Texto Poético en 
Valencia (1977-1989), Èczema con Vicenç Altaió en Sabadell (1978-1984), Usquam hasta 
1983, CAPS.A. en Mataró (1982-1985) o S.I.E.P hasta 1984 76. Entre las revistas que 
señala en la década de los años noventa están La Más Bella, nacida en Madrid en 1993, 
A.N.C.A. de Valencia hasta 1993, Píntalo de Verde, Carpetas El Paraíso, Aire hasta 1999, 
La Nevera hasta 1998, Container también hasta 1998, Fíjate en Barcelona (1991-1993) o 
Cave Canis en Barcelona (1995-1999)... 77 

(75) Murciego utiliza este término refiriéndose a al texto de José Luis Campal, Una ojeada a las revistas ensambladas, 
presentado en Edita 2001 “VIII Encuentro Internacional de Editores Independientes y Ediciones Alternativas” (30 
de Abril de 2001 en Punta Umbría) respecto a la acepción tomada del crítico Richard Kostelanetz (Murciego, 
2008: 243).

(76) En la larga lista de proyectos de este tipo que Pepe Murciego enumera hasta inicios de los noventa en el 
texto NSMBLDS. Un paseo con revistas RARAS o una revista con RARO paseo, publicado con motivo del Festival de 
dibujo en vivo VIBO – VIdeoliBrO [en línea] < http://www.masquelibrosferia.com/docs/NSMBLDS.pdf> [Consulta: 
05.09.2015]. Estarían además las publicaciones Clot de Vic (1982-1985); Piedra Lunar de Toledo (1984-1995); Hojas 
Parroquiales de Alcandoria de Mérida (1982-1984); Veneno desde 1983; Arco Iris de Mérida (1985-1986); Menú de 
Cuenca (desde1985); Fenici en Reus (1986-1993); Apartado 14.479  en Madrid (1988-1989) o El Naufraguito en 
Barcelona (desde1989). 

(77) En esta enumeración Murciego continua con proyectos como: P.O.E.M.A.S. (1992), Vaquita Pictures de 
Cuenca(1993), La Ruta del Sentido (1994), Caja de Truenos de Mérida (1995-2000), ST Libro Objeto en Madrid 
(1995), ((Ras)) de Cuenca (1996-2005), Pix Editorial en Barcelona (1996), Salamandria de Almería (1997-2007), Al-
Harafish en Las Palmas de Gran Canaria (1997), Inediciones en Granada (1997-2000), El Cártel de Madrid (1998), 
Tránsito en Pontevedra (1999), Metamorphosis de Barakaldo (1999), K’Psula también en Mérida (1999) y Señales 
de Humo de Palencia (1999).
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Reseguir el listado histórico que Murciego nos presenta, respecto a las “revistas 
ensambladas”, no nos interesa tanto por su adscripción tipológica para con la edición 
posterior. Sino más bien por la relevancia que algunos de estos proyectos tuvieron durante 
la década de los años noventa en España en relación a los cambios que sufriría la edición 
de artista a partir de la siguiente década en términos de “agenciación” entre creadores, 
de apertura disciplinaria y de modos de producción colaborativos. De la misma manera 
entenderíamos el papel de estas publicaciones como “transicional” sobre todo en la acción 
que pudieron haber representado entre los sistemas tradicionales de edición –en muchos 
casos ligados a la percepción técnica del trabajo del artista en la edición de publicaciones– 
y las nuevas formas de producción entendidas menos como procesos “artesanales” y más 
como medios de interrelación en la edición.

Desde nuestro punto de vista y en relación a lo enumerado por Murciego, haríamos 
ciertas distinciones entre las diferentes entradas que él destaca, haciendo sobresalir unas 
publicaciones por encima de otras  en relación a su posterior influencia en la edición de artista 
en España en el terreno de las revistas o ediciones múltiples colectivas. Diferenciaríamos 
claramente las instaladas en un territorio artesanal y puramente visual, de aquellas que 
creemos pudieron haber marcado una cierta dirección más conceptual sobre los “modos 
de hacer” en edición compartida entrados los años dos mil. A nuestro modo de ver y 
en este sentido, algunas que sí habrían tenido un impacto real en iniciativas posteriores 
serían el boletín Fíjate y la revista Cave canis, sin descartar por descontado CAPS.A. y los 
experimentos de S.I.E.P de los que ya hemos hablado anteriormente en este texto.

Fíjate fué iniciada como una pequeña revista con tirada de ciento treinta ejemplares, 
manipulada página a página, y realizada a iniciativa del colectivo Fundación Joan Tabique 
creado en 1990 y activo hasta 1997. El colectivo estuvo formado por Adela de Bara, 
Macarena G. de Vega, Leo Mariño y Xavier Mas (a los que en un principio se sumaron 
Lola Estrany y Ruth Turner). El nombre del colectivo venía de un juego de palabras en 
referencia los nombres de los artistas Joan Miró y Antoni Tàpies –artistas cuyas fundaciones 
eran en aquel momento dos de los centros de arte más activos en la ciudad de Barcelona– 
y en los cuales, concretamente en la Fundación Miró, trabajaban como vigilantes de sala 
algunos de sus integrantes. Según se cita en un artículo publicado en El País en junio de 
2003 con motivo de la edición especial del Fíjate X –edición conmemorativa de los diez 
años de la desaparición de la publicación y cuya presentación tuvo lugar en Espacio Abisal 
de Bilbao–, el boletín Fíjate estaba abierto por definición a las colaboraciones, e incluía 
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entre sus planteamientos ciertas dosis de humor y espíritu lúdico, jugando siempre con la 
apropiación de los participantes en cada número de las propuestas y las temáticas lanzadas 
por los integrantes del colectivo: 

“Los receptores de la publicación eran los propios autores del contenido, y en los 
tres años que se publicó Fíjate, se recibieron más de cien colaboraciones de niños, 
médicos, estudiantes, madres, artistas... Ahora esos ejemplares pueden verse en las 
bibliotecas del Museo Reina Sofía, el Macba, el Museu d´Art Nacional de Catalunya, 
la Fundació Joan Miró, e incluso en el MOMA de Nueva York”.

La publicación Fíjate, de formato reducido, incluía diversidad de materiales como 
fotocopias, elementos autografiados o estampaciones realizadas a partir de técnicas 
tradicionales de grabado, así como otros formatos alternativos a la edición gráfica como 
el vídeo o el objeto múltiple. A pesar del carácter naíf con el que podemos juzgar hoy día 
los voletines de Fíjate, –con títulos como Fíjate-Homenaje a Joan Miró (1993), Fíjate-
Homenaje a Calder (1993), o la iniciativa paralela de edición de libros de artista Pequeñas 
azañas bibliográficas (1993-1995)–. Podemos afirmar que su práctica durante los primeros 
años noventa, al menos en el contexto catalán, ayudó a la generación de un interés por las 
vías editoriales producidas independientemente por colectivos heterogéneos de creadores. 
Sería a partir de 1998 en que algunos de los integrantes del colectivo Fundación Joan 
Tabique impulsarían otras iniciativas culturales como el festival La ciutat de les paraules 
–con la colaboración del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona Macba y en 2000 
de la mano del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona CCCB–, así como en el 
caso de Macarena G. de Vega la puesta en marcha del espacio multidisciplinar Almazen 
en el barrio del Raval de Barcelona, dedicado a programar manifestaciones cercanas a la 
performance, el teatro, el microcirco y el cine experimental.

Sobre Cave Canis –otra de las publicaciones que según la taxonomía de Murciego entraría 
en las “revistas ensambladas”– y que nosotros rescatamos desde otro punto de vista a 
propósito más de su posterior influencia en artistas, y ediciones de tipo similar, a partir de 
los años dos mil sobre todo en el contexto catalán de la edición–. Sería una publicación 
a cargo de Vicenç Altaió, Manuel Guerrero, Joaquín Pibernat, Manel Sala y Claret 
Serrahima, editada entre los años 1995 y 1999, a la que posteriormente se unirían otros 
diseñadores como America Sanchez, Fontana Gallego o Enric Satué, así como diversos 
colaboradores. 
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Cave Canis se configuraría a partir de la edición de nueve cajas –una por cada letra del 
nombre de la revista–, editadas en Barcelona y definida por sus impulsores como “una 
caja-maleta, un manifiesto y un libro de artista” o como un pequeño “museo de bolsillo”. 
La revista no tuvo distribución comercial durante su andadura como sí la tuvo Àrtics la 
anterior aventura editorial de algunos de sus miembros entre 1990 y 1995, sino que se 
adquiría por suscripción y en los diferentes eventos de presentación de la propia revista. 
Esta fórmula, según manisfestó con posterioridad Vicenç Altaió –alma máter del equipo 
editorial de la revista–, fue una decisión premeditada como una manera “ejemplar y 
crítica” de llamar la atención “en contra de la ofensiva de la cultura evaluada en términos 
economicistas, la industria cultural y la cultura espectáculo” que en aquel momento se 
desarrollaba en la Barcelona post-92. En este sentido Altaió defendería la creación de 
la revista, como un revulsivo cultural frente a la creciente mercantilización que había 
conllevado la reciente celebración de los Juegos Olímpicos de 1992:  “queríamos hacer una 
revista que fuera una caja en la que cupiera la creatividad del momento, con manifiestos y 
obras sin intermediarios, sin publicistas y sin mercadeo” 78. 

Cabe no obstante señalar que este espíritu contestatario defendido por Altaió como 
impulso esencial de la revista, quedaba lejos a nuestro modo de ver, de otras prácticas y 
posturas realmente contrahegemónicas en edición de artista que se estaban desarrollando 
en esos momentos en el contexto catalán. No estaríamos de acuerdo con el matiz de 
rebeldía cultural que se desprende de las palabras de Altaió respecto al nacimiento de la 
revista, entre otras cuestiones si consideramos que parte del equipo de la revista, tenía 
en aquel momento responsabilidades en instituciones culturales de la ciudad altamente 
relacionadas con la “oficialidad”. Así mismo, tal y como el mismo Altaió nos explica, para 

(78) Vicenç Altaió relató los pormenores de esta publicación, así como los de algunas otras publicaciones coetáneas 
y anteriores, como Àrtics (1990-1995),  en el texto para la exposición Visualkultur.cat comisariada por él mismo 
conjuntamente con Daniel Giralt-Miracle en 2007. Esta exposición que se expuso en el Museum für Angewandte 
Kunst de Fráncfort y en FAD Barcelona, pretendía hacer un recorrido “inédito y sugerente dentro de la cultura 
visual catalana, la que emerge de nuevo a mediados de los años sesenta –en plena dictadura de Franco–, desde las 
minorías artísticas más innovadoras, prácticamente clandestinas, hasta la actualidad más reciente –en la era de la 
globalización y la cultura de masas–, a través de los libros más singulares y desconocidos, fruto de la colaboración 
entre artistas de vanguardia y escritores, primero, y, después, de diseñadores creativos” (Altaió, 2007: 14). Nosotros, 
todo y reconocer la aportación tanto de Cave Canis como del mismo Altaió en relación a la edición de artista en 
España, haríamos una crítica hacia esta exposición de 2007. Que pretendiendo ser representativa de las prácticas 
más recientes en edición de artista en Cataluña, creemos que en su selección de piezas dejaba de lado muchas de 
las experiencias más interesantes de la edición catalana contemporánea. 
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el primer número de la revista se quiso contar, entre otras aportaciones, nada menos que 
con la colaboración de Antoni Tàpies – en aquel momento inmerso en la polémica de su 
calcetín para el Museu Nacional d’Art de Catalunya y ya reconocido oficialmente como 
el gran referente vivo del arte catalán– y con un trabajo de Perejaume, consistente este 
último en un mapa de Cataluña estampado con cenizas del recientemente quemado Gran 
Teatre del Liceu de Barcelona. 

No obstante, y a pesar de este desacuerdo sobre la aparente independencia del proyecto 
Cave Canis de la cultura oficial catalana del momento, podemos afirmar que la revista se 
convirtió en un referente editorial y artístico para posteriores iniciativas en el mundo de la 
edición de artista. La repercusión del proyecto no sería reconocida –en diversas entrevistas 
realizadas en el transcurso de este trabajo– por artistas y diseñadores gráficos posteriores 
que tuvieron una amplia actividad en la edición a inicios de los años dos mil. Entre 
ellos por el artista David Bestué –que además de sus ediciones con Marc Vives Acciones 
en Mataró (2003) y en solitario como Historia de la Espuma (2008), Enric Miralles a 
izquierda y derecha (2010) o Formalismo puro (2011)– impulsaría asimismo proyectos 
como TEXTO 79, plataforma dedicada a los escritos de artista creada junto a Daniel Jacoby 
y Gabriel Pericàs, o La línea sin fin 80, conjunto de publicaciones realizadas con Andrea 
Valdés. Así como por el diseñador Carles Murillo, editor del fanzine Papermind Fanzine 81 
y vinculado durante años al estudio de diseño Bisdixit, especializado en libros de artista, 
ediciones especiales y catálogos de arte contemporáneo. 

A estas influencias reconocidas, nosotros añadiríamos algunas publicaciones y proyectos 
realizados a partir de inicios de los años dos mil en los que podemos ver reflejados aspectos 
ya planteados por Cave Canis. 

Entre ellos mencionaríamos el proyecto Take away. Exposiciones para llevar (2002) del 
comisario Martí Manem. Proyecto producido en el Centro Cívico Can Felipa de Barcelona 

(79) TEXTO. Proyecto accesible [en línea] <http://contienetexto.net/?p=info> [Consulta: 13.03.2016].

(80) La línea sin fin. Proyecto accesible [en línea] <http://www.davidbestue.net/projects/linea-sin-fin/> [Consulta: 
12.03.2016].

(81) Papermind Fanzine. Proyecto accesible [en línea] <http://papermindfanzine.blogspot.com.es/> [Consulta: 
13.03.2016].
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dentro de su programa de artes visuales, y que anotamos aquí en relación a su influencia 
sobre el cambio en los formatos de la exposición, que contaron con la edición, y que 
comenzarían a aparecer en el contexto catalán en años posteriores. Manem planteó en 
aquella exposición un ejercicio sobre la recepción de la obra de arte por parte del espectador 
en el contexto expositivo, así como sobre la construcción del artefacto expositivo como 
una categoría cerrada. Manem ofreció en aquella ocasión, y en cajas seriadas como las 
utilizadas para el take away culinario, diversos materiales producidos por los artistas Oscar 
Abril Ascaso, Alku, Fifty Fifty, Oriol Font, Sònia López, Carolina Massó y Job Ramos. 
Estos materiales –que iban desde imágenes grabadas en CD, varios opúsculos impresos, 
textos, un cassete o un poster–, se ofrecían al visitante de tal manera que se le proponía 
decidir, cuales de ellos, cómo, cuándo y en qué disposición decidía exhibirlos en su casa. 
En palabras del propio Manem en el texto publicado en Zeigeist. Variations & Repetitions 
de Save As... Publications en 2010:

“La relación con el espacio expositivo y con la propia exposición ha ido modificándose 
y evolucionado a lo largo de su propia historia. Probablemente, el caso de la 
presentación de la obra de arte ha sido uno de los más difíciles de modificar debido 
al aura de la obra artística.” 

“La obra de arte ya es ahora participativa, colectiva, política, viva, abierta, con una 
temporalidad particular y con un formato indefinido.” 

“Take away. Exposiciones para llevar, es un proyecto expositivo donde se ofrecen 
preparados de exposición. Cajas con material artístico para que cada uno decida 
como se ha de montar una exposición con ello.”

La aportación del proyecto de Manem y de esta exposición en el contexto del arte emergente 
catalán de principios de los años dos mil, sería la de presentar una vía alternativa a los 
creadores y comisarios sobre cómo construir nuevos modelos expositivos con su trabajo. 
Y en el caso de los creadores relacionados con la edición independiente, la de proponer 
facultades propias a sus trabajos de edición, más allá de su posible relación con un contexto 
expositivo predeterminado. A partir de este proyecto comenzarían a aparecer en el circuito 
catalán del arte joven, propuestas de formatos expositivos experimentales, que tratarían 
la edición como punto de partida de la obra o que llegarían incluso a constituirse en 
exposiciones pensadas “en la edición”. Entre ellas podría aludirse a numerosos proyectos 
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expositivos y editoriales –de los que hablaremos más concretamente en próximos capítulos–, 
realizados sobre todo a partir de 2006, en centros de arte emergente como el propio Can 
Felipa, Sant Andreu Contemporani, Sala d’Art Jove o centros como Caja Madrid en sus 
sedes de Barcelona y Madrid, además de proyectos realizados en el contexto de galerías 
de arte y editoriales independientes. Por citar solo un ejemplo, podríamos mencionar la 
publicación Ref.08001 (2010) de Juan Canela, editado con la galería Nogueras Blanchard 
de Barcelona en el que se invitaba a diecisiete artistas activos en el contexto catalán, 
a realizar una intervención editorial en torno a la idea de referente. Las propuestas de 
artistas como David Bestué, Black Tulip, Sergi Botella, Luz Broto, Jaume Ferrete o Antonio 
Gagliano, exploraban “la obra de artistas como Roman Signer, Felix González-Torres, Dora 
García, Sol Lewit o Joseph Beuys; pasando por escritores como Stephen King o Charles 
Bukowski. Miradas al cine (La dolce Vita, Matrix, Regreso al futuro); personajes de la cultura 
pop como Mickey Mouse, Michael Jackson; o al mundo del cómic” (Canela, 2010). 
 
De la misma manera aunque más en relación a la transformación de la idea de catálogo 
como pieza de edición, y no tanto en la repercusión sobre el formato expositivo, nos gustaría 
mencionar dos proyectos más al respecto, y que consideramos emparentados también con 
la idea que Manem presentó en Take away. Nos referimos al recopilatorio publicado por 
Cèlia del Diego Thomas Línea oberta (2010), y a la pieza también recopilatoria Portscapes 
(2009) , de la oficina curatorial afincada en Barcelona Latitudes formada por Max Andrews 
y Mariana Cánepa Luna.

El primero de ellos Línea oberta, consistió en la publicación de una caja recopilatoria con 
materiales relativos a las exposiciones comisariadas por Cèlia del Diego Thomas entre 
2006 y 2008 en la Capella de Sant Roc de Valls. La caja de cartón, como las habituales 
para el reparto a domicilio de pizza, contenía las pequeñas publicaciones realizadas 
con motivo de las exposiciones. Entre ellas piezas como Inventari : habitacions de Lidia 
Dalmau en formato CD, el opúsculo Nomadisme cartogràfic de Jordi Mitjà, o los dos 
interesantes desplegables de Mireia Sallarès Mi visado de modelo II : un diàleg amb Valls 
y Alfa & Omega de Ignacio Uriarte. La caja se completaba con aportaciones de Ana 
Garcia-Pineda, Mar Arza, Tanit Plana, Alex Reynolds, Jordi Boldú y Mariona Moncunill. 
 
El segundo Portscapes fué un proyecto encargado a Latitudes por la Autoridad Portuaria 
de Rotterdam, en el que se realizaron diez proyectos en el espacio público del puerto con 
motivo de la construcción del “Maasvlakte 2 (MV2), la extensión de la zona portuaria e 
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industrial más extensa de Europa que se realizará entre el 2008 y 2013 ‘robándole’ 2.000 
hectáreas de terreno al mar”. Portscapes examinó según describen los propios comisarios 
“las implicaciones físicas y conceptuales de los nuevos horizontes de Maasvlakte 2, así 
como la entidad ciudad–puerto como una red de distribución – un centro de intercambio 
a través de diferentes registros a la vez artísticos, marinos y mercantiles.” Los proyectos 
se desarrollaron en formatos tan variados como performances, tours con audio-guías, 
intervenciones efímeras, proyecciones o excursiones por la zona del puerto explorando 
diferentes relaciones entre la historia del lugar, su arquitectura o las relaciones política y 
sociales que se desprendían del comercio o la exportación de materiales. La publicación 
que realizó Latitudes con motivo de las intervenciones y diseñada por Ben Laloua y 
Didier Pascal y de la que ese editaron dos versiones, consistió en una caja –muy similar 
a las utilizadas para la venta de papel fotográfico virgen–, en la que se podían encontrar 
materiales como posters, postales, una edición en rotativa, una partitura de música, un 
libro de poesía, dibujos o folletos publicitarios. Los artistas que participaron en este 
ciclo de intervenciones fueron Lara Almarcegui Bik van der Pol, Jan Dibbets, Marjolijn 
Dijkman, Fucking Good Art, Ilana Halperin, Roman Keller & Christina Hemauer, 
Paulien Oltheten, Jorge Satorre, Hans Schabus.

Correlatos similares en la utilización del catálogo recopilatorio como pieza de edición de 
artista, que tendrían sus referentes en lo que Murciego da en llamar “revistas ensambladas”,  
y que nosotros –en el contexto catalán– haríamos pasar más por la influencia de iniciativas 
como Cave Canis, la mas lejana CAPS.A., el proyecto de Martí Manem Take Away –o 
en una tradición explicada por Anne Moeglin-Delcroix en su texto Del catálogo como 
obra de arte y viceversa 82–, los tendríamos más cercanamente en piezas como Arqueología 
Preventiva (2014). Catálogo recopilatorio del comisario Oriol Fontdevila, que reúne 
trabajos de los artistas del ciclo celebrado en el Espai 13 de la Fundación Joan Miró de 
Barcelona entre los años 2013 y 2014. Este catálogo/pieza, presentado bajo el formato 
de un archivador de papelería industrial, reúne diferentes piezas de edición de los artistas 
participantes en el ciclo, construyéndose como un archivo real de los trabajos de Oriol 
Vilanova, Lúa Coderch, Lola Lasurt y Antonio Gagliano. Así como incorporando en la 
edición diferentes relatos escritos sobre el proceso de trabajo a cargo del mismo comisario, 

(82) MOEGLIN-DELCROIX, Anne. (2011) “Del catálogo como obra de arte y viceversa”. En PICA�O, Glòria 
(comp.) Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera.
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del colectivo LaFundició –que se encargaría de programar diversas actividades paralelas 
al ciclo– y de la investigadora Lara F. Portolés de IN3 (UOC). La pieza tendría una 
importante participación en su conceptualización y desarrollo por parte de los diseñadores 
gráficos Hijos de Martín, adscritos al ciclo de exposiciones.
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[Fig. 54] Número piloto de la revista Mute, 1994. [Fig. 55] Primer número de la revista De calor, 1993.  [Fig. 56] 
Primer número de la revista Zehar, 1989.
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[Fig. 57] Primer número del boletín Fíjate, 1990. [Fig. 58] Primer y segundo número de la revista C.A.P.S.A. [Fig. 59] 
Martí Manem Take away: exposiciones per emportar, 2002.

57

59

58

Culturas del diseño y repolitización en los noventa



155

[Fig. 60] Línia oberta, 2006-2008. [Fig. 61] TEXTO, 2010.
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[Fig. 62] Portscapes, 2009. [Fig. 63] Arqueologia preventiva, 2013-2014.
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La articulación del tejido institucional en España  
en la década de los años noventa

“Ni un barrio por recalificar sin equipamiento cultural”

Jorge Luis Marzo y Tere Badía 83

Ya hemos apuntado en anteriores capítulos las influencias que en el territorio español 
llegaron a tener las políticas culturales en las relaciones entre proyectos independientes 
e institución artística en las últimas décadas. Lo hemos hecho desde una mirada crítica 
generalmente aunque intentando siempre arrojar luz sobre como estas relaciones –fluidas, 
con intereses contrapuestos o complementarias según el momento–, hubieran podido 
construir aspectos decisivos para la eclosión de la edición de artista en España en los 
primeros años dos mil. En nuestros comentarios anteriores hemos sobrevolado estas 
relaciones artístico-institucionales, hablando de la incidencia de los modelos oficiales de 
promoción cultural y de las prácticas contraculturales de finales de los años setenta y de 
las décadas de los años ochenta y noventa principalmente, desde diferentes perspectivas, e 
intentando poner siempre el énfasis en los diferentes aspectos en los que creemos que la 
edición de artista de la década de los años dos mil habría transitado, unas veces mejor 
posicionada entre ellas y otras menos. 

No queremos no obstante dejar de remarcar –en este tránsito por la evolución de 
la edición de artista en España desde finales de los años setenta–, un elemento 
importante en la configuración del panorama contextual de la edición de los años dos 
mil sobre la que centramos nuestro trabajo. Momento que pensamos fue “cocinado” 
principalmente durante los años noventa en relación a un cambio sustancial en el 
territorio y el panorama del arte español. Nos referimos en este caso a la proliferación 
de centros de arte e infraestructuras museísticas en el estado español entre finales de los 
años ochenta y durante toda la década siguiente. Pensamos que esta proliferación de 

(83) MAR�O, Jorge Luis y Tere BADÍA (2006) “Políticas culturales en el estado español (1985 – 2005)”, soyme-
nos [en línea] <http://www.soymenos.net/politica_espanya.pdf> [Consulta: 23. 09. 2015].
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espacios institucionales (principalmente) dedicados al arte 84, habría tenido un impacto 
considerable en la generación de la red de producciones en edición de artista, sobre 
todo a partir de la segunda mitad de los años noventa. 

Aunque la planificación y ejecución de esta estrategia que pretendía dotar al país de un 
conjunto de centros de arte y museos, quedó demostrada como deficitaria y se podría 
decir  que “fallida”–en relación a temas como el refuerzo a la producción por ejemplo; a la 
atención a la educación artística, obviada salvo honrosas excepciones; o al aprovechamiento 
de su actividad para incidir en la función social del arte como elemento de transformación 
social–. Sí que dejaría en algunos aspectos unas ciertas condiciones, inexistentes hasta el 
momento, para un inicio de producción artística y producción en edición de artista más 
o menos incipientes, que se irían consolidado tímidamente a partir de inicios de los años 
dos mil.

En ocasiones, como veremos, esta influencia sería directa en el caso de centros que 
dedicarían una especial atención a la edición contemporánea e histórica, a través de sus 
programaciones o mediante la creación de centros de estudio y documentación específicos 
ligados a sus bibliotecas o a sus programas de investigación. En otras, sería la evolución de 
la línea expositiva de alguno de los centros la favorecería un cambio sobre la percepción 
en la producción gráfica, editorial o documental, en relación a la atención dedicada hasta 
el momento más volcada hacia otras disciplinas artísticas. De alguna manera este podría 
ser el caso de una de las épocas del Macba de Barcelona, en que la cual la progresiva 
incorporación de la edición y el documento –como material equiparable a producciones 
artísticas como la pintura, la escultura, el vídeo o la instalación dentro de su colección y 
discurso expositivo–, ayudarían a un cambio de perspectiva y puesta en valor de este tipo 
de materiales.

(84) Jorge Luis Marzo y Tere Badía, indican en su texto Políticas culturales en el estado español (1985 – 2005) tres 
fases en la cronología sobre las políticas instucionales en España a partir de 1982. Una primera fase entre1982 
y1986, con la llegada del PSOE al poder y el giro hacia una política promocional “estatalista” de las estructuras 
del arte. Una segunda entre1986 y1996, con la entrada de España en la Comunidad Europea y un giro hacia la 
promoción exterior del arte basada en la turistización cultural en nuestro país. Y finalmente una tercera fase entre 
1996 y 2006, con una política continuista por parte del Partido Popular,  que accede al gobierno en 1996, y que 
estaría caracterizada de un lado por una apuesta clara por las políticas culturales exteriores frente a las internas, 
y por otro por el aumento de los presupuestos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos de cara a 
consolidar sus marcas en el mercado global del turismo cultural.
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Sobre la proliferación de centros de arte en España en la década de los años noventa,  estamos 
de acuerdo en términos generales con el análisis que realizan Jorge Luis Marzo y Tere Badía 
en su texto de 2006. Sobre todo en lo relativo a que esa proliferación habría obedecido 
a cuestiones no estrictamente artísticas ni de generación de un contexto productivo para 
el arte español. Extremo que habría sido de lógica viniendo como se venía en España de 
una transición, después de décadas de aislamiento y desierto vanguardista en el cual la red 
de centros públicos dedicados al arte contemporáneo quedaba muy lejos de las de otros 
países del entorno europeo como Francia, Holanda o Bélgica por mencionar algunos. 
En todo caso aún compartiendo estos argumentos, a la creación de esta red de centros le 
daríamos el beneficio de la duda, al menos en lo referente a las consecuencias colaterales, 
positivas creemos, para los productores artísticos españoles de finales de los noventa y en 
concreto para los productores de edición de artista a partir de principios de los años dos 
mil. Estaríamos de acuerdo con Marzo y Badía como hemos dicho, sobre cuestiones como 
que la creación de esa red vendría derivada de una carencia estructural de centros en el 
país heredera de la transición, así como que el impulso para su despliegue vendría dado 
desde las políticas autonómicas y estatales, centradas en modelos enfocados al turismo 
cultural –y de regeneración urbanística en muchos casos–, y no desde un reflexionado 
modelo enfocado a la producción o promoción artística 85. Modelo que habría podido 
atender más a los aspectos educativos y pedagógicos de los centros creados, a las relaciones 
con las universidades y los centros educativos, así como al potencial transformador de los 
recursos públicos abocados, entendiendo la función del arte también como espacio de 
mediación con los contextos sociales en los que se inserían dichos equipamientos. 
Aceptaríamos también de su análisis que el diseño de esos centros estuvo configurado sobre 

(85) En el estudio La dimensión económica de las Artes Visuales en España, realizado por la Associació d’Artistes 
Visuals de Catalunya en 2006, se pone en duda la efectividad de la estrategia de construcción de centros de arte 
y equipamientos culturales como inversiones reales en el sector cultural. El estudio afirma que: ”en los últimos 
15 años, se ha producido un proceso en el cual las administraciones públicas y el sector privado han asumido 
la valoración de los activos culturales como recursos válidos para ser integrados en estrategias específicas de 
promoción del desarrollo económico a nivel regional o urbano, dando origen a diferentes acciones, desde la 
instalación de nuevas infraestructuras culturales (Museos, centros de arte, salas de conciertos, teatros, medialabs) 
hasta la realización de planes y eventos de tipo cultural, a través de las cuales se ha buscado la producción de 
resultados económicos positivos”. El estudio concluye sobre este aspecto que “en términos de promoción de 
la regeneración urbana, aumento de las capacidades para atraer turismo, y aumento de la actividad comercial 
en las zonas intervenidas, se presentan cifras y opiniones positivas, sin embargo, bajo una óptica de análisis de la 
inversión efectuada tanto en la intervención física como en la actividad ordinaria de estas nuevas infraestructuras, 
encontramos un patrón de gasto que no produce inversiones significativas en el sector cultural, ni en el sector 
creativo (menos del 10% de los gastos)” (p.85).
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una visión atraída por la panacea de la “conexión internacional” del arte español, sobre 
todo a partir del año dos mil –con la mayoría absoluta del Partido Popular y el incremento 
de su poder autonómico–, y por una “política promocional y no productiva” que provocó, 
a la larga, que muchos de esos centros no alcanzaran realmente una función consecuente a 
la hora de ayudar al tejido artístico nacional. Aún así pensamos que la creación de centros 
de arte en España durante los noventa –a pesar de sus carencias estructurales, políticas y 
estratégicas–, pudo haber generado, como decimos, de manera colateral un cierto espacio 
de intercambio y sinergia. Que con más fortuna en unos centros que en otros, habría 
ayudado a que los artistas y comisarios de final de década pudieran –aunque solo fuera al 
menos–, entrever una práctica más o menos normalizada del arte contemporáneo en el 
territorio español 86.

(86) Un ejemplo de lo que argumento y que en el mismo artículo de Marzo y Badía se señala de manera positiva, 
sería la actividad de un centro como Arteleku de Donosti, dependiente de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Centro 
que durante toda la etapa de la dirección de Santiago Eraso, consiguió milagrosamente eludir los intereses de la 
agenda política –hasta sucumbir a ella en 2014–, para centrase en la formación y en la producción de proyectos 
artísticos en colaboración con artistas, comisarios, colectivos y diversas instituciones nacionales e internacionales 
de máximo nivel. Otro ejemplo, aunque más tardío y específico, sería la labor dedicada a la edición contemporánea 
de artista del Centre d’Art la Panera en Lleida bajo la dirección a partir de 2003 de Glòria Picazo.
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La fiebre de los centros de arte

“Nigún riachuelo sin su Calatrava”

Leído en algún ensayo de arquitectura.  

En torno al año 1992, fecha que nos está sirviendo de referente en el comentario sobre 
la década de los noventa para estructurar mínimamente un eje temporal en torno al 
que movernos –y que Marzo y Badía califican de “annus miraculis de la proyección de 
la modernidad nacional”, en referencia irónica a la proliferación de centros de arte en 
España–, se inaugurarían diferentes museos y centros de arte en España. Abrirían entre 
otros, el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM), de Valencia (1989); el Centro Atlántico 
de Arte Moderno (CAAM), de Las Palmas de Gran Canaria (1989); el Centro Andaluz 
de Arte Contemporáneo (CAAC), en Sevilla (1991); así como se inauguraría la colección 
permanente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), de Madrid 
(1992). Anteriormente, y a finales de los años ochenta e inicios de los noventa, se habían 
puesto en funcionamiento la Sala de Exposiciones Canal de Isabel II (1987), en Madrid; 
el Centre d’Art Santa Mònica CASM (1988), en Barcelona Y en el contexto del País 
Vasco, Arteleku en San Sebastián (1987), la Sala Amarica de Vitoria (1989), y la Sala 
Rekalde (1991) que se configuró en aquel momento como una avanzadilla del futuro 
cambio en el modelo de las infraestructuras culturales en Bilbao,  con la llegada del Museo 
Guggenheim inaugurado en 1997. 

Posteriormente sería a partir del año 1993 que se desataría una cascada de inauguraciones de 
centros de arte por todo el territorio español, consecuencia del impulso sobredimensionado 
del efecto 92. Pero también gracias a los fondos estructurales de la Comunidad Europea que 
comenzaron a llegar a España a partir de 1986, y que algunas comunidades dedicarían a 
implementar sus infraestructuras culturales como medio para situarse en el mapa cultural, 
turístico y económico de las regiones europeas en competencia. Vendrían de esta manera 
en la segunda mitad de los noventa, inauguraciones como la del centro Koldo Mitxelena 
Kulturunea de San Sebastián (1993); el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona 
(CCCB) (1994), del que ya hemos hablado; el Centro Galego de Arte Contemporáneo 
(CGAC), de Santiago de Compostela (1995); el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
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(MACBA) (1995); el Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo 
(MEIAC) (1995), en Badajoz; el Museo Guggenheim en Bilbao (1997); el Centro Cultural 
Montehermoso en Vitoria (1997); el Espai d’Art Contemporani de Castelló (EACC) 
(1999) o el Museu de la Universitat d’Alacant (MUA) (1999). 

Ya a partir del año dos mil se seguirían abriendo centros por toda la geografía española, a 
razón prácticamente de uno por capital de provincia. En esta segunda oleada se abrirían el 
Centro José Guerrero en Granada (2000); Medialab-Prado (2000), con el antiguo nombre 
de MediaLabMadrid; ARTIUM Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo (2002); el 
Museo Patio Herreriano de Valladolid (2002); el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo 
(MARCO) (2002); Domus Artium 2002 (DA2) (2002), en Salamanca; Museo Picasso de 
Málaga (2003); el Centro de Arte Contemporáneo (CAC) (2003), de Málaga; el Centre 
d’Art La Panera de Lleida (2003); Es Baluard Museu d’Art Modern i Contemporani de 
Palma de Mallorca (2004); el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC) 
(2005), en León; Hospital de San Juan de Dios Espacio de Arte Contemporáneo en 
Almagro (2005); el Centro Párraga  de Murcia (2005); el Centro de Arte y Naturaleza de 
Huesca (CDAN) (2006); Matadero Madrid (2006) y Laboral de Gijón (2007). 

Esta política de inauguraciones se vería afectada, sobre todo a partir del año 2008, por la 
crisis financiera que iría estrangulando los presupuestos culturales. No ya solo paralizando 
los proyectos que habían quedado en cartera –como por ejemplo los proyectados 
arquitectónicamente y no finalizados como Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona y 
Canòdrom Centre d’Art de Barcelona, o el pospuesto hasta 2015 Tabakalera de Donosti–, 
sino también estrangulando las propias programaciones, adquisiciones y programas de 
los centros ya existentes. Aún así se siguieron inaugurando algunos espacios en años 
sucesivos, aunque en menor medida y con planteamientos más modestos o limitados 
en sus pretensiones, como fue el caso de La conservera de Murcia (2009). O dentro del 
proyecto de Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya 87, el centro 
ACVic Centre d’Arts Contemporànies de Vic (2010); Lo Pati Centre d’Art Terres de 
l’Ebre en Amposta (2010); el Centre d’Art de Tarragona (2010) –convertido en 2014 

(87) Puede consultarse el funcionamiento actual de la Xarxa Pública de Centres i Espais d’Arts Visuals de Catalunya 
en la web del Departament de Cultura de la Generalitat [en línea] <http://cultura.gencat.cat/ca>. Puede también 
seguirse la polémica que ha arrastrado esta iniciativa, producto de la crisis económica, aunque también del giro 
conservador de las políticas culturales de Convergencia i Unió al frente del Gobierno de la Generalitat de Catalunya 
en los últimos años, en los enlaces de la web de la Xarxa d’espais de creació i producció de Catalunya Xarxaprod 
<http://xarxaprod.net/> [en línea] [Consulta: 23. 09. 2015].
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en El Teler de Llum–; Mataró Art Contemporani (2013) –heredero del desaparecido 
centro de producción Can Xalant–; Bòlit Centre d’Art Contemporani de Girona (2008) 
–finalmente ubicado en una serie de sedes ya existentes–, o el Centre d’Art Contemporani 
de Barcelona Fabra i Coats (2012). Así mismo continuaría un ralentizado goteo de centros 
hasta 2014, algunos dependientes de municipios –y ya reconfigurados en dimensión 
y expectativas de manera más modesta, como hemos apuntado, en consonancia con 
la situación económica principalmente–, que estarían asimismo más orientados como 
centros culturales y de ocio, como sería por dar un ejemplo, Azcuna Zentroa, Alhondiga 
Bilbao en 2014.

Mención a parte nos merece la estructura de centros de arte o salas de exposiciones con 
programación propia, de orden municipal en Cataluña –además de los ya mencionados 
de la Xarxa de Centres–, así como su red de fundaciones y espacios semi-institucionales 
que también se desarrolló en buena medida hasta inicios de los años dos mil. Estructura 
y contexto, el catalán, que nos interesa especialmente por la incidencia que ejerció sobre 
las prácticas de edición de artista a principios de los años dos mil en España. Y donde se 
fraguaron numerosos proyectos especialmente vinculados a la edición de artista, a través 
de ayudas a la producción gestionadas por estos espacios, y en cuyas programaciones e 
iniciativas editoriales se foguearon una considerable cantidad de agentes vinculados a la 
edición de artista, como serían diseñadores gráficos, artistas, comisarios o editores que 
trabajarían en su entorno. 

Entre los centros de menor dimensión o vinculados a iniciativas locales en Cataluña, 
se podrían mencionar algunos como el Centre de Lectura de Reus, la Capella de Sant 
Roc de Valls, el Premi de Pintura de Amposta, el Museu Comarcal y el Espai ZER01 
de Olot, la Quinzena d’Art de Montesquiu –organizada por H. Associació per a les Arts 
Contemporànies de Vic impulsora más tarde del Centre d’Art de Vic–, la Fundació Espais 
de Girona, Nau Côclea, L’Estruch de Sabadell, o las propuestas de Terrassa o Mataró 
desde sus Institutos Municipales de Acción Cultural, entre otros.

A dibujar este mapa de iniciativas artísticas en Cataluña durante este periodo, contribuiría 
activamente también la Associació d’Artistes Visuals de Catalunya (AAVC). Asociación 
refundada con este nombre en 1994, tras haberse denominado Federació Sindical d’Artistes 
Plàstics de Catalunya desde 1979. Entre las iniciativas más destacads de la asociación sería 
de mención especial la creación de Hangar Centre de Producció i Recerca d’Arts Visuals 
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de Barcelona en 1997. Centro que serviría como modelo para la creación de otros centros 
de producción similares en Cataluña, como seria Can Xalant (2005), y en el resto de 
España en años posteriores, y que estaría desde sus inicios dedicado a dotar de recursos, 
tanto materiales como de asesoramiento, a la comunidad artística catalana.
 
Cabría mencionar también en el contexto catalán como piezas importantes a partir de los 
años ochenta, la creación de diversos centros dependientes del Ayuntamiento de Barcelona 
para la producción y exhibición de arte contemporáneo, como serían La Capella (1980), 
el Palau de la Virreina (1981) o el centro L’Artesà de Gràcia (1985). Así como el proyecto 
de Fábricas de la Creación –que se implementaría ya en los años dos mil–, o la actividad 
de determinados Centros Cívicos en la ciudad, como serían el Cnetre Cívic Sant Andreu 
o el Centre Cívic Can Felipa, ambos con programas dedicados específicamente al arte 
emergente y que trataremos de manera especial más adelante. 

En este ecosistema de centros y programas específicos de arte contemporáneo tanto a nivel 
regional como municipal en Cataluña, sería de interés mencionar también la actividad 
desplegada desde los años ochenta por las diversas fundaciones privadas dedicadas al 
arte contemporáneo, muchas de ellas ubicadas en la ciudad de Barcelona. Entre ellas 
destacaríamos las diversas salas de la Fundació La Caixa, como fueron la Sala Montcada 
(1981), el Palau Macaya (1982), o más delante el complejo CaixaFòrum (2002). Así 
como la acción en el campo del arte contemporáneo de la La Fundació Joan Miró 
–especialmente con el Espai 10, denominado más tarde Espai 13, inaugurados en 1977 y 
en 1989 respectivamente–, o algunas iniciativas del Centre d’Exposicions de la Fundació 
Caixa de Catalunya (1990) así como la trayectoria de la Fundació Antoni Tàpies (1990). 

No incluimos en este listado, por demasiado extenso, la proliferación de centros y salas de 
exposiciones vinculados a Cajas de Ahorros y bancos que se sumaron a esta red de centros 
de arte y museos en España durante los noventa. Solo mencionar algunas entidades que 
mantuvieron espacios y programas destacados al respecto, como fueron las ya mencionadas 
Fundació La Caixa y Fundació Caixa Catalunya, en Cataluña; Caja Mediterraneo (CAM) 
en Alicante; Kutxa en San Sebastian; o Caja Madrid con diversas sedes, que como en 
el caso de la sede de Barcelona mantuvo una importante actividad hasta mediados de 
los años dos mil. Otras entidades bancarias activas en ese periodo fueron BBVA, Banco 
Santander, Banca March o Banco Sabadell, por citar solo algunas. Caja Madrid, por citar 
un ejemplo paradigmático de fundación con espacios propios dedicados a la exposición 
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y las actividades en arte contemporáneo en varias ciudades españolas. Iniciaría en el año 
dos mil su programa de becas y compra de obra con el Proyecto Generaciones –dedicado 
al arte emergente español y que incluiría modalidades específicas de creación gráfica–,  
inaugurando su centro más emblemático La Casa Encendida en Madrid, en el año 
2002. 

Otra de las facetas que se sumaría a esta expansión durante la década de los noventa de los 
centros expositivos y programas de promoción del arte contemporáneo, la encontramos 
en la acción de las fundaciones empresariales. Por citar solamente algunas de las que 
tuvieron  un papel en relación al coleccionismo o la articulación de premios y becas, 
encontraríamos las fundaciones de Telefónica, Endesa, BMW o Coca-Cola. Que como 
decimos centrarían su acción más en las ayudas a la producción de proyectos, la compra de 
obras para sus colecciones o el patrocinio de exposiciones a gran escala. Y que podríamos 
incluir aquí, más como parte de un resorte artístico-institucional –ligado a la promoción 
empresarial de estas mismas marcas–, que no como un verdadero agente articulador que 
acabaría reportando beneficios a la escena artística de los años noventa españoles.

Entre las programaciones de algunos de los centros de arte y museos que hemos mencionado 
en esta extensa lista, podríamos encontrar durante los años noventa y hasta mediados de 
los años dos mil, exposiciones o iniciativas que de una manera u otra habrían influído 
en la generación de un clima propicio para el resurgimiento de las prácticas relacionadas 
con la edición de artista en España. Exposiciones o iniciativas que habrían contribuido a 
la formación de los agentes artísticos que más adelante se dedicarían a la edición especial 
como artistas, editores, comisarios o diseñadores. Dando acceso por ejemplo a través 
de estas exposiciones a materiales inéditos en nuestro país de movimientos artísticos de 
vanguardia. O más específicamente –ya en los dos mil– y si nos fijamos en casos más 
concretos, realizando una labor de promoción, estudio y difusión del libro de artista 
clásico y de la edición de artista más contemporánea. 

Entre estas iniciativas podemos remarcar algunas exposiciones históricas realizadas por 
el Institut Valencià d’Art Modern (IVAM) de Valencia, como fueron Ultraísmo (1996), 
Diseño Gráfico en la Era Mecánica: la Colección Merril C. Berman (1999), Berlin Siglo XX. 
La colección de la Berlinische Galerie (2000) o Enric Crous-Vidal. De la publicidad a la 
tipografía (2000). En el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS), 
además de la ya comentada anteriormente Cocido y crudo de 1995, podríamos incluir 
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algunas otras exposiciones en este sentido como fueron Dada y constructivismo (1989), 
Equipo Crónica 1965-1981 (1989), Brossa 1941 – 1991 (1991), Arte Pop (1992), ZAJ 
(1996), Últimas adquisiciones. Material especial (1996) o Arte moderno y revistas españolas. 
1898-1936 (1997). Todas ellas en el caso de MNCARS, habría que sumarlas a la extensa 
actividad desplegada por su biblioteca y su Centro de Documentación, así como a las 
exposiciones de artistas españoles realizadas durante toda la década de los noventa 88. 
Del Centre d’Art Santa Mònica (CASM) de Barcelona, ya hemos anotado anteriormente 
exposiciones importantes como Anys 90. Distància Zero (1994), de José Luis Brea, Domini 
Públic (1994), de Jorge Ribalta, o Idees i actituds. Entorn de l’art conceptual a Catalunya, 
1964-1980 (1992), de Pilar Parcerisas. Exposiciones que trataron, la pérdida de distancia 
entre representación y realidad en el arte español de los noventa, la primera; la revisión 
de propuestas de arte socialmente comprometido en el contexto anglosajón, la segunda; y 
la reivindicación histórica del movimiento conceptual catalán la tercera. Destacable sería 
también en este sentido la iniciativa del CASM denominada Arxiu_Dossiers, servicio para 
profesionales del arte que reunía los dossieres de diferentes artistas de Catalunya para su 
consulta pública. Así como la iniciativa posterior Pósters, con la que el centro editaba piezas 
de artistas del contexto catalán en formato póster, que eran distribuidos posteriormente de 
manera gratuita en las exposiciones del propio centro. Entre otros artistas que participaron 
en esta iniciativa, volveríamos a encontrar nombres como Bestué/Vives con Póster #1 
(2006), Dora García con Póster #5 (2007), Jordi Mitjà Póster #6 (Delectació voyeurista) 
(2007), o Jordi Ribes Póster# 7 (Cuando el destino nos alcance)(2007). El mismo Centre 
d’Art Santa Mònica llegaría a albergar a partir de 2010 –ya transformado Arts Santa 
Mònica, un proyecto ciertamente diferenciado del original, y bajo la dirección de Vicenç 
Altaió–, la primera edición de la feria especializada en libro de artista Arts Libris Fira 
Internacional de l’Edició Contemporània, que tendría continuidad en su sede hasta la 
actualidad. 

Siguiendo con este repaso de exposiciones o iniciativas que algunos centros de arte creados 
en los años noventa llevaron a cabo, y que tuvieron cierta incidencia en la edición de 

(88) De entre estas exposiciones, además de las ya mencionadas Equipo Crónica 1965-1981 (1989), Brossa 1941 
– 1991 (1991) o ZAJ (1996). Encontraríamos también Francesc Torres: La cabeza del dragón (1991), Nacho Criado. 
Piezas de agua y cristal (1991), Equipo 57 (1993), Pepe Espaliú (1994), Juan Muñoz. Monólogos y diálogos (1997), Los 
encuentros de Pamplona 25 años después (1997), Antoni Abad. Medidas de emergencia (1997) o Marina Núñez. 
La locura (1997).
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artista de la década de los años dos mil en España. Encontraríamos en el País Vasco el 
importante papel del centro Arteleku –del que ya hemos hablado en relación a su revista 
Zehar–. Arteleku creado en 1987 y dedicado a la creación, la reflexión, la experimentación 
y la difusión del arte contemporáneo –aún sin ser propiamente un centro expositivo 89 
si no más bien un centro de producción–, ejercería durante la década de los noventa un 
importante papel en la interconexión entre el panorama artístico español y los debates 
artísticos principalmente generados en aquellos momentos en el entorno europeo. La 
influencia de Arteleku, tanto sobre propuestas futuras que derivarían en modelos editoriales 
independientes, como sobre producciones artísticas de diversa índole que se articularían 
en la siguiente década, vendría marcada por tres de sus líneas de trabajo principales. Por 
un lado sería remarcable como ya hemos apuntado su labor de publicación a través de 
su boletín revista Zehar 90. Por otro lado sería muy importante, en tanto que contexto 
formativo, su extenso programa de conferencias 91, presentaciones y workshops impartidos 
por artistas críticos e investigadores nacionales e internacionales 92 a lo largo de toda 
la década de los años noventa. Por último y de manera no menos importante, sería 
fundamental también su política de proyectos y artistas en residencia, línea que daría pie 
de manera natural al crecimiento de numerosas iniciativas comisariales, de producción 
cultural y artística –de carácter innovador y experimental–, en el contexto del arte español 
durante los años dos mil. Por Arteleku pasarían a lo largo de los años numerosos proyectos 

(89) Todo y no ser la principal actividad de Arteleku, el centro produciría diversas exposiciones durante los años 
noventa como: Medir el cuerpo, medir la ciudad (1994), 12 Esperientzi (1995), Otras revistas, otros ámbitos (1996), 
Taller de Bados y Badiola (1998), Uztaro (1994 y 1995) o Desplazamientos (1996) en coproducción con Metrònom 
de Barcelona.

(90) El primer número de �ehar se publica en 1989, la revista bajo diversas transformaciones se seguiría editando 
hasta 2011 llegando al número 69. En sus páginas se daría altavoz a diferentes proyectos artísticos de artistas 
españoles y del contexto vasco, así como se tratarían temas como los límites de las disciplinas artísticas, la enseñanza 
artística, cuestiones ligadas a la identidad y los discursos políticos sobre género, así como los deslizamientos de la 
creación hacia el arte político, el trabajo desde el archivo o la incorporación del giro tecnológico.

(91) Algunos cursos y conferencias de Arteleku durante los años noventa fueron impartidos por: Rafael Argullol, 
Antonio Fernández-Alba, Ezio Manzini, Jean-François Lyotard, Massimo Cacciari, José Angel Valente, Enric Miralles, 
Victor Gómez Pin, Gianni Vattimo, Catherine David, Ignacio Ramonet, Sami Nair, Giulia Colaizzi, o Bernardo Atxaga, 
entre otros.

(92) Entre otros artistas que impartieron talleres en Arteleku en los años noventa encontramos a: Jürgen 
Partenheimer, Eva Lootz, Manuel Saiz, José María Mézquita, Pep Durán, Darío Urzay, Luis de Pablo, Juan Muñoz, 
Adolfo Schlosser, Juán Genovés, Manolo Quejido, Pepe Espaliú, Vicente Ameztoy, Javier Vallhonrat, Francesc Abad, 
Alfonso Albacete, Mitsuo Miura.  Txomin Badiola, Angel Bados...
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residentes, que acabarían convirtiéndose en referentes, tanto de la producción artística 
independiente 93, la labor curatorial o la crítica, así como en proyectos que se configurarían 
en modelos editoriales de calidad. Santiago Eraso director del centro,  definiría estas 
relaciones generadas a partir de la residencia y la colaboradción con diversos proyectos de 
la siguiente manera:

“Los Proyectos Asociados son iniciativas culturales autónomas lideradas por agentes 
culturales independientes activos, asociaciones o empresas que coincidiendo con 
las inquietudes y propuestas de ARTELEKU, construyen y coproducen en estrecha 
colaboración actividades que enriquecen sus programaciones.”

(Rodríguez Bornaetxea, 2011: 230) 94 

El modelo Arteleku, tal y como Fernando Golvano lo definía de en su artículo Arteleku: 
Inventando un espacio para la creación y la reflexión publicado en la Revista Internacional de 
los Estudios Vascos, RIEV en 1997, sería descrito como un modelo “difusor”, “comunicador”, 
“dinámico” y “atento a los procesos y reflexiones de la creación contemporánea”, de manera   
opuesta a modelos de otros centros, que buscarían la espectacularización de las prácticas 
artísticas y su rédito político-institucional en la misma década de los años noventa:

“El caso de Arteleku reúne la aplicación de los dos modelos de política cultural 
descritos: tiene un alcance de centro difusor y comunicador de realizaciones artísticas 
y de ideas, y a la vez posibilita la experimentación libre y la expresión de los artistas. 
Todo ello, y su carácter dinámico así como su doble irrigación hacia su comunidad más 
próxima y hacia los mundos del arte vinculados a contextos más amplios, le convierte 

(93) Algunos de los proyectos que tuvieron relación con Arteleku fueron: la productora Connsoni, con quién 
realizó coproducciones durante diez años, con proyectos como Coche House Horse (1997) de Jon Mikel Euba, el 
programa de vídeo Confabulaciones variadas: ficción + interferencia (1997), la Subasta internacional de las tipografías 
vascas “Euskara” (2001) o el Archivo consonni (2006). El colectivo Amaste, con Superkongresua (2001) o las colonias 
de verano Dinamik(tt)ak (2006). D.A.E. Donostiako Arte Ekinbideak, formado por Leire Vergara y Peio Aguirre, 
con proyectos como We Rule The School: Conversaciones e investigación (2005). Fundación Rodríguez, con Arte y 
Electricidad (2001) y Tester (2003). Entre otros.

(94) Rodríguez Bornaetxea cita a Santiago Eraso en “Arteleku en la crisis del proyecto moderno”, inédito.
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en emblema de una política cultural más atenta a procesos de creación, formación, 
experimentación, reflexión y exposición relacionados con el arte contemporáneo, 
que al despliegue de acciones espectaculares y caras.”

(Golvano, 1997: 153)

Arturo (Fito) Rodríguez Bornaetxea, definiría de la misma manera la “porosidad” con la 
que Arteleku activaba sus relaciones con otras instituciones y agentes culturales, en su texto 
Arteleku desde la perspectiva educacional.Alternativa y modelo: desarrollos, ejes, apuntes:

“Arteleku ha sido uno de los pocos dispositivos institucionales lo suficientemente 
porosos como para dejar calar propuestas y permitir en su decantación como 
proyecto conexiones inesperadas u obstinados debates; siempre con el aprendizaje 
(organizado en mayor o menor medida), presente en todo el proceso de relaciones y 
en la definición de sus actividades.”

(Rodríguez Bornaetxea, 2011: 225)

Desgraciadamente este no sería el caso de muchos de los centros de arte creados en España 
a inicios de los años dos mil y que hemos enumerado en nuestra lista cronológica. Siendo 
creados algunos de esos centros bajo intereses inclinados a propiciar transformaciones 
urbanísticas o como medios para revalorizar la marca de pequeñas ciudades del territorio 
español. Diseñados en muchos casos bajo operaciones de escaparate, producto de una 
política cultural en la que prevaleció la “acción espectacular” por encima de la verdadera 
creación de contenidos, programas y redes de relación para el arte contemporáneo. 
Jorge Ribalta ilustraría este argumento con las siguientes palabras al respecto de la no 
constitución de los centros de arte con la suficiente implicación educativa y relacional 
sobre la esfera pública:
 

“En España, el desarrollo de tales instituciones ha estado determinado por el 
paradigma de las industrias culturales, que pasa por alto el papel educativo del museo 
y su dimensión constitutiva de la esfera pública.

(Ribalta, 2010: 225)
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En el mismo contexto del País Vasco, y en relación a su aportación a las prácticas de la 
edición de artista contemporánea en España, que nosotros vinculamos estrechamente a 
la evolución de centros como Arteleku (no tanto por su incidencia directa en el medio, 
como por su capacidad de inseminación). No querríamos dejar de mencionar, aunque ya 
en fechas posteriores, la celebración de una exposición que consideramos un punto de 
inflexión importante en la evolución de las prácticas relacionadas con la edición en España 
en la primera mitad de los años dos mil. Nos referimos a la exposición comisariada por 
Glòria Picazo en 2003 en el centro Koldo Mitxelena Kulturunea de San Sebastián titulada 
Nómadas y bibliófilos 95. El centro Koldo Mitxelena, todo y ser un centro relativamente 
modesto en relación a otros equipamientos que hemos mencionado –y tener una 
dimensión más local–, sería un centro que albergaría, durante la segunda década de los 
años noventa, numerosas propuestas de los artistas de la nueva escultura vasca. Así como 
diversas ediciones de los certámenes Gure Artea y los Certámenes de Artistas Nóveles del 
País Vasco. Certámenes que más delante servirían para provocar el relevo generacional en 
una buena parte del panorama vasco de la creación contemporánea 96. 

Esta exposición, que si bien abordaba un espectro determinado de la producción de libros 
de artista fijados en el viaje, se acabó convirtiendo en un referente sobre el libro de artista 
en nuestro contexto. Principalmente porque ayudó –en un momento especialmente inicial 
de la recuperación de estas prácticas en España a inicios de los años dos mil–, a dotar de 
visibilidad al trabajo en edición de artista ya clásicos en el medio. Pero también porque 
con esta muestra comienza a instituirse un creciente interés por el fenómeno de los libros 
de artista (y las ediciones especiales), en el contexto institucional del arte en el estado 
español. 

Ello pudo verse reforzado por la posterior labor que la propia comisaria Glòria Picazo 

(95) La exposición de Glòria Picazo Nómadas y bibliófilos, circuló en torno a los conceptos del libro de artista y el 
viaje. Presentando obras desde inicios de los años sesenta, tan representativas como Twentysix Gasoline Stations de 
Ed Ruscha (considerado como el libro que marca el punto de inflexión, en 1963, sobre lo que hoy consideramos 
como un libro de artista). Además de con piezas de artistas como On Kawara, Lawrence Weiner, Allen Ruppesberg, 
David Tremlett, Evru, Andrés Nagel, Martin Kippenberger y Peter Fischli & David Weiss. El catálogo compilaba 
textos sobre la edición de artista de la propia Glòria Picazo, Johanna Drucker, Lucy R. Lippard, Anne Moeglin-
Delcroix y Nancy Princenthal.

(96) Por los premios Gure Artea pasarían artistas como Azucena Vieites, Jon Mikel Euba, Maider Lóez, Asier 
Mendizabal, Itziar Okariz, Txuspo Poyo, Sergio Prego...
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realizaría en el Centre d’Art la Panera de Lleida, así como por la posterior proliferación de 
exposiciones y nuevas producciones que verían la luz. Así como la tendencia de muchos 
artistas a revisar la producción realizada en los años sesenta y setenta en relación a estos 
formatos. No obstante Nómadas y bibliófilos y su catálogo, comenzarían a hacer circular 
un incipiente interés sobre la edición de artista, que se vería materializada también en 
poco tiempo en entornos universitarios así como en el trabajo de algunos comisarios e 
investigadores 97.

Más adelante ya en 2008 con la nueva edición de artista en pleno apogeo en España, 
otro centro vasco el Centro Cultural Montehermoso de Vitoria, organizaría el seminario 
SECTION7BOOKS un agradable movimiento en las ideas, con motivo de la exposición 
rendez-vous nowhere comisariada por Beatriz Herráez. Presentando la selección de 
publicaciones de la biblioteca del centro adquirida en section7books, librería de la galeria 
castillo/corrales de París. Esta galería, espacio independiente fundado por Oscar Tuazon, 
Thomas Boutoux, François Piron, Benjamin Thorel y Boris Gobille, organizaría asimismo 
el seminario reuniendo en Vitoria a diferentes artistas y escritores como Peio Aguirre, 
Melanie Gilligan, Will Holder, Matthew Stadler y Kim West, todos ellos convocados para 
reflexionar sobre la creación y activación de la idea de biblioteca pública y privada. 

Finalmente, en este repaso genérico de instituciones y centros de arte en España 
que entrados los años dos mil contribuirían con iniciativas singulares a la difusión y 
producción de la edición de artista, cabría señalar muy especialmente –y también ya 
en el momento de máxima expansión de estas prácticas en España–, a Proxecto-Edición. 
Coproducción realizada por tres centros gallegos  de arte contemporáneo –Centro Galego 
de Arte Contemporánea (CGAC), Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) y 
Fundación Luis Seoane de A Coruña–, y centrada en la edición de artista contemporánea 
98. Este proyecto multifacético de colaboración entre las tres instituciones, se desarrollaría 

(97) Algunos ejemplos serían trabajos posteriores de la comisaria Amanda Cuesta en torno al mundo de la edición 
de artista, como Paperback. Ediciones baratas (2007), o talleres como Libros de artista y paisajes contemporáneos de 
Txuma Sanchez, realizados en la Fundación Pilar y Joan Miró de Mallorca en 2004.

(98) Entre los objetivos de Proxecto-Edición estuvieron desde su inicio hacer un visionado del estado de la cuestión 
sobre la edición de artista en España, potenciando el ámbito creativo del propio sector, así como incentivando la 
producción de ediciones y propiciando una reflexión sobre los procesos productivos y de investigación del medio, 
al mismo tiempo que estimulando el contacto entre productores, artistas, comisarios y editores de nuestro país.
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entre los años 2006 y 2008 y pretendía explorar las potencialidades de la edición en 
todos sus formatos, edición digital, textual y de libros de artista, desplegando una intensa 
actividad en forma de exposiciones, seminarios, encuentros, ferias y en una importante 
labor de documentación y producción. En palabras de Manuel Oliveira, uno de sus 
impulsores:

“Proxecto-Edición [nace] con el objetivo de indagar sobre los usos que los artistas 
contemporáneos están haciendo de los múltiples sistemas de edición disponibles 
en la actualidad. Se trata de un proyecto de larga duración, evolutivo, amplificado, 
polifacético y colaborativo, con redes de trabajo y con una clara voluntad 
investigadora.”

(Oliveira, 2008: 135)

El proyecto además de seminarios, encuentros y exposiciones, produciría diversas piezas 
editoriales como serían Plan Rosebud: sobre imágenes, lugares y políticas de memoria de 
Maria Ruido (2008), espazodocumental.net (2008), Entrecruzar (2006-2008); la radio 
novela de la artista Julia Montilla Novembro (2006) o el libro Entre-Vista (2008). Este 
último volumen, realizado a partir de entrevistas a diferentes agentes involucrados en la 
edición especial –entre ellos Peio Aguirre, Amanda Cuesta o Christoph Keller 99–, sería 
definido también por Oliveira como una investigación sobre el estado de la cuestión 
en la edición. Así como un intento de abrir un debate en torno a las posibilidades de 
la difusión de estas prácticas, que según él ya en 2008, se podían considerar un ámbito 
especialmente fructífero para la creación y la actuación pública y política desde el arte. 
El libro abordaba cuestiones como la independencia de los proyectos editoriales, la 
distribución, la crítica o las audiencias. Proxecto-Edición editaría asimismo tres catálogos 
que recogerían el conjunto de sus actividades desarrolladas durante los tres años de 
duración del proyecto. 

Entre las exposiciones que se organizaron en el marco del proyecto, destacaríamos 

(99) La nómina completa de los entrevistidos sería: Peio Aguirre, Art Metropol, Stuart Bayle, Belleza Infinita, Eloísa 
Cartonera, Amanda Cuesta, Mery Cuesta, Jesper Fabricius, Alec Finlay, Alex Gifreu, Christoph Keller, La Más Bella, 
Anja Lutz, Uqui Permui y Roma Publications. El libro estaría coordinado por Silvia Dauder directora de la galería 
ProjecteSD de Barcelona.
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especialmente la exposición Paperback. Ediciones baratas 100 comisariada por Amanda 
Cuesta, agente muy activo en relación a la edición de artista en España hasta 2014, en 
que se sumaría al proyecto de la librería La Caníbal de Barcelona. La exposición Paperback 
se definía según la nota de prensa como:

“Un espacio de exhibición, consulta y lectura de ediciones impresas, un lugar en 
el que comprobar la potencialidad y vitalidad de la edición gráfica como soporte 
artístico: libros, carteles, pegatinas, revistas, postales, fanzines y demás piezas gráficas, 
además de varias instalaciones, agrupados bajo el concepto de edición y organizados 
en cuatro secciones: paperworks –que se complementa con una selección de posters– 
papergames, paperfiles y newspapers.”

La exposición, deudora de las prácticas DIY (Do-It-Yourself ), asentadas en el mail-
art los zines o los comic-books, de tradición antielitista. Mostraba las posibilidades 
de la edición –en un momento en que el abaratamiento y difusión de los medios 
tecnológicos, habian permitido a muchos artistas generar ediciones de tirada masiva y 
amplia distribución–. En la muestra, dividida en cuatro secciones, se podían ver desde 
instalaciones de gran formato de Pablo Pérez, Erick Beltrán, Pauline Fondevila, Joan 
Morey y Julia Montilla, hasta materiales relacionados con la ficción literaria, el juego 
de rol o el cómic,  materiales documentales o una sección dedicada a los formatos 
periodísticos. La larga selección de artistas que conformaron esta exposición –como la 
misma Julia Montilla, Raimond Chaves, ferran ElOtro o Francesc Ruiz–, daba buena 
cuenta de la nómina de artistas, que durante los segundos años dos mil generarían 
una cuantiosa producción editorial en el contexto español de la edición de artista 
contemporánea.

(100) Paperback. Ediciones baratas, contó entre otros, con artista y colaboradores nacionales como Antoni Abad, 
Ignasi Aballí, Martí Anson, Erick Beltrán, David Bestué y Marc Vives, Albert Cano y Michel Tofahrn, Paco Cao, 
Raimond Chaves, ferran ElOtro, Pauline Fondevila, David Armengol y Sergio Rubira, David G. Torres, Dora García, 
Jeleton, Abigail Lazkoz, Martí Manen, Jordi Mitjà, Julia Montilla, Joan Morey, Carme Nogueira y Asier Pérez, Miquel 
Noguera, Chuso Ordi, Antonio Ortega, Diego Ortiz y Pepe Murciego (ed), Javier Peñafiel, Àlex Gifreu, Tere 
Recarens, Fernando Renes, Francesc Ruiz o Luis Salaberría. Así como con Jacob Fabricius o Mark Manders.
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[Fig. 64] Notícia sobre la inauguración de la colección permanente del CARS en1992 en La Vanguardia (domingo, 
6 septiembre de 1992, p.53). [Fig. 65] Folleto de la inauguració de Arteleku en 1987. [Fig. 66] Imagen de la 
inauguració de Arteleku en 1987 con: Borja Jauregui, Xabier Aizarna, Imanol Murua, Esther Larrañaga y Xabier Lete.
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[Fig. 67] Folleto la exposición Cocido y crudo, 1995. [Fig. 68] Página del libro Idees i actituds, entorn de l’art conceptual 
a Catalunya, 1964-1980, 1992.
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[Fig. 69] Colectivo Gustavo, Winners (ara ja ho podem dir), 2010.[Fig. 70] Josep Llinàs, imagen del proyecto no  
construido para Bòlit Centre d’Art Contemponari de Girona, 2011. [Fig. 71] Funky Projects, diseño para el décimo 
aniversario de MUSAC, 2015. 
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Centre d’Art la Panera de Lleida

“¿Cómo funcionan los libros?

A) De manera lenta y duradera.
B) En todas partes y en cualquier momento.
C) De forma íntima y directa.
D) Autónoma e independientemente.
E) Siempre y para siempre.

Christoph Keller

Como decíamos, ni todos los centros de arte creados en la década de los años noventa y 
primeros dos mil en España influirían de la misma manera en la regeneración de la edición 
de artista en nuestro país. Ni como vamos viendo, los centros de arte fueron únicamente 
los promotores y causantes de la recuperación de estas prácticas, que de manera tan 
intensa se fue fraguando a inicios de la década de los años dos mil. Sí bien es cierto, que 
defendemos que en cierta manera la consolidación de esta red de centros en España, 
habría promovido una mayor circulación de propuestas y experiencias artísticas entre los 
diversos territorios españoles. También afirmamos –que como hemos visto– solamente 
algunos de ellos habrían contribuido de manera significativa –y sumada a otros factores– a 
una real implementación de las prácticas de edición. En este sentido y continuando con la 
singularización de aquellos centros que nos merecerían especial atención al respecto, en el 
territorio catalán destacaríamos especialmente –además de lo ya apuntado sobre el Centre 
d’Art Santa Mònica–, la actividad de dos centros que por diferentes motivos habrían 
contribuido especialmente a esta renovación. 

El primero al que nos referiremos será el Centre d’Art la Panera de Lleida. Del que ya 
hablamos al inicio de este texto, así como en diferentes momentos del mismo, a la hora 
de remarcar la importancia de la figura de Glòria Picazo dentro de la edición española 
de los últimos años, y del cual Picazo sería directora entre los años 2003 y 2015. Sobre 
su trabajo en el campo de la edición de artista hemos trazando una línea que parte de 
sus primeras colaboraciones con la sala Metrònom allá por 1980, continuando con sus 
dos colaboraciones con Macba en 1992 y 1995 y reseñando algunas de sus exposiciones 
posteriores como serían Nómadas y bibliófilos de 2003. Aquí nos detendremos en su 
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aportación posterior a la edición, con la creación y dinamización –junto a Antoni Jové y 
Anna Roigé– del que sería uno de los principales centros de documentación específicamente 
dedicado a la edición contemporánea española, el del Centre d’Art la Panera de Lleida. 
Sobre este centro, nos referiremos sobre todo a su progresiva especialización en la edición 
contemporánea española, que pasó por la creación de un fondo documental. Así como 
a sus iniciativas en torno a la investigación, la exposición y la publicación de materiales 
relacionados con la edición de artista desde su inauguración en el año 2003. 

El segundo centro en el que nos detendremos será el Macba. Del cual destacaremos la 
actividad de su Centro de Documentación, del que también hemos apuntado alguna 
información al inicio del texto a través de la figura de Mela Dávila Freire. Y sobre el 
cual haremos asimismo una lectura transversal a través de sus exposiciones, relativas a la 
recuperación de figuras del arte conceptual, aunque también relativas a otras cuestiones 
que nos parecen relevantes para el tema del que tratamos. Como serían aquellas específicas 
y próximas a la edición que habrían emergido en la programación del museo, u otras que 
desde el tratamiento museístico de otras disciplinas, habrían podido tener también cierta 
influencia sobre la edición de artista. De la misma manera repasaremos las aportaciones 
del museo en términos de articulación institucional cuestión que, durante la dirección de 
Manuel Borja-Villel entre los años 1998 y 2007, creemos habría marcado un notable giro 
en la manera de incorporar expresiones creativas alternativas al discurso de la institución. 
Por otro lado nos fijaremos asimismo y en relación a este último punto, en el cambio de 
percepción sobre la edición de artista, la obra impresa, el impreso menor y otras formas de 
producción artística. Que diferenciadas de las tradicionales disciplinas artísticas creemos 
que durante esa etapa tuvieron una importante evolución dentro de las políticas de muestra 
del centro. Y que a la postre, acabaron ejerciendo un cambio percepción generalizada en 
relación a la edición de artista y su producción contemporánea en nuestro país. 

En el caso del Centre d’Art la Panera de Lleida, ya habíamos apuntado su especial interés 
sobre la edición de artista contemporánea desde los inicios de su actividad. Interés 
principalmente visible desde la creación de su Centro de Documentación y de su colección 
de ediciones especiales, coincidiendo con la 4ª Biennal d’Art Leandre Cristòfol, celebrada 
en el año 2004. La estructura de esta bienal, que venía celebrándose desde el año1998, 
haría un giro importante en esta 4ª edición con la incorporación de un apartado específico 
dedicado a la edición de artista contemporánea, en el que se seleccionaron una serie de 
proyectos representativos del medio editorial. Este apartado dedicado a la edición de 
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artista, se consolidaría definitivamente en las sucesivas ediciones de la bienal como uno 
de sus ejes principales, teniendo continuidad y dando pie a la progresiva especialización 
del Centre d’Art la Panera respecto a la edición. Glòria Picazo, directora del centro y 
responsable de la bienal en sus diferentes ediciones hasta 2013, describía en el texto de 
presentación de la bienal de 2004 este interés por incorporar la edición contemporánea 
en la selección de trabajos del certamen:

“La historia del arte del siglo XX nos ha demostrado en numerosas ocasiones que las 
revistas y publicaciones, a pesar de ser, muchas veces, consideradas como material 
secundario, han sido el embrión de muchas propuestas creativas o bien se han 
configurado como plataformas con una fuerte identidad que han hecho posible que 
no sólo la publicación, sino también las acciones surgidas a su entorno conformasen 
una propuesta creativa, quizás de carácter transitorio, pero a menudo de una 
importancia capital cuando la historia del arte se dedica a revisar sus proyectos y 
su incidencia. Los cuatro proyectos seleccionados (ESETÉ, La Más Bella, CRU y 
Take Away) ofrecen una panorámica de lo que sucede en el estado español en este 
sentido.” 

(Picazo, 2004)

En las sucesivas bienales organizadas por la Panera –las de los años 2006, 2008, 2010 y 
2013– la incorporación de esta sección específica dedicada a les ediciones de artista, se 
fue asentando y consolidando. De manera que el interés y especificidad del propio Centre 
d’Art la Panera se iría decantando hacia un tratamiento cada vez más pormenorizado 101 
de la edición contemporánea española. La bienal, nacida con una importante vocación de 
coleccionar obra de artistas coetáneos, emergentes y del territorio español, estuvo pensada 
desde un inicio en términos de futuro, intentando subsanar en parte la falta de colecciones 
públicas de arte contemporáneo, que según su directora había caracterizado la política 
cultural española de los últimos decenios. Este posicionamiento inicial haría que, puesta 
en marcha la acción de coleccionar a través de la bienal, y con la incorporación progresiva 
de la edición al propio certamen, se acabara creando como veremos  un importante fondo 

(101) Se puede estudiar parte de la evolución de la edición de artista contemporánea en España en la segunda 
mitad de los años dos mil, siguiendo el hilo de las susesivas selecciones del apartado de ediciones de las bienales 
Leandre Cristòfol organizadas por el Centre d’Art la Panera hasta el año 2013. 
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de ediciones especiales en la Panera.

Sería concretamente en la bienal de 2004 –tal y como se menciona en la cita anterior–, 
que incluirían por primera vez trabajos editoriales como los del sello CRU, a cargo del 
diseñador Álex Gifreu; la revista vasca Eseté, editada por el colectivo Amasté y que según 
la propia Picazo seria “un reflejo fiel de la modernidad del momento en el País Vasco”; la 
revista objetual La Más Bella, y las siete cajas del proyecto comisarial de Martí Manem 
Take Away. Esta bienal, continuando con el planteamiento inicial de las tres anteriores 
–y configuradas básicamente como un medio para generar una colección de obras 
contemporáneas de artistas jóvenes para el centro–, se aproximó en sus planteamientos 
a la creciente hibridación entre disciplinas que se estaba produciendo en la creación 
contemporánea del momento. Entre la selección de creadores que se presentaron más allá 
de esta primera selección de obras en edición de artista, se mostró por ejemplo el trabajo 
de Martí Guixé, que exploraba el mestizaje entre arte y diseño, o la obra de la artista 
Abigail Lazkoz, muy representativa del retorno del dibujo en el arte experimentado en 
nuestro contexto a inicios de los años dos mil.

En la siguiente bienal –la 5ª del año 2006– la selección de obras y artistas continuaría 
enfatizando la reflexión sobre esta hibridación entre disciplinas como el diseño. 
Incorporando, además del trabajo de diseñadores como Martín Azúa-Gerard Moliné, los 
experimentos arquitectónicos alegales de Santiago Cirugeda. La bienal seguiría asimismo 
en su empeño por representar la creciente revisión sobre el dibujo “como herramienta 
narrativa” de la mano de obras de artistas como Javier Peñafiel, Fernando Renes o Francesc 
Ruiz. Al mismo tiempo en esta edición se asentaron definitivamente las dos secciones 
nuevas que se habían estrenado en la anterior edición, la dedicada a las creaciones en 
vídeo, así como la específica centrada en las ediciones de artista. Sería en esta última 
sección en que la bienal de mostraría los trabajos de las editoriales Belleza Infinita y 
Fundación 30 Km/s, la primera una editorial del País Vasco y la segunda un proyecto ya 
desaparecido afincado en Bercelona. Asimismo se presentaron dentro de esta sección la 
obra de los artistas Raimond Chaves, Martí Guixé, Julia Montilla, Enrique Radigales y 
Francesc Ruiz. 
En la sexta bienal del año 2008, el apartado de edición de artista se consideró ya 
plenamente como uno de los ejes principales de la propia bienal, tal y como se afirmaría 
en su texto de presentación. En este texto, se reconocía la importancia de esta sección 
sobre la labor expositiva que el mismo centro había iniciado dos años antes, en 2006, con 
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la programación de muestras por parte del Centro de Documentación:

“El apartado destinado a las publicaciones especiales que iniciamos en 2004 con la 
cuarta edición de la Biennal se ha consolidado como un ámbito primordial, porque 
con el material reunido de carteles, revistas, libros y publicaciones especiales hemos 
podido hacer una programación de exposiciones, promovida desde el Centre de 
Documentació de la Panera.”

Sería en esta sexta bienal, en que el apartado de ediciones de artista estaría focalizado sobre 
el formato postal –entendido este como un medio de comunicación creativa crítica en la 
esfera pública–. Estuvieron representados en esta selección los trabajos de Martí Abril, 
Albert Cano, Angel Corral, Belén Cueto y Ephemera Ediciones. Así como por los 
de Toni Ferron, Miquel Àngel Llonovoy,  Javier Longobardo y el duo Ignasi López-
Carlos Albalá. A los que se añadieron una nueva presencia de la revista objetual La 
Más Bella y la obra de artistas como Oscar Mora y Miguel Trillo. La bienal, ahora ya 
con diez años de trayectoria, seguía investigando las nuevas relaciones fraguadas entre 
arte, diseño y arquitectura en este caso con la muestra del trabajo crítico del colectivo 
Basurama y del diseñador Curro Claret. La representación de proyectos de edición en 
esta edición de la bienal, sería ya prácticamente equilibrada en número con la cantidad 
de proyectos no editoriales presentes en la misma. Cuestión que da un dato sobre la 
dimensión que había adquirido la parte dedicada a la edición dentro de la bienal. Entre 
los proyectos no editoriales  que se presentaron ese año, encontramos el trabajo de artistas 
como Pauline Fondevila, Valeriano López, Regina de Miguel o Ignacio Uriarte, además 
de los ya mencionados Claret y Basurama, entre otros.

La séptima edición celebrada en el año 2010, continuaría con esta tónica respecto al 
equilibrio entre proyectos editoriales y no editoriales. En esta bienal se volvían a remarcar 
algunos de los ejes temáticos vertebradores que se habían configurando en las anteriores 
ediciones como la atención a la hibridación entre disciplinas; la reflexión sobre el hecho 
pictórico; el análisis de los rasgos autoreferciales de la obra de algunos artistas; o de manera 
no menos importante, el interés por las preocupaciones de la creación respecto al orden 
social y político. En esta ocasión la selección de proyectos editoriales vendría representada 
por las experiencias de Adiccionesporquesí de Barcelona, el Columpio Galería de dibujo 
contemporáneo, la editorial Crani de Girona, Doropaedia, Dientes de ojo, Fast Gallery, 
The Gutenberg’s Quarterly, el fanzine Papermind de Carles Murillo, PICNIC Editorial 
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y la editorial catalana Save As... Publications de ferranElOtro e Irene Minovas. De esta 
última editorial el Centre d’Art la Panera editaría para la ocasión la publicación Zeigeist. 
Variations & Repetitions . Publicación con aportaciones de hasta 55 artistas, entre los que 
se encontraron Ignasi Aballí, Javier Aramburu, Martí Anson, David Bestué-Marc Vives, 
Rafel G. Bianchi o Luís Bisbe, entre otros. En el apartado no editorial de la bienal, se 
presentaron asimismo trabajos de artistas emergentes cuyo trabajo de una manera u otra 
también tendría que ver en lo sucesivo con una vertiente editorial. Este sería el caso de 
artistas como Efrén Álvarez o Daniel Jacoby. 

Finalmente en la última edición celebrada hasta el momento la del año 2013 –y que 
con afán de continuidad seguía insistiendo en sus planteamientos iniciales sobre la 
necesidad de coleccionar, así como de dar cabida al trabajo de los artistas más emergentes 
del contexto español–, se añadiría una nueva sección denominada “posfacio”. En ésta se 
ponía de manifiesto  la cuestión de la emergencia artística. Seleccionando a una serie de 
creadores muy jóvenes, que hasta el momento no habían tenido oportunidad de acceder a 
las instituciones artísticas  más allá de las dedicadas específicamente al arte emergente. En 
esta selección se pudieron ver los trabajos de Juan Crespo, Eloi Dalmau, Marla Jacarilla, 
Gerard Ortín y Adriana Wallis. Muchos de ellos producidos en contextos como el de 
la Sala d’Art Jove, espacio muy activo en la edición de artista joven contemporánea, y 
que entre otros había producido ediciones del mismo Dalmau. La selección general de 
artistas se completaba con el grupo Democracia de Madrid, Emiliana, Ana García-Pineda, 
Rubén Grilo, Casilda Sánchez, Oriol Vilanova y Martín Vitaliti. Algunos de ellos con una 
extensa experiencia también en el mundo de la edición. En esta última edición la selección 
de piezas para la sección editorial creció considerablemente, llegando por así decirlo a 
ser mayor que la dedicada a proyectos no editoriales. Se pudieron ver en esta selección 
los trabajos de: Carlos Amorales, Xoan Anleo, Erick Beltran, Rafel G. Bianchi, Xavier 
Boronat, Lucía Castro, Daniel Chust Peters, Curro Claret, Conce Codina, Mery Cuesta, 
Katharina Hetzeneder, Enric Jardí, La Más Bella, Mariona Moncunill, Carlos Murillo, 
Pablo Pérez Sanmartín, Judit Reig, Fernando Renes, Santi Sallés, Daniel Silvo, Máximo 
Tuja, Andreu Balius y la editorial Blackie Books.
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El centro de documentación de la Panera y sus exposiciones

Más allá de la selección de trabajos editoriales en las sucesivas bienales Leandre Cristòfol, 
la especificidad del trabajo con la edición de artista en el Centre d’Art la Panera 
aumentaría sustancialmente a partir del año 2006, a través de la programación de 
pequeñas exposiciones asociadas a su Centro de Documentación. En ese año, se iniciaría 
la programación de pequeñas propuestas expositivas que, coincidentes con el programa 
general de exposiciones, mostrarían en lo sucesivo materiales editoriales de los artista 
expuestos en las salas principales, así como en ocasiones exposiciones específicamente 
concebidas para este espacio, creadas a partir de sus fondos unas veces o producto de 
colaboraciones concretas en otras. Estas exposiciones de formato reducido vendrían a 
complementar la propia programación del centro, alumbrando en lo sucesivo una 
importante acción de difusión, de los últimos proyectos realizados por los artistas del 
contexto principalmente catalán, aunque no solo, en el medio de la edición de artista 102. 
Estas exposiciones tuvieron su ciclo principal entre los años 2006 y 2012 principalmente, 
sucediéndose a un ritmo no siempre homogéneo, en función de la programación regular 
de la Panera, o bien de las diferentes colaboraciones con artistas y agentes del sector que 
el propio centro iba generando.

Las primeras exposiciones de carácter monográfico realizadas entre los años 2006 y 2007 
se centraron en la editorial CRU de Barcelona, en la revista ((RAS)) Revista de Arte Sonoro 
de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca, en el fotógrafo Jordi Bernadó y en una muestra 
concebida sobre el formato póster y producida bajo el título Pósters. 

El sello CRU impulsado por el diseñador Álex Gifreu, alma mater del estudio de diseño 
Bisdixit, llevaba desde el año 2000 editando diferentes piezas de artistas como Jordi Puig, 
Jordi Mitjà, Javier Peñafiel o Dora García, llegando en aquel año a tener publicados 
13 títulos como Miss silence (2001) CRU#003 de Mitjà; Conquista básica te vuelvo a 
pedir que te definas (2002) CRU#006 de Javier Peñafiel; Marrana, marrano, marrón, 
marrone, marronet (2005) CRU#005 de Gustavo Marrone; o 6” (2005) CRU#011 de 

(102) Las exposiciones del Centro de Documentación del Centre d’Art la Panera de Lleida, desde 2006 hasta la 
actualidad pueden ser consultadas [en línea] <http://www.lapanera.cat/home.php?op=9&module=programacio&c
ad�1�lang�esp> [Consulta: 24. 09. 2015]. 
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Mabel Palacín. Como veremos más adelante, sería sintomático que una de las primeras 
exposiciones especiales del Centro de Documentación fuera precisamente la dedicada a 
esta editorial, que llegaría a editar hasta 37 títulos a lo largo de los años y que tendría 
una especial relevancia dentro del panorama de la edición española de los años dos mil. 
La figura de Álex Gifreu, así como la trayectoria de CRU sería paradigmática en relación 
al fenómeno de la eclosión de la edición de artista en España a inicios del siglo XXI. De 
hecho dentro de nuestra narración sobre el fenómeno de las ediciones de artista en España 
en la última década, tomamos como uno de los casos de estudio el trabajo de Gifreu  y 
de su editorial, considerándolo como uno de los agentes más destacados en el impulso de 
la edición contemporánea en España. Tal y como desarrollaremos en próximos capítulos 
la práctica de esta editorial independiente acabaría marcando el paso de muchas de las 
dinámicas de la edición independiente española de última generación, aplicando como 
hizo su experiencia sobre los modelos de edición desarrollados en el contexto holandés y 
belga –de tradición mucho más arraigada que la española– del que tendría una importante 
influencia por mor de la formación del propio Gifreu, y de los contactos con artistas 
españoles que habrían desarrollado parte de su carrera en esos contextos, como fue el caso 
de Dora García. Veremos más adelante estas cuestiones específicas del modelo CRU, así 
como de la influencia que nosotros creemos pudo tener en sucesivas iniciativas editoriales 
independientes españolas. Entre las ediciones que se presentaron en esta exposición del 
Centro de Documentación de Panera pudieron verse, además de las ya mencionadas 
Loopculture (2000) CRU#001 de Jordi Mitjà; Creía ser una bomba de relojería pero en 
realidad soy… (2001) CRU#004 de Javier Peñafiel; o Forever 1 (2005) CRU#010 de Dora 
García, entre otras.

Por su parte la exposición dedicada a ((RAS)) Revista de Arte Sonoro de julio de 2006, 
presentó esta revista editada en formato CD y dedicada al arte sonoro y radiofónico –dirigida 
por Javier Ariza, José Antonio Sarmiento y Kepa Landa– que sería editada por el Centro 
de Creación Experimental de la Facultad de Bellas Artes de Cuenca. Esta revista con siete 
números entre los años 1996 y 2005 103, se sumaría a las diversas ediciones impulsadas 
por el Centro de Creación Experimental en un proyecto de recopilación documental en 
formatos variados sobre la experimentación y la creación sonora. En el séptimo número 

(103) Los diversos números de ((RAS)) pueden ser consultados [en línea] <http://www.uclm.es/cdce/ras/ras.htm> 
[Consulta: 22. 03. 2016].
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de ((RAS)) de 2005, dedicado monográficamente al arte sonoro en México, la revista 
incorporaba por ejemplo –además de fragmentos de piezas de artistas mexicanos como 
Línea de abandono de Gabriel Orozco y Manuel Rocha Iturbide o Hamiet for two voices de 
Ulises Carrión– Sound-rel de Raoul Hausman, una entrevista a Salvador Dalí o la Sinfonía 
de sirenas#5 de Tres, entre otras.

En 2007 la exposición Pósters celebrada en septiembre de ese año, se centraría en el 
formato póster como uno de los medios que en edición había sido asumido por los artistas 
contemporáneos en su trabajo de manera más habitual. La exposición hacía referencia a las 
posibilidades que se habían abierto con los nuevos medios digitales de producción masiva 
y de bajo coste, así como al impulso que estos medios habían facilitado en términos de 
distribución generalizada de la obra de los artistas. Esta exposición sería una de las primeras 
que en una serie de varias, abordarían los formatos alternativos al libro en el espectro de 
la edición de artista entendida como un medio expandido. Posteriormente el Centro de 
Documentación utilizaría la misma estrategia para producir exposiciones en torno a la 
pegatina, los juegos de cartas o el imán como formatos que habrían vehiculado diversas 
creaciones en relación a la obra múltiple. Esta exposición contó con piezas como Inventari 
(malalties oculars) (2006) de Ignasi Aballí, póster editado por CASM Barcelona en su 
serie de pósters realizada a partir de 2006; November song (2006) de Pauline Fondevila, 
proyecto del Laboratorio 987 de MUSAC León; o el quinto póster de CASM de Dora 
García (2007), realizado a partir de una imagen del archivo BStU antiguo archivo de la 
policía política de la RDA. La exposición se completaba con otras obras de artistas como 
Erik Beltrán, David Armengol y Pauline Fondevila, David Bestué y Marc Vives, Cristina 
Buendía, Javier Peñafiel y Abigail Lazkoz. 

Por su parte la exposición Jordi Bernadó. Publicaciones, celebrada en junio de 2007, fue 
una muestra dedicada al fotógrafo leridano Jordi Bernadó que mostraba su producción 
bibliográfica desde 1993 y que coincidía con la exposición dedicada a sus series fotográficas 
que paralelamente se mostraba en la Panera. Bernadó como ya habíamos apuntado, fue 
uno de los impulsores junto a Ramon Prat de la editorial especializada en arquitectura, 
diseño gráfico y arte contemporáneo Actar en 1994. Esta editorial a la que hemos recurrido 
al inicio de este capítulo como uno de los paradigmas gráficos de la modernidad española 
de los años noventa –recurso en un sentido crítico aunque no sólo–, publicaría muchos de 
los libros de Bernadó mostrados en esta exposición como serían entre otros, Berlín (1993), 
Good News (1998), Charcos-Puddles (2001), Very very bad news (2002) o True Loving and 
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other tales (2007).

En cuanto a las exposiciones especiales del año 2008 del Centro de Documentación de la 
Panera, serían dedicadas por un lado a la Fundación 30Km/s, y por otro a una muestra 
de diferentes artistas que habían utilizando el formato de los “juegos de cartas” para la 
producción de obras gráficas. Siendo ésta la segunda incursión del centro en la reflexión 
sobre los formatos alternativos al libro, que como decíamos seguiría con esta exploración 
a lo largo de su programación y hasta el año 2012.

La exposición dedicada a la Fundación 30Km/s estuvo dedicada a la actividad editorial 
de este colectivo que publicaba de manera experimental desde el año 2001. El colectivo 
impulsado por Esteban Bernatas (más adelante fundador del proyecto de cine independiente 
Zumzeig 104 ), Clement Darrasse y Michael Quistrebert, presentó en esta exposición algunas 
de sus publicaciones más emblemáticas. Entre ellas Acciones en Mataró (2003) de Marc 
Vives y David Bestué –edición seminal del duo catalán donde ya se planteaban algunas de 
sus metodologías características y que desarrollarían en trabajos posteriores no solamante 
en edición–. Otra de las obras presentadas sería  Armpit of the mole (2005), volumen 
compuesto por ilustraciones de 44 artistas europeos y americanos. Fundación 30Km/s 
tendría una trayectoria corta pero intensa, contándose entre sus publicaciones además 
de las ya señaladas Benidorm Benidorm (2004) de Juan Azpitarte, Rio de Janeiro (2000) 
de Valérie du Chéné, Producta (2004) en colaboración con YProductions, o Barcelona – 
Olympic Sculpture Guide (2003) del colectivo Rotor, formado por Vahida Ramujkic y Laïa 
Sadurní.

La exposición Juegos de cartas por su parte, celebrada en julio de 2008 presentó una serie 
de piezas que utilizando este formato reflexionaban sobre cuestiones como el juego o la 
interacción entre obra y espectador. Esta exposición continuaba con la iniciativa de explorar 
otros formatos editoriales utilizados por los artistas y editores, fuera de los convencionales 
ligados al libro de artista, el zine, el libro objeto o el opúsculo. Entre las ediciones presentadas 
en esta exposición se encontraban 4 x 12 y el gato (2008), edición comisariada por Amanda 
Cuesta y producida con motivo de la exposición del mismo título en la Galería Palma XII 

(104) �umzeig [en línea] <http://www.zumzeig-cine.eu/> [Consulta: 23. 03. 2016].
 



189

de Vilafranca del Penedès. Este proyecto contaba con la participación de los artistas Efrén 
Álvarez, Ana García-Pineda, Rubén Grilo y Mariona Moncunil. En la exposición también 
se mostraron proyectos como 48 D, proyecto colectivo de 48 diseñadores gráficos entre 
los que encontramos a Àlex Gifreu, Antón Granero, Claret Serrahima, Emma Schmid o 
Enric Aguilera, entre otros. Otras pieza exhibidas en esta exposición serían Why To Fear 
The Future? (¿Por qué tener miedo al futuro?) (2004) de Carlos Amorales. O la Baraja de 
artistas vascos, de Tarte Moda (1987-1988), que contaba con la participación de Peio Irazu 
o Juan Luis Moraza, entre muchos otros artistas vascos. 

En 2008 el Centro de Documentación también dedicaría una pequeña exposición en 
abril a Marina Núñez titulada Biblioteca Marina Núñez. Esta exposición presentaba los 
referentes artísticos de la creadora a partir de un listado de libros de ensayo, libros de 
narrativa y películas, que según la propia creadora habrían influido en su trabajo. La 
exposición sería simultánea a la muestra dedicada a Núñez en la Panera Portes obscures, 
que recogería parte de sus últimas producciones. Entre los referentes presentados por 
la artista en esta selección, encontramos libros como El país de las últimas cosas, de Paul 
Auster; Aleph de Borges; El susurro del lenguaje, de Roland Barthes; Recodings: art, spectacle, 
cultural politics, de Hal Foster; y películas como El ángel exterminador de Buñuel o Desafío 
total de Paul Verhoeven, por mencionar algunos. La relación del Centre d’Art la Panera 
con Marina Núñez seria importante a lo largo del tiempo. De la exposición mencionada 
se editaría además una pieza editorial, a medio camino entre el libro de artista y el catálogo 
de exposición, que tendría un formato desplegable en varias partes e iría inserido en una 
caja, compuesto por una selección de diversas imágenes tanto de la exposición como de 
su trabajo, así como por un texto del escritor Juan José Millás.

El año 2009 sería un año fundamental en el crecimiento de la acción del Centro de 
Documentación de la Panera, no solo a nivel de las exposiciones especiales que programaría, 
sino también en relación a su consolidación como espacio de estudio y consulta de materiales 
relacionados con la edición y el arte contemporáneo. Ese mismo año se ampliaría el espacio 
dedicado tanto a las exposiciones especiales sobre edición, así como el dedicado al acceso 
a los contenidos de consulta del centro, que se verían ampliados por cesiones de fondos 
bibliográficos. En 2009 se realizarían hasta cinco exposiciones específicas dedicadas a la 
edición de artista. La dedicada a PICNIC Editorial, entre octubre de 2008 y enero de 
2009; la realizada sobre Save As... Publications de Barcelona, entre el 6 y el 30 de mayo; 
la del diseñador Àlex Trochut en junio; Chapas celebrada entre julio y agosto de ese año, y 
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centrada en este formato de edición de piezas artísticas; y Ediciones al límite, configurada 
a partir de piezas de la colección del propio Centro de Documentación entre octubre y 
noviembre. 

Sobre la exposición de PICNIC Editorial, decir que el proyecto partía de la Oficina de 
Creación Picnic fundada en 2006 por Haizea Aguirre, Rubén Briongos, Elena Rodríguez, 
César Varela y Máximo Truja, y que trabajaría –tras la creación de su editorial– con el 
objetivo de publicar en relación al arte urbano, la ilustración y la fotografía a través de 
los medios editoriales. Lo harían con su colección AAAAA editada en blanco y negro y 
pensada como una colección de libros de ilustración y ensayo, y a través de diferentes 
ediciones en formato “zine” de carácter monográfico o colectivo. En AAAAA 1 (2007) por 
ejemplo se podían encontrar aportaciones de Sergio Jiménez, La Señorita Putis Mayer, 
FR*, Botlek, Jaime Repollés o Jara Varela. La Editorial PICNIC se constituiría en uno 
de tantos proyectos asociados a oficinas de producción de imagen y servicios de diseño 
que proliferarían en España en la segunda mitad de los años dos mil. Sin desmerecer su 
aportación sino todo lo contrario, serían un ejemplo claro de como el medio de la edición de 
artista habría contribuido a experimentar en propuestas empresariales de diversos estudios 
de diseño en el contexto español, dedicados a la estrategia publicitaria de orden creativo 
o con propuestas alejadas del maistream publicitario habitual. No olvidaríamos en este 
comentario que estudios como el propio Bisdixit, Folch Studio, u oficinas de producción 
e imagen como Amasté o incluso Funky Projects, habrían realizado recorridos similares, 
utilizando la edición como medio incorporado a la experimentalidad de sus formatos de 
servicio cultural, cuando no directamente con la edición de productos gráficos propios. 
Todos ellos desde puntos de partida muy diversos y con presupuestos conceptuales muy 
diferentes en todo caso.

En cuanto a la exposición realizada entre el 6 y el 30 de mayo de 2009 y dedicada a la 
editorial Save As... Publications, editorial fundada en el año 2008 por Irene Minovas y 
ferranElOtro. Se presentaron diferentes proyectos de la editorial como fueron Suite for 
Ordinary Machinery (2008) de Fito Conesa; Traducción recursiva de titulares, del 4 al 17 de 
noviembre de 2008 (2008) de Daniel Jakoby; Líneas Cinéticas (2009) de Martín Vitali; o 
Manga Mammoth, Francesc Ruiz en Tokio (2009) de Francesc Ruiz. Sobre esta editorial, así 
como sobre el papel del diseñador ferranElOtro, tendremos oportunidad de detenernos 
más detalladamente en próximos capítulos de este texto, en relación al resurgimiento 
de la edición de artista en España en la década de los años dos mil. En este sentido 
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y como trataremos más adelante,  ferranElOtro se podría considerar otro de los casos 
paradigmáticos entre los diseñadores  gráficos catalanes que, entrados los años dos mil, 
provocarían con su práctica –tanto de diseño, como de edición y mediación– diversos 
cambios en la actitud frente a la edición de artista en nuestro contexto. La relación de 
ferranElOtro con el Centre d’Art la Panera también sería importante, participando en 
numerosas piezas como diseñador, o produciendo la que sería la primera exposición En 
línea, sobre ediciones de artista del Centro de Documentación A nadie le gusta el dolor 
para sí mismo, o lo busca y desea tenerlo, apenas porque es dolor... (2013), exposiciones de las 
que hablaremos en próximas páginas.

El año expositivo del Centro de Documentación en relación a la edición de artista 
continuaría con la exposición dedicada al diseñador y tipógrafo Alex Trochut, en junio 
de ese mismo año, y seguiría entre julio y agosto con la exposición titulada Chapas. Esta 
exposición estaría centrada en el formato de las chapas, que como decimos sería una 
incursión más del Centro de Documentación en la exploración de los formatos alternativos 
dentro de la edición, más allá de los formatos tradicionales de publicación ligados al libro de 
artista. En este caso la muestra presentó una selección de piezas realizadas por diseñadores, 
ilustradores y artistas, en la que la versatilidad de este formato –a medio camino entre 
la cultura popular y la experimentación artística– se veía reflejada. En este caso como 
en el de las exposiciones dedicadas anteriormente a los pósters o las barajas de cartas, 
el centro pretendía expandir el concepto de edición, ampliándolo a otros formatos no 
estrictamente convencionales. Formatos que como veremos en algunas de las exposiciones 
que repasaremos más adelante en relación a las realizadas por Macba, serían terrenos 
fructíferos no solo dentro de la contemporaneidad (o dentro de la revolución gráfica de los 
años sesenta y setenta que trabajaron profusamente) sino formatos ya interpelados desde 
las primeras vanguardias históricas en el terreno de la edición. Una de las pretensiones 
de la exposición Chapas sería acercarse a la actualidad mostrando –a través de las piezas 
seleccionadas y producidas mediante este medio múltiple– las inquietudes de los artistas a 
la hora de incorporar su discurso a los canales comunicativos más estrechamente ligados a 
la esfera pública. La exposición contó con trabajos de Izaskun Álvarez, Eva Armisen o Sil 
Barrios, entre otros 105. Durante la exposición se llevó a cabo también un taller producido 

(105) El resto de los artistas presentes en esta exposición fueron: La Camorra, Meritxell Duran, DSK Juan Lesta 
& Belén Montero (proyecto codeco), Diego Fermín, Antonio Fernández Coca, Asier de la Fuente, Ana Gómez 
Bernaus, Itziar Goñi, Jesús Guerra, Mar Hernández (Malota), Manel Moedano, Mondotrendy, Mamen Morillas , Puño 

Centre d’Art la Panera de Lleida



La articulación del tejido institucional en España en la década de los noventa

192

por Albert Cano y Alexis Barroso, denominado Chaping!, cuyo objetivo era hacer llegar a 
los asistentes, vía postal, el resultado de su participación en el taller.

En el año 2010 las exposiciones programadas por la Panera y específicamente dedicadas a 
la edición de artistas a través del Centro de Documentación serían Istanbul Zombi 2066 
de la crítica, dibujante y comisaria Mery Cuesta; Engánchate, centrada en el formato 
pegatina en un paso más en la exploración de los formatos de edición alternativos; y 
American tipewriter: amor a 33 RPM, exposición sobre la editorial musical de Pep Gaya 
dedicada a la edición especial de vinilos.

La primera de estas exposiciones Istanbul Zombi 2066, presentaba el cómic del mismo 
título editado por el Institut de Cultura de Barcelona y producido por la crítica, dibujante 
y comisaria de exposiciones Mery Cuesta. Este cómic producto de los diferentes viajes 
de Cuesta a Estambul y de su contacto con la escena del cómic actual de la ciudad turca, 
abordaba la historia y transformación del cómic en Turquía, a través de la colaboración 
de cinco dibujantes del país: Cem Dinlenmiş, Tan Cemal Genç, Ceren Oykut, Emir 
Yardımcı y Göksu Gül. Según se lee en una crónica sobre la publicación del diario ABC 
publicada en febrero de 2010:

“María Sweetheart, protagonista del cómic y alter ego de la autora, llega a la República 
Independiente de Estambul para visitar la “Capital Mundial de la Cultura” -un 
guiño crítico a la capitalidad cultural de Europa de la ciudad en 2010-, pero, sobre 
todo, atraída por la lectura de “La pasión turca”, de Antonio Gala. [...] Cuando 
dices que vas a Estambul, el mayor referente cultural que se tiene en España es ‘La 
pasión turca’, que es además un referente bastante nefasto para Turquía”, critica la 
artista. [...]Los devaneos de Sweetheart provocarán involuntariamente una invasión 
de zombies liderada por Zeki Müren, un popular cantante turco fallecido en 1996. 
[...] La historia sirve así de excusa para poner en práctica lo que es, ante todo, un 
proyecto experimental: el diseño a seis manos y con seis estilos de dibujo diferentes 
de una misma historia y bilingüe (turco-español).” 106

y Studio Copyright. 

(106) En, EFE (2010) “Los zombis invaden Estambul”, agencias.abc.es [en línea] <http://agencias.abc.es/agencias/
noticia.asp�noticia�273259> [Consulta: 23. 03. 2016].
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La exposición de la Panera se complementó con diversos materiales impresos 
pertenecientes a la cultura editorial del cómic turco. Cuesta a quien ya hemos señalado 
como una continuadora (y estudiosa) de la tradición del cómic undergroun español de 
los años ochenta, editaría otra publicación en este formato como sería Caida y auge de 
Antxon Amorrortu (2008), entregado quincenalmente vía Myspace y Facebook antes 
de su publicación física. Esta publicación protagonizada por un artista mediocre, cuyo 
devenir en el mundo del arte le lleva a utilizar todo tipo de estratagemas para conseguir 
el éxito, sería una ácida crítica a los vericuetos de la escena artística, a sus resortes y al star 
system artístico realizada con un estilo descarnado de dibujo y un guión sencillamente 
demoledor. Cuesta, cuya actividad como crítica y comisaria  le ha llevado en los últimos 
años a comisariar exposiciones como Castizos y castas: Una exposición de órdago (2005) en 
Can Felipa Barcelona; La descàrrega discogràfica (2008) en Sala d’Art Jove; Quinquis de los 
80: Cine, prensa y calle (2009) CCCB, o Todo es vanidad (2016) Artium. Ha publicado 
recientemente el cómic-ensayo La Rue del Percebe de la Cultura y la niebla de la Cultura 
digital (2016), editado por la productora bilbaína Consonni. Experimento este último de 
fusión entre cómic y crítica de arte que según la propia autora trata “las subversiones que 
la cultura digital [...] opera en las categorizaciones jerárquicas de la cultura que viven en 
nuestro inconsciente (alta cultura, cultura oficial, underground, etc.)” 107. 

Por último las dos exposiciones finales del año 2010 del Centro de Documentación estarían 
dedicadas una, a American Typewriter sello musical especializado en la publicación de 
vinilos y afincado en Lleida, y la otra a una selección de materiales en formato pegatina, 
que bajo el título de Engánchate sería la penúltima de las exposiciones celebradas hasta el 
momento que explorarían los formatos alternativos y populares de la edición expandida.
La exposición American tipewriter: amor a 33 RPM fue una exposición que recogió el 
material de la editorial de nombre tipográfico y creada a mediados de 2008 por Pep Gaya 
en Aitona (Lleida), editorial dedicada a la publicación de ediciones numeradas y limitadas 
en vinilo de artistas de Estados Unidos, Inglaterra, Suiza, Suecia o Canadá. Esta editorial 
habría contado a lo largo de su trayectoria con colaboraciones como la del estudio de diseño 
SOPA, la del fotógrafo Joan Vicent Cantó o la de la distribuidora Guerssen, entre otras. 
En su catálogo , no demasiado amplio pero escogido según su fundador bajo criterios muy 

(107) En merycuesta.com [en línea] <http://merycuesta.com/la-rue-del-percebe-de-la-cultura-2/> [Consulta: 23. 
03. 2016].
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personales “Si el disco me emociona vale. Si no me emociona, no me sirve” 108,  editaría 
a artistas como Björn Kleinhenz, Bright Archer, Évo Lüthi, Gabriela Parra,Vargas, Matt 
Sheehy, Nils Frahm, Rue Royale o Peter Broderick. En esta exposición se podría observar 
la conexión entre edición de artista, arte contemporáneo y cultura musical, que ya hemos 
analizado someramente en relación a la cultura de club de los noventa en Barcelona. Y 
que en el contexto catalán podría tener su correlato en exposiciones de mayor dimensión 
como la realizada en Macba en 2006, Vinilo. Discos y carátulas de artistas, comisariada por 
Guy Schraenen, o en algunas de las exposiciones comisariadas por Oscar Abril Ascaso 
para el festival Sónar, o en el Centre d’Art Santa Mònica como Todo lo que siempre quiso 
saber sobre el tecno y nunca se atrevió a preguntar (2006) o Centre d’art produeix música pop 
(2007).

En lo referente a la exposición Engánchate –que como decimos exploraba la dimensión 
creativa de la pegatina como medio editorial expandido– se mostraron trabajos realizados 
en este formato por estudios de diseño como el mismo SOPA Graphics de Lleida, Vasava, 
La Mosca, Copyright Studio. Diseñadores como Andreu Balius, Àlex Trochut, Javi Royo, 
Lluís Serra Pla, Xavier Palouzié o Cesc Grané. Así como de artistas e ilustradores como 
Juan Aizpitarte, Julia Bereciartu, Xoan Anleo, Diego Fermín, Iñaki Alvarez, Jordi Davi, 
Francesc Vidal o Jordi Boldú. Autor este último de una de las pegatinas más representativas 
de los últimos quince años en el contexto español de la edición contemporánea EN 
QUALSEVOL MOMENT POT EXPLOTAR (2006). Pieza realizada dentro del ciclo 
Corner 01.Outlet en 2006 en el espacio Cultural de Caja Madrid en Barcelona, comisariado 
por Cristian Añó y Cèlia del Diego Thomas. Esta pieza –como muestra de la viralidad 
del formato sobre el que trataba esta exposición–, cubrió en su momento el escaparate 
del centro cultural de la entidad bancaria en Plaza Cataluña de Barcelona, durante la 
duración de la intervención de Boldú dentro del ciclo. Posteriormente, sería distribuida 
a mano de manera que se diseminó extensamente y acabó adherida a numerosos objetos 
y espacios de la cotidianidad de un gran número de personas, ocupando su lema de una 
manera ciertamente efectiva un espacio de la esfera pública al que las ediciones de artista 
habitualmente no llegan con tanta facilidad.

Ya más adelante y a partir del año 2011 y hasta el año 2014, el Centro de Documentación 

(108) En HELMET, Chema (2009) “La máquina de escribir vinilos”. festivalesdepop.com [en línea] <http://www.
festivalesdepop.com/entrevista-american-typewriter/> [Consulta: 24.03.2016]. 
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de la Panera realizaría diversas exposiciones más, en relación a la edición de artista. Éstas 
estarían enfocadas a temas diversos, tanto en lo relativo a su hincapié en la exploración 
de los formatos editoriales alternativos, como en relación a nuevas colaboraciones que el 
centro iría implementando en este campo a lo largo del tiempo. Entre las exposiciones 
que seguiría realizando hasta el año 2014 el Centro de Documentación estarían, Campo 
magnético (2011) que finalizaría la exploración de formatos alternativos en edición iniciada 
con la exposición Pósters de 2007, dedicando esta muestra al formato imán en concreto. 
La exposición Sonidos gráficos (2012) 109 –que nuevamente centraría sus esfuerzos en las 
relación entre música, arte, diseño y edición–, en este caso a través de la muestra de 
diferentes packagings de álbumes de música, y toda una serie de materiales relacionados 
con la producción gráfica que acompañaba a la edición musical de las compañías 
discográficas. O Art Mòbil (2013), en la que se invitó a diversos artistas a generar piezas 
exclusivamente pensadas para una aplicación de iPhone. Un experimento este, sobre la 
nueva accesibilidad a la producción artística múltiple con piezas generadas a partir de 
las nuevas tecnologías. En este caso la muestra Art Mòbil contaría con la participación 
de los artistas Ignacio Uriarte con su pieza Eternal labyrinth (2011), Juan López con 
Glassgate (2012) y la pieza Worlds inside (2012) de Marina Núñez. En 2014 encontramos 
la exposición Cárnicas Gráficas, realizada para presentar una pieza editorial producida 
por Adiccionesporquesí, en la que se hacía una investigación sobre las gráficas de los 
establecimientos de charcutería de Cataluña que desaparecían por el nuevo marasmo de 
la grandes superficies comerciales. Una edición irónica esta y con un buen acabado, que 
era socialmente representativa de los cambios estructurales sufridos en los últimos años en 
las relaciones comerciales en nuestro contexto.

Sería entre los años 2013 y 2014 que las exposiciones relativas a edición de artista del Centro 
de Documentación comienzan a dar un relevo. Este sería para dar paso a exposiciones y 
presentaciones de la Panera, dedicadas al departamento de educación del centro, que 
tomaría así el testigo e iniciaría una serie de presentaciones en las salas. De la misma 
manera y por esas fechas, el Centre d’Art la Panera inica una nueva línea de trabajo en 

(109) Sonidos gráficos (2012) contó con trabajos de colaboración entre diseñadores y grupos musicales como: Javier 
Aramburu-Le Mans, La Buena Vida; Albert Aromir-Bedroom;  Txarly Brown-Makala; Chris DeLorenzo-The Mighty 
Fools; ferranElOtro-Tu madre; Folch Studio-Mishima; Inocuo-Sólo Los Solo; Latipa-Cabo San Roque; Gérard Lo 
Monaco-Mañana Music; Jorge Primo-Dotore, Rutina Idiosincrásica; Rafamateo-Cosmosound2; Juanjo Sáez -Los 
Carradine; Setanta-Joe Crepúsculo; Sixis-Chop Suey; SOPA Graphics-Vargas; Àlex Trochut-Rolling Stones; Vasava-
Chop Suey, Pau Torres; Xocoa-Gigi el Amoroso y Pau Riba.
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colaboración con el espacio gestionado por Jordi Antas en Lleida DAFO 110. Este espacio, 
especificamente dedicado a la promoción de arte emergente y que impulsaría de manera 
deslocalizada a la Panera algunas muestras de artistas emergente de Cataluña y Madrid, 
se ocuparía también de presentar pequeñas intervenciones sobre edición a través de su 
programa Aparador de llibres (Escaparate de libros). Programa centrado en las relaciones 
afectivas creadas por artistas y agentes del mundo editorial con sus bibliotecas. Entre las 
presentaciones que DAFO llevaría a cabo en colaboración con la Panera y dentro del 
programa del escaparate –realizado en colaboración con la librería Múltiplos de Barcelona 
a cargo de Anna Pahissa– encontraríamos a partir de 2013: Aparador de llibres #1 de la 
artista Mireia c. Saladrigues; Aparador de llibres #2 del artista también Rafel G. Bianchi; 
Aparador de llibres #3 de Mela Dávila Freire; y Aparador de llibres #4 a cargo de Jeleton 
111.

No obstante, la trayectoria del Centro de Documentación de la Panera no quedaría 
paralizada expositivamente en relación a la edición de artista, sino que ampliaría su radio 
de acción a nuevas colaboraciones en el universo editorial, como la establecida en el año 
2014 con la Sala d’Art Jove 112 de la Dirección General de Joventut de la Generalitat 
de Catalunya. Esta colaboración, establecida a través de un convenio de colaboración, 
consistiría en un acuerdo para la producción y presentación de dos ediciones anuales de la 
convocatoria de ediciones del certamen Art Jove a partir de ese año. Este certamen, dirigido 
desde 2006 por el comisario Oriol Fontdevila y el artista Txuma Sánchez, implementaría 
en 2009 una modalidad específica de edición de artista, para la publicación de dos títulos 
anuales. La Panera y el Centro de Documentación se sumarían de esta manera, como 
productores asociados, a este programa de ediciones de artistas emergentes de Barcelona. 
De esta colaboración se derivaría una primera publicación cuya muestra fe presentada 
en Lleida Los Rechazados (2014), publicación de Caterina Almirall, Antònia del Río y 
Miquel García. Así como sucesivas publicaciones, a razón de dos anuales hasta 2016 con 
los artistas Martín LLavaneras, Federico García Trujillo, Emma Casadevall, Aldo Urbano 
y Clàudia Pagès. 

(110) DAFO [en línea] <http://www.dafoprojectes.com> [Consulta: 24.03.2016].

(111) DAFO Aparador de llibres [en línea] <http://www.dafoprojectes.com/ca/artistas/editorial/titulos/> [Consulta: 
24.03.2016].

(112) Sala d’Art Jove es un espacio de la Generalitat de Catalunya que despliega un conjunto de procesos para 
interrelacionar la práctica artística, el trabajo con jóvenes, la educación artística y la producción cultural [en línea] 
<http://www.festivalesdepop.com/entrevista-american-typewriter/> [Consulta: 24.03.2016].
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Publicaciones, investigaciones y otros formatos de difusión

Más allá de las exposiciones programadas por el propio Centro de Documentación en 
relación a la edición –y sobre las cuales hemos realizado un repaso pormenorizado–. El 
Centre d’Art la Panera a través de su Centro de Documentación, consolidaría su tendencia 
sobre el estudio, la conservación y la difusión de la edición contemporánea de artista 
en España,  afirmando su acción cada vez más a través de otras acciones. Como serían 
la publicación de textos específicos, el impulso de diversos encuentros de profesionales 
del sector, así como la  obertura de un nuevo programa de exposiciones específicamente 
pensadas para el formato on line, y concebidas a partir de su fondo de colección de 
publicaciones.

Entre los textos que se editarían específicamente relacionados con la edición de artista, 
destaca la edición del número 10 de la serie de libros de ensayo Impasse en 2011. Este 
volumen, perteneciente a la colección Impasse 113 iniciada en 1997 por Glòria Picazo, tendría 
como titulo: Libros de artista / Ediciones especiales / Revistas objetuales / Proyectos editoriales 
/ Ediciones independientes / Publicaciones especiales / Ediciones limitadas / Autoediciones 
/ Ediciones de artistas / Publicaciones digitales. Este libro dedicado específicamente a la 
edición de artista contemporánea en España, vendría surtido de una serie de artículos a 
cargo de diferentes artistas, editores, así como de profesores universitarios y especialistas 
en el medio. Entre los temas que se abordaban en esta edición encontramos capítulos 
como los dedicados a establecer geanealogías posibles en la edición actual, con escritos 
de Francisco Javier San Martín, David Pérez, Amanda Cuesta, Antònia Vilà o Alberto 

(113) Impasse es un colección de libros de ensayo iniciada en 1997 por Glòria Picazo y que actualmente ha 
publicado 13 volúmenes. Las temáticas que se han tratado hasta el momento son variadas, siempre en consonancia 
con realizar un análisis del arte contemporáneo español en sus diferentes vertientes, producción, crítica, mercado 
o como en este caso edición. Los títulos publicados hasta el momento son:  Impasse. Arte poder y sociedad en el 
estado español (1997); Impasse 2. Creación y contexto artístico en el estado español (1999); Impasse 3. Revisión del 
arte catalán reciente (2005);  Impasse 4. Exposiciones de arte contemporáneo: importancia y repercusión en el 
arte español (2005); Impasse 5. La década equívoca. El trasfondo del arte contemporáneo español en los 90 (2005); 
Impasse 6. Ciudades negadas 1. Visualizando espacios urbanos ausentes (2005); Impasse 7. Ciudades negadas 2. 
Recuperando espacios urbanos olvidados; Impasse 8. La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas entorno a la 
exposición (2008); Impasse 9. Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones (2009); Impasse 10 
Libros de artista / Ediciones especiales... (2011); Impasse 11. Veinte años. Antología de la producción textual del arte 
reciente en Cataluña (2012); Impasse 12. Galerías de arte en España: Historia, interacciones y retos de futuro (2013).
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Sánchez Balmisa. El dedicado al contexto del garelismo, los diseñadores gráficos y los 
editores, con aportaciones de Javier Peñafiel-Álex Gifreu, Francesc Ruiz-ferranElOtro 
y Raimond Chaves-Sílvia Dauder, entre otros. El relativo a la patrimonialización de la 
edición de artista, con Mela Dávila Freire, José Arturo Rodríguez Núñez y la misma 
Glòria Picazo. O finalmente una inmersión en la enseñanza universitaria con artículos de 
Manuela Martínez Romero, Alicia Vela, Eloi Puig y Eugènia Agustí. Este libro editado 
en el año 2011 vendría a representar, aunque con ausencias muy remarcables entre sus 
participantes, un texto básico sobre la regeneración de la edición de artista en España 
en los años dos mil. Editado como fue en el contexto de Panera –y justo al inicio de la 
segunda década de los años dos mil–, vendría a resumir algunas de las inquietudes sobre 
la edición que se habrían ido fraguando en los años anteriores en el contexto español. Y 
podríamos decir que ponía sobre el papel al menos una cierta conclusión sobre el devenir 
de algunas de esas cuestiones en el panorama del arte contemporáneo relacionado con la 
edición en nuestro país de la última década.

La labor editorial sobre textos especializados de la Panera, en relación a la edición de 
artista contemporánea en España, continuaría con la inclusión de diversos textos al respecto 
en su boletín digital Panera notebook, iniciado a partir del año 2012. Entre los artículos 
publicados en los diferentes números de este boletín, encontramos en el primer número, 
Panera notebook 01# 114 , El centro de Documentación de la Panera: función y objetivos, 
firmado por Glòria Picazo y que realiza un repaso sobre el funcionamiento y expectativas 
del propio centro desde su creación hasta la actualidad. En el boletín número dos, Panera 
notebook 02# 115, se editaba un artículo-resumen sobre la primera jornada de ediciones 
especiales, en la que se invitaría a discutir la situación del sector a diferentes especialistas 
del ámbito catalán. En el siguiente número, Panera notebook 03# 116, se publicó el artículo 
Quema este texto o léelo de Txuma Sánchez, centrado en las relaciones entre agentes 
independientes en la edición y las instituciones artísticas. En el número cinco del boletín, 
se editó el texto Nuevos formatos, nuevas funciones, nuevos agentes. Publicaciones de artista 

(114) Panera notebook 01# [en línea] <https://issuu.com/paneranotebook/docs/paneranotebook1> [Consulta: 24. 
03. 2016].

(115) Panera notebook 02# [en línea] <https://issuu.com/paneranotebook/docs/pnbook__2> [Consulta: 24. 03. 
2016].

(116) Panera notebook 03# [en línea] <https://issuu.com/paneranotebook/docs/notebook3> [Consulta: 24. 03. 
2016].
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en España 2000-2012 de Mela Dávila Freire. Y por último en el número seis de 2014 
–último editado hasta la fecha–, encontramos el texto Tipos catalanes: de la modernidad 
truncada a la mayoría de edad, de la historiadora del diseño Raquel Pelta.

Por otro lado y en relación a esta vocación de implementar la reflexión sobre la edición de 
artista contemporánea la Panera organizaría, tal y como se resume en el segundo número 
de su boletín digital en 2012, la 1ª Jornada sobre ediciones especiales. A esta jornada de 
debate impulsada por el centro, se invitó a diferentes especialista y agentes activos del 
sector de la edición en Cataluña, con la intención de realizar un análisis sobre el estado 
de la cuestión en el mundo de la edición. Así como de promover un debate sobre posibles 
acciones de futuro  que pudieran mejorar tanto el estudio, como la difusión de las 
colecciones y producciones actuales en edición de artista. A la jornada acudieron además 
de los responsables de la Panera, Glòria Picazo, Antoni Jové y Anna Roigé, las profesoras 
de la Universidad de Barcelona Antònia Vilà y Alicia Vela. La distribuidora de libros de 
artista Anna Pahissa, directora de Multiplo Barcelona; el artista e investigador Txuma 
Sánchez, co-director artístico de la Sala d’Art Jove; Eva Soria, responsable de Artes Visuales 
del Institut Ramon Llull; Joana Hurtado de Arts Visuals Can Felipa. Así como los artistas, 
comisarios y diseñadores Albert Cano, Oscar Guayabero, Javier Peñafiel, Gabriel Pericás, 
Francesc Ruiz, Mariona Moncunill, Juan Canela y Laia Gené. 

De entre las cuestiones tratadas en esta jornada, que pasaron por evaluar las carencias 
con las que se encontraban en muchos casos la edición contemporánea, a la hora tanto 
de producir, como de distribuir y comercializar sus producciones. Se plantearon posibles 
acciones conjuntas entre instituciones artísticas y los agentes independientes. Si bien 
algunas de ellas no se llegaron a llevar a cabo, la Panera conjuntamente con la colaboración 
de Txuma Sánchez, Anna Pahissa y los responsables del Centro de Documentación del 
Macba, llegarían a coordinar la elaboración de una lista anual de publicaciones de artista 
en el territorio catalán. Esta lista coordinada a cuatro bandas, se realizó hasta el año 
2014, siendo su objetivo principal facilitar a los centros de documentación la información 
necesaria para la adquisición de piezas de escasa visibilidad en el mercado.

De entre las iniciativas más novedosas que llegaría  a promover el Centro de Documentación 
en relación a la difusión de su colección de ediciones especiales, libros de artista y libros 
especiales, merecería especial atención, como ya hemos mencionado brevemente con 
anterioridad, la iniciativa Exposiciones en línea. Esta nueva propuesta del Centro de 
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Documentación, puesta en marcha en el año 2013, consistió en producir una serie de 
exposiciones pensadas para el medio digital –en formato vídeo–, en las que se encargaba a 
diferentes comisarios a reflexionar sobre algún aspecto de la edición, a partir de su fondo 
de colección de ediciones. La serie de Exposiciones en línea cuenta hasta la fecha con siete 
exposiciones diferentes 117. 

La primera de ellas, y que ya hemos mencionado muy brevemente, fue A nadie le gusta el 
dolor para sí mismo, o lo busca y desea tenerlo, apenas porque es dolor... (2013) comisariada 
por ferranElOtro. Esta exposición seleccionó de entre el material de la Panera diferentes 
elementos de comunicación como invitaciones, hojas de sala, notas de prensa, folletos o 
páginas web, con el objetivo de reflexionar sobre los modos en que los artistas se apropiaban 
de ellos a través de las estrategias de la edición de artista. Entre las piezas seleccionadas se 
podían encontrar trabajos de Lara Almarcegui, un folleto desplegable como invitación a 
visitar el descampado de Fontiñas antes de su edificación (2007 – 2008); el folleto-poster 
desplegable de la pieza Acciones en casa (2005) de Bestué/Vives; el almacén de archivos 
vectoriales de New logos (2010) de Rubén Grilo; o la invitación de la performance de 
Joan Morey Obey. Humillados & ofendidos (2008). Todas ellas en en sí mismas piezas de 
edición, trabajando más allá de su función como elementos de interpretación diseñados 
para difundir acciones o proyectos.

La segunda de estas exposiciones titulada Kien se Incendia. Una Cabeza sin Mundo (2013)
del artista e investigador Txuma Sánchez, realizaba un recorrido a través de diferentes 
piezas de edición, que activadas en la esfera pública, reflexionaban sobre la capacidad de 
la edición para construir entornos de colaboración y crítica social. Entre los trabajos que 
se mostraban encontramos las pegatinas de Jordi Boldú EN QUALSEVOL MOMENT 
POT EXPLOTAR (2006); el periódico Dinou#1, confeccionado y distribuido durante las 
protestas del 15M en Barcelona; el poster No deis de comer al pastor alemán (2010) de Carles 
Murillo, realizado y distribuido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Barcelona ese 
mismo año; o el libro 97 empledas domésticas (2010) de Daniela Ortiz, realizado a partir 
de imágenes robadas de facebook de la clase acomodada de Lima, entre otras.

En la tercera de las exposiciones conducida por Roberto Vidal comisario y diseñador 

(117) Exposiciones en línea. Centre d’Art la Panera [en línea] <http://www.lapanera.cat/on-line/index.php?/
exposicions/> [Consulta: 24. 03. 2016].
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gráfico de Madrid y titulada Todo, todo, todo está en los libros (2013). Se proponía un 
recorrido a través de libros y ediciones que nos planteaban mundos, viajes, rutas, historias, 
búsquedas y aventuras posibles. Vidal imagina el libro como una guía sobre la que construir 
el cambio, el sueño o el anhelo personal. Entre las nueve ediciones que se seleccionaron 
podemos encontrar el volumen La gran Aventura (2011), editado por David Armengol en 
Can Felipa, y que proponía diversos finales como metáfora de las otras tantas “exposiciones 
posibles” a construir; Hervir un oso (2010) de Miguel Noguera/Jonathan Millán, delirante 
compendio de viñetas y textos; o el digipack Miedo de muchos. Los mundos posibles (2010) 
de Momu & No Es. CD que relata el viaje en automóvil de unos entes que no podemos 
ver ni oír (espectros, espíritus, ondas alienígenas...) y donde según sus autores “se nos 
permite escuchar y conocer experiencias que no se manifiestan en nuestro plano real”.

La serie de Exposiciones en línea continuaría con la cuarta exposición comisariada por la 
artista  Patricia Dauder Libros esp’a’ciales (2014). En esta exposición Dauder planteaba 
una selección de trabajos que ejemplificaban la utilización del soporte libro como “espacio 
autónomo” que sirve al artista para realizar acciones efímeras solamente realizables o 
imaginables en este soporte. Dauder parte de las experiencias de Marcel Broodthaers con 
una de sus primera obras Pense-bête (Pensamiento-bestia) (1964), en la que el artista pone 
en acción su afirmación sobre el libro “el libro es el objeto que me fascina porque es para 
mí el objeto de la prohibición”. En la selección que nos presentaba Dauder estarán obras 
como An expansion followed by a contraction of a Microsoft Excel cell (2008) de Ignacio 
Uriarte; Pluja (1973) de Joan Brossa; o el libro-objeto 247 mois/247 jours (1993) de On 
Kawara, entre otros. 

Mela Dávila Freire directora del Centro de Estudios y Documentación del Macba hasta 
2012, sería la encargada de comisariar la quinta de las exposiciones de la serie, Autor/Actor/
Lector. El camino de la performance al libro (2014). En su selección, se ponía el énfasis 
en la “conferencia performativa” como vehículo a través del cual “los recursos, la técnica 
y las herramientas de las conferencias académicas se [ponían] al servicio de la práctica 
artística”.  En tanto que oralidad y palabra impresa estarían relacionadas intensamente y 
por extensió con la idea de edición. Utilzando esta relación Dàvila Freire echaba mano 
de los guiones y otros documentos de registro, a medio camino entre los libros de artista 
clásicos y los libros de ensayo convencionales, para construir su relato. En esa selección de 
trabajos estarían entre otros, Gossip, Scandal and Good Manners (1981) de Ulises Carrión; 
Real Artists Don’t Have Teeth (2010) de Dora García; Theatrum Anatomicum (And other 
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Performance Lectures) (2009) de Pablo Helguera; Cuatrocientos setenta y tres millones 
trescientos cincuenta y tres mil ochocientos noventa segundos (2014) de Los Torreznos; o 
Dobleces de autor (2013) de Isidoro Valcárcel Medina.

La penúltima exposición hasta la fecha estaría a cargo de Sara Rubinow, miembro del 
Comité de Planificación de la Conferencia de Libros de Artista Contemporáneos de Nueva 
York. Bajo el título Cartografía de la realidad (2015), donde exploraría la incorporación 
del espectador-lector a “la experiencia libro”. En su selección tomaría partido de manera 
evidente la condición material del libro, así como su construcción como “espacio de 
lógica interna” en la creación de lugares de relación entre las propuestas de los artistas y el 
acercamiento del lector a los terrenos que este propone. Para ilustrar esta idea, se serviría 
de las ediciones de Mariona Moncunill Unir els punts (2011); Pronòstic del temps per al 
20 de febrer dels propers 100 anys (2009) de Daniel Jakoby; el número 50 de la revista 
barcelonesa autoeditada El naufragito Isla Naufragio (2001); o Trucs que surten malament: 
pensar menys és més (2008) de Iñaki Álvarez, entre otras publicaciones.

La última exposición de la serie Exposiciones en línea estaría a cargo de Anna Roigé, 
responsable del Centro de Documentación de la Panera con el título Etcétera (2015). En 
ella Roigé abordaría la tendencia a “listar”, ampliamente recurrida en la edición tanto por 
las primeras hornadas de artistas conceptuales de los años setenta en Cataluña, como por 
los jóvenes artistas que se reflejarían en esa época a partir de principios de los años dos mil. 
Roigé partiría de la referencia a Umberto Eco en su libro El vértigo de las listas de 2009, 
preguntándose sobre la real necesidad de este acto. ¿Comprensión, orden o intento de 
acotación de lo inacotable? En estos términos se movería su propuesta. Para ello escogería 
algunos artistas ya clásicos al respecto como Ignasi Aballí con Listados (2011); la pieza 
Nothing but the truth (2003) de Erick Beltrán, realizada a partir de un taller donde contar 
y editar in situ mentiras en formato periódico; 100 obras de arte imposibles (2003) de Dora 
García; Los Rechazados (2014) de Caterina Almirall, Miquel García y Antónia del Río, 
listado sobre los premios rechazados por artistas, intelectuales o actores otros en relación 
al concepto de “valor añadido”; o 101 excusas. Cómo se legitima el arte (2009) de Manuel 
Saiz. 

Para finalizar este repaso a la trayectoria del Centre d’Art la Panera de Lleida en el transcurso 
de su trabajo entre los años 2003 y 2015, y en relación al impulso a la edición de artista 
contemporánea en España, deberíamos mencionar también algunas investigaciones 
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acogidas por su Centro de Documentación. Investigaciones albergadas por él en un intento 
por facilitar la creación de conocimiento en torno al tema, así como por generar reflexión 
–tanto a nivel histórico como desde una perspectiva contemporánea– sobre las prácticas 
artísticas relacionadas con la edición de artista y su colección de ediciones especiales. 

En relación a alguna de estas investigaciones, la Panera tendría en residencia durante la 
última parte del año 2012 al investigador Txuma Sánchez con un trabajo titulado ¡Editad 
malditos! Indicios sobre una década de edición de artista en Cataluña. El objetivo de esta 
investigación fue el de contrastar el contenido de la colección de ediciones especiales 
de la Panera, con dos investigaciones anteriores del mismo autor, que exploraban el 
resurgimiento de estas prácticas en España a inicios de la década de los años dos mil. 
La investigación, financiada a través de una “Beca para la investigación y la creación 
en los ámbitos artísticos y del pensamiento” de OSIC 118, tenía como referencia dos 
trabajos de investigación anteriores. MAP_edición. Prácticas artísticas contemporáneas y 
edición de artista (2010), configurada a partir de diversas entrevistas a agentes del sector 
de la edición en Cataluña, y a partir de las cuales se completó un mapeado sobre las 
problemáticas y fortalezas de este sector. Y Una Cartografía Diacrónica de la Edición de 
Artista en Cataluña (2011), investigación de carácter histórico y centrada en la ordenación 
tanto de exposiciones, ediciones, así como de diversos acontecimientos relevantes en la 
historia reciente de la edición de artista contemporánea en Cataluña. Del trabajo ¡Editad 
malditos! se acabaron desprendiendo, entre otras acciones,  la ya citada exposición Kien 
se Incendia. Una Cabeza sin Mundo (2013), dentro de la serie Exposiciones en línea del 
Centre d’Art la Panera. Así como la presentación de la ponencia:  Cómo entrar en un centro 
de documentación. Comisariando Kien se Incendia. Una Cabeza sin Mundo. Centro de Arte 
la Panera. Exposiciones en línea #2. dentro del Simposio Internacional Arte e Investigación. 
Metodologías compartidas en procesos artísticos 119. Simposio organizado por el grupo de 
investigación IMARTE. Proyecto coordinado Metamétodos II, de la Facultad de Bellas 
Artes de la Universidad de Barcelona y dirigido por Alicia Vela y EloiPuig. La investigación 
realizada en el Centro de Documentación, revirtió así mismo en los contenidos de las 
diferentes asignaturas impartidas por Txuma Sánchez en el Grado de Bellas Artes de 

(118) Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural. Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya.

(119) Simposio Internacional Arte e Investigación. Metodologías compartidas en procesos artísticos [en línea] <http://
www.ub.edu/imarte/es/actividades/simposium/arte-e-investigacion-metodologias-compartidas-en-los-procesos-
artisticos/programa/> [Consulta: 25. 03. 2016].

Centre d’Art la Panera de Lleida
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la Universidad de Barcelona, de la que es docente desde 2009. Concretamente en dos 
asignaturas que exploran las posibilidades de la edición contemporánea en relación a los 
procedimientos de la imagen múltiple, Imagen extensa e Imagen numérica e impresión 
digital, así como en los diferentes trabajos TFG de final de Grado dirigidos como tutor.

Otra investigación, que sin estar específicamente centrada en la edición aunque sí en 
gran medida utilizaría material documental y gráfico relacionado con la edición, sería 
la realizada con motivo de la preparación de la exposición La Cuestión del Paradigma. 
Genealogías de la emergencia en el arte contemporáneo en Cataluña (2011) de Manuel 
Segade. Esta exposición a la que como decimos antecedió una exhaustiva investigación 
sobre la configuración de la emergencia artística en Cataluña durante la década de los años 
dos mil, Segade reconstruía la estructura narrativa de la configuración de esa emergencia 
artística, a través de ciertos artistas e instituciones que la fueron conformando, bajo una 
perspectiva de fijación de paradigmas que él acabaría formateando expositivamente casi de 
manera “gramatical”. En palabras del mismo Segade, al respecto de la investigación sobre 
la que se fundamentaron los argumentos de la exposición:

“Si hacemos una analogía con el cine o la novela, se trata de un proyecto coral, que 
aglutina muchas voces —idealmente, “todas las voces”, a partir de la documentación, 
de la investigación y de entrevistas realizadas a numerosos agentes— a partir de la 
acción comisarial: el espectador también está invitado a funcionar como un editor 
para dar paso a interpretaciones, divergencias o aportaciones al relato. Cada una 
de las lecturas potenciales, las identificaciones o desacuerdos, constituyen una 
interpretación a sumar. Es decir, a medida que el contexto se anuncia como una 
discusión, se plantea la posibilidad de participación en su propia construcción.”

(Segade, 2011)

Como decimos, tanto la investigación de Segade como la puesta en escena del aparato 
expositivo de esta muestra, utilizó profusamente materiales documentales, así como 
materiales extraídos de las prácticas de edición de artista generados durante esa década, 
muchos de ellos depositados en la colección de ediciones del Centro de Documentación 
de la propia Panera. El mismo catálogo diseñado por ferranElOtro studio –publicado 
con motivo de la exposición–, y que consistía básicamente en un conjunto de fichas 
documentales, procedentes de publicaciones, artículos y otros materiales similares. 



205

Estaría a medio camino entre el catálogo de exposición y la edición de artista de bajo 
coste DIY (Do-It-Yourself), por descontado como decisión comisarial, aunque también, 
y seguramente, por un acercamiento conceptual con la materialidad de los materiales 
modestos mostrados en la propia exposición. Este catálogo, podría ser un ejemplo claro de 
las derivas que la publicación de catálogos –en el contexto del arte emergente en Cataluña 
en la década de los años dos mil– habrían tomado, en relación a lo que Anne Moeglin-
Delcroix había planteado históricamente en su artículo Del catálogo como obra de arte y 
viceversa.

Algo similar en relación a la realización de una investigación como vehículo para la 
conceptualización de una exposición en Panera, sucedió con la realizada por RMS La 
Asociación –agencia de producción cultural formada por Rocio Gracia, Sergio Rubira 
y Marta de la Torriente– Contextos en desuso. Estrategias para habitar el espacio de otro 
(2012). En esta ocasión RMS trabajaría sobre toda la colección de arte del Centre d’Art 
la Panera,  que en la exposición estaría representada físicamente por las propias obras, o 
a través de “un complejo entramado documental” del que sería responsable el estudio de 
diseño Bisdixit. La exposición concebida como un trasunto del Atlas Mnemosyne de Aby 
Warburg, o como algunos la calificaron como un homenaje a Alfred Barr, utilizaba un 
gran mapa de relaciones conceptuales que relacionaba las obras. Éstas, dispuestas en orden 
cronológico obedecían a criterios subjetivos de relación abriendo posibles interpretaciones 
sobre la manera en que obras y referencias eran presentadas. El despliege gráfico-expositivo 
–en el que se encontraban referencias a Lady Gaga, Baudelaire, Warhol, Goya, Velazquez 
o Robert Smithson entre cientos de otras–, se configuraría practicamente como una pieza 
editorial expandida en el espacio expositivo. Como un libro deshojado sin fin, el cual 
el espectador podía reordenar a su antojo, en una especie de metáfora del hipertexto 
de carácter analógico que, a través de lo documental lo físico y lo gráfico, desplegaba 
posibilidades inabarcables de interpretación.

Quizás el único apartado –y para concluir este repaso a la acción del Centre d’Art la Panera 
de Lleida en su relación y promoción de la edición de artista contemporánea en España en 
los últimos doce años, de enorme influencia visto ahora con ojos retrospectivos–, estaría su 
carencia en la producción específica de ediciones de artistas. Este último aspecto, a parte 
de algunas producciones que ya hemos señalado y que colateralmente se desprendieron 
de catálogos de exposiciones que se relacionaban tímidamente con la edición de artista, 
sería potenciado a partir del año 2014 con la colaboración en la producción de ediciones 
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propias con el espacio Sala d’Art Jove de Barcelona. En este acuerdo y desde 2014 se 
habrían producido hasta la fecha un total de seis ediciones, especialmente pensadas para 
este medio. Éstas serían  Los Rechazados (2014) de Miquel García, Antònia del Rio y 
Caterina Almirall; Estratigrafía muscular (2014) de Martin Llavaneras; Guia Utopika 
(2015) de Emma Casadevall; Frames Rocío (2015) de Frederico García Trujillo, Albert 
Garrigó y Claudia Parra; Columna garganta (2016) de Clàudia Pagés; y Novel·la Gràfica 
(2016) de Aldo Urbano 120.

(120) Se puede consultar la información sobre los proyectos editoriales de la colaboración entre el Centre d’Art 
la Panera y Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya, así como descargar las versiones en pdf,  de los títulos 
editados hasta el momento [en línea] < http://saladartjove.cat/i/publicacions/tot> [Consulta: 30. 09. 2015]. 



207

[Fig. 72] Imagen del Centro de documentación la Panera. [Fig. 73] 1ª Jornada de ediciones especiales, 2012.  
[Fig. 74] Francesc Ruiz, Les portes de Lleida, 2009. [Fig. 75] IMPASE 10.
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[Fig. 76] Imagen de la 7ª Biennal d’Art Leandre Cristòfol. [Fig. 77] Página del catálogo La Cuestión del Paradigma. 
Genealogías de la emergencia en el arte contemporáneo en Cataluña, 2011. [Fig. 78] Imagen de la exposición Contextos 
en desuso. Estrategias para leer el espacio del otro, 2012. [Fig. 79] Portada de la edición Los Rechazados, 2015. 
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Museu d’Art Contemporani de Barcelona: exposiciones

EL FILLIOU IDEAL:

Este es un poema de acción y voy a presentarlo:

no decidir nada

no elegir nada

no querer nada

no poseer nada

completamente despierto

TRANQUILAMENTE SENTADO SIN HACER NADA. 121

En el caso del del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, el relato sobre su importancia 
y su repercusión en la reactivación de la edición de artista contemporánea en nuestro 
país a los inicios de los años dos mil, la concentraremos básicamente sobre tres aspectos 
concretos. Por un lado señalaremos la labor de programación de exposiciones realizadas 
principalmente en el periodo de dirección de Manuel Borja-Villell entre 1998 y 2007. Con 
la recuperación en grandes exposiciones de artistas de la órbita conceptual o exposiciones 
de tesis y presentaciones de la colección del museo en esos años, que creemos habrían 
inducido a una revisión general de los preceptos conceptuales de a partir de los años 
sesenta, y que a su vez habrían influido en la creación española de finales de los años 
noventa e inicios de los dos mil. Por otro lado pondremos el énfasis en la configuración 
de un cambio de percepción –ligada a esta revisión de la que hablamos–, centrada en la 
importancia que paulatinamente se otorgó a las producciones gráficas de los artistas, en 
el ámbito documental o en el tradicionalmente considerado como periférico en términos 
disciplinarios, como sería la edición de artista y sus derivados. Ediciones, materiales 

(121) Poema recogido por Clemente Padín en Escaner Cultural número 62, Junio de 2004. Poema interpretado 
por Robert Filliou en el Café Gogo de Nueva York el 8 de febrero de 1965. [En línea] <http://www.escaner.cl/
escaner62/acorreo.html> [Consulta: 30. 09. 2015].
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literarios o de diseminación, producidos en el contexto de las prácticas conceptuales 
y postconceptuales. Aspecto, este segundo, en el que creemos que Macba se habría 
posicionado durante este periodo, como una institución en la que según palabras de su 
director, “no [habrían buscado] ‘inmovilizar imágenes’ ni crear cánones, sino construir 
un espacio crítico”, revisando múltiples líneas de la contemporaneidad, y siendo capaces 
de generar lecturas contextuales que evitarían la amnnesia del inmovilismo creada por las 
imágenes “prefijadas”. Entre ellas la atención a estos materiales, que hasta el momento 
habrían sido clasificados únicamente como adyacentes a la creación artística, y no en todo 
su valor consuetudinario. Por último y de manera diferenciada, trataremos el papel del 
Centro de Estudios y Documentación del Macba.

En el recorrido específicamente dedicado a Macba, que consideramos importante en 
el tema que nos ocupa, repasaremos inicialmente aquellas exposiciones dentro de su 
programación que desde nuestro punto de vista habrían significado una revisión de los 
posicionamientos conceptuales de finales de los años sesenta y la década de los años 
setenta. Como serían las exposiciones Grup de Treball (1999) en el contexto catalán; La 
piel del mundo + otras cosas más (2001) de Dieter Roth (2001); Genio sin talento (2003) 
de Robert Filliou; y George Brecht. Eventos (2006). Las exposiciones que harían un enlace 
de éstas con la producción española en términos de validación de inicios de los años dos 
mil. Como serían El Reino: una novela para un museo (2003) de Dora García y 0 - 24 h. 
(2005) de Ignasi Aballí. Así como las exposiciones de su programa –que aun no estando 
centradas ni en esta recuperación programática, ni en la concreta promoción de la edición 
o cuestiones afines–, nosotros creemos que habrían abierto vías de interés que habrían 
fortalecido ciertos aspectos que a la larga incidirían en la renovación de la edición a inicios 
de los años dos mil. Entre éstas Atlas (1999) de Gerhard Richter; William Kentridge (1999); 
Öyvind Fahlström (2000); Raymond Pettibon (2002); Disidanzas (2008) de Nancy Spero; o 
Completar y devolver, por favor (2009) de Ray Johnson. Sobre el cambio de paradigma en 
el tratamiento del documento, su estatus y su presencia en el discurso expositivo por parte 
del museo citaremos las exposiciones Arte y acción. Entre la performance y el objecto 1949-
1979 (1998); Dau al Set (1999); Antagonismos. Casos de estudio (2001); Arte y utopía. La 
acción restringida (2004); Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español (2005), 
entre otras.

Al respecto y sobre la capacidad de la museificación –refiriéndose a lo que habría pretendido 
durante su periodo de dirección en la institución, tratando de evitar relatos únicos y 
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“paradigmas retóricos”–, Manuel Borja-Villell decía en 2001:
 

“Por tanto, para que el museo tenga sentido en la actualidad, es necesario redefinir 
nuestra noción de memoria, que debe ser, más que la inscripción estricta del pasado, 
la apertura hacia el porvenir, haciendo visible lo que la sociedad oculta y excluye.”

(Borja-Villel, 2001: 15)

Jorge Ribalta, director del Departamento de Actividades Públicas del museo en la etapa 
de dirección de Borja-Villel, definía de la siguiente manera la función de re-escritura 
sobre el legado conceptual, a la que se dedicaría en parte el museo durante este periodo:

“El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, es particularmente relevante en este 
proceso desde el momento que, por un lado, se presenta como depositario del legado 
“nacional” del conceptualismo catalán y, por otro, se postula como prototipo de un 
nuevo modelo de museo alternativo a la tradición histórico-modernista encarnada 
por el Reina Sofía: un museo mise en abîme que subraya la permeabilidad entre la 
experimentación de vanguardia y las dinámicas sociales contemporáneas.” 

(Ribalta, 2009: 16)

A partir de este planteamiento, Villel intentaría como proyecto de museo, oponerse a 
la voracidad de capitalismo intentando que la institución no se convirtiera, desde su 
posición preceptora de modos de subjetivización, en una suerte de pret-à-porter museístico, 
atendiendo a la idea desarrollada por Suely Rolnik. De su ideario se desprendía no basar 
las relaciones con los individuos y los relatos de memoria en una operación de consumo, 
y no convertir el museo en un lugar de acumulación, sino de movilidad de imágenes, 
enfrentadas a la “cultura espectáculo” y dispuestas en torno a la idea de arte como 
construcción, y no arte como narración única. (Borja-Villel, 2001):

“Coleccionar objetos significa a menudo transformarlos en mercancía. ¿Cómo se 
pueden exponer acontecimientos sin que sean fetichizados? ¿Cómo es posible idear 
un museo que no monumentalice lo que explica? La respuesta implica pensar la 
colección en clave de archivo. Ambos, museos y archivos, son repositorios desde donde 
se pueden extraer y actualizar muchas historias. Pero el archivo las “desnaturaliza”, ya 

Museu d’Art Contemporani de Barcelona: exposiciones
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que incluye en el mismo nivel documentos, obras, revistas, fotografías, etc. Rompe la 
autonomía estética que separa el arte de su historia, replantea el vínculo entre objeto 
y documento, abre la posibilidad de descubrir territorios nuevos, situados más allá 
de los designios de la moda o del mercado, y permite una pluralidad de lecturas. 
La correspondencia que se genera entre el hecho artístico y el archivo produce 
desplazamientos, derivas, narraciones alternativas y contramodelos. Nos retorna el 
conocimiento y la experiencia estética, y también la posibilidad de aprehender un 
momento histórico de una manera similar a la que explicaba Peter Weiss en La 
estética de la resistencia.”

(Borja-Villel, 2010: 34)

En el caso de las exposiciones programadas hasta el año 2008 –tanto de artistas nacionales 
como internacionales–, que habrían constituido una revisión de los parámetros de las 
prácticas conceptuales desde la perspectiva de exposiciones retrospectivas de calado –o de 
proyectos específicos realizados para el museo–. Y que a su vez consideramos importantes 
a la hora de analizar la repercusión de la programación del museo en la recuperación de 
las prácticas conceptuales, proyectada creemos después sobre las prácticas de edición de 
artista posteriores, apuntaríamos un comentario sobre algunas concretas.

Revisión de los posicionamientos conceptuales

Grup de Treball (1999) exposición que en la línea de anteriores exposiciones como Idees i 
actituds. En torn de l’art conceptual a Catalunya, 1964-1980, de Pilar Parcerisas celebrada 
en el Centre d’Art Santa Mònica en 1992 –o en otro sentido, Art concepte. La década 
de los 70 en Cataluña, de Glòria Picazo en la galería Alfonso Alcolea en 1990–, habría 
promovido una revisión y legitimación del arte conceptual catalán. La exposición Grup 
de Treball haría una revisión exhaustiva de la creación colectiva del grupo en el periodo 
comprendido entre los años 1973 y 1975 122. Desplegándose en su cronología desde 

(122) La exposición contó con numerosa documentación complementaria para contextualizar la práctica del 
grupo por el que pasaron: Francesc Abad, Jordi Benito, Jaume Carbó, Maria Costa, Alicia Fingerhut, Xavier Franquesa, 
Carles Hac Mor, Imma Julián, Antoni Mercader, Antoni Munné, Antoni Muntadas, Josep Parera, Santi Pau, Pere 
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Informació d’Art Concepte en Bañolas en 1973 –con la participación de diferentes artistas 
y críticos que formarían parte del colectivo más adelante–, hasta la 9e Biennale de París, 
considerada por muchos como el último trabajo del colectivo propiamente como grupo. 
La idea y concepción de la exposición irían a cargo de Antoni Mercader y Pilar Parcerisas, 
contando en la coordinación y la documentación con la figura de Valentín Roma. Entre 
algunas obras expuestas en la exposición y que consideramos interesantes de resaltar por 
su identificación con prácticas editoriales se encontraban piezas como, Anunciamos (1973) 
–conjunto de diecisiete anuncios publicados en el periódico La Vanguardia Española entre 
junio y julio de 1973–, que utilizando los patrones de los anuncios por palabras de los 
periódicos, realizaba un ejercicio de incursión en el ámbito de la prensa a la vez que 
parodiaba los signos visuales de la censura del momento.  Recorreguts (1973) obra  de 
impresión y collage fotográfico realizada para la la Mostra d’art realitat, que planteaba los 
diferentes recorridos de 113 personas realizados entre los días 28 y 31 de octubre de 1973 
en Barcelona –y en referencia a la detención por parte de la policía de 113 miembros 
de la Assemblea de Catalunya ese mismo año–. O Champ d’attraction. Document. Travail 
d’information sur la presse illégale des Pays Catalans (1975), obra expuesta en la 9e Biennale 
de París, en la Biennale di Venezia de 1976 y en la exposición Vanguardia artística y realidad 
social en el Estado español, 1936-1976 de la Fundación Joan Miró de Barcelona. Obra que 
planteaba un análisis de la situación de la prensa ilegal catalana mediante imágenes, textos 
y una selección de ejemplares de diferentes publicaciones clandestinas. 

La piel del mundo + otras cosas más. Dieter Roth (2001). Exposición que repasaba la obra 
del artista Dieter Roth en su extensa dedicación a diferentes disciplinas como la pintura, 
la escultura, la fotografía, la obra gráfica, el vídeo, el cine, o los libros de artista. En 
este sentido la muestra  de Macba contó con una extensa selección de libros de artista 
producidos por Roth, algunos de los cuales, en formato sonoro principalmente, pasaron a 
formar parte de la colección del Centro de Documentación del museo. Este sería el caso de 
Canciones de Cadaqués (1976), realizado en colaboración con Richard Hamilton, o Radio 
- konditio : ratio - gespräch (1979) obra producida conjuntamente con Arnulf Rainer. El 
Centro de Estudios y Documentación añadiría con el tiempo otros documentos y piezas 
del artista presente tambien en la colección del museo con objetos, pinturas y diverso 
material gráfico. Algunos de los múltiples con los que acabaría contando la colección 

Portabella, Àngels Ribé, Manuel Rovira, Enric Sales, Carles Santos, Dorothée Selz y Francesc Torres.  Los textos del 
catálogo irían a cargo de Antoni Mercader, Pilar Parcerisas y Valentín Roma.
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serían Suite Two. The Rotham Certificates (1977), o Livre-etalon = Standard-book (1982) 
edición firmada conjuntamente con el artista Robert Filliou. En la exposición de Dieter 
Roth que realizó Macba se pudieron ver entre otros sus característicos Literaturwurst 
(1961) (salchichas de literatura), realizadas a partir de papeles de prensa humedecidos con 
salsa y especias y que tomaban la forma del alimento, así como otras obras procedentes 
de su práctica en edición de artista a partir principalmente de los años sesenta. Roth, 
formado como diseñador gráfico e impresor, experimentó constantemente con la edición 
gráfica a partir de diversos materiales extra-artísticos no habituales en la producción de 
piezas de arte, así como también extensamente con la condición “material” y objetual del 
libro de artista, configurando de esta manera un particular universo de acciones sobre 
las condiciones físicas y conceptuales del objeto libro. Como en el caso de su pieza Bok 
1956-1959 (1959), trabajada a partir de las perforaciones y alteración del interior de la 
publicación, o en Daily Mirror (1961) fabricando libros a partir de las páginas recortadas 
del diario, que formando cubos de 2cm de lado, evidenciaban una importante cualidad 
escultórica. Javier Maderuelo definiría así en su texto Libros de Artista 123 la practica 
objetual de Roth en algunas de sus creaciones editoriales, considerándola casi dentro de 
un rango de práctica escultórica y evidenciando su experimentación formal y conceptual 
con el medio:

 “[...] algunas de las obras de Dieter Roth ofrecen por fuera el aspecto de un libro 
cualquiera, como el que se coloca junto a otro en una estantería, pero el lector que 
abre sus páginas descubre que estas han sido perforadas, ahuecadas, literalmente 
esculpidas, dejando en el interior vacíos de formas geométricas. La variada y compleja 
obra de Dieter Roth ha abierto infinidad de caminos a otros creadores de libros de 
artista que se han servido de cualquier material que permita algún tipo de impresión 
en cualquier combinación de papeles, tamaños, tintas, cortes, troqueles, cosidos o 
plegados que sean susceptibles de alguna modalidad de encuadernación o de reunirse 
de manera que simulen ser un libro.” 

(Maderuelo, 2014: 46)

(123) Texto incluido en el catálogo de la exposición ¿Que es un libro de artista?, organizada y producida por la 
Autoridad Portuari de Santander y el ARCHIVO LAFUENTE en 2015. LAFUENTE, José Maria (2014) ¿Qué es un 
libro de artista?. Heras: Ediciones de la Bahía.

La articulación del tejido institucional en España en la década de los noventa



215

Genio sin talento. Robert Filliou (2003). Exposición sobre la obra de Robert Filliou 
comisariada por Sylvie Jouval y producida en colaboración con el Museum Kunst Palast 
de Düsseldorf y el Musée d’Art Moderne Lille Metropole. Esta fue la primera retrospectiva 
dedicada en España al artista. Filliou, artista adscrito a Fluxus y cercano al movimiento 
de la poesía concreta basaba su trabajo en el principio de la Eternal Network/ La Fête 
permanente 124, principio formulado junto a su colega George Brecht, con quién trabajaría 
entre 1966 y 1968 en el taller-tienda La Cédille qui sourit. En este espacio a medio camino 
entre la tienda, el taller y la editorial, Filliou y Brecht intentarían recuperar la práctica del 
juego a través de producciones lúdicas e interactivas de carácter múltiple que se venderían 
principalmente por correo. Filliou acuñaría el aforismo “El arte es lo que vuelve a la 
vida más interesante que el arte” 125 del cual haría uno de sus principales ejes de trabajo, 
considerando la creación de obras de arte como una actividad principalmente basada en 
el “intercambio”. Filliou practicaría así mismo la colaboración con otros artistas como un 
aspecto esencial en su práctica artística, asociándose y firmando obras con otros creadores 
como el propio Brecht, Daniel Spoerri o Dieter Roth, entre otros. Entre las iniciativas 
producidas desde el taller-tienda La Cédille qui sourit  –en la que llegaron a reunir trabajos 
de la editorial Something Else Press de Dick Higgins, múltiples interactivos editados por 
Daniel Spoerri en su proyecto Edition MAT, o ediciones Fluxus impulsadas por George 
Maciunas–, estaría la de invitar a diferentes artistas a crear regalos para la tienda. Regalos 
entendidos como “Tentativas de rejuvenecimiento del arte de ofrecer” (Vergez, 2003), u 
“objetos que podían ser regalados a los amigos, no en forma de pequeñas versiones del 
trabajo de cada uno, sino más bien trabajos que fueran difícilmente presentados bajo medios 
convencionales” (Harren,2012) 126. Entre los artistas que participarían en esta iniciativa 
estarían Alison Knowles, Ben Vautier, Emmett Williams, Mieko Shiomi, Daniel Spoerri, 
Arman, Jean-Jacques Lebel, François Dufrêne, Mimmo Rotella o Jacques Villeglé. En la 
exposición de Filliou celebrada en el Macba en 2003 se repasaron treinta años de creación 
del artista, con obras que mostraban la utilización del humor, del “bricolage continuo”, 
y del espíritu Fluxus. Espíritu al que se referiría Natilee Harren al hablar del proyecto 

(124) Literalmente “red eterna”, en francés Fête permanente (fiesta permanente). (Verguez, 2003: 127).

(125) COLLET, Michel (2003) “Impulso general” (p.28). En JOUVAL, Sylvie y Heike van den Valentyn (comp.) 
(2003) Robert Filliou. Genio sin talento. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona.

(126) Traducción nuestra. Extraido de HARREN, Natilee (2012) “La cédille qui ne finit pas: Robert Filliou, George 
Brecht, and Fluxus in Villefranche”. artandeducation.net [en línea] <http://www.artandeducation.net/paper/la-cedille-
qui-ne-finit-pas-robert-filliou-george-brecht-and-fluxus-in-villefranche/> [Consulta: 24 09. 2015].
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de Brecht y Filliou La Cédille qui sourit, utilizando las palabras de George Maciunas del 
manifiesto de 1963 que definían su práctica como un trabajo que exploraría “un flujo 
continuo de la creación artística”, experimentando en la producción, en la distribución y 
en el intercambio continuo para promover “una inundación revolucionaria y convertir su 
marea en arte”.

George Brecht. Eventos (2006). Al hilo de la exposición anterior, otra muestra que 
consideramos importante mencionar en esta línea es la dedica al artista George Brecht, 
exposición que reunió obras suyas realizadas desde el año 1957. Definido como un artista 
que exploraba la naturaleza de la experiencia en sus obras –incorporando el azar, el espacio 
y el tiempo–, en muchos de sus trabajos Brecht planteaba la interacción del espectador 
en relación con la obra cuestionando así nociones como “autoría” y “obra acabada”. 
Influenciado por Duchamp y por Joseph Cornell, de los que tomaría conceptos como 
ensamblaje, colección o combinación, Brecht incorporaría así mismo buenas dosis de 
humor en su producción. Extremo que le relacionaría con el trabajo del mismo Filliou, 
con quién compartiría proyectos, piezas y actitudes como cuando trabajaría en sus Chance 
Paintings (Pinturas aleatorias) a partir de 1956, referidas irónicamente al expresionismo 
abstracto norteamericano y que él acabaría designando como obras de “expresionismo 
abstracto corregido”. Brecht con un trabajo heterogéneo y extenso, adoptaría más adelante 
la utilización de “partituras” en su obra, sobre todo a partir de su primera exposición en 
la Reuben Gallery de Nueva York Towards Events: An Arrangement en 1959, influido por 
John Cage y sus clases de “Composición experimental”. Recurso que sería adoptado por 
buena parte de los artistas Fluxus más delante como vía de desmaterialización del objeto 
artístico, derivándolo hacia la idea de experiencia. Brecht tomaría así mismo contacto 
a lo largo de su producción artísitica con numerosos artistas de Fluxus además de con 
Cage y Filliou, como Allan Kaprow o Robert Watts entre otros. Su concepto de partitura 
–instrucciones para la interpretación de una pieza–, iría evolucionando hasta convertirse 
en simples tarjetas blancas, con las instrucciones impresas para su realización, en sintonía 
con algunos trabajos que desarrollarían más adelante artistas como Yoko Ono o Lawrence 
Weiner, en los que la descripción de la acción constituiría el elemento indispensable de la 
activación de la obra 127.  La relación de Brecht con Fluxus, y la utilización de la edición 

(127) Obras como Two minutes of spray paint directly upon the floor from a standard aerosol spray can (1968) de 
Lawrence Weiner, o Time Painting y Smoke Painting (1961) de Yoko Ono. Podemos así mismo encontrar influencia 
de las partituras de Brecht en propuestas contemporáneas como las de la plataforma e-flux: 101 art ideas you can 
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como medio incorporado a la producción artística, puede observarse por ejemplo en la 
publicación por parte de George Maciunas de las partituras de Brecht –conjuntamente 
con trabajos de otros artistas de su círculo como Higgins, Emmett Williams, Robert 
Filliou, Eric Andersen, Alison Knowles o Ben Vautier–. Así como en la edición de 
algunos múltiples en los que colaboraron como la colección de cajas Water Yam (1963), 
relacionadas con el YAM Festival concebido por Brecht en colaboración con Robert Watts, 
y que comenzaría con el envío hacia 1962 de tarjetas y otros elementos impresos que 
anunciaban diferentes eventos utilizando una estrategia de creación y difusión continua 
de acontecimientos artísticos. Brecht ahondaría en esta idea de distribución a través de 
sus Contingent Publications “publicaciones contingentes”, consistentes básicamente en la 
habilitación de una dirección postal desde la que distribuir sus partituras y “objetos-
evento”, como la partitura para Motor Vehicle Sundown (1960), uno de los primeros 
envíos. Envío que fue acompañado de una nota con el siguiente texto:

“Contingent Publications es una empresa sin ánimo de lucro que tiene por objeto 
divulgar obras de una naturaleza exploratoria, Los beneficios resultantes, una vez 
descontados los gastos de correo, se dedican a publicar material adicional. Si desea 
apoyar a esta empresa, agradeceremos vuestra aportación. De lo contrario, acepta 
este material de manera gratuita, atentamente. (George Brecht)” 

(Robinson, 2005: 62)

El Reino: una novela para un museo. Dora García (2003). Mencionaríamos asimismo entre 
las exposiciones y proyectos que el Museu d’Art Contemporani de Barcelona dedicaría a 
principios de los años dos mil –además de a los artistas y grupos que hemos mencionado 
Grup de Treball (1999), Dieter Roth (2001), Robert Filliou (2003) y George Brecht 
(2006), y en sintonía con la recuperación de figuras internacionales del arte conceptual y 
con la consolidación del relato sobre el conceptual clásico en Cataluña–, dos exposiciones 
que estarían en consonancia con la valorización de dos artistas que representarían a nuestro 
modo de ver, el auge del neoconceptual en el contexto artístico español a inicios de los 
años dos mil. Artistas que creemos representarían de alguna manera el correlato del museo 
sobre la actualización de los discursos conceptuales basándose en artistas locales, y que 

do yourself de Rob Pruitt [en línea] <http://www.e-flux.com/projects/pruitt/>, o DO IT de Hans-Ulrich Obrist [en 
línea] <http://www.e-flux.com/projects/do_it/homepage/do_it_home.html> [Consulta: 02.10. 2015].

Museu d’Art Contemporani de Barcelona: exposiciones



218

tendrían una especial relevancia en relación a la influencia sobre artistas más jóvenes que 
se estaban formando en esos momentos en el contexto del arte español. Nos referimos a 
las muestras realizadas en Macba por Dora García en 2003 e Ignasi Aballí en 2005. 

Dora García presentaría en Macba el proyecto El Reino: una novela para un museo en 2003. 
Proyecto cuyo formato e implicaciones procesuales creemos que serían importantes para 
la influencia de esta artista, tanto en la actualización de las corrientes neo-conceptuales en 
España a inicios de los años dos mil –y que el Macba trataría de promover bajo nuestro 
punto de vista como hemos apuntado–, como en la influencia en la utilización de la edición 
de artista durante ese periodo por parte de toda una generación de artistas jóvenes, sobre 
todo en el entorno del arte catalán 128. El Reino sería un proyecto ideado específicamente 
por Dora García para el Macba y compuesto por tres diferentes formatos de presentación. 
Por un lado el proyecto contaba con la producción de una novela/guión, en la que se 
pormenorizaban las pautas de una serie de acciones que iban a suceder durante su transcurso 
en las propias salas del museo. Por otro lado el proyecto se planteaba a través del desarrollo 
de una actuación-performance en las mismas salas del museo, en la que las rutinas diarias de 
la institución se convertían en el entorno real de una serie de acontecimientos escenificados 
por actores, que deberían seguir (u obviar) las indicaciones del guión de la novela preparada 
a tal efecto por la artista. En tercer lugar el proyecto se acompañaba de una web que debía 
recoger, en tiempo real, los acontecimientos que se derivaban tanto de la aplicación del 
guión como de sus derivaciones 129. El proyecto El Reino como decimos no solo acabaría 
influyendo en la reactivación de las corrientes neoconceptuales en España a través de la 
presencia del trabajo de Dora García en un museo como Macba –el proyecto El Reino 

(128) Teresa Sesé firmaría en 2010 un artículo en La Vanguardia titulado Los hijos del Macba [en línea] < http://
www.lavanguardia.com/cultura/20101128/54075851260/los-hijos-del-macba.html> [Consulta: 05 10. 2015] en el 
que enumeraba toda una serie de artistas emergentes del entorno barcelonés, para los cuales la programación 
del Museu d’Art Contemporani de Barcelona habría sido un referente en su formación. Entre ellos artistas como 
David Bestué y Marc Vives, Gabriel Pericàs, Daniel Jakoby, Antonio Gagliano, Fran Meana, o Fito Conesa, cuyo 
trabajo se habría desarrollado en buena medida, como veremos más adelante, en territorios cercanos a la edición 
de artista.  Algunos de estos artistas crearían editoriales como Biel Books Gabriel Pericàs), publicaciones periódicas 
como TEXTO (David Bestué, Gabriel Pericàs y Daniel Jakoby) o realizarían un extenso trabajo en edición como es 
el caso de los tres mencionados. Al respecto de la influencia sobre artistas más jóvenes, ver los comentarios de la 
propia García [en línea] <http://site-specificconversation.com/dora-garcia-3/> [Consulta: 26 03. 2016].

(129) La web del proyecto El Reino puede ser consultada [en línea] <http://www.macba.cat/elreino/index2.html> 
[Consulta: 30. 09. 2015]. La publicación realizada por el centro con motivo del proyecto: GARCÍA, Dora (2003) El 
Reino. Barcelona: Museu d’Art Contemporani de Barcelona.
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seria una de las primeras presencias importantes en el contexto institucional español a 
nivel individual de la artista Dora García tras su trayectoria exterior 130 –, sino que debido 
a la especial atención en su trabajo a la edición de artista, así como su especial utilización, 
esta influencia se expandiría también en este sentido hacia la utilización de este medio por 
parte de artistas noveles que la tendrían como referencia. En este sentido, la misma artista 
nos declaraba en una entrevista que le realizamos en 2010, que su práctica en edición 
no obedecía a la producción de “libros de artista”, sino más bien a la de “libros” en un 
sentido estricto 131. Práctica que estaría muy influida por su formación en Rijksakademie 
de Ámsterdam y su contacto con la práctica editorial de ediciones especiales de galerías 
de Bélgica y Holanda, así como a el contacto que tuvo, a través de ellas, con ediciones de 
artistas internacionales realizadas durante los años setenta. En referencia a su producción 
en edición consideraríamos su influencia en este terreno en España, a principios de los 
años dos mil, como verdaderamente importante. Piezas como el mismo El Reino, la serie 
de libros Forever de 2005, o Cellule Cité Lénine de 2006, marcarían ciertas tendencias 
que seguirían diferentes artistas jóvenes en ahí en adelante. Piezas como Ánimo (2007) de 
Ruben Grilo –dentro del proyecto Building Societies la Panera en el que la artista impartió 
un taller–, en la que el artista envíaba una serie de comunicaciones por fax al equipo de 
trabajo del Centre d’Art la Panera de Lleida y que fueron recogidas en una publicación; 
o diferentes piezas como la incorporada a la publicación Exposició núm.2 de Sala d’Art 
Jove en 2008 de Luz Broto, podrían ser testimonio de ello. Otras piezas de artistas jóvenes 
influenciadas por el proyecto de Dora García en el Macba, podrían ser A fairy tale de Laia 
Estruch –también editado por Sala d’Art Jove en 2011–, o algunas piezas de la artista 
Marla Jacarilla, desarrolladas en sus lecturas performativas –como su lectura dentro de 

(130) Anteriormente Dora García habría presentado además de exposiciones en la galería Juana de Aizpuru, 
1101001000infinito en la Fundació La Caixa de Barcelona. Sería a partir de 2003 que su presencia en el contexto 
institucional español se acrecentaría con proyectos como Luz Intolerable & La Esfinge (2004) en el Museo Patio 
Herreriano de Valladolid, Festival de Performance y Video Espacio 1 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía y Vibraciones (2005) en Musac de León. Múltiples y Colectivos (2006) en el Museu del Empordá de Figueres, 
el taller de la exposición Building Societies en La Panera y Contes Choisis (2007) en CASM Barcelona, Where do 
characters go when the story is over? (2009) en CGAC de Santiago de Compostela, hasta llegar a la 54 Bienal de 
Venecia (2011), representando el pabellón español comisariado por Katya García-Anton.

(131) Entrevista realizada en 2010 dentro del proyecto MAP_edición. Prácticas artísticas contemporáneas y edición 
de artista, a cargo de Txuma Sánchez. Proyecto realizado con el soporte del Consell Nacional de la Cultura i de 
les Arts de Catalunya CONCA.
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la presentación Vídeografies (2011) en el ciclo Les males Influències  132 comisariado por 
Azotea (Ane Agirre y Juan Canela), Julieta Dentone, y Alexandra Laudo (Heroínas de la 
Cultura) en 2011. 

En el caso específico de una de las ediciones de Dora García que tendría influjo en el 
desarrollo de posteriores ediciones de artista en el contexto español del arte emergente, 
remarcaríamos Cellule Cité Lénine (2006). Pieza para la que respondiendo a la invitación 
de Les Laboratories d’Aubervilliers, Dora García produciría una edición a modo de 
crónica, sobre la vida actual en el edificio (también llamado Cité République) construido 
en 1968 bajo los preceptos de la arquitectura racionalista del momento. Para la pieza la 
artista se sirvió de una figura intermediaria, Karim Rouillon, que a modo de narrador/
antropólogo recogería información, una vez instalado en él como habitante temporal, para 
la construcción de un retrato sobre la vida de los actuales inquilinos del inmueble. Las 
instrucciones que la artista dio a ese observador interpuesto para el proceso de recopilación 
de material, fueron muy simples de entrada, mirar, respirar, percibir y escuchar a los 
que quisieran hablarle durante su estancia allí. El resultado de esta experiencia fue la 
edición del libro Cellule Cité Lénine un diario que, en palabras de François Piron por aquel 
entonces codirector del centro Les Laboratories d’Aubervilliers, “pretendía dar una imagen 
de los suburbios [franceses] lejos del prejuicio y la caricatura [habituales aparecida en los 
medios], sin tratar de ofrecer conclusiones”. Este trabajo de Dora García vino precedido 
por los disturbios en diferentes ciudades francesas en noviembre de 2005 tras incidentes 
entre jóvenes de la periferia de París y la policía francesa, los cuales fueron atizados con 
sus declaraciones por el entonces ministro del interior francés y posterior presidente de la 
república Nicolas Sarkozy. La edición Cellule Cité Lénine, se podría considerar uno de los 
ejemplos de la influencia de la artista Dora García en el terreno de la edición de artista 
contemporánea en nuestro país. Sobre todo en lo referente a su utilización de estrategias 
para la construcción de narrativas. Narrativas que ella misma definiría como esenciales en 
la elaboración de sus proyectos: “Vive[n] de los libros que leo, sale[n] de los libros que leo 
y vuelve[n] a los libros que leo” “No es que me interese la narrativa, es que no comprendo 
otra manera de pensar: personajes, historias, repeticiones, ritmos, coincidencias...”133. En 

(132) Les males influències, Sala d’Art Jove (2011). Ciclo consultable [en línea] <http://saladartjove.cat/i/activitat/
les-males-influ%C3%A8ncies> [Consulta: 05 10. 2015].

(133) En ESPEJO, Beatriz (2013) ” Dora García”. El Cultural, 11 de octubre de 2013. 
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la narrativa utilizada en Cellule Cité Lénine, las ideas de realidad, ficción, “edición” (en el 
sentido de construcción), o retorno al espectador, se superponían como en otras de sus 
piezas editoriales. “Me interesa mucho esa negociación constante entre artista y público y 
la cantidad de malentendidos que se pueden llegar a dar” diría sobre otros de sus trabajos 
más propositivos en este sentido: “[me interesan] los malentendidos, los susurros, los 
espíritus de escalera”. 

Esta manera de enfocar la construcción de narrativas, en este caso textuales, sería adoptada 
por algunos artistas más jóvenes en la producción de piezas textuales que en algunos casos 
acabarían en formatos editoriales, como serían las ya mencionadas Luz Broto o Marla 
Jacarilla. Entre las influencias que García ejercería desde la utilización de los formatos 
y los medios editoriales, se podrían mencionar también sus libros-acción o las ediciones 
instalativas, como serían Fahrenheit 451 (2008). Dos mil ejemplares que re-editaban la 
edición de 1967 de Ray Bradbury, que impresos de manera invertida sólo podrían ser 
leídos enfrentados a un espejo. O Steal This Book (Roba este libro) (2009), editado con 
Castillo/Corrales y compuesto por correspondencia entre la artista y diversas personas que 
llevaron a cabo o se vieron envueltas en su obra. Esta edición con la frase Steal This Book 
impresa en la portada, invitaba al espectador de la instalación a “robar” el libro, poniendo 
a prueba su decisión sobre el acto. Y en una operación pensada para prolongar el uso de 
éste si finalmente el acto era llevado a cabo. Como diría la misma Dora García ”Cuando te 
lleves el libro no serás quién para decirle a tu amigo que no te lo robe”. “Lo pone ahí”.
La otra exposición a la que nos gustaría hacer referencia sobre la actualización que haría 
Macba –a través de artistas nacionales– de las prácticas conceptuales, y que creemos que 
habrían tenido influencia en artistas que durante los primeros años dos mil se formaban 
en el entorno Barcelonés, sería 0 - 24 h de Ignasi Aballí (2005). Todo y que el trabajo de 
Aballí no estaría centrado en la edición de artista –realizaría no obstante libros de artista 
también–,  la utilización en su obra de la idea de “recopilatorio”, así como la de ordenación 
y en última instancia “edición”, sí que nos parece relevante de señalar. 

El proyecto que baba nombre a la exposición de Ignasi Aballí, 0 –24 h , consistía en mostrar 
en tiempo real el interior del museo a través de las grabaciones de las cámaras de seguridad. 
Este proyecto se acompañaba en la muestra, con el despliegue de diversas piezas realizadas 
durante los anteriores quince años de producción del artista, que habían sido instaladas 
de manera repartida por diferentes espacios del museo, algunos de ellos no utilizados 
habitualmente para usos expositivos. El trabajo de Aballí penetraría en los años siguientes, 
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durante la segunda mitad de los años dos mil sobre todo, en las referencias de los artistas 
mas jóvenes, a partir de sus estrategias de clasificación, ordenación y descontextualización 
de datos. Estrategias que con piezas como Listado (Personas)I (2001), Listado (Dinero)II 
(2002), o la serie Inventarios, se verían en la exposición de Macba. También se convertiría 
en referente del trabajo de toda una generación de artistas a partir de lo que Dan Cameron 
llamaría “la dimensión expandida de lo cotidiano” que siguiendo una especie de “proyecto 
enciclopédico” exhaustivo y esteril al fin, acabaría construyendo una particular imagen 
sobre la realidad (Cameron, 2005). 

La obra de Aballí estaría influida a su vez por artistas como On Kawara – autor de entre 
otros de One Million Years (1999), o I went, I met, I read, journal : 1969 (1992)–, y de quien 
sustraería su metodología y su capacidad de representar el tiempo. O por artistas como Joan 
Brossa, del que recogería la capacidad de explicar la realidad desde dimensiones poéticas y 
críticas. En el ámbito de la edición de artista Aballí realizaría más adelante colaboraciones 
con diversas editoriales con piezas como Una imatge, un llibre (2000), Listados (2011) 
–con la editorial Belleza Infinita–, o White pages (2013) con el sello CRU de Barcelona. 
Entre sus obras –que si bien no se enmarcan en la edición de artista estrictamente, pero 
que podríamos destacar como trabajos que fácilmente podrían transitar hacia el formato 
libro–, podríamos destacar como obras paradigmáticas Calendari (2004), conjunto de 
ediciones impresas digitalmente en las que el artista substituía cada día en el calendario 
por la fotografía aparecida en la portada del diario El País correspondiente a esa jornada. 
O la ya mencionada Listados (1998-2007), collages impresos también digitalmente y 
producidos a partir  de recortes de periódico donde aparecían datos relativos a cantidades, 
como unidades de tiempo, cantidades de personas muertas, desaparecidas o heridas, o 
porcentajes o palabras concretas, como “error”, o el sufijo “ismo”. La influencia del trabajo 
de Ignasi Aballí en obras editoriales de artistas más jóvenes, la podemos encontrar en 
piezas como Traducción recursiva de titulares (2008) (Save As... Publications) y Pronòstic 
del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys (2009) (Sala d’Art Jove), ambos de de 
Daniel Jakoby; o en piezas como Còpies (en proceso), o Diccionario museo del éxito (2009) 
de Oriol Vilanova, entre otras.

Más allá de las exposiciones mencionadas –en relación a la recuperación de figuras 
internacionales de los años sesenta y setenta como Brecht, Filliou o Roth–, así como 
la exposición dedicada a Grup de Treball en el ámbito catalán, y las dos muestras de 
Dora García e Ignasi Aballí –en términos de recuperación y actualización de las prácticas 
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conceptuales llevadas a cabo por el museo–. El Macba dedicaría también diferentes 
exposiciones a artistas que de una manera u otra, y desde diferentes perspectivas a nuestro 
modo de ver, habrían influido en la recuperación de prácticas relacionadas con la edición 
de artista en el contexto español, y especialmente en el catalán, en los primeros años dos 
mil. 

Entre ellas mencionaríamos la exposición dedicada a Gerhard Richter Atlas (1999). Muestra 
dedicada a la obra en proceso del artista, e iniciada en 1962, que con ese mismo nombre 
reunía en el museo 641 paneles con cerca de 5.000 imágenes organizadas como un archivo 
personal. En este archivo se reunían recortes de periódicos y revistas, fotografías familiares, 
material pornográfico, paisajes, espacios, abstracciones o dibujos, que se organizaban a 
modo de archivo personal o “mapa de ideas”. Como el mismo Richter afirmaría en su 
diario en 1986 a propósito de esta obra “ Veo un número infinito de paisajes, fotografío 
menos de uno cada 100.000, pinto quizá uno de cada cien paisajes fotografiados, así que 
estoy buscando algo bastante específico; por esto, puedo concluir que sé lo que quiero” 
134. La muestra de esta obra de Richter en Barcelona –sobre la que en 2006 se publicaría 
una versión impresa editada por Helmut Friedel–, acercaría a finales de los noventa al 
contexto español conceptos como el archivo en la investigación artística, práctica que 
posteriormente tendrían una influencia notable, tanto en la producción artística genérica 
de inicios de los años dos mil, como en la producción de ediciones de artista de mano de 
artistas como por ejemplo Oriol Vilanova que ya hemos mencionado.

Otra de las exposiciones que señalaríamos por motivos diferentes y perteneciente a la 
programación de finales de los años noventa del Macba, sería la del artista sudafricano 
William Kentridge (1999). Exposición que a pesar de centrarse en su trabajo cinematográfico 
de animación, mostraría también una amplia selección de su trabajo de los diez 
años anteriores en las que habría abordando disciplinas como el dibujo o el grabado. 
Consideramos importante la referencia a la exposición de Kentridge básicamente por 
dos aspectos. Por un lado la destacamos por la capacidad que la obra de Kentridge abría 
–desde prácticas en apariencia tradicionales como el dibujo–, a la hora de abordar la crítica 
política y social en su caso sobre el régimen del Apartheid en Sudáfrica. Por otro lado nos 

(134)  “I see countless landscapes, photograph scarcely one in 100 000, painting hardly one in 100 photo-graphed 
landscapes – I am therefore looking for something quite specific; from this I can conclude that I know what I want”. 
En, FRIEDEL, Helmut (ed) (2006) Gerhard Richter. Atlas. Köln: Verlag der Buchhandlung Walter König. (pp. 5-6). 
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interesa resaltarla como momento en que las prácticas artística del dibujo comienzan 
a re-incorporarse en esos momentos a las herramientas del discurso y la producción 
artística contemporáneas. Herramientas que al igual que nociones como las de archivo 
o trabajo con la cotidianidad –en este caso desde una dimensión más específicamente 
procedimental–, acabaría teniendo una presencia sumamente importante en la evolución 
de la edición de artista en años posteriores. En términos sobre todo de desbordamiento 
y ultrapasó en la superposición entre técnicas y procedimientos artísticos tradicionales y 
actitudes mediales contemporáneas. Trabajos en esta línea, que aunque diferenciados en 
sus presupuestos, como los de Francesc Ruiz con su concepto de “cómic expandido” por 
citar un ejemplo, serían claramente exponentes de esta relación entre la recuperación del 
dibujo y la desnaturalización de las barreras entre disciplinas en el contexto de la creación 
de edición de artista en España entrados los años dos mil.

Otras exposiciones que alterarían positivamente los equilibrios en este sentido las 
encontraríamos también en el programa del museo hasta 2009. Entre ellas Öyvind 
Fahlström (2000); Raymond Pettibon (2002); Disidanzas (2008) de Nancy Spero; o 
Completar y devolver, por favor (2009) dedicada a Ray Johnson. En ellas encontraríamos 
una reversión considerable sobre los modelos de producción –insistimos que tanto 
genéricos en la creación artística, como específicos en la edición de artista que devendrían 
posteriormente–, que merecen también un comentario.

Las exposiciones dedicadas a Öyvind Fahlström en 2000 y a Raymond Pettibon en 2002 
serían importantes para lo que nos ocupa en varios aspectos. Primero por una cierta 
recuperación de las culturas underground, contraculturales y pop procedentes de contextos 
culturalmente diferenciados del español. Y segundo por la visibilización de modelos de 
producción excéntricos, o no naturalmente instalados en la tradición gráfica objetual local 
relacionada con la edición. Que expandirían creemos una potencialidad sobre nuevas 
posibilidades hacia formatos, actitudes y fórmulas gráficas que estarían por venir en 
nuestro contexto. 

En el caso de Fahlström, y desde su positiva excentricidad visual, esta obertura vendría 
dada por la utilización de medios industriales en algunas de sus obras múltiples, así como 
por el tránsito que practicaba entre objeto tridimensional y medio gráfico de manera 
natural, configurada a partir de una falta de prejuicios sobre la formalización final de sus 
obras. Piezas de Fahlström como Meatball Curtain (for R. Crumb) (1969); Life-Curve 
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No. I, Ian Fleming (1969); World Trade Monopoly (B. Large) (1970); o CIA Monopoly 
(Small) (1971), así nos lo confirman. En el caso de Pettibon destacaríamos, como una de 
sus aportaciones más significativas –en el hecho de poder ver su trabajo en Barcelona en 
2002– su tendencia al desbordamiento en los formatos regulares de lo gráfico, utilizando 
el muro directamente como soporte o combinando éste con dibujos y otros elementos 
enmarcados o singularizados en una especie de continuum que posibilitaba una lectura casi 
estroboscópica de su “hacer en el momento”. Míticas serían las anécdotas del personal del 
museo sobre la preparación de sus murales en Macba durante el montaje de la exposición, 
con momentos de descanso “obligado” en las mismas salas por la ingesta de algunas 
cervezas más por parte del artista. En este desbordar los marcos del espacio bidimensional 
que Pettibon traería a Macba, y característico por otro lado del dibujo, su exposición 
también dejaría una marca sobre la construcción de otras narrativas visuales, hasta el 
momento podríamos decir que un poco olvidadas en nuestro contexto y que cercanas al 
cómic o la viñeta, nos volvían a conectar con las propuestas españolas de los años ochenta 
y si apuramos con Goya, Daumier o las novelas pulp americanas. 

En este rango de exposiciones, que derivarían en otro tipo de aportaciones al contexto 
español y catalán de la producción artística y por extensión a la producción de edición 
de artista a inicios de los años dos mil, incluiríamos también la exposición Disidanzas 
de la artista norteamericana Nancy Spero celebrada en 2008. Spero artista pionera del 
arte feminista en la escena contestataria del Nueva York de los años sesenta y setenta –a 
la que con esta exposición se le dedicaría su primera retrospectiva tanto en Europa como 
en Estados Unidos–, desplegaría en el Macba su trabajo en relación a la crítica sobre la 
violencia del poder y la utilización del cuerpo femenino como vehículo de su expresión. 
En esta exposición de Spero estarían presentes trabajos como Codex Artaud (1971-
1972); The First Language (1981); o Let the Priests Tremble…(1998). Trabajos algunos 
de los cuales se extenderían arquitectónicamente por el museo, mediante instalaciones 
fabricadas a partir  de la estampación de tampones y otros elementos como transfers para 
la construcción de imagen seriada, típicos de su trabajo sobre todo a partir de finales de 
los años ochenta. Spero con esta exposición participaría también en la superación de 
algunos prejuicios sobre la utilización de técnicas habitualmente asignadas a la tradición 
material de la producción gráfica, ayudando a desmontar algunos clichés clásicos sobre de 
qué manera la manualidad puede o no ser partícipe de la creación contemporánea. Spero 
inoculaba también en nuestro contexto una visión sobre la crítica feminista desde el arte, 
que aunque de ya activa desde hacia años se venía desarrollando internamente, no parecía 
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haber tenido suficientes foros de visibilidad en el contexto español del arte institucional.
Especialmente remarcable también, aunque ya en un momento un poco tardío –cuando la 
edición de artista se puede considerar que en el entorno catalán y español de la década de 
los años dos mil, estaba ya en cierta manera consolidada– vendría a Macba la exposición 
dedicada al artista Ray Johnson, Completar y devolver, por favor (2009). De Ray Johnson, 
quien sería un importante impulsor a partir de mediados de los años cincuenta del mail 
art  –con la New York Correspondece School y su red de distribución y comunicación 
artística–, se mostraron en esta exposición además de diversos collages y trabajos postales 
algunos trabajos relacionados con su práctica en torno a la performance. Esta exposición 
comisariada por Alex Sainsbur y Chus Martínez coincidiría con un momento en que a 
través de la labor de Chus Martínez como jefe de exposiciones del Macba, parecía que la 
edición tendría un espacio destacado en la institución, cosa que finalmente no se produjo. 
De esta época se derivaría una exposición –que de entrada parecía prometedora a ojos de 
la comunidad artístico-editorial española– que finalmente resultó un poco decepcionante, 
por su única aportación contrastada de aterrizar en Barcelona el catálogo del momento 
de la distribuidora  editorial Motto de Berlín. Nos referimos a la exposición El mal de 
escritura. Un proyecto sobre texto e imaginación especulativa (2010). En cualquier caso, la 
exposición dedicada a Ray Johnson de 2009 en Macba, habría conseguido presentar en 
nuestro contexto el trabajo de un artista que, siendo poco conocido, habría significado 
en términos de edición y distribución de propuestas editoriales, uno de los referentes más 
destacados de la tradición anglosajona reciente.

Exposiciones de tesis

De entre las exposiciones de tesis del programa del Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona a finales de la década de los noventa, y que habrían acabado influyendo de 
una u otra manera en la creación y producción de ediciones a partir de inicios de los 
años dos mil –principalmente en el entorno catalán de la edición de artista–, nos gustaría 
mencionar algunas. Bien por su impacto nuevamente sobre la recuperación de referentes 
anteriores o bien por su capacidad de incorporar debates sobre modelos de trabajo que 
serían incipientes tanto temática como conceptualmente en años venideros. Entre estas 
exposiciones nos gustaría poder hacer mención a Arte y acción. Entre la performance y el 
objecto 1949-1979 (1998) y a Dau al Set (1999). 
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La primera de ellas Arte y acción. Entre la performance y el objecto 1949-1979 de 1998, 
sería una exposición centrada en la desmaterialización del objeto artístico y la actitud 
anti-formalista a través de prácticas performativas como la música, la danza o el teatro 
con su  encuentro con la creación artística de a partir de los años cincuenta del siglo XX. 
Esta exposición contó con obras de artistas como Joseph Beuys, John Cage, Valie Export, 
el grupo Gutai, Allan Kaprow, Yves Klein o Bruce Nauman, entre otros 135. 

La segunda Dau al Set, una exposición que conmemoró el cincuenta aniversario de la 
creación de la revista Dau al Set (1948-1956) recopiló trabajos del periodo comprendido 
entre 1949 y 1956. A través de diferentes piezas de pintura y escultura presentes en las 
dos únicas exposiciones conjuntas del grupo en Barcelona –una en el Instituto Francés 
en 1949 y la otra en la Sala Caralt en 1951–. Esta exposición dedicada a Dau al Set 
presentó asimismo una extensa selección de material documental inédito en relación a las 
actividades del grupo, así como la colección completa de la revista Dau al Set, colección 
que había sido recientemente adquirida por el Museu d’Art Contemporani de Barcelona 
para su fondo 136. Dau al Set revista denominada por Lourdes Cirlot como una “joya 
bibliográfica” de la modernidad catalana, y de la que se editaron cincuenta y ocho números, 
sería el centro de gravedad del propio grupo y tendría como predecesoras a revistas como 
D’ací i d’allà (1934), Ariel (1946) o Algol (1947). Sus influencias vendrían del surrealismo, 
el Expresionismo o el Dadaísmo, como puede observarse en la figura de Francis Picabia 
–editor en 1917 en Barcelona de la revista 391–, a quien Dau al Set dedicarían un número 
en 1952. Joan Torrent definiría a Dau al Set de la siguiente manera 137 :

“Revista literaria de vanguardia, fundada por Joan Josep Tharrats y dirigida por Joan 
Ponç, de ocho páginas, de formato 250x175 mm, con textos en catalán y algunos 
en castellano, originales de Joan Brossa, Arnau Puig, J. E. Cirlot, A. Cirici Pellicer, 

(135) La exposición contaría además con obras de Hermann Nitsch, Hélio Oiticica, Claes Oldenburg, Yoko Ono, 
Jackson Pollock, Robert Rauschenberg, Niki de Saint Phalle o Jean Tinguely.

(136) Parte de la colección de la revista Dau al Set (1948-1951) puede ser consultada digitalmente en Arca, portal 
de acceso abierto con publicaciones periódicas de la cultura catalana para la preservación digital Portal impulsado 
por la Biblioteca de Catalunya y el Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya (CBUC) [en línea] <http://
mdc2.cbuc.cat/cdm/search/collection/dauset> [Consulta: 19 10. 2015]. 

(137) Reseña en TORRENT, Joan; TASIS, Rafael (1966). Història de la Premsa Catalana. Barcelona: Bruguera, vol. I. 
(p. 907)
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Jean Cocteau, Àngel Ferrant, J. V. Foix, Francis Picabia, Cesàreo Rodríguez Aguilera, 
Enrique Sordo, Michel Tapié, y dibujos de Modest Cuixart, Joan Ponç, Antoni 
Tàpies y J. J. Tharrats, fundadores con Brossa y Puig de la revista. El Museo de Arte 
Moderno de Nueva York ha clasificado Dau al Set entre las veinte primeras revistas 
de vanguardia publicadas en el presente siglo. No lleva pie de imprenta ni dirección 
de la redacción.” 

Sobre la revista, la misma Lourdes Cirlot diría en El grupo Dau al Set :

“Lo que resulta evidente es que Dau al Set constituyó el punto de arranque necesario 
para la renovación del arte en aquellos años. Fue un soplo de vanguardismo que 
facilitó la entrada de las nuevas tendencias artísticas vigentes por aquella época en el 
resto de Europa y en Estados Unidos.” 

(Cirlot, 2009: 63)

La recuperación del grupo Dau al Set por parte de Macba en 1999, vendría a reordenar 
dentro de la historiografía catalana la importancia de la aportación de este grupo, que 
en términos de visibilidad habría estado representado únicamente hasta el momento 
por Tàpies, Brossa y ocasionalmente por Ponç. La importancia de la revista editada por 
el grupo en esos cincuenta y ocho números, sería reconocida por diferentes creadores 
contemporáneos que practicarían la edición de artista.

De entre el resto de exposiciones de tesis del programa del museo que tendrían lugar a 
partir del año 2010, nos gustaría resaltar algunas que habrían abordado cuestiones que 
desde la edición de artista habrían sido importantes a partir de inicios de los años dos mil. 
Entre ellas la incursión de la edición en problemáticas y discursos de índole social, así 
como las que abordarían la incidencia de la edición en la esfera pública, a través sobre todo 
de formatos y prácticas que incluirían entre su programa la acción directa o la reflexión 
sobre los modelos de transformación social. Entre estas exposiciones comentaremos 
Antagonismos. Casos de estudio (2001); Arte y utopía. La acción restringida (2004); Sobre 
arte, políticas y esfera pública en el Estado español (2005) y finalmente Archivo universal. La 
condición del documento y la utopía fotográfica moderna (2008).

Antagonismos. Casos de estudio (2001), sería un proyecto de investigación comisariado por 
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José Lebrero y Manuel Borja-Villel –con un apartado dedicado específicamente a net.
art que estaría a cargo de Roberta Bosco y Stefano Caldana–, que analizaba los aspectos 
políticos y activistas de las prácticas artísticas a partir de los años sesenta y hasta nuestros 
días. El proyecto recogía una serie de obras y documentos en torno a la naturaleza del 
“artefacto estético” utilizado en favor de la práctica artística de carácter social y crítico. 
Antagonismos pretendía tratar ideas como la ocupación del espacio público, el arte 
entendido como “servicio”, la ficción y la construcción de la memoria histórica, así como 
la idea de lo colaborativo y activista en el arte. Todo ello pasado por la ideologización del 
arte que cuestionaba ideas como de autoría o los modelos expositivos tradicionales. La 
exposición reunió obras de artistas como Marcel Broodthaers, Harun Farocki o Guerrilla 
Girls, así como de Gordon Matta-Clark, Mario Merz, Allan Sekula, Krzysztof Wodiczko 
o Cildo Meireles en lo referente a artistas del ámbito internacional, así como de artistas 
nacionales como Rogelio López Cuenca, Antoni Muntadas o Pedro G. Romero, entre otros. 
Remarcables serían la muestra en la exposición de los trabajos de Cildo Meireles en el 
terreno de la intervención gráfica, como Inserções em circuitos ideológicos. Projeto Coca-
Cola (1970) o Zero dollar (1974-1984). En la primera de las cuales Meireles serigrafiaba 
el lema “yankees go home” sobre botellas de Coca-Cola –y las devolvía a la cadena de 
circulación comercial habitual del producto–, o falsificaba papel moneda sustituyendo su 
valor por cero e interviniendo el propio diseño de los billetes, en la segunda. 

Sobre estos últimos tres artistas nacionales presentes en la exposición, Rogelio López 
Cuenca, Antoni Muntadas y Pedro G. Romero cabe destacar –además de su participación 
en esta exposición–, su práctica en edición de artista a caballo entre finales de los años 
noventa y la década de los dos mil. Práctica muy diferenciada en cada uno de ellos desde 
distintos planteamientos y perspectivas sobre lo gráfico, pero que en todos los casos 
sería fuertemente relevante para entender la aproximación desde la edición de proyectos 
artísticos de base crítica y sociopolítica realizados en España a inicios de los años dos mil. 
Desde la utilización de la edición como medio de producción y distribución en trabajos 
de apropiación e intervención de Rogelio López Cuenca, pasando por su uso en relación 
a la crítica a los mass media de Antoni Muntadas, hasta llegar a las experiencias desde el 
archivo sobre la construcción política, que relaciona el lenguaje con lo real de Pedro G. 
Romero. 

En el caso de Rogelio López Cuenca –de quién ya hablamos como integrante del colectivo 
Agustín Parejo School–, podríamos asimismo añadir y en referencia a su utilización de 
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la edición, el uso que haría de soportes publicitarios para un tipo de edición de carácter 
expandido, lanzado desde la intervención en el espacio público y visible en obras como 
Bemvindos / Bienvenidos (1998), Phone / Poem (1991), o Décret nº 1 (1992). Así como su 
habitual utilización de medios gráficos en general en diferentes obras realizadas tanto en 
soportes físicos como la pintura o la impresión, como en obras que utilizarían soportes 
físicos y soportes digitales indistintamente. Este sería el caso de obras como Mapa de 
México 138 (2013) o El Paraíso es de los extraños (desde 1999). 

De Antoni Muntadas, podríamos destacar su habitual utilización del formato libro dentro 
de proyectos disciplinariamente más extensos como en Portraits (1995) o Gestes (2003). Así 
como sus numerosas incursiones en el múltiple gráfico como en la serie Meeetings (1999-
2000), o Tout va bien (2003), o en el múltiple objetual como en Contextos (1991) o en On 
Traslation: The Adapter (2000). De este artista pudo verse dos años más tarde en Bercelona 
una extensa selección de su producción gráfica en la exposición que la galería Joan Prats de 
Barcelona le dedicaría en 2003. Esta exposición, realizada bajo el título Muntadas edicions, 
nosotros la consideramos una importante referencia dentro del despegue de la edición de 
artista en el contexto catalán a inicios de los años dos mil tanto por lo que significó sobre 
la presencia del artista en el panorama español en relación a su trabajo gráfico, como por 
la propia selección de trabajos de orden crítico que se presentaron. Con piezas como 
Architektur/Räume/Gesten (1991); Brasil... Tudo bem, Tudo bom! (1999); o la serie Dealings 
(2003).

De Pedro G.Romero señalaríamos en este sentido sus diversas ediciones de libros –medio 
habitualmente utilizado en su trabajo–, como serían las ediciones F.E. El fantasma y el 
esqueleto: un viaje de  Fuenteheridos a Hondarribia, por las figuras de la identidad: L:S:D:A 
(2000), En el ojo de la batalla (2002), Lo nuevo y lo viejo ¿Qué hay de nuevo, viejo? (2004) 
o más recientemente Los países (2013). Señalaríamos también de Romero la utilización 
que habría hecho de la edición en impreso masivo, mediante postales, fotocopias y otros 
formatos diversos en las diferentes presentaciones de su proyecto en curso Archivo FX 

(138) Mapa de México (2013) proyecto consultable [en línea] <http://www.mapademexico.org/>. El Paraíso es 
de los extraños (desde 1999) consultable [en línea] <http://www.lopezcuenca.com/paraiso/paraiso.html>. Otros 
proyectos de similares características de Rogelio López Cuenca consultables [en línea] <http://www.lopezcuenca.
com/index.html#> [Consultas: 25.10. 2015].
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139. Un ejemplo esclarecedor de la utilización del impreso masivo y su uso expositivo por 
parte de G.Romero en sus trabajos, lo entramos en exposición presentada en la Fundació 
Antoni Tàpies en 2006 Archivo F.X.: La ciudad vacía. Esta exposición, presentaba 
“una aproximación a la construcción política de la ciudad y sus actuales síntomas de 
despolitización”, y utilizaba las herramientas generadas por el propio proyecto F.X. desde 
las prácticas artísticas, en relación a como la iconoclastia lleva a cabo diversas operaciones 
para legitimar “parte de nuestra percepción de lo real”. La muestra tomaba como caso 
Ciudad Badía –término municipal de la periferia de Barcelona–, y que según Romero 
“mostraba de manera significativa la vigencia de los problemas de la ciudad moderna, 
frente a la conversión de los cascos históricos urbanos en parques temáticos y la dispersión 
posmoderna de las nuevas zonas residenciales” 140. Esta exposición –que contó con la 
colaboración de diversos artistas e investigadores–, se estructuró en torno a una serie de 
entradas extraídas del proyecto Archivo F.X, y planteó a nivel de despliegue expositivo y 
recepción de las obras, una serie de estrategias sumamente interesantes desde el punto 
de vista de la edición. En primer lugar la exposición fue concebida como “un paisaje 
para ser transitado” a partir de la instalación de un andamio “transitable” que ejercía las 
veces de escenografía y albergaba en sus diferentes recorridos las diferentes piezas de la 
exposición. Éstas se iban desplegando a lo largo de los diversos pisos de la estructura, 
siendo el espectador quien las enlazaba con su tránsito. La mayoría de piezas estaban 
realizadas precisamente mediante medios de impresión masiva, postales, hojas volanderas, 
etc, que el espectador podía recopilar y llevar consigo. En segundo lugar, la exposición se 
desplegaba:

“A través de juegos visuales y de una puesta en escena teatral, el artista invita a 
los visitantes a convertirse en actores, en habitantes temporales de la Comunidad, 

(139) Proyecto definido por el propio G. Romero en el portal web de Archivo F.X., como un “proyecto que trabaja 
un vasto archivo de imágenes de la iconoclastia política antisacramental en España entre 1845 y 1945, imágenes 
fotográficas, cinematográficas y documentales que se ordenan bajo un índice de términos que provienen de las 
construcciones visuales y la teoría crítica pertenecientes al amplio campo del proyecto moderno, con entradas 
que van desde el Monumento a Todos los Héroes de la Revolución de Francia de Jacques Louis David en 1794 
hasta el proyecto Maquettes-sans-qualités presentado en 2004 por Alejandra Riera.”. Definición extraída del portal 
on line del proyecto Archivo F.X., [en línea] <http://fxysudoble.com/es/archivo-f-x/>. Cronología y presentaciones 
del proyecto desde el año 2000 hasta el año 2014 [en línea] <http://fxysudoble.com/es/archivo/cronologia/> 
[Consultas: 25.10. 2015].

(140) Entrecomillados extraídos del programa de mano de la exposición Archivo F.X.: La ciudad vacía [en línea] 
<http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php�rubrique540> [Consulta: 20. 10. 2015].
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incitándoles a dejar su rastro en el espacio expositivo, a dibujar el suelo y el aire de la 
instalación, a enriquecer con sus expectativas, actitudes y gestos la gran máquina de 
trabajo que es el Archivo F.X.”

Esto se traducía en un juego de construcciones visuales que incluían imágenes, pasatiempos, 
organizaciones, acciones, ruidos, pequeños objetos, “lenguaje”... Que se sucedían a 
partir de diversos materiales múltiples que como el propio artista definía “cabían en un 
libro”, al estar toda la exposición concebida como una exposición “portátil”. Materiales 
gráficos la mayoría que habían servido para activar partes de la obra, o pequeñas acciones 
e intervenciones en el espacio público y social del territorio físico y simbólico de Badía 
del Vallès, de donde partía la propuesta. Como decimos, el espectador podía acabar 
el recorrido de la exposición finalmente con la propia muestra recogida en sus manos. 
Descargando conscientemente a la obra, como el propio Romero diría “de su valor”. En 
la misma hoja de mano editada para la exposición podía leerle al respecto, al final de los 
textos introductorios:

“* Estos trabajos y actuaciones tienen su doble en Badia del Vallès.
** Estos trabajos pueden tomarse gratuitamente de las salas de exposición.
*** Estos trabajos serán editados junto a la publicación que acompaña este 
proyecto.”

Tras la exposición Archivo F.X.: La ciudad vacía, se editó un catálogo-objeto de la muestra 
titulado Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política (2009), que además de reunir diferentes 
materiales visuales y textuales del propio artista así como de diversos colaboradores –en 
formato libro tradicional–, éste se acompañaba de una caja contenedor que reunía los 
diferentes múltiples gráficos, objetuales y de vídeo de la muestra 141. Esta caja contenedor 

(141) La caja objeto Archivo F.X: La ciudad vacía. Política, contenía los gadgets a disposición del público de la 
exposición: 7 postales, 2 caretas, 11 posavasos, 7 mapas, 8 pegatinas, 17 hojas volantes, 1 globo, 18 fotos en formato 
adhesivo –tres juegos de seis para enganchar en dados–, 1 condón, 1 caja desmontada,1 CD con el contenido 
del libro (disponible para imprimir), 1 DVD con 4 videos (tres breves y uno con comentarios de la película Perros 
callejeros). El CD adjunto contenía: una conexión web con un pdf con el libro Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política. 
Además contenía las siguientes obras: El Solitario (juego de cartas electrónico con imágenes de Badía: se puede 
jugar directamente en el cd o descargar el ordenador). Los Bares (grabaciones de audio que se pueden escuchar o 
descargar al ordenador: máquinas tragaperras, retransmisiones de fútbol, partidas de domino, Loterías del Estado, 
juego de cartas, tarde de futbolines, concursos de televisión). El Capital (fotogramas para imprimir de la película 
Nuestro culpable de Fernando Mignoni: visualización del vídeo y programa de impresión). TIEMPO-TIEMPO (web 
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acababa actuando la mismo tiempo como resumen y recopilación de los resultados 
materiales de la investigación y la muestra, así como de hecho como una auténtica 
“exposición portatil”. 

Arte y utopía. La acción restringida (2004). Esta segunda exposición que comentamos 
en este apartado fue comisariada por Jean-François Chevrier. En su texto introductorio 
podía leerse a modo de definición de la muestra “La exposición pasa revista a algunos 
momentos clave de los intercambios entre arte y poesía en el siglo XX, hasta finales de 
los años setenta. La poética mallarmeana sirve como hilo conductor de una historia 
del arte moderno en su relación con el lenguaje y su diseminación”. En una extensa 
selección de piezas, unas 900 142, entre pinturas, esculturas, instalaciones, objetos, obras 
en papel, fotografías, además de películas, obras sonoras y libros en ediciones especiales, 
Chevrier replanteaba el arte del siglo XX en sus siete primeras décadas, a partir de la 
revisión del papel que tuvo Mallarmé en la construcción de los pilares de la actual creación 
contemporánea. En ella analizaba los diferentes diálogos entre arte y poesía, abriéndolo a 
otras formas de creación visual como la fotografía o el cine, y desbordándolo hacia otras 
genealogías fuera de la propia poesía y de las artes visuales. En el destacado de la misma 
hoja de sala editada con motivo de la exposición podría leerse:

“En 1897, Stéphane Mallarmé (1842-1898) publicó su ensayo «La acción restringida» 
(L’action restreinte) en Divagations. En él describe tanto los límites como la 
concentración de la acción poética. A finales del siglo XIX, tras la muerte de Victor 

cam orientada hacia el cielo que retransmite imágenes del cielo desde Badía). Pasolini (progama de impresión de 
fotogramas y textos varios). La Independencia (vídeo con imágenes de luchas sociales a Badía, poema y textos). 
Ute Meta Bauer (programa de impresión de planos). El DVD contenía además 4 videos: El Cuarteto, performance 
realizada en la Fundación Antoni Tàpies. Los Costaleros, videos en doble pantalla de procesiones. La Casa, el bailarín 
Israel Galván baila flamenco en un piso de Badía. La Película, proyección con comentarios y tergiversaciones de la 
película Perros callejeros.

(142) La lista de artistas, obras y relaciones generadas entre ellas en la exposición es casi interminable como 
para indicarla en este texto. A modo de muestra mencionamos a: Josef Albers, Pierre Albert-Birot, Carl Andre, 
Guillaume Apollinaire, Adolphe Appia, Hans Arp, Antonin Artaud, Hugo Ball, Giacomo Balla, Rafael Barradas, Ingmar 
Bergman, Umberto Boccioni, Alighiero Boetti (...) Stéphane Mallarmé, Edouard Manet, Piero Manzoni, Filippo 
T. Marinetti, Roberto Matta, Mikhaïl Matyushin, Paul McCarthy, Vsevolod Meyerhold, Henri Michaux, Joan Miró, 
Laszlo Moholy-Nagy, F. W. Murnau... Pueden consultarse diferentes documentos y textos con información relativa 
a esta exposición [en línea] <http://www.macba.cat/es/expo-arte-utopia> [Consulta: 20. 10. 2015]. Entre ellos la 
traducción del artículo de Stéphane Mallarmé de 1897 La acción restringida, así como el texto breve ¡A quien quiera! 
del mismo Jean-François Chevrier.
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Hugo, el poeta ya no puede pretender actuar directamente en la escena política, ni 
siquiera erigirse en conciencia moral. Puede nombrar el mundo, dar del mundo una 
equivalencia verbal, pero no cambiarlo. Su actividad, no obstante, no es puramente 
contemplativa. Realiza una acción en un campo “restringido” pero ilimitado, que 
no le pertenece pero que él puede recalificar e incluso redefinir. Este campo es el 
de la lengua y los lenguajes, es la escena de la escritura y el espacio del libro como 
‘instrumento espiritual’ ”

La exposición de Chevrier, abordaba los conceptos de arte poético y político, intentando 
desdibujar las dos pulsiones del arte del siglo XX, en principio antagónicas, basadas en 
la contraposición entre experiencia formal y acción transformadora socialmente. En el 
discurso de la muestra se perfilaba la superación de esta dicotomía, a través “del lenguaje 
y los lenguajes”, y el comisario se servía para ello –además de incontables relaciones entre 
las piezas exhibidas– de la condición constructiva del documento. El mismo Chrevrier 
disertaba más delante sobre esta cuestión en una entrevista publicada por Salonkritik en 
2008, en relación a la exposición Archivo universal La condición del documento y la utopía 
fotográfica moderna, a cerca de la fotografía como género tradicionalmente asimilado al 
documento:

“¿Qué es un documento? La primera respuesta es: todo, cualquier cosa. Toda imagen 
o, de manera más general, todo artefacto puede convertirse en documento según 
como se mire. El arte no es una excepción. Una obra de arte puede considerarse 
documento de cultura, incluso síntoma. El valor documental de una imagen depende 
del uso que se hace de ella, de la interpretación que se le da después, más que de la 
intención que motivó la toma de esa imagen.” 143

Una nueva institucionalidad

Si en la anterior exposición en la que nos deteníamos Arte y utopía. La acción restringida, 
Macba realizaba una revisión de la historia del arte del siglo XX, desde la influencia de 

(143) En Entrevista a Jean-François Chevrier : Poéticas del documento [en línea] <http://salonkritik.net/08-09/2008/12/
entrevista_a_jeanfrancois_chev.php> [Consulta: 30. 10. 2015].
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Mallarmé en torno a las nociones de lo poético y lo político, e incidiendo notablemente en 
la utilización del documento como medio discursivo expositivamente. En la siguiente que 
comentamos, Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español (2005), 
el museo iniciaba un extenso proyecto de colaboración, en el que se intentaba replantear 
desde una visión crítica los vínculos entre las prácticas artísticas, políticas y la esfera pública 
en España durante las últimas tres décadas del siglo XX. Desacuerdos, se plantearía como 
un proyecto historiográfico –que iniciado en 2003, bajo una estructura descentralizada 
y de colaboración en red entre varias instituciones e investigadores del estado español–, 
vendría precedido tanto en la cronología del museo, como en sus intenciones por iniciativas 
anteriores como ¿Cómo queremos ser gobernados? (2004). Exposición de Roger Buergel en 
Macba, que se autodefiniría como una exposición “expandida” 144 , y que anticiparía en 
buena manera el posicionamiento del museo –ya en 2004–, respecto a su función activa 
dentro de la crítica institucional. El proyecto Desacuerdos como decimos, se plantearía en 
sus diferentes vertientes, expositiva, editorial e investigadora “rastrear una pluralidad de 
prácticas, modelos, [y] contramodelos culturales que no [respondían] al tipo de estructuras, 
políticas y prácticas dominantes que se impusieron durante los años ochenta, en aquel 
momento privilegiado de tránsito histórico en la pretendida modernización de nuestro 
país” 145. El proyecto impulsado por Arteleku, Macba y la Universidad Internacional de 
Andalucía-UNIA arteypensamiento, incluía además del apartado expositivo, una serie de 
publicaciones 146 y actividades coproducidas por las mismas instituciones organizadoras, 
en colaboración con el Centro José Guerrero de la Diputación de Granada. Jorge Ribalta, 
implicado durante esos años en las actividades públicas de Macba, definiría el proyecto 
de la siguiente manera en su texto Experimentos para una nueva institucionalidad, editado 
por  el propio museo en 2010 e incluido en la publicación Objetos relacionales. Colección 
Macba 2002-2007:

(144) El proyecto ¿Cómo queremos ser gobernados?, se desarrolló en tres espacios de Barcelona fuera de las salas 
del museo: en el Instituto de Educación Secundaria (IES) Barrio de Besòs, en el complejo industrial Palo Alto y en 
el Centro Cívico La Mina.

(145) En la introducción, en CARRILLO, Jesús, Ignacio ESTELLA, Lidia GARCÍA-MERUS (ed.) Desacuerdos 1. 
Barcelona: Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, Museu d’Art 
Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento. (p-12).

(146) Los ocho volúmenes publicados del proyecto Desacuerdos, realizados hasta el año 2014, pueden ser 
descargados actualmente en formato PDF en la página del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía [en línea] 
<http://www.museoreinasofia.es/publicaciones/desacuerdos> [Consulta: 30. 10. 2015].
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“Este proyecto admitía las paradojas y dificultades de aunar acción y representación, 
intención y materialidad, y era por tanto una investigación historiográfica sobre 
un contexto a un tiempo próximo y lejano, familiar y desconocido. Pero a la vez 
era una reflexión autocrítica sobre las condiciones y relaciones de poder del saber 
institucional y los límites del museo.” 

(Ribalta, 2010: 256)

En el mismo texto Ribalta se extendería sobre el enfoque del proyecto y sobre la propia 
exposición, a los que según sus palabras el museo intentaría imprimir un caracter abierto 
en referencia a la construcción del discurso. Para lo cual desde la institución se intentaría 
no establecer, en la exposición, un único recorrido argumental o una visión unidireccional 
a la hora de desplegar esta relectura del arte español desde los años ochenta:

“sino contrariamente [pensandando en un marco temporal amplio incluir] varios 
recorridos o varias cronologías posibles que mantenían entre sí cierta continuidad 
pero, al mismo tiempo, que presentaban discontinuidades. Se trataba de presentar 
una multiplicidad de posibles articulaciones historiográficas sobre el periodo y por 
tanto subvertir la lógica del relato hegemónico único. El objetivo no era reemplazar 
un relato por otro sino evidenciar una multiplicidad de historias potenciales.” 

(Ribalta, 2010: 256)

En este sentido, el mismo Ribalta nos daría algunas claves en este caso sobre la incorporación 
y utilización del “documento” en la exposición. Cuestión que como afirmamos, se iría 
constituyendo en una de las tónicas generalizadas en las diversas exposiciones del museo  
durante el periodo comprendido especialmente entre 2002 y 2008. Exposiciones como 
la propia  Arte y utopía. La acción restringida, aunque tambien en otras que ya hemos 
mencionado –cuando nos referíamos a la labor del museo presentando la obra de figuras 
del arte conceptual de los años sesenta, o en exposiciones paradigmáticas presentadas más 
delante como Bajo la bomba o como Un teatro sin teatro, ambas de 2007–:

“Las exposiciones en el MACBA y en el Centro José Guerrero de Granada 
[Desacuerdos] concedían un papel relevante a la noción de archivo y de documento 
como elementos alternativos y complementarios a las obras de arte tradicionales, 

La articulación del tejido institucional en España en la década de los noventa



237

necesarios para leer la historia y el presente, y se presentaban como una visibilización 
del proceso de investigación.” 

(Ribalta, 2010: 255)

Entre los numerosos materiales de carácter gráfico, documentales e impresos, que pudieron 
verse en Desacuerdos en 2005, los hubo en relación por ejemplo a los Encuentros de 
Pamplona, a Grup de Treball, así como a Zaj, o a artistas como Isidoro Valcárcel Medina, 
Rogelio López Cuenca, o algunos en representación de la poesía visual del momento, o 
del mail-art y el cómic, así como a las revistas underground como El Rollo Enmascarado, 
Star, Butifarra, El Víbora o El Jueves. Se pudieron ver además materiales impresos relativos 
al movimiento musical denominado “rock radical vasco” o sobre la movida madrileña, 
así como al trabajo de colectivos como Estrujenbank, Fills Putatius de Miró, Vídeo-Nou, 
Tint-2 o Taller Lunàtic –materiales realizados en el entorno gráfico y de edición de 
artista alternativa en muchos casos–, con formatos como fanzines, carátulas de discos, 
fotocopias, carteles o camisetas entre otros. Todos estos impresos y documentos, venían a 
reforzar la idea, practicada por el museo ya en anteriores exposiciones –y sobre todo hasta 
2008–, en su revalorización de la dimensión documental en la construcción de revisiones 
críticas sobre “los mecanismos de representación y exhibición dominantes en el trabajo 
museográfico”, en palabras del propio Ribalta. Quien consideraría en términos generales 
el uso del documento por parte del Macba en este periodo, como una manera de conferir 
nuevos aspectos a la política museográfica y por extensión de reformular en términos 
generales el debate artístico sobre la construcción de la propia institución artística:

“La atención hacia los artistas y las escenas considerados menores, las formas 
alternativas de distribución o una relativa utilización de dispositivos archivísticos 
en la exposición (incluyendo la documentación y también formas de apropiación 
del espacio expositivo que otorgan un valor de uso y relativizan el valor puramente 
expositivo), son tentativas de explicar no solamente una historia de las obras y los 
autores, sino principalmente una historia de los procesos sociales colectivos de 
construcción de debates artísticos: una historia de las esferas artísticas públicas.” 

(Ribalta, 2010: 229)
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Este aspecto, el de contextualizar y “relatar” más allá de las obras, sería asimismo destacado 
en la entrevista realizada a Jean-François Chevrier con motivo de esta exposición, y en 
referencia a su interpretación del documento ya desplegada por él en la exposición Arte y 
utopía. La acción restringida también de Macba:

“Y es que pensar el documento no implica simplemente observar el remanente o 
vestigio material de un algo que ya ha ocurrido, sino poder adentrarnos a los modos 
en los cuales se construye la historia. Una constatación que no puede quedarse 
únicamente en el entendimiento de tales construcciones, sino que debería poder 
permitirnos construir otra historia, de manera distinta. Restos que pueden permitir 
abrir la formación de los discursos, y el modo en el cual estos emergen ya convertidos 
en prácticas sociales.” 147

En la introducción al volumen número 5 de las ediciones críticas realizadas por el proyecto 
Desacuerdos en 2005 –número dedicado específicamente a repasar las implicaciones de la 
cultura popular y las expresiones vertidas desde el cómic, la cultura musical, el cine o 
los movimientos juveniles en los primeros años de la transición española–, encontramos 
asimismo una referencia a la importancia que adquirirían las manifestaciones desde lo 
gráfico (y lo gráfico múltiple) en el momento que pretendía revisar la exposición que nos 
ocupa. De ahí la presencia destacable de estos materiales en la muestra:

“En el momento en el que los poderes públicos toman conciencia del valor de la 
cultura como lugar de intervención prioritaria, comienzan a surgir voces que 
impugnan la instrumentalización del arte con fines espurios y se aprestan a denunciar 
a sus perpetradores. Asistimos así a la emergencia de lo que podría identificarse como 
“contraesfera pública del arte”, que aglutina a colectivos y da lugar a la formación 
de redes que utilizan de nuevo el fanzine, el pasquín y la intervención en el espacio 
público para comunicarse y hacer visible su protesta. En ciertos aspectos, Desacuerdos 
es heredero de este debate.” 

(Carrillo, Estella, Noriega, García-Merás, 2005: 13)

(147) En Entrevista a Jean-François Chevrier : Poéticas del documento [en línea] <http://salonkritik.net/08-09/2008/12/
entrevista_a_jeanfrancois_chev.php> [Consulta: 30. 10. 2015].
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Entre estos materiales de carácter gráfico que se mostraron en la exposición Desacuerdos 
–a medio camino muchos, entre la edición de apropiación y la edición masiva activada 
en la esfera pública como vehículo de acción directa–, encontraríamos piezas como 
las producidas a principios de los dos mil por los colectivos Las Agencias. Materiales, 
que como trípticos impresos u otros producidos en formatos alternativos, habrían sido 
utilizados en las diversas acciones de intervención de los grupos que las conformaron, y que 
basados en la apropiación de materiales de la cultura popular y de la cultura del consumo, 
serían transformados y activados en relación a la crítica social en el espacio público. Las 
Agencias se constituyeron como un conjunto de grupos formados en la primera mitad 
de 2001 a partir de la iniciativa-taller, también de Macba, La acción directa como una de 
las bellas artes 148. El taller, coordinado por el colectivo La Fiambrera, del cual Marcelo 
Expósito diría que “se pueden considerar introductores en España de lo que en los años 
noventa llamábamos ‘prácticas colaborativas’”, se planteó en sus mismas palabras como 
“un experimento excepcional de articulación entre la institución museográfica y la política 
autónoma de movimientos” 149. La Agencias fueron definidas por Jorge Ribalta, jefe del 
Departamento de Programas Públicos del museo en aquel momento, como “un elemento 
de intermediación entre una narrativa y unas prácticas y sujetos públicos, esto es, entre el 
Museo y la ciudad”, y como “un proyecto activista de recuperación de la esfera pública”. 

Las Agencias basaron su práctica en la organización de actividades, talleres, debates y 
acciones, dividiéndose entre cinco apartados o agencias; una agencia gráfica, encargada 
de generar materiales gráficos como carteles y diverso material impreso; una agencia 
de medios; una fotográfica, que documentaba las acciones que generaban; una agencia 
de diseño, que pensaba y producía instrumentos de intervención en espacios públicos, 
inspirados en dispositivos como los diseñados por Ne Pas Plier o el artista Krzysztof 

(148) Podemos encontrar dos versiones complementarias sobre la evolución de la iniciativa-taller La acción directa 
como una de las bellas artes que dio lugar a la creación de los grupos de trabajo Las agencias. La primera versión, 
desde un punto de vista más institucional, la podemos encontrar en el texto de Jorge Ribalata: RIBALTA Jorge 
(2010) “Experimentos para una nueva institucionalidad” Macba (p.234) [en línea] <http://www.macba.cat/PDFs/
jorge_ribalta_colleccio_cas.pdf> [Consulta: 29 Octubre 2015]. La segunda versión sobre lo acaecido y relatada 
más desde el punto de vista de los participantes/organizadores, la podemos encontrar en el artículo: Fiambrera 
Obrera / El Retorno, en sindominio [en línea] <http://www.sindominio.net/fiambrera/memoria.htm> [Consulta: 29 
Octubre 2015]. 

(149) En EXPÓSITO, Marcelo. “Lecciones de historia. El arte, entre la experimentación institucional y las políticas 
de movimiento” marceloexposito.net [en línea] <http://marceloexposito.net/pdf/exposito_sitac.pdf> [Consulta: 10. 
11. 2015].
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Wodiczko; y por último, una agencia encargada de gestionar el bar del museo, espacio 
reconvertido en centro de parte de la actividad relacional del taller La acción directa como 
una de las bellas artes. Cabe recordar que el experimento en que se convirtió Las Agencias, 
tendría lugar en el Macba al mismo tiempo que dos exposiciones que enmarcaban cierto 
posicionamiento del museo respecto a su capacidad de construir relatos críticos. La 
primera Antagonismos. Casos de estudio, sería una exposición de revisión histórica sobre 
la confluencia entre prácticas artísticas y movimientos sociales en la segunda mitad del 
siglo XX; y la segunda Procesos Documentales.Imagen testimonial, subalternidad y esfera 
pública, construiría una reflexión sobre el documental como género artístico, centrándose 
en la representación de las clases subalternas y postulando una mayor complejidad en los 
procesos de mediación de este género. En el marco de este trabajo nos interesa sobre todo 
mencionar los materiales generados por las dos primeras agencias –y que pudieron verse 
en la exposición Desacuerdos–, los de la agencia gráfica y la agencia de medios 150 . 

La primera de ellas produjo, durante el tiempo que fue activa, toda una serie de carteles 
y material impreso –principalmente con motivo de la contracumbre convocada en 
Barcelona con motivo de la reunión del Banco Mundial celebrada en la ciudad en 2001, 
aunque también más adelante bajo diferentes agrupaciones de productores reorganizadas 
y activas más allá del proyecto de Las Agencias –. Entre los materiales que destacaríamos 
de esta agencia, estarían los pertenecientes a la campaña desplegada en el espacio público 
Dinero Gratis, “tramando cuestiones de opción entre dinero y vida, nada menos”, según 
su propuesta inicial. De esta campaña, Leónidas Martin, miembro posteriormente 
del colectivo Enmedio 151, diría que estuvo pensada para “desviar la lógica del capital” 

(150) Podemos encontrar una explicación de las dinámicas de las dos agencias que mencionamos, la gráfica y la de 
medios,  en el documento-decálogo Información básica sobre los elementos a desplegar por Las Agencias (De Mayo 
a Julio, 2001): “Agencia Grafica: Agencia encargada de trabajar en colaboración con movimientos sociales, artistas 
y colectivos de diseño gráfico. Su principal linea de trabajo consiste en la exploración del “art of campaigning” 
desarrollando lineas gráficas para campañas y estructurándolas, haciendo uso a su vez de materiales de video, web 
y dispositivos de acción en los espacios públicos.” “Agencia de Medios: Encargada de investigar todos los elementos 
de trabajo mediático que desde una visión ‘artística’ se pueden aportar al activismo político (justipreciando la 
ironía, la ambigüedad y el cuidado por los ‘modos de hacer’). Es una agencia con dos lineas fundamentales: por 
un lado, producirá y distribuirá materiales que influyan en la concepción que los movimientos sociales tienen de 
la dimensión mediática de su actividad; por otro lado sentará las bases para la organización de un dispositivo de 
información autónomo en la web dentro de la red Indymedia.” En sindominio [en línea] <http://www.sindominio.
net/fiambrera/ambiciosoplan.htm> [Consulta: 30 Octubre 2015].

(151) Sobre la continuidad de las estrategias de producción y acción directa generadas durante el momento 
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mediante la subversión del orden monetario; “El dinero es un código: tener dinero/no 
tener dinero. Esta diferencia hace funcionar la máquina de repetición llamada realidad”, 
se podía leer en el manifiesto de la campaña Manifiesto del Dinero Gratis 152. En esta 
campaña se generaron diversos carteles que se desplegarían por la ciudad de Barcelona 
como: No queremos trabajo. Queremos dinero; Pasta ya; Treballar és assajar la mort; Dinero 
gratis es dinero gratis; o Dinero gratis te quita un peso de encima: Con dinero gratis vuela + 
lejos, todos de 2001, así como diversos materiales en formato pegatina u octavilla, que 
se utilizaron en diversas acciones en el espacio público. Destacables serían también los 
proyectos gráficos de apropiación realizados mediante el “crakeado” de algunas campañas 
institucionales del Ayuntamiento de Barcelona como Per què diem no al Banc Mundial o 
Grupo del Banco Mundial Barcelona 2001: Nuestro sueño un mundo sin pobreza, así como 
campañas que utilizaban la apropiación de materiales publicitarios de empresas como la 
aerolínea Iberia, o adhesivos como Peligro: fronteras. Campamento en tarifa Julio 2001 
(2001). 

La segunda agencia que nos interesa especialmente, la de medios, organizada como 
instrumento de opinión y encargada de investigar elementos de trabajo mediático que 
desde una visión “artística” se podían aportar al activismo político según se apuntaba en 
su propuesta inicial. Participó entre otras acciones en la creación de Indymedia Barcelona 
–agencia de noticias independiente incorporada a la red global Independent Media 
Center (IMC) creada en 1999 durante las manifestaciones contra la cumbre de la OMC 
en Seattle–, así como en la edición de la revista Està Tot Fatal : Periòdic de comunicació 
popular (2001). Remarcables serían también algunas de las producciones de la agencia de 
diseño de dispositivos, o de “Moda y Complementos” como ellos mismos la definirían, en 
las que entre otras utilizarían estrategias de edición fotográfica múltiple aplicada a alguno 

de actividad de Las Agencias, en 2001, tanto gráficas como desplegadas en el espacio y la esfera públicos,  sería 
remarcable precisamente el trabajo posterior del colectivo Enmedio. Colectivo que se define como: “un grupo de 
profesionales de la imagen (diseñadores, fotógrafas, cineastas, artistas) que, insatisfechos por la falta de conexiones 
entre el arte y la acción política, hemos decidido abandonar nuestro terreno habitual de trabajo y situarnos 
enmedio, en ningún lugar determinado y en todos a la vez. Desde aquí exploramos la potencia transformadora de 
las imágenes y los relatos. Lo hacemos mediante espectaculares intervenciones, usando todo aquello que tenemos 
a nuestra disposición: fotografía, medios de comunicación, diseño…, así es como creamos interferencias en el 
relato dominante; interrupciones en la explicación oficial del mundo. En enmedio [en línea] <http://www.enmedio.
info/acerca-de/> [Consulta: 8 Noviembre 2015].

(152) Manifiesto del Dinero Gratis [en línea] <http://www.sindominio.net/eldinerogratis/manifiesto.html#> 
[Consulta: 14 Noviembre 2015].
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de sus diseños, como la realizada mediante la adaptación de dispositivos fotográficos en 
los elementos de protección de los manifestantes para las concentraciones celebradas con 
motivo de la cumbre del banco Mundial en Barcelona en 2001 153. Lejos de mitificar las 
iniciativas gráficas y de comunicación de los grupos Las Agencias –expuestas algunas de ellas 
en la exposición Desacuerdos, y realizadas en conexión con algunas de la metodologías de 
una edición de artista expandida a los medios masivos de reproducción, y con intención de 
realizar intervenciones directas en la esfera social–, sí que nos parece interesante apuntarlas 
en tanto que predecesoras de una tipología de ediciones de artista, que se implementaría 
en los siguientes años, y que se serviría de estrategias similares a la hora de trascender 
desde la esfera artística hacia la esfera social. Entre algunos ejemplos podríamos nombrar 
trabajos realizados por el colectivo Rotor –formado por Vahida Ramujkic y Laïa Sadurní–, 
que a partir del año 2002 activarían en Barcelona diversos trabajos de intervención social, 
apoyados en ediciones de fanzines, carteles y otros formatos gráficos impresos y on line, en 
torno a problemáticas sociales y de critica urbanística relacionados con la Barcelona del 
Fórum Universal de las Culturas 2004. Algunos de estos proyectos serían ParcCentralPark, 
que contaría con un despliegue gráfico en relación a las actividades en el solar del barrio 
de Poblenou que posteriormente albergaría el Parc del Centre del arquitecto Jean Nouvel; 
Safaris Co. (2003); Planariae (2003); Manuals for Terræ, Aqva & Air; o la serie cartográfica 
Urban maps (Guía de orientación aventurera por la zona en transformación. Zona ex-obrera 
en obras) (2001-2002) 154. Otros trabajos que recogerían esta estela desde diferentes 
perspectivas serían los realizados por Joan Martí Ortega en la exposición OT (2010) –con 
su Intervención sobre el escudo de armas del Estado Español–, realizada en formato mural 
y adaptado también a camisetas y pegatinas; o el material desplegado por Joan M. Gual 
–en relación a la problemática de las polémicas chapas de los diseñadores Arcadi Royo y 
Marga Montoya sobre Barcelona–, en la exposición Laboratori de pedagogies de contacte 
conducida por Javier Rodrigo, ambos trabajos producidos y expuestos en el contexto de 

(153) Marcelo Expósito hace alusión en su conferencia de 2009 en el VII Simposio Internacional de Teoría sobre Arte 
Contemporáneo (SITAC): Sur, sur, sur, sur..., organizado por Cuauhtémoc Medina, a la colaboración entre Las Agencias 
y BM-BCN en este aspecto.  Colaboración que consistió en la aplicación de ampliaciones de imágenes fotográficas, 
relativas a movimientos de resistencia de todo el mundo, forrando los escudos protectores de los manifestantes 
de Barcelona en las concentraciones con motivo de la cumbre del Banco Mundial de 2001 en la ciudad. 

(154) Las versiones digitales de algunos de los proyectos gráficos de Rotor, así como parte de las piezas gráficas 
utilizadas en las diversas acciones del colectivo pueden ser consultadas y descargadas en PDF [en línea] <http://
rotorrr.org/> [Consulta: 8 Noviembre 2015].
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Sala d’Art Jove 155. Así también relacionaríamos en este sentido diversos trabajos de la 
artista Núria Güell como las ediciones ¿Cómo podemos expropiar dinero a las entidades 
bancarias? Aplicación Legal Desplazada #1:Reserva Fraccionaria (2011) o Epistolario. Ayuda 
humanitaria (2012) 156. 

Nos adheriríamos al comentario que hace Marcelo Expósito sobre la actividad de Las 
Agencias en Lecciones de historia. El arte, entre la experimentación institucional y las políticas 
de movimiento de 2009 –invocando el planteamiento de Benjamin sobre la capacidad 
socialmente emancipadora de la obra reproducible–, y en relación a la influencia de la 
exposición Desacuerdos en términos de la edición de artista con el conjunto documentos y 
ediciones expuestos, tanto de Las Agencias como del resto de artistas y colectivos:

“La práctica artística consiste aquí más bien en la producción de artefactos y prototipos 
que buscan precisamente verse transformados y modelados colectivamente a través de 
un uso continuado y multiplicador. Se podría pensar aquí en una reformulación de 
la hipótesis expresada por Walter Benjamin en su ensayo de 1936: La obra de arte en 
la época de su reproductibilidad técnica. Para Benjamin, el carácter estructuralmente 
reproductible de la obra de arte albergaba [...] la potencia de una posible socialización 
emancipada en la recepción de la obra por parte de un público colectivo. Podríamos 
lanzar la idea [...] de que esa hipótesis de Benjamin se actualiza por parte de las 
nuevas articulaciones entre arte, política, activismo y comunicación, mediante la 
producción de artefactos y dispositivos que, siendo políticos y cobrando cuerpo[...], 
son potencialmente reproductibles a través del uso y las diferentes aplicaciones que 
de ellos hacen los movimientos sociales.” 

(Expósito, 2009: 19-20)

(155) La primera exposición, OT, tutorizada por Alex Brahim y con participación de Blablalab, Iván Gómez, Joan 
Martí Ortega y Laura Gómez, es consultable [en línea] <http://saladartjove.cat/i/exposici%C3%B3/ot>. La segunda 
exposición, Laboratori de pedagogies de contacte, conducida por Javier Rodrigo, con la participación de Abel del 
Castillo, Institut Baix a mar, Paola Martínez, Joan M. Gual, Genera, Aïda Jordà, R.Marcos Mota y Genderhacker, es 
consultable [en línea] <http://saladartjove.cat/i/exposici%C3%B3/laboratori-de-pedagogies-de-contacte>[Consulta: 
14 Noviembre 2015]. 

(156) De Núria Güell los dos proyectos [en línea] <http://saladartjove.cat/i/publicaci%C3%B3/epistolario-ayuda-
humanitaria> y <http://www.nuriaguell.net/projects/12/Como%20podemos%20expropiar%20dinero%20a%20
las%20entidades%20bancarias_nuria%20guell.pdf> [Consulta: 14 Noviembre 2015]. 
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La influencia de los planteamientos gráficos de Las Agencias, tanto en la esfera de los 
movimientos sociales en la ciudad, como en las esferas de la producción artística, sería 
descrita por Jorge Ribalta de la siguiente manera en Contrapúblicos. Mediación y construcción 
de públicos (2004):

“Hubo un antes y un después de 2001 en las campañas gráficas de los movimientos 
sociales en la ciudad. Desde entonces han aparecido otras formas de comunicación y 
diseño gráfico en las redes de los movimientos, que continúan su desarrollo.” 

(Ribalta, 2004: 7)

Archivo universal. La condición del documento y la utopía fotográfica moderna (2008). Otra 
exposición y ya la última en la que nos fijaríamos en el contexto de Macba en relación 
a la reflexión sobre el documento, sería Archivo universal. La condición del documento y 
la utopía fotográfica moderna. Esta exposición fue comisariada por Jorge Ribalta y estuvo 
dedicada a la investigación sobre el valor utópico de la noción de documento en la 
historia de la fotografía durante el siglo XX. Partía en su primera parte, del estudio sobre 
algunos debates concretos sobre el género –centrándose para ello en varios momentos 
históricos–, y tratando cuestiones como la inserción de imágenes en la esfera pública, 
la relación del documento con el espacio discursivo del archivo, los debates en torno al 
realismo y el reportaje en los años veinte, o la construcción de los espacios arquitectónicos 
fotográficos. Esta primera parte de la exposición incluía también casos de estudio sobre 
las exploraciones fotográficas clásicas, una revisión sobre el nacimiento y la evolución de la 
noción de patrimonio urbano como memoria histórica, así como una reflexión en torno a 
la problemática del “testimonio” dentro de la imagen documental. La segunda parte de la 
exposición, se centró en las representaciones fotográficas de Barcelona desde la Exposición 
Universal de 1888 hasta la celebración del Fórum Universal de las Culturas de 2004, 
atendiendo a la tensión inherente en la construcción de imágenes “oficiales” y abogando 
por la creación de nuevas “contraimágenes”. Ribalta pretendió en esta exposición realizar 
un ejercicio de yuxtaposición y “confrontación dialéctica” entre los diferentes discursos 
históricos sobre el documento fotográfico –mediante la idea de “montaje”–, remarcando 
la no linealidad histórica de esos discursos, y procurando responder a preguntas sobre las 
condiciones que definen el medio tanto históricamente como en el debate actual. 
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La exposición fue acompañada de dos publicaciones complementarias. La primera de 
ellas consistió en una recopilación de los textos relativos a los contenidos de la exposición, 
con aportaciones sobre la emergencia del documental hasta mediados del siglo XX, así 
como sobre los espacios fotográficos públicos y las exposiciones de propaganda. Esta 
publicación abordó también la relación entre la fotografía y las ciencias sociales, así como 
aspectos sobre la construcción fotográfica del paisaje urbano, centrándose en su parte final 
concretamente en los modelos sobrevenidos al respecto sobre la ciudad de Barcelona. 

La segunda publicación que acompañó a esta exposición fue 2007 Imatges metropolitanes 
de la nova Barcelona 157. Publicación realizada entre 2007 y 2008, que contó con la 
colaboración del Programa de Estudios Independientes (PEI) del propio Macba, y que 
se estructuró a partir de una serie de encargos sobre la ciudad de Barcelona a diferentes 
fotógrafos. A la manera de las misiones fotográficas clásicas, algunas de las cuales habían 
estado representadas en la misma exposición Archivo universal. La intención de estos 
encargos fotográficos, era la de generar nuevas miradas sobre la ciudad de Barcelona, para 
sumar al imaginario popular y colectivo constelaciones renovadas de imágenes diferentes 
a las tradicionalmente asimiladas, producto de la tradición fotográfica documental urbana 
en esta ciudad. En el texto de introducción a la publicación podemos leer los intereses e 
interrogantes a los que se enfrentaban con este proyecto en formato impreso:

“Desde los inicios de la fotografía, la misión fotográfica ha sido un medio fundamental 
a la hora de hacer visibles momentos de inflexión histórica. [...] La metamorfosis 
experimentada por Barcelona desde los años ochenta se ha plasmado en millones 
de imágenes [...] pero muy pocas de aquellas fotografías han conseguido hasta 
ahora incorporarse a la memoria y el imaginario colectivos [...]. La imagen popular 
de la ciudad al inicio del siglo XXI todavía está enraizada en trabajos fotográficos 
“neorealistas” de mediados del siglo XX, como los de Català Roca, Miserachs o 
Colom, que han configurado la percepción urbana de sucesivas generaciones y que 
constituyen en buena medida el legado fotográfico barcelonés por excelencia. [...] Nos 
faltan, en todo caso, las imágenes de nuestro tiempo, que permitan recoger las grandes 
transformaciones del presente e intuir la ciudad futura. [...] ¿Cómo hacer visibles los 

(157) RIBALTA Jorge, Joan ROCA (2009) 2007 Imatges metropolitanes de la nova Barcelona. Barcelona: Museu 
d’Art Contemporani de Barcelona.
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sujetos sociales emergentes de esta ciudad cada vez más compleja y cosmopolita? 
¿Cómo reinventar las nociones modernas de universalidad y ciudadanía, en la 
necesaria negociación de subjetividades individuales y colectivas? ¿Cómo distinguir 
los problemas de las oportunidades? ¿Cómo definir la agenda política de Barcelona 
en la Europa del siglo XXI?  [...] Este proyecto fotográfico tiene la intención de 
interpelar a la ciudadanía.”

(Ribalta, Roca, 2008: 2)

Los diferentes encargos que se realizaron para la publicación, se agruparon en tres apartados 
diferenciados que quisieron remarcar la emergencia de esos nuevos sujetos sociales a 
los que Ribalta aludía en el texto de presentación. De los apartados el primero de ellos 
Treballs i poders (Trabajos y poderes), dispuso de trabajos realizados por Ahlam Shibli, Marc 
Pataut, David Goldblatt, Allan Sekula, Patrick Faigenbaum, Sandra Balsells y Jean-Louis 
Schoellkopf. Configurados todos ellos en relación a las nuevas condiciones del trabajo 
en la ciudad de Barcelona, deteniéndose en cuestiones como el subempleo, las relaciones 
de poder en el ámbito empresarial, o la irrupción de nuevos agentes económicos como 
la comunidad china, emergente por aquel entonces en la ciudad. El segundo apartado 
Confluències i dispersions (Confluencias y dispersiones) se nutrió de aportaciones de William 
Klein, Andrea Robbins y Max Becher, Gilles Saussier, Xavier Ribas, Xavier Basiana y Ana 
Muller, con documentales fotográficos realizados en torno a las condiciones urbanísticas 
de nuevo cuño en la ciudad, como los nuevos centros y periferias generados en la reciente 
transformación metropolitana, o los usos derivados del crecimineto de la nueva “ciudad 
difusa” o urbanismo disperso previo al estallido de la burbuja inmobiliaria. Finalmente el 
tercer apartado Representacions (Representaciones), con encargos a Andrea Robbins y Max 
Becher, Hans-Peter Feldmann, Lothar Baumgarten y  Manolo Laguillo, estuvo compuesto 
por series fotográficas construidas, en este caso, sobre las nueva retóricas del paisaje urbano 
barcelonés, asociadas a las transformaciones de la mano de los últimos planes urbanísticos 
municipales en diverso barrios de la ciudad. 

Esta publicación cuyo objetivo principal, como decíamos, era actualizar la representación 
de la ciudad de Barcelona desde la fotografía y a través de la suma de nuevas miradas 
documentales –no solo ampliando y actualizando su representación, sino dando pie a 
nuevas relaciones entre imagen documental y cuerpos sociales urbanos–, se podría 
relacionar con diversas ediciones realizadas en los primeros años dos mil por diversos artistas 
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en el contexto catalán. Entre ellas, podríamos mencionar algunas de las publicaciones 
derivadas del proyecto de intervenciones en el espacio público Idensitat 158, como sería 
el caso del proyecto Pleased to Meet You. Àlbum de fotos de Calaf  (2007), de Nicolás 
Dumit Estévez. Este proyecto fue realizado en el marco de Idensitat (2007-2009) en el 
pueblo de Calaf, en la 4ª edición del certamen (2007-2009), dedicada temáticamente 
a las relaciones entre el “hecho local” y la circunstancia de “visitante” de los proyectos 
artísticos seleccionados en el certamen. En su proyecto Nicolás Dumit –residente 
habitualmente en Nueva York– desarrolló un proyecto que consistía en tomar contacto, 
y relacionarse, con el mayor número posible de vecinos de la localidad de Calaf durante 
su estancia de trabajo. Intentando producir dinámicas de relación “real” con ellos, que 
alterasen significativamente su condición de “visitante” del pueblo durante el transcurso 
de su estancia. El artista acabó produciendo finalmente –y a partir de tener contacto con 
3.500 de los residentes de Calaf–, una edición con 1.000 fotografías, que incluiría en una 
edición final, acompañada de un ensayo textual en el que trazaba una reflexión sobre el 
proceso de transformación de su condición de visitante temporal a residente “local”. Todo 
ello cristalizado y tamizado a través de su interacción real con los vecinos 159.  

Otro trabajo que podríamos mencionar en este sentido sería el realizado por Consuelo 
Bautista  A los invisibles (2004), proyecto fotográfico centrado en la entrada de inmigrantes 
africanos procedentes de Senegal y Marruecos a Europa a través de las fronteras marítimas 
del sur de España. El proyecto impreso, que documentaba los rastros dejados por estos 
inmigrantes en su periplo hacia Europa, se editó en formato rotativa con un tiraje en 
su primera edición de 5.000 ejemplares, y se completaba con una serie de escritos. La 
publicación se llegó a distribuir gratuitamente en las calles y bocas del metro de Barcelona 
en Octubre de 2007, siendo repartido de la mano de un grupo de inmigrantes. 

Otro proyecto que podríamos mencionar y que abordaría –desde la documentación 
fotográfica o más precisamente desde la observación y recopilación de imágenes los 

(158) Idensitat se define como un proyecto de intervenciones artísticas de caracter interdisciplinar en el espacio 
público. Se inicia en la localidad de Calaf en 1999, pasando a celebrarse posteriormente en diferentes ciudades a 
partir del año 2004. Para ver el archivo de proyectos e intervenciones desarrollado por Idensitat hasta el momento 
[en línea] <http://idensitat.net/es/> [Consulta: 2 Enero 2016].

(159) El proyecto Pleased to Meet You. Àlbum de fotos de Calaf, puede ser consultado en PDF [en línea] <http://
idensitat.net/id_books/Dumitbook.pdf> [Consulta: 21 Noviembre 2015]. 
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modelos productivos “consumistas” de la ciudad de Barcelona–, sería La vie est dans la 
Rue (2008) 160 de Oriol Vilanova. Este proyecto editorial producido por Sala d’Art Jove 
en colaboración con el sello editorial CRU de Àlex Gifreu, estuvo compuesto por una 
serie de pósters en los que se desplegaban un conjunto de imágenes sobre un personaje, 
“Ramón”, que habitualmente sentado en los bancos del inicio de Las Ramblas de la ciudad 
de Barcelona, sería observado y fotografiado por el artista de manera oculta durante cuatro 
años. Si bien este proyecto no estaría en la línea del documental fotográfico de manera 
estricta –principalmente por la manera de aproximarse para la obtención de las imágenes 
y por el carácter ficcional en alguno de sus aspectos–, sí que se podría relacionar con la 
utilización del medio documental, como estrategia para la visibilización de algunas de 
las tensiones que los flujos económicos producen en los centros de las grandes ciudades, 
subtexto en el que se asentaba el trabajo. Tal y como Martí Peran diría en el texto que 
acompañaba a la edición La vie est dans la Rue: 

“Al interior de las ‘monarquías administrativas’, el régimen de poder y de dominación 
obliga a ser productivo, a decir algo y a resolver una manera de ser. Toda esta panoplia 
de acciones nerviosas y petulantes garantiza una pléyade de consumidores: los 
mismos que desfilan delante de Ramón, absortos en los aparadores, como muñecos 
estridentes en el teatro de la ciudad. Ramón simplemente se los mira.” 

(Peran, 2008)

Desde una perspectiva más irónica, aunque producto asimismo de una larga investigación 
de base fotográfica y textual –basada en entrevistas y en la consulta de documentos y 
trabajo de campo–, podríamos mencionar el proyecto editorial de David Bestué Enric 
Miralles a izquierda y derecha (2010). Proyecto editorial que resiguió la obra del arquitecto 
Enric Miralles, y que plasmó la manera en la que el paso del tiempo habría alterado 
los usos y funciones de algunos de sus edificios más emblemáticos. Bestué presentó este 
trabajo de manera anticipada a la edición en formato expositivo en la última muestra 
de la ya desaparecida Sala Montcada de la Fundació La Caixa. La presentación, bajo 
el título Visión parcial del trabajo de un arquitecto estuvo dentro del ciclo –comisariado 
por Fabienne Fulchéri y Martí Manem la temporada 2004-2005–, Nothing / Something 

(160) La vie est dans la Rue, proyecto consultable [en línea] <http://bisdixit.com/cru-editions/cru-023/> <http://
saladartjove.cat/i/activitat/exposicions-de-paper> [Consulta: 22 Noviembre 2015].
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Happens. Posteriormente a esta presentación en formato expositivo, el proyecto vería la 
luz en formato libro en 2010, editado por la editorial Tenov y con textos del mismo 
Bestué, Martí Manem, Juan José Lahuerta y Joana Teixidor. El libro levaría el título de 
Enric Miralles a izquierda y derecha. De la misma manera que no podríamos considerar 
el proyecto de Vilanova como un proyecto meramente documental, el trabajo sobre 
Miralles de Bestué, todo y utilizar algunas de las estrategias propias de la investigación 
documentalista, se acercaría a otros géneros literarios y artísticos.
Algunos otros proyectos de artistas españoles en esta línea, y que tendrían plasmación en 
ediciones de artista entre los primeros años dos mil y hasta la finalización de la década, 
serían por mencionar algunos; Mataró Souvenirs. Projecte social d’espais urbans de Ignasi 
Lopez (2004), proyecto  confeccionado a partir de un conjunto de postaleros con imágenes 
de la ciudad de Mataró, realizando una relectura de los espacios urbanos cotidianos. Los 
diversos trabajos de la artista Lara Almárzegui plasmados en formato libro –trabajando 
en torno al concepto de “terrain vague”, y en los cuales utilizó la fotografía como método 
de fijación documental y testimonial–; Demoliciones, descampados, huertas urbanas (1995-
2002), conjunto de posters que recogían diversas acciones como la restauración del mercado 
de Gros de San Sebastián justo antes de su demolición, o la recuperación de la estación 
de tren abandonada de Fuentes del Ebro para ser reabierta como hotel gratuito; Guide till 
odenierade platser i Lund (2005); Guia de terrenos baldios de Sao Paulo: Uma selecçao dos 
lugares vazios mais interessantes da cidade (2006); Guía de descampados de la Ría de Bilbao 
(2008); o Guide to the Wastelands of the lea Valley (2009), editado por Barbican Art Gallery 
para la exposición Radical Nature: Art and Architecture for a Changing Planet. 

Otro proyecto asimismo que utilizó la imagen fotográfica y la edición de artista para realizar 
una lectura crítica de los imaginarios relacionados con la ciudad, desde puntos de vista 
urbanísticos, sociológicos y de representación, fue La Aldea (2006) de Txuma Sánchez. 
Proyecto realizado en el contexto de la iniciativa Trans_art_06. Laboratori de pràctiques 
artístiques 161 en Barcelona, que se desplegó en torno a las relaciones entre identidad urbana 

(161) El proyecto La Aldea, de base fotográfica y documental, se desplegó en diversos formatos gráficos, como fueron 
la recuperación de imágenes y relatos sobre la historia industrial y comercial del barrio, así como su confrontación 
con los nuevos imaginarios de las comunidades económicas y comerciales recién instaladas. Trans_art_06. Laboratori 
de pràctiques artístiques, fue una iniciativa de Cristian Añó y Lidia Dalmau, auspiciada por el Ayuntamiento de 
barcelona Distrito Eixample que contó con la participación de los colectivos y artistas: Laboratorium, Sitesize, 
Experimentem amb l’Art, Txuma Sánchez, Pau Faus y Riccardo Massari; trabajando desde la fotografía, la animación, 
la arquitectura, el arte sonoro o el arte colaborativo. Todos los trabajos se realizaron a partir de las relaciones entre 
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y economía en el barrio barcelonés de Fort Pienc. Un territorio fuertemente transformado 
por la remodelación urbanística del ayuntamiento de la ciudad –en el primer lustro de los 
años dos mil– y que acogió paralelamente la implantación progresiva de nuevas economías 
de las comunidades de inmigrantes china y sudamericana durante esos años.

Asimismo, podríamos mencionar el proyecto Global Kiosk, realizado en 2009 por la 
comisaria Patricia Ciriani, en el contexto de Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya 
y en colaboración con el Institut Català d’Antropologia. Proyecto basado en las antiguas 
porterías de la ciudad de Barcelona que sirvieron como ubicación de pequeños comercios, 
los denominados “quioscos de escalera”. De este proyecto, en el que participaron artistas 
como Miquel García, Toni Crabb, Cristopher Williams o Marcel Pié Barba, se editó de la 
misma manera una publicación, también en formato periódico, con diversas intervenciones 
gráficas y textuales de los creadores participantes en el ciclo de intervenciones 162.

Podríamos considerar estos trabajos que mencionamos, de base fotográfica y documental 
en muchos casos y plasmados en en ediciones de artista, en relación a lo que Ribalta 
planteaba presentar en la exposición Archivo universal, y más concretamente en relación 
a la publicación que acompañó la exposición 2007 Imatges metropolitanes de la nova 
Barcelona.  Los podemos considerar ejemplos –aunque utilizando diferentes estrategias 
y planteamientos–, de ese intento de implementar las nuevas visiones de los territorios 
urbanos, en su dimensión relativa a la construcción de imaginarios visuales colectivos. 
Incorporando para ello filtros sobre la historia visual urbana, sobre la evolución social y 
productiva ligada a las imágenes que las representan, buscando desligar sus imágenes y 
gestos de fijación de la representación documental unidireccional o clásica. Tal y como 
2007 Imatges metropolitanes de la nova Barcelona actuó desde un abordaje crítico sobre 
la realidad urbana en tensión con sus imágenes; estos proyectos también editoriales, 
realizados más o menos en los mismos años, harían suyas esas miradas “de nuevo foco”, 
sobre la transformación arquitectónico y social de algunos núcleos urbanos en relación a 
sus comunidades y sus flujos económicos.

los diversos nuevos equipamientos del barrio: la guardería, el mercado municipal, la biblioteca., etc y los vecinos 
del barrio de Fort Pienc. Proyecto consultable [en línea] <http://www.trans-artlaboratori.org/trans_art_08/trans_
art_06/web/> [Consulta: 08 Enero 2016]. De este proyecto, además de las piezas propiamente de los artistas, se 
editaron dos boletines informativos en formato periódico, que se distribuyeron en el barrio a lo largo del proceso 
de trabajo durante el año 2006 que incluyeron además intervenciones gráficas específicas realizadas por los 
artistas. 

(162) Global Kiosk consultable [en línea] <http://saladartjove.cat/ca/i/exposicions/globalkiosk> [Consulta: 08 Enero 
2016].
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Museu d’Art Contemporani de Barcelona: exposiciones

[Fig. 80] Imágenes de la exposición Grup de Treball Macba, 1999. Fotografías de Roco Ricci y Martí Gasull. 
[Fig. 81] Dieter Roth, Literaturwurst, 1969. [Fig. 82] David Bestué y Marc Vives, Acciones en Mataro, 2003. [Fig. 83] 
Georges Brecth, Two exercises, Fall, 1961. 
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[Fig. 84] Ignasi Aballí, Rótulo (imagen-texto), 2014. [Fig. 85] Daniel Jacoby, Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels 
propers 100 anys, 2011. [Fig. 86] Dora García, El reino, 2003. [Fig. 87] David Armengol, La gran aventura, 2011.
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Museu d’Art Contemporani de Barcelona: exposiciones

[Fig. 88] Öyvind Fahlström, elementos de Masses, 1976. [Fig. 89] Antonio Gagliano, dibujos de The spirit of the 20th 
Century, 2014. 
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[Fig. 90] Pedro G. Romero, Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política, 2006. [Fig. 91] Desacuerdos. Sobre arte, políticas y 
esfera pública en el Estado español, nº1, 2004. [Fig. 92] Hans-Peter Feldmann, Paisatges humans. Del mite del Xino al 
mite del Rawal, 2008. En 2007 Imatges metropolitanes de la nova Barcelona. [Fig. 93] Nuria Güell, Epistolario ayuda 
humanitaria, 2012.
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Centro de documentación del Macba:
la institución arte y la edición de artista

UN ARCHIVO ES UN ARCHIVO ES UN ARCHIVO ES UN ARCHIVO 163

Finalmente y en relación a lo que se daría en llamar el “modelo Macba” entre los años 
1998 y 2007, más allá de las exposiciones que hemos mencionado –en relación a la 
recuperación de artistas de la órbita conceptual, y de las exposiciones que tratarían el 
archivo, el documento y la edición–, y más allá también de la experimentación sobre una 
nueva institucionalidad experimentada por parte del museo en esos años, nos gustaría 
dedicar una mención especial al Centro de Estudios y Documentación del Macba. Este 
centro inaugurado oficialmente en diciembre de 2007, justo antes de la marcha del 
Manuel Borja-Villel hacia la dirección del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía 
de Madrid,  lo sería con el principal objetivo de “prolongar y enriquecer las funciones 
del Macba, vinculando la actividad expositiva del Museo al estudio y la producción de 
conocimiento en el ámbito de las prácticas artísticas contemporáneas” (Dávila Freire, 
2011) 164.  El papel del Centro de Estudios y Documentación –si bien en sus inicios 
pareció que sería importante para consolidar una estructura institucional en favor del 
estudio y preservación de la edición de artista entre otros aspectos–, no acabó de cumplir 
esas expectativas en su primera andadura, por diversas razones en las que no entraremos 
en profundidad. Sí mencionar que algunas de ellas estuvieron relacionadas con la falta de 
recursos y en última instancia por el poco apoyo desde las diversas direcciones del museo 
a la labor del equipo profesional encabezado por Mela Dávila Freire, quién efectivamente 
acabaría marchando del Macba en 2012. No obstante cabe remarcar, que aún desde la 
desigual acción pública del Centro de Estudios y Documentación, respecto a la edición de 
artista contemporánea española durante el periodo 2006-2012 – excusable en parte como 
decimos principalmente por las dos razones que hemos apuntado–, sí sería importante 

(163) Título del texto de Javier Maderuelo para el catálogo de la exposición Querido lector no lea, sobre Ulises 
Carrion en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, 2017. 

(164) DÁVILA F.,  Mela (2011) “¿Es una obra, o es un documento? El Centro de estudios y Documentación del 
Macba”. En PICA�O, Glòria (comp.) Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la 
Panera.
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remarcar algunos aciertos del centro en esa etapa. Tanto en actividades de orden público 
como pequeñas exposiciones, como en el trabajo de recopilación y conservación de la 
edición contemporánea catalana en los últimos años. 

Es ese aspecto interno, el de los breves destellos de conexión con la escena local de la 
edición, a través de algunas muestras y sobre todo mediante la compra y recopilación de 
trabajos en tiempo real, lo que podríamos considerar como más destacable de su labor 
hasta la marcha final de su directora Mela Dávila Freire. Por definición y jerarquía el 
papel del Centro de Estudios y Documentación, habría de haber tenido una posición 
más central y articuladora en este sentido en la escena española. Pudiendo haber revertido 
con mayor fuerza en el contexto catalán y español de la edición de artista, potenciando 
modelos de investigación, apoyando la formación y la difusión de manera más acorde con 
el creciente fenómeno editorial de la segunda parte de la década de los años dos mil en 
nuestro país, justamente más activos a partir de su apertura. Remitiéndonos nuevamente 
a palabras de Jorge Ribalta –sobre la intención de la institución Macba de cara a traspasar 
límites institucionales clásicos–, no podemos dejar de apuntar en este sentido una “falla” 
sistemática en un modelo como el del Centro de Estudios y Documentación. Que podría 
haberse constituido en un espacio de reflexión y producción de conocimiento mucho 
más incidente de lo que finalmente resultó en el ámbito de la producción editorial 
independiente, y en los ámbitos del estudio del documento como reflejo de los cambios y 
evoluciones de la creación contemporánea:

“Lo que ha venido a denominarse ‘modelo MACBA’ ha constituido una comprensión 
singular del museo como espacio de debate y conflicto, una relectura crítica de la 
tradición moderna que ha articulado métodos artísticos, saber social y acción en 
la esfera pública como método de reinventar el campo artístico y dotarlo de nueva 
significación y legitimidad social. De ahí ha surgido uno de los aspectos fundamentales 
del MACBA en estos años: su capacidad para la experimentación institucional.” 

(Ribalta, 2010: 226)

No obstante y como hemos mencionado, sería remarcable en todo caso la acción del 
Centro de Estudios y Documentación a través de algunas exposiciones muy puntuales 
–de menor escala y presupuestos tanto económicos como conceptuales que las realizadas 
en las salas principales del museo–, que habrían punteado de manera genérica ciertos 
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aspectos de la evolución de la edición de artista en los últimos años, y habrían influido 
significativamente en la cultura de la edición en el contexto español durante la década 
de los años dos mil. Se podrían leer estas exposiciones como contrarréplica a lo 
anteriormente apuntado, considerándolas si se quiere como un registro atisbado de lo 
que el Centro de Estudios y Documentación podría haber sido en términos de su 
función y desarrollo. Hacia el estudio de la edición y el documento por un lado, pero 
también hacia la visibilización de las prácticas artísticas contemporáneas, en relación a la 
edición de artista y a los comportamientos desmaterializados y contrahegemónicos en la 
órbita de la producción artística en nuestro país a partir de los años ochenta. Un esfuerzo 
que al parecer se puso en su planteamiento inicial, como repositorio de servicio público 
orientado a la generación de discurso, pero del que no se acabó de desprender la eficacia 
que se le quiso suponer. Dávila Freire apuntaba dos motivaciones en las que se basó 
precisamente su abertura:

“Dos motivaciones resultaron determinantes para la génesis del Centro de Estudios. 
En primer lugar, la convicción de que desde principios del pasado siglo, y muy 
especialmente a partir de los años cincuenta, la producción artística ya no podía 
entenderse únicamente a través de las obras de arte, sino que el ‘documento’ (en 
sus diversas y muy variadas acepciones) había entrado a formar parte del lenguaje 
que compone una producción cultural compleja como es el arte. Y, en segundo 
lugar, la conciencia de que, en nuestro contexto específico, los fondos documentales 
habían recibido hasta la fecha una atención escasa —derivada, en gran medida, de la 
ausencia de una tradición de coleccionismo público—, y no se les reconocía su papel 
como componentes irrenunciables del acervo cultural general y, específicamente, del 
patrimonio artístico.” 

(Dávila Freire, 2011: 300)

Nos serviría también para apoyar esta afirmación, el hecho de que las propias líneas 
programáticas del Centro de Estudios y Documentación –que habrían de marcar el 
grueso del trabajo de recopilación y estudio del centro, o por decirlo de otra manera 
su focalización en términos temporales y de contenido– no se habrían visibilizado 
suficientemente desligadas del propio museo, o al menos puestas en valor de la manera más 
adecuada, más allá de acompañar o dar soporte a las exposiciones del programa regular del 
museo. Echaríamos en falta la visibilización de los fondos del Centro de Documentación 
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en línea con aspectos importantes remarcados en su programa de fundación como fueron: 
las genealogías que ilustran la ruptura de paradigmas en la producción artística a parir de 
los años cincuenta y hasta los años setenta del pasado siglo; la actividad de los movimientos 
y artistas de las vanguardias posbélicas en España, América Latina y Europa Oriental; 
la fotografía plasmada en trabajos editoriales; la modernidad en el mundo árabe y la 
producción estética contemporánea en el área desde los Balcanes hasta Oriente Medio 
y el norte de África y Magreb; los estudios feministas; o “la conexión entre lo audible y 
lo visible como resultado de la hibridación entre música, sonido y artes visuales; el cine, 
y sus múltiples y diversas relaciones con el arte…” (Dávila Freire, 2011: 301-302), que 
parcialmente estuvo abordada, como veremos, en alguna exposición, etc. 

No obstante y a pesar de esta crítica sobre el modelo general, de entre las iniciativas 
de difusión del Centro de Estudios y Documentación del Macba –que conllevaron 
asimismo una acción investigadora, de ordenación de su fondo y de construcción de la 
propia estructura e intereses del centro como tal a lo largo de su andadura–, nos gustaría 
mencionar algunas exposiciones. 

Entre ellas la exposición En reserva (1997), realizada a partir de los fondos de la entonces 
biblioteca del Macba, en los primeros años del museo. Esta exposición, muy temprana, 
como decimos y con el Centro de Estudios y Documentación aún ni tan siquiera planteado, 
fue comisariada por Glòria Picazo, por aquel entonces encargada por Jean-Louis Froment 
de la definición del modelo de biblioteca del museo, trabajo para el cual realizaría un 
estudio sobre el funcionamiento de otras bibliotecas, como serían la de la Fundación 
Miró de Barcelona o la del entonces llamado Centro de Arte Reina Sofía de Madrid. Esta 
exposición prácticamente ubicada en los inicios del museo, mostraba partió de los fondos 
de la biblioteca relacionados con las ediciones especiales de artista, atendiendo sobre todo 
al concepto de edición de artista más cercano al “libro de artista”, “surgido de las siempre 
fructíferas alianzas entre escritores y artistas” como la propia comisaria diría sobre ella. La 
muestra presentaba libros únicos y con edición limitada de diversos artistas, intentando 
acercar este tipo de publicaciones habitualmente poco accesibles al gran público, como 
fueron las de Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, John Cage, Francesco Clemente, 
Jordi Colomer, Enzo Cucchi, Pep Duran, Fluxus, Fundación Joan Tabique, Alfredo Jaar, 
On Kawara, Miralda, Perejaume, Carlos Pazos, Carles Santos y Lawrence Weiner. Con 
esta exposición Glòria Picazo realizaba uno de los primeros ejercicios de visibilización del 
fondo documental de la biblioteca del museo, que posteriormente sería el germen del 
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Centro de Estudios y Documentación. Cabe destacar, que más adelante la propia Picazo 
impulsaría desde la dirección del Centre d’Art la Panera de Lleida a partir de 2003, la 
creación de otro centro documentación, especializado en este caso en edición de artista 
contemporánea española.

Otras exposiciones significativas ligadas al Centro de Estudios y Documentación –y 
ubicadas cronológicamente según avanza la propia consolidación del Museo de Arte 
Contemporáneo de Barcelona bajo la dirección ya de Manuel Borja-Villel–, irían 
completando no tan solo la labor de difusión del fondo del centro, sino la fijación de sus 
adquisiciones, de sus colaboraciones y de su argumentario, paralelo al del propio museo, 
sobre el que actuaría más adelante sobre todo como centro de documentación y no tanto 
de estudios. 

Esta línea sería visible tomando como ejemplo la exposición Edición agotada (2001). 
Exposición que mostró, en las salas de Macba, una selección de obras y documentos del 
Archive for Small Press & Communication (ASPC) del Neues Museum Weserburg de 
Bremen (Alemania), fundado en 1974 por Anne Marsily y Guy Schraenen y nutrido en 
muchos casos de las actividades del propio Schraenen en la galería Kontakt de Amberes a 
partir de 1966. Entre las obras y documentos presentados en esta exposición se encontraban 
obras de artistas como Marcel Broodthaers, Daniel Buren, Christo, Guy Debord, Sol 
LeWitt, Maciunas, Bruce Nauman, Dieter Roth o Andy Warhol. Así como en su sección 
dedicada a trabajos de artistas españoles –denominada Printed in Spain–, obras de Francesc 
Abad, Eugènia Balcells, Juan Hidalgo, Miralda, Antoni Tàpies, Isidoro Valcárcel Medina o 
el grupo Zaj. La exposición mostró lo que algunos dieron en llamar una “intrahistoria” de 
las neovanguardias y los movimientos como el conceptualismo, el minimalismo, el body art 
o el land art, a través de sus documentos y materiales de difusión. Materiales, algunos de los 
cuales fueron creados ya en su momento como obras dentro de la experimentación con los 
formatos de la edición, y otros que acabarían siendo considerados como tal con el tiempo 
165. Principalmente se pudieron ver carteles, invitaciones, grabaciones, libros de artista o 

(165) Nos acogemos aquí a la dimensión que Boris Groys da a la producción de documentación de “una vida-
como-proyecto”, para entender los términos en los que según él se entiende actualmente el arte como proyecto 
estético.  “Nuestra atención por lo tanto, se desliza desde la producción de una obra (entre ellas, la obra de arte) 
hacia la vida en el proyecto estético [...] Bajo estos términos, el arte ya no se entiende como la producción de 
obras de arte sino como la documentación de una “vida-como-proyecto”, más allá de sus resultados” (Groys, 
2014: 77).
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ediciones singulares, así como revistas y otros formatos, considerados muchos de ellos como 
efímeros no permanentes e incluso secundarios en el contexto de la producción artística  
hasta el uso que estas prácticas comenzaron a hacer de ellos a inicios de los años sesenta. 
Destacamos esta exposición por lo que tendría también de preámbulo en las actividades 
de difusión del Centro de Estudios y Documentación, más allá de las realizadas por el 
museo. 

El propio Guy Schraenen se ocuparía más adelante de dos exposiciones más, otra en 
las salas del museo Vinilo. Discos y carátulas de artistas (2006) y En los márgenes del arte. 
Creación y compromiso político (2009), realizada específicamente para el Centro de Estudios 
y Documentación. La primera de ellas reunió una selección de 750 carátulas de discos, 
otros materiales como carteles, cassetes y publicaciones, así como diverso material sonoro, 
en la que se establecían las relaciones entre creación visual y música sobre todo a partir de 
los años sesenta. La exposición partía de las relaciones entre experimentación musical y arte 
visual, ya desde los movimientos de vanguardia con el Dadaísmo y el Futurismo, pasando 
posteriormente por movimientos como Fluxus, el Nouveau Réalisme, el Pop Art, o el 
Concept Art. Victor Nubla, encargado junto a Joan Ramon Guzmán, Jordi Segura y Pedro 
G. Romero de la sección dedicada a las colaboraciones entre artistas y músicos en España, 
dejaba un escrito en la revista del Macba de la primavera de ese año, sobre la importancia 
del fenómeno de trasvase a partir de los años setenta en nuestro país entre cómic, música, 
cultura underground y artes plásticas. Importancia que remarcaba sobre la génesis de una 
cultura híbrida de las artes visuales y la experimentación sonora y musical, ya comentada 
extensamente en este texto 166, y que evolucionaría posteriormente a pesar de haber estado 
inscrita en un marco político de cierta “excepcionalidad” según sus palabras: 

“[...] deberemos detenernos a considerar algunos rasgos fuertemente singulares del 
proceso histórico-cultural español: la excepcional importancia durante los setenta 
del cómic como vehículo de expresión social y generacional de posturas radicales, 
críticas, underground o fuera del sistema; y el trasvase, durante los ochenta, de muchos 
dibujantes al mundo del diseño y la ilustración hasta la pintura. La sorprendente 
proliferación de músicos del ámbito local implicados en las artes plásticas como 
creadores puede ser un hecho idiosincrásico del irremediable underground en el que 

(166) Ver en este texto Fanzine y contracultura en la década de los ochenta y Diseño sin delito.
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se ha desarrollado la producción discográfica, o una muestra de multidisciplinariedad 
renacentista.” 

(Nubla, 2006)

Veríamos trazas de esta evolución de la simbiosis entre artes visuales y experimentación 
sonora en trabajos que se dieron principalmente en la segunda parte de la década de los 
años dos mil, desde la emergencia artística catalana plasmada en formatos editoriales. 
Nos referimos, por poner solo algunos ejemplos, a trabajos como los desarrollados por 
artistas visuales como Jaume Ferrete o Laia Estruch a partir de 2010, o ediciones de bajo 
presupuesto como La descàrrega discogràfica, proyecto expositivo y editorial conducido 
por Mery Cuesta en Sala d’Art Jove en 2008 167.

La segunda de las exposiciones comisariada por Guy Schraenen En los márgenes del 
arte. Creación y compromiso político (2009), mostró los modos de reivindicación política 
explorados por los artistas que utilizaron los formatos de la edición a partir de la segunda 
mitad del siglo XX, así como documentos contextules de su práctica. Encontramos en esta 
exposición trabajos de acción directa en la esfera pública, así como trabajos de reflexión 
desde el campo artístico de artistas y grupos como: Guerrilla Girls, Barbara Kruger, Black 
Panther Party, Alfredo Jaar, Jenny Holzer, Ben Vautier, Art in Ruins, Provo; o Miralda, 
Antoni Muntadas y Joan Rabascall en lo referente a artistas españoles.

Otras de las exposiciones que específicamente impulsó el Centro de Estudios y 
Documentación entre los años 2007 y 2009, fueron Arxius i documents (2007) y Espacio 
de lectura 1: Brasil (2009). Dos intentos de sincronizar la acción expositiva del museo con 
la del propio Centro de Estudios. En la justificación de estas exposiciones, se especificaba 

(167) Al respecto ver la obra Jingle (2011) de Laia Estruch, edición en vinilo producida y presentada en el marco 
expositivo de BCN Producció’11 [en línea] <http://laiaestruch.com/jingle/> [Consulta: 12 Febrero 2016]. Sobre 
La descàrrega discogràfica (2008) ver [en línea] <http://saladartjove.cat/ca/i/exposicions/la-desc%C3%A0rrega-
discogr%C3%A0fica> [Consulta: 12 Febrero 2016]. Exposición tutorizada por Mery Cuesta en Sala d’Art Jove 
en 2008,con la participación de Fran Meana, Llure Brucke, Laura Cardona, Sira Piza y Clara Miralles. De esta 
exposición se produjo un CD editado a 500 ejemplares, en el que los artistas implicados abordaron sus hábitos 
de consumo musical caracterizados por las estrategias de apropiacionismo. En el CD encontramos por ejemplo 
canciones asturianas del bando republicano en la Gerrra Civil española seleccionadas por Fran Meana entre otros 
cortes sonoros.
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la necesidad de instrumentalizar correctamente el fondo del archivo del centro siendo 
acorde con la programación del propio Macba. En la presentación digital de la primera 
de ellas se podía leer :

“No es posible leer la historia del arte contemporáneo sin las revistas, ediciones, libros 
de artistas, documentos, catálogos, archivos de artistas y todo tipo de materiales, 
originales o reproducidos en serie. El Centro de Estudios y Documentación del 
MACBA pretende constituir un archivo que albergue estos materiales esenciales, a 
los que todavía no se les ha dado la importancia que merecen.” 168

En la segunda de estas exposiciones este esfuerzo coincidente quedaba más patente, si cabe, 
al programarse temporalmente junto a la exposición del artista brasileño Cildo Meireles 
en 2009. Procurando por la contextualización del trabajo del artista con la muestra de 
materiales documentales que reforzaban la lectura de su obra, como algunos pertenecientes 
a la poesía concreta brasileña o a revistas y otros materiales circundantes en torno a las 
bienales de arte de Río de Janeiro y São Paulo, así como otros materiales ilustrativos de la 
escena artística brasileña depositados en su gran mayoría en el propio fondo del museo.

Estos dos intentos de coordinación en los programas comunes entre museo y Centro 
de Estudios y Documentación tendrían en 2010 un correlato, en lo que parecía ser una 
continuidad natural hacia una actividad expositiva y de difusión normalizada –centrada 
ya en la muestra de los fondos documentales de la institución– y en su posicionamiento 
como canal privilegiado de incidencia en las prácticas relacionadas con la edición de 
artista independiente en el contexto español. Sería con la muestra El mal de escritura. 
Un proyecto sobre texto e imaginación especulativa (2010), comisariada por Chus Martínez 
recientemente incorporada –aunque brevemente– como comisaria jefe de exposiciones 
del Macba. La exposición se planteada doblemente como un ejercicio de reinvención del 
lenguaje y la escritura en relacionarse con la producción artística –en consonancia con 
los intereses sobre la escritura que asistían en aquel momento al Programa de Estudios 
Independientes del Macba (PEI)–, y como una manera de establecer una reciprocidad 
de mutuo aprovechamiento asentada en una actualidad/actualización de los fondos del 
centro, a nivel editorial. Con la obra de artistas contemporáneos que desarrollaban su 

(168) Ver Espacio de lectura 1: Brasil (2009). En [en línea] <http://www.macba.cat/es/expo-espacio-de-lectura-
brasil> [Consulta: 12 Febrero 2016].
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trabajo en estos términos en España. Además de los cerca de 150 títulos presentados en 
la exposición, mezcla de los propios fondos del Centro de Estudios y Documentación, 
de incorporaciones realizadas a partir de la llegada de Chus Martínez al Macba, así como 
de últimas adquisiciones del fondo de obra de artistas catalanes emergentes de último 
momento 169 , se presentaron tres proyectos inéditos. 

El primero de ellos El mundo explicado de Erick Beltrán. Proyecto que consistió en la 
edición e impresión en directo, en el mismo espacio expositivo mediante la instalación 
y puesta en marcha de una máquina de impresión Hartmann, del segundo volumen de 
las teorías del denominado “hombre de a pie”, cuyo primer volumen Beltrán realizó en 
la bienal de São Paulo de 2008. El segundo Pourquoi Malady? de Jörgen Michaelsen. 
Y el tercero, un proyecto del duo, después disuelto, formado por David Bestué y Marc 
Vives 60 cartas. Proyecto fijado en el género epistolar y consistente en la exhibición de 
un conjunto de cartas enviadas a diferentes instituciones y personas relevantes en la 
institucionalidad catalana, que fueron redactadas y enviadas a fin de obtener una respuesta, 
entre el listado provocador se incluían insignes personalidades como el expresidente de la 
Generalitat Jordi Pujol o artistas y comisarios del contexto catalán como David G.Torres 
o Ignasi Aballí. Ya hemos comentado anteriormente la expectativa que esta exposición 
habría levantado y finalmente la poca repercusión que tuvo en términos estructurales 
sobre la labor del Centro de Estudios y Documentación, cuestión que parecía que llegado 
este momento sería relevante. La exposición tendría críticas sobre todo en relación  a la 
poca presencia de artistas del contexto español y catalán, a pesar de ser producida en un 
momento relativamente dulce de la producción de ediciones en nuestro país. Todo y así 
la exposición acercó a Barcelona producciones independientes que hasta el momento no 
se habían podido ver, y de alguna manera abriría un poco las conexiones entre la edición 
catalana y el contexto sobre todo europeo.

(169) Un ejemplo de libro que entró en la selección de último momento y que ni tan siquiera figura en la lista 
publicada de ejemplares de la exposición fue La vie est dans la Rue (2008) de Oriol Vilanova, editado por Sala d’Art 
Jove y el sello CRU. La exposición fue quizás producto de cierta improvisación, o de la necesidad de conectar 
el relato expositivo de los fondos del Centro de Estudios y Documentación urgentemente con la actualidad del 
panorama editorial emergente de la ciudad de Barcelona y la escena internacional.  Acceso al listado de obras [en 
línea] <http://www.macba.cat/uploads/20091119/biblio_eme.pdf> [Consulta: 12 Febrero 2016].
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[Fig. 94] Isidoro Valcárcel Medina, Relojes, 1973. [Fig. 95] Lucy R. Lippard, Six Years: The Dematerialization of the Art 
Object from 1966 to 1972, 1973. [Fig. 96] Sonic Youth portada de Raymond Pettibon, Goo, 1990. [Fig. 97] Laia 
Estruch, Jingle, 2011.
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[Fig. 98] Anuncio de apertura de la tienda Motto Berlín, 2008. [Fig. 99] Erick Beltrán, El mundo explicado, 2008. [Fig. 
100] Jörgen Michaelsen, Pourquoi Malady?, 2011. [Fig. 101] Oriol Vilanova, La vie est dans la Rue, 2008.
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II. Resurgimiento de la edición de artista en España en 
la década de los años dos mil
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Documentas, exposiciones y nuevos modos de hacer

¡Es la economía estúpido!

James Carville 170

En 1997 se celebra en Kassel la documenta X comisariada por Catherine David 
–acontecimiento artístico que junto a la siguiente edición de 2002 y dirigida por el 
nigeriano Okwui Enwezor–, marcaría tanto un cambio de paradigma en la formulación 
de las actitudes artísticas en relación a la politización de los discursos vigentes hasta 
mediados de los años dos mil, como un acercamiento de los modos artísticos a la esfera 
de lo social. La documenta X se quiso articular como un intento de revisión, entre otros 
aspectos, de las condiciones con que las que la producción cultural y artística se habría 
de enfrentar en los años siguientes a cuestiones como la globalización; la construcción 
crítica de las identidades en el terreno social, cultural e histórico; las posibilidades de la 
subjetivización en el terreno institucional del arte –en un intento por trascender su debate 
hacia una “democracia radical” de las instituciones 171 –; el papel del arte en los media; o 
la exploración de lo urbano, configurado éste como uno de los lugares preferentes de la 
tensión entre lo social y los registros de construcción de las memorias críticas.

(170) ¡Es la economía, estúpido! Frase acuñada por James Carville, asesor del demócrata Bill Clinton, y popularizada 
en la campaña de 1992 a las elecciones presidenciales de Estados Unidos que acabarían llevando a Clinton a la 
Casa Blanca. La frase, sin un destinatario concreto, incorporaba al debate electoral la necesidad de pensar en 
términos económicos frente a la agenda internacional enarbolada por George Bush padre. En un momento en 
que el bloque comunista se desintegraba y se abría un nuevo panorama económico que tendría consecuencias 
económicas importantes a nivel mundial. 

(171) Ver Pluralismo artístico y Democracia radical. Un breve intercambio con Chantal Mouffe alrededor de las actividades 
culturales, las prácticas artísticas y la democracia radical. Marcelo Expósito en Acción paralela #4. [En línea] <http://
www.accpar.org/numero4/mouffe.htm> [Consulta: 08.04.2016]. Expósito señalaba: “Documenta X se construyó 
de forma explícita sobre la pretensión de ‘indicar un contexto político para la interpretación de las actividades 
artísticas, suponiendo un intento polémico de aislar líneas específicas de producción artística y de actividad política 
que puedan tomarse como referencias en el debate contemporáneo sobre la evolución de nuestras sociedades, 
y de adoptar respuestas culturales complejas frente los procesos unificadores de modernización global.’ [Nota del 
autor sobre Politics, Poetics - Documenta X: The Book, (1997) (p. 24)].
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La muestra se planteó como una respuesta a los desafios abiertos por la globalización 
incipiente y la consolidación de los modelos neoliberales que se iban instaurando en 
la sociedad, a través de la progresiva mundialización de los capitales económicos y de 
la dimensión transnacional que iban adoptando las políticas neoliberales a inicios de la 
década de los años dos mil. Recordemos que dos años después de la documenta X –en 
1999–, entraría en vigor en la Unión Europea el euro como moneda única para doce de 
sus estados, y se iniciarían con la contra-cumbre de Seattle los llamados movimientos 
antiglobalización con motivo de la cumbre de OMC en esa ciudad. Paralelamente y 
también en 1999, por citar algunos otros acontecimientos, la República Checa, Hungría 
y Polonia ingresaban en la OTAN tras la disolución del Telón de Acero, justo una década 
después de la caida del muro de Berlín y de la posterior disolución de la Unión Soviética 
en 1991. Ese mismo año, la OTAN bombardeaba Yugoslavia durante la llamada Guerra 
de Kosovo. Microsoft lanzaba la segunda edición de Windows 98, se lanzaba también 
Netscape Navigator 6.0 –tras dos años de desarrollo del navegador de código abierto 
Mozilla– y en Holanda se estrenaba el reálity show Gran Hermano. Tres años después la 
periodista canadiense Naomi Klein publicaba el libro No logo. Taking Aim at the Brand 
Bullies (2000), denuncia sobre el poder de las grandes multinacionales sobre el mercado 
de consumo mundial, mientras el índice Nasdaq de la bolsa de Nueva York se dirigía hacia 
el pinchazo de la denominada burbuja puntocom. A finales de ese mismo año George W. 
Bush sería elegido presidente de los Estados Unidos, y escasos meses después, en 2001, 
comenzaba el “Año Cero” con los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva 
York.

En este contexto histórico, y además de la respuesta frente a los procesos de globalización,  
documenta X sumaría en lo artístico una reacción a la “amnesia y al todo vale postmoderno” 
de los noventa que, según palabras de Manuel Borja-Villel, llevaría a esta edición del 
evento a plantear un discurso deliberadamente alejado de la idea de espectacularización 
de la cultura tanto en sus contenidos como en su presentación pública de los proyectos 
seleccionados. La documenta X utilizó para ello un contenido y una presentación muy 
teorizados, e incluso “asépticos”, según algunas voces críticas que se alzaron en contra. 
Cuestión que sirvió para polemizar sobre sus aciertos, bajo el argumento entre otros de que 
la exposición final se habría parecido más a un libro de texto o a un despliegue teórico que 
a una exposición 172. Estas críticas serían el vehículo también para llegar a poner en duda 
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la misma contemporaneidad de esta edición de la documenta. Atacando la relativa poca 
presencia de artistas del momento y cuestionando que, en un evento hasta el momento 
destacado por su celebración de lo nuevo en el terreno artístico, hubiera una excesiva 
representación de artistas de los años sesenta y setenta, que la configuraban más como una 
exposición histórica que como una renovación del canon contemporáneo. Según señalaba 
el crítico José Luis Brea al respecto en la revista Acción paralela #3 en 1997:

“Resulta sintomática la indignación de muchos. Algunos critican la aspereza de la 
curator con los periodistas, otros la escasez de pintura y medios tradicionales, otros 
el exceso de teoricidad del planteamiento, otros la nula concesión al espectáculo,... 
Incluso aquellos que más próximos e identificados se reconocen critican, por ejemplo, 
el montaje de algunas de las piezas clásicas -Richter, Lygia Clark ...- o por ejemplo 
la forma en que se han presentado in situ los web projects, como en un contexto de 
oficina.173

La propia comisaria de la exposición Catherine David se reafirmó al respecto, abogando 
sobre la deliberada intención anti-espectacular en la presentación de las piezas de la 
documenta X. Para justificarla adujo su disconformidad con los aparatos expositivos 
tradicionales, que la llevarían en última instancia a entender y presentar las producciones 
artísticas –incluyendo las retrospectivas–, más como procesos constituidos a partir de ideas 
y no tanto como objetos finalistas que acabaran abocados a la transacción económica del 
mercado del arte. Destacadas serían las críticas a la exposición en relación a este punto 
de una parte del sector galerístico internacional, que acogería con cierta beligerancia 
esta edición de documenta. David diría al respecto de su planteamiento alejado de la 
espetacularización y basado más en una presentación de los procesos, las relaciones y las 
ideas:

“En una gran exposición el efecto espectacular es tan grande que las distancias se 
disuelven... Quizás debamos orientar este debate hacia horizontes más cercanos. En 

(172) Manuel Borja-Villel mencionaba a Boris Groys al respecto: “sabemos desde el Fausto de Goethe que la teoría 
es gris, pero no todo lo que es gris es teórico”. En BORJA-VILLEL, Manuel J. (2010) “La última Documenta del siglo 
XX”. El cultural, 30 julio 2010.

(173) En BREA, José Luis (1997) “dx: una (no)documenta, en la era de la imagen técnica”. Acción paralela nº3. 
accpar.org [en línea] <http://www.accpar.org/numero3/dx.htm> [Consulta: 08 Abril 2016]. 
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el debate sobre lugar y objeto (in situ y ex situ) se ha de considerar el desarrollo 
de prácticas virtuales y lo que significan para lo imaginario, para la manera en que 
las personas proyectan, ven, viven. Éste me parece un elemento importante de los 
noventa tanto en sus aspectos positivos como en los negativos. La relación con 
los lugares podría ser incluso una postura ideológica: una ubicación más o menos 
relacionada con una biografía provoca una actitud diferente a la que provoca una 
relación con el mundo concebida como tránsito perpetuo.” 174

Otra cuestión sobre la que se asentaría la crítica a esta edición de documenta y que de 
manera consciente habría sido provocada por David, fue la huida del “cubo blanco”. 
Esta decisión, acorde con sus planteamientos procesuales, vendría decantada por su parte 
por la necesidad de no delimitar las jerarquías expositivas. Que basadas en los objetos 
y las relaciones unidireccionales sujeto-objeto habían venido, desde su punto de vista, 
constriñendo otras posibilidades y estarían ya superadas y se encontraban ya obsoletas. 
Esta rebelión contra los sistemas expositivos cerrados basados en la concepción del cubo 
blanco, la intentaría poner en juego tanto en las obras que ocuparían el espacio público de 
la ciudad de Kassel, como en la serie de obras tecnológicas también presentes en documenta 
X. Principalmente en su apartado dedicado a los proyectos digitales, de los que destacaría su 
componente procesual, interactivo y “deslocalizado”, así como su configuración abierta en 
continua evolución, enfrentada esencialmente a lo que ella misma definiría como la crisis 
del objeto artístico, ya absolutamente presente en el arte contemporáneo y ejemplificada 
precisamente por la irrupción de los medios tecnológicos:

“Aunque la documenta X problematiza los nuevos medios, me gustaría refutar 
la inexplicable opinión popular de que es una exposición llena de monitores y 
terminales de ordenador. A menudo se me ha preguntado por mi relación con los 
nuevos medios. Mi respuesta siempre ha sido: las nuevas tecnologías no son otra cosa 
que nuevos medios para un fin. Por ellos mismos carecen de relevancia; depende de 
cómo se los utilice. Estoy en contra de cualquier fe naive en el progreso, de cualquier 
glorificación de las posibilidades de los desarrollos tecnológicos. La mayoría de la 
producción artística actual con nuevos media es aburridísima. Pero me opongo 
igualmente a cualquier denuncia simple de la tecnología. Para mí la tecnología por 

(174) En BUCHLOH, Benjamin, Jean-François CHEVRIER, Catherine DAVID (1998) “El potencial político del arte 
(i)”. accpar.org [en línea] <http://www.accpar.org/numero4/buchloh.htm> [Consulta: 08 Abril 2016]. 
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sí misma no es una categoría de juicio de las obras. Una categorización de ese tipo 
resultaría tan obsoleta como la división clásica en géneros (pintura, escultura,...). Me 
interesa la idea de proyecto; idealmente, los medios para realizar cualquier proyecto 
deberían aflorar de la idea en sí misma.

En arte, el objeto sufre una gran crisis. Aumentan las dudas sobre si la expresión 
artística realmente necesita una forma delimitada, tridimensional, desplegable en 
el seno del clásico marco de presentación del “cubo blanco”, y perceptible por el 
receptor en un encuentro frontal (sujeto-objeto). En el espacio virtual constituido 
por internet, esta crisis es particularmente evidente. Los trabajos de los artistas 
evolucionan de acuerdo a las características específicas del medio, y como norma 
son entonces procesuales, interactivos, y estructurados en una forma ni jerárquica ni 
lineal. Y es entonces la idea la que es decisiva, no la complejidad tecnológica. Espero 
que el web site de dX pueda convertirse en un lugar o espacio en el que muchas ideas 
nuevas puedan ser introducidas, desarrolladas y discutidas.”

La selección de trabajos que se expusieron en esta documenta, más allá de su presentación 
antiespectacular y de su huida de los códigos reguladores del museo como espacio único de 
muestra, reivindicaron además una revisión histórica del arte a través de un planteamiento 
voluntariamente “retro-perspectivo”. Incorporando en esta selección trabajos y artistas que 
conformaban un repaso de las cuatro décadas anteriores de arte. Cuatro décadas que estarían 
marcadas por diferentes contextos histórico-políticos como serían, la posguerra mundial 
y el fracaso de las vanguardias en la primera de las tratadas, la de 1948. Las revoluciones 
sesentayochistas en la década de 1967. El inicio de la reacción neoliberal en la década de 
1978. Y el final de la guerra fría y la consiguiente fragmentación geoestratégica, con la caída 
del muro de Berlín y la disolución del bloque comunista en los años noventa. (Borja-Villel, 
2010). Esta visión retro-perspectiva utilizada como hilo conductor en la documenta X, 
acabaría planteando, a modo de lanzadera, algunos de los debates artísticos que, durante 
buena parte de la primera década de los años dos mil, tendrían un importante desarrollo 
y presencia en la creación contemporánea. Entre estos debates y focos de interés habrían 
estado allí apuntados: la reflexión histórica y la revisión de la memoria; la utilización de 
la documentación como un material más de para la creación artística; el abordaje desde el 
arte de los procesos de decolonización; la emergencia de las identidades subalternas y las 
micropolíticas como ejes para el cuestionamiento de las estructuras dominantes; la cada 
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vez más presente reflexión sobre los nuevos territorios urbanos y los espacios del conflicto 
social y cultural; los procesos alienantes de la globalización económica y política; así como 
la penetración e interacción de las nuevas tecnologías y los medias en las diferentes esferas 
de lo público y lo privado, y su irrupción en las prácticas artísticas.

En la selección histórica de artistas presentados en documenta X encontramos a creadores 
en cuyo trabajo –según la propia David–, ya habían emergido algunos de estos procesos 
críticos, principalmente en los años sesenta y setenta, que se verían replicados e intensificados 
posteriormente. En los cuales, las prácticas artísticas habían sufrido un fuerte impacto 
desde el desarrollo de la crítica institucional, desde la desmaterialización del objeto 
artístico, y desde la disolución de las fronteras entre disciplinas artísticas. En la mayoría 
de casos, la emergencia de esos procesos críticos en el trabajo de estos artistas se habría 
visto reflejada –según explica David– por un cuestionamiento radical de las categorías 
artísticas tradicionales, así como por la oposición realizada desde su obra a los fundamentos 
antropológicos en los que se había construido la cultura occidental. Fundamentos basados 
en las tradicionales divisiones del conocimiento y sobre los cuales, muchos de ellos, harían 
un acto de subversión ejemplificado en diversas rupturas estéticas y políticas. Entre los 
artistas que David escogió para ilustrar estas ideas de ruptura retropectiva estarían algunos 
como Marcel Broodthaers, Öyvind Fahlström, Gordon Matta-Clark, Hélio Oiticica, 
Gerhard Richter, Michelangelo Pistoletto, Richard Hamilton o Aldo van Eyck. 

Sobre el trabajo de estos artistas y en relación a su desafío a la tradición y a la universalidad 
uniformadora del modernismo David destacó por ejemplo, la crítica ejercida por 
Broodthaers a la primacía de lo visual en la tradición occidental, así como su capacidad 
para subvertirla mediante el juego del lenguaje. O la relevancia en el trabajo de Gordon 
Matta-Clark a la hora de realizar una desocultación de la perversión económica, a partir 
de sus intervenciones arquitectónicas y espaciales. De la misma manera David subrayó 
el “tropicalismo” de Hélio Oiticica por su alcance para hacer emerger lo marginal, como 
crítica a la dominación de género y sexual ejercida por la hegemonía de la norma colonial 
y los regímenes dictatoriales   (Preciado, 2011). O la “extraordinaria dramatización de 
las relaciones políticas y económicas” puestas en juego por Öyvind Fahlström, así como 
las poéticas transformaciones críticas del espacio, frente al dogmatismo reduccionista del 
modernismo arquitectónico, puestas en juego por el arquitecto Aldo van Eyck. Otros 
creadores escogidos por la comisaria y que desde su punto de vsita habrían activado en su 
momento nociones rupturistas serían Jean-Luc Godard o Vito Acconci, entre otros.
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David también incorporó a esta documenta una serie de artistas cuyo trabajo se 
presentaba como un enfrentamiento directo ante la deglución de la imagen que proponía 
la publicidad, la televisión y los new media del momento. Con este grupo de artistas, 
ponía de relevancia la utilización del dibujo y la fotografía como respuesta crítica a la 
representación espectacular que se estaba imponiendo en la esfera de la producción de 
imagen masiva y comercial, fenómeno que comenzaba a desbordarse en asociación con 
el proceso de globalización económico y los con flujos cada vez más intensificados de 
información a través de las redes. 

En esta selección estuvieron artistas como Maria Lassnig, que con su trabajo llevaba 
representado el autocuestionamiento a través del cuerpo desde la década de los años cuarenta 
con disciplinas como la pintura, el dibujo o el grabado. Nancy Spero, representante del 
arte feminista del Nueva York de los años setenta, en cuya obra se había reflejado una 
fuerte crítica sobre la violencia del poder, utilizando el cuerpo femenino, en una extensa 
producción que incluía el dibujo, la gráfica y la instalación. El fotógrafo Walker Evans, 
representante del documentalismo americano de las “misiones fotográficas”, que retrató 
las condiciones de los entornos rurales norteamericanos durante la Gran Depresión. Así 
como otros fotógrafos asociados al documentalismo como Garry Winogrand, Helen Levitt, 
Robert Adams o Ed van der Elsken. En esta selección de artistas cercanos a la fotografía 
y el dibujo que ponían en crisis la fabricación y el consumo de imágenes de los media, 
se incluyeron también artistas como el sudafricano William Kentridge. Que trabajando 
a partir de la animación mediante el dibujo a carbón trataba la memoria histórica y las 
condiciones de desigualdad creadas por el régimen del apartheid en Sudáfrica hasta inicios 
de los noventa. O artistas como Martin Walde, Craigie Horsefield, Johan Grimonprez, 
Anne-Marie Schneider, Jeff Wall y James Coleman.

La documenta X, como avanzamos al inicio, pretendió configurarse entre otras cosas como 
una respuesta a la creciente globalización. En concreto este aspecto lo intentó definir –además 
de por su enfrentamiento a la despolitización de las prácticas artístiticas posmodernas– 
desde una perspectiva que abordaba la crítica postcolonial, intentando dar voz a sujetos 
no conformadas desde la visión eurocéntrica y occidental de la producción cultural. Entre 
los artistas que representaron esta vocación estuvieron –además del sudafricano William 
Kentridge y el ya mencionado Hélio Oiticica–, otros artistas brasileños como Lygia Clark, 
Cabelo y Reinaldo Laddaga (Tunga); el artista mexicano Gabriel Orozco; y artistas de 
otras nacionalidades –si bien muchos de ellos residentes en Europa o Estados Unidos–, 
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como Aya & Gal y Oladélé A. Bamgboyé de Nigeria; así mismo figuraron en la muestra 
algunos representantes del todavía poco mediatizado arte chino como Wang Jianwei y 
Feng Mengbo, entre otros. 

No obstante la presencia de artistas no occidentales como los que hemos señalado fue 
también objeto de crítica, por considerarse ésta no lo suficientemente extensa en relación 
al discurso descentralizador de la muestra. La misma David aclaró que la presencia de 
artistas de países no europeos u occidentales fue de en torno a un 13% del total de 
los participantes. En su defensa, argumentó que en el contexto cada vez más veloz de 
la expansión del modelo occidental internacionalizador algunas dicotomías como local/
global o centro/periferia,  en relación a estas especificidades territoriales, ya no eran 
del todo válidas, por lo que en algún caso la presencia de artistas de otras latitudes no 
garantizaba la representación de sus problemáticas culturales, y podía ser leída más como 
un exotismo que como una verdadera inclusión de otras perspectivas. Por lo cual en cierta 
manera, y a su modo de ver, esta presencia según la articulación que dio al discurso podía 
ser prescindible. 

En cualquier caso y al margen de la presencia o no de suficientes artistas no occidentales 
en la selección de documenta X, la representación de agentes culturales del todo el mundo 
sí que estuvo garantizada en el programa 100 Days - 100 Guests. Programa dedicado a 
presentaciones debates y discusiones, en el que se procuró la portación de puntos de 
vista lo más culturalmente amplios posibles, así como por una variada transversalidad 
disciplinaria.

El formato de este programa ampliaba a su vez la configuración del evento expositivo hacia 
el terreno del “evento cultural” más allá de los términos habituales en una exposición de 
arte contemporáneo. De este programa Catherine David explicó:

“¿Cómo hablan otros? ¿Y de qué hablan? [...] Muchos de los invitados son de 
culturas no occidentales, habiendo puesto el énfasis especialmente sobre países cuya 
producción cultural tradicionalmente se ha desarrollado principalmente en áreas 
fuera de las artes visuales. [...] artistas de la exposición, directores de cine, gente 
de tatro, arquitectos y escritores, pensadores innovadores, intelectuales y filósofos, 
críticos, sociólogos, científicos políticos, economistas etc, han sido invitados para 
explicar sus visiones sobre la globalización. Las complejas interconexiones y la 
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multidimensionalidad de las cuestiones que determinan el estado del mundo actual 
están reflejadas en el espectro de temas cubierto por estas presentaciones. ”175

Entre los participantes del programa 100 Days - 100 Guests  se pudieron ver presentaciones 
a cargo de Matthew Ngui, Suely Rolnik o Wole Soyinka, entre otros. Así como del 
arquitecto Rem Koolhaas, cuyo libro S, M, L, XL de 1995, editado junto a Bruce 
Mau, tendría un enorme impacto en relación al giro de la arquitectura contemporánea 
a propósito del su relación con el urbanismo, los usos y definición de la ciudad y la 
propia idea de globalización. En este programa también estuvo presente el que sería el 
sucesor de Catherine David en la siguiente edición del evento de Kassel (Documenta 11) 
el  nigeriano Okwui Enwezor. Quién cinco años más tarde en 2002 llegaría a expandir 
la reflexión de la documenta sobre la decolonización, no solamente exponiendo obras 
sobre la complicidad del arte europeo en la historia colonial, sino llegando a desplazar 
simbólicamente “el Occidente”, dentro de la propia  documenta, a través de diversas 
plataformas que participaron en el evento, en lugares como Nueva Dehli, Santa Lucía o 
Lagos. El filósofo Oliver Marchart en un artículo sobre la política de la bienalización 
–en el que refiere los aspectos que marcan la configuración progresiva de las bienales de 
arte contemporáneo–, describía lo que desde su perspectiva habrían aportado tanto la 
documenta X de David como la Documenta 11 de Enwezor. Basando su análisis sobre 
el cambio que ambas bienales habrían producido en la renovación del canon artístico del 
momento, así como en su articulación como punto de inflexión  dentro del ámbito de 
la creación artística, como eventos que habrían reconducido las formas de politización 
y mediación públicas en arte para los siguientes años. El programa de presentaciones 
de documenta X se habrá inscrito inicialmente, en tanto que “evento cultural” y no 
únicamente artístico, en esta tendencia y capacidad para renovar orgánicamente este 
proceso de influencia futuro:

“Con Documenta X y Documenta 11, un cambio latente en el canon intensificó una 
ruptura simbólica en el mundo del arte y tuvo efectos progresivos. Se pueden describir 
estos cambios en términos de ejes de la política, la constelación post-colonial, la 
teoría y la educación. Sobre todo, con Documenta 11 se produjo una radicalización 

(175) [Traducción nuestra] [en línea] <http://universes-in-universe.de/doc/e_press2.htm> [Consulta: 09 Abril 
2016]. Archivo de participantes 100 Days-100 Guests [en línea] <http://www.documenta12.de/archiv/dx/english/
frm_news.htm> [Consulta: 09 Abril 2016].  
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multifacética de las estrategias del hacer exposiciones en las formas de politización, 
en una descentralización de Occidente, en una teorización no comprometida, así 
como en un examen objetivo de la mediación pública.” 176

(Marchart, 2009)
 
Documenta X centraría asimismo su reflexión sobre la historia y la complejidad de los 
espacios urbanos como territorios incipientes del conflictivo desarrollo contemporáneo 
–de cuyo interés dio cuenta la presencia en Kassel de Rem Koolhaas y las referencias a 
Aldo van Eyck, Archigram y Archizoom Associati dentro del programa–, presentando, 
a través de una serie de intervenciones en el espacio público en la misma ciudad, una 
serie de intervenciones artísticas insertadas en su tejido cotidiano. Kassel en este caso 
fue entendida por David como una “ruina moderna” con una doble faceta. La cultural, 
ejercida como lugar de celebración del evento desde 1955 y que estaba destinada por 
definición a fijar los cánones artísticos occidentales en el arte contemporáneo cada cinco 
años. Y la histórico-económica, articulada  sobre una realidad palpable, en la que el 
pasado industrial de la propia ciudad dejaba rastros y evidencias de los cambios sufridos 
desde finales de la segunda guerra mundial en las formas de su arquitectura e idisoncrasia 
urbanística. Estas intervenciones que jalonaron el espacio público de Kassel, la documenta 
X desplegó piezas como Das über die Planzen / ist eins mit Ihnem  (1990-97) de Lois 
Weinberger, en la que el artista plantó malas hierbas en la estación central de Kassel, 
relegada hacía tiempo como estación secundaria después de la construcción de la nueva 
Intercity Railway Station dentro del proceso de evolución económica y de servicios de la 
ciudad de Kassel. Instaló obras fotográficas como Milk (1984) de Jeff Wall, colgada en un 
paso subterraneo de peatones de la ciudad; Volksboutique (1996) de Christine Hill; Metro-
Net Skulptur: Transportabler U-Bahn Eingang (1997) de Martin Kippenberger; o Ein Haus 
für Schweine und Menschen (1997) de Carsten Höller y Rosemarie Trockel. Obra en la 
cual los artistas abordaban la cria masiva de animales para el consumo humano, haciendo 
referencia velada a la teoría de la evolución, a través de la instalación de una pocilga real 
con cerdos vivos situada cerca de la Orangerie.

Como ya hemos apuntado, sobre la documenta X de 1997 hubo infinidad de críticas y 

(176) Texto original The politics of Biennialization, disponible [en línea] <http://www.on-curating.org/files/oc/
dateiverwaltung/old%20Issues/ONCURATING_Issue2.pdf> [Consulta: 08 Abril 2016].  
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se establecieron posicionamientos encontrados, tanto desde el mundo comercial del arte 
contemporáneo como desde la intelectualidad, fragmentada esta en diferentes corolarios 
que ejercieron su oposición desde diferentes matices y lugares. Oposiciones todas ellas 
que se ejemplificaron en comentarios críticos sobre diferentes aspectos como fueron entre 
otros, la complejidad e intersección simultánea de temáticas que se pretendieron abordar 
en el certamen, y que para muchos produjo una mixtura sin acierto. La irrelevancia final 
de su crítica a la globalización, desde lo estético y desde lo político, apuntada y solo 
apuntada desde su afán histórico-retrospectivo, y también cuestionada desde algunos 
posicionamientos. La fallida sustitución, respecto a su intención de reconfigurar de 
manera crítica las representaciones estandarizadas del occidentalismo posterior a los 
cánones artísticos y estéticos fijados por el movimiento moderno, de base esencialmente 
eurocéntrica, que ciertas voces verían no suficientemente conseguida. La excesiva 
intelectualización del discurso en su planteamiento expositivo y medial, criticada eso sí 
desde otros sectores intelectualizados que defendían a su vez otras maneras de densificar 
los contenidos artísticos. Así como varias otras críticas que se derivaron –desde terrenos 
más escorados y en relación a la práctica artístico-política de acción directa–, sobre su 
capacidad real de haber establecido un verdadero cambio de paradigma sobre el consecuente 
planeamiento del que partía el evento, a saber el de su proyección hacia inaugurar una 
nueva y auténtica zona de acontecimientos entre arte, esfera social y crítica política en los 
inicios de la década de los años dos mil.

Aún así y reconociendo las posibles fallas y valorando todas las críticas que recibió la 
documenta X, afirmamos nuestra posición de que la celebración de este “acontecimiento 
cultural” –tal y como David lo denominó–, acabaría definiendo en buena forma las líneas 
básicas de la acción y reflexión artísticas durante parte de la década siguiente, como hacen 
por otro lado una mayoría de análisis sobre la cuestión. Líneas de fuerza que por decantación 
natural, vendrían a ocupar un espacio destacado asimismo en la producción de edición de 
artista contemporánea, tanto a nivel nacional como internacional, a partir de inicios de los 
años dos mil. Coincidiendo justamente con el momento en que esas prácticas relacionadas 
con la edición tendrían, como defendemos en este texto un importante momento de 
desarrollo, productividad y visibilidad. 

Valga mencionar como último comentario a las posiciones encontradas respecto a la 
celebración de documenta X, lo escrito por Jean-Christophe Royoux a propósito de esta 
edición de 1997 en su  texto para Omnibus/documenta X (1997) . En él Royoux a pesar de 
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criticar el desenlace final del evento –en relación a las expectativas creadas en el seno de la 
comunidad intelectual más orientada a la rectificación de las tendencias neoliberales que 
se apuntaban a finales de los años noventa en el arte–, reconocía la valía en resumen de 
documenta X. Alabando como mínimo la efectividad de esta edición por haber sido capaz 
de plantear algunas líneas maestras constructivas de un cambio substancial, que acabaría 
repercutiendo de manera importante en la creación contemporánea posterior. Destaca 
Royoux en este texto el acierto de documenta X por haber lanzado una relectura necesaria 
del proyecto crítico de las décadas de los años sesenta y setenta, así como por su capacidad 
en abrir nuevos modos de subjetivización, ya latentes, pero que habrían estado por llegar  
efectivamente y que se proyectarían con potencia en breves años. Singulariza también 
entre los aciertos del certamen, el haber conseguido presentar un espacio diferenciado 
claramente para la acción en “un nuevo teatro del sujeto”, en relación directa a la creación 
y su capacidad de generar espacios de diferencia:

“No cabe duda de que documenta X no es lo que esperábamos: ni para quienes 
veían en ella una ocasión de hacer balance de cinco años de actividades artísticas, 
de establecer un palmarés, de asistir a la confirmación del valor eterno de una cierta 
concepción del arte; ni para aquellos otros que esperábamos asistir a la prospección de 
nuevos modos de intervención del arte en el campo social y cultural. Y sin embargo, 
tenemos el bosquejo de algunas pistas a nuestro juicio fundacionales. La redefinición 
de un proyecto para el arte de hoy a partir de la actualización del proyecto crítico 
de los años sesenta y setenta es una de ellas: el privilegio acordado a la Historia y al 
modelo de la participación nos conduce al archivo como materia prima de nuevos 
dispositivos de subjetivación. A la filosofía liberal, simultáneamente ahistórica e 
historicista, cabe oponer una filosofía posthistórica de la Historia. Y así se cierra un 
bucle, donde la Historia de las prácticas artísticas desde el Pop define el territorio de 
un nuevo teatro del sujeto.”177

Podemos reseguir la influencia de documenta X en el ámbito español a través de los 
comentarios que el crítico José Luis Brea hacía sobre su celebración en su artículo dx: una 

(177) ROYOUX, Jean-Christophe (2011) “A propósito de documenta X”. aleph-arts.org [en línea] <http://aleph-
arts.org/pens/royoux.html> [Consulta: 09 Abril 2016]. Texto traducido y comentado por Marcelo Expósito del 
original en francés de Jean-Christophe Royoux y de su versión inglesa por Brian Holmes.
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(no)documenta, en la era de la imagen técnica, en la revista Acción paralela # 3 también en 
1997. En él Brea vislumbraba entre las proposiciones de la documenta X, la necesidad de 
que las formas en lo político se desplazaran –necesariamente y para una mayor efectividad– 
no solo hacia el ámbito de la creación, sino hacia toda aquella esfera intermedia y/o híbrida 
en la cual la acción política pudiera encontrar fundamento crítico:

“No se trata en efecto de apostar por un arte que subordine sus contenidos a los de 
la esfera de lo político. Más bien al contrario, se trata de territorializar políticamente 
todo aquello que cae fuera de la administración de dicha esfera; o, dicho de otra 
manera, de restaurar el potencial político del arte en un contexto en el que ni la de 
lo político, ni la del arte, encuentran fundamento crítico para mantener la necesidad 
de existir en tanto esferas separadas.”

Sobre esta re-politización del arte y sobre la no separación de los contextos en los que el 
arte y lo político pudieran desarrollarse a partir de este momento –y que el mismo Brea 
promovería con algunas de sus exposiciones y textos–, puntualizaba que en “la inmersión 
indiferenciada en el sistema general de la imagen”, refiriéndose al existir no separado de 
lo artístico respecto a otras latitudes de la imagen, se abría una equivalencia a “múltiples 
prácticas de comunicación intersubjetiva y producción de socialidad”. Entre estas prácticas 
equivalentes a las que se refería, como otros sistemas de imagen constitutivos de ser lugares 
de producción de intersubjetividad, mencionaba en este texto el cine o el urbanismo... 
Coincidiendo en este caso con los las latitudes sobre las que había puesto el acento la 
misma documenta X, en su afán por desbordar los “entornos “ de la producción artística 
y la producción de imagen en la contemporaneidad. A estas prácticas o latitudes a las que 
Brea alude como lugares por venir en esa apertura del sistema general de la imagen ya 
indiferenciada en la acción de lo político –y desmarcadas también ya de las tradicionales 
disciplinas artísticas, como bien señalaba restrospectivamente la documenta X–, nosotros 
añadiríamos los territorios de la edición de artista contemporánea. Por parecernos que, 
en tanto que posible lugar de la politización, por sus sitemas de producción, distribución 
e intereses, vendría a ser un entorno especialmente afín a esta recepción en el cambio de 
sistema receptor de lo político en este avenir. Territorios, los de la edición, que vendrían a 
sumarse en poco tiempo –y gracias a la evolución técnica de los medios de la autoedición 
entre otras cosas–, a esta producción de subjetividades abiertas a medios híbridos y 
desacomplejados. Y descentralizados ya de la necesidad de crear objetos gráficos limitados, 
justificados en la tradición, cumpliendo así una de las singularidades sobre las que Brea 
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anunciaba la captura de nuevos espacios de repolitización artística y cultural:

“En cierta forma, en esa eventualidad, puesta por el tempo contemporáneo de lo 
técnico en el orden de la comunicación, podría entreverse una verosímil posibilidad 
de realización tanto para el proyecto heterotópico foucaultiano -de producción de 
lugares otros, de estructuras desjerarquizadas de relaciones de comunidad -como 
incluso para el proyecto situacionista de impulsar un flujo de comunicación directa 
induciendo la producción de una «situación construida», en la disolución del arte en 
vida cotidiana.”

José Luis Brea reflexionaba asimismo un año después, en el editorial de la misma revista 
Acción paralela en su número 4 de 1998, sobre algunos otros cambios o inercias de lo 
artístico de finales de los años noventa, que se irían sumando según él a los deslizamientos 
planteados como producto de las reflexiones de la documenta X de Kassel y que un año 
antes él mismo enumeraba.

El primero de los cambios sobre los que se detiene, hace referencia al retorno de lo político 
“como activismo” en  tanto que acción instalada en la institución-Arte, aunque también 
instalada en todos aquellos de sus márgenes. Aquí se refiere a este retorno con un matiz 
significativo ya que lo planteaba desde una dimensión que habla de un “efectivo retorno 
de lo político” bajo una óptica “multi- y microperspectiva”. Esta dimensión la apunta 
a las prácticas culturales, en su producción pero también, y sobre todo, en su engarce 
con la acción que ejercen éstas en el dominio de las propias instituciones en las que 
trabajan. Apela así a su capacidad transformadora, no solo sobre aquello que las ocupa, 
sino también y he aquí la cuestión, sobre su responsabilidad en la reconfiguración de las 
propias estructuras institucionales en las que operan. Comienza aquí de esta manera a 
aparecer el correlato de un concepto que arraigaría fuertemente en lo artístico en años 
venideros las “micropolíticas”, tanto en su dimensión de escenario para la reflexión, como 
en su presencia en la producción artística de inicios de los años dos mil. Ello lo veremos 
reflejado en la celebración de algunas exposiciones como veremos, así como en el trabajo 
de muchos artistas que se sumergerían en estas preocupaciones. José Luis Brea hace 
entonces aquí un alegato de la responsabilidad de las prácticas culturales y les demanda 
explícitamente su deber de “re-tocar” las esferas de relación del arte en su propio espacio 
de evolución cotidiana. Citando a Derrida anuncia que “Hoy más que nunca nuestro 
trabajo es inseparable de una reflexión acerca de las condiciones político institucionales en 
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que él se desarrolla” y añade, despuntando otro de los cuestionamientos clave que estarían 
por venir, lo cotidiano:

“Es preciso restaurar el orden de lo político, repotenciar su registro en el dominio de 
lo público, para incluso, y a partir de ello, repolitizar la totalidad de las esferas de la 
existencia, proceder a una politización radical -porque ello no significa nada más que 
reconocernos libres y responsables- de nuestras relaciones con todos y cada uno de 
los escenarios en que nuestra vida se desenvuelve.”178

En segundo lugar Brea aborda la reformulación de las representaciones, pasadas también 
por el tamiz de la re-politización. Representaciones sobre las que se detiene al pensarlas 
como necesariamente nuevas “en” y “desde” la imagen, dando valor a lo que serían la 
emergencia de la diferencia mediante la representación de (otras) identidades. Vuelven a 
asomar aquí las ya mencionadas incursiones de documenta sobre las politización crítica 
de las representaciones contra-hegemónicas que se habrían apuntado. En su caso Brea las 
mencionaba como una nuevas “políticas de la identidad” y asevera al respecto que bajo 
las representaciones ideológicas basadas en un aparente mundo feliz globalizado, contra 
el que cabe reposicionarse, se revelan nuevas y críticas representaciones de la subjetividad, 
que vendrían a desmantelar modelos esencialistas construidos por los grupos hegemónicos 
dominantes. En este resert  de los mecanismo de construcción y legitimación de las 
visualidades nuevamente las prácticas culturales, y concretamente las “artes plásticas”, 
vendrían a tener en su opinión una responsabilidad importante y un compromiso 
inelubible en tanto que  mecanismos efectivos de producción de realidad:

“Si ese carácter de «construida» de la representación es ahora plenamente reconocido, 
ello señala una responsabilidad específica para las prácticas culturales como prácticas 
de producción de imaginario, de sentido, de representación -que es tanto entonces 
como decir productoras de realidad.”

Sobre esta responsabilidad en la construcción de realidades, bien sea a través de la 
reformulación de las visualidades o apelando a la micropolítica de las prácticas culturales 
y artísticas en su responsabilidad transformadora, Brea hace un comentario extensivo a la 

(178) BREA, José Luis (1998) “Políticas del arte (s.21)”. Acción paralela nº4. accpar.org [en línea] <http://www.accpar.
org/numero4/politicas.htm>.[Consulta: 16 Abril 2016]. 
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necesidad de que las mismas políticas culturales y artísticas incorporen estos procesos de 
autotransformación. En relación a las políticas culturales españolas del momento, de las 
que ya hemos hablado brevemente en este trabajo principalmente en relación a la década 
de los ochenta, Brea vierte una crítica ante su inmobilismo, justamente en un momento 
en que cuestiones como las que en este texto repasa comienzan a ser el hilo conductor 
de la producción artística y cultural. Las acusa de no haber sabido reconfigurarse, ni en 
el ejercicio de aquella responsabilidad que se les demanda –haciendo uso de las micro-
políticas de acción que las debería hacer permeables y en última instancia “transformables” y 
prescindibles llegado el caso–, ni en haber reconocido su conservadurismo y obsolescencia 
en relación a la transformación de las prácticas a las que de entrada deberían servir de 
vehículo.

En tercer cambio significativo sobre el que detiene Brea su reflexión, se hace eco de la 
desmaterialización del objeto artístico conducido ya a su definitiva desaparición por el envite 
de la “imagen técnica” y el desarrollo tecnológico. Que según él estaría permitiendo ya una 
indiferenciación entre el original y su copia, así como una distribución social infinita –si 
se quisiera– del conocimiento artístico, donde museo, galería o exposición habrían dejado 
de tener un sentido esencial y necesario para la puesta en circulación de los contenidos 
culturales. En este sentido se refiere asimismo al media-art de manera paradigmática –del 
que documenta X habría realizado también una selección en 1997–, como una extensión  
natural de lo que habrían sido en su inicio las experimentaciones con las prácticas de 
edición en revistas, el mail art, el radio arte, el fotoconceptualismo, la videoperformance 
o incluso la instalación. Considerando que todas estas prácticas, se habrían iniciado como 
trabajos de investigación enfrentados al museo como “único espacio” posible, y respecto al 
que orgánicamente habrían provocado la progresiva desmaterialización del objeto artístico, 
en consonancia en su caso con el espíritu radical que las relacionaba, entre otras cosas, con 
sus maneras de produccir y distribucir conocimiento artístico. Sobre la desmaterialización 
del objeto artístico que Brea daría ya por definitiva, en consonancia con lo anunciado 
por Catherine David en documenta X, y emparentada con la idea de original y copia e 
intrínsecamente vinculada al media-art en vía de expansión, Brea diría:

“Todo el programa de desmaterialización de objeto -estrechamente vinculado a 
toda la experimentación subversiva de producción de un efecto-signo que fuese 
definitivamente equivalente a su copia infinitamente distribuible- marca de nuevo 
buena parte del proyecto de crítica radical inmanente que caracteriza la investigación 
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más reciente de la vanguardia.”

No obstante y al respecto también José Luis Brea, hacía un aviso sobre las posibilidades 
que la banalización de la imagen a través de esos mismos medios técnicos enunciados 
podría contra-producir. Alertaba sobre posibles consecuencias que nos podrían llevar hacia 
la “estetización del mundo”. En la que la infinita extensibilidad de la imagen, pudiera ir 
engrosando el beneficio de los mecanismos de alienación de los que se valdría la industria 
del entretenimiento masivo para banalizar nuevamente los discursos. Si recordamos, en 
documenta X este aspecto se habría tratado a partir de la selección de trabajos de artistas 
relacionados con el dibujo y la imagen fotográfica como Maria Lassnig, Nancy Spero, 
Walker Evans o Johan Grimonprez por citar algunos, cuya obra se planteaba como una 
respuesta a esta banalización espectacular de la imagen apoyada en los medios técnicos de 
la reproducción.

El encaje progresivo de algunas de las nociones que nos plantea José Luis Brea en su texto:   
sobre el retorno de lo político, sobre la emergencia de la diferencia en la representación 
de otras identidades, y sobre la desmaterialización del objeto artístico y la imagen técnica.  
Así como de otras nociones ya apuntadas y que se condensaron en documenta X de Kassel 
y en continuidad en la posterior edición 11 de 2002. Pueden contrastarse en el ámbito 
de la producción artística y cultural durante inicios de los años dos mil, además de en 
la producción específica de los artistas, en la celebración de algunas exposiciones que 
abordaron estas cuestiones en los primeros años de la década de los años dos mil.

Exposiciones y nuevos “modos de hacer”

Anna Maria Guasch propone en su libro El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007, 
una selección de exposiciones nacionales e internacionales que, celebradas entre finales de 
los años noventa y principios de los años dos mil, habrían ayudado a prefijar algunos de 
estos giros. Y que por extensión habrían retocado el debate cultural y artístico en relación 
a las micro-políticas, la representación de las identidades en el sistema globalizado, el peso 
de lo cotidiano, la inclusión del archivo como medio de producción crítica, así como la 
irrupción en la producción y distribución de contenidos por parte del media-art . Algunas 
de las exposiciones que tuvieron lugar en relación a lo que Brea y documenta X apuntaron 
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dentro del territorio español, ya las hemos comentado en algún caso en nuestro análisis 
de la articulación institucional del estado español durante los años noventa en este mismo 
texto. Este sería el caso –por citar algunas de las que hemos apuntado sobre la actividad 
del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona– las exposiciones dedicadas a los artistas 
Dieter Roth (2001), Robert Filliou (2003), George Brecht (2006), Nancy Spero (2008) 
u Öyvind Fahlström (2000) entre otros. En relación en este caso, a la réplica expositiva 
que el museo hizo durante unos años a la visión retrospectiva que documenta X planteaba 
sobre el proyecto artístico desarrollado en los años sesenta y setenta. Otras exposiciones de 
las que hemos hablado en torno a la perspectiva sobre el archivo serían, la exposición Atlas 
de Gerhard Richter (1999) o Archivo universal. La condición del documento y la utopía 
fotográfica moderna realizada más tarde en 2008. Así como otras exposiciones, con las que 
desde la intención del propio museo de ensayar una “nueva institucionalidad” se llevaron 
a cabo en forma de tentativas en el terreno de la historiografía crítica local, como fueron 
entre otras Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español (2005). 

De la misma manera hemos señalado algunas otras exposiciones en nuestro recorrido por 
la actividad de algunos centros de arte españoles durante los años noventa y primeros años 
dos mil, de los que creemos su programación habría influido en el posterior resurgimiento 
de las prácticas artísticas de edición de artista en los años dos mil, precisamente en 
vinculación con el ensayo sobre todas estas nociones anteriormente mencionadas. Entre 
ellas, las que se habrían ocupado de recuperar el legado de las prácticas conceptuales 
catalanas de los años sesenta y setenta, como fueron Idees i actituds. Entorn de l’art conceptual 
a Catalunya, 1964-1980 (1992) en el Centre d’Art santa Mònica, o la exposición Grup 
de treball (1999) en Macba. o las que habrían traducido en el contexto español algunas 
de estas cuestiones, como serían algunas de las comisariadas por el propio José Luis Brea 
como Anys 90. Distància Zero (1994), Cocido y Crudo (1994) de Dan Cameron en el 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, o en otro orden de cosas Domini Públic (1994) 
de Jorge Ribalta en en Centre d’Art Santa Mònica. Por último, nos hemos referido 
también, aunque de manera más superficial, a parte de la programación de la Fundación 
Antoni Tàpies durante las direcciones tanto de Manuel Borja-Villel (1990-1998), con 
exposiciones de artistas como Marcel Broodthaers, Lygia Clark, Hans Haacke, Krzysztof 
Wodiczko o Hélio Oiticica, como de Nuria Enguita Mayo (1998-2008), con proyectos 
como Culturas de archivo (2000), Representaciones árabes contemporáneas (Beirut 2002, El 
Cairo 2003 y La ecuación iraquí 2006) comisariadas por Catherine David, o Tour-ismos. 
La derrota de la disensión (2004).
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Haciendo referencia a lo apuntado por Anna Maria Guach en su selección de exposiciones,  
relacionadas con la fijación de algunas de las nociones que hemos tratado al repasar la 
documenta X y lo apuntado por José Luis Brea en torno al arte de finales de los noventa. 

Encontramos en el primer grupo de exposiciones, en las que Guasch se detiene, y bajo 
lo que ella da en llamar “los modelos globales”, cuatro muestras celebradas entre los 
años 1993 y 2004: la Biennal Exhibition de 1993 del Whitney Museum of American 
Art de Nueva York, Trade Ru-tes: History and Geography en la II Biennal Johannesburg 
de1997, la Documenta 11 de Kassel en 2002 Platform 5: Austellung / Exhibition, y How 
Latitudes become Forms. Art in a Global Age, exposición de 2004 en el Walker Art Center 
de Minneapolis. 

En la primera de las exposiciones la Biennal Exhibition de 1993 del Whitney Museum of 
American Art de Nueva York, Guasch destaca el posicionamiento de esta muestra a la hora 
de abrirse, como una de las primeras, a la representación del “otro” a través de cuestiones 
como la identidad y la “comunidad”. Haciendo visibles a través de su selección de trabajos,  
temáticas relacionadas con la nacionalidad, el esencialismo étnico, la diversidad cultural 
y las políticas de identidad. Siendo a su entender una de las primeras exposiciones donde 
esta apertura hacia las miradas de las minorías sería realmente patente, especialmente 
en relación a las minorías chicanas y afroamericanas de estados unidos. En su reseña 
Guasch menciona la aportación del teórico cultural Homi K. Bhabha, en cuyo texto 
para la exposición defendería el tránsito de siglo como un periodo en el que se habría de 
“pensar ‘más allá’ de narrativas de origen para concentrarse en los procesos producidos 
en la articulación de las diferencias” 179 , y en el que haría una apología de los espacios 
intermedios (in between), en los que a su entender se ubicarían necesariamente las nuevas 
“representaciones comunales que inician nuevos signos de diferencia cultural, así como de 
colaboración y contestación”.

De la segunda exposición comisariada por Okwui Enwezor, Trade Ru-tes: History and 
Geography, nos explica los conceptos sobre los que ésta se diseñó, que en palabras del mismo 
comisario vendría a ser configurada como un ensayo sobre “la historia de la globalización”, 
atendiendo a las problemáticas coloniales, la inmigración y los desplazamientos, así como 

(179) Guasch cita a aquí el texto del catálogo en, H. Bhabha (1993) “Beyond the Pale: Art in the Ageof Multicultural 
Translation”, Biennial Ex-hibition (pp. 61-62).
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a las relaciones de tensión entre centro y periferia en un mundo globalizado. En esta 
exposición hubo una importante participación de artistas de África, Asia y Sudamérica, 
aunque su presencia no se midió en términos de nacionalidad –de los que Enwezor 
pretendió huir–, sino en relación a la temática de la propia bienal, a saber la del intercambio 
de saberes y productos en un mundo globalizado. La bienal utilizó conceptos como el 
de “zonas de contacto” (James Clifford) procedentes de la etnografía, así como haría 
hincapié en cuestiones como la diferencia, procedentes de los discursos posmodernos 
principalmente derivados de Foucault. En ella estarían presentes artistas como Oladéle 
Ajiboyé Bamboyé, Tania Bruguera, Eugenio Dittborn, Stan Douglas, Olafur Eliasson, 
Félix González-Torres, Renée Green, Joachim Koester, Igor & Svetlana Kopystiansky, Los 
Carpinteros, Steve McQueen, Gabriel Orozco, EulàliaValldosera, Cildo Meireles, Ana 
Mendieta, Andreas Gursky, Fiona Tan o William Kentridge, entre otros.

Guasch también hace referencia en este grupo a la Documenta 11 titulada Platform 5: 
Austellung / Exhibition, comisariada por Okwui Enwezor –primer director no europeo 
del certamen–, y que se planteó como un “acontecimiento cultural” bajo la premisa de la 
deslocalización, el antiexotismo y la emancipación de la mirada del “otro” sobre la mirada 
eurocéntrica y occidentalizada presente en el arte y la cultura hasta inicios de los años dos 
mil. En ella Enwezor y un equipo de comisarios 180, abordaron el posicionamiento de la 
cultura en relación a otros sistema complejos y globales de conocimiento en el contexto 
de un mundo interconectado y globalizado. Trabajando en cuatro plataformas temáticas 
localizadas así mismo en diferentes lugares del planeta: “Democracia no desarrollada” 
(Viena-Berlín), “Experimentos con la verdad: Justicia de transición y los procesos de 
verdad y reconciliación” (Nueva Delhi), “Créolité y la criollización” (Santa Lucía) y “Bajo 
el asedio: Cuatro ciudades africanas- Freetown, Johannesburg, Kinshasa y Lagos” (Lagos), 
teniendo como clave principal la premisa de un arte utilizado como herramienta para 
generar conocimiento más allá de las implicaciones artísticas de los trabajos presentados. Los 
ámbitos en los que se desarrolló principalmente esta Documenta 11 fueron el del archivo, 
el documental, la política, la antropológico-etnográfica y vídeo. De ella Oliver Marchart, 
quién haría un análisis de la transición cultural derivada de las bienales como lugares de 
marcación de los debates artístico-culturales de la modernidad y la contemporaneidad, 

(180) Los comisarios que acompañaron a Okwui Enwezor en Documenta 11 fueron:  Carlos Basualdo, Ute 
Meta Bauer, Susanne Ghez, Sart Maharaj, Mark Nash y Octavio �aya. 
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diría que se habría conseguido constituirse en un verdadero “instrumento político para el 
análisis”:

“Documenta 11 se entendió a sí misma como una intervención política en el nivel 
de la producción simbólica cultural, también se entendió que las prácticas artísticas 
político-analíticas se convirtieron en el foco y la exposición se convirtió, así, en un 
instrumento político para el análisis, que a la vez sacudió y sostuvo ciertos cambios 
canónicos en el mundo del arte.” 181

En Documenta 11 algunos de los artistas presentados fueron Eija-Liisa Ahtila, Chantal 
Akerman, The Atlas Group, Tania Bruguera, Luis Camnitzer, James Coleman, Constant, 
Yona Friedman, Carlos Garaoicoa, David Goldblatt, Dominique Gonzalez-Foerster, 
Renée Green, Mona Hatoum, Thomas Hirschhorn, Pierre Huygue, Alfredo Jaar, Joan 
Jonas, Juan Muñoz, Raymond Pettibon, Adrian Piper o Pere Portabella, entre otros.

Por último la cuarta exposición que menciona Guasch en este apartado dedicado al 
cambio sobre “los modelos globales”, encontramos How Latitudes become Forms. Art in a 
Global Age, celebrada en el Walker Art Center de Minneapolis en 2004, e inspirada en su 
título en la mítica exposición de Harald Szeemann When Attitudes Become Form: Live in 
Your Head de Berna en 1969. En esta exposición se planteaba abiertamente la oposición 
entre “global” y “local” transferida directamente hacia el enfrentamiento provocado por el 
capitalismo mundial en sus efectos de homogeneización. Su tesis enfrentaba a un mundo 
globalizado la posibilidad de “reinventar” la diferencia –mediante la adjudicación al artista 
de un papel de “instigador”– en los procesos de conformación de la audiencia, haciendo 
preponderante la sencillez y la afirmación estética y política de la no monumentalidad 
demostrativa en las prácticas artísticas. Esta exposición proclamaba así un arte que, 
en algunas de las obras seleccionadas –como en el caso de las de los artistas Gülsün 
Karamustafa, Sheela Gowda, Usha Seejarim o Zon Ito–, podría haber sido considerado 
hasta el momento como “menor”, debido a su asociación con los procesos de artesanía y 
manualidad analógica. 

De la segunda de las agrupaciones que Guash nos presenta, y reunidas en torno al 

(181) The politics of Biennialization. Texto original disponible [en línea] <http://www.on-curating.org/files/oc/datei-
verwaltung/old%20Issues/ONCURATING_Issue2.pdf> [Consulta: 24 Abril 2016].
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apelativo de “momento archival”, en relación a la utilización del archivo como trasunto 
del aprovechamiento por parte de los artistas de la investigación basada en la clasificación, 
se nos presentan tres exposiciones celebradas entre los años 1998 y 2005:

Deep Storage. Collecting, Storing and Archiving in Art (1998) de Ingrid Schaffner y 
Matthias Winzen presentada inicialmente en la Haus der Kunst de Munich. Exposición 
que hacía dialogar el trabajo de artistas americanos y europeos del período entre los años 
sesenta y los años noventa e interesados en la memoria como: Arman, Joseph Beuys, 
Christian Boltanski, Marcel Broodthaers, David Bunn, Sophie Calle, Christo, Joseph 
Cornell, Hanne Darboven, Marcel Duchamp, Hans-Peter Feldmann, On Kawara, 
Reinhard Mucha, NamJune Paik, Edward Ruscha o Da-niel Spoerri... Y en la cual estarían 
presentes cuestiones como el archivo de la memoria personal, la “caja-contenedor” como 
aproximación escultural al hecho de archivar, o el almacenamiento electrónico y digital.

Voilà: Le Monde dans la tête (2000), comisariada por Suzanne Pagé y Béatrice Parent, 
conservadoras en el Musée d’Art moderne de la Ville de París y con la participación de 
Christian Boltanski y Bertrand Lavier. En la que se pondría el énfasis en las compulsiones 
enciclopédicas, los archivos biográficos y los métodos de ordenación derivados de la 
clasificación y los listados. Con obras como Les hommes du XXe siècle (1910-1949) de 
August Sander; Variable Piece nº 70 (1971) de Douglas Huebler; 100 years (2000) de Hans 
Peter Feldmann; Les abonnés du telepohne (2000) de Christian Boltanski; On MillionYears-
past, One milion de years-future (2000) de On Kawara; Reykjavick Slides (1973-1975 y 
1990-1993) de Die-ter Roth; Visible World (1986-2000) de Fischli &Weiss o las Time 
Capsule nº 214 (1974) de AndyWarhol, entre otras.

Classified Materials: Accumulations, Archives, Artists (2005) en la Vancouver Art Gallery 
de Vancouver, organizada por Grant Arnold, Daina Augaitis, Bruce Grenville y Monika 
Szewczyk. En la que se abordaban las posibilidades con las que los cuarenta y cuatro artistas  
presentes en la exposición creaban significados a partir de los procesos de ordenación y 
clasificación. Entre las piezas presentadas en la muestra estaba la del artista español Antoni 
Muntadas The File Room (1994), en la que presentaba un archivo electrónico de materiales 
censurados en relación a acontecimientos sociales y diversas expresiones culturales, que 
tomaba la condición de una “escultura social” potenciando la participación del público en 
lo que él mismo denominó una “performance social”.
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Finalmente y en la selección de exposiciones que nos presenta Guasch, encontramos dos 
que son mencionadas como representación de la tendencia a revisar el papel de las mico-
políticas y lo cotidiano en la producción artística de discurso de inicios de los años dos 
mil. Estas dos exposiciones son Micropolitiques (2000), celebrada en Le Magasin Centre 
National d’Art Contemporain de Grenoble y Micropolíticas: Arte y cotidianidad 2001-1968 
(2003), que tuvo lugar en nuestro país en el Espai d’Art Contemporani de Castellón.

De ellas nos interesa sobre todo la segunda, por lo que de influencia en la producción 
artística española tuvo en su momento. Micropolíticas: Arte y cotidianidad 2001-1968  
fue una exposición que basaba su registro en torno a cuatro momentos decisivos que se 
convertirían en referentes “ideológicos y culturales” y que cambiarían según sus comisarios 
nuestra percepción sobre la noción de lo cotidiano, su representación y la subversión 
que ello podía significar enfrentada a la modificación de los códigos de interpretación 
maximalistas en el arte hasta entonces. Cuatro momentos que se resumirían en el atentado 
del 11 de septiembre de 2001, la caída del muro de Berlín en 1989, la aparición del SIDA 
y la publicación de Mil mesetas (1980) de Deleuze y Guattari, y las revueltas estudiantiles 
del mayo francés de 1968.

En esta exposición, comisariada por Juan Vicente Aliaga, Maria de Corral y José Miguel 
G. Cortés se pusieron en juego “las tranformaciones personales [y] profundas que 
hemos padecido [...] y que se pueden resumir en una sencilla razón: el deseo de llamar la 
atención, de subrayar, aquellos aspectos que, a pesar de ser básicos en la existencia diaria 
de las personas, son olvidados en los grandes discursos, son obviados y ninguneados en las 
‘elevadas tareas’ de nuestros políticos e ideólogos” (G. Cortés, 2002: 17). 

En la muestra, cuyo catálogo incluyó textos de Boris Groys, Hal Foster, Mar Villaespesa, 
Silvia Lenaers y Lourdes Santamaría, se intentó abordar la reacción entre las artes plásticas 
y la cotidianidad en las tres décadas anteriores. Abriendo el abanico a plasmarlas en relación 
a ámbitos tan diferenciados como serían los de las relaciones sexuales, las familiares, 
las clínicas y las laborales o penitenciarias. En una suerte de apelación a las formas de 
resistencia y reivindicación de las identidades locales y plurales relacionadas con el sexo, la 
raza, la esfera privada y el espacio de lo público. Anna María Guasch hace referencia en su 
texto y en relación a la exposición al término acuñado por Certeau como “táctica”, aquella 
manera de resistencia de un poder (y un arte) débil frente a la constante colonización y 
alienación de la vida cotidiana:
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“El interés mostrado por los responsables del proyecto Micropolíticas por las 
actividades de ocio, por lo privado y cotidiano como algo transgresor y repulsivo 
enlazaría con el concepto de ‘modos de hacer’ de Certeau, modos que al tiempo que 
artísticos mantienen un cierto tipo de resistencia y enfrentamiento político en lo 
que Certeau denomina ‘tácticas’, un arte débil que se encuentra determinado por la 
‘ausencia de poder’.”

(Guasch, 2009: 416)

Así mismo describiría la exposición como una operación en que se pondría en relieve la:

“Emergencia de nuevas formas de subjetivación, de reinvención de identidades 
vinculadas a lo público y lo social y nuevas narrativas y modelos de ficción basadas 
en el ámbito de lo cotidiano, así como desde una relectura de aspectos relacionados 
con el cuerpo, la memoria, la frontera, el ocio, la diversión, el cuidado de sí, el 
consumo, la evasión, las drogas, el no-lugar y la alteridad.”

En esta muestra dividida en tres partes, se vieron obras como The present (2001) de Elija-
Liisa Ahtila, Mini Sportopia (1997) de Atelier van Lieshout, Tulsa (1972) de Larry Clark, 
The Ballad of Sexual Dependency (1981-1993) de Nan Goldin, You Are the Perfect Crime 
(1984) de Barbara Kruger, There is no Place Like Home (2000-01) de Ken Lum, Voy a 
hacer de mi una estrella (1975) de Carlos Pazos, así como otras obras de artistas como 
Louise Bourgeois, Valie Export, Ilya Kabakov, Bruce Nauman o Isidoro Valcárcel Medina, 
entre otros.

En este sentido la exposición Micropolíticas se podría poner en relación en el contexto 
español con la aparición en nuestro país en el año 2001 del volumen Modos de hacer. Arte 
crítico, esfera pública y acción directa. Libro editado por la Universidad de Salamanca y 
cuyo proyecto editorial estuvo a cargo de Paloma Blanco, Jesús Carrillo, Jordi Claramonte 
y Marcelo Expósito, y que tendría asimismo una importante influencia no solo en los 
planteamientos de un arte derivado hacia la recuperación de la esfera pública como lugar 
del debate político, sino que influiría notablemente en la producción de edición de artista 
española en toda la década de los años dos mil. Sobre todo en relación a la expansión de 
los formatos y los modos de entender la acción editorial expandida. En este volumen, 
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dividido en cuatro secciones bajo los títulos: “Explorando el terreno”, “Espacialidad y arte 
público”, “Esfera pública y prácticas antagonistas” y “Modos de hacer”,  se exploraban un 
amplio espectro de prácticas artísticas y políticas que irían desde el arte público y el arte 
crítico, hasta la intervención y la acción directa. 

En la primera de las secciones titulada “Explorando el terreno”, se abordaban diferentes 
genealogías y cartografías trazadas a partir de las prácticas artístico-políticas contemporáneas 
en las que, en palabras de Paloma Blanco: “la naturaleza pública de las obras y la intención 
de sus creadores [daba] pie a la búsqueda consciente de formulaciones críticas con efectos 
sociales y políticos”. Esta sección contó con textos de Lucy R. Lippard como Mirando 
alrededor: dónde estamos y dónde deberíamos estar, donde la autora hace un repaso de 
diferentes opciones creativas en el arte público, intentando establecer una clasificación 
efectiva. De Nina Felshin con el texto ¿Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo, 
en el cual la autora discute diversas hipótesis sobre las fuentes de esta “nueva forma de 
cultura híbrida”, atendiendo a una cronología que arranca con proyectos realizados en los 
años sesenta y setenta, y cuya práctica se consolida de manera generalizada en la década 
de los años noventa después del tránsito expansivo de los años ochenta. Y de Hal Foster 
con Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo, en el que el 
autor plantea la confrontación articulada en los años ochenta por el arte político-crítico 
frente frente “la égida” del capitalismo, basando su análisis en la necesidad de que este 
arte recodifique los lenguajes que dicta el capital, para conseguir establecer la cultura 
como uno de los lugares específicos del conflicto. Para ello Foster aboga por que la cultura 
cambie su producción simbólica y representacional, para de esta manera recuperar al “otro 
social”, desde la transgresión y la resistencia antiespectacular también dentro del museo y 
de la institución artística.

La segunda de las secciones del libro Modos de hacer  estaba dedicada a la expansión 
espacial y la colonización del espacio público por parte de las prácticas artísticas críticas. El 
capítulo bajo el título “Espacialidad y arte público”, tuvo aportaciones de Douglas Crimp, 
Martha Rosler y Florian Schneider, en las cuales se reflexionaba sobre la transformación 
radical de la dimensión espacial de la práctica artística en los últimos 30 años. Haciendo 
referencia a lo Rosalind Krauss ya detectaría en las prácticas del mínimal y de site-specific 
y que denominaría “campo expandido”. Bajo cuyo paraguas, según ella, las relaciones 
múltiples de la obra con el entorno en el que se desplegaban, así como con el espectador 
que las recibía, comenzarían a operar de manera dialógica y alejada cada vez más de la 
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concepción cerrada, autónoma y autoreferencial de la tradicional pieza artística.

La tercera de las secciones “Esfera pública y prácticas antagonistas”, cuestionaba desde 
una perspectiva más generalizada la actualidad del espacio político en las sociedades del 
capitalismo avanzado. Analizando aquí, a través de movimientos como Ne pas plier y 
Reclaim the Streets, las oposiciones y antagonismos en las nuevas esferas de producción 
industrializadas en referncia a Alexander Kluge y Oskar Negt presentes con el texto Esfera 
pública y experiencia. Hacia un análisis de las esferas públicas burguesas y proletaria. 

Finalmente y en el cuarto bloque, coincidente en el título con el del propio volumen 
“Modos de hacer”, Jordi Claramonte presentaba a modo de reconsideración la cuestión 
de las “expropiaciones y reapropiaciones” del espacio público y las esferas públicas por 
parte del arte político, contrastándolas con las tácticas y los modos de hacer a partir de los 
conceptos desarrollados por Michel de Certeau, de quien seguiría en esta apartado una 
selección de textos de su obra L’Invention du quotidien de 1974. Conceptos de Certeau,  
que se convocarían aquí al albor de la inclusión de los comportamientos cotidianos como 
herramientas de influencia sobre la esfera de lo político principalmente en la década de los 
años noventa. El capítulo, se completaba con una selección de la obra Estética relacional 
(1998) de Nicola Bourriaud, en la que se ponía de manifiesto la recuperación institucional 
en el ámbito galerístico y museístico de las prácticas artísticas que giraron en torno a 
la condición de lo cotidiano. Recuperación esta, que nosotros mismos hemos señalado 
al hablar de diversas exposiciones tanto en el ámbito nacional como internacional que 
habrían venido a recoger esta tendencia institucional a finales de la década de los noventa 
e inicios de los años dos mil. El bloque se cerraba con algunos ejemplos de trabajo táctico 
por parte de grupos artísticos y activistas como ® TMark, a.f.r.i.k.a gruppe, Rafael Jiménez 
“Falo” y F.A.Q. (Frequently Asked Questions). 

El volumen Modos de hacer pudo haber influido en la creación artística basada en las 
prácticas de edición de artista a inicios de los años dos mil en nuestro país, en relación a 
lo que Certeau denomina como prácticas “tácticas” y su utilizadas por el arte de finales 
de los noventa para la ocupación de los espacios políticos, y a las que Claramonte alude. 
Y en relación a como este concepto, el de “táctica”, basado en un acto de astucia y de 
oportunidad centrado en el tiempo, se contrapone al de “estrategia”, entendida ésta 
como una acción de dominación basada en el lugar. Ya que nosotros, reconocemos en 
el uso de la primera a los actores de la edición de ese momento que, comenzando a 

Documentas, exposiciones y nuevos modos de hacer



294

desplazarse hacia los márgenes de la edición convencional, probaban de poner en jaque 
con sus trabajos la “supuesta pasividad y disciplina” de los llamados “usuarios débiles”. 
Añadiríamos en este sentido las palabras del propio Claramonte referidas a como lo 
popular y lo ya existente, en referencia a Certeau, pudo ser usado también por las prácticas 
de la edición, no necesitadas de mostrar su capital cultural como en otras producciones 
culturales. Invadiendo y apropiándose éstas prácticas,  de los códigos y canales de aquellos 
espacios culturales o sociales que inicialmente estaban reservados a los reglamentos de la 
imagen dominante:

“Esta coincidencia de terrenos entre las prácticas ‘populares y las artísticas’ tiene 
además implicaciones metodológicas. Apunta procedimientos, códigos, soportes y 
canales de circulación para la “obra”, que aseguren su pertinencia en ese terreno 
común de los modos de hacer y que le den, por tanto, mayor eficacia política. 
Hablamos pues de procedimientos que serían perfectamente colaborativos, es decir, 
colectivos y procesuales. Que se dan junto con su ‘código fuente’, esto es, que no 
pretenden ser oscuros, como ‘la cocina del artista’, sino que revelan sus claves como 
modo de exportarse, de seguir construyendo, al modo del software libre. Hablamos 
también de códigos que no vendrían determinados por el intento de mostrar ‘capital 
cultural’, ni por la necesidad de interreferencialidad que llenaba y justificaba buena 
parte de las producciones culturales. De soportes que sean “baratos” (esto es, que no 
exijan una gran inversión inicial), incluso que ya estén en circulación, reforzando así 
una programática económica de medios y medias que aprovecha preferentemente los 
despliegues del ‘enemigo’. Y de canales de circulación, canales usados ya, circulados. 
No restringidos ni propietarios, y si lo son: reapropiados. Canales que no exijan 
promoción, que no compitan en el espectáculo sino que lo parasiten.” 

(Claramonte, 2001: 385)

En el contexto específico de Cataluña, que nos interesa especialmente para el análisis de 
las prácticas de edición en España en los inicios de los años dos mil, encontraremos reflejo 
de algunas de las derivaciones que la práctica artística tomaría a partir de lo que hemos 
apuntado hasta el momento. Por ejemplo en lo referido a los cambios provocados por la 
documenta X de 1997 y su extensión en Documenta 11 de 2002. Con un especial énfasis 
en la reivindicación de los nuevos modelos de representación basados en la politización 
de las artes visuales, a través de su apertura programática, y orientados a promover la 
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intersección con las prácticas culturales y a favorecer la construcción de nuevas imágenes 
de representación empoderadas. Asimismo encontraremos este reflejo en el progresivo 
auge de las prácticas artísticas críticas hacia la apropiación de las esferas de lo público, 
de lo social y de lo político. Y también en la irrupción de las nuevas tecnologías como 
modelo de producción artística desmaterializada y expandida, sumada a la cada vez mayor 
indiferenciación entre los lugares del arte y los lugares de lo vivencial.

En este sentido –y para ilustrar estas influencias en nuestro contexto– citaremos el texto  
La obra de Octavi Comeron en el marco de las dinámicas artísticas nacionales e internacionales 
de las últimas décadas, dedicado por Jorge Luis Marzo a la desaparecida figura de Octavi 
Comeron 182, en el libro No es lo más natural. Escritos y trabajos de Octavi Comeron 
(1965-2013) 183, donde podemos encontrar algunas pistas sobre estas derivaciones en 
nuestro panorama específico, a través de las menciones que hace Marzo a la situación 
artístico-política de la Barcelona posterior a la efeméride olímpica de 1992, así como a 
las temáticas y exposiciones que en ese momento comenzaron a circular entre nuestros 
artistas, instituciones y colectivos en la ciudad.

En su repaso Marzo alude al ya desarrollado aquí momento de transición –“hartazgo”  
puntualiza él–, vivido por la ciudad de Barcelona y por todo el contexto catalán de la 
cultura después de la celebración de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Momento 
de transición en cual Marzo fija el surgimiento incipiente de toda una serie de nuevos 
comportamientos artísticos, y que nosotros hemos relacionado aquí con el devenir artístico 
de las documentas, así como con las diversas inercias que iría tomando lo artístico a 
finales de los años noventa. Y que pensamos, habrían actuado de alguna manera como 
precedente de lo que sería una reconversión de los programas artísticos independientes, en 

(182) Es relevante nombrar a Comeron no solo por la referencia que Marzo hace a él en su texto, y a través de 
cuya biografía construye el argumentario para la lectura del contexto artístico barcelonés y español de los años 
noventa. Sino también por las aportaciones que el propio Comeron haría a la reflexión sobre las relaciones entre 
arte contemporáneo y las formas del trabajo en su texto Arte y postfordismo. Notas desde la Fábrica Transparente 
de 2007. En el cual en palabras del propio Comeron “El propósito es estudiar y explorar las relaciones entre el 
espacio del arte y la noción de trabajo, desde el ‘ahora’ de la práctica del arte y desde los cambios en un orden 
productivo que viene transformando la noción misma de trabajo” (Comeron, 2007:11). 

(183) En BADIA, Tere, Jorge Luis MAR�O, Joana MASÓ (eds.) (2014) No es lo más natural. Escritos y trabajos de 
Octavi Comeron (1965-2013). Barcelona: GREDITS-Bau.
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el terreno de la creación artística de la ciudad, y por extensión y más delante de los propios 
programas institucionales hasta cierto punto.

Marzo menciona en este texto a instituciones que surgen o se consolidan en ese momento  
de finales de los noventa en el contexto catalán, como serían la sala L’Artesà de Gràcia, la 
sala Metrònom, la Sala Montcada de la Fundació La Caixa, o el Espai 13 de la Fundació 
Joan Miró… Y añade la importancia que adquieren en ese momento las actividades 
relacionadas con la performance y el accionismo, apuntando a colectivos y espacios como 
fueron Club 7 o la revista-archivo Aire. Destaca asimismo lo que da en llamar un cierto 
momento fundacional de las iniciativas centradas en el vídeo –de las que nosotros no hemos 
hablado, pero que ciertamente serían importantes en la configuración de las prácticas 
artísticas españolas de finales de los noventa–, aludiendo en el caso catalán a La 12 Visual 
o al archivo OVNI (Observatori de Video No Identificat) que tendría posteriormente una 
larga trayectoria. Y de la misma manera remarca en este repaso, las iniciativas multimedia 
llevadas a cabo por La Papa, L’Angelot, Fundación Phonos o el mismo festival Sónar, a 
cuyo apartado multimedia nosotros ya le hemos dedicado algunas líneas. 

Continuando con los fenómenos artísticos y culturales destacables en aquellos momentos, 
Marzo hace referencia también, como no podía ser de otra manera, a la publicación 
De Calor, de la que él mismo sería uno de los impulsores, y a los espacios y proyectos 
autogestionados que surgieron en ese momento como fueron Gràcia Sonora, Barcelona-
Taller o Aparadors. Dando una especial relevancia a la función de laboratorio que habría 
adquirido una de las instituciones emergentes por aquel entonces en el contexto barcelonés, 
como sería el CCCB (Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona), que según él:

“[..] reuniría una parte importante de colectivos independientes que explorarían con 
gran libertad de acción caminos alejados de lo comercial, y [del] sistema de becas 
establecido por el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya desde 
finales de los años ochenta [permitiendo] que numerosos creadores pudieran conocer 
de primera mano experiencias creativas y de gestión producidas en el extranjero.” 

(Marzo, 2014: 4)

Menciona asimismo los numerosos proyectos que intentarían definir nuevos modelos “de 
gestión, reflexión y actuación” como los tejidos en torno a la Asociaciones de Artistas 
Visuales  de Cataluña, generadora en aquellos años de un centro de producción como 
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sería Hangar que acabaría convirtiéndose en uno de los modelo de referencia en España 
para este tipo de centros de servicios y actividad artística.

En relación a las temáticas que tomarían fuerza dentro de la creación artística en el 
contexto catalán y español post-92, con un importante reflejo en la ciudad de Barcelona, 
encontramos de manera significativa en sus comentarios algunas alusiones. Entre ellas las 
que nos hace en relación a aquellas que comenzaron a abordar las temáticas de género, los 
activismos artístico-sociales –en todas sus formas–, las propuestas políticas en arte, aquellas 
basadas en la crítica institucional y social, así como las propuestas artísticas estructuradas 
en base a la performatividad y la incipiente relación entre arte y otras disciplinas. Como 
serían las que comenzaron a replantear las relaciones entre arte y diseño, o entre arte y 
arquitectura, en un intento por procurar un espacio de reflexión y creación más allá de la 
mera productividad comercial. 

En este sentido, y como cierre e ilustración de algunos de los temas que hemos tratado en 
este apartado –dedicado a los cambios sufridos por el arte a finales de los años noventa y 
que influyeron en las posteriores prácticas en edición de los años dos mil–, reproducimos 
un post colgado en el blog del colectivo grrr en 2010. Post que hacía referencia al manifiesto 
leído por Bruce Mau en el Netherlands Design Institute en Noviembre de 1998, y que 
definía desde el diseño algunas de las claves en el cambio de comportamiento sobre 
como construir espacios de creación no dependientes de los estándares heredados de los 
ochenta. 

Manifiesto que a su vez nos puede servir para interpretar parte de las prácticas en edición 
que se formalizaron en los años dos mil, y que como veremos, llegaron con una parte del 
trabajo hecho, en relación sobre todo a la apertura programática tanto en las formas, en 
los procesos, como en los modos de producir edición: 

  “1. Deja que los sucesos te cambien 
 2. Olvídate de lo bueno 
 3. El proceso es más importante que el resultado
 4. Ama tus experimentos (como se quiere a un hijo feo)
 5. Profundiza
 6. Captura los accidentes
 7. Estudio - estudia
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 8. Deambula 
 9. Comienza en cualquier parte
 10. Todo el mundo es un líder
 11. Cultiva ideas, edita aplicaciones
 12. Muévete 
 13. Ralentiza
 14. No seas cool
 15. Pregunta cosas estúpidas 
 16. Colabora
 17. En blanco
 18. Quédate hasta tarde
 19. Trabaja la metáfora
 20. El tiempo es genético
 21. Repítete
 22. Construye tus propias herramientas
 23. Apóyate en alguien
 24. Cuidado con el software
 25. No limpies tu mesa
 26. No discutas
 27. Lee solo las páginas izquierdas
 28. Crea nuevas palabras. Extiende el léxico
 29. La creatividad no depende de los inventos
 30. Organización – libertad
 31. No pidas dinero prestado
 32. Escucha con atención
 33. Imita
 34. Comete errores rápidamente
 35. Tatarea
 36. Rómpelo, alárgalo, dóblalo, estrújalo, cuartéalo, cúrvalo
 37. Explora los márgenes
 38. Pausas para el café, paseos en coche, descansos.
 39. Viaja
 40. Evita los campos. Salta las vallas
 41. Rie
 42. Recuerda

 43. Poder para la gente”
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Documentas, exposiciones y nuevos modos de hacer

[Fig. 102] Rainforest Action Network, protesta en la contracumbre de Seattle, 1999.  [Fig. 103] Marcel Broodthaers, 
Stätischen Museum, Mönchengladbach, 1971. [Fig. 104] Marcel Broodthaers, Voyage on the north sea, 197-1974.[Fig. 
105] Gordon Matta-Clark, Walls paper, 1973.
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[Fig. 106] Nancy Spero, Notes in Time, 1979. [Fig. 107] Martin Kippeberger, Old Vienna posters, 1992. 
[Fig. 108]  William Kentridge, Drawing from Zeno Writing, 2002. [Fig. 109] Gabriel Orozco, El pájaro para principiantes, 
2000. [Fig. 110] Martin Kippenberger, Carpeta: O. T. Maniac (Sin título) 1985-1987.
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[Fig. 111] Micropolíticas. Arte y cotidianidad 2001-1968. [Fig. 112] Carlos Pazos, Voy a hacer de mi una estrella, 1975.
[Fig. 113] Hans-Peter Feldmann, Bilder Feldmann, 1968-1971. [Fig. 114] Dieter Roth-Grafik & Bücher -Kunstverein f.d. 
Rheinlande und Westfalen, 1973. [Fig. 115] On Kawara, One Millions Years, 1999.
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[Fig. 116] Ed Ruscha, Twentysix Gasoline Stations, 1963. [Fig. 117] Fischli & David Weiss, Airports, 1990.  
[Fig. 118] Christian Boltanski, Reconstitution. 1990. [Fig. 119] Renée Green, s/t 1992. [Fig. 120] Modos de hacer. Arte 
crítico, esfera pública y acción directa, 2001.
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El modelo pedagógico de las escuelas de arte y diseño catalanas 
(1961-1999)

“El Real Decreto de dieciséis de diciembre de mil novecientos diez, que reorganizó las enseñanzas de Artes 
e Industrias, estableció en su articulo tercero las enseñanzas y talleres que tanto de carácter general como 
de ampliación se cursarían en la Escuelas de Artes y Oficios Artísticos […]. 

Sin embargo dada la variedad y las peculiaridades propias de estos estudios […]. 

Por todo ello se estima convenientemente modificar ligeramente el nombre de estos centros […].

DISPONGO: […].

El Ministro de Educación Nacional,

MANUEL LORA TAMAYO 184

En la configuración del espacio creativo y profesional que ayudó a la eclosión de la edición 
de artista en España –y especialmente en Cataluña– a inicios de los años dos mil, es 
necesario remarcar la importancia que tuvieron las escuelas de arte y diseño en nuestro 
país en el período comprendido entre los años setenta y los años noventa, tanto por su 
aportación en el terreno formativo como por su papel como agentes articuladores en el 
ámbito cultural. Estas escuelas, cuyos inicios se pueden ubicar en su mayoría entre finales 
de los sesenta y principios de los setenta, fueron piezas importantes en relación a su 
labor como espacios formadores de artistas y diseñadores gráficos, algunos de los cuales 
posteriormente actuaron como artífices en gran medida de la renovación de la edición de 
artista en España. 

Algunas de estas escuelas fueron herederas de la tradición de las escuelas de Artes y Oficios 
relacionadas con el tejido industrial de finales del S. XVIII en Cataluña. Otras estuvieron 
influidas, en su momento de creación, por los modelos desarrollados por las escuelas de 
Arte y Diseño europeas. Y finalmente en el espectro de las enseñanzas públicas de arte y 
diseño, algunas fueron producto de la incorporación de los estudios artísticos de Bellas 
Artes a la formación reglada universitaria durante los años setenta. 

(184) B.O. del E..-Núm.. 214 (6 de Septiembre de 1966), 13090.
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La actividad de todas estas escuelas acompañó el proceso de transformación del diseño 
gráfico, principalmente en Cataluña, hacia su definitivo establecimiento como disciplina 
autónoma. Así como contribuyó a la evolución de las practicas artísticas contemporáneas 
de finales de los años noventa hacia su colonización “indisciplinada” 185 de otros ámbitos 
creativos. Ambos procesos, el de la constitución de un espacio pedagógico y formativo 
propio en relación al diseño y la derivación de las prácticas artísticas de finales de los años 
noventa en España, acabarían facilitando un diálogo continuo entre ambos territorios. 
Que por así decirlo tendría a posteriori una visibilidad especialmente remarcable, en el 
acoplamiento y retroalimentación emergida entre las prácticas de edición de artista de los 
años dos mil en nuestro país y el diseño gráfico.

Cabe mencionar que no es casual encontrar precisamente ubicado geográficamente el 
foco principal de la renovación de la edición de artista en España en los años dos mil en 
Cataluña. Y no únicamente atendiendo a las diferentes cuestiones que hemos tratado 
hasta el momento en este texto. Como serían la conexión de la edición de artista de esos 
años con las prácticas conceptuales históricas, desarrolladas principalmente en Cataluña. 
El desarrollo del diseño gráfico profesional y las culturas musicales de los años noventa, 
ligados a las transformaciones sociales y culturales metropolitanas de una ciudad como 
Barcelona.  O –como también hemos apuntado–, la labor ejercida por los centros de arte 
en España como canalizadores y difusores de los cambios sufridos por el arte a finales 
de los años noventa, y visibilizados especialmente en algunas instituciones concretas en 
el área de influencia catalana. Sino que pensamos también que dicho despegue estaría 
relacionado además con otros aspectos propios de la evolución socio-económica catalana. 
Entre ellos nos referiríamos a la importancia histórica de la producción industrial burguesa 
en Cataluña, que como veremos impulsaría en parte la creación de centros de formación 
específicos en diseño a partir de los años sesenta, y que creemos que emergería como un 
sustrato importante, aunque quizás hasta ese momento latente, a partir de la consolidación 
del diseño en este territorio entrada esa década. Opinión esta que expresamos a pesar de 
la posición que defienden especialistas como Eric Bricall, que atribuye precisamente a la 
poca sensibilización de la burguesía catalana –entre otros condicionantes socio-culturales–, 

(185) Utilizamos aquí nuevamente la acepción de Martí Peran sobre las intersecciones disciplinarias que practicó 
el arte de los noventa. En PERAN, Marti. “Diez apuntes para un década (Arte español de los 90)”. martiperan.net 
[en línea] <http://www.martiperan.net/print.php�id�18> [Consulta: 17. 08. 2015].
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el retraso histórico de la llegada del diseño a nuestro país 186. De la misma manera 
mencionaríamos también el florecimiento de la industria cultural del libro, producida 
específicamente y con más relevancia que en otros lugares de España en Cataluña, desde 
finales de los años sesenta. Y por último, como comentaremos aquí, la relevancia que 
adquirirían los centros formativos en arte y diseño, asentados también principalmente en 
el área catalana. Y que con su evolución establecerían un modelo pedagógico propio para 
el diseño, en busca de su diferenciación disciplinaria,  pero en relación al mismo tiempo 
con las practicas artísticas desplegadas hasta los años noventa en el panorama español.

Es precisamente en el desarrollo del modelo pedagógico específico impulsado por estas 
escuelas de diseño en el territorio catalán –de las que haremos una breve reseña, desde 
los años setenta y en su adaptación posterior a los cambios de los años noventa–, donde 
encontraremos una conexión que nos interesa entre prácticas artísticas en edición de 
artista y la participación en ellas de los nuevos profesionales del diseño formados en estas 
escuelas. Modelo pedagógico,  basado en parte desde un inicio, en promover la conexión 
entre disciplinas y saberes, en incluir la experimentación, en promover la colaboración 
como principio de apertura programática, en incorporar el espíritu crítico, y en atender a 
la solvencia técnica y proyectual adaptándola a los cambios progresivos en las herramientas 
tecnológicas. 

Como apuntaba Oriol Pibernat, director hasta la actualidad de la escuela Eina, Centre 
Universitari de Disseny i Art, en un texto para la Primavera del Diseño de 1999 y a 
propósito de los nuevos retos a los que se enfrentaban las enseñanzas en diseño a finales 
de los años noventa:

(186) Enric Bricall defiende el retraso histórico de la llegada del diseño como disciplina autónoma a 
España, atribuyéndolo a diversos factores. Como serían la desincronización de la cultura industrial en 
artes aplicadas en nuestro país respecto al resto de países industrializados occidentales de finales del XIX, la 
falta de una cultura histórica sobre el proto-diseño en nuestro país, unida a una falta de espíritu crítico y a una 
acción institucional inexistente. Pero también descarga responsabilidades al respecto sobre la ineficiencia de los 
sectores ilustrados burgueses catalanes para aunar una verdadera cultura del objeto a los cambios producidos por 
la industrialización del finales del S. XIX y principios de S. XX. Contrariamente, nuestra opinión es que si bien el 
despegue del diseño como disciplina en nuestro país sí que remite a un retraso histórico, no se puede obviar que 
sería en Cataluña, y no en otras partes de España, donde se habrían dado las condiciones previas más ventajosas 
para que el diseño como disciplina llegara, tarde o no, a nuestro país.  Los argumento de Bricall en: BRICALL, Enric. 
“(1991) “La tensió necessària en el ensenyament del disseny. L’opció diversificada de l’escola Elisava”. tdd.elisava.net 
[en línea] <http://tdd.elisava.net/coleccion/6/-bricall> [Consulta: 15. 05. 2016].
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“Actualmente, se habla de fenómenos a los que hay que prestar atención: la crisis del 
concepto de producto en la sociedad de servicios postindustrial, la crisis del trabajo 
tradicional y de las identidades profesionales, y la crisis de los usos tecnológicos en el 
momento de la revolución informática.”187

Entre las escuelas a las que nos referiremos para intentar ilustrar la cuestión de la importancia 
de los centros formativos en arte y diseño en el contexto catalán estaran referenciadas 
en este texto de manera especial la Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja; Escola 
Massana, Centre d’Art i Disseny; ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i Enginyeria 
de Barcelona; Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona 188 ; y la Facultad de 
Bellas Artes de la Universiversitat de Barcelona, entre las principales.

Hay un consenso generalizado entre los estudiosos del diseño de que es a partir de finales 
de los años sesenta que en Cataluña –y especialmente en Barcelona– la creación de nuevas 
escuelas de arte y diseño se considera como un momento de arranque importante en lo 
que a la configuración de un espacio común sobre la enseñanza de la disciplina del diseño 
se refiere. 

Joan Vinyets director de la escuela ELISAVA, habla en el texto La enseñanza del diseño en 
Barcelona: reflexiones y prospectiva 189 –texto editado también con motivo de la Primavera 
del Diseño de 1999– a propósito del momento de creación de algunas de estas escuelas 
en el entorno Barcelonés, entendiendo éste como un momento fundacional en la creación 
de un “mapa o conglomerado educativo” de importancia sustancial que aunaba cuatro 
discursos o tradiciones especialmente importante en la materia. Por un lado Vinyets nos 
habla de un discurso que entra en juego en ese momento relacionado con “la tradición”, 
discurso que pretendía atender al conocimiento y la transmisión práctica del oficio seminal 

(187) Oriol Pibernat en “Universidad, taller y jardín La enseñanza y la pedagogía del diseño en Eina” [en línea] 
<http://www.bcn.cat/publicacions/bmm/45/cs_informe.htm> [Consulta: 08 Mayo 2016].

(188) En el nombre actual de todas estas escuelas, sobre todo en sus denominaciones como Escuelas Superiores 
o Centros Universitarios adscritos a universidades, podemos observar los cambios que han sufrido los estudios 
de diseño desde sus inicios, a finales de los años sesenta y hasta la actualidad, en relación a su progresión hacia 
conformarse como estudios superiores reglados.

(189) Joan Vinyets en “La enseñanza del diseño en Barcelona: reflexiones y prospectiva” [en línea] <http://www.
bcn.cat/publicacions/bmm/45/cs_informe.htm> [Consulta: 08 Mayo 2016].
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de diseñador proveniente de las enseñanzas en las antiguas escuelas de Artes y Oficios. 
Por otro lado,  Vinyets hace referencia a un discurso que vinculaba el arte con el diseño 
pasando por la incorporación del primero como un instrumento creativo y proyectual en 
los procesos de trabajo del segundo, y que haría de las enseñanzas que se preparaban sobre 
el diseño un campo poroso. En tercer lugar nos apunta hacia un discurso en el que el 
diseño se entendió como una práctica necesitada y ligada al progreso de las herramientas 
tecnológicas, incipientes en ese momento pero que se veían como indispensables en un 
futuro cercano. Y finalmente, nos describe un discurso –generalizado en ese momento–, 
sobre el cual se asentaba la necesidad de configurar la práctica del diseño como una 
disciplina con un corpus específico y particular diferenciado de otras disciplinas creativas 
y técnicas. Que no estaría alejada de otros procesos creativos eso sí. En consideración a 
su necesaria función social , y que se articularía necesariamente en base a unos procesos 
integrales propios, que irían desde las iniciales fase de creación de los productos hasta los 
últimos estadios de consumo de los mismos.

Vinyets en relación a estos cuatro discursos que nos presenta –y sobre los cuales piensa 
que se asentó la creación de las escuelas de arte y diseño en la Cataluña de finales de los 
sesenta, principalmente Eina y ELISAVA–, nos desliza así mismo en su texto algunas 
nociones específicas sobre la configuración de los programas pedagógicos con los que 
estos centros arrancaron. Nociones que nos pueden interesar especialmente a la hora 
de poder analizar la futura vinculación de los diseñadores gráficos con las prácticas de 
edición de artista de los años dos mil. Entre estas nociones a las que alude Vinyets en los 
primeros programas de las escuelas de diseño, hace referencia al componente holístico 
con el que se pretendió impregnar a esos estudios, así como a la intención de generar un 
campo de equilibrio cultural en el que otras disciplinas ajenas al propio diseño revirtieran 
en él y viceversa. De la misma y en estas apreciaciones, Vinyets alude a la importancia 
que tuvo en su momento contar con la participación de implicaciones sociológicas, 
económicas, creativas y tecnológicas en relación a la conformación de los estudios 
sobre la disciplina, a la hora de que éstas estuvieran presentes en su definición como 
práctica profesional interconectada con la sociedad. En el mismo sentido y en un plano 
más programático, además de algunas otras nociones generales que estarían implícitas 
en la primera articulación de este panorama educacional, como serían nociones como 
interactividad, dinamismo, investigación o transdisciplinariedad. Presentándonoslas de 
tal manera aparecen como cuestiones que acabarían conformando la idiosincrasia propia 
de estos centros de formación, así como definiéndolas como una serie de constantes que 

El modelo pedagógico de las escuelas de arte y diseño catalanas (1961-1999)



308

en su evolución a posteriormente serían de gran influencia en el posicionamiento de estas 
escuelas como agentes activos en el panorama artístico y cultural de Cataluña.

Sobre los antecedentes históricos de la importancia de las escuelas de arte y diseño en el 
contexto catalán y concretamente en la ciudad de Barcelona, Vinyets hace una referencia 
expresa a la creación seminal de lo que sería más tarde la escuela Llotja de Barcelona. 
Escuela a la que se puede atribuir de manera más natural por su historia, la transmisión 
de los oficios artísticos tradicionales –desde la época de la industrialización– hacia lo 
que serían, en el presente reciente, su transformación en las disciplina propias del diseño 
gráfico e industrial entrada ya la segunda mitad del S. XX. 

Creada como Escola Gratuïta de Disseny en 1762, para proveer de estampadores a la 
incipiente industria textil catalana de finales del XVIII, la escuela Llotja pasaría a llamarse 
Escola d’Art i Oficis Artístics en 1775, pasa ser más adelante la Escola de Belles Arts de 
Barcelona, de la que se independizaría en 1817 una de sus secciones convirtiéndose en 
el origen de lo que sería la actual Escola Superior d’Arquitectura. En 1901 la escuela 
pasaría nuevamente a denominarse Escola Superior d’Arts, Indústries i Belles Arts, para 
dividirse finalmente, con la instauración de los estudios de Bellas Artes como estudios 
independientes en 1940, entre lo que sería la Escola de Belles Arts Sant Jordi (actual 
Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona desde 1977) y la Escola d’Arts i 
Oficis Artístics Llotja (actualmente Escola Superior de Disseny i d’Arts Llotja).

En orden de antigüedad le seguiría a Llotja la creación de la actual Escola Massana, 
Centre d’Art i Disseny. Nacida en 1929 gracias al legado del empresario Agustí Massana 
i Pujol que cedió una importante biblioteca y recursos para la conservación y mejora 
de los oficios artísticos, mediante la creación de una escuela de arte y un premio sobre 
investigación en indumentaria. La escuela Massana estaría en sus inicios bajo la dirección 
pedagógica del Foment de les Arts Decoratives (FAD), institución creada en 1903 en 
el Centro Industrial de Cataluña como asociación profesional de artesanos y artistas 
decoradores, y que era heredera del anterior Centro de Artes Decorativas de Barcelona 
(1892-1897). Massana,  inicialmente dedicada a la enseñanza de las técnicas y oficios 
artísticos y en la que entraría posteriormente el Ayuntamiento de Barcelona, implementó 
la enseñanza de las artes visuales en el año 1941, incorporando finalmente en los años 
sesenta la enseñanza del diseño en sus planes de estudio, coincidiendo con la regulación 
aplicada por el Decreto 2127/1963. Que ordenaría la reglamentación de las Escuelas de 
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Artes Aplicadas y Oficios Artísticos en un reconocimiento oficial de lo que supondrían los 
estudios reglados relacionados con el diseño, la publicidad y las profesiones relacionadas 
con la decoración, por citar algunos.

Ya en los años sesenta y setenta sería el turno del inicio de la andadura de las escuelas que 
específicamente se enfocaron a la enseñanza del diseño como especialidad propiamente 
dicha. En lo que según Jesus Angel Pietro, coordinador-director de la Escuela Massana 
entre 1993 y 1995, acabaría significando la incorporación a los estudios de arte y diseño 
de manera consciente de las teorías de la comunicación, la semiótica y el marketing, así 
como de las nuevas tecnologías y los nuevos materiales, los medios teleinformáticos y las 
visiones integrales del diseño como especialidad formativa, (Prieto, 1999). 

En este sentido abrieron sus puertas en 1961 lo que hoy es ELISAVA, Escola Universitària 
de Disseny i Enginyeria de Barcelona –primera escuela de España en estar dedicada 
exclusivamente al diseño–, y en 1967 Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de 
Barcelona. Escindida ésta última de la propia ELISAVA, por el afán innovador de un 
grupo de profesores y profesionales disconformes con la poca libertad docente, así como 
con los criterios sobre los que se establecía el programa educativo del centro. Ya en 1978 se 
inauguraba la que sería Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, incorporando 
en su primer plan de estudios la especialidad de diseño, gracias a la regulación de 1970 
que contribuiría a la jerarquización ordenada de los estudios artísticos.

Otras escuelas privadas que se crearon más adelante en el contexto catalán, específicamente 
orientadas a la enseñanza del diseño en todas sus variantes, serían la escuela LAI en 1979; 
IDEP Barcelona Escuela Superior de Imagen y Diseño en 1981, centro asociado desde 
2005 a la Universidad Abat Oliba. O más adelante, y mientras se gestaba el boom del 
diseño de los ochenta en el periodo de la postmodernidad española y su relación con 
la visibilidad del diseño relacionada con los acontecimientos culturales y deportivos del 
1992. Vendrían escuelas como (IED) Istituto Europeo di Design, exportando el ideario 
del diseño italiano internacionalizado a las ciudades de Barcelona y Madrid en 1994; 
la Escola Superior de Disseny ESDI Sabadell en 1989, dentro de un rango más local; o 
Bau Centro Universitario de Diseño de Barcelona también en 1989, escuela actualmente 
ubicada en el distrito 22@ del barrio de Poblenou en Barcelona.

Al respecto de la evolución del conjunto de estas escuelas, algunas nacidas durante los 
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sesenta y setenta y otras incorporadas durante los ochentas y noventas al espectro formativo 
–y en relación también a su participación en el ámbito de la enseñanza “reglada” como 
centros que se incorporarían a la escena creativa, articulando la formación de profesionales 
del diseño y el arte a inicios de los años dos mil–. Apuntar que a partir del año 2003 
comenzarían los trámites para una propuesta de titulación de Grado en Diseño en el 
sistema universitario español –que si bien no se ha resuelto hasta el momento de manera 
satisfactoria para todas las partes implicadas escuelas privadas y universidad pública–, 
iniciaría un movimiento imporante hacia la futura integración del sistema universitario 
español en el Espacio Europeo de Enseñanza Superior.  La propuesta presentada para esta 
adecuación, cabe resaltar que fue liderada por la Universidad de Barcelona, y estuvo apoyada 
por diecisiete centros y universidades procedentes de diferentes provincias españolas, 
de los cuales siete centros pertenecían a la provincia de Barcelona. Este dato nos puede 
dar testimonio de la importancia que los estudios específicos de diseño –estructurados 
histórica y particularmente en el contexto catalán–, han tenido en el contexto español en 
relación a su importancia dentro de la presencia de profesionales del diseño, tanto en la 
producción general de la disciplina, como específicamente en el tema que nos ocupa, la 
edición de artista contemporánea en nuestro país.
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La escuelas Elisava y Eina

“Cuando vas a hablar de libros, siempre hay otros libros.”

Antònia Vilà

Entre las escuelas de arte y diseño creadas durante la década de los años sesenta, y que 
tendrían una especial significación en la articulación de las enseñanzas del diseño como 
disciplina separada en el contexto español y catalán, cabe mencionar especialmente a 
dos, las actualmente denominadas como ELISAVA, Escola Universitària de Disseny i 
Enginyeria de Barcelona y a Eina, Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona.

La primera de ellas escuela ELISAVA se funda como ya hemos apuntado en 1961, 
inicialmente creada como escuela de arte y diseño dentro de la Institució Cultural del 
CIC (Centre d’Influència Catòlica). Siendo la primera escuela de España dedicada 
exclusivamente a la enseñanza del diseño e impulsada por un conjunto de profesionales 
del arte y la arquitectura entre los que se encontraron Alexandre Cirici Pellicer, Frederic-
Pau Verrié o Albert Ràfols Casamada, primer director de la escuela, entre otros.

Los precedentes sobre los que se asienta la creación de esta primera escuela de diseño en 
nuestro país, vienen determinados por algunas de las primeras cristalizaciones sobre el 
interés por la disciplina que se dieron en el propio contexto catalán a finales de los años 
cincuenta, contexto que como decimos acabaría siendo determinante en la consolidación 
de los estudios dedicados a esta disciplina en el conjunto del país. Entre estos precedentes 
se encuentran la creación en 1957 del Institut de Disseny Industrial de Barcelona (IDIB), 
o la constitución en 1960 de la Agrupació de Disseny Industrial (ADI/FAD), dentro del 
Foment de les Arts Decoratives (FAD), agrupación que tendría a la postre un papel muy 
importante en la articulación y la promoción del diseño en Cataluña y España. 

Segun Enric Bricall –director de ELISAVA de 1986 a 1998 y a quién ya hemos aludido–, 
el asentamiento del diseño en Cataluña de una manera realmente imbricada con la 
sociedad  catalana y la productividad industrial, se inicia precisamente en la década de 
los años sesenta, en el momento en que aparece una iniciativa como ELISAVA y con 
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el posterior surgimiento de otras escuelas especializadas a finales de la década. Escuelas 
que se crearían no solo por la necesidad de hacer evolucionar el panorama creativo y 
profesional español posfranquista, sino decididamente con una vocación de formar a los 
futuros profesionales en diseño para que estuvieran preparados para los cambios que a la 
postre acabarían llegando. 

Esta tardía aparición en España de la disciplina del diseño en un sentido estricto viene 
condicionada según él propio Bricall por diferentes factores como sería entre otros el 
obligado paréntesis en la producción intelectual y cultural española que significó la Guerra 
Civil (1936-1939). Así como por otros factores socio-culturales, más específicamente 
centrados en el contexto catalán, como sería la poca adecuación histórica de las élites 
burguesas ilustradas al hecho de sumar a la industrialización de finales del S.XIX un cierto 
cuidado en el desarrollo de los procesos de fabricación y definición de los objetos de 
producción masiva. Tal y como sí había sucedido en el resto de países del orbe occidental, 
donde esta correlación y preocupación habría facilitado el desarrollo histórico del diseño. 
Destaca Bricall asimismo como otro de los condicionantes de ese retraso, la interrupción 
–provocada por la contienda–, de las acciones e iniciativas del grupo GATCPAC (Grup 
d’Arquitectes i Tècnics Catalans per al Progrés de l’Arquitectura Contemporània 190 ), que 
antes de la Guerra Civil habrían sido los introductores del primer interés por los procesos 
del diseño en nuestro país, a través de su filiación al racionalismo muy cercano a las 
consideraciones modernas sobre la importancia de la disciplina del diseño y la producción 
industrial de objetos. Pasada la Guerra Civil sería el Grup R 191 en Cataluña quienes en los 
años cincuenta llevarían a cabo un rescate de las iniciativas de GATCPAC, configurándose 
como uno de los baluartes de la recuperación de la labor iniciada por sus predecesores en 

(190) Grupo de arquitectos catalanes formado en1929 durante la Segunda República que promovería la corriente 
racionalista entre los que se encontraron los arquitectos: Josep Lluís Sert, Josep Torres i Clavé, Antoni Bonet 
i Castellana, Raimon Duran i Reynals, Germán Rodríguez Arias, Joan Baptista Subirana i Sixte Illescas. Tuvo su 
equivalente a nivel nacional con GATEPAC (Grupo de Arquitectos y Técnicos Españoles para el Progreso de la 
Arquitectura Contemporánea).

(191) Grupo R. Movimiento arquitectónico surgido en los años cincuenta en Cataluña en reacción a la arquitectura 
academicista de la posguerra española, e inspirado en la acción de vanguardia iniciada por GATCPAC. Entre su 
miembros estuvieron: Josep Antoni Coderch, Josep Maria Sostres, Antoni de Moragas, Francisco Juan Barba Corsini, 
Joaquim Gili, Manuel Valls, Oriol Bohigas, Josep Martorell o Manuel Ribas i Piera.
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la introducción y definitivo asentamiento del diseño como disciplina en España.

Este anacronismo respecto a la evolución de la práctica del diseño en España y en Cataluña 
–iniciada “a destiempo” según el propio Bricall–, que haría que su despegue definitivo no 
llegara hasta los años sesenta con la creación de las escuelas mencionadas. No impidió 
asimismo que tanto los planes de estudio como la filosofía de ELISAVA se adhiriera de 
manera natural y firme a los planteamientos del funcionalismo y el racionalismo, apuntados 
ya en los años treinta y representados por la Bauhaus y posteriormente por la Escuela de 
Ulm después de la Segunda Guerra Mundial. Planteamientos cuya influencia en España 
habían quedado de alguna manera interrumpidos por la guerra, y que el nuevo centro de 
formación haría suyos sobre todo en su primera época. 

Es en el primer plan de estudios de la escuela ELISAVA, donde ya se pueden observar 
algunas de las constantes que mas tarde serían la base de su labor pedagógica que entendería 
el diseño de una manera interconectada con otros saberes y disciplinas. Este primer plan 
de 1961 constaba de cuatro cursos –cuyos dos últimos estaban especializados en grafismo 
y diseño–, y se definía como un plan en el que en su horizonte se distinguían dos objetivos 
principales: comprometerse con la pedagogía del diseño en un sentido amplio, y ayudar a 
asumir al centro una dimensión adecuada a la complejidad de iniciar una labor formativa 
en un momento muy inicial de la disciplina del diseño en nuestro país. Algunas de las 
asignaturas presentes en ese primer plan –agrupadas en seis áreas: Teoría del Diseño, 
Humanidades, Técnicas, Taller, Sistemas de Representación y Proyectos–, y más allá de las 
propias de la disciplina, llaman la atención sobre los objetivos formativos de la escuela. Ya 
que encontramos entre ellas algunas de orden aperturista como serían Bases Conceptuales, 
Crítica Literaria, Publicidad, Psicología, Cine, Filosofía, Economía, Sociología de Masas 
o Estética.

En 1968 ELISAVA orienta sus estudios exclusivamente hacia el diseño, creando un nuevo 
plan de estudios en 1969 con dos especialidades, Diseño Gráfico y Diseño Industrial. 
Llegando a impartir una formación profesional ya muy apurada, por la cual se convertiría 
en un centro de referencia tanto en Cataluña como en España, así como en el extranjero. 
Sería este un momento en el que a partir sobre todo de los años setenta numerosos 
diseñadores europeos pasarían por el centro, fortaleciendo su proyección internacional 
al mismo tiempo que acercando las nuevas ideas internacionales que se comenzaban a 
desarrollar ya hacia un eclecticismo alejado del funcionalismo y la utopía moderna. Ya 
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en los años ochenta y con la llegada de la democracia sería cuando la escuela se consolida 
con acciones como el inicio de la publicación Temes de Disseny (1987),  o la puesta en 
marcha de su Centro de Documentación (1988). Siendo este último uno de los pilares 
de la llegada de información especializada desde el exterior, con una abundante actividad 
de intercambio con otros centros similares en el extranjero, así como con la recepción 
de publicaciones periódicas específicas en diseño, que permitieron un mayor acceso a la 
información internacional a sus alumnos. 

En los años noventa la escuela quiere recuperar un cierto rigor en los procesos de trabajo 
sin abandonar el pluralismo de la etapa anterior caracterizada como hemos dicho por 
el eclecticismo y la llegada de las corrientes postmodernas en diseño a España. Los 
noventa serían los años en los que la escuela afianza las herramientas de trabajo digitales, 
ya incorporadas en 1986, y la creación de estudios de master en colaboración con la 
Universitat de Barcelona (concretamente los primeros Identidad Corporativa y Packaging, 
y Diseño de Mobiliario de Oficina i Mobiliario Urbano). Sería también el momento del 
inicio de los programas  europeos Erasmus, a los que el centro se sumaría promoviendo 
el intercambio de alumnado a nivel continental, así como la época en que la escuela se 
adscribiría a la Universitat Pompeu Fabra (UPF) en 1995.

En 1967 veinticinco profesores de la escuela ELISAVA, entre ellos algunos de los que en su 
momento pusieron en marcha los estudios de diseño en 1963, dejan la escuela en protesta 
por la según ellos poca libertad a la hora de decidir contenidos en las asignaturas. Así como 
por diversas divergencias ideológicas con la dirección del centro y con el Centre d’Influència 
Catòlica, al cual se adscribía en aquel momento el centro, que interfería excesivamente 
según su criterio en los programas de estudio y en la evolución de la enseñanza de éste desde 
una perspectiva progresista. Entre los profesores que firman el manifiesto de renuncia a 
continuar su docencia en la escuela estaban Albert Ràfols Casamada, Maria Girona, Josep 
Alemany, Xavier Miserachs, Yves Zimmerman, Lelis Marquès, Xavier Sust, MªAntonia 
Pelauzy, Joan Antoni Blanch, Francesc Todó, J. Grau Garriga, Jaime Verdaguer, Mariona 
Aguirre y Domènech Peraferrer, entre otros.

En 1967 estos profesores, y tras plantearse nuevas fórmulas sobre la educación en arte y 
diseño, acaban fundando bajo el nombre de Eina, Escola de Art i Disseny, la que sería la 
alternativa pedagógica en diseño a la escuela ELISAVA. En su intención estuvo continuar 
con la formación de profesionales del diseño, pero desde una perspectiva laica y progresista 
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relacionada con la tradición de la escuela catalana, y más abierta a los nuevas tendencias 
artísticas e intelectuales del momento. En el planteamiento inicial de la nueva escuela se 
destacaron dos ideas principales: por un lado construir una mirada crítica desde la enseñanza 
del diseño, y por otro estar en consonancia con las actitudes de vanguardia de su momento. 
Cuestiones ambas que se abordarían desde un intento de relacionar arte y diseño sin que 
la nueva disciplina estuviera supeditada a los condicionantes, herramientas y discursos del 
arte, sino que ambos campos pudieran relacionarse de manera orgánica y productiva. No 
en vano entre la plantilla de profesores que acabarían integrando poco a poco el apartado 
docente de la escuela, se irían sumando diferentes profesionales procedentes de la crítica 
de arte, la fotografía, la arquitectura, el teatro, la ilustración, la música o de campos 
de estudio como la antropología o la lingüística. La pluridisciplinariedad con la que se 
abordó la fundación de Eina vendría así procurada por la creación de “un espacio común 
de recepción y desarrollo de discursos y de maneras de hacer innovadoras y alternativas a 
la sociedad del momento” (Costa, 2011).

La formación de la escuela vendría no obstante precedida por diversos intentos anteriores 
de configurar una enseñanza específica del diseño, de la que la misma ELISAVA era 
un ejemplo. En cualquier caso la inauguración de la escuela Eina en 1967, acabaría 
inaugurando finalmente el período en el que en el contexto catalán esta disciplina 
comenzaría a establecerse como un nuevo modelo didáctico específico.

En su primer plan de estudios las asignaturas de Eina se organizaron en tres diferentes 
categorías: Informativas (tecnología constructiva, gráfica, mecánica, cultural del S. XX, 
plástica del S. XX, literatura, cine y visitas y conferencias), Formativas (conocimiento de 
la materia, de la forma, teoría del diseño, del grafismo, urbanismo, sociología urbana y 
geometría descriptiva) y Comunicación (dibujo geométrico, representativo, fotografía, 
grabado y perspectiva)192. Ofreciendo tres especialidades: Diseño Gráfico, Diseño 
Industrial e Interiorismo.

Más allá de la aportación de Eina en la formación de profesionales del sector, se puede 
entender su papel entre los años sesenta y noventa en el contexto catalán sobre todo como 
un centro de producción de arte de vanguardia, según afirma Tània Costa en su artículo 

(192) Plan general de estudios EINA escuela de arte y diseño ambiental.  Arxiu EINA, Centre Universitari de Disseny 
i Art [Entre 1967 i 1968].
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de 2011 Eina, centro de producción de vanguardia artística y contracultural en el contexto 
social barcelonés de los años 60 y 70. Esta afirmación toma cuerpo a través principalmente 
de su vinculación a las manifestaciones culturales y artísticas de las que fue partícipe e 
impulsó en relación a su actividad no estrictamente docente sobre todo en la década de los 
años setenta. Es precisamente en ese momento seminal en el que la escuela estaría ligada 
a parte de las manifestaciones de las corrientes del movimiento conceptual catalán. En los 
ochenta por contra la escuela se convertiría en uno de los polos de entrada de las ideas 
postmodernas en nuestro país. Y sería en los noventa que finalmente se establecería como 
uno de los referentes de la enseñanza del diseño a nivel europeo, a partir de su vinculación 
a la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) con una titulación de cuatro años de 
Graduado Superior en Diseño.

Es precisamente en el primer lustro de la década de los setenta que la escuela participa de 
diversos acontecimientos artísticos que la conectan con la actividad del arte conceptual 
catalán del momento durante los cursos 1972-1973 y 1974-1975 principalmente. Entre 
ellos la proyección de diversos filmes de artistas como Ferran García Sevilla, Carlos Pazos, 
Utrilla o Miquel Cunyat en el primer curso, así como diversas acciones sonoras y táctiles 
como Experiencia táctil con ojos tapados (1972), y otras intervenciones como Firulete de 
Pérez Sánchez o Sausalito de Fernando Amat, consistente en una construcción improvisada 
a partir de maderas recicladas en la que los participantes no podían hablar entre sí. Otras 
experiencias llevadas a cabo fueron las de Ponsatí o la exposición de Carlos Pazos 6 records 
+ 6 nautres mortes (Parcerisas, 2007:445). Con anterioridad se habían celebrado algunas 
como Environament Experimental en 1969, El jardín de las delicias. Arte comestible (1969-
70) –a medio camino entre el happening, la escenografía y la cocina–, u Objetos pasados 
de moda aún no recuperados (1971-72). 

La colaboración de la escuela con otras instituciones estuvo reflejada asimismo en otros 
eventos como la Mostra Internacional de Tramesa postal (1973). Expuesta inicialmente en 
la escuela y con posterioridad en la Sala Vinçon de Barcelona, esta muestra se organizó con 
motivo del Congreso Internacional de la Comunicación, conducido por Eina, y para la cual 
se cursó invitación a numerosos artistas a enviar material postal y a extender esa invitación 
a otros artistas, llegando así a recibir una gran cantidad de material. De esta exposición  
Pilar Parcerisas apuntaba haberse constituido en una de las primeras manifestaciones 
de arte postal en España, influenciada por la arraigada tradición Dadá y surrealista de 
Cataluña (Parcerisas, 2007:445). Sobre ella, Alicia Suarez y Mercè Vidal escribieron en un 
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artículo en Serra d’Or acerca de la vinculación entre prácticas conceptuales y medios de 
edición en aquel momento. Y que nosotros y a propósito de esa relación extenderíamos a 
la vinculación existente entre las prácticas conceptuales y la edición, al papel jugado por 
las escuelas de diseño –que como Eina en tanto que agente cultural– habrían contribuido 
a configurar en un eje de influencia sobre diseñadores gráficos y artistas jóvenes en 
formación en Cataluña:

“En primer lugar, el conceptual por su carácter antiobjetual, se ha visto abocado 
a sistemas de reproducción gráfica más bien simples o sencillos, como fotocopias, 
ciclostil, etc. Al mismo tiempo, el rechazo de la obra única y de un cierto concepto de 
la personalidad del artista hace que éste busque medios de reproducción mecánica: 
dactilográfica, fotografía, diapositivas, etc. El carácter reflexivo sobre el arte, que 
conlleva una actitud teórica, ha acentuado el manejo de conceptos que encuentran 
la especificación den lenguajes de los medios de comunicación visuales, desde la 
palabra escrita, el cine o el vídeo, o las postales” 193

Algunas otras actividades que Eina llevó a cabo durante el lustro mencionado, con el 
impulso de Xavier Olivé coordinador de la escuela, se desarrollaron con el epicentro en su 
jardín, sobre el cual Ràfols Casamada relataba haberse constituido en uno de los espacios 
principales de la actividad socio-cultural del centro con la realización de clases, eventos y 
montajes diversos como sería el caso de En torno al tronco (1974) 194 o Esculturas al aire 
libre (1975).

Eina se acabaría definiendo como un centro de experimentación creativa y de aprendizaje 
profesional en arte y diseño, teniendo su base en las experiencias de Bauhaus y la escuela 
de Ulm (al igual que ELISAVA), el diseño italiano, la cultura pop y la influencia de 
figuras como Umberto Eco y los estudios sobre semiología que despegaban en sus inicios. 

(193) SUARE�, Alicia y MERCÈ Vidal (1974) “Postal Art / Art Postal”. Barcelona. Serra d’Or. nº177, XVI. Junio (pp. 
53-54).

(194) Solo como ejemplo de las sinergias creadas por la escuela en su actividades artístico-culturales en esa época,  
mencionar el listado de participantes de En torno al troc: Fernando Amat, Bigas Luna, Joan Brossa, Carles Camps, 
Alícia Fingerhut, Sílvia Gubern, Ferran Gracía Sevilla, Maria Girona, Josep Guinovart, Josep Iglesias Marquet, Ângel 
Jové, Antoni Llena, Robert Llimós, Paco llobet, Fina Miralles, Jordi Pablo, Carlos pazos, Pérez Sánchez, Olga L.Pijoan, 
Xavier Olivé, Pere Riera, Francesc Todó, Lluis Utrilla, Albert Ràfols Casamada.
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Estando atenta desde su inauguración, según su director Oriol Pibernat, a los cambios 
culturales de su entorno basados en los “magisterios libres y plurales del progresismo”. 
En 1999 el propio Pibernat definía así los objetivos del centro a propósito de los retos 
que intuía serían decisivos en la década de los años dos mil para una escuela como Eina, 
proyectando en ellos de alguna tanto el legado iniciado en 1976 como la futura ruta de 
los estudios a impartir :

“1. El cultivo de la creatividad y de las capacidades expresivas del estudiante, 
fomentando las sinergias entre el arte y el diseño./ 2. El rigor analítico, conocimientos 
teóricos y capacidad argumentativa como fundamento de los proyectos e investigación 
de la forma./ 3. La atención al oficio, a la disciplina del trabajo técnico y el aprendizaje 
de ámbitos tecnológicos ya sean artesanos, industriales o informáticos./ 4. La actitud 
crítica frente al enmascaramiento de la realidad, la contaminación visual, el abuso 
del espectáculo y la banalización de la cultura de masas./ 5. La orientación hacia la 
innovación estética, social y cultural como alternativa al conformismo, a la repetición 
o imitación de modelos./ 6. El fomento del diálogo pluridisciplinario y del trabajo 
interdisciplinario como mejor manera de abordar la complejidad.”

(Pibernat,1999)

La labor tanto de Eina como de ELISAVA en relación a su aportación a la edición de artista 
contemporánea –desarrollada principalmente en el contexto catalán en los años dos mil–, 
hay que leerla en varios niveles. Por un lado en su contribución a la formación integral 
de diversas generaciones de profesionales del diseño gráfico que se habrían sumado, sobre 
todo desde finales de los años noventa, a la construcción de un espacio de experimentación 
conformado entre arte y diseño y vertido en gran medida en la esfera contemporánea 
española de la edición de artista. Por otro lado en la capacidad que tuvieron ambos centros 
de importar desde los contextos internacionales –en un momento especialmente inicial 
en los estudios artísticos y de diseño en España–, parte de los debates sobre la función del 
diseño y su articulación con el arte en diálogo con la contemporaneidad. Por último y no 
menos importante, en la labor realizada en la recodificación del diseño como disciplina. 
Enfrentando una nueva visión emancipadora de sus límites y funciones –que aunara 
creación, funcionalidad, adaptación y posicionamiento crítico–, a la más simplificada que 
lo encasillaba como medio técnico basado en la producción subordinada.
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[Fig. 121] Esquema del primer plan de estudios de Eina. [Fig. 122] Eina informa, 1972. [Fig. 123] Escultures a l’aire 
lliure, jardín de l’Escola Eina, 1975. [Fig. 124] Mostra Internacional de Tramesa Postal, Escola Eina y La Sala Vinçon, 
1973.
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La Facultad de Bellas Artes Sant Jordi

“El sistema educativo nacional asume actualmente tareas y responsabilidades de una magnitud sin 
precedentes. Ahora debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar 
así plena efectividad al derecho de toda persona humana a la educación y ha de atender a la preparación 
especializada del gran número y diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna.” 195

Más allá de la constitución del espacio pedagógico catalán en relación a la enseñanza del 
diseño como disciplina autónoma y dotada de un corpus teórico y práctico específico, que 
se asentó a partir de la creación de las primeras escuelas especializadas como ELISAVA 
y Eina en los años sesenta, y que continuó con las creación de otras escuelas similares 
en los años ochenta y noventa en Cataluña. Es significativo mencionar el cambio que 
supuso, también a finales de los años setenta, la jerarquización de los estudios artísticos 
superiores que darían paso a las Facultades de Bellas Artes públicas e intregradas en el 
sistema universitario español. Entre la creación en aquel momento de estas facultades, 
de especial importancia en el tema que nos ocupa es la de la Facultad de Bellas Artes 
Sant Jordi de la Universidad de Barcelona. Esta facultad tuvo ya incorporada en su 
oferta académica la especialidad de Diseño desde su inicio con la formalización de los 
estudios reglados superiores en 1979. Especialidad que acompañaba a la de Imagen y a 
las más tradicionales, en los estudios de arte, como eran Pintura, Escultura, Grabado, y 
Conservación y Restauración. 

La Ley General de Educación de 1970 196, que estuvo formulada para afrontar los cambios 
estructurales y demográficos de la sociedad española posterior a la década de los años 
sesenta –abordando entre otras cuestiones el acceso universal a la escolarización y a los 

(195) Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa.

(196) “El sistema educativo nacional asume actualmente tareas y responsabilidades de una magnitud sin precedentes. 
Ahora debe proporcionar oportunidades educativas a la totalidad de la población para dar así plena efectividad al 
derecho de toda persona humana a la educación y ha de atender a la preparación especializada del gran número y 
diversidad de profesionales que requiere la sociedad moderna.” Ley 14/1970, de 4 de agosto, General de Educación y 
Financiamiento de la Reforma Educativa. [En línea] <https://www.boe.es/diario_boe/txt.php�id�BOE-A-1970-852> 
[Consulta: 16 Mayo 2016].
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estudios superiores, y la adecuación del sistema educativo al sistema productivo español–, 
contribuyó a la jerarquización de los estudios artísticos. Permitiendo que ya en 1978 los 
planes de estudio de las escuelas de Bellas Artes, entre ellas la Facultad de Bellas Artes 
Sant Jordi, se incorporaran de pleno derecho a la universidad pública. Esta ordenación 
permitió comenzar a configurar, por lo que al acceso a la enseñanza superior se refiere, una 
alternativa formativa para los estudios de diseño públicos, hasta el momento prácticamente 
solo existente a través de la escuelas de caracter privado, a las cuales hemos hecho una 
breve mención.

No es baladí mencionar que tanto ELISAVA como Eina –ciertamente las pioneras en el 
establecimiento de una “cultura del diseño” en Cataluña y en España, y en la formación de 
profesionales y creativos en el medio en los primeros años–, fueron creadas principalmente 
desde el sector privado. Sería aquí donde la incorporación de los estudios de diseño en la 
universidad pública, y concretamente en el caso catalán con la instauración de los estudios 
superiores de diseño en la Universidad de Barcelona, donde adquiere una relevancia 
importante la andadura inicial de la Facultad de Bellas Artes Sant Jordi. En este sentido el 
asentamiento de “la cultura del diseño” de reciente aparición en nuestro país –e iniciado 
tanto por las primeras escuelas como por la iniciativa de diferentes instituciones sobre 
todo en Cataluña–, se comenzaría a consolidar, en lo que a la formación se refiere, hacia 
un formato más accesible a las clases populares de creadores y pretendientes a diseñador. 
El sistema público de becas y acceso universal a los estudios universitarios que se fue 
implementando durante los años ochenta en nuestro país, aunque insuficiente, habría 
dado acceso a los estudios de diseño (y arte) dentro de la universidad pública a sectores 
de la población que hasta el momento habrían tenido dificultades para poder acceder a 
los entornos privados de enseñanza en estas disciplinas. De alguna manera esta apertura 
promovida a instancias públicas en el terreno de los estudios de arte superiores, con la 
incorporación de las facultades de Bellas Artes a la universidad pública española, significó 
en esos momentos una vía muy importante –aunque ciertamente no visibilizada hasta los 
años noventa con la incorporación a la vida profesional de los estudiantes que pasarían 
por ellas–, en relación al acceso a la formación en diseño y arte de ciertos sectores de 
población. Formación que hasta el momento había estado acaparada significativamente 
por las clases económicamente dominantes en nuestro país 197.

(197) Sirva como ilustración a este argumento el artículo celebratorio, pero que puede ser leído en clave sociológica, 
de Juli Capella y Quim Larrea en el cual hacen una radiografía de los primeros años de las escuelas ELISAVA y Eina 
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Maider Zulueta, en su estudio sobre las relaciones entre arte y diseño –y en concreto 
sobre el inicio de las enseñanzas de Diseño en la universidad pública española a partir de 
1978–,  nos indica que en los planes de estudio de las primeras promociones de Bellas 
Artes en la Universidad de Barcelona, se contemplaron un primer ciclo común y una serie 
de especialidades en el segundo ciclo entre las que estuvo la mencionada especialidad 
de Diseño. Asimismo nos indica que la titulación final incorporaba una mención a 
la especialidad en la licenciatura, cuestión que sería eliminada entre la nueva Ley de 
Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del 
sistema educativo (LOGSE) de 1990, donde  esta mención específica volvería a parecer. 
Zulueta hace referencia también a que ocho de los nueve centros que pasaron a formar 
parte de la universidad pública española en aquel momento contenían la especialidad de 
Diseño, cuestión que nos habla de la importancia de la incorporación de estos estudios 
específicos en el panorama formativo público, en un momento en el que el diseño tal y 
como hemos intentado explicar comenzaba a estabilizarse en España como un campo 
creativo y profesional específico. 

Más allá de la incorporación de la especialidad de Diseño en la universidad pública a 
partir de 1978, y lo que ello pudo significar en la suma de opciones formativas en este 
campo y en la consolidación de la disciplina dentro del espacio pedagógico específico 
de la materia en Cataluña y España. Así como más allá de la posterior implementación 
académica en este campo dentro de las universidades con la creación de los departamentos 
de Diseño en las facultades españolas, que se fueron conformando en la década siguiente y 
que generaron contenidos teóricos y redes propias de intercambio de conocimiento. Cabe 
mencionar la aportación de otras especialidades universitarias a lo que fue la formación 
extendida sobre las culturas de la imagen y las culturas del proyecto artístico durante los 
años noventa. Aportación que también acabó teniendo una especial relevancia durante 
inicios de los años dos mil, y desembocó en parte y de manera progresiva en las prácticas 
de edición de artista contemporánea en España en ese período.

Entre estas especialidades sería remarcable la aportación de la especialidad de Grabado 
dentro de los estudios de Bellas Artes en ese primer momento de la incorporación de los 

y sobre la conformación de la primera cultura del diseño en Barcelona. “35 anys d’Elisava. Una vida excitant”. [En 
línea] <http://tdd.elisava.net/coleccion/13/capella_larrea> [Consulta: 16 Mayo 2016].
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estudios de arte a la universidad pública. Especialidad que a lo largo principalmente de 
los años noventa sufrió, en determinadas facultades de Bellas Artes del estado español, 
aunque no en todas, una importante transformación tanto en sus contenidos como en 
sus herramientas y objetivos. Este sería el caso concreto de la Especialidad de Grabado 
impartida en la Facultad de Bellas Artes Sant Jordi de la Universidad de Barcelona, sobre 
todo a partir de 1992. Cuyo cuerpo docente llegaría a constituirse como Subunidad dentro 
del Departamento de Pintura de la facultad durante los años dos mil, hasta integrarse 
finalmente como itinerario en el Grado de Bellas Artes actual, convirténdose en sección 
con el nombre Sección de Procesos Artísticos y de Edición 198 en la reciente ordenación 
de departamentos.

La especialidad de Grabado en la Facultad de Bellas Artes Sant Jordi de Barcelona –que 
pasaría por diferentes denominaciones curriculares hasta hoy– si bien ha mantenido hasta 
el momento un corpus de enseñanzas relacionadas con las tradicionales técnicas y divisiones 
disciplinarias del medio, así como con la formación en Historia del Grabado desde sus 
inicios, supo desde mediados de los años noventa adaptar su contenido académico y 
objetivos a los nuevos retos que la producción gráfica contemporánea iba incorporando. 
Convirtiéndose a la postre, tras sucesivas transformaciones y actualizaciones y gracias a 
diversos factores, en uno de los focos formativos más destacables en España en relación a 
la producción de edición de artista contemporánea.

Desde nuestra perspectiva podemos destacar de entre los factores que confluyeron en esta 
capacidad adapativa tres principalmente. 

El primero de ellos está en relación a la labor docente y pedagógica desempeñada por el 
equipo de profesores que, desde finales de los años ochenta, fueron formando no solo a 
artistas interesados en la producción gráfica contemporánea, sino también a profesionales 

(198) Actualmente y con la nueva regulación de departamentos impulsada en 2016, la antigua especialidad de 
Grabado extinta a finales de los noventa con la implantación de Bolonia de 1999, se configura como itinerario 
curricular dentro del Grado de Bellas Artes.  La anterior Subunidad de Grabado integrada en el Departamento 
de Pintura, se ha convertido recientemente en la  “Sección de Procesos Artísticos y de Edición” (PAE) dentro del 
Departamento de Artes Visuales y Diseño de la facultad de Bellas Artes.  Esta última ordenación departamental 
–más allá de los condicionantes impuestos por la nueva regulación de las universidades que obligaba a la reducción 
de departamentos por motivos extraacadémicos–, nos da una valoración en cualquier caso sobre la confluencia 
progresiva entre prácticas visuales y el diseño, que a nuestro entender viene configurándose desde los años 
noventa en los entornos educativos de nuestro país.
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de la docencia que más adelante vendrían a tener un papel relevante en la enseñanza y 
la producción de edición de artista contemporánea en España. Este equipo encabezado 
por Antònia Vilà, Rosa Vives y Alicia Vela, y más tarde con Mercé Casanovas y otros 
profesores, realizó como decimos a partir sobre todo de inicios de los años noventa, una 
labor de conexión sumamente importante entre las prácticas tradicionales de la gráfica 
herederas del grabado y la edición múltiple, con los procesos artísticos contemporáneos 
asociados a la imagen reproducible y la edición de artista vinculada al libro de artista y las 
nuevas manifestaciones en autoedición. Esta adaptación como veremos pasó por replantear 
entre otras cuestiones la idea de reproductibilidad asociada a la tradición gráfica, y por 
extenderla hacia territorios colindantes a la instalación, a las nuevas formas de distribución 
gráfica y a los espacios de producción interdisciplinares. La propia trayectoria profesional 
y académica de este nucleo docente –Antònia Vilà por ejemplo estuvo en relación con 
el inicio de la sección de estudios de Arte en la Escuela Eina de Barcelona–, impulsó la 
evolución del concepto de lo múltiple en el seno de esta institución académica, en el 
difícil tránsito de los noventa, en que la producción artística giró del “arte del talento” 199 
a las esferas críticas de lo real. 

El segundo de los factores que harían de la Especialidad de Grabado de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona uno de los lugares de influencia sobre 
la edición de artista de los años dos mil, sería su capacidad –en este caso relacionada 
con la entrada de nuevo profesorado a finales de la década de los años noventa–, para 
definitivamente transformar la idea de edición decimonónica en un terreno fructífero 
para la experimentación ligada a las nuevas tecnologías. En ello tendría mucho que ver 
el trabajo de los profesores Eloi Puig y Montse Carreño, que a la larga desarrollaron una 
extensa labor de movilidad en los contenidos de las asignaturas impartidas dentro de este 
itinerario, así como en la adaptación tecnológica y proyectual de las materias. 
 
El tercer aspecto que hizo de la evolución de esta especialidad uno de los focos formativos 
más relevantes en nuestro país en el terreno de la experimentación en la edición 
contemporánea –y estrechamente unido a los dos anteriores–, viene determinado por el 

(199) Acepción que tomamos prestada de Esteban Pujals en: PUJALS, Esteban (2004) “El arte de la Fuga: modos 
de la producción artística colectiva en España 1980-2000”. En CARRILLO, Jesús, Ignacio ESTELLA, Lidia GARCÍA-
MERUS (ed.) Desacuerdos 1. Barcelona: Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Centro José Guerrero-Diputa-
ción de Granada, Museu d’Art Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento (p.152).
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continuo esfuerzo realizado por esta sección en intentar construir puentes entre la esfera 
académica y la esfera profesional en el contexto catalán y español de la edición. Tanto por 
la incorporación de propuestas profesionales a la disciplina académica normalizada dentro 
de la docencia, como por la organización de congresos, posgrados y workshops a través de 
sus proyectos de investigación, así como por la formulación de propuestas en relación al 
contexto catalán del arte fuera del espacio restringido de la universidad.

Relacionado con estos tres aspectos o factores se pueden mencionar algunas actuaciones 
concretas, que si bien no pueden cubrir los más de treinta años en la trayectoria de estos 
estudios especializados, sí que pueden ayudar a ilustrarla, en relación sobre todo al tema 
que nos ocupa. A saber el cómo la constitución del espacio pedagógico y formativo en arte 
y diseño, en este caso dentro de la universidad pública catalana, acabó revertiendo en las 
experiencias de la edición de artista española en la década de los años dos mil.

Sobre los primeros pasos de la especialidad de Grabado en la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Barcelona, en conversación con Antònia Vilà en 2011, nos explicaba 
como en torno a 1975 su propia formación como artista y docente pasó por una serie 
de influencias en relación a la edición de artista y los libros de artista. Influencias que a 
nuestro modo de ver acabaron volcadas a su vez en la futura configuración primera de 
los estudios impartidos en la fase inicial e histórica de la Especialidad de Grabado de esta 
facultad, allá en las inmediaciones de los años ochenta. Según lo que Vilà nos explicaba 
en aquella conversación, entre sus influencias habían estado entre otras la producción de 
libros de artista inscrita en el arte Pop procedentes del Reino Unino, así como el auge del 
conceptual en Francia en torno a esa época, contexto en el cual ella se ubicaba en aquel 
momento y que comenzaba a girar desde una tradición asentada en el Livre d’artiste  hacia 
una utilización de la edición de artista como documento proyectual. Paralelamente sus 
influencias habían pasado por las incursiones de Ed Ruscha en la “plasticidad fria” de las 
primeras piezas consideradas históricas de libro de artista contemporáneo, como Twentysix 
Gasoline Stations, así como por la experimentación plástica y conceptual de artistas como 
Dieter Roth, sobre todo a partir de sus formalizaciones desbordadas en la especulación 
sobre la idea de impreso “triturando literalmente la edición” en su concepción clásica. 
Vendrían además influencias del otro lado del Atlántico, con las experiencias de gráfica 
expandida de los talleres norteamericanos en los años setenta y ochenta, como los talleres 
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de Ken Tyller 200 (Gemini Ltd. en Los Ángeles o Tyler Workshop Ltd en Bedford Village, 
Nueva York). Y añadiríamos nosotros algunos referentes de las prácticas feministas 
e inicialmente contraculturales de artistas norteamericanas respecto a los media como 
serían, Jenny Holzer, Barbara Kruger o en otro sentido Nancy Spero, por citar algunas.

Estas influencias sumadas a otras de diferente índole, serían a nuestro modo de ver una 
parte importante y seminal de lo que en un inicio fueron las transformaciones –a nivel 
general en relación a la producción gráfica y a nivel particular en relación al libro de 
artista– de esta especialidad dentro de la facultad. Y por extensión, una parte de las futuras 
influencias que estos estudios de arte tuvieron en la edición de artista de los años dos 
mil en nuestro país. Sobre todo en lo que concierne a la importación de las estéticas 
experimentales al territorio de los estudios superiores de arte gráfico, que en aquellos 
primeros años estaban todavía en España muy a la sombra de los realismos sociales y las 
abstraciones pictóricas de Tàpies y Miró. Estas primeras influencias avanzaron a modo de 
preludio lo que en los años noventa vendría a estar representado por la confirmación de 
las estéticas neoconceptuales. Estéticas que comenzaron a recuperar la edición de artista, 
el libro de artista, el impreso y otras modalidades de la edición, desde perspectivas alejadas 
de la gráfica tradicional, orientándose cada vez más hacia territorios cercanos al documento 
y en contraposición a la idea de mercancía. 

Es en aquel momento que la visión sobre la gráfica en los talleres de Grabado de la 
Facultad de Bellas Artes de Barcelona comenzó a evolucionar para reconfigurar sus 
formas, procesos y objetivos en el sentido de utilizarla como espacio proyectual y como 
laboratorio de ideas. Laboratorio en el que la producción gráfica genérica, el documento, el 
libro expandido, o la propia idea de catálogo de artista se transformaron progresivamente 
en un campo ampliado, en la línea que artistas como Christian Boltanski, Sol LeWit o 
Francesc Torres entre otros habían experimentado. Esta transformación sobre la manera 

(200) Algunas de las asignaturas que posteriormente se impartirían en la especialidad de Grabado y más adelante 
en el Grado de Bellas, partieron de conceptos desarrollados por Tyler como el de de “Imagen Extensa”, término 
acuñado en los años ochenta por este impresor que regentó diversos talleres de producción de obra gráfica original 
en Estados Unidos. Tyler trabajó desde los años sesenta junto a artistas como Frank Stella, Richard Hamilton, Jasper 
Johns, Edward Kienholz, Robert Rauschenberg, Ed Ruscha, o Helen Frankenthaler , entre una larga lista, en lo que 
seria una edad de oro de la gráfica norteamericana. En la cual la experimentación técnica, conceptual y formal 
acompañaron a la evolución de la estampa gráfica original de la segunda parte del siglo XX a través de ideas como 
la seriación, la secuencia o el “múltiple único” y el “múltiple expandido”. 
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de entender la producción gráfica vino a preceder al cambio definitivo –en la utilización de 
los medios basados en la reproductibilidad a los que la gráfica pertenecía–, con la sustancial 
incorporación a finales de los años noventa de los medios tecnológicos y digitales. Cambio 
que conllevó replantear entre otras cosas la propia materialidad en la producción gráfica, 
los conceptos de reproductibilidad y distribución, las categorías de autoría o proceso, así 
como a ampliar aun más la idea de lo gráfico como base de la comunicación a través de 
la especulación con la imagen, los textos y los formatos editoriales. Artistas que en los 
inicios de los años dos mil serían partícipes del cambio de paradigma respecto a la edición 
de artista –y que tuvieron formación en los talleres de esta facultad en la segunda mitad 
de los años noventa, como fueron por ejemplo Joan Morey–, reconocen abiertamente la 
conexión de su trabajo con este conjunto de influencias que basaron su ideario en una 
operación de “saltar” por encima del concepto tradicional de la gráfica 201. 

Ya hacia finales de los años noventa se comenzó a consolidar este camino con la asimilación 
de las nuevas tecnologías en los talleres de grabado de la facultad y en los incipientes 
programas de posgrado. Consolidación que vino de manera natural, a partir de la asociación 
entre las capacidades reproducibles de los sistemas gráficos de impresión tradicionales y 
los nuevos modos y maquinarias digitales que permitían actualizarlos. Reubicando, por 
así decirlo, el antiguo anhelo democrático de las disciplinas artísticas ligadas al Grabado. 
Martí Peran apuntaba al respecto en un texto editado con motivo de la exposición Sense 
matriu, realizada en el marco del programa P.A.R. (Printmaking Art and Reseach), una 
de las primeras experiencias internacionales de formación de la sección de Grabado de 
la Facultad de Bellas Artes de Barcelona a finales de los noventa de la que hablamos más 
delante:  

“No se trata de nada nuevo: los mundos virtuales, como si tuvieran que reparar su 
déficit de realidad con alguna reacción, se traman a partir de una sobreconstrucción 

(201) Ejemplos de estas influencias en la transformación de la gráfica española a finales de los noventa e inicios de 
los años dos mil, los podemos encontrar por ejemplo en los diferentes catálogos del Premio Generaciones que 
Caja Madrid inició en el año 2000, sobre todo hasta su edición de 2004. Entre las diferentes ediciones del certamen 
podemos destacar la de 2002, en la que en la selección del apartado de Grabado encontramos numerosas piezas 
que nos dan indicios de esta transformación. Hemaphroditas (2001) de Jeffery William Barrera, Cirugía [A/B/C] 
(2001) de Alfonso Cintado, Airbag generation. Topografía de una mentira (2001) de Nieves Galiot, Étoiles propices 
(2001) de Regina Gimenez o Nexus (2001) de Txuma Sánchez serían algunas. En FERNÁNDE�-BRASO, Manuel 
(coord.) (2002) Generación 2002. Premios y becas de arte Caja Madrid. Madrid: Caja Madrid Obra Social.
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que los hiperrealiza. Este hecho, muy probablemente, no es ajeno a la segunda 
característica del grabado tradicional, que también se ve afectada por los nuevos 
procedimientos. En efecto, el otro principio vinculado a la idea convencional del 
grabado era su profecía de la reproducción. El grabado, a pesar de mantener su 
condición material, es sobre todo la técnica que tiene que permitir la reproducción, la 
difusión amplia y democrática de la representación, a pesar de que en esta expectativa 
se deban inventar ideas paradójicas como original múltiple.” 202

Así la reproductibilidad y sus extensiones desmaterializadas –asentadas en la idea de 
distribución sobre todo–, serían los hilos conductores que harían hacia 1998-1999 que 
los procesos tanto de proyección como de impresión digital hicieran su entrada en estos 
talleres con denominaciones tan utilizadas a partir de mediados de los años noventa 
como “Estampa Digital” o “Impresión Expandida”. Esta entrada si bien se produjo como 
decíamos de manera especialmente ligada a la incorporación de nuevos profesores al cuerpo 
docente de la especialidad, tuvo también una extensión en el cambio generalizado en la 
producción artística en el uso de las herramientas de autoedición digital. Estos fueron los 
años en que se inauguraba en la Calcografía Nacional de Madrid el Centro de Investigación 
y Desarrollo de la Estampa Digital (2000), influido por el taller londinense Crosby Row, 
Permaprint de Adam Lowe y con la pretensión de aplicar los medios digitales al universo 
de la estampa. También los años en los que se realizaron una serie de exposiciones y 
proyectos que, aunque centrados más en un aspecto de desarrollo técnico que no en 
relación a los cambios profundos que lo digital aportaría a la creación gráfica, presentaron 
en sociedad esta nueva modalidad de producción. Entre ellas Estampa digital: la tecnología 
digital aplicada al arte gráfico (1998); A plena luz: la estampa fotográfica (1999), con obras 
estampadas en los talleres británicos Coriander, 31 Studio, Permaprint y Stoneman 
Graphics; o Impres10nes: experiencias artísticas del Centro I+D de la Estampa Digital (2001) 
203, así como los proyectos Estampa Contemporánea en la Calcografía Nacional (2001) o 
Suite Europa (2002) 204.

(202) PERAN, Marti (2001) “Sin matriz. De la reproducción a la ficción”. En Sin Matriz. Pamplona: Universidad 
Pública de Navarra.

(203) Con obras de José Ramón Alacalá, José Manuel Ballester, Joan Cruspinera, Manuel Franquelo, J.A. Gacía de 
Cubas, Anissh Kapoor, Adam Lowe, Juan M.Moro, Blanca Muñoz, Joao Penalva, Marc Quinn, Boris Savelev, Santiago 
Serrano y John Tchalenko. 

(204) Se pueden consultar las actividades del Centro de Investigación y Desarrollo de la Estampa Digital de la 
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Esta entrada de lo digital en los talleres de grabado de la Faculdad de Bellas Artes de 
Barcelona tendría no obstante un sesgo particular en relación al mismo fenómeno en 
otras escuelas. Ya que según la propia Vilà el fenómeno de la digitalización como lugar 
conquistado en relación a la edición y la gráfica tradicional no sería uniforme en el 
conjunto de los departamentos de gráfica de las universidades europeas. Consistiendo más 
en un fenómeno específicamente “del sur”, mientras que en las universidades del norte 
–quizás por el peso de la tradición o quizás porque esta transición estuvo allá más ligada a 
disciplinas como el diseño o la imagen, este cambio no se materializó de la misma manera. 
“La arqueología de las máquinas de la tradición del grabado” y su actualización, que se 
realizó en Barcelona en su conexión con la era digital como proceso de renovación, no se 
dio con tanta naturalidad en otros talleres universitarios europeos dedicados al grabado 
como serían los austríacos o los  alemanes por poner algunos ejemplos. Provocando que 
en otras universidades la revolución de los procesos digitales se diera en muchos casos 
separada de la gráfica tradicional, centrándose como decimos en departamentos ajenos a 
ésta. De ahí la peculiaridad y especificidad de este particular en la facultad de Barcelona, 
donde precisamente sí se realizó esta mixtura entre la tradición y la contemporaneidad 
de los medios de reproducción. Alicia Vela en la introducción a la publicación realizada 
con motivo del simposium Impresión expandida en junio de 2009, refrendaba este 
posicionamiento ya adquirido por los talleres de grabado de la facultad a inicios de los 
años dos mil:

“Analizar –desde las producciones artísticas– la repercusión de las tecnologías digitales 
en el campo del arte, ha constituido el marco de investigación en el que nos hemos 
movido. Hoy, podemos constatar que el arte digital forma parte de toda una cultura 
desarrollada en torno a sus medios y cómo todos los medios tecnológicos que nos 
rodean y que nos han precedido dejan su sello, marcan su época y transforman 
nuestros modos de ver y de pensar. También posibilitan nuevos parámetros para una 
investigación más amplia: aquella que hace del dispositivo artístico una articulación 
colectiva, un territorio experimental para la producción de subjetividades, o un 
análisis crítico para poner en evidencia el replanteamiento de los modos tradicionales 

Calcografía Nacional en realacademiabellasartessanfernando.com [en línea] <http://www.realacademiabellasartes-
sanfernando.com/assets/docs/impresion/Centro_impresion_digital_historia.pdf�PHPSESSID�eb4749264705acd48
2157cc3e3ed9e45> [Consulta: 27 Mayo 2016].
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de la distribución del arte o el papel del artista como autor.” 205

En esta línea y en relación a la evolución de la formación en grabado y nuevas tecnologías 
en el tercer ciclo de los estudios, se inicia en 1994 la colaboración con el programa 
P.A.R (Printmaking Art and Reseach) con el soporte de la European Erasmus/Socrates 
Foundation dentro del programa Curriculum Development on Advances Level. Programa 
que vincularía hasta el año dos mil a cinco escuelas y facultades europeas en la creación 
de un espacio de movilidad internacional para la realización de un posgrado especializado 
en investigación, arte y grabado. El programa dirigido por la profesora Antònia Vilà y 
coordinado por la profesora Alicia Vela, constituyó uno de los primeros pasos tanto en la 
internacionalización de las experiencias formativas de este nuevo modelo de enseñanza en 
la gráfica, como un punto de inflexión en la consecución de un espacio formativo ligado a 
la investigación que tendría más adelante su confirmación con la consolidación de diversos 
proyectos de investigación universitarios. Las escuelas adscritas a este programa que tuvo 
actividad hasta el año dos mil fueron la Iceland Academy of the Arts de Reykjavik, con 
la coordinación de Valgerdur Hauksdottir; la École Nationale de Beaux Arts de Bourges, 
con Jean Michel Ponty;  la Facultat de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, con 
Antonia Vilà; la Hoschschule für Gestaltung, Offenbach am Main, con Johann Peter 
Baum como representante; y The Winchester School of Art, University of Southamptom, 
cuyo coordinador sería David Ferry.

La primera de las participaciones en el programa de un alumno de la Facultad de Bellas 
Artes de Barcelona, corrió a cargo de Bernat Jiménez de Cisneros y la segunda fue 
realizada por Montse Carreño, posteriormente profesora en el Grado de Bellas Artes de 
esta facultad.

Con motivo de la incorporación de la facultad a este programa, durante los años 1998 
y 1999 se impartieron diferentes posgrados en la sede de Barcelona. Contretamente en 
1998 se impartió el posgrado L’Obra gràfica avui: De l’empremta gravada a la empremta 
digital I (La obra gráfica hoy: de la huella grabada a la huella digital I) centrado en el debate 
crítico y estético del diálogo entre impreso y tecnología, basado en la manipulación de 
texto e imagen para la producción de imagen gráfica y proyectos interdisciplinares. Entre 

(205) En PUIG, Eloi y ALICIA, Vela (ed.) (2011) Impresión Expandida / Expanded Print. Barcelona: Universidad de 
Barcelona, Ministerio de Ciencia e innovación, Unión Europea Fondo Europeo de Desarrollo Regional (p.7). 

La Facultad de Bellas Artes Sant Jordi



332

las conferencias que se impartieron en ese primer posgrado encontramos las de Jordi 
Alcaraz, Jaume Plensa, Zush (sobre la huela digital), Lluis Doñate, Teresa Blanch, o Glòria 
Picazo sobre el libro de artista en el arte contemporáneo. En este primer posgrado además 
de a Jimenez de Cisneros y Carreño, encontramos como alumnos a Rafael G.Bianchi 
206, quien editaría numerosos libros de artista con el sello CRU de Alex Gigreu en los 
años dos mil y regentaría más tarde su propio sello editorial eldital’ull 207 ; a Joan Morey 
208, artista que tendría posteriormente una especial relevancia en la edición de artista 
ligada a la performance también en esa década;  o a Carmen Romero, que sería parte 
del equipo de producción del Centro de Producción Hangar en Barcelona especializada 
en aplicaciones digitales. A ellos se sumaban algunos alumnos de las escuelas europeas 
asociadas al programa como Páll Heimir.

En 1999 se impartió la segunda parte de este posgrado L’Obra gràfica avui: De l’empremta 
gravada a la empremta digital II, entre cuyos contenidos se destacaba el trabajo con las 
nociones de archivo y colección, muy en sintonía con el momento artístico, así como las 
implicaciones del libro y la exposición en el medio digital. Se trataron además cuestiones 
ligadas a la simulación, la hibridación, la copia y la autoría, como elementos en crisis en el 
campo de la producción de sentidos en el arte electrónico. Entre los seminarios impartidos 
encontramos Participación e interactividad. Reflexiones en torno del arte electrónico de 
Claudia Giannetti, La imagen digital: ¿aquello nuevo ya hecho? de Joan Urrios o Tecnologías, 
ámbitos i estrategias en torno a las acciones interactivas del artista Marcel·lí Antúnez.

Como consecución de este proceso de adaptación y ampliación de las herramientas 
digitales en relación al grabado y sus aplicaciones, en el año 2000 se inicia en el entorno 
de los talleres de grabado de la Facultad de Bellas Artes de Barcelona el proyecto Imarte. 

(206) Entre las piezas editadas por Bianchi con el sello editorial CRU podemos encontrar : Confluencia de argumen-
tos (2007), Le succès de la provocation (2007), o Un inglés, un francés y un español (2008).  

(207) eldital’ull es un sello editorial creado por Rafael G.Bianchi y Regina Giménez en colaboración 
con el litógrafo francés Alain Chardon del taller Quadart’9 de Barcelona. Entre sus ediciones se pueden destacar 
Teoría de las Señales (2012) de Joaquim Chancho, la colaboración con Martí Anson en el proyecto Joaquimandson 
(2011) o la edición De la caseta al palacio. Consulta de las publicaciones de eldital’ull [en línea] <https://elditalull.
wordpress.com/> [Consulta: 27 Mayo 2016].

(208) Joan Morey tuvo una especial actividad durante la primera década de los años dos mil en el terreno de la 
edición de artista con libros de artista y piezas como Misa Negra (2010) o Nueva ola : desencert : a time to love and 
a time to die (2004), entre muchos otros. 
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Grupo de investigación en arte, ciencia y tecnología, liderado por los profesores Alicia 
Vela, Antonia Vilà y Eloi Puig. Este grupo de investigación –que incorporaría a diferentes 
docentes posteriormente– tuvo como propósito desde su creación iniciar diferentes vías 
de investigación en relación al análisis de los cambios en la sociedad del conocimiento, 
incidiendo en el proceso de transformación de la praxis artística en las nuevas condiciones 
de producción marcadas por los avances tecnológicos. La líneas de investigación iniciadas 
por este grupo de investigación se han consolidado con los  años en tres principalmente: 
Prospeccions binàries: Produccions artístiques, art tecnologia i impressió (Prospecciones 
binarias: Producciones artísticas, arte tecnología e impresión); Impressió expandida: 
Produccions artístiques, art i tecnologia (Impresión expandida: Producciones artísticas, arte 
y tecnología); y Metamètode: Art i investigació. Metodologies compartides 209 (Metamétodo: 
Arte e investigación. Metodologías compartidas).

La gradual incursión de los talleres de grabado en la idiosincrasia de la nueva configuración 
respecto a la edición con las nuevas tecnologías, así como la natural evolución de los planes 
de estudio de tercer grado, llevaron a partir del año dos mil a la implementación de los 
que serían los doctorados oficiales, en los que esta especialidad tendría una participación 
notable en la línea que hemos argumentado hasta el momento. En los sucesivos bienios 
hasta 2007 –y dentro de los cursos de doctorado de la facultad–, se impartieron diferentes 
cursos en relación a los temas sobre los que estamos incidiendo. Entre ellos en el bienio 
1999-2001 La pròpia pintura com a idea (La propia pintura como idea), entre  2001 y 
2003; Pintura en l’era digital: afinitat i especificitat (Pintura en la era digital: afinidad y 
especificidad), también impartido en el bienio 2003-2005; y L’art en l’era digital. Creació 
intermedia (El arte en la era digital. Creación intermedia), entre 2005 y 2007 210.

(209) Las actuaciones de cada línea de investigación del proyecto Imarte pueden ser consultadas [en línea] <http://
www.ub.edu/imarte/investigacions/metametodes/> [Consulta: 27 Mayo 2016].

(210) Entre el alumnado de los cursos de doctorado especialmente en el bienio 2005-2007 cabe destacar la 
participación de Verónica Aguilera, Imma Ávalos, Luz Broto, Abel del Castillo, Núria Güell, Momu y NoEs, Raquel 
Friera o Mirei c. Saladrigues. Todos ellos involucrados, de una u otra manera, en el impulso que la edición de artista 
contemporánea tuvo en el segundo lustro de la década de los años dos mil en Cataluña. Pormenorizar aquí sus 
aportaciones de manera detallada seria muy largo. En todo caso solo apuntar destacadamente el trabajo de Núria 
Güell, Luz Broto o Mireia c. Saladrigues, que tendría, materializado en ediciones concretas a partir de 2005, una 
fuerte incidencia en el sector artístico emergente con diversos trabajos impresos en la línea de ediciones de artista. 
Se puede consultar al respecto el apartado de publicaciones de Sala d’Art Jove [en línea] <http://saladartjove.cat/
ca/i/publicacions/tot> [Consulta: 27 Junio 2016].
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Se sumarían más tarde diversos simposiums, ya inscritos plenamente en la dinamica de los 
doctorados oficiales y los cursos de posgrado en la segunda parte de los años dos mil, como 
fueron Impresión expandida (Impresión expandida) (2009), Art i Recerca. Metodologies 
compartides / Política i traducció (Arte e Investigación. Metodologías compartidas / Política 
y traducción) (2012), y Art i Recerca. Metodologies compartides en els procesos artístics (Arte 
e Investigación. Metodologías compartidas en los procesos artísticos) (2014).

Destacables sería asimismo las diversas iniciativas que el propio profesorado de la 
especialidad y posteriormente del Grado de Bellas Artes, tendría en relación a la extensión 
de la formación académica más allá de los límites de la propia facultad. Entre ellas se 
inscribieron acciones pedagógicas que buscaron la interrelación entre el contexto 
académico y el espacio creativo externo al ámbito universitario, como fueron entre otras 
la experiencia Marca blanca 211. Realizada en el curso 2008-2009 en Antigua Casa Haiku 
por los profesores Montse Carreño y Eloi Puig. Esta experiencia, realizada gracias a la 
colaboración de la agencia Haiku Media y de DIBINA con el comisario Alex Brahim al 
frente, consistió en la proposición a los alumnos de un proceso colaborativo de creación 
artística, que tuvo como centro las cuestiones de la autoría y de los mecanismos de toma 
de decisiones. Partiendo de la falta de espacios para la creación y exhibición de los artistas 
y estudiantes de arte de la ciudad de Barcelona, el grupo de estudiantes y profesores gestó 
la ocupación temporal del espacio cedido por Casa Haiku en el barrio de Gràcia, para 
la celebración de las clases regulares del curso de Proyectos de aquel año. El proceso de 
trabajo se realizó durante dos meses aproximadamente, mediante diversas acciones en el 
propio espacio expositivo y de cara al público, a partir de las cuales se realizó una edición de 
quince pósters que a modo de archivo recogían las acciones realizadas. Entre ellas “Llenar 
el espacio de humo” (Acción 9), “Hacer cola” (Acción 12) o “Los que pasan” (Acción 10). 
La edición de estos pósters, además de configurarse como parte final de la obra colectiva, 
en este caso en formato impreso, actuaron como elementos mediadores entre las acciones 
realizadas por el grupo y los vecinos de la sala de exposiciones, que a medida que pasaban 
los días iban encontrándose diversas intervenciones tanto en el escaparate de la galería 
como en el exterior de la misma.

(211) El proyecto Marca blanca se puede consultar en el artículo “La edición como apoyo a la experiencia docente. 
El trabajo colectivo. El póster como nueva manera de entender la edición”. En PICA�O, Glòria (comp.) (2011) 
Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera.
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En relación a la intersección entre iniciativas de la Especialidad de Grabado de la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y su capacidad para expandir esta 
acción más allá del entorno académico, cabría mencionar también la actividad de varios 
de sus profesores en el entorno formativo no reglado en relación con diversos talleres 
de producción y formación especializados en gráfica del estado español. Entre ellos es 
destacable la relación que se estableció a inicios de los años dos mil con los Talleres Miró 
de la Fundació Pilar i Joan Miró de Mallorca. Talleres legados por Joan Miró para su uso 
en investigación gráfica y cuya Fundación fue muy activa en los primeros años dos mil en 
la reconfiguración innovadora del espectro de la gráfica contemporánea española. Sobre 
todo a través de sus premios y becas de gráfica, de sus talleres de especialización de verano 
y de la producción de ediciones experimentales de artistas españoles e internacionales a 
cargo de Joan Oliver y Julio León.

Esta relación entre el profesorado de la facultad y los Talleres Miró, se hizo estrecha entre 
los años 2000 y 2004 principalmente con la participación de tres de sus profesores en 
los talleres de verano de la institución, así como con la realización de varias ediciones 
especiales y exposiciones. Tanto en los talleres impartidos como en las diversas ediciones 
que llevaron a cabo en este contexto, se trataron extensamente los campos del libro de 
artista y la relación entre gráfica, edición de artista y medios digitales. Entre estos años los 
profesores Montse Carreño y Eloi Pig realizaron los talleres Collage digital (2001), La imagen 
calculada (2002), Entre la postgráfica y la postfotografía (2003) y Nuevas impresiones (2004), 
por su parte Txuma Sánchez impartió el taller Libros de artista y paisajes contemporáneos 
(2004). Tanto Montse Carreño como Txuma Sánchez recibieron a su vez la beca Beca 
de proyectos gráficos Pilar Juncosa para la realización de una edición experimental en los 
mismo talleres. Produciendo Carreño el proyecto El jardí de les despulles en 2002, realizado 
con sistemas digitales de impresión; y Sánchez el proyecto Naturaleza Artificial, proyecto 
que expandía la gráfica hacia la instalación y sus implicaciones espaciales. Estos proyectos 
fueron expuestos más adelante en la propia fundación, así como en la Feria Estampa 212 y 

(212) La Feria Estampa, feria dedicada al grabado y a la edición múltiple nació en Madrid en 1993. Esta feria si bien 
no supo incorporar la revolución que significó el auge de la edición independiente de la segunda parte de los años 
dos mil en España, sí que tuvo a inicios de esa década un pequeño papel al acoger, a través de algunas galerías e 
instituciones participantes, a artistas que comenzaban a realizar el giro desde la gráfica tradicional hacia nuevas 
formas de edición en el terreno del múltiple. Entre algunas iniciativas destacables de la feria estuvieron el Espacio 
Tentaciones, que a partir de 1999 mostró trabajos experimentales en gráfica y edición o la presencia de algunas 
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en diversas galería y centros españoles. 

Otras relaciones germinales que se establecieron durante esos años entre el profesorado de 
esta especialidad y diversos talleres de gráfica y de formación, que en el territorio español 
comenzaban a certificar un cambio experimental en la utilización de los medios gráficos 
tradicionales, fueron entre otras con los talleres de gráfica de Arteleku, principalmente 
con el litógrafo Don Herbert; con los talleres del centro de producción Bilbao Arte de 
Bilbao; o en relación a talleres profesionales de edición con talleres como Quadrat 9 
213 de Barcelona con el litógrafo Alain Chardon. Algunas otras iniciativas en la relación 
experimental entre la gráfica, los libros de artista y otros ámbitos formativos centrados 
en especialidades creativas o de investigación no estrictamente artísticas, fueron los 
diversos workshops impartidos por Txuma Sánchez en la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona (ETSAB) –dentro del Master Arquitectura, Arte y Espacio 
Efímero 214 – o en el Istituto Europeo di Design de Barcelona. Workshops en los cuales la 
extensión de la edición de artista y los libros de artista se puso en relación con ámbitos 
como la arquitectura efímera y la cuestión urbana; o con el diseño gráfico e industrial y 
las cuestiones de la distribución de contenidos críticos en la esfera pública. Entre  estos 
workshops encontramos Paraísos de segunda mano (2001), Fabrics intevencions en el Festival 
de Teatre Visual de Barcelona (2002), Espacios Preocupados I y II (2003-2004) en ETSAB; 
o Espacios Preocupados III: Gramáticas Urbanas en IED Barcelona. El mismo profesor sería 
a partir de 2006 miembro del equipo de Gestión de la Sala d’Art Jove de la Generalitat 
de Catalunya, espacio institucional dedicado a la promoción del arte emergente catalán, 
del que hablaremos más adelante, que tendría como veremos un especial papel en la 

galerías europeas. Tentaciones 1999 contó con instalaciones gráficas y proyectos experimentales de los artistas: 
Carlos Spatuzza, Miguel ángel Pascual, Juan de Sande, Pepe Buitrago, David Trullo, María Velasco, Núria Solsona, 
Txuma Sánchez, Marta Romo y M.OKO, Ricardo Santonja, Carlos Díaz Bustamante e Ignacio Casares.

(213) Este taller regentado por el litógrafo francés Alain Chardon editó durante finales de los años noventa e 
inicios de los años dos mil a numerosos artistas del contexto catalán. Jaume Plemsa, �ush, Pijoan, Carlos Pazos... 
por otro lado formó como técnicos a varios artaistas que acabarían siendo profesores en la sección de Grabado 
de Bellas Artes como fueron Txuma Sánchez o Jordi Bielsa. Por otro lado, el taller Quadart’9 fue también, ya en 
la segunda década de los años dos mil, parte de la editorial eldital’ull creado junto a Rafael G. Bianchi y Regina 
Giménez.

(214) El Máster Arquitectura, Arte y Espacio Efímero de ETSAB, fue creado por el arquitecto Santiago Roqueta y 
coordinado la arquitecta Pilar Cos. Entre sus docentes a lo largo de su andadura, se pueden encontrar a numero-
sos profesionales de la arquitectura, el diseño, la edición y el arte catalanes y españoles de finales de los noventa 
e inicios de los años dos mil.
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regeneración de la edición de artista contemporánea catalana y española a mediados de 
los años dos mil. 

Asimismo y específicamente en el terreno del libro de artista y la edición en 1998 se funda  
en el seno de la Especialidad de Grabado de la facultad, aunque con la participación 
de otros artistas de Barcelona, el colectivo 13L 215. Este colectivo se gesta a partir de la 
invitación a la Facultad de Bellas Artes a participar de la V Biennale des Livres d’Artistes 
de Saint-Yrieix-La Perche de 1997, y se acaba conformando en su gran mayoría a partir 
del staff  de los profesores de la especialidad de grabado de la facultad. El colectivo 
comienza ese año a realizar diversas exposiciones y presentaciones que activan –tanto 
dentro como fuera de la Facultad de Bellas Artes–, el interés, la experimentación y el 
estudio sobre el formato del libro de artista en su diversas formulaciones. Entre algunas de 
sus exposiciones podemos encontrar 16 páginas y cuarto o 13L Llibres d’artista (2002) en 
la galería Espai G d’Art de Terrassa (Álvarez, 2006). La actividad de este colectivo llegaría 
a incidir muy especialmente en la interacción de las diversas asignaturas impartidas tanto 
en la Especialidad de Grabado como en el posterior Grado en Bellas Artes, en relación a 
la práctica de la edición de artista basada en los libros de artista, así como en las ediciones 
especiales y la expansión de la gráfica experimental hacia ese terreno.

Así pues podemos reseguir la evolución del proceso de transformación sobre las formas 
de entender el grabado tradicional que se siguió en el seno de los talleres de grabado de 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona –básicamente a partir de su 
instauración como Especialidad reglada en los estudios de Bellas Artes en 1978–, y que de 
una manera u otra acabó influyendo en la regeneración de la edición de artista de los años 
dos mil en nuestro país, en dos sentidos. 

Por un lado, esa proyección la podemos leer en relación al paso de diferentes artistas y 
agentes relacionados con esta regeneración de la edición de artista a partir de los años dos 
mil, ya que muchos fueron formados durante el período 1994-2008 principalmente en estos 
talleres y estudios. Entre ellos podemos encontrar a algunos que hemos ido mencionando 
en este texto en sus facetas como artistas, editores independientes, diseñadores, o gestores 

(215) El colectivo 13L lo formaron en su inicio: Eugènia Agustí, Magí Baleta, Pepa Busqué / Ferran Destemple, 
Montse Carreño, Mercè Casanovas, Enric Mas, Cristina Pastó, Eloi Puig, Jessie Morin, Rosa Tarruella, Alicia Vela, Eva 
Vila, y Antònia Vilà..
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culturales como serían: Patricia Dauder, LLuc Mayol, Joan Morey, Txuma Sánchez, 
Montse Carreño, Rafael G.Bainchi, Julia Montilla, ferran ElOtro, Francesc Ruiz; o en 
tiempos más recientes Luz Broto, Verónica Aguilera, Rafael Marcos Mota, Anna Moreno 
o Lúa Coderch... entre otros. 

Por otro lado esta proyección la podemos ejemplificar en la consolidación de las 
derivaciones de los estudios de gráfica actuales en el Grado de Bellas Artes, en los  cuales  
la experimentalidad en relación a lo digital y a la edición expandida y la edición de artista 
siguen siendo un factor decisivo. Y que se ven reflejados en algunas de las asignaturas que 
se imparten en la actualidad en el Plan de Estudios del Grado de Bellas Artes, como son 
las asignaturas: Imagen Numérica e Impresión Digital, asignatura obligatoria de segundo 
curso en el Grado de Bellas Artes; Arte Tecnología e Impresión, asignatura optativa de 
tercer y cuarto curso; e Imagen Extensa, también optativa de tercer y cuarto curso, entre 
otras. Las cuales han ayudado al surgimiento en los últimos años de algunos proyectos 
editoriales iniciados por alumnos, como han sido entre otros los del colectivo somosnucelar 
con el fanzine autoeditado Nucelar. Colaboración audiovisual fanzine que llegó a los tres 
números hasta 2014, formado entre otros por Kika Moragues y Eduard Voltes. 

Al margen estarían en este caso las formaciones integradas en los posgrados y docotorados 
que ofrece actualmente la facultad, así como las tutorizaciones de los Trabajos de Final 
de Grado de Bellas Artes (TFG) y los Trabajos de final de Master (TFM), en los que se 
han volcado recientemente muchas de las experiencias en relación a la edición de artista. 
Entre estos últimos, los TFG del Grado de Bellas Artes, he de destacar como ejemplos 
paradigmáticos dos proyectos que he tenido la ocasión de tutorizar personalmente en 
los últimos dos años como profesor de Bellas Artes. El primero de ellos Exo (2014) 216 
de Ivan Pizarro, proyecto estructurado como una guía urbana, impresa y descargable 
on line, para la localización de arte inexistente en las calles de Barcelona, en relación 
con artistas como Manzoni, Kosuth, Valcárcel Medina o Kaprow y con una fuerte carga 
de crítica institucional. O el segundo Amigos (2015) de Mateo Pérez, edición múltiple 
objetual, basada en la celebración de la amistad y la inacción productiva como arma de 
contraposición a la imposición de la cultura del ocio inducido y el trabajo desmaterializado 
contemporáneo.

(216) El proyecto Exo es consultable [en línea] <http://ivanpizarropizarro.wix.com/setratadenoexistir#!en-blanco/
c1tw8> [Consulta: 27 Mayo 2016].
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Otras universidades del estado español

Otras universidades y departamentos de grabado, así como algunas Escuelas de Arte y 
Diseño en el contexto español aportaron también innovaciones y cambios en relación a 
la formulación del grabado tradicional, el diseño gráfico y la imagen fotográfica, en sus 
extensiones hacia la edición contemporánea de artista. Si bien no fueron tan significativas 
como las que llegaría a aportar la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona 
a través principalmente de su especialidad de Grabado en el período comprendido entre 
finales de los años noventa e inicios de la primera década de los años dos mil. 

Manuela Martínez en su artículo Las ediciones como lugares donde pensar. La enseñanza 
vinculada al sector editorial, en Impasse 10 217, resalta algunos otros ejemplos de estas 
aportaciones a la edición de artista contemporánea española desde el espacio educativo 
superior. Aportaciones que a nuestro modo de ver, en algunos casos, estuvieron situadas 
más cerca de la tradición de las técnicas y producciones tradicionales en gráfica, que a la 
edición experimental que a nosotros nos interesa. Como es el caso de la Escuela de Arte 
de Oviedo, con su oferta de un ciclo formativo superior en Edición de Arte, de carácter 
primordialmente técnico, y que impulsó desde 1997 las Jornadas de Grabado y Edición 
de Arte hasta 2013, y los Encuentros Original/Múltiple en sus ediciones de 2011 y 2012, 
ambos eventos como decimos centrados en la faceta más manual y técnica de los proceso 
de grabado. O la oferta en relación a la conservación del documento y la innovación en 
el sector editorial de la Escuela de Arte de Salamanca con estudios más vinculados a la 
Conservación y Restauración de Bienes Culturales.

En el mismo artículo, Martínez menciona las experiencias de otros centros y escuelas que,  
fuera de la oferta curricular –y a través de determinados profesores en la línea de propuestas 
como Marca Blanca, aunque desde presupuestos menos experimentales–, han promovido 
en los últimos años ediciones con la participación de sus alumnos. Como la Escuela de 
Arte de Albacete con la iniciativa Gato por Libro 218 desde 2008; la Escuela Superior de 

(217) En PICA�O, Glòria (comp.) (2011) Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art 
la Panera (pp. 327-334).

(218) [En línea] <http://gatoporlibro.blogspot.com.es/> [Consulta: 11 Junio 2016].
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Diseño de Ciudad Real con el Encuentro de Publicaciones Artísticas Ediciones Guays 219 
(2006-2008); la Escola d’Art de Manresa con La Mamuda 220 (2009). Escuela que acogió 
en 2010 el taller Libros de artista a cargo del artista Oriol Vilanova –y organizado por la 
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya–, en el que se publicó con los alumnos 
de ilustración y diseño de la escuela la edición-collage 15 de febrer de 2010 (2010) 221, 
a partir de las noticias aparecidas en los periódicos impresos de aquel día. La Escuela de 
Arte de Mérida con Revista Labolsa bajo el impulso de Koke Vega; o la Escuela Massana 
de Barcelona con la publicación Varuna. Revista de inventos y cuentos. 

De entre las escuelas que menciona Martínez y en un sentido más acorde con la 
experimentalidad a la que hacemos referencia en general en este trabajo –en relación a 
la edición de artista, su evolución en la década de los años dos mil y su implantación en 
los contextos formativos superiores de arte–, cabe destacar especialmente a esta última, la 
Escuela Massana, así como por otras razones a la Facultad de Bellas Artes de Cuenca ya 
en el marco universitario.

La primera, Escuela Massana, por su actividad continuada en el terreno de la autoedición 
y las micro-ediciones incentivando desde hace años esta práctica entre sus alumnos, como 
se puede comprobar con la acogida este mismo año 2016 de la feria Modèstia a part. 
Trobada de microedicions i edicions modestes. Evento que se centro en la pequeña edición 
gráfica, alternativa y contemporánea, con un cierto tinte contra-cultural y transdisciplinar 
y que aglutinó a alumnos de las diferentes escuelas de arte y diseño de la ciudad de 
Barcelona –entre ellas escuelas como Eina o la misma Facultad de Bellas Artes– con charlas, 

(219) Encuentro promovido por la Escuela Superior de Diseño de Ciudad Real y dedicado a la presentación, a 
través de conferencias, presentaciones y exposiciones, de diferentes ediciones y publicaciones de artista. Entre los 
participantes en las diferentes ediciones encontramos a editoriales y proyectos como: Belleza Infinita,  La Más Bella, 
El Costurero de Aracne, Entretelats, La Pluma Eléctrika, El Gaviero, Ediciones Trashumantes, Plástico, La Muerte y sus 
Piruletas, Vox Argentina, Pa’ comer ‘aparte o Archeles.

(220) Publicación impulsada por Xavier Moreno. [En línea] <http://lamamuda.blogspot.com.es/> [Consulta: 11 
Junio 2016].

(221) El taller Libros de Artista, impartido por Oriol Vilanova, se enmarcó en el Encuentro del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya 2010/2020, dentro del cual Sala d’Art Jove organizó varias actividades en la Escola d’Art 
de Manresa. Entre ellas este taller y la exposición de ediciones especiales de Sala d’Art Jove realizadas hasta 
el momento. Taller Libros de Artista [en línea] <http://saladartjove.cat/ca/node/702> [Consulta: 11 Junio 2016]. 
Edición 15 de febrer de 2010 [en línea] <http://www.saladartjove.cat/sites/default/files/15_febrer_%20baixa_0.
pdf> [Consulta: 11 Junio 2016].
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exposiciones y una feria autogestionada por los propios participantes que se celebró en 
Massana.

La segunda, la Facultad de Bellas Artes de Cuenca –a la que ya hemos hecho referencia 
en el apartado dedicado al Centre d’Art la Panera de Lleida y sus diferentes bienales 
(Biennal d’Art Leandre Cristòfol) por la edición de ((RAS)) Revista de Arte Sonoro y por las 
actividades del Centro de Creación Experimental, derivado de la acción de Jose Antonio 
Sarmiento con el Taller de Ediciones 222 que también hemos comentado anteriormente.
Martínez menciona así mismo a la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense  
en relación al departamento de Diseño y Artes de la Imagen con ediciones como Pa’ comer 
‘aparte, o a Escuela de Arte de Granada con la publicación Container, revista que llega 
hasta su tercer número e iniciada en 1995, y que según Emilio Ángel Villanueva, introduce 
sobre el género de los libros de artista dos importantes novedades: la periodicidad y la 
colectivación en los contenidos (Martínez, 2011:34). Cuestiones con las que no estamos 
de acuerdo del todo en su sentido de novedad, pero que damos por válidas dentro del 
terreno de la formación dentro de las escuelas de arte en relación a la edición de artista 
española del último decenio.

En el contexto granadino, y ya en un ámbito mucho más especializado y referido a la 
elaboración de discurso teórico sobre la edición de artista contemporánea en España –más 
allá de los condicionantes técnicos o relacionados con la edición de artista como lugar de 
experimentación formal que hemos apuntado en algunas de las iniciativas anteriores–, 
hemos de destacar la publicación SOBRE. Prácticas artísticas y políticas de la edición 223. 
Editada por SOBRE Lab. de la Universidad de Granada a partir de 2015, e impulsada en 
su dirección editorial por David Arredondo, Antonio Collados Alcaide y Marisa Mancilla 
de la Universidad de Granada, Domingo Campillo de la Universidad de Murcia, y 
Antonio Zúñiga de la Universidad de Barcelona. En su primer número esta revista anual 
ha pretendido abordar de manera compleja las diferentes intersecciones entre prácticas 
editoriales, prácticas artísticas y sociedad, profundizando a través de artículos y referencias 

(222) “Sarmiento es el prototipo de profesor que, desde que iniciara con +491 las actividades editoriales, ha 
trabajado con alumnos interesados en producciones contracorriente y ha marcado a todos los que decidimos 
cursar lo que parecían unos créditos oficiales y se transformaron en una inquietud vital desde entonces y a diario” 
(Martínez, 2011: 334).

(223) [En línea] <http://www.sobrelab.com/> [Consulta: 11 Junio 2016].
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en los medios y dispositivos de distribución de las prácticas en edición, tanto en el ámbito 
académico como en el ámbito profesional. En este primer volumen, la edición ha contado 
entre otros artículos con como Estados preparatorios: proyectos de edición como laboratorio 
de pruebas artístico, de la propia Mancilla; Construir un libro. Reflexiones sobre la edición, 
desde la arquitectura, de Juan Calatrava Escobar; o Editar en un sistema de ecos positivos. La 
edición de revistas de crítica artística contemporánea en la década de los ochenta del siglo XX 
en el Estado español, a través de los proyectos emblemáticos..., de Carme Ortiz y Miren Eraso, 
artículo el cual hemos referenciado en nuestro análisis de las revistas de arte españolas 
desde los años noventa.
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[Fig. 125] pa & r, european printmaking, art & reseach. École nationale des beaux-arts Bourges, 2000. [Fig. 126] 
Bernat Giménez de Cisneros, Gitanos, 1999. [Fig. 127] Feria Estampa, 1999. [Fig. 128] La obra gráfica hoy: de la 
impronta grabada a la impronta digital 2, 1999.
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[Fig. 129] Joan Morey, Nueva ola: desencert: a time to love and a time to die, 2004. [Fig. 130] Rafel G. Bianchi, No 
preguntis a l’ignorant, 2008. [Fig. 131] Marca blanca, Antigua Casa Haiku, 2009.
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Renovación desde el margen: modelos entrecruzados 

J:P: Álex, hay algo que es continuo en toda nuestras experiencias de edición y es que hemos 
celebrado cada día de trabajo, alejados del capricho o de las presiones institucionales, en alegría 
que da el ejercicio de la libertad de hacer, proyectar, tener experiencias que deseábamos y no 
otras, ¿no te parece?

A.G: ¡Y tanto! Estoy ansioso por ver cuál será la próxima propuesta que me dejes encima de la 
mesa.

Extracto de conversación entre Javier Peñafiel y Álex Gigreu 224.

En 2013 Mela Dávila Freire, responsable del Centro de Estudios y Documentación del 
Macba hasta 2012 escribía –a modo de resumen sobre la década de los años dos mil en 
España y en relación a la edición de artista contemporánea–, su artículo Nuevos formatos, 
nuevas funciones, nuevos agentes. Publicaciones de artista en España 2000-2012, en Panera 
notebook 05# 225. En este artículo Freire, quién desde el propio Macba había impulsado 
desde mediados de los años dos mil la colección y difusión de la edición de artista 
contemporánea española de esos años abordaba –a modo de breve resumen–, algunos 
aspectos importantes sobre los cuales se asentó lo que ella misma denominaría como 
una nueva “edad de oro” de la edición de artista en nuestro país. Freire anclaba su tesis 
partiendo del más de medio siglo transcurrido desde las primeras experiencias renovadoras 
en edición de artista, allá por los seminales años sesenta –deudoras a su vez de las iniciadas 
por las vanguardias rusas o el futurismo–, y sacando a relucir las condiciones sobre las que 
en España se produjo un más que considerable florecimiento de estas prácticas a partir 
del año dos mil.

(224) Extracto de la conversación entre Javier Peñafiel y Álex Gifreu en “Preguntas sostenibles”. “Artistas, 
diseñadores, galeristas, editores: el papel que juegan”. En PICA�O, Glòria (comp.) (2011) Impasse 10. Llibres 
d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera.

(225) [En línea] <https://issuu.com/paneranotebook/docs/pnbook__5_1> [Consulta: 26 Julio 2016]. Versión del 
artículo New formats, new roles, new agents: Artists’ publications in Spain since 2000, publicado originalmente en 
Enero de 2013 en Art Libraries Journal, Volume 38, Special Issue 03.
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Entre las cuestiones que aborbaba Freire en este artículo encontramos algunas que nos 
interesan de manera especial, más allá de aquellas a las que nos hemos referido nosotros 
en anteriores capítulos de este texto. Como han sido la importante recuperación de las 
actitudes conceptuales por parte de los creadores españoles a partir de mediados de los 
años noventa, y la consecuente transformación de las derivas artísticas que ello conllevó. 
El progresivo desarrollo del tejido artístico-intitucional e independiente español durante 
ese mismo periodo. Los modelos implementados en la incipiente educación artística que 
fueron tomando consistencia a partir de mediados de los años ochenta en nuestro país. O 
la progresiva evolución tecnológica, y los cambios en los modos en la producción artística, 
que vinieron acompañados asimismo por considerables cambios en los hábitos de consumo 
cultural en España durante la última parte de la década de los años noventa.
 
Freire sobrevuela en su texto algunas de estas cuestiones sobre las que nosotros ya nos 
hemos detenido esbozando a su vez,  y de manera bastante efectiva, una panorámica de 
la situación previa a la eclosión de la edición de artista española de la primera década del 
siglo XXI. Y dejándonos con ello un dibujo de algunos de los factores característicos que 
conformaron esta eclosión de la edición en nuestro país en sus primeros pasos, entrados 
ya los años dos mil. 

Más adelante, la autora nos describe en este texto lo que desde nuestro punto de vista 
se singulariza como uno de los elementos principales en esta eclosión creativa de las 
prácticas de edición en nuestro territorio, a partir sobre todo del año dos mil. A saber, 
la consolidación de un nuevo campo de trabajo –no definido únicamente en términos 
de producción de nuevas e inéditas obras por parte de artistas, centros de arte, galerías 
o editores–, sino caracterizado principalmente por un modelo emergente de nuevas 
relaciones efectivas entre los agentes culturales dedicados a la edición. Modelo que se 
basó en lo que la misma Freire denomina como “[nuevas] posiciones equidistantes”, en 
relación a los roles experimentales y multifacéticos asumidos por esos mismos agentes 
en su práctica de la edición, y que con el tiempo llegaron constituir todo un sistema de 
“nuevas funciones” en el campo de la propia edición. En las cuales artistas, diseñadores, 
comisarios, escritores o editores, circularon abiertamente entre los diversos cometidos que 
definieron estas prácticas, ejerciendo muchas veces diversas ocupaciones y atribuciones 
simultáneamente. 

Esta forma de funcionar, muy característica del arranque de la edición española de inicios 
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de la década de los años dos mil sería, como veremos, interpelada más tarde por algunos 
autores 226. Sobre todo como reflejo o causa del exceso de producción institucional en el 
campo artístico editorial español, así como en representación de uno de los desplazamientos  
procedimentales más extendidos que socavaron, según estos autores, las condiciones que 
debían definir el marco específico del trabajo y la figura del “editor de libros de artista”. 
Desplazamiento singularizado por la suplantación de la figura del editor de libros de artista 
por parte de algunos comisarios de exposiciones, poco familiarizados con las dinámicas 
propias de la edición y que desvaloraron la especificidad del medio.

A favor en cambio, y en contraposición a esta crítica sobre la transgresión habitual en las 
funciones editoriales en la eicición de artista de inicios de la década en nuestro país. Nosotros 
aduciremos un argumento diferente. Basado en que esta peculiar movilidad producida 
entre los roles del editor, del diseñador y del artista (principalmente) –y que si se quiere 
fue explotada excesivamente por algunos desde lugares poco hábiles–, acabó generando 
finalmente a nuestro modo de ver nuevos espacios y lugares inesperadamente sobrevenidos, 
en los que la edición de artista de ese período se desarrolló de manera especialmente rica. 
Valga como muestra acudir a los numerosos ejemplos de artistas y diseñadores gráficos 
que actuaron como editores en esta época, creando sellos y promoviendo la edición al 
margen de las instituciones artísticas, y a los que nos referiremos en este apartado.
 
En este orden de cosas, estamos de acuerdo entonces con Mela Dávila Freire cuando 
introduce en su texto las ideas de “equidistancia” e “intercambiabilidad” en las funciones 
entre agentes artísticos editoriales, como característica importante y positiva en los 
inicios de la edición española de los años dos mil. Encontradamente a las opiniones 
que plantean estos movimientos internos como inconvenientes u obstáculos para una 
edición normalizada y por decirlo así, ordenada en términos clásicos. Valoramos estas 
características desde su vertiente positiva y apoyamos la tesis de que su influencia fue 
un vector importante, entendido como motor de cambio e incidencia en la posterior 
evolución que experimentó la edición de artista en nuestro país en los años siguientes. 

(226) Más delante nos detenemos en la argumentación que el comisario y editor Peio Aguirre desarrolló en su 
texto de 2011 “Editando publicaciones y libros de artista: notas sobre edición y comisariado”. Sobre la necesidad 
de repensar la figura del editor de libros de artista en términos específicos y no subsidiarios del comisariado o la 
imposición institucional.  
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De la misma manera nos sumamos a su criterio en relación a que la acción de esta movilidad 
entre agente productores acabó propiciando, a medio plazo, la aparición de una serie de 
perfiles profesionales novedosos que serían más tarde abiertamente transformadores en 
este campo, y sin los cuales la renovación de la edición en nuestro país no habría tenido el 
mismo cariz. Perfiles que se conformaron de maneras singulares procedentes de disciplinas 
y campos como el diseño gráfico, el comisariado de exposiciones o la propia producción 
artística, y que en su especificidad se fueron consolidando como agentes catalizadores 
de lo que vendría a ser la edición experimental española de los años dos mil. Edición 
que paulatinamente asentada en esa renovación de perfiles y su excentricidad, huiría 
de categorizaciones maximalistas impuestas por la industria del arte contemporáneo en 
relación a la definición estricta de la funciones editoriales, y cuya transformación vendría 
provocada, gracias y precisamente creemos nosotros, por esa condición híbrida desde la 
que se ejerció la práctica editorial.

Al respecto de esta cuestión citaremos a Khristoph Keller, uno de los máximos exponentes 
de la edición de artista independiente europea en los últimos años, en conversación con 
Michael Stevenson en el texto “Hablando de libros” y editado dentro del volumen El llibre 
espai de creació 227. En este extracto de la conversación, Keller saca a colación precisamente 
la idea de la indefinición de los roles artísticos como oportunidad, definiendo el rol de 
editor de arte –coincidente en este caso con el tipo de editor que él personaliza y que 
se cristaliza como referente en la década de los años dos mil–, como lugar en el que la 
desestandarización permite precisamente el juego creativo:

“M.S: Siempre me ha parecido curioso que en una industria tan escasamente regulada 
como la del arte contemporáneo haya papeles –el de artista, galerista, comisario, 
coleccionista– tan inamovibles. Posiblemente el papel de Christoph Keller como 
editor de arte conseguiría eludir esta definición tan estricta. ¿Qué es lo que lo que 
permite a la edición de arte en general y a su particular versión de esa actividad 
moverse entre esas posturas tan estrictamente fijadas? 

(227) La galerista Silvia Dauder, una de las galeristas españolas más involucradas en la edición de artista 
contemporánea desde que abrió su espacio ProjecteSD en Barcelona en 2003, invitó en este texto a Peter Piller, 
Jonathan Monk y Michael Stevenson a charlar con Khristohp Keller sobre libros de artista.  En DAUDER, Silvia, 
Khristoph KELLER (2008) “Hablando de libros”. En El llibre espai de creació. Valencia: Biblioteca Valenciana. Editorial 
de la UPV.
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CK: ¡Acabáramos! Ahora intenta que trabaje en serio y le cuente... ¡Muy complicado! 
En realidad no lo se. Intentaré explicar por encima lo que pienso de ese asunto. En 
primer lugar, creo que es cierto que la definición de editor de arte te permite excluirte 
de muchos de los juegos que tienen lugar dentro del panorama artístico; mantener, 
en muchos aspectos, tu autonomía. Empezando por que el hecho de que hoy no hay 
demasiados editores de arte (en comparación con el número de artistas, curadores, 
galeristas, etc), por lo que puedes atribuirte, sin problemas, el título de editor de arte 
y que te dejen, por así decirlo, jugar a eso. Una vez en esa posición, te dedicas a ir 
respondiendo a una amplia variedad de exigencias que emanan de otros ángulos.

[...]

El tema de la autodefinición representa también un punto de negación, un punto 
esencial. A veces resulta más fácil cuando los roles están predeterminados.”

(Dauder, Keller, 2008: 221) 

En relación a estos perfiles mestizos de la primera edición de los años dos mil en España 
–a los que nos acercaremos aquí, y que basaron sus prácticas en la movilidad entre la 
producción, el comisariado, el coleccionismo, la función editorial o la agitación cultural 
entre otros–, podemos intuir una cierta reverberación de gestos que se habrían apuntado 
ya en generaciones anteriores de agentes dedicados a la edición tanto a nivel local como 
internacional. Gestos y actitudes ensayados ya y sobre todo cristalizados en torno a figuras 
clásicas de la edición de artista experimental europea y norteamericana.

El propio Keller sería un ejemplo en el ámbito europeo de este anclaje, con su práctica 
desde finales de los años noventa con el proyecto editorial independiente Revolver-Archiv 
für aktuelle Kunst. O yendo más atrás, nos encontraríamos con figuras tan fundamentales 
en este ámbito como sería el galerista, comisario y editor Seth Siegelaub, que durante 
los años sesenta y setenta en la órbita del Arte Conceptual en Estados Unidos y Europa, 
abordó la práctica editorial desde planteamientos radicales, dando pie con su trabajo como 
editor y comisario a conceptos como la exposición-libro que transformó profundamente 
el concepto de edición en arte 228. 
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En relación a esta reverberación de actitudes interdisciplinares en la edición de artista 
de principios de los años dos mil en el contexto local español y catalán –aunque en 
una intensidad mucho más baja, en relación a su impacto general en el mundo de la 
edición–, podríamos mencionar a  algunos colectivos, artistas, curadores o coleccionistas 
de los que ya hemos hablado en anteriores páginas de este texto 229. Agentes que a su vez 
actuaron en nuestro territorio durante los años ochenta y noventa y que abordaron la 
edición desde diferentes ángulos. Realizando también aportaciones en su momento sobre 
la configuración de roles editoriales no predeterminados, que serían en muchos casos 
referente para muchos editores de inicios de los años dos mil en nuestro país. 

Sería el caso de algunos que, aún y con planteamientos muy alejados en lo político o 
en lo artístico, marcarían vías en este sentido. Entre ellos, y por destacar algunos a los 
que hemos dedicado un cierto interés, podríamos mencionar a los colectivos SIEP o a 
Agustín Parejo School. Dos colectivos que representan una actitud editorial que arranca 
desde la creación, de sesgo y contenidos abiertamente anti-institucionales, pero que 
fueron muy activos e innovadores en sus prácticas de formalización y difusión. Al poeta 
Viçens Altaió, como ejemplo de un rol editorial procedente de la creación textual y que 
impulsó la edición como espacio colectivo y multidisciplinar a través de varias de sus 
publicaciones periódicas. O al coleccionista y agitador cultural Rafael Tous, que aún sin 
participar específicamente del rol de editor, generaría en el entorno de la sala Metrònom 
en Barcelona, y a través de la organización de diversas exposiciones dedicadas a la edición 
de artista, un polo importante de actividad que revertiría en la edición realizada por otros 

(228) Seth Siegelaub regentó la galería de arte Seth Siegelaub Contemporary Art en Nueva York entre los años 
1964 y 1966.  Es conocida su frase “my gallery is the world now” en el momento de cerrar su espacio expositivo, 
para dedicarse al comisariado de proyectos ya míticos en relación a la generación de artistas conceptuales 
norteamericanos com Douglas Huebler, Joseph Kosuth o Lawrence Weiner entre otros. Siegelaub experimentó 
a partir del cierre de su galería con los formatos de presentación artísticos, dando un impulso considerable a la 
práctica editorial con trabajos ya históricos como The Xeroxbook (1968) o January 5–3 (1969). Sus publicaciones 
entre 1968 y 1971 pueden consultarse digitalizadas en Primary Information. Seth Siegelaub Online Archive, [en 
línea] <http://www.primaryinformation.org/pdfs/seth-siegelaub-online-archive/> [Consulta: 11 Octubre 2016].

(229) Salvando las distancias históricas, artísticas y de influencia en el campo de la edición de artista  respecto 
a Seth Siegelaub y Christoph Keller –verdaderos renovadores de la edición de artista a nivel internacional en 
sus facetas de comisario/editor y diseñador/editor–. Sí que destacaríamos que los nuevos agentes de la edición 
aparecidos en España a inicios de los años dos mil, retuvieron y replicaron en parte, aunque en algunos casos 
de manera inconsciente, algunos de los modos de hacer de productores locales de generaciones anteriores. De 
las aportaciones y actitudes en la edición de estos agentes en los ochenta y los noventa, hemos hablado en los 
capítulos relativos al fanzine y la contracultura, así como en el dedicado a la década de los años noventa en nuestro 
país. 
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agentes. Todos ellos, mencionados aquí solo como representantes de una serie de figuras 
híbridas en la edición de artista realizada en momentos anteriores a la década de los 
años dos mil en nuestro país. Y que desde lo local, podrían ayudarnos a entender el giro 
acontecido en el inicio de década de los años dos mil en España, en relación a la aparición 
de roles múltiples y de gran movilidad dentro de la edición de artista posterior.

Volviendo al texto de Mela Dávila Freire, y en relación a la aparición de estos perfiles 
híbridos,  que nos servirán de guía en las próximas líneas para explicar algunas de las 
características del auge editorial en nuestro país durante esa década. Freire describe así 
su emergencia en los primeros dos mil, poniendo en juego cuestiones como las autorías, 
las funciones específicas atribuidas a su práctica o los soportes artísticos con los que 
experimentaron:

“A la hora de llevar a la práctica sus actividades editoriales, numerosos creadores 
se han situado en posiciones equidistantes entre el coleccionista, el editor, el 
autor e incluso el comisario, lo que ha potenciado la ambigüedad de los roles que 
desempeña cada una de estas categorías, que han explotado al máximo sus respectivos 
potenciales. En consecuencia de esta nueva distribución de funciones, el concepto 
de autoría ha sufrido un desplazamiento de significado, a medida que una nueva 
generación de artistas, diseñadores gráficos y comisarios se implican con gusto en 
proyectos de colaboración que a menudo resultan en la producción de publicaciones 
–no solo libros, sino también otros soportes como folletos, carteles, páginas web, 
etc.– concebidas como componentes fundamentales, junto con las exposiciones, de 
complejas estrategias de difusión artística.” 

(Dávila Freire, 2013: 37) 

En su texto Freire, además de señalar la importancia de la aparición de estos nuevos 
perfiles profesionales en la edición española de la década, repasa algunas otras cuestiones 
que tendrían su peso en la posterior eclosión de las prácticas de edición en España a partir 
sobre todo del año 2005. 

Entre ellas nos habla de un cambio sustancial en las fórmulas de producción y distribución 
de la edición. Así como de los movimientos pendulares que se fueron sucediendo en la 
propia producción de ediciones, atendiendo al uso de los medios analógicos y los medios 
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digitales simultáneamente. Medios estos últimos, los digitales, que se fueron asentando 
definitivamente y de manera natural, no ya solo materializados en mejoras técnicas en la 
proyección, maquetación e impresión de ediciones, sino provocando un efectivo cambio en 
la conceptualización de algunos trabajos. Así como mejorando la capacidad diseminadora 
de las ediciones y afectando finalmente a la propia estructura de los modelos económicos 
y productivos de algunos sellos editoriales, gracias entre otras cosas a la posibilidad de 
controlar los tirajes mediante la impresión digital o de editar piezas indistintamente en 
soportes digitales y analógicos  230.

En este abanico de “nuevas asociaciones” ascendentes que nos menciona Freire; entre 
agentes productores y en su combinatoria como editores profesionalizados o amateurs 
desde “funciones” renovadas; relativas a los medios técnicos o fijadas en los intereses que las 
tecnologías digitales iban proyectando y que progresivamente iban transformando tanto 
las formas de editar como los contenidos. Encontraremos asimismo, en este inicio de 
década, una importante experimentación en nuestro país con los multiformatos editoriales. 
Desplazamiento este muy acorde con la transmedialidad característica durante los años 
dos mil en la producción artística española en general. Transmedialidad se vería reflejada 
tanto en la edición como en el resto de producción artística no editorial, a través de 
producciones que transitaron simultáneamente en diversos territorios creativos. Hablamos 
por ejemplo de las incursiones en lo sonoro, en las artes en vivo, en la producción textual 
o en la imagen movimiento a través del vídeo, por citar solo algunas de las extensiones 
disciplinarias más sobresalientes a las que nos podemos referir.

Sobre la experimentación de la edición en la década de los años dos mil en relación a 
los multiformatos, Freire nos menciona en su texto algunos ejemplos destacables o 
representativos, dando una pincelada de algunos trabajos que se adentraron en la cuestión 
231. En concreto nos habla de trabajos que en edición de artista lindaron con los entornos 

(230) Por poner solo algunos ejemplos ilustrativos de esta evolución, el número 11 de la revista objetual CAPS.A., 
CAPS.A.11 a la presó (2011), seria editado en formato lápiz de memoria. El diseñador y editor  ferranElOtro edita 
a partir de 2008 algunas piezas impresas que se enlazan con sus contenidos en la plataforma digital Delicious 
(antiguamente del.icio.us). TEXTO, proyecto de David Bestué, Daniel Jacoby y Gabriel Pericàs, definida como una 
plataforma para los escritos de artista, da acceso a través de su sitio web a diversos materiales textuales. Algunos 
artistas como Efren Álvarez comienzan a distribuir bajo licencia libre y a través de sus páginas web sus dibujos y 
fanzines.

(231) Al respecto de la expansión de los formatos editoriales en edición de artista durante la década de los 
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de la vídeocreación, de algunos que se asociaron a la performance y sus registros 232, así 
como de otros que combinaron entornos digitales y analógicos.

Sumada a la redefinición de los formatos editoriales desde el entrecruzamiento con otras 
disciplinas, Freire también menciona el desplazamiento que la edición de artista comenzó 
a realizar durante la década de los años dos mil hacia los proyectos site-specific. Movimiento 
que acercó la edición a proyectos artísticos realizados en el espacio público y a propuestas 
que tuvieron su razon de ser en la interacción entre arte y esfera pública, entendida 
esta como lugar de conflicto político y social. Proyectos que basando su mecánica en la 
participación colectiva como medio de construcción de experiencias artísticas críticas, 
tendrían un referente claro en prácticas artísticas anteriores de finales de los años noventa 
en nuestro país. Y que habían fijado su interés en cuestiones relacionadas con el espacio 
público, con el urbanismo y el espacio vivencial de la ciudad, con la arquitectura, o con 
los flujos económicos 233,  y en los cuales los canales de producción y sobre todo de 
distribución del material impreso y digital vendrían a ser altamente reformulados 234.

Finalmente Freire cierra su artículo enumerando toda una serie de nombres y referencias,  
tanto de artistas como de comisarios y editores, activos durante la década de los años dos 
mil en España, que le permiten singularizar la relación que establece en el texto entre el 
resurgimiento de este tipo de prácticas en nuestro país y la cuestión de la intercambiabilidad 
de roles entre perfiles profesionales. En esa constelación de agentes editoriales a la que 

años dos mil en España. Freire menciona como ejemplos y en relación a los formatos híbridos entre lo digital 
y lo analógico los proyectos Archivo FX de Pedro G.Romero, iniciado en 2000, y Unir els punts (2008-2011) de 
Mariona Moncunill. En lo relativo a proyectos relacionados con los registros de la performace, el proyecto Quién 
soy yo: autoanálisis de inclinaciones y aptitudes. Ejercicio realizado por Rafel G. Bianchi (2012), de Rafel G. Bianchi. 
Y atendiendo a las vinculaciones entre edición y registros videográficos nos anota el proyecto Mera coincidencia 
(2008) de Javier Peñafiel. Todos ellos proyectos representativos de esta experimentación multiformato.

(232) Al respecto de la aproximación de la autora a la relación entre performance y edición de artista, ver la pieza 
digital Autor/Actor/lector. El camino de la performance al libro (2014). Exposiciones en línea, La Panera.  [En línea] 
<http://www.lapanera.cat/on-line/index.php�/exposicions/> [Consulta: 26 Julio 2016].

(233) Recordemos aquí algunos trabajos de Preiswert Arbeitskollegen (Sociedad de Trabajo no Alienado) desde 
1990, o el trabajo de edición utilizada como herramienta política y de acción directa de Las Agencias a partir del 
año 2001. 

(234) Sobre el giro social y político en las prácticas artísticas contemporáneas, y su relación con la edición de artista 
contemporánea a partir de mediados de los años noventa, nos hemos extendido en los apartados “Los noventa 
políticos” y “Documentas, exposiciones y nuevos ‘modos de hacer’”.
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nos remite, y la cual intentaremos desgranar durante nuestra aportación en este final 
de estudio, Freire menciona a perfiles de diversa índole que, de una manera u otra y 
a su entender, se constituyeron en los renovadores de las prácticas artísticas editoriales 
españolas durante la primera década del siglo XXI.

Encontramos en ella a diseñadores gráficos como Àlex Gifreu del sello CRU de Barcelona. 
A ferranElOtro vinculado al sello a Save As... Publications y con un extenso trabajo en 
el terreno tanto independiente como institucional en edición de artista. A Javier Narváez 
en Madrid, colaborador de la editorial Belleza Infinita en Bilbao y fundador de Ediciones 
Puré. A Jordi Mitjà con Crani Edicions, juntamente a Jesús Novillo y Carolina Trébol. A 
artistas como Gabriel Pericàs, Daniel Jacoby y David Bestué con la publicación TEXTO. 
A Comisarios como Juan Canela en sus experiencias con la galería Nogueras Blanchard. 
A Peio Aguirre con la editorial CO-OP, o a Mariana Cánepa Luna y Max Andrews de la 
oficina curatorial Latitudes de Barcelona... entre otros.

De todos ellos hablaremos a partir de ahora y añadiremos algunos más. Con ánimo de 
completar la reflexión sobre la importancia de la alternancia de roles en la edición española 
durante la década de los años dos mil. Así como con la intención de arrojar luz sobre las 
maneras y los modos en que la edición de artista española se vio afectada desde diversos 
ángulos. 
 
Mencionaremos entre otros también a Lluc Mayol con La fanzinoteca ambulante. A Albert 
Cano y Michel Tofahrn de Adicciones Porquesí. A Anna Pahissa desde la distribuidora 
Múltiplos de Barcelona. Comisarias como Amanda Cuesta o Cèlia del Diego Thomas, 
vinculadas a numerosas exposiciones con extensión editorial o directamente centradas en 
la edición. Comisarios como David Armengol, Martí Manem, Manuel Oliveira, Moritz 
Küng o Jordi Antas con DAFO Lleida... David Santaeulària en Olot u Oriol Fontdevila 
y Txuma Sánchez en Sala d’Art Jove de Barcelona, representando a los espacios de arte 
emergente de los que más adelante hablaremos junto a Jordi Ribas. También a galeristas 
como Sílvia Dauder en ProjecteSD o Rocío Santa Cruz, impulsora de la feria Arts Libris 
junto a Oscar Guayabero, paradiseñador y agitador cultural instalado entre el diseño, la 
crítica y el comisariado. Así como a un nutrido grupo de artistas de diferentes generaciones 
que, con su producción y actividad, influyeron notablemente en el sector de la edición 
de artista a partir de inicios de la década de los dos mil en España: Francesc Ruiz, Dora 
García, Ignasi Aballí, Antoni Muntadas, Joan Morey, Julia Montilla, Martí Anson, Iñaki 
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Bonillas, Enric Farrés Duran, Ariadna Serrahima, Mireia c.Saladrigues, Nuria Güell, 
Daniela Ortiz, Rafael G. Bianchi, Erick Beltrán, Javier Peñafiel, David Bestué... 

Listado muy extenso que sin ser puesto en contexto nos llevaría sólo a una enumeración 
superficial. Y que intentaremos por contra ordenar en las próximas líneas en relación a 
las diferentes iniciativas que llevaron a cabo, de manera que su mención pueda aportar 
argumentos a nuestra investigación y arroparnos en relación a las cuestiones que intentamos 
resaltar como importantes en este estudio. Entre ellas la relativa a la movilidad entre roles 
acontecida en la edición de artista de los años dos mil en nuestro país. Movilidad que 
creemos que sumada a los cambios producidos en el contexto artístico español –a los que 
ya nos hemos referido–, se constituiría en una de las principales causas del resurgimiento 
de este tipo de prácticas en España.

Para ello tendremos muy cercana al respecto la reflexión sobre la condición inicialmente 
“independiente” de muchas de las experiencias y proyectos a los que nos referiremos, 
nacidos en la gran mayoría de casos al margen del aparato institucional del arte de nuestro 
contexto. Aunque como ya defendíamos hace algunos años 235 –a medio plazo e instaurada 
ya una verdadera cultura de la edición de artista contemporánea en nuestro país a mediados 
de los años dos mil–, serían proyectos e iniciativas que vinieron a transformar también y 
por extensión la manera en que las instituciones se reflejaron en la edición. Generando 
una simbiosis especialmente productiva entre independencia e institucionalidad dentro 
de la evolución de la edición española de la década que nos ocupa. 

A propósito del posicionamiento conscientemente indeterminado –y positivo desde nuestro 
punto de vista–, que asumieron buena parte de los agentes de los que hablaremos a partir 
de ahora, en relación al resurgimiento de la edición de artista en España en la década de los 
dos mil. De manera excepcional recurriremos a una cita ya presente en este texto. La que 
utilizábamos al inicio del mismo cuando nos referíamos a los roles de los productores artísticos 
de finales de los años sesenta en el nacimiento del conceptual norteamericano. Cita extraida 
de Lucy R. Lippard en Seis años: la desmaterialización del objeto artístico de 1966 a 1972 .  

(235) Al respecto de las relaciones entre edición independiente e institución artística durante la década de 
los años dos mil en Cataluña ver : SÁNCHE�,  Txuma (2012) Quema este texto o léelo. Panera notebook#03. 
Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera. Issuu [en línea] <https://issuu.com/paneranotebook/docs/
notebook3/3> [Consulta: 26.07.2016].
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Recurrir a esta cita nuevamente nos ayudará, creemos, a entender como dos fenómenos 
distantes en el tiempo y en el contexto artístico y socio-cultural en el que se desarrollaron, 
plantearon actitudes similares y cambios apreciables en una misma dirección que los  
podrían emparentar:

“Soy escritora, comisaria, editora, ¿artista?... ” [...] “¿Es pertinente preguntarse esto, 
cuando abogo porque las distinciones entre categorías sean cada vez más difusas 
entre –por qué no también– escritura de arte y arte?”
 
(Lippard, 2004: 273)

Nos preguntamos al hilo de esta reflexión de Lippard si, aún salvando las distancias en 
las coyunturas artísticas, geográficas, políticas y tecnológicas que las separan, no habría 
algo conectado entre los dos momentos y posicionamientos. Respecto a la intencionada 
indefinición de los roles de los agentes artísticos que las generaron, y aún más en las 
consecuencias que al menos en el terreno de la edición de artista se derivaron, una cierta 
reformulación de los “objetos artísticos” y una apertura a la “indisciplinariedad” entre 
ellas.
¿No vendrían a reeditarse, basándonos en esta afirmación, algunas de las actitudes también 
de ese periodo en esta década de oro de la edición española?, ¿sería asimismo solamente de 
los artistas y sus trabajos, o de los editores y su práctica editorial, el nuevo espacio creado 
durante la renovación de esta edición, o por contra obedecería a muchos otros factores 
coetáneos?. ¿Podríamos entrever ya –transcurrida una buena parte de nuestro estudio–, 
que la configuración de este nuevo espacio, vendría dada además por la reverberación 
de actitudes artísticas anteriores, así como por la transformación de las condiciones 
productivas y asociativas entre productores y agentes dedicados a la edición en un sentido 
amplio,  emergidas en aquellos momentos? 

En este conjunto de circunstancias y hechos, más allá de lo tratado a nivel histórico hasta 
el momento, nos adentraremos. Centrándonos también ahora –además de en el trabajo 
de los artistas y editores de inicio de la década de los años dos mil en España–, en el de las 
de galerías de arte, en el de las ferias y los espacios de arte emergente, en el de los gestores 
culturales y las convocatorias de arte, en las distribuidoras y librerías, en el de los proyectos 
independientes surgidos del interés por la edición más allá del mercado y las vicisitudes 
del sistema arte... 
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Renovación desde el margen: modelos entrecruzados

[Fig. 132] Francesc Ruiz, Cómics de la revolución, 2009. [Fig. 133] Tanit Plana, Pròtesi, 2006. [Fig. 134] Julia Montilla, 
Garabaldistas. Un relato fotográfico sobre los seguidores de las apariciones de San Sebastián de Garabandal, 2013.[Fig. 
135] Iñaki Bonillas, A sombra e o brilho, 2008. [Fig. 136] Juan Canela, Ref.08001, 2010.
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Editores independientes: roles

Do the Right Thing 236

Sobre la influencia de los diferentes roles productivos que asumieron los diversos agentes 
artísticos involucrados en el cambio de la edición de artista española de inicios de la 
década de los años dos mil –que como hemos apuntado ayudaron a conformar ese nuevo 
escenario del que nos hablaba Mela Dávila Freire, refiriéndose a él como la “edad de oro” 
de la edición de artista española–, nos gustaría en primer lugar comenzar tratando el papel 
de los editores independientes. Un grupo de agentes este, que fue muy consciente de la 
libertad de acción que el campo de la edición de artista les abría a inicios de la década, de 
manera especialmente diferenciada a otros lugares de la producción artística, que a su vez 
se fueron transformando considerablemente en ese mismo periodo. 

Este grupo de agentes con los que queremos comenzar, los editores independientes, 
representaron especialmente –aun sin considerarlos como un colectivo compactado–, la 
alternancia en los roles productivos en la edición de inicios de los años dos mil en nuestro 
país. Una alternancia de roles en la producción de edición de artista, sobre la que hemos 
incidido anteriormente y en la que tuvo que ver de manera considerable la trayectoria 
profesional y formativa de muchos de ellos, procedentes en su mayoría como veremos de 
campos como el diseño gráfico, la creación artística o el comisariado.

Los editores independientes que señalaremos fueron especialmente significativos en la 
conformación del espacio específico del que la edición de artista se apropió a inicios de la 
década: entendido este como un lugar especialmente caracterizado por la emergencia y por 
la experimentación en las relaciones productivas, en los contenidos artísticos, así como en 
las fórmulas de diseminación e intersecación con otras disciplinas artísticas. Asimismo este 
colectivo, ayudó a impulsar en parte unas nuevas condiciones y oportunidades generadas 
en torno a ese espacio propio, en el que la misma edición de artista española de la década 
de los años dos mil se ubicaría paulatinamente.

(236) Do the Right Thing,, Spike Lee, 1989.
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Nosotros establecemos en la lectura diacrónica de la aparición e importancia de este 
conjunto de agentes productores dos momentos específicos. Un primer momento más 
primerizo a inicios de la década de los años dos mil, principalmente entre 2000 y 2004, 
con la entrada en el panorama de la edición de una serie de editores que establecerán 
las formas de trabajo básicas que serán posteriormente replicadas e implementadas más 
adelante por otros. Y un segundo momento que tiene como corte temporal mediados de la 
década –hacia 2005 o 2006–, con la incorporación de una segunda generación de editores 
independientes, que a su vez tendrían influencia sobre una tercera y última generación, 
aparecida a partir del año 2010 en adelante. Ésta última generación a la que aludimos 
como tercera, estaría marcada ya por un consolidado entramado en la edición española 
fortalecido durante el transcurso de la década –más como imaginario creativo que como 
industria cultural, todo sea dicho–,  gracias sobre todo al trabajo y las prácticas editoriales 
de las dos generaciones de editores independientes predecesoras. Sus objetivos, maneras 
de funcionar y productos editoriales vendrían a ser asimismo esencialmente diferentes, a 
efectos del cambio más que sustancial que el contexto artístico cultural español sufriría a 
partir de mediados de la década de los años dos mil.

La aparición del primer grupo de editores independientes en nuestro país en la década 
de los dos mil la podemos fijar en torno al año 2001, justo a inicios del cambio de siglo. 
Cuando observamos que un grupo reducido de ellos emerge, en un momento en que 
la categoría de editor de libros de artista y ediciones especiales no estaba excesivamente 
extendida en España, a diferencia de lo que era habitual en países como Bélgica, Alemania 
o Países Bajos, donde la edición especial sí había tenido una continuidad desde los años 
setenta. Este primer grupo de editores se puede considerar como el precursor en nuestro 
contexto de un nuevo tipo de edición que hasta el momento había estado poco representada 
en España. El que promovía la utilización del formato libro –y sus extensiones– en la 
creación de proyectos específicamente pensados para el medio, y que tenía su raíz en las 
experiencias renovadoras de la edición de artista de finales de los años sesenta con el artist’s 
book. 

Ya hemos mencionado que el artist’s book –alejado de la edición limitada tradicional asociada 
a las condiciones formales del “libro de artista”, y que se basaba más en la experimentalidad 
de base conceptual en gran medida–, había tenido en nuestro país algunos referentes 
puntuales, sobrevenidos desde una cierta periferia institucional y artística. Como fueron 
los libros del grupo Zaj, las experiencias de los conceptuales catalanes y madrileños de 
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los setenta, algunas iniciativas surgidas en torno al mail art y el arte postal, parte de la 
edición contracultural y de crítica institucional de finales de los años ochenta, o algunas 
producciones apropiacionistas y en la órbita del arte político de los años noventa. En 
todo caso la mención a estos precursores –antes de la eclosión de la edición de artista en 
España de los años dos mil del artist’s book y sus extensiones–, vendría más a señalar la 
ausencia de una línea vertebrada en torno a estas prácticas, desde los años sesenta hasta 
los dos mil, que no a indicar precisamente la existencia de una continuidad histórica clara 
en ellas. De aquí que la aparición de esta primera generación de editores independientes 
españoles en los años dos mil, viniera a ser importante en la restauración de ciertos trazos 
de esta tradición, intermitente y atomizada, emergida y sumergida sucesivamente durante 
las décadas anteriores.

El segundo momento significativo en la aparición de editores independientes en la edición 
de artista española en los años dos mil, lo podemos ubicar hacia mediados de la década, 
en torno al año 2006 237. En ese momento se incorporan al panorama español de la 
práctica editorial, especialmente en Cataluña, toda una serie de editores más jóvenes. 
Procedentes en su gran mayoría de la producción artística –y nuevamente del diseño 
gráfico–, que aprovecharon la brecha abierta por aquellos primeros editores de 2001. Y 
que evolucionaron con sus propuestas ya en un panorama mucho más normalizado, en 
relación a la situación de la edición como campo de trabajo, que el encontrado por el 
primer grupo de editores independientes.

Esta segunda oleada de editores, mucho más numerosa y con planteamientos que exploraron 
de manera desinhibida fórmulas más novedosas en la edición, fue asimismo más activa 
a la hora de experimentar con los roles editoriales, los formatos, las intersecciones entre 
disciplinas artísticas y las maneras de distribuir sus contenidos. Ello vino propiciado, 

(237) Consideramos que es a partir del año 2003, con un cenit importante hacia 2006 y hasta la llegada de la crisis 
económica a España a partir del año 2008, cuando se fraguaron en nuestro país las condiciones para la articulación 
de un panorama muy activo en la edición de artista. La conjunción de circunstancias que lo permitieron fueron 
varias, tal y como ya hemos ido apuntando en capítulos anteriores. Entre ellas el despliegue de algunos programas 
institucionales que impulsaron la edición; la aparición de espacios independientes volcados en el trabajo con los 
formatos editoriales; la implicación de algunos centros formativos en la expansión de la edición como campo 
creativo; o la celebración de exposiciones especialmente incidentes en el panorama artístico español, que estuvieron 
dedicadas a artistas o movimientos cuyo trabajo en edición era especialmente importante. A ello se sumaría, hacia 
inicios de la segunda mitad de la década,  la llegada a la práctica artística de toda una nueva generación de críticos, 
comisarios, artistas y diseñadores,  que estuvieron especialmente interesados en la edición. 
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como ya hemos avanzado, por los diferentes cambios sufridos en el tejido y el ecosistema 
artístico español en varias de sus facetas: institucionales, creativas, formativas, productivas... 
Cambios que permitieron que a su llegada, la interconectividad entre agentes, proyectos 
e iniciativas en la edición fuera, por así decirlo, mucho más fácil, fluida y propositiva, 
aumentando a su vez la visibilidad e impacto de su trabajo. 
 
Como apuntábamos, se podría añadir a estos dos momentos importantes en la aparición 
de editores independientes en España, en 2001 y en 2006, un tercer momento de inflexión 
en torno al año 2010. Si bien desde nuestro punto de vista este tercer grupo de editores 
(o deberíamos decir aquí productores editoriales), vendría a obedecer ya a una serie más 
compleja de circunstancias, que las aducidas en la secuencia natural que intentamos 
construir entre la aparición de los dos primeros grupos de editores del año 2001 y del año 
2006. Quedando así,  en nuestra opinión, como un grupo que abordaría ya la edición en 
una clave específicamente inscrita dentro de la edición de artista de la segunda década del 
siglo en España, con sus propias reglas y especificidades. Podríamos añadir que todo y ser 
importantes desde el punto de vista de este estudio, este grupo de agentes más cercanos en 
el tiempo, vendría a conformar parte de las consecuencias de lo que estamos intentando 
estudiar aquí y no tanto de sus causas y evolución.
Este tercer grupo de agentes editores surgidos a partir de 2010 –formados artística y 
profesionalmente precisamente entre los años 2006 y 2010–, recodificaría ya su práctica 
artística y editorial desde lugares claramente influenciados por un nuevo entorno creativo, 
social y político reorganizado en nuestro país a partir sobre todo del año 2008. Entre las 
condiciones que marcaron su singladura, habría de tener en cuenta sin duda el impacto 
ejercido por la crisis económica española, que vino acompañada por un cierto desengaño y 
desapego sobre la eficacia de las instituciones en general y del “sistema arte” en particular.  
A lo que se sumaría la criticidad en la que la producción artística se instalaría entrada la 
segunda década de los años dos mil, y algunos de los cambios de modelo en la construcción 
de los proyectos artísticos que sobrellevaría, mucho más desvinculados de la finalidad 
material –o al menos perseguidores de “otra finalidad material”–, y más imbricados con 
ideas de proceso, investigación y transdisciplinariedad.

A este tercer grupo pertenecieron sobre todo artistas y colectivos más o menos elásticos 
y adisciplinados, cuya relación con la edición no vendría ya marcada por la necesidad de 
autodefinirse como “agentes editores”, sino más bien por producir edición de manera natural 
y no escenificada dentro que campo específico. Sus trabajos editoriales ya no se definirían 
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dentro del marco editorial como “ediciones”, sino más bien como proyectos artísticos en 
los que la edición participaba en un modo abierto. De tal forma que desarrollaron sus 
prácticas en territorios aun más heterogéneos y fronterizos que los explorados en años 
anteriores, operando en procesos “en” la edición pero no pensados “para” la edición. 
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Antes de todo
¿Qué es un editor independiente de ediciones de artista?

¿Qué piensas de eso?
No mucho....  venga, ¡larguémonos de aquí!

Conan el Bárbaro

Los primeros editores a los que nos referíamos –los surgidos a partir del año 2001–, 
comienzan su actividad procedentes en su mayoría del terreno de la independencia, sin 
tener en un inicio excesivas implicaciones con las instituciones artísticas. Los proyectos 
editoriales que pusieron en marcha este primer grupo de editores obedecieron a 
intereses personales, aunque a la larga –y en un proceso que algunos de los protagonistas 
calificarían más tarde  de “asimilación” y otros de “simbiosis” 238–, éstos vendrían a influir 
considerablemente en las prácticas editoriales de las instituciones artísticas de las que 
estuvieron alejados en un inicio, así como en el conjunto de la producción artística 
editorial española más allá de ellas. 

Podemos apuntar de entrada algunas características que creemos definieron el perfil de 
estos primeros editores independientes de la década. Características que serían al tiempo 
muy similares a las que acompañarían posteriormente al perfil de sus continuadores a 
partir de 2006, todo y teniendo en cuenta los cambios que sobrevendrían más adelante 
en el contexto artístico. 

Entre estas características podemos subrayar algunas que fueron especialmente destacables. 

(238) Uno de los debates más intensos y recurrentes sobre como las instituciones artísticas españolas se podrían 
haber apoderado del campo de la edición, como uno de los campos representativos de la independencia artística 
en la última década, vendría dado precisamente a partir de esta dicotomía a la que aludimos. Algunos editores, 
distribuidores y artistas, se planteaban a mediados de los años dos mil sobre la idoneidad de las ediciones especiales 
“regaladas” por las instituciones artísticas y que acompañaban a las exposiciones. También lo hacían a cerca de la 
sobreproducción editorial que a su modo de ver se había derivado de esta apropiación, editando numerosas piezas 
obedeciendo más a una moda que a la verdadera intención de construir un entorno editorial profesional, afianzado 
en un mercado. Nos remitimos a Peio Aguirre ya en 2011, así como a diversas conversaciones realizadas en 
nuestro estudio MAP_edición. Prácticas artísticas contemporáneas y edición de artista (2010), en el que conversamos 
con diversos editores y agentes editoriales españoles.
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Como fue su fuerte compromiso con la libertad editorial, impulsando proyectos artísticos 
en este medio, que de otra manera habrían sido difícilmente realizables en contextos 
como las galerías de arte comerciales españolas de la época o las instituciones artísticas 
regulares. De la misma manera fue particular el enfoque que adquirió su práctica editorial 
–no siguiendo directrices mercantiles–, sino primando los contenidos de los trabajos que 
editaron e impulsando la experimentalidad por encima del rédito económico. Asimismo 
cabe mencionar su aptitud para generar vínculos a largo plazo, tanto con los artistas con 
los que trabajaron prolongadamente, como con los propios proyectos editoriales que 
desarrollaron mediante sus sellos y marcas.  

A estas características se pueden añadir otras que estarían más en relación a lo que Dávila 
Freire denominaba como las “nuevas relaciones” surgidas en el contexto específico de la 
edición española en esos años. Como fueron la versatilidad para establecer fórmulas de 
trabajo innovadoras y transversales, o la intuición de saber introducir nuevas perspectivas 
formales y conceptuales en la práctica de la edición del momento. Hablaríamos aquí 
por ejemplo y en relación a ello, del tipo de formación artística y profesional con la que 
contaban estos nuevos editores. Una formación de entrada mucho más especializada y 
completa que las atesoradas por los profesionales dedicados a la edición hasta la fecha, y a 
la que se sumaba, en muchos caos, una formación complementaria a nivel internacional. 
Ello tendría que ver, entre otras cosas, con la adecuación a los estándares europeos que el 
espacio pedagógico español en arte y diseño, había ido experimentando entre finales de 
los años setenta y mediados de los años noventa. 

En cierta manera, y en relación a la formación, sería característico también la naturalidad 
con la que estos agentes accedieron a la información especializada en arte y diseño, tanto 
a través de la movilidad internacional de la que disfrutaron en algunos casos, como a 
través del aprovechamiento de los nuevos medios digitales que se iban consolidando 
paulatinamente como canales privilegiados para acceder a ella. En este sentido sería 
especialmente importante la asimilación que de estos nuevos medios hicieron, no solo 
en su utilización como canales de acceso a la información en red, sino también como 
nuevas herramientas de producción y distribución editorial una vez inscritos en la práctica 
artística. Medios que a su vez comenzaban a ser importantes a finales de los años noventa 
dentro del imaginario artístico: entendidos  como vía exploratoria y experimental, y sobre 
los cuales se conformarían novedosas formas de relación, en alternancia con los medios 
tradicionales que se habían venido utilizando en la edición de artista hasta el momento.
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Una singularidad específica de estos primeros editores –que afectó a los modos de hacer 
y relacionarse con su trabajo en todas sus dimensiones– sería la procedencia profesional 
de algunos de ellos, siendo sus primeras ocupaciones antes que la de editores, la de 
diseñadores gráficos, comisarios de arte, críticos o artistas. Esto favoreció un sistema 
especialmente ecléctico de relaciones productivas dentro de la función editorial, a partir 
del cual se desbordaron por ejemplo los habituales roles entre artista y editor o entre 
diseñador y editor, por citar algunos. Su acceso a la función editorial por tanto no estuvo 
condicionada por una experiencia previa en el medio a la que dieran continuidad, sino 
que vendría más bien marcada por un desembarco que podríamos atrevernos a calificar 
de intuitivo. Y que desde nuestro punto de vista, marcaría fuertemente –como una de las 
características esenciales de este colectivo–, la posterior evolución de la edición de artista 
española de inicios de la década de los años dos mil.
 
El carácter híbrido, desacomplejado y por decirlo así algo irreverente de estos primeros 
editores, y de los que tomaron el relevo más adelante, tuvo una especial influencia sobre 
diferentes innovaciones en el campo de la edición. Una de ellas tendría que ver con una 
cuestión sumamente importante como sería la de distribución de las publicaciones de 
artista, uno de los caballos de batalla por antonomasia, no solo en este sector, sino en toda la 
producción editorial en general. Con la aparición de estos editores, ya no serían únicamente 
los canales habituales los utilizados, los únicos modos de diseminar lo editado: a través 
de las galerías, las librerías especializadas (aunque también), las suscripciones personales 
o los envios intra-artísticos. Con ellos se pondrían en práctica formas de distribución 
ligadas a lo digital o que reeditaron fórmulas inspiradas en la distribución y la producción 
editorial utilizadas en décadas anteriores: como los eventos editoriales, los envíos postales 
masivos o los intercambios. Abordaron este aspecto con estrategias novedosas como los 
espacios pop-up de venta especializada; las piezas extendidas hacia formatos sonoros o 
videográficos, que tendrían sus propios calanes de distribución; las webs con extensión 
impresa que funcionaron como ediciones; los fakes editoriales y las simulaciones e 
infiltraciones institucionales (y de otros órdenes); los trabajos site specific temporales, que 
complementaban una intervención o hacían de partitura de ella; las apropiaciones de 
formatos instalativos impresos de todo tipo, incluidos los más guerrilleros, etc. 

Interminable el espectro de posibilidades que se abrieron, y que acabaron por reconfigurar 
incluso la intencionalidad de algunos de los proyectos editoriales. Dando cabida por 
ejemplo a la experimentación sobre el mismo hecho de distribuir como leitmotiv de 
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algunas obras 239 o llegando a influir incluso en los formatos con los que se jugaría a nivel 
editorial 240 .

Para describir de manera más apurada el efecto que tuvo la llegada al panorama artístico 
español de los nuevos editores a partir de inicios de los años dos mil, nos remitiremos a 
un artículo de Peio Aguirre de 2011. Artículo publicado en el volumen 10 de Impasse del 
Centre d’Art la Panera de Lleida, y al que nos hemos remitido anteriormente: Editando 
publicaciones y libros de artista: notas sobre edición y comisariado 241. 

Nos interesa este texto de Aguirre por la descripción que nos hace sobre las funciones 
específicas del editor de ediciones de artista –a las cuales se refiere a la manera de un 
decálogo de buenas prácticas–, y asociado a lo que nos puede aportar en la interpretación 
de la figura de los editores aparecidos a principios de los dos años mil en nuestro país. De 
la misma manera nos parece adecuado remitirnos a él debido a la crítica que hace sobre 
el usurpamiento de funciones en la edición, que a su parecer puede darse entre una parte 
de los comisarios de exposiciones, que sin demasiado criterio se acercan a la edición como 
campo. Parte esta de su artículo que podría interpretarse como un argumento contrapuesto 
al nuestro, en relación al trato favorable que nosotros damos al intercambio entre roles en 
la edición española de esa época, aunque como desarrollaremos, y podrá comprobarse, no 
será el caso.

(239) Ya hemos citado, para ilustrar otro argumento anteriormente, la obra Soy Sauce (2004) de Francesc Ruiz. 
Proyecto para el Espai 13 de la Fundació Miró de Barcelona en el que el artista diseñó que cada entrega del comic-
book homónimo, aparecía en un lugar diferente de la ciudad de Barcelona en correlación con el argumento que 
se desarrollaba en el mismo.  

(240) Un ejemplo más tardío de experimentalidad en la distribución de una edición especial, en la que el formato 
vendría influido por ella sería L’aire que respiro (2009). Periódico editado con motivo de la exposición del mismo 
nombre en la Sala d’Art Jove de Barcelona, el cual por decisión de sus participantes y del equipo editorial sería 
únicamente distribuido en los centros de educación visual y plástica de Cataluña. El periódico iba encabezado 
por una carta que arrancaba así: “ Att. Profesorado del Departamento de Educación Visual i Plástica. Con la 
presente publicación la Sala d’Art Jove de la Secretaria de Joventut se dirige al profesorado de secundaria del 
departamento de educación visual y plástica y a los bachilleratos artísticos para daros a conocer e invitaros a la 
exposición colectiva L’AIRE QUE RESPIRO, formada por tres artistas jóvenes: Annegien van Doorn, Miguel Orcal 
i Raül Roncero” [Traducción nuestra].  [En línea] <http://www.saladartjove.cat/sites/default/files/lairequerespiro_0.
pdf> [Consulta: 18.08.2016].

(241) AGUIRRE, Peio (2011) “Editando publicaciones y libros de artista: notas sobre edición y comisariado”. En 
PICA�O, Glòria (comp.) Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera (pp. 293-
299).
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Aguirre, comisario, crítico de arte y fundador de la editorial CO-OP en el País Vasco, nos 
alerta en efecto en su artículo sobre la posible usurpación de funciones, en la práctica de 
la edición de arte, por parte de algunos comisarios de exposiciones. Pero como decimos, 
su alusión no equivale al intercambio positivo de roles al que nos estamos refiriendo 
nosotros, cuando ensalzamos como una cualidad positiva la intercambiabilidad de 
funciones entre editores, artistas o diseñadores iniciada a principios de los años dos mil en 
nuestro país. Mientras en su crítica Aguirre nos habla de un tipo de editor que no habría 
ejercido realmente como tal, sino solamente aprovechando la apertura del medio editorial 
sin entender la verdadera potencialidad de su expansión y experimentalidad. Nosotros 
por contra, hablamos de un intercambio de roles en la función editorial, que habiendo 
tomado forma a inicios de la década, favoreció la implementación de la figura del editor 
gracias a las aportaciones de las formas de trabajo propias de artistas, diseñadores o críticos 
(también algunos comisarios). Y que desde nuestro punto de vista habrían contribuido a 
expandir y afianzar las producciones editoriales en modos inéditos, respetando y más aun 
fortaleciendo el decálogo sobre el buen editor que el mismo Aguirre nos describe en su 
texto.

Entre las críticas que vierte Aguirre a los editores impostados, está la de subvertir 
negativamente las funciones de los editores de libros de artista y libros especiales, no 
llegando a asumir por ejemplo el acompañamiento editorial, esencial según él, para un 
correcto desarrollo del trabajo de editor. Sumado a ello, nos hablaba asimismo de como 
ese fenómeno de suplantación puede venir acompañado, debido a su poco compromiso 
con el medio, de una proliferación excesiva de ediciones en el contexto artístico, sobre 
todo institucional. Proliferación debida a la cual se acaban editando algunos subproductos 
editoriales sucedáneos, gestados como complementos decorativos para las exposiciones 
y que no llegan ni tan siquiera a plantearse el interesante cruce entre el catálogo de 
exposiciones y el libro de artista. Cruce que nosotros sí que hemos podido observar en 
diferentes proyectos editoriales, sobre todo a parir de mediados de la década de los años 
dos mil, realizados bajo la batuta de algunos de estos editores mestizos a los que nos 
referimos.

Aguirre contrapone a esta práctica de suplantación sobre la que vierte su crítica, las 
verdaderas prerrogativas que bajo su criterio deben definir la buena actitud de un editor 
de ediciones de artista en su trabajo. Prerrogativas bien diferenciadas de las actitudes que 
repudia en aquellos que, según su criterio, ponen en peligro la acción editorial practicando 
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modos de edición de manufactura acelerada y poco cuidadosa. 

Al respecto de estas características o decálogo que deben definir la buena práctica editorial, 
Aguirre habla de la necesidad de reconocer que la edición de artista, como campo específico, 
obedece de manera certera a una serie de aspectos que le dan singularidad propia. Una 
singularidad que la diferencia de otros mecanismos de producción artísticos, y que de 
manera especial debe nutrirse de unos agenciamientos especialmente reflexivos y operativos 
entre editor y artista. No anula con ello que el editor pueda ser una figura que incorpore 
visiones desde otros campos, tal y como nosotros defendemos con el intercambio de roles 
editoriales, sino que cuando actúa como editor, su aparato de relación con el artista y con 
la obra editada se mantenga en efecto en un marco específico que tenga la edición como 
centro.

Aguirre reivindica estos verdaderos espacios relacionales de una edición integral, a la vez 
que criticando las posturas advenedizas, de la siguiente manera:

 
“[...] mi principal modo de actuación consiste en establecer una relación con el 
printed matter a la vez que critico la actual y peligrosa tendencia (todavía incipiente, 
pero que corre visos de materializarse en un futuro inmediato) de generar  una nueva 
figura de mediación que, imitando el agenciamiento del comisario, simule camuflarse 
en el rol del editor.”

(Aguirre, 2011:293)

Desarrollando ya en detalle su decálogo del buen editor, Aguirre proclama asimismo toda 
una serie de condiciones indispensables que se han de cumplir. En primer lugar nos habla 
de la necesidad de que la figura del editor genere vínculos prolongados con el artista, más 
allá de una colaboración puntual. Primera premisa esta, que nosotros podemos asegurar 
se cumplía en el caso de aquellos primeros editores de los años dos mil a los que nos 
referiremos, y que habrían mantenido una repetida sintonía con sus autores, no solo con 
la edición de un título, sino con una sostenida colaboración a lo largo del tiempo. 

En segundo lugar nos indica la importancia de compartir las plusvalías sobre la obra 
editada –recordemos lo que Dávila Freire apuntaba sobre los desplazamientos de la autoría 
al respecto, (Dávila Freire, 2013: 37)–, partiendo ya desde el inicio de los proyectos 
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editoriales y desde su misma conceptualización. Co-corresponsabilidad y entendimiento 
que debería pasar por todos los estadios de la producción de una edición, comprendiendo 
las primeras fases de su planteamiento y objetivos, su materialización conjunta, hasta 
llegar a todas las fases incluidas la de la distribución y la de la presentación pública de las 
obras. Esta repartición del trabajo y de plusvalías asociadas a la obra editorial, también la 
observamos como una de las característica que habrían definido a los editores de inicios 
de los años dos mil en España.

En tercer lugar apunta de la misma manera sobre cómo el artista y el editor (en ocasiones 
en tareas de diseñador al mismo tiempo) 242, deben ser capaces de ejercer conjuntamente 
la libertad editorial,  al margen de las normativizaciones institucionales en las que en 
demasiadas ocasiones se ven inmersos ambos, dado el carácter de encargo de algunos 
proyectos que dependen de ayudas oficiales o de la participación de promotores externos. 
Esta libertad la podríamos corroborar también como una de las características del colectivo 
de editores emergentes de inicios de década, de hecho a ella nos hemos referido ya en la 
pequeña presentación que hemos hecho sobre su aparición.

Por último Aguirre alenta a los posibles comisarios que quieran pasarse a la labor editorial –ya 
que esencialmente no está en contra de una movilidad entre roles editoriales de comisaros, 
él mismo lo es, de artistas o de otros profesionales del arte–, a transferir su know how sobre 
la conducción de exposiciones. Transferencia de conocimiento práctico que afirma puede 
ser muy positiva, si entendemos que los procesos de negociación, co-creación y mediación 
aplicados a las exposiciones, más allá de sus propias especificidades,  pueden estar en 
sintonía con los mecanismos a aplicar en la creación de un producto editorial. Con ello 
defiende la idea de implicación del comisario en la producción de las piezas editoriales, 
y aboga por que esta implicación esté al mismo nivel de intensidad que la asumida en la 
preparación de una exposición, y no que se establezca como subsidiaria o menor. Ya que 
lo integral de la labor de un editor, provenga de donde provenga profesionalmente, recae 
precisamente en el valor que sepa darle a su participación como editor. O como él mismo 
lo llega a denominar, que sea una relación de categoría relevante, en la que la relación 

(242) Aquí podemos establecer una vez más un paralelismo claro entre lo que Aguirre declara como el decálogo 
del buen editor y las características que nosotros arrogamos a los editores de inicios de los años dos mil. Como 
hemos apuntado muchos de estos editores fueron en realidad diseñadores gráficos primero. El mismo Aguirre 
confiesa hacer estas mismas labores de diseño en algunas de sus ediciones. 
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editor/artista se base en un carácter ongoing (Aguirre, 2011: 296). 

Esta última característica, o llamamiento a un acompañamiento integral en la labor 
editorial que aproveche el propio bagaje, es también apreciable en los editores de inicio 
de los años dos mil en nuestro país. Ya que como describíamos, en gran medida el know 
how del que nos habla Aguirre y que ellos mismos atesoraban como artistas, diseñadores 
o comisarios, fué transferido en su incursión a la edición en una proporción destacable. 
Sin la cual no se entendería por ejemplo cómo la edición de artista de aquellos momentos 
replanteó cuestiones como los modos de producción, las relaciones inter-profesionales o 
los canales de distribución y presentación de las obras.

Para hacer más sólidos sus argumentos en relación a este decálogo del buen editor de 
ediciones de artista, Aguirre recurre como referentes a algunas de las mejores actitudes en la 
labor editorial que podemos encontrar en la reciente historia de la edición contemporánea 
internacional. Ésta que como decíamos, aterrizaba en España precisamente a partir del 
año dos mil, con la aparición de la primera de las generaciones de editores independientes, 
que reflejaron sus actitudes, consciente o inconscientemente, en ella:

“Si nos fijamos en alguna de las figuras más importantes de la edición de la última 
década, todos ellos son artistas, historiadores o comisarios, pero gracias a sus 
respectivos proyectos y sellos editoriales, su vinculación con el printed matter es 
específica y abarca la totalidad de la tarea editorial como una visión extraordinaria 
y totalizadora: me refiero, por ejemplo, a Christoph Keller con Revolver Verlag, 
Lionel Bovier con JRP o Jacob Fabricius con Pork Salad Press. Obviamente estas 
son iniciativas surgidas desde cierta posición independiente (es decir, proyectos que 
nacieron desde los márgenes y de modo distinto al de las editoriales históricas más 
estructuradas empresarialmente como Phaidon, Taschen y Skira).” 243

(Aguirre, 2011:293)

(243) Sobre Revolver y Christoph Keller ver [en línea] <http://revolver-publishing.com/>. Sobre JRP y Liolel Bovier 
ver [en línea] <http://www.jrp-ringier.com/pages/index.php>. Sobre Pork Salad Press y Jacob Fabricius ver [en 
línea] <http://www.porksaladpress.org/> [Consulta: 26 Julio 2016].
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[Fig. 137] Roger Willems y Mark Manders, Books make friends, 2006. [Fig. 138] Carta de Christoph Keller a Roger 
Willems, 2005. [Fig. 139] Francesc Ruiz, Soy Sauce 1, 2004. [Fig. 140] Portada del periódico de Sala d’Art Jove L’aire 
que respiro, 2009.
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Editores independientes en España primera oleada:
 Alex Gifreu y el sello CRU (2001)

“Yo hago libros, no libros de artista”

Dora García

Entre los perfiles de los primeros editores de inicios de los años dos mil, acordes tanto 
con la descripción nos que hace Aguirre sobre las funciones de un editor de libros de 
artista y ediciones especiales, como con lo que nosotros consideramos como un perfil 
paradigmático en la primera de las hornadas de editores independientes de inicios de los 
años dos mil en nuestro país, nos gustaría destacar la trayectoria de Alex Gifreu y del sello 
editorial CRU, creado por él en el año 2000.

Gifreu representa en buena manera, y desde nuestro punto de vista, perfectamente ese 
ideario “totalizador” en la labor editorial independiente que hemos descrito en las páginas 
anteriores. Cumpliendo además con la mayoría de las características a las que el propio 
Aguirre hacía alusión en su decálogo del buen editor: independencia editorial, compromiso 
y constancia tanto con su proyecto como con sus títulos y artistas, innovación en las 
fórmulas editoriales, y capacidad de revertir su bagaje profesional, en este caso desde el 
diseño gráfico, hacia el proyecto editorial.

Gifreu, diseñador gráfico que en 1997 funda el estudio de diseño Bisdixit junto a Pere 
Alvaro (instalado primero en Figueras y que abrió en Barcelona en 2000), vendría a ser 
uno de esos perfiles paradigmáticos a los que nos referíamos al inicio de este capítulo. 
Y que representa –en la buena acepción–, las “posiciones equidistantes” y las “nuevas 
funciones” a las que Mela Dávila Freire se refería, cuando desgranaba sus argumentos 
sobre los nuevos agentes de la edición en España a inicios de los años dos mil.

Sin considerarse él mismo un editor al uso, como ya aclararemos, Gifreu fue trazando 
un camino en la edición de artista independiente española bastante destacado, a través 
de CRU, pero también con sus diversas colaboraciones institucionales y con artistas en 
el campo de los catálogos de exposición. Práctica que, como también veremos, tuvo una 



376

considerable influencia tanto en generaciones posteriores de editores de ediciones de 
artista en nuestro país, así como en el conjunto del diseño gráfico español que tendría su 
principal foco en el trabajo con arte contemporáneo y edición.

De Gifreu nos interesa así y entre otras cosas su influencia sobre la generación de editores 
independientes surgidos en lo que nosotros denominamos “segunda oleada”, hacia 
mediados de la década de los años dos mil en España, sobre todo en Cataluña. Aunque 
también la especificidad de su práctica editorial, a medio camino entre la labor de editor, 
de agitador artístico y la de diseño gráfico.
 
Aunque no lo admita aún hoy –diría que su práctica editorial y en el diseño se limitaba de 
inicio a “ordenar las ideas de otra gente sobre el papel básicamente”–, Gifreu actuó como un  
agente catalizador en los primeros años de la década de los dos mil en España en relación 
a la práctica de la edición de artista independiente. Práctica que no se institucionalizó 
de manera efectiva y generalizada en nuestro país hasta mediados de la década, ya con la 
aparición de nuevos sellos editoriales, distribuidoras especializadas, ferias y exposiciones 
específicas; así como sobre todo con la aceptación institucional de la edición de artista, por 
parte de museos y centros de arte, como un espacio creativo completamente estructurado 
y merecedor de atención.

El despegue e idiosincrasia de la práctica de Gifreu como editor en el sello CRU vino 
determinada en sus primeros momentos por una particular opción personal. Ya que su 
sello no nació dentro de una lógica comercial, lógica que sí se podría apreciar más adelante 
con la aparición en nuestro contexto de algunas ferias y eventos comerciales especializados 
en edición. La creación del sello CRU partió de presupuestos independientes, editando 
inicialmente sin el objetivo de la venta. Todo y que, como podemos imaginar, la presencia 
y relevancia que adquirieron dentro del ámbito especializado las ediciones que impulsó, a 
la larga, ayudaría a posicionar en el contexto artístico general tanto la obra de los artistas 
editados, como la propia práctica profesional como diseñador gráfico de Gifreu. Esa inicial 
singularidad respecto a lo comercial acabaría siendo, por así decirlo, un activo de CRU a 
medio plazo, en términos de prestigio ganado por el sello, y precisamente desprendido de 
la lógica independiente desde la que nació. La distribución de esas ediciones en canales no 
reglados habitualmente por la venta, así como la percepción sobre ellas como materiales 
muy especiales o raros, provocarían un muy especial interés sobre CRU y, por extensión, 
sobre el trabajo de Gifreu como diseñador gráfico vinculado al arte contemporáneo.
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La particularidad del sello, que explica este espíritu inicialmente alejado de la 
comercialidad, consistía en que el tiraje de sus ediciones no estaba pensado para la venta 
desde el propio sello o a través de distribuidoras. Sino que los ejemplares de la edición se 
entregaban íntegramente al artista para hacerlos circular, a decisión suya, en los canales 
que considerara oportunos. Unas veces estos canales coincidían con entornos comerciales 
(galerías, librerías especializadas), aunque por lo general comenzaban a circular desde 
el boca oreja. Propiciando que los artistas aprovecharan las ediciones para diseminar su 
trabajo, facilitando en ocasiones una diseminación de su obra no a través de un catálogo, 
sino de una pieza original especialmente pensada para el formato libro. De esta manera 
sus lazos profesionales se iban ampliando y los libros hechos con CRU podían promover 
posibles encargos u otras oportunidades profesionales ya en proyectos más complejos y 
extensos.

Huelga decir que esta práctica descentralizada de diseminación de las ediciones, aumentaría 
con el tiempo el interés por esos trabajos entre especialistas y coleccionistas, haciendo crecer  
el halo de culto de los libros CRU. Ya que si bien algunos títulos se pueden encontrar aún 
hoy a la venta, otros y por razones no estrictamente comerciales, son difíciles de adquirir 
o se han agotado. En este aspecto, el de la circulación de cada edición del sello, podríamos 
decir que la consideración sobre la confianza y la construcción de complicidades entre 
artista y editor, a la que aludía Peio Aguirre, se cumple de manera especialmente directa 
e interesante en el caso de este sello. Siendo aquí el artista quien en confianza del editor 
acababa decidiendo la manera final de distribuir su trabajo.

Las particularidades de CRU, y de Alex Gifreu como editor, no se limitan únicamente 
a este aspecto que hemos comentado, sino también y como apuntábamos hace algunas 
líneas, a la capacidad de descargar el bagaje profesional y formativo de él mismo como 
diseñador gráfico en las ediciones que tuteló. Bagaje que, desde el calificativo de precursor 
que le adjudicamos nosotros en la edición independiente de los años dos mil, acabaría 
impregnando de un cierto tipo de estilo la formalidad de muchas de las ediciones de 
artista, que otros diseñadores y editores generarían con el tiempo dentro del panorama 
español.

En este sentido, el estilístico, Gifreu se declaraba ya desde sus inicios fascinado por toda 
una serie de gestos y corrientes visuales de diversa índole, que abarcaban disciplinas 
dispares y visualidades muy connotadas. Entre ellas la cultura DIY (Do-It-Yourself) de 

Editores independientes en España primera oleada: Alex Gifreu y el sello CRU (2001)



378

los setenta, los cómics y el fanzine, la estética de las bandas de motoristas o la de las 
bandas callejeras. Las portadas de discos –como las diseñadas por Vaughan Oliver para 
Pixies o las de Sonic Youth– , el diseño clásico, las experiencias artísticas contraculturales 
de los setenta, y buena parte del diseño creativo de finales de los noventa, al que nosotros 
ya hemos aludido 244. Así –y aunque en sus declaraciones públicas sobre el sello CRU 
planteaba la edición que realizaba como algo basado en términos muy sencillos y explícitos: 
[libros] “para dar salida al trabajo de amigos artistas que no disponían de monográficos 
editados”– , sus planteamientos tanto formales como conceptuales, creemos que se pueden 
leer ciertamente más allá de eso.

Desentrañando un poco más detalladamente sus referentes, que como decimos vendrían 
a ser traspasados en parte a un cierto estilo dentro de la edición de artista española de la 
década de los dos mil, Gifreu reconoce oficialmente algunas influencias muy concretas, 
sobre todo en el campo del diseño gráfico. Entre ellas están influencias del diseño gráfico 
clásico, aunque dejando claro que no seguía reverencialmente los planteamientos del 
Movimiento Moderno representado por Bauhaus y el racionalismo. Encontramos así entre 
sus referentes a diseñadores y artistas como Herbert Spencer, Saul Bass, Robert Brownjohn, 
Otto Treumann, László Moholy-Nagy, Aleksander Rodchenko, Karel Martens o Joseph 
Müller-Brockmann. 

Sobre sus adscripciones estilísticas en relación a los años noventa –tan denostados en 
algunos aspectos por el diseño purista, que se horrorizaba por los excesos creativos de 
algunos de sus representantes– salen a relucir entre sus influencias algunos diseñadores 
de los que ya hemos hablado. Entre ellos Neville Brody, el propio Vaughan Oliver, Rudy 
VanderLans, David Carson o Ian Anderson, de The Designers Republic, entre otros. A 
los que añade otros más contemporáneos como: Allen Hori, Robert Nakata, Nick Bell, 
Lucille Tenazas, Dirk Van Dooren, Ed Fella, Barney Bubbles, Philippe Apeloig, Diego 
Lara, Zuzana Licko o Alexey Brodovitch 245... 

(244) Al respecto, ver en este mismo texto el apartado dedicado a la confluencia entre arte y diseño de finales 
de los años noventa. En la cual diseñadores como el propio Neville Brody o David Carson abogaban por una 
transversalidad en la función del diseño gráfico.

(245) Referencias extraídas de la conferencia realizada por Alex Gifreu en Tertulia c de c Barcelona. 
Diseño gráfico. Álex Gifreu y Pere Alvaro. Disponible [en línea] <https://vimeo.com/24761891> [Consulta: 
26 Julio 2016].
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En definitiva, entre las influencias de Gifreu como diseñador gráfico y como creativo 
encontramos un elenco de actitudes gráficas: las clásicas, las contemporáneas y las 
heterodoxas que –sumadas a la influencia del propio Gifreu como diseñador y editor 
durante toda la década de los años dos mil–, podemos afirmar que dejarían sembrado un 
espacio de nuevas imaginerías gráficas en nuestro contexto artístico. Y que de la misma 
manera, tuvieron su efecto a posteriori, tanto sobre la edición de artista en España, como 
por extensión en la gráfica genérica asociada al arte contemporáneo, que cada vez tendría 
un papel más destacado en asociación con las propuestas artísticas y expositivas. 

Para la contextualización de la creación del sello CRU en el año 2000, nos gustaría 
primero remitirnos a una de las primeras piezas con las que el mismo Gifreu reconstruye 
su propia arqueología editorial. Se trata del primer fanzine que editó conjuntamente, y 
no aleatoriamente, con el artista Jordi Mitjà: Pus de iaia (Pus de abuela). Este fanzine 
sería una de las primeras experiencias editoriales de Gifreu, que como decíamos estuvo 
influenciado en sus inicios por la estética DIY y la cultura fanzinera. El propio Mitjà 
sería a su vez el primer artista en ser editado en el sello CRU con la pieza Loopculture 
(CRU#001), en el año 2000. Más adelante él mismo acabaría siendo una de las figuras 
más representativas de la edición de artista catalana de la década de los años dos mil, tanto 
por su propia producción artística ligada a la edición 246, como por su vinculación a la 
editorial Crani de la que sería uno de sus creadores 247. 

Siguiendo con este recorrido que a la postre marcó más adelante la aparición del sello 
CRU, a finales de los años noventa Alex Gifreu edita la publicación Tipografías Inflamables 
(1997)para una exposición en la Primavera del Disseny de aquel año. Esta publicación 
consistió en realizar un envío de tipografías diseñadas por él mismo a treinta diseñadores 
de once países diferentes, con las cuales los invitados en el proyecto tenían que diseñar 
una página de 30 x 30 cm completa y devolverla al remitente. Con esta pieza, en la que 
Gifreu actuó como editor e instigador, podríamos entrever varias actitudes y situaciones 
que nos interesan más allá de la propia arqueología de CRU. Entre ellas está la de poder 
vislumbrar un momento en que se comenzaban a reconfigurar ciertas relaciones entre el 

(246) Ver al respecto [en línea] <http://www.jordimitja.com/> [Consulta: 26 Julio 2016].

(247) Sello editorial creado en 2008 junto a Jesús Novillo y Carolina Trébol. Consultable [en línea] <http://crani.
org/> [Consulta: 30 Noviembre 2016].
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diseño gráfico contemporáneo y la edición de artista. Así como la de intuir el resurgimiento, 
a modo de eco, de prácticas de edición y diseminación de contenidos editoriales anteriores 
que utilizaron el mail art. Entre ellas por ejemplo las llevadas a cabo décadas atrás por la 
sala Metrònom de Barcelona (con la exposición de 1980 Tramesa Postal. Mail Art); las 
impulsadas desde el colectivo SIEP de Francesc Vidal (1981-1984); o las realizadas por José 
María Giro con MD (Márketing Directo) a partir de 1989. Si bien en estos dos últimos 
casos, la relación que pretendemos establecer con Tipografías Inflamables vendría a carecer 
del componente de crítica institucional y política que ambos proyectos planteaban.

Finalmente, y antes de la creación definitiva del sello CRU, meses después en ese mismo 
año (1997), Jordi Mitjà y Alex Gifreu volvieron a colaborar en una nueva publicación, 
de títuloTPS. Publicación nombrada con el acrónimo de “tipoesia” y que conjuntaba 
tipografías diseñadas por el propio Gifreu y poemas de Mitjà. La publicación, que constaba 
de 200 ejemplares numerados, fue asimismo el primer lugar en el que aparecerá Bisdixit 
como tal. Ya que el texto de presentación del volumen lo firmaba Pere Álvaro, con quién 
Gifreu iniciaba por aquel entonces su trabajo conjunto como diseñador. Esta experiencia 
sería en palabras del propio Gifreu “el auténtico pre-CRU”. Definiéndose ya aquí, y a 
través del planteamiento de esta edición, una forma de hacer en lo editorial, que se iría 
transformando con toda la serie posterior de ediciones del sello y que llega hasta nuestros 
días.

La primera edición propiamente dicha del sello, Loopculture (2000), indexada como 
CRU#001 en su catálogo, y realizada también con Jordi Mitjà, nos interesa analizarla 
brevemente. No solo por su valor en tanto que primer volumen de la serie editorial que 
comentamos y que consideramos importante en su conjunto. Sino también por ser un 
reflejo, justo en el momento de su publicación, de una serie de transformaciones que 
la edición de artista –que comenzaba a alejarse de la fórmula del múltiple tradicional–, 
comenzaba a sufrir.

La edición Loopculture, en el momento en que aparece como primer trabajo editado por 
CRU, seguía de manera bastante normativa las características de un tipo de edición que 
era habitual a finales de los años noventa en nuestro país en el contexto del arte múltiple. 
Características que se irían transformando con la posterior asimilación de la formas 
más afines al artist’s book, replicadas luego durante la década que entraba, y de las que 
Gifreu sería un impulsor también más adelante. Las ediciones que por aquel entonces se 
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promovían en el ámbito de la edición de artista limitada (“libro de artista”, “libro objeto” 
y “ediciones de múltiples”), estaban estrechamente ligadas a los medios de producción 
artesanales, asociados a las técnicas del grabado y la producción gráfica más o menos 
tradicional. La pieza Loopculture era un ejemplo de ello, todo y pertenecer a una editorial 
que con el tiempo acabaría marcando un cambio sustancial en este tipo de producciones 
editoriales de artista.

Loopculture, como decimos, seguía en general una serie de pautas en relación a la edición 
de artista del momento. Entre ellas estaba la combinación de medios de producción 
asociados a las técnicas de la edición limitada (serigrafía, objeto múltiple seriado), así como 
un tipo de formalidad y resolución que eran muy comunes en la edición de entonces. 
Se puede reconocer por ejemplo en ella: la necesidad que se manifestó durante unos 
años en las producciones de múltiples de combinar elementos tridimensionales, sonoros, 
estampados, etc, en una misma obra; la utilización de diversos materiales combinados; o 
la fijación de tiradas limitadas en la edición, que aludía al tratamiento del objeto editorial 
como algo exclusivo, y que practicaban básicamente los editores tradicionales y las galerías 
de arte a finales de los noventa.

Para describirla físicamente. Esta primera pieza del sello CRU se componía de una 
escultura de aluminio acompañada de un CD, con música del propio artista, más seis 
serigrafías y un libro con páginas de un diccionario tachadas (excepto en las definiciones 
que correspondían a las palabras Loop y Culture). El aspecto final de la edición venía a ser 
el de un múltiple gráfico, que fijaba su intereses en: su capacidad de combinar técnicas “de 
valor” en la reproducción, en alternar medios visuales, textuales y sonoros, y en constituirse 
en definitiva en un objeto más o menos diferenciado y exclusivo. Todo ello como decimos 
en franca consonancia con otras ediciones de múltiples realizadas a finales de los años 
noventa, como las que estaban sacando al mercado editoriales de arte múltiple como 
Boza Editor 248 o Tristan Barbarà editions 249 en Barcelona, por poner dos ejemplos. En las 

(248) Editorial de libros de artista, ediciones originales y múltiples fundada en Barcelona en 1992 por Luís Boiria. 
Entre sus ediciones destacaron trabajos de edición gráfica y de múltiple escultórico con artistas como Eduardo 
Chillida, Jaume Plensa, Jeff Koons o Parejaume, entre otros.

(249) Editorial de obra gráfica creada por Tristan Barbarà, que inicia su actividad en 1982 en los Talleres Joan 
Barbarà, talleres fundados en 1950 en Barcelona por el que sería uno de los estampadores de Joan Miró, Joan 
Barbarà.  
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cuales la edición limitada y firmada por los artistas atendía a este tipo de combinaciones, 
muy en consonancia todavía con la tradición del Livre d’artiste histórico.

Esta sintonía entre la primera edición de CRU y la edición habitual de múltiples gráficos 
de finales de los noventa –así como la transformación y evolución que el sello haría en 
su segundo título, desplazando su interés hacia las fórmulas del artist’s book– , tienen así 
mismo un correlato en la propia transformación de la utilización de lo múltiple por los 
artistas más jóvenes que estaban trabajando en torno a esos años. Valga como ejemplo el 
proceso de cambio sufrido por uno de los certámenes de arte joven más importantes de 
la época, en relación al tratamiento de la edición en obra gráfica, como sería Generación 
2000 de Caja Madrid 250. 

Si hacemos un repaso de la selección de obras de este certamen –en su modalidad de 
arte gráfico entre los años 2000 y 2002–, observaremos que sería a partir de ese año 
concretamente (2002), en que las producciones de los artista jóvenes seleccionados, 
comenzaron a derivarse hacia un tipo de pieza editada cada vez más alejada de los medios 
tradicionales y de las convenciones del mundo de la gráfica múltiple. Esta transformación 
–en la que empezaron a tener cabida producciones no solo realizadas con medios gráficos 
tradicionales, sino también digitales, fotográficos y relacionados con la reproducción 
masiva–, ya la abordamos en el apartado que dedicamos a las facultades de Bellas Artes y a 
los departamentos de gráfica de las universidades, en el capítulo dedicado a las relaciones 
entre edición de artista y formación . Es remarcable y coincidente que un poco más 
tarde a esta fecha, a partir del año 2002, ese mismo certamen eliminó definitivamente 
la división entre disciplinas a la hora de seleccionar trabajos, no solamente la disciplina 
específica de gráfica, sino todas las demás (pintura, escultura, etc). Siendo este el momento 
también, en que muchos de los artistas jóvenes en activo en nuestro país comenzaron a 
incorporar la idea de la reprodutibilidad como parte indispensable en sus prácticas. Una 
reproductibilidad entendida como una oportunidad creativa y como una necesidad para la 
diseminación de sus trabajos, que no se justificaba ya de manera “procedimental”, sino que 
prescindía programáticamente y conscientemente de respaldarse en sus aspectos técnicos. 

(250) El proyecto Generaciones de la extinta Caja Madrid fue uno de los certámenes de arte emergente más 
importantes durante la década de los años dos mil en España.  Su primera edición se celebró en el año 2000. 
Actualmente sigue activo bajo el auspicio de Fundación Montemadrid. Ver [en línea] <http://generaciones.
fundacionmontemadrid.es/> [Consulta: 26 Julio 2016]. 
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Esa incorporación masiva de lo múltiple al trabajo de los artistas, ya no vendría acotada 
y definida en gran parte por lo disciplinario –como sí había ocurrido en los ochenta y 
parte de los noventa, sobre todo en el trabajo de pintores, escultores y grabadores–, sino 
no más bien por las capacidades que la reproducción proveía a la práctica artística para 
desplegarse en la cultura del proyecto. Cultura que empezaba a extenderse entre los artistas, 
acercándose entre otras variantes al documento, al registro o a la simple acción diseminadora 
que lo múltiple permitía. Desplazamientos estos que, ahora vistos en perspectiva, nos 
hacen recordar cómo la idea de reproducción fue activada durante los años setenta por 
las corrientes conceptuales (en su “posibilidad emancipatoria”). Posibilidad sobre la cual 
Marchán Fiz nos hablaba –refiriéndose a los llamados “nuevos medios” del momento–, 
que: “crea[ban] una estética distanciada a partir del propio desarrollo mecánico del medio 
utilizado” (Marchán Fiz, 1994: 281).

Estos cambios y paralelismos –entre ellos el desplazamiento producido en España sobre la 
concepción de lo reproducible, que pasaba de tener su peso en una justificación técnica, a 
ser activa como una dimensión política–, son en parte los que nos permite explicar la pieza 
Loop y Culture de Jordi Mitjà y ponerla en valor. Por un lado por su condición inaugural 
en lo que vendría a ser la producción de edición de artista de los sellos independientes 
españoles más adelante, en tanto que primer volumen del sello CRU. Por otro, por ser al 
mismo una pieza representativa de un modelo editorial en arte que cambia al completo, 
justo en el momento de su aparición y que se vería asentado a partir de la segunda mitad 
de la década de los años dos mil en nuestro país.

Este cambio de modelo se puede observar en el mismo sello CRU a partir de su segunda 
pieza editada, y sobre todo a partir de su tercera, CRU003 Miss Silence (2001) nuevamente 
con Jordi Mitjà. Aquí el sello realiza un giro importante sobre la especulación con los 
formatos editoriales múltiples, que acercaba su línea cada vez más al artist’s book planteado 
a finales de los años setenta por las corrientes conceptuales americanas y europeas. Giro 
que a su vez sería en parte el germen de lo que a la postre acabaría imponiéndose en la 
producción editorial española de artista de la década de los años dos mil. Y con el cual 
se alejaba del múltiple gráfico tradicional, representado por su primera edición, y cuya 
centralidad en la producción gráfica de artista española quedaría cada vez más desplazada 
principalmente a partir de los años 2003 y 2004.

Entre los cambios que de manera consciente la editorial incorporó en las sucesivas 
ediciones a partir del año 2001, y que como decimos acabaron de reconfigurar su ADN 
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como una editorial de ediciones especiales cercanas al artist’s book, estuvieron la fijación 
de un tamaño estándar (21 x 15 cm), así como la impresión siempre a una sola tinta (dos 
en algún caso excepcional) de todas sus ediciones. Estos cambios habríamos de leerlos 
no solo en clave de “producción” editorial material, sino sobre todo como parte de un 
replanteamiento conceptual sobre la misma actividad editorial, sobre sus objetivos y sobre 
sus funciones en el marco del sello. Con ellos se dejaban atrás las concepciones de una 
edición de artista que replicaba fórmulas basadas en “el prestigio del objeto”, en aras de 
una edición pensada hacia lo masivo, cuyo principal objetivo era el de ser “democrática” 
(Gifreu, 2015), tanto en la concepción de su propios medios productivos (de bajo coste), 
como en la potencialidad de su capacidad de ser ditribuída. 

Es a partir de esa segunda y tercera ediciones de 2001, cuando el sello CRU comienza a 
afianzarse y a marcar el paso dentro de una edición de artista española que se comenzaba 
a estructurar como un campo especializado y que iría mutando en breve tiempo. Como 
hemos apuntado hacia contenidos mucho más afines con el propio medio –generando 
proyectos cada vez más instalados en las capacidades de la edición como espacio de 
experimentación–; hacia formatos cada vez mas engarzados con la evolución de la práctica 
artística en general; así como en la misma dirección de las nuevas formas de relación que 
se iban gestando entre creadores y mediadores artísticos, ya plenamente en transformación 
a partir de 2001.

El sello CRU ha editado a lo largo de estos dieciséis años, hasta la fecha (2016), un total 
de 43 títulos con diferentes artistas. Títulos que se han enmarcado en contextos editoriales 
muy diferentes entre ellos, aunque con un denominador común en todos. El trabajo entre 
editor (sello) y artista, ha estado protagonizado por una fuerte vinculación plasmada en 
todas las fases del proceso de trabajo de cada edición: en la ideación, en el planteamiento 
gráfico de la pieza, en los contenidos, en su producción, y finalmente en su presentación 
final y distribución. Haciendo gala todo este tiempo de un buen “agenciamiento” editorial. 
Recordando lo que Peio Aguirre nos indicaba en su texto sobre el papel y función de los 
editores de ediciones de artista, cuando mencionada que: sin ese “buen” agenciamiento 
entre editor, artista –y todos aquellos agentes implicados–, la práctica de la edición dejaba 
de tener sentido. 

Las diferentes versiones en las que CRU ha desarrollado su colaboración con los diversos 
artistas que componen su catálogo, como decíamos, son variadas. Algunos de los títulos 
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publicados por la editora, han sido abordados como ediciones vinculadas a proyectos 
específicos más amplios desarrollados por los artistas, siendo las ediciones extensiones 
de éstos que se materializaban en formato editorial. Este sería el caso de alguna de las 
colaboraciones con la artista Dora García, como la referida a la serie Forever (iniciada en 
2005), o en el libro Cellule Cité Lénine (2006) proyecto realizado en Les Laboratoires 
d’Aubervilliers. Colaboración continuada que por otro lado, nos pueden dar pié también 
a valorar la implicación del sello CRU en la difusión, vía editorial, del trabajo de artistas 
que como Dora García infiltraron en nuestro país, a partir de inicios de los años dos mil, 
las prácticas neoconceptuales ligadas a la edición.

Otras de las ediciones del sello se han estructurado como monografías de los artistas 
cercanas al catálogo experimental, bién realizadas con motivo de exposiciones o bien para 
aglutinar el material surgido de algún proyecto concreto. Entre ellas podemos destacar 
como singular la pieza Fitzcarraldo (2005) (CRU#013), de Martí Anson, que recogía 
a modo de catálogo-artist’s book 251 el material fotográfico generado durante su work in 
progress en el Centre d’Art Santa Mònica de Barcelona, titulado Fitzcarraldo. 55 dies 
tresballant en la construcció d’un veler Stela 34 (2004)252. En esta variante de edición de 
artista-catálogo practicada por CRU –con Anson como protagonista, aunque no sería el 
único caso–, podemos observar un indicio de lo que más adelante hablaremos. A saber, las 
implicaciones del propio sello CRU en la paulatina transformación que sufriría el catálogo 
de exposiciones en nuestro país a partir de la segunda parte de la década de los años dos 
mil, de la mano sobre todo de la influencia de la propia edición de artista como modelo 
renovador en la edición institucional principalmente. Aunque no sólo como veremos, ya 
que ésta se influencia y transformación se extendería de manera natural a la autoedición 

(251) El artista Martí Anson utiliza asiduamente este formato para el resumen de muchos de sus proyectos, 
experimentando con la doble función de algunas de sus ediciones; en tanto que pieza independiente y catálogo. 
Esto es muy perceptible por ejemplo en piezas como Mataró chauffeur service (2010). 

(252) “Historia de un hombre que construyó un velero dentro de un museo. [...]. Había una vez un artista que 
quería hacer fortuna y ver mundo, y decidió construir un barco de madera. Sólo tenía 55 días para trabajar, y en 
el fondo sabía que no sería suficiente tiempo para terminarlo, pero igualmente quiso llevar el proyecto a cabo. 
Compró los planos, el material y se puso manos a la obra. Trabajó 8 horas al día, de lunes a viernes descansando los 
fines de semana. En total fueron 55 días expuesto en el museo trabajando. Un payaso, trabajando. Era la primera 
vez que lo hacía y nunca antes lo había intentado. [...]. Este hombre era yo.” Martí Anson describe así su proyecto. 
[En línea] <http://www.martianson.net/castellano/index.php�/archivos/fizcarraldo/> [Consulta: 19 Noviembre 
2016]. 
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de catálogos realizados por los propios artistas, así como por las propias galerías de arte.

No obstante, por lo general la mayoría de las ediciones de CRU a lo largo de su singladura–
tanto si han contado con la colaboración de alguna institución artística o se han realizado 
por iniciativa propia–, ya fuera de las dos categorías anteriores, han basado su contenido 
en proyectos editoriales especialmente conceptualizados para el medio editorial. 

Entre las ediciones que se encuentran en su catálogo y que son producto de una coedición 
–en este caso institucional–, encontramos dos proyectos, que a su vez nos indican el papel 
de correa de transmisión que CRU ha realizado en la edición principalmente catalana 
a nivel intergeneracional. Son las ediciones La vie est dans la rue (2008) (CRU#023), 
de Oriol Vilanova, y Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 100 anys (2009) 
(CRU#031),  de Daniel Jakoby, ambas editadas en colaboración con Sala d’At Jove de 
la Generalitat de Catalunya. Espacio dedicado al arte emergente ubicado en Barcelona, 
y con el cual la editorial y el estudio de diseño asociado a ella (Bisdixit), generaron una 
colaboración a largo plazo en numerosos terrenos como el la gráfica expositiva, la edición 
de catálogos, y como,  no de ediciones de artista específicas, como veremos.

La larga lista de artistas con los que ha trabajado CRU, en ediciones expresamente 
realizadas para la editorial, y bajo el concepto de proyectos específicamente pensados para 
el medio, es muy extensa como podemos imaginar. A algunos de ellos ya nos hemos 
referido a lo largo de este texto por diversas razones: Jordi Mitjà repetidamente, Javier 
Peñafiel, Gustavo Marrone, Dora García, Mabel Palacín o Rafel G.Bianchi, son algunos. 
Pero cabría aunque solo sea mencionar también a otros que la componen: Alicia Framis, 
Ignasi Aballí, Jakob Kolding, Iñaki Bonillas, Carlos Pazos, Pepo Salazar, Antonio Ortega, 
Patricia Dauder... 253. 

Sería muy largo comentar cada uno de los proyectos de la serie CRU en los que cada uno 
de estos artistas ha participado, así como destacar y pormenorizar las aportaciones que sus 
ediciones han supuesto en este período de la edición española de artista, algunas de las 
cuales ya hemos apuntado. De hecho ello sería casi motivo de un estudio paralelo al que 
nos ocupa hoy. No obstante nos gustaría comentar puntual y brevemente una de estas 

(253) El catálogo completo de CRU puede ser consultado [en línea] <http://bisdixit.com/cru-editions/> [Consulta: 
26 Julio 2016].
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ediciones. Como ejemplo de la manera de trabajar del sello, pero también como espejo de 
las diversas vinculaciones e influencias que, con su práctica, la editorial ha generado en el 
contexto de la edición de artista, y por extensión en parte del arte contemporáneo español, 
de los últimos años. La edición es concretamente Violencia sostenible (2003)(CRU#008), 
realizada junto al artista Javier Peñafiel. Edición que podríamos considerar paradigmática 
dentro de la trayectoria del sello, tanto por su impacto, como por la representatividad del 
espíritu CRU en su momento de máximo despegue.

Violencia sostenible fue una edición compuesta por un libro y diez pósters de 42 x 60 cm, 
plegados y compactados en un solo paquete, que reproducía imágenes de los integrantes 
de la organización terrorista de izquierda radical Baader-Meinhof (Fracción del Ejército 
Rojo, Rote Armee Fraktion, RAF). Organización marxista-maoista activa principalmente 
a finales los años setenta en la República Federal de Alemania, inspirada en las guerrillas 
urbanas sudamericanas, de ideario anticapitalista y antiimperialista, que intentó con su 
acciones desetabilizar el sistema político alemán. 

La intención de esta pieza según los propios Peñafiel y Gifreu era reflejar dos cuestiones 
principalmente. Por un lado hacer una reflexión sobre la potencialidad e intención de la 
violencia como actitud que pretende “elimina la realidad” y no sustituirla. Y por otro, 
“hacer una crítica al ‘radical chic’ 254 dominante esos años [de inicios de los dos mil] en 
la institución arte [española]”, observación esta última que provenía de la ausencia de 
España por el período de tres años del propio Peñafiel (Gifreu, Peñafiel, 2011:267). La 
edición tuvo un recibimiento complejo desde la perspectiva de sus objetivos según sus 
autores. Coincidiendo como hemos dicho con un momento en el que el propio sello 
editorial CRU comenzaba a despegar, así como con una incipiente cultura de la edición 
de artista que se estaba gestando en nuestro país, la obra fue “malinterpretada”.

Siempre según el editor y el artista, esta pieza fue precisamente absorbida por aquello a lo 
que venía a criticar, el “radical chic” imperante en el sistema arte español del momento, 
convirtiéndose, de manera bastante rápida, en una edición de referencia en el incipiente 

(254) El término “radical chic” hace referencia a la crítica vertida por Tom Wolfe en “Radical Chic: That Party 
at Lenny’s” en 1970 en New York, sobre el apadrinamiento de las causas de la izquierda radical por parte de la 
burguesía y la alta sociedad tachándolos de agitadores frívolos y vendedores de imágenes glamurosas. Peñafiel 
hacía un paralelismo entre esta crítica y la actitud del sistema arte español de inicios de los años dos mil.
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panorama de la edición de artista española, así como en una obra muy reconocible dentro 
de la producción del autor en el ámbito del arte contemporáneo local. Por otro lado a 
la obra se la tildó de oportunista: no hacía demasiado tiempo se habían producido los 
atentados del 11-S de Nueva York contra el World Trade Center, y las alusiones a la 
violencia podían ser entendidas, todavía, como una estetización y un uso aprovechado del 
capital simbólico que las imágenes sobre ella podían conllevar asociadas. 

La primera de las situaciones que sufrió esta edición en su recepción, la fagocitación 
por parte del sistema artístico, cuando en realidad lo que pretendía era precisamente 
hacer una crítica sobre su diletancia política. Nos indica de una manera sucinta en qué 
momento se encontraba el panorama de la edición de artista española y por extensión un 
cierto sector de la creación contemporánea de nuestro país. Instalada como estaba en un 
cambio de equilibrios, intereses y formas, entre el final de una década –que volvía a los 
posicionamientos críticos– y el inicio de una nueva, que esperaba solidificar precisamente 
este cambio de paradigma. En relación a la edición de artista, ya hemos apuntado que 
consideramos el periodo 2000-2004 como el período seminal en la consecución de lo 
que sería más adelante este fenómeno durante toda la década de los dos mil. Debido a la 
aparición de los primeros editores independientes, aunque también producto de otra serie 
de circunstancias en la propia transformación del sistema artístico español, en transición 
desde finales de los años noventa, y a las que también nos hemos referido. En este contexto 
el despegue de una editorial como CRU, pionera de un tipo de edición poco habitual hasta 
el momento, la visibilidad que adquirió y la capacidad que generó de marcar modelos, 
sobre todo por la asociación con una serie de artistas muy concretos, son patentes y se 
singularizan en este impacto y absorción de la edición Violencia sostenible. Podríamos decir 
que fue un momento en que emergió la avidez con que el –casi ya solidificado–, sector 
de la edición, esperaba propuestas que le dieran solidez y consistencia.  El sello CRU 
comenzaba a instituirse entonces como uno de los focos principales donde esa solidez se 
empezaba a fraguar. 

La segunda de las situaciones que los creadores de Violencia sostenible advirtieron con la 
presentación del proyecto –la crítica a la posible utilización oportunista de las imágenes 
simbólicas de la violencia–, la podemos leer en clave de los equilibrios que la misma 
editorial supo conseguir en la elección de sus proyectos editoriales, respecto a las temáticas, 
los artistas y las reflexiones que comenzaban a imponerse en la creación visual a lo largo 
de su recorrido. Es decir en qué proyectos volcó su energía, y cómo esos proyectos de 
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manera orgánica tenían un reflejo directo en la evolución de las inquietudes de los agentes 
artísticos de inicios de los años dos mil. 

No demasiado tiempo después a la aparición de la edición Violencia sostenible, en 2005, 
el KW Institute for Contemporary Art de Berlín organizaba, entre enero y mayo de ese 
mismo año, la muestra Regarding Terror:The RAF-Exhibition. Exposición que hacía un 
repaso del eco mediático producido por las actividades de la RAF (Rote Armee Fraktion) 
en la sociedad alemana de finales de los años setenta, así como presentaba las diversas 
aproximaciones artísticas a la imagen de la violencia –directa o indirectamente relacionadas 
con la RAF– realizadas por diferentes artistas, para así realizar un análisis de los sistemas de 
representación e identificación emocional con ella. ¿No tendría relación este planteamiento 
acaso, de manera más modesta y sin el componente de revisión histórica que Regarding 
Terror realizaba del imaginario alemán de los setenta, con la intención de la edición de 
Peñafiel. En su caso desde una crítica implícita a los propios artistas? Nosotros creemos 
que sí, y en esta relación vemos asimismo reflejada la capacidad de los proyectos CRU de 
aglutinarse en torno al devenir artístico español, aunque no solo, durante el resto de la 
década de los años dos mil.  

Editores independientes en España primera oleada: Alex Gifreu y el sello CRU (2001)
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[Fig. 141] Diseño de Ed Fella. [Fig. 142] Diseño de Herbert Spencer. [Fig. 143] Diseño de Joseph Müller-
Brockmann. 
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Editores independientes en España primera oleada: Alex Gifreu y el sello CRU (2001)
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[Fig. 144] Vaughen Olivier, Pixies, Here Comes Your Man, 1989. [Fig. 145] �uzana Licko, portada de Emigre. [Fig. 146] 
Diseño de David Carson para blue. 
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[Fig. 147] Jordi Mitjà, Loop Culture, 2000. [Fig. 148] Martí Anson, Fitzacarraldo, 2005.  [Fig. 149] Dora García, Cellule 
Cité Lénine, 2006. [Fig. 150] Gustavo Marrone, Marrana, marrano, marrón, marrone, marronet, 2005.
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Editores independientes en España primera oleada: Alex Gifreu y el sello CRU (2001)
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[Fig. 151] Javiel Peñafiel, Violencia sostenible, 2003. [Fig. 152] Postales de la exposición Regarding Terror : The RAF-
Exhibition, 2003.
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Un inciso sobre la edición independiente en España: 
el catálogo de arte muta (2001-2006)

“La utilización de catálogos y libros para comunicar (y diseminar) el arte es el medio más neutro para 
presentar el nuevo arte.” 

Anne Moeglin-Delcroix 

Entre las influencias y trasvases que se produjeron en la primera parte de la década de 
los años dos mil –entre edición de artista y las fórmulas de edición asociadas con las 
exposiciones y la edición en arte contemporáneo en general en nuestro país–, es destacable 
la manera en que el catálogo de arte fue sufriendo paralelamente una transformación 
considerable. Esta transformación fue producto como decimos –también y entre otros 
muchos factores–, del auge de la edición de libros de artista y de la edición de ediciones 
especiales, experimentada a inicios de la década de los años dos mil del siglo XXI. Así 
como por la presión que tanto artistas como editores fueron ejerciendo a través del cambio 
en sus actitudes en relación a la edición de artista y el propio catálogo de exposiciones: 
al alterar los modelos de producción editoriales; así como al repensar, desde diferentes 
perspectivas, la función que el propio catálogo de arte  en tanto que documentación de 
sus proyectos y exposiciones, debía de tener. 

A ello se sumaron, como ya hemos explicado anteriormente, otras transformaciones en 
curso: tanto en el entorno de la propia edición de artista como campo, como en las 
actitudes artísticas en general del inicio de la década. Entre las primeras nos podríamos 
remitir por ejemplo a la evolución que sufrían aceleradamente los medios digitales de 
autoproducción, ya instalados como herramientas cotidianas en la lógica productiva de 
los artistas y editores; a la transformación, más o menos generalizada, en el “pensar sobre 
lo impreso” (y lo múltiple) desde el arte, entendido renovadamente como una categoría 
creativa con rango político, y no solo como un instrumento mercantilizador del trabajo 
de los artistas. Entre las segundas, podríamos recordar la reconfiguración general en las 
prácticas artísticas a finales de los años noventa del pasado siglo, que vinieron a reivindicar 
nuevamente planteamientos artísticos que recuperaban los modelos conceptuales de los 
años sesenta y setenta. Y que se perfilaron desde la re-politización de los discursos en la 
esfera de lo social; en la construcción crítica de las identidades social, culturales e históricas; 
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en las posibilidades de la subjetivización dentro de la propia institución arte; en los media; 
o en la exploración de lo urbano, sus registros y la construcción de las memorias críticas 
por citar algunas de sus proyecciones.

En este sentido, y a la hora de aludir a las mutaciones sufridas por el catálogo de exposiciones  
en nuestro país en este contexto generalizado de transformaciones –a partir de la primera 
parte de la década de los años dos mil y principalmente a partir del año 2004–, tomaremos 
doblemente la figura de Alex Gifreu (y de su estudio Bisdixit 255) como hilo conductor.  
Extendiéndonos con otros diseñadores y agentes que contribuyeron igualmente de la 
misma manera en este proceso. Gifreu representaría el tipo de perfil de diseñador gráfico y 
de editor de ediciones de artista que ayudó también a introducir algunos de estas cuestiones 
–consciente o inconscientemente–, en la esfera de transferencias que se fue generando entre 
la edición de artista y el catálogo de exposiciones en nuestro país. Su estudio de diseño 
Bisdixit, vendría a represntar el prototipo de un nuevo tipo de estudios de diseño gráfico 
que comenzaba a florecer en aquellos momentos en España. Agrupaciones de profesionales 
que –como ya hemos explicado 256–, tendrían parte de su raíz en el afianzamiento del 
modelo pedagógico de las escuelas de diseño (sobre todo catalanas) durante la década 
de los años noventa en España; y en el reconocimiento definitivo –a partir de finales de 
los años setenta–, del diseño gráfico (e industrial) como una disciplina profesional de 
pleno derecho dentro las industrias creativas españolas. Tanto Gifreu y su estudio, como 
el resto de diseñadores y estudios que mencionaremos, contribuyeron en nuestro país 
durante la década de los años dos mil a la redefinición del catálogo de exposiciones tal y 
como se entendía en España hasta entonces. Teniendo como tuvieron un pie en la edición 
independiente y otro en la manufactura de catálogos de exposiciones sobre todo para 
centros de arte y galerías. 
 
El catálogo de exposiciones de arte contemporáneo en España, hasta bien entrados los 
años noventa, había sido un terreno poco afilado tanto en relación a los planteamientos 
editoriales experimentales que comenzaban apuntarse fuera de nuestras fronteras, 
como a la cualidad de las propuestas en su diseño gráfico que podían acompañar a esta 

(255) El estudio Bisdixit durante la época a la que nos referiremos estuvo formado por los diseñadores Alex 
Gifreu, Pere Alvaro, Carles Murillo y ocasionalmente por Sara Santos y por otros colaboradores puntuales.

(256) Ver el capítulo “El modelo pedagógico de las escuelas de diseño y arte catalanas (1961-1999-2016)”.

Renovación desde el margen: modelos entrecruzados
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experimentalidad. Estos planteamientos arrancaban en los años sesenta y setenta, y 
habían continuado evolucionando a través de la puesta en crisis continua de la función del 
catálogo por parte de algunos artistas y conservadores de museos europeos y americanos. 
Algunos de los precedentes de lo que finalmente vendría a ser el cambio asumido por este 
tipo de publicaciones durante los años dos mil en España, habría que buscarlos –o mejor 
dicho rebuscarlos– en el período conceptual español (hasta finales de los años setenta), en 
trabajos de crítica institucional supervivientes durante los comercializados años ochenta, 
así como en propuestas de arte político a partir de inicios de los años noventa. Hablaríamos 
en los dos últimos casos, más que de catálogos de exposiciones, de piezas cercanas al 
fanzine o la autoedición que funcionaron como registro de acciones o de intervenciones 
explícitamente instaladas fuera del circuito oficial del arte.

Hasta llegado el final de los años noventa así el estilo del catálogo en nuestro país, sobre 
todo dentro del orden institucional, había estado marcado por la repetición de cánones 
editoriales clásicos. Donde la edición se revestía con textos comisariales al uso sobre los 
artistas y su trabajo e ilustraciones de las obras o piezas expuestas en las muestras. Las 
ediciones buscaban sobre todo el impacto visual en detrimento de los contenidos y la 
adecuación de éstos a la singularidad de la obra, siendo las impresiones materializadas 
primando por lo general el “factor prestigio” sobre el “factor distribución”. Eran grandes 
ediciones en tamaño, de presupuesto elevado y edición lujosa, donde lo que se buscaba 
básicamente era la creación de valor a través de  la demostración de capacidad institucional 
a la hora de dejar un registro documental de las exposiciones. Los formatos que prevalecían 
seguían siendo asimismo de orden estándar, sin aprovechar las capacidades del libro 
como vehículo de experimentación formal y conceptual, y en los cuales las narraciones 
tanto visuales como textuales no tenían autonomía propia, ni provocaban lecturas 
complementarias y matizadas sobre lo documentado, lecturas por otro lado tan necesarias 
cuando hablamos de creación contemporánea. 

En definitiva, en aquel momento el concepto de catálogo en España entendido como 
primary information estaba alejado completamente todavía de lo que Anne Moeglin-
Delcroix comenzaba a apuntar a finales de los años noventa en uno de sus artículos 
dedicados a este tema, citando a Seth Siegelaub en conversación con Charles Harrison:

Un inciso sobre la edición independiente en España: el catálogo de arte muta (2011-2006)
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“Cuando el arte se ocupa de cosas sin relación con la presencia física, su valor 
intrínseco (comunicativo) no se ve alterado por su presentación impresa. La utilización 
de catálogos y libros para comunicar (y diseminar) el arte es el medio más neutro 
para presentar el nuevo arte. El catálogo puede funcionar ahora como información 
principal [primary information] para la exposición, en oposición con la información 
secundaria [secondary information] de las revistas, catálogos, etc. respecto al arte, y 
en algunos  casos, la ‘exposición’ puede ser ‘el catálogo’” 257

(Moeglin-Delcroix, 2011: 201)

Al respecto es necesario recordar en más detalle ahora este texto de Anne Moeglin-Delcroix 
(Del catálogo como obra de arte y viceversa), aparecido en España en el año 2003 gracias a 
la edición realizada por Glòria Picazo: Nómadas y bibliófilos. Concepto y estética en los libros 
de artista (2003). Libro que vino precedido de la exposición comisariada por la propia 
Picazo Nómadas y bibliófilos en San Sebastián, y que nos podría dar un marco temporal y 
programático bastante preciso, en relación a lo que significo la influencia de la edición de 
artista en el catálogo de exposiciones en nuestro país a partir de esas fechas.
 
En este texto Moeglin-Delcroix realizaba un análisis histórico sobre las primeras 
transformaciones del catálogo expositivo –principalmente durante los años sesenta y 
setenta–, enfocando las derivas que la edición de artista y el libro de artista parecían 
plantear a finales de los años noventa, sobre las diferentes problemáticas y posibilidades 
que el catálogo de exposición podía experimentar. La autora pasaba en este sentido a través 
de piezas históricas de artistas como Yves Klein –con sus primeras ediciones en formato 
periódico–, Daniel Spoerri, Lawrence Weiner o Dieter Roth, entre otros. Así como por los 
primeros catálogos que ponían en crisis el concepto clásico del catálogo de exposiciones; 
como el realizado para la exposición de Warhol en el Moderna Museet de Estocolmo 
por el comisario Pontus Hulten con Kasper König; o las ya míticas cajas/catálogo de 
Johannes Cladders, realizadas en el museo de Mönchengladbachc 258 entre 1967 y 1978. 

(257) MOEGLIN-DELCROIX, Anne. (2011) “Del catálogo como obra de arte y viceversa”. En PICA�O, Glòria 
(comp.) Impasse 10. Llibres d’artista. Lleida: Ajuntament de Lleida. Centre d’Art la Panera.

(258) Johannes Cladders artista, crítico de arte alemán y director del del museo de Mönchengladbach desde 
1967, editó una serie de cajas de cartón entre ese año y 1978, con una edición de entre doscientos y seiscientos 
ejemplares, con motivo de las exposiciones de diferentes artistas. En ellas además de textos del propio Cladders, 
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En su reflexión sobre la función alterada del catálogo como documento y como creación, 
apuntaba también al omnipresente Seth Siegelaub con sus primeras exposiciones-libro 
como November 1968; así como a los artistas conceptuales que publicaron sus libros ya 
desde una idea de arte como “un arte de información”, en el que la distinción entre 
obra, documento de la obra y circulación del documento-obra, quedaba explícitamente 
cuestionada.
 
En el análisis que nos presentaba Moeglin-Delcroix sobre los primeros cambios significativos 
en la reformulación del catálogo de exposiciones durante los sesenta y los setenta, se 
podían vislumbrar paralelismos con algunas de las transiciones que experimentaría, 
nuevamente,  este tipo de publicación a finales de los años noventa. Transiciones que 
tendrían su correlato en España como es nuestra intención remarcar y referenciar. 

Entre estos paralelismos, cabría mencionar lo que Delcroix destacaba en la actitud del 
poeta, artista y editor mexicano Ulises Carrión: cuando afirma, en Autonomie critique 
de l’artiste, que el artista necesariamente se estaba reprogramando (en aquel momento) 
hacia “una actividad artística plural”, buscando una incidencia de su trabajo más allá 
del espacio profesional del arte, y expandiendo su práctica hacia el dominio más amplio 
de la “cultura” (Moeglin-Delcroix, 189). Este aspecto, pone en relación la creación de 
estrategias culturales de orden crítico –que desplazadas del estricto espacio de la creación 
de obras–, pondrían en práctica los artistas de los años sesenta y setenta, y que se vería 
replicada de alguna manera hacia finales de los años noventa por los artistas, curadores y 
agentes editoriales a los que nos referiremos. 

Al mismo tiempo la reformulación del papel del artista (y del editor) en agente cultural, 
vendría acompañada –también en un paralelismo remarcable entre los dos períodos–, de 
un cambio sustancial en la utilización de la edición, y del catálogo, como una herramienta 
no adscrita únicamente a su condición de “valor de mercado”, sino como un espacio de 
circulación de la obra. En concreto y en relación a este giro, en los sesenta y setenta la 

se recogían libros de artista, mapas, láminas, carteles y otros objetos múltiples. Estas cajas tenían como referente 
algunas de las ediciones de George Maciunas con sus Cajas Fluxus. Entre los artistas de los que se editó este 
material con motivo de sus exposiciones podemos encontrar a Carl Andre, Marcel Broodthaers, Joseph Beuys, 
Daniel Buren, Jasper Jonhs, Jannis Kounellis, Piero Manzoni, o el propio Lawrence Weiner entre otros. Algunas de 
estas ediciones pueden ser consultadas en la colección del Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Macba.  [En 
línea] <http://www.macba.cat/es/fondo-coleccion> [Consulta: 28 Julio 2016]. 
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publicación de artista –cuyo corolario acabaría siendo la transformación del catálogo de 
exposiciones–, había liberado a éste último de la condición de “exégesis para expertos”, de 
su carácter de especialización. Liberación que, a inicios de los años dos mil, sería recuperada  
nuevamente desde la edición para volver a poner en cuestión el propio objeto artístico y 
su circulación. De la misma manera que la edición había sido entendida antes como la 
punta de lanza de la desmaterialización del arte (Moeglin-Delcroix, 189), la edición (y 
por extensión el catálogo) se reubicaba nuevamente a inicios de los años dos mil en esa 
tensión.

Volver a ganar el espacio de la documentación, del catálogo como documentación, por parte 
del artista (y de los agentes productores), abría la posibilidad de la creación del documento 
propio como obra. Y afirmaba una cierta autonomía frente a la especialización y la 
jerarquización en la generación de conocimiento. Esta reordenación de las relaciones entre 
artistas, agentes creadores y curadores o comisarios, a la que anteriormente hemos aludido 
como “intercambiabilidad de roles” en la edición de los dos mil, ya había sido explorada 
en la edición de catálogos, infiltrados por la edición de artista. Casos mencionados por la 
propia Delcroix, dan prueba de ello, en relación a la reciprocidad de esta autoafirmación: 
la del artista en tanto que actor en la publicación científica, a la vez que la del curador en la 
publicación de autor como autor 259. Marcelo Expósito marcaba hace algunos años, como 
uno de los momentos de cambio significativos en los años noventa en el arte español, 
cuando una generación de artistas “se puso a escribir”. Nosotros añadiríamos que no solo 
eso: sino que se pondrían a generar discurso más allá de la escritura, discurso implícito 
también la construcción de nuevas estructuras de producción y relación; así como en la 
imaginación de nuevas formas de diseminación que romperían diversos monopolios de la 
especialización artística, entre ellos el de la explicación del arte a través de los catálogos. 
Delcoix continúa con la afirmación de que a esta intercambiabilidad y reciprocidad entre 
obras, exposiciones y catálogo, no se la puede separar de la intercambiabilidad de los roles 
entre artistas, críticos y editores” (Moeglin-Delcroix, 204). Aquí es donde el catálogo, en 
sintonía con la recuperación de la edición como campo reorganizado, muta de manera 
considerable.

(259) Delcroix menciona entre otras las publicaciones realizadas por Jean Christophe Ammann en el Kustmuseum 
de Lucerna:  Oh, The Grand Old Duke of  York (1972) de Gilbert & George, o L’Album de photo de la familie D. 1939-
1964 (1972) de Christian Boltanski.
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Por último y unido a esta reordenación de las especificidades de los catálogos de arte, en tanto 
que documentos renovados en sus funciones y en sus autorías y “autoridades”. Delcroix 
señala un último elemento que nos parece asimismo importante. Los libros (catálogos) 
cambiarían  también debido a la relación con las obras que se suponía que tenían que 
catalogar. Éstas se habían ido desmaterializando en algunos casos gracias a la recuperación 
de prácticas como la performance, el event o la intervención site specific, mientras que 
otras se reformularon desde la instalación. En cualquier caso las narrativas editoriales en 
relación a la documentación de esas piezas, no podían seguir atendiendo a relatos clásicos 
o convencionales, de difícil adecuación a ellas. El libro-catálogo repensado permiría volver 
a desplegar “narrativas latentes” en esa complejidad de manifestaciones, aportando una 
eficacia difícilmente asumible por los convencionalismos sin matices del texto explicativo 
acompañado de imágenes más o menos descriptivas. Los tempos, las derivaciones, las 
fragmentaciones e intensidades con las que esas nuevas obras interactuaban, eran más 
cercanas a las posibilidades del “documento como obra” y de “la obra como documento” 
que no a las afinidades de la secondary information clásica a la que Siegelaub se refería en 
1972.

Moeglin-Delcroix acababa su artículo de una manera especialmente clarificadora al 
respecto de los cambios que sobrevendrían en el catálogo de arte a partir de finales de los 
años noventa, y que como decimos tuvieron un reflejo claro en nuestro país. Afirmaba: “Si 
el catálogo conceptual muestra una historia breve que comienza en los años 60 y acaba ya 
al principio de los 70, por el contrario, la historia de los catálogos de artista sin duda no 
ha hecho más que comenzar” 260 (Moeglin-Delcroix, 2011: 207). 

Otros autores nacionales con los que ya hemos contado en nuestro texto, también 
abordaron, aunque ya finalizada la década de los años dos mil en su mayoría, algunos 
de los aspectos que avanzaba Delcroix en 1997. La importancia del cambio del catálogo 
como herramienta creativa en la que se disolvían creación y documentación fue tratada 
por ejemplo, desde una perspectiva patrimonial y archivística por Mela Dávila Freire en 
2011, con el texto ¿Es una obra, o es un documento? El Centro de Estudios y Documentación 
del MACBA. 

(260) Es importante remarcar que este texto, y la cita a la que hacemos referencia, se publicaron originalmente en 
Cahiers du Musée National d’Art Moderne en el número 56-57 en el año 1997.   
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Peio Aguirre comisario y fundador de la editorial CO-OP, se afirmaba asimismo en Editando 
publicaciones y libros de artista: notas sobre edición y comisariado, sobre la reivindicación de 
los artistas en relación a la producción no accesoria ni desnaturalizada de sus publicaciones 
y catálogos. Dando a entender que serían ellos mismos quienes reclamaron, a partir de un 
cierto momento y en este tipo de piezas editoriales, el espacio creativo que consideraron 
indisoluble de su obra:

“Es gracias a la especialización e hibridación del ámbito editorial desde la década de 
los noventa que la publicación (véase edición) de libros de arte y de libros de artista 
deviene en un medio artístico per se (sino un nicho de mercado) dentro del contexto 
del arte internacional. De esta manera, se pasa de la consideración de los tradicionales 
catálogos de arte publicados por las instituciones de forma casi normativa a una 
mayor flexibilización y utilización de estos catálogos por parte de los propios artistas, 
que reclaman ese espacio como propio y vinculado a su propia obra y producción, y 
no sólo como subproducto o residuo, ni como un mero añadido institucional.”

(Aguirre, 2011: 294)

Por su parte Marisa Mancilla citaba a Amanda Cuesta en Estados preparatorios: proyectos de 
edición como laboratorio de pruebas artístico –en el primer número de la revista  SOBRE. 
Prácticas artísticas y políticas de la edición de 2015–, para referirse al empoderamiento que 
artistas y editores habían ejercido durante los dos mil en España, a la hora de dirigir los 
impresos y los materiales asociados a sus exposiciones:

“Rebasando el marco del catálogo, para tener una panorámica más abierta, observamos 
que desde los años sesenta, los proyectos de edición que los creadores ponen en 
marcha evidencian el hartazgo por la tutela recibida desde el sistema artístico sobre su 
trabajo. En un intento manifiesto de recuperar y expandir un campo que consideran 
propio, entendiendo que el ámbito de la edición es un territorio propicio que 
‘conecta sensibilidades y favorece un espacio para la relevancia, diferente al espacio 
institucional o de los modos comerciales al uso’ .”

(Cuesta, citada en Mancilla, 2015: 28) 

En orden de relatar y fijar algunos de estos cambios sufridos por el catálogo de exposiciones  
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–y sus materiales asociados– en el contexto español de la década de los años dos mil, nos 
referiremos a diferentes diseñadores, estudios, artistas y editoriales que de una manera u 
otra participaron activamente de estas transformaciones. El hilo conductor escogido nos 
guiará a través de los estudios de diseño principalmente. Bebido a que como ya hemos 
abordado la figura emergente del diseñador gráfico-editor, y del diseñador gráfico (en 
equidistancia con el espacio independiente de la creación y el espacio institucional de la 
producción editorial), nos da un margen suficiente para ilustrar a varias bandas este relato. 
Si bien el empodaremiento del que Aguirre y Cuesta nos hablan, en las citas escogidas, 
alude directamente a los artistas principalmente, en nuestro caso, pondremos el énfasis 
en la figura intermedia del diseñador  gráfico y los estudios de diseño, dado que es en 
ellos donde podremos retener más reflejos entrecruzados para ilustrar esta complejidad 
de constelaciones en la transformación del catálogo. Como decíamos el papel no solo 
intermediario, sino en algunos casos central de estas figuras híbridas, nos permitirán una 
panorámica mucho más amplia.

El estudio Bisdixit, creado por los diseñadores Alex Gifreu i Pere Alvaro en el año 2000, más 
allá de la labor realizada por Gifreu a través del sello editorial de ediciones de artista CRU, 
trabajó desde principios de la década en diferentes aspectos relacionados con la aplicación 
gráfica e impresa de las exposiciones de arte contemporáneo en nuestro país. Entre otros 
aspectos dedicaron su trabajo de encargo a la realización de diferentes catálogos para las 
mismas (en ocasiones incorporados a la colección CRU), así como a la producción de 
diferentes gráficas expositivas y materiales asociados a la difusión y comunicación. Entre 
los trabajos que este estudio realizó durante toda la década, se encuentran numerosas 
colaboraciones con diversos museos y centros de arte. Colaboraciones que nos pueden 
dar una idea de cómo la propia institución arte en España, se vería arrastrada poco a 
poco a repensar la función de su propios catálogos –e inclusive de sus propios elementos 
de comunicación– en los términos en que artistas, editores y diseñadores lo estaban 
planteando. 

Entre las exposiciones para las que trabajaron, alguna de las cuales pueden ser leídas 
en términos de evolución de las prácticas artísticas y expositivas locales en España, 
estarían:Vosteestàaquí (2001), celebrada en el Palau de la Virreina de Barcelona; El arte 
sucede. Origen de las prácticas conceptuales en España, 1965-1980 (2005), en el Museo 
Nacional Centro de Arte Reina Sofía en Madrid; o la Manifesta 8, European Biennial 
of Contemporary Art, celebrada en Amsterdam ya a finales de la década de los años 
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dos mil. Otra de las exposiciones en las que participaron –ya finalizada la década–, y en 
las que tendría una importante repercusión el aparato gráfico, así como la edición de 
catálogos que explorarían diversas vías narrativas serían: Contextos en desuso 261 (2012), en 
el Centre d’Art la Panera de Lleida. Exposición esta comisariada por RMS La Asociación, 
y cuya conceptualización y despliegue expositivo se podría considerar en sí misma como 
un hipertexto. En ella los comisarios, conjuntamente con los diseñadores del estudio, 
mezclaban piezas de la colección del centro junto a numerosas referencias documentales 
que, colocadas en las paredes de la sala como si de un libro desplegado se tratara, creaban 
un conjunto de asociaciones entrecruzadas que remitían directamente a Aby Warburg y 
su Atlas Mnemosyne. Asimismo se suman en este pequeño listado dos exposiciones más 
entre muchas otras: L.A. Invisible City (2011) en el Instituto Cervantes de Madrid; y o Lo 
inadecuado (2011), con la artista Dora García en el Pabellón español de la 54ª Bienal de 
Venecia. El estudio por otro lado colaboró durante toda la década de los años dos mil en 
la elaboración de numerosos catálogos para exposiciones individuales de artistas, con los 
que a su vez alternaron la publicación de diversos volúmenes en el sello CRU, como es el 
caso de la misma Dora García, o las diversas colaboraciones con la galería ProjecteSD de 
Barcelona, galería a su vez especializada en libros de artista y ediciones especiales.

Mención a parte, y en el terreno del arte emergente y los centro de creación dedicados a 
la promoción del arte joven en Cataluña, Bisdixit tuvo una colaboración especialmente 
fructífera y continuada durante toda la segunda parte de la década de los dos mil con la 
Sala d’Art Jove de la Generalitat de Catalunya. Espacio que tendría un papel importante 
en la edición catalana de artista de la década, sobre todo a partir del año 2006, y con el 
cual el estudio trabajó tanto en la producción y edición de libros de artista, como en la 
de catálogos anuales y catálogos particulares de exposiciones planteados de una manera 
significativamente experimental.

En este sentido nos gustaría comentar brevemente tres trabajos en relación a catálogo de 
exposiciones de los muchos realizados por el estudio. Estos tres ejemplos, nos ayudarán a 
contextualizar cronológicamente algunas de las transformaciones asumidas por este tipo 
de publicaciones en dos momentos diferentes: mediados y finales de la década. Y por otro 
a revelar algunas de las implicaciones que estas transformaciones tuvieron, a partir de las 

(261) Algunas imágenes muy ilustrativas de la exposición pueden ser consultadas [en línea] <http://carlesmurillo.
com/work/contextos-en-desuso> [Consulta: 5 Diciembre 2016].  
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diversas relaciones generadas en la conceptualización y producción de catálogos, entre 
artistas, comisarios, estudios de diseño (en esta caso Bisdixit) e instituciones artísticas. 
Las tres ediciones son: Fitzacarraldo, 55 dies treballant en la construcció d’un veler Stela 34 
al Centre d’Art Santa Mònica (2005), del artista Martí Anson; el conjunto de periódicos-
catálogos editados en Sala d’Art Jove entre los años 2010 y 2011; y finalmente el catálogo 
bianual producido también por esta misma institución en el año 2012, catálogo que 
recogía las exposiciones y proyectos de dos temporadas regulares del centro.

El primero de los trabajos es el catálogo de Martí Anson: Fitzacarraldo, 55 dies treballant en 
la construcció d’un veler Stela 34 al Centre d’Art Santa Mònica, que se realizó con motivo de 
la exposición (acción) del artista en el Centre d’Art Santa Mònica en 2004. En esta muestra 
Anson proponía construir un velero dentro del propio centro a partir de los materiales e 
instrucciones proporcionados por la empresa Stela Yachts S.L. La obra realizada durante 
55 días en la sala principal de Santa Mònica, ponía en juego las ideas de lo imposible y el 
sobreesfuerzo, abordadas por el cineasta alemán Werner Herzog en la película Fitzcarraldo 
(1982). En la película, la idea del protagonista de construir una ópera en pleno Amazonas 
le lleva a transportar un barco a través de la selva peruana, incluyendo el paso del barco 
de 320 toneladas a través de una ladera, debido a la imposibilidad de seguir el curso 
natural del río. Durante el rodaje de la película, la acción de transportar el barco por 
encima de la montaña fue realizada sin trucos cinematográficos, gracias a la ayuda de la 
comunidad indígena local, provocando accidentes y una enorme tensión entre el equipo 
cinematográfico y los participantes en el film. Herzog se calificaría a sí mismo en el diario 
que escribió durante el rodaje como un  “conquistador de lo inútil” 262.  

La edición realizada por Anson junto a Bisdixit de la experiencia constructiva “inútil” (no 
podría sacar el barco del centro una vez acabado, teniéndolo que destruir), propone una 
narrativa múltiple en varios niveles, que documenta la acción de construcción real, así 
como plantea el propio catálogo como una pieza más del proyecto. Al igual que Herzog, 
Anson deja al descubierto las vicisitudes “reales” en la construcción del artefacto, dando 
voz a través de la publicación de las comunicaciones con la empresa –publica los mails 
que se intercambiaron–, a diversos de los actores productores de la pieza. En el catálogo la 
estructura de fotografías que documentan el proceso día a día, se alterna con las diferentes 

(262) En HER�OG, Werner (2010) Werner Herzog. Conquista de lo inútil. Barcelona: Blackie Books. 
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comunicaciones con la empresa en formato textual, en las que se hacen visibles los retrasos 
en las entregas, los errores en los pedidos de material, así como las instrucciones que esta 
misma le iba entregando para la construcción del barco. La realidad de la producción, 
la presencia de los actores y el relato de la complejidad técnica y anímica del proyecto, 
son una de las bases narrativas del catálogo-pieza. El libro asimismo utiliza una segunda 
vía en su narrativa textual, en la que el propio Anson va describiendo, a modo de diario, 
la evolución del proceso, incorporando en estos pequeños textos detalles cotidianos que 
dan verosimilitud y relevancia al proceso “real” de construcción. Así pues el catálogo no 
explica la pieza, sino que forma parte de ella como registro documental. A la vez que 
“documenta” “crea”, utilizando para ello las herramientas visuales, textuales y editoriales 
del propio artista y de su diseñador-editor. El propio Anson incluye el libro-catálogo como 
una pieza más en la documentación final del proyecto, poniéndolo al mismo nivel que 
otras piezas que lo componen: un póster en offset de 100 x 70 cm impreso por el centro, 
una instalación fotográfica con 55 fotografías del proceso de trabajo, una estantería de 
madera con 55 DVDs, un víedo de 55’... 263

El segundo de los trabajos que queremos comentar es el conjunto de periódicos-catálogos 
realizados por Bisdixit para la Sala d’Art Jove durante las temporadas 2010 y 2011. Como 
brevemente apuntábamos –y como más adelante desarrollaremos más en profundidad–, 
este espacio de arte emergente tuvo, a partir de la segunda parte de la década de los años 
dos mil, una especial implicación en importancia en la edición de artista en Cataluña. 
Entre sus actividades la edición de libros de artista, así como la experimentación en la 
publicación de catálogos y recopilatorios de sus actividades y exposiciones, fue bastante 
notable.

El caso que nos ocupa hace referencia a una serie de periódicos-catálogos  realizados en 
formato rotativa con motivo de cinco exposiciones que tuvieron lugar sucesivamente en 
su sala de exposiciones entre los años 2010 y 2011: Vorto Klapo y OT, a cargo de los 
comisarios Pilar Cruz y Alex Brahim respectivamente en 2010; y Qualsevol similitud amb 
la realitat és pura coincidència (Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia), 
Assonàncies, ressonàncies, dissonàncies i estridències (Asonancias, disonancias y estridencias), 
y El lloc dels fets (El lugar de los hechos), realizadas todas ellas por el equipo formado por 

(263)  Ver [en línea]<http://www.martianson.net/castellano/index.php�/archivos/fizcarraldo/> y < http://www.mar-
tianson.net/castellano/pdf/fizcarraldo.pdf >[Consulta: 5 Diciembre 2016].  
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Ane Agirre, Juan Canela, Julieta Dentone y Alexandra Laudo, en 2011 264.

No detallaremos el contenido de cada una de estas publicaciones, ya que las cuestiones 
que nos interesa recalcar son comunes a todas ellas. Los periódicos-catálogos editados 
durante estos dos años por el centro –en colaboración con el estudio Bisdixist–, obedecían 
a varios planteamientos que partían tanto de la reformulación de la función del catálogo 
expositivo, como de la puesta en crisis de la fórmula habitual de interpretación de las 
exposiciones por parte de los comisarios y especialistas. Desde sus primeros proyectos 
en 2006 –utilizando diversas fórmulas editoriales para la publicación de sus materiales 
impresos–, Sala d’Art Jove venía practicando una estrategia que primaba la versatilidad 
e impacto de sus ediciones, por encima del factor “prestigio” y exclusividad 265. Esto se 
conseguía mediante la impresión del máximo posible de ejemplares de una pieza (entre 
3.000 y 5.000 ejemplares en el caso que nos ocupa) al mínimo posible de coste, para así 
poder distribuir de manera masiva sus materiales. Este fue una de las cuestiones principales 
a la hora de escoger el formato rotativa para las publicaciones que aquí comentamos. 
Otro elemento importante para escoger este formato,  fue la versatilidad y rapidez 
en su impresión, así como la posibiliad de crecer en contenidos y páginas de manera 
improvisada si el proceso lo requería, sin que ello supusiera un problema añadido al coste 
y a la producción.

La libertad que el formato rotativa proveía a la hora de conceptualizar y realizar estas 
ediciones, permitía a su vez trastocar las habituales funciones y fórmulas de implicación 
de los artistas y productores participantes: artistas, gestores, comisarios y diseñadores 
gráficos. Las publicaciones se preparaban con antelación a las exposiciones, incorporando 
materiales aportados por los artistas que reinterpretaban sus trabajos en sala. Es decir los 

(264) Las exposiciones y publicaciones coordinadas todas ellas por el equipo gestor de Sala d’Art Jove, Oriol 
Fontdevila y Txuma Sánchez, contaron con los siguientes artistas. Vorto Klapo (2010): Andrés Bartos, Abel del 
Castillo, Jaume Ferrete y Vanesa Varela. OT (2010): Blablalab, Iván Gómez, Joan Martí Ortega y Laura Gómez. 
Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència (2011): José Begega, Lidia González, Ryan Ryvadeneyra y 
Marla Jacarilla. Assonàncies, ressonàncies, dissonàncies i estridències (2011): Laia Estruch, Cristina Hidalgo, Nicolás 
Rojas Hayes y Carlos Valverde. El lloc dels fets (2011): Marta Burugorri, Paco Chanivet, Antoni Hervas y Gerard 
Ortín. Las publicaciones están disponibles en PDF [en línea]<http://saladartjove.cat/ca/i/publicacions/tot�page�5> 
[Consulta: 5 Diciembre 2016].

(265) Otras publicaciones similares a las comentadas aquí y realizadas por el centro con anterioridas en similar clave 
pueden ser consultadas [en línea]<http://saladartjove.cat/ca/i/publicacions/tot�page�7> [Consulta: 5 Diciembre 
2016]. Entre ellas: La trama celeste (2009), Globalkiosk (2009), o Ens estan envaint (2008).
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catálogos volvían a actuar aquí como piezas añadidas a la exposición, descongestionando 
la obligatoriedad de ser en sí mismos un documento únicamente de registro. En muchos 
casos los artistas optaban por generar materiales en relación a sus proyectos, de manera 
que esta función de explicación pudiera ser atendida, en otros por contra los materiales 
generados eran absolutamente nuevos y alejados de su adscripción documental, realizador 
ex profeso y con la intención incluso de iniciar nuevos procesos creativos a partir de 
ellos. Cada artista disponía de un espacio determinado en páginas y eran los comisarios, 
los gestores y finalmente los diseñadores quienes en colaboración con estos finalizaban 
la edición final de los materiales. Con este sistema de trabajo se provocaban decisiones 
compartidas, ensayos sobre narrativas visuales y textuales no convencionales adaptadas en 
cada caso y se fomentaba la co-responsabildad sobre lo editado.

Este modelo participativo, ensayado en estos cinco periódicos-catálogos tendría extensión 
a muchos otros durante las posteriores temporadas, si bien fueron éstos los que marcaron 
ciertamente una pauta de ensayo y progresión en el modelo de trabajo sobre la idea de 
catálogo y sus posibles “otras funciones” y posibles “otros modelos” de producción.
Similar sería asimismo el proceso de realización de la tercera y última de las piezas 
que queremos comentar aquí. En lo relativo al modelo de trabajo compartido y 
desnormativizado, así como en la puesta en cuestión de la función de un catálogo desde 
la construcción crítica de contenidos: el catálogo Sala d’Art Jove 2010-2011, de la propia 
Sala d’Art Jove. 

Los catálogos anuales y bianuales de Sala d’Art Jove realizados con anterioridad, en 2007 
y en 2008-2009 266, habían seguido la fórmula habitual de catalogación de exposiciones y 
actividades de un centro de arte. Recopilando materiales alusivos, fotográficos y textuales, 
encargando textos de reflexión sobre las cuestiones tratadas durante el año y añadiendo 
el habitual texto institucional, si bien este último en algunos casos había sido substituido 
por el formato entrevista al responsable político de turno. Sería en el catálogo 2010-
2011 donde estas pautas, alteradas ya en los periódicos-catálogos de las dos temporadas 
anteriores, sería revisadas y subvertidas como un experimento editorial más en la línea 
cada vez más instaurada desde el centro de utilizar la edición y el catálogo como territorio 

(266) Los catálogos a los que nos referimos Art Jove 2008 y Art Jove 2009 pueden ser consultados en PDF [en 
línea]<http://saladartjove.cat/ca/i/publicacions/art-jove-2009> y <http://saladartjove.cat/ca/i/publicacions/art-jove-
2008> [Consulta: 5 Diciembre 2016]. 
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de apropiación creativa y crítica. 

El catálogo en cuestión recogía todas las actividades realizadas durante los dos años 
anteriores,  2010 y 2011, y para su realización se planteaba un cuestión que tenía como 
centro el hecho de haber editado durante esos dos años la serie de materiales de los que 
hemos hablado anteriormente. ¿Era posible construir un relato, en formato catálogo, en base 
a materiales ya editados, que a su vez relataban parcialmente las actividades por separado 
y con piezas impresas particularmente experimentales? La cuestión se resolvió encarando 
esta edición nuevamente con la participación de todos los agentes implicados: artistas, 
comisarios, gestores y diseñadores gráficos. El libro no quería repetir ni los habituales 
marcos de catalogación estándar ni reaprovechar los materiales generados en las anteriores 
publicaciones parciales por motivos obvios. La solución por la que se optó, fue dotar a este 
catálogo de un aparato crítico y discursivo que volvía a poner en juego la participación de 
los creadores, ahora mutados en relatores de sus propias experiencias tras pasar por el centro.  
Para ello a cada artista participante en las dos temporadas, se le pidió que hiciera llegar con 
total libertad los materiales que considerara oportunos para construir un relato personal 
de su paso por las exposiciones y actividades. Provocando así que cada uno se hiciera 
corresponsable de la construcción del relato compartido. 

Por otro lado se seleccionaron diversos materiales textuales y visuales correspondientes 
al proceso de trabajo conjunto durante este tiempo: correos electrónicos intercambiados 
entre los productores, imágenes internas de encuentros, fragmentos de algunas de las 
publicaciones o piezas impresas ya editadas, etc. Para añadir una interpretación de los 
hechos que dispusiera de todas las voces, finalmente se realizaron dos encuentros con 
todos aquellos participantes que lo desearan, para poder hacer una valoración del trabajo 
realizado conjuntamente durante las dos temporadas. Estos encuentros fueron grabados 
en audio, transcritos y editados, y finalmente publicados junto al resto de material. El 
conjunto del catálogo así se convertía en un espacio de documentación constituido en 
base a la interpretación de los propios protagonistas, evitando la narración única, que 
habitualmente los catálogos institucionales proporcionaban, y dando paso a diferentes 
voces algunas de ellas muy críticas.

La participación del estudio de diseño Bisdixit en este experimento de catalogación fue 
clave, ya que la fragmentación tanto visual como textual de la que se partía, la complejidad 
de los diversos materiales seleccionados, así como la inclusión en un solo volumen de dos 
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temporadas con mucha actividad, provocaban una necesidad de estructuración gráfico-
narrativa importante. Bisdixit en la figura en este caso del diseñador Carles Murillo, serían 
los responsables de darle forma final, participando también durante el proceso.

La disección de los sistemas internos de producción de las dos temporadas de exposiciones 
y actividades de Sala d’Art Jove quedaba patente en el impreso final, alternando la 
visibilización de los procesos inacabados, las críticas sobre el funcionamiento institucional, 
así como materiales que indicaban las satisfacciones sobre los cerca de veinte proyectos 
producidos:  entre ellos exposiciones, jornadas de debate, ediciones de artista o talleres. Al 
volúmen se añadieron asimismo tres miradas externas que aportaban textos expresamente 
producidos para la ocasión y en relación a la evolución del arte emergente en Cataluña 
en las décadas pasadas: Ser emergent a Barcelona, de Frederic Montornés; Situació de l’art 
emergent catalá des dels vuitanta: transformació social i del territori, de Glòria Picazo; y 
Cultura crítica en l’altrespai: a la recerca d’un model per a l’activisme artístic, de Jeffrey 
Swartz.

Por último, entre las soluciones gráficas que Carles Murillo propuso para la formalización y 
organización interna de los contenidos del catálogo, aportó una propuesta para la portada  
que daría todo el sentido al proceso de trabajo de la pieza impresa. La portada sería producto 
de imprimir todas la páginas del interior (tripa) del catálogo sobre cartón, ésta impresión 
sería cortada íntegramente a la medida de la portada y encolada posteriormente para esa 
función. De tal manera la portada del catálogo no sería una sino dieciséis diferentes, en las 
que todos y cada uno de los participantes estarían representados aleatoriamente con algún 
fragmento de los materiales textuales, visuales o de reflexión que habían aportado. Esa sería 
la manera de resumir gráficamente, desde la primera página, una actitud de catalogación 
y de construcción de relatos compartidos críticos en la que el catálogo se convertía en un 
producto colectivo, abierto y desestandarizado. El modelo de catálogo experimental, del 
que aquí nos hacemos eco, sería replicado posteriormente en otros contextos, en la misma 
Sala d’Art Jove –y con motivo de una exposición sobre diez años de trabajo del proyecto 
en Arts Santa Mònica: Segueixi els rastres com si fos miop. Art Jove 2006-2016 (2016) 267–, 
esta experimentalidad sería llevada mucho más allá. 

(267) Segueixi els rastres com si fos miop. Art Jove 2006-2016 [en línea]<http://saladartjove.cat/ca/i/publicacions/
publicaci%C3%B3-segueixi-els-rastres-com-si-fos-miop> [Consulta: 5 Diciembre 2016]. 
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Cabe destacar que más allá de las implicaciones en la reconfiguración del catálogo como 
herramienta de creación de contenidos críticos y experimentales –derivada asimismo de la 
ecología desarrollada en la edición de artista española en los dos mil–, y practicada en ésta 
y en otras ocasiones por el binomio Sala d’Art Jove-Bisdixit. Algunos de los trabajos que 
hemos refenciado aquí, producto de esta colaboración, fueron también reconocidos desde 
el campo específico del diseño gráfico como actividad, obteniendo diversos premios Laus 
a la innovación editorial, entre ellos un premio Grand Laus i diversos premios Laus d’or.

Estudios de diseño y mutación del catálogo de arte

Recuperando y referenciando el trabajo de otros estudios de diseño y diseñadores gráficos 
en el contexto de la edición de catálogos de exposiciones –que al igual que Bisdixit, y en 
su estela–, aportaron durante la década de los años dos mil diversas interpretaciones y 
alteraciones sobre el concepto del catálogo de exposiciones (en asociación a otros centros 
de arte españoles, artistas e instituciones), nos gustaría apuntar algunos otros.
Entre ellos estaría el diseñador gráfico de Barcelona Albert Folch, con su estudio Albert 
Folch Studio. El trabajo de Folch, en resonancia a lo que hemos descrito en relación a 
Bisdixit y su implicación con la edición de artista, el diseño de catálogos de exposiciones y 
el trabajo con artistas –todo y no tener la implicación editora de Alex Gifreu con CRU–, 
sería uno de los destacables. 

Folch trabajó en este aspecto durante los años dos mil en piezas muy significativas a 
medio camino entre la edición de artista y el catálogo como en NUEVA OLA o Desencert. 
A time to love and a time to die (2004), del artista Joan Morey. Pieza esta editada a partir 
de la colaboración de Morey con el Espai ZERO1 de Olot, y artista con el cual seguiría 
trabajando en otras ediciones posteriormente. Folch también sería artífice de trabajos 
como Real Estate (2009) del artista Domènec, también en la órbita del mismo espacio 
expositivo en Olot, y sobre cuya labor editorial nos detendremos más adelante 268. Así 
como en trabajos tan referenciales como Ahora por 797€ de Jordi Mitjà. Catálogo este 
editado en formato rotativa nuevamente, y en el que Mitjà realizó un recopilatorio de sus 

(268) De este espacio y su papel en la emergencia artística catalana de los años dos mil hablaremos más adelante, 
centrándonos en las ediciones impulsadas durante la dirección de David Santaeulària. 
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trabajos, tanto de formato editorial como de sus acciones en su estancia en México DF, 
para su exposición en Espais d’Art Contemporani de Girona en 2006.

De la factoría Folch salieron también catálogos de exposiciones como Conversations après 
le paradis perdu. Le camion de Zahïa (2005), de la artista Mireia Sallarès; Edad Perversa 
(2004), catálogo realizado para la galería mallorquina Horrach Moyà; Keep on Tryin (2005), 
de Núria Marqués editado con motivo de su exposición para la Fundació Sa Nostra; 
Tell me the truth (2006), diseñado para la Sala Rekalde de Bilbao; True Fakes (2006), 
recopilatorio dentro de las actividades de Catalunya Crea de la Generalitat de Catalunya, 
acción coordinada por la comisaria Amanda Cuesta y a quién ya nos hemos referido como 
especialmente importante dentro de la edición de artista en Cataluña durante los primeros 
años dos mil; Secret Strike (2006), de Alicia Framis para CGAC. Centro Galego de Arte 
Contemporáneo. Así como los catálogos del certamen BCN Producció del Instituto de 
Cultura de Barcelona (ICUB), organizados por la sala La Capella a partir de 2006, y en 
los que ha colaborado sin interrupción hasta la fecha.

Otro estudio de diseño gráfico barcelonés, que aún sin tener una vinculación tan estrecha 
con los artistas e instituciones a los que ayudaron a publicar sus catálogos –y por descontado 
en la imbricación sobre la transformación del catálogo como pieza de edición especial–, 
fue BaseDesing. Con diversos títulos diseñados para exposiciones del centro madrileño 
La Casa Encendida entre los años 2003 y 2005, entre ellos Mis animales y yo (2006) de 
Fernando Renes. 

Mención a parte y aunque no tan vinculados a la edición especial de artista como sería 
deseable, por calidad y capacidad de generar entornos gráficos especialmente compactos e 
interesantes, encontramos a la pareja de diseñadores, también barceloneses, Nieves y Mario 
Berenguer. Esta pareja de diseñadores, presentes en muchas de las campañas gráficas de 
centros de arte en Cataluña a lo largo de la década de los años dos mil, diseñaron catálogos 
muy remarcables y que aportaron visiones desprogramadas de lo habitual. Entre ellos: 
Panorama doméstico: serie Mise en Scène X (2007) de Mira Bernabeu, para la Sala Parpalló 
de Valencia; el catálogo Kill’em all de la exposición de Jon Mikel Euba en Artium-Museo 
Vasco de Arte Contemporáneo de Vitoria en 2002, catálogo que aseveraba la autoedición 
como vía; así como catálogos como Technologies To The People: annual report 2000 (2001) 
en MUA. Museo de la Universidad de Alicante, de Daniel García Andújar; o Individual 
citizen republic proyect: el sistema (2004) del mismo artista, para el Espai ZERO1 de Olot. 
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En su cartera de catálogos encontramos asimismo ediciones para la Fundació Antoni Tàpies 
de Barcelona, como los volúmenes de la serie Representaciones árabes contemporáneas, entre 
ellos Tamáss 1. Representaciones árabes contemporanéas. Beirut / Líbano (2002). Y diversos 
libros derivados de exposiciones como Tour-isms. The Defeat of Dissent. Critical itineraries 
(2004); Imaginarios urbanos en América Latina: urbanismos ciudadanos / Urban Imaginaries 
in Latin America: Urbanisms of the People (2007); o Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política 
(2009) 269 de Pedro G.Romero. Caja contenedor esta última, que sí incluiríamos en la 
categoría de artist’s book aplicado al catálogo razonado, y que implicaría una distorsión 
interesante entre el catálogo tradicional y la edición de artista. En esta edición se incluyeron 
–además de diversos textos recopilados por el artista–, toda una serie de materiales gráficos, 
sonoros y objetuales múltiples, en una versión casi transportable de la propia exposición 
realizada en la fundación Tàpies.

De la misma manera entre otros estudios de diseño gráfico que bordaron el catálogo 
en maneras cercanas a la edición especial de artista –cuando no directamente inspiradas 
en ellas–, estarían el estudio Eumogràfic, con Albert Cano a la cabeza, que trabajó 
profusamente para el Centre d’Art la Panera de Lleida. Editando numerosas publicaciones 
como fueron entre otras: Desastres naturales (2007) de Abigail Lazkoz; +Insectos= + 
Insectes (2007) de Francisco Ruiz de Infante; o Archivo de archivos: 1998-2006 (2007) 
de Montserrat Soto. Este estudio realizó además algunas otras colaboraciones con otras 
instituciones artísticas como fueron el catálogo 0-24 h (2006) de Ignasi Aballí, para el 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona MACBA; el volumen Malas formas (2002) 
de Txomin Badiola en el mismo museo; o el libro de Santiago Sierra en 2003 para el 
Pabellón de España de la 50ª Bienal de Venecia.

Más adelante y ya en una órbita que implicaría la aparición de estudios de diseño mucho 
más cercanos en el tiempo, y que tendrían a ver con la aparición de editores independientes 
en lo que nosotros llamamos “la segunda oleada” de editores independientes españoles 
en los años 2005-2006. Encontramos otros diseñadores y estudios mucho más cercanos 
con al concepto de edición de artista en nuestro país, estudios y diseñadores que de 
hecho habrían ya crecido al albur de una edición de artista española ya en proceso de 
consolidación.

(269) Archivo F.X.: La ciudad vacía. Política. Consultable [en línea]<http://www.fundaciotapies.org/site/spip.
php�rubrique540> [Consulta: 5 Diciembre 2016].  
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Este sería el caso del diseñador ferranElOtro, que a través tanto de ferranElOtro Studio 
como de sus iniciativas editoriales y colaboraciones con espacios institucionales y artistas 
dentro del sistema independiente, vendría a aportar una nueva forma de entender el 
catálogo de exposición, en el contexto catalán sobre todo. Sobre el papel de este diseñador, 
en relación a los espacios de arte emergente catalanes –definitorios en la edición de artista 
española de la década de los años dos mil–, y en relación a toda una generación de artistas 
que trabajaron con la edición en esta década en Cataluña, hablaremos de manera más 
detallada más adelante. 

Solo mencionar algunas de sus colaboraciones institucionales en este sentido como apunte.  
Como fueron entre otras, y a partir de 2006, la identidad gráfica y las publicaciones del 
espacio de arte emergente Can Felipa de Barcelona, en las que el concepto de gráfica 
institucional y de catálogo expositivo dio un vuelco importante a las convenciones hasta el 
momento utilizadas en este contexto; el catálogo Nomadisme cartogràfic (2007) del artista 
Jordi Mitjà para el Museu de Valls de Tarragona; los volúmenes A Mancha Humana (2009) 
y Familiar Feelings (2009), con el comisario Manuel Segade, ambos para el Centro Galego 
de arte Contemporáneo en Galicia; el catálogo de la exposición Antes que todo (2010), con 
Aimar Arriola y Manuela Moscoso en el Centro de Arte Dos de Mayo de Madrid; o el de 
la exposición La cuestión del paradigma. Genealogías de la emergencia en arte contemporaneo 
en Cataluña (2011) también de Manuel Segade en la Panera de Lleida. Especialmente 
significativo este último como catálogo de exposición en el que los conceptos de edición 
especial masiva, barata y fuera de la normativización del catálogo tradicional de arte ya 
habrían calado definitivamente justo en el cambio de década y hacia la siguiente de los 
años dos mil diez.

Coincidente con lo que nosotros denominamos “la tercera oleada” de editores independientes 
y agentes dedicados a la edición aparecidos en España –aunque principalmente en el 
ámbito catalán nuevamente–, en torno al año 2010 encontramos que ya no serían los 
estudios de diseño gráfico los que acercarían las categorías del catálogo de exposiciones y la 
publicación de autor en nuestro país, sino que ello vendría continuado por un nuevo tipo 
de diseñadores-artistas. Las categorías que diferenciaban los estudios de diseño gráfico de 
los colectivos de artistas y creadores agrupados, de manera más o menos profesional, se 
habían ido diluyendo con el tiempo, dando paso a un nuevo espacio creativo en el que 
las experimentaciones con la gráfica, las ediciones de artista y las ediciones especiales 
estaría ya plenamente asumidas y por decirlo así interiorizadas desde un lugar mucho más 
matizado.
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Pasaríamos entonces a un espectro de diseñadores que en muchos casos eran artistas, o 
que directamente no se definían en ninguna de las categorías profesionalmente habituales, 
habiendo crecido formativamente durante la transformación de la edición española en 
marcha durante los dos mil, y a quienes las transiciones especulativas entre edición de 
artista, catálogo de exposición y materiales de difusión impresos, ya no les atañían. Por su 
parte editaban y diseñaban ya desprendidos de todas esas disquisiciones.

Por mencionar solamente a algunos de los que consideramos que tomaron el relevo en esta 
evolución ya a partir de la década de los dos mil diez, en el contexto catalán y madrileño, 
hablaríamos de Hijos de Martin en Barcelona por ejemplo. Pareja formada por Edu 
Martínez Piracés y Marina Martínez Oriol, entre cuyas colaboraciones se encuentran las 
realizadas con artistas como Antonio Gagliano, Lúa Coderch o Ignasi Prat. Así como las 
realizadas con el espacio independiente Green Parrot de Barcelona, con línea editorial 
propia; las exposiciones ¿Que hay de nuevo, viejo? (2013) en Can Felipa Arts Visuals, o 
Arqueologia Preventiva (2015) en la Fundació Joan Miró de Barcelona, ciclo comisariado 
por Oriol Fontdevila en el Espai 13, y cuyo catálogo consiste en un archivador simple 
donde se ordenan los diferentes materiales impresos producidos.

Otros entre ellos serían Oficina de disseny, formada por Katharina Hetzeneder, Diego 
Bustamante y Ariadna Serrahima, estudio relacionado con la iniciativa L’Automàtica 270, 
que ha trabajado desde 2014 con artistas como Jordi Canudas o Adrian Schindler, o la 
performer Laia Estruch. El estudio-colectivo ha realizado asimismo diversas colaboraciones 
institucionales con centros de arte como la Fundació Miró de Barcelona o la plataforma 
de difusión artística GRAF. De la misma manera –y continuando con el interés que los 
propios integrantes del estudio han venido mostrando por el mundo de la edición 271, han 

(270) L’Automàtica es una asociación cultural autogestionado de Barcelona formado por un colectivo de diseñadores 
gráficos, artistas e ilustradores. Este colectivo recuperó en 201 una imprenta en vías de cierre, convirtiéndola en 
un espacio de experimentación y autoproducción impresa. Entre sus actividades se encuentran la de la impresión 
de trabajos propios y de encargo, así como la organización de talleres y presentaciones de proyectos. Se definen 
como un colectivo preocupado por “la transmisión de conocimiento, la regeneración de espacios y el trabajo con 
el contexto local”. Entre sus integrantes iniciales se encuentran, Ricardo Duque, Pepón Meneses, Marcel Piebarba, 
Roc Albalat, Ariadna Sarrahima, Diego Bustamante, Marc Torrent, Tiago Pina y Andrea Gómez. [En línea] <http://
www.lautomatica.org/> [Consulta: 4 Agosto 2016].

(271) Algunos de los diseñadores de Oficina de disseny, Diego Bustamante y Ariadna Serrahima, conjuntamente a 
Diego Córdova, Ricardo Duque y Andrea Gómez, editaron en 2011 la pieza Dinou #1  durante las concentraciones 
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realizado diversos catálogos de exposiciones específicamente relacionadas con la edición 
de artista. Como son: This is the cover of the book (2015), exposición comisariada por 
Moritz Küng y Mela Dävila Freire y Permit yourself ...(2016), también de Moritz Küng, 
ambas celebradas en el centro Arts Santa Mònica durante dos ediciones consecutivas de la 
feria Arts Libris, Feria Internacional de la Edición Contemporánea de Barcelona.

Otros diseñadores que han seguido esta senda, aunque en algunos casos desde lugares menos 
especializados, han sido Albert Ibanyez con el estudio dosgrapas. Realizando trabajos para 
la Fundació Antoni Tàpies, con la identidad gráfica de la exposición Allan Kaprow. Otras 
maneras (2014), o para el extinto Centro de Producción Can Xanat de Mataró, con los 
anuarios del centro en 2011. O Alejandría Cinque en Madrid, trabajando desde el fanzine 
We Are o sus últimas colaboraciones con la Sala de Arte Joven de la Comunidad de Madrid 
con la publicación Circuitos (2015).

Más allá de la colaboración entre los estudios que hemos mencionado y las diferentes 
instituciones y artistas comprometidos con la evolución de las formas del catálogo de arte 
durante la década de los años dos mil, encontramos en momentos justamente anteriores,  
y más adelante, algunos otros ejemplos destacables al respecto. Entre ellos los catálogos 
de exposiciones realizados por otros diseñadores y profesionales del sector que, aunque 
de manera más tangencial, se sumaron a esta evolución. Podemos destacar algunos que 
ejemplificaron la diferenciación con la que esta evolución se plasmó respecto al canon 
habitual en los catálogos de arte y en los catálogos de otro tipo de exposiciones como las 
de arquitectura.

Un ejemplo prematuro de ello sería el opúsculo Teoría de la deriva y otros textos situacionistas 
sobre la ciudad (1996), publicado con motivo de la exposición Arte, política, urbanismo 
en Macba Barcelona, comisariada por Liberio Andreotti y Xavier Costa y editado por 
ACTAR. O en una fecha más tardía, un catálogo fuera del espectro del arte contemporáneo 
como fue ¡Hogar! El imaginario arquitectónico en la revista ¡Hola! (2006) de Pedro Azara, 
en la sala de exposiciones del COAC (Col·legi d’Arquitectes de Catalunya) en Barcelona. 
Catálogo que se apropiaba de los modos de representación arquitectónica de la conocida 

del 15M en Barcelona. La pieza, editada en formato diario, recogía diferentes materiales procedentes de las 
concentraciones previas en las plazas de la ciudad, como lemas, y expresiones  de los participantes. Con ellas se 
editó un diario que fue distribuido gratuitamente durante las posteriores manifestaciones. El proyecto puede ser 
consultado [en línea] <http://www.dinou.net/dinou-1> [Consulta: 4 Agosto 2016].
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revista del corazón española, conjugando la visualidad de las fotografías de los “hogares” 
de los famosos con la reinterpretación del formato propio del magazine, tipografía y 
portada incluidas.

Mencionando a la editorial ACTAR, que trabajó intensamente desde finales de los 
noventa, cabría decir que esta editorial impulsó ciertamente la evolución del catálogo 
expositivo en el ámbito sobre todo de las exposiciones de arquitectura y diseño. Si bien su 
aportación lindó más con una concepción estetizante del catálogo, que venía a convertir 
éste en una pieza preparada para destacar en las estanterías de las librerías especializadas. 
Todo y así el gran volumen de su producción, así como su colaboración estrecha con 
numerosas instituciones artísticas españolas, como el propio Macba, provocaron que su 
actividad editorial dejara algunas marcas positivas en la evolución de la concepción de este 
tipo de publicaciones. Como sería la experimentación en formalizar proyectos complejos 
de artistas, colectivos, arquitectos o diseñadores, conformados por diferentes materiales y 
que obligaban a reconvertir las narrativas del libro catálogo  a la hora de dejar registro de 
éstos o de sus exposiciones.

ACTAR juntamente a otras editoriales especializadas en la cultura visual, el diseño gráfico 
e industrial, la arquitectura o la fotografía –como la catalana Edicions de l’Eixample, 
la madrileña La Fábrica o incluso la generalista Galaxia Gutenberg a nivel nacional–, 
serían, todo y inscribirse en una tipología de catálogo artístico entre lo tradicional y lo 
novedoso, las puntas de lanza de la aplicación de la experimentalidad editorial de la que 
hablamos al al mainstream del catálogo expositivo español de la época. Más adelante 
y ya con la implosión de la edición de artista generalizada en nuestro país, las grandes 
editoriales generalistas se apuntarían a este boom, abriendo diferentes sellos paralelos en 
los que desarrollar líneas editoriales alternativas: en campos como la novela gráfica, el 
cómic o los libros especiales.  Mondadori crearía a partir de una colección ya existente el 
sello Reservoir Books, Salamandra haría lo propio con Salamandra Graphics, o el Grupo 
Planeta comenzaría a editar libros de artista de edición limitada y manufactura lujosa a 
través de Artika.

Por último y en el terreno de los catálogos editados por otras instituciones españolas, más 
allá de los realizados con la contribución de los diseñadores y estudios a los que hemos 
dedicado un espacio, podríamos mencionar una extensa lista de éstas. Aunque entre ellas 
nos gustaría destacar solo algunas. 
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Este sería el caso del extraordinario trabajo realizado por David Santaeulària al frente del 
Espai ZERO1 de Olot, con piezas como: Pròtesi (2006) de Tanit Plana; Origen (2006) 
de Bleda y Rosa; o la ya mencionado NUEVA OLA o Desencert (2004) de Joan Morey. 
O algunas ediciones del Espai d’Art Contemporani de Castelló durante la dirección de 
José Miguel G. Cortés. Así como la Sala Rekalde de Bilbao; o del Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo de Sevilla, con catálogos como el editado con motivo de la exposición 
Allen Ruppersberg. One of Many - Origins and Variants, en 2006. 

Otros ejemplos que podríamos ubicar entre la iniciativa institucional y el trabajo de las 
galerías de arte serían, por mencionar puntualmente algunos: Quelques stars. Algunas 
estrellas. Some stars 1997-2003 (2003), catálogo que recoge diferentes proyectos en vídeo 
del artista catalán Jordi Colomer; Un minuto de silencio (2004) del vasco Jon Mikel Euba, 
proyecto bibliográfico que sustituyó la inicialmente pieza videogáfica pensada para los 
Premiso Gure Artea 2002 en el País Vasco; o la pieza de menor calado, y producida en una 
etapa muy inicial del fenómeno que nos ocupa, Levitas-gravitas (1999) del artista también 
vasco Javier Pérez en la galería Salvador Díaz de Madrid de ese año. Otros muchos artistas 
contribuyeron editando piezas, en relación con sus galerías, a la evolución del catálogo 
desde este espacio semi-institucional, la lista podría ser interminable: Joan Fontcuberta, 
David Bestué, Julia Montilla, Jordi Canudas... 
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[Fig. 153] Andy Warhol, Moderna Museet, 1968. [Fig. 154] Edición para la exposición Jasper Jonhs Das graphische werk 
1960 – 1970, en el Städtisches Museum Mönchengladb, 1968. [Fig. 155] Edición para la exposición Panamarenko: 
das flugzeug, en el Städtisches Museum Mönchengladb, 1968.
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[Fig. 156] Sala d’Art Jove 2010-2011, 2012. [Fig. 157] Segueixi els rastres com si fos miop, 2016. [Fig. 158] Assonàncies, 
ressonàncies, dissonàncies i estridències, 2011. [Fig. 159] Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidencia. 2011.
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[Fig. 160] BCN Producció’09. Espai Cub, 2009. [Fig. 161] Jon Mikel Euba, Un minuto de silencio, 2004. [Fig. 162] Teoría 
de la deriva y otros textos situacionistas sobre la ciudad, 1996. [Fig. 163] Allen Ruppersberg. One of Many - Origins and 
Variants, 2006. 
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Editores independientes en España segunda oleada: 
Save As... Publications, Crani,  Adicciones Porquesí, CO-OP 

(2006-2010)

Ahora por 797€ 272

El territorio de la edición independiente de artista española se comenzó a configurar, a 
partir del año 2003, como un espacio relativamente incipiente y organizado gracias a los 
diferentes factores que confluyeron a inicios de los años dos mil y los cuales hemos ido 
desglosando a lo largo de nuestro texto. Entre ellos la vertebración cada vez más pronunciada 
entre iniciativas editoriales independientes e institucionales; los cambios en los modelos 
formativos sufridos en nuestro país tanto en los estudios de arte, en crítica y comisariado, 
así como en diseño gráfico; la confluencia progresiva hacia un renovado interés por el 
medio de la edición –producto de la recuperación de las actitudes conceptuales, así como 
de una nueva desmaterialización del objeto artístico y la producción desde la investigación 
artística y la cultura del proyecto–; o los cambios tecnológicos en las herramientas de 
autoedición.

Editoriales independientes activas desde inicios de los años dos mil –tanto en la línea 
de CRU, en relación a la edición de artista, como en líneas paralelas más vinculadas a la 
ilustración, el cómic, la experimentación con la edición textual, el fanzine, o las ediciones 
especiales en el terreno del objeto y el múltiple–, hubo bastantes, principalmente en los 
contextos catalán, vasco y madrileño, aunque no solo. Algunas fueron menos conocidas 
y desarrollaron su actividad más al margen de la edición especializada, como la Editorial 
Morsa surgida como proyecto final del Máster de Edición de la Universitat Pompeu 
Fabra, y especializada en libros ilustrados, activa desde el año 2000 273. Otras estuvieron 
más presentes a la larga en este contexto específico de la edición de artista, e influenciaron 
fuertemente la renovación de este tipo de edición propiamente especializada –como la 

(272) Título de una obra del artista Jordi Mitjà del año 2006.

(273) El primer libro de la editorial Morsa de Barcelona se edita en el año 2000, Buenos tiempos para la muerte, 
del dibujante Juanjo Sáez. [En línea] <http://www.morsa.es/buenos-tiempos-para-la-muerte/> [Consulta: 15 No-
viembre 2016].
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vasca Belleza Infinita–, por poner dos ejemplos tempranos muy diferenciados. Pero es a 
partir principalmente de mediados de la década –hacia los años 2005 y 2006–, cuando se 
inicia la verdadera consolidación de este fenómeno de manera generalizada en nuestro país. 
Con la aparición de numerosas nuevas editoriales (y agentes productores), que tomaron el 
relevo de lo que a inicios de los dos mil se apuntaba, desde la edición independiente, como 
una nueva manera de entender la creación y distribución de contenidos artísticos. 

Es a partir de ese momento que comienza lo que Mela Dávila Freire denomina “la edad 
de oro” de la edición de artista española, con el estallido de la presencia de la edición 
de artista en la creación española contemporánea de manera muy evidente. Aparecieron 
entonces –además de nuevas editoriales–, toda una serie de iniciativas que favorecieron 
la distribución y presencia de los proyectos editoriales, que a su vez se multiplicaron 
exponencialmente: entre ellas ferias dedicadas al libro de artista y las ediciones especiales, 
librerías especializadas, librerías generalistas que adaptaron su oferta a la edición 
independiente, distribuidoras, exposiciones, talleres y workshops, galerías volcadas con la 
edición, instituciones y artistas que promovieron su producción, conocimiento y archivo, 
etc. 

En el período comprendido entre los años 2006 y 2010, principalmente, la edición de 
artista en España se fue consolidando apuntalada por el desarrollo de este ecosistema 
floreciente. Siendo a partir del año 2010 aproximadamente cuando la edición ya asentada 
comienza un período de sofisticación notable. 

En el desarrollo y evolución de estos dos períodos –además de la proliferación de las 
diversas iniciativas que apuntamos, y que fueron impulsadas por agentes tan diversos 
como artistas, críticos, conservadores, galeristas, libreros o críticos–, tuvo mucho que ver, 
nuevamente, la acción de los editores independientes. Editores que justamente vendrían a 
hilvanar, impulsados por esa primera generación de proyectos editoriales de los años dos 
mil de los que hemos hablado anteriormente, el relato de la transformación y consolidación 
de la edición de artista española, que se aún hoy se sigue completando.  

Como ya hemos apuntado, nosotros denominamos a los editores (y agentes) surgidos 
durante estos dos períodos (2006-2010 y 2010 en adelante), como editores de “segunda” 
y “tercera oleada”. 
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Los editores de la segunda oleada, entre 2006 y 2010, los relacionamos directamente con 
los primeros pasos de la renovación editorial en este campo producida en España durante 
los primeros años dos mil. Y los caracterizados entre otras cosas por explorar una edición 
paralela a la institucionalidad, experimentar en relación a los roles en la producción, 
intersectar la edición con otras disciplinas artísticas y no artísticas (como la arquitectura, 
el diseño o la antropología cultural...), explorar nuevos modelos de distribución, o asimilar 
más o menos rápidamente las nuevas tecnologías de producción y las tecnologías de la 
información. 

Los de la tercera oleada, aparecidos a partir de 2010, los entendemos como un colectivo 
mucho más ecléctico, marcado por la expansión y consolidación de las prácticas de edición 
durante toda la segunda parte de la década, y portadores ya de un nuevo código sobre el 
significado de producir edición. Serán mucho más fronterizos, elásticos y adisciplinados. Ya 
no se definirán como editores, sino como “agentes artísticos” o simplemente “agentes” que 
utilizan la edición. Lo harán desde entornos asociativos, educacionales o vinculados a la 
producción textual, la producción de situaciones de intercambio y de autogestión. Habrán 
iniciado su práctica en un contexto de crisis económica, acompañada de un descrédito 
latente hacia el sistema arte y hacia las formas de gobernanza política. Y la producción 
cultural inmaterial del capitalismo cognitivo en la que se desarrollará su actividad les 
forzará a generar estructuras flexibles, desterritorializadas y mucho más intermitentes.

Si al enunciar los primeros momentos de la aparición de editores independientes de 
edición de artista en España a inicios de los años dos mil, recurríamos a la figura del 
diseñador y editor catalán Alex Gifreu, y a la aparición de su sello CRU. Refiriéndonos a 
él como uno de los perfiles paradigmáticos del fenómeno editorial independiente español 
posterior a los noventa, y aprovechábamos la descripción de su trabajo para ahondar en 
la emergente figura del editor de ediciones y en la progresiva transformación paralela de 
la función y la estética de los catálogos de arte. En lo referente a la segunda oleada de 
editores independientes y sellos editoriales de artista en España, habremos de ser algo más 
plurales.

Desde el momento en que a partir de mediados de la década de los dos mil la inminente 
consolidación del fenómeno de la edición de artista se hace patente en nuestro país, la 
incorporación de nuevos proyectos editoriales y de difusión a la práctica de la edición, 
vendrá  definida por una tónica más diversa. Serán artistas, comisarios y diseñadores 

Editores independientes en España segunda oleada: Save As... Publications, Crani, Adicciones Porquesí, CO-OP (2006-2010)
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gráficos nuevamente quienes se transmutarían en editores, creando sellos y editando a 
otros artistas. Aunque con ellos ya comienza una alteración de los perfiles hacia algo 
mucho más ambiguo y polifacético que lo representado por Gifreu, cuyo análisis fuerza 
tratarlos desde las diferentes caras del prisma que compondría su variada actividad en el 
medio de la edición.

Aquí apuntaremos algunos proyectos que creemos que desde lo editorial fueron 
representativos de este segundo envite entre los años 2006 y 2010. Guardando para un 
poco más adelante otras facetas practicadas y diferenciadas de algunos de los impulsores 
de estos proyectos de “segunda oleada”. Este sería el caso del editor ferranElOtro –ya 
mencionado como diseñador gráfico en el apartado dedicado a la transformación del 
catálogo–, y que a su vez jugaría también un papel destacable en la renovación de la 
edición de artista asociada a los espacios de promoción del arte emergente en Cataluña. 
Espacios muy activos editorialmente, y especialmente significativos en esta renovación: si 
los entendemos como correa de transmisión intergeneracional y en relación al papel de la 
institución frente a la creación independiente emergente.

En el año 2008 ferranElOtro e Irene Minovas, ambos con formación en Bellas Artes y con 
diferentes experiencias en comisariado y creación a a sus espaldas, crearon el sello editorial 
Save As... Publications, sello activo hasta el año 2013 y que llegó a publicar un total de 
dieciocho volúmenes. Según el comisario Manuel Segade el proyecto llegaría a ser “una 
auténtica plataforma de distribución y producción de trabajos artísticos y un verdadero 
campo de resonancias emocionales de la escena artística catalana.” 274. Los precedentes de 
trabajo conjunto entre ambos en el campo de la edición fueron varios antes de abrir Save 
As... Publications. El primero la colaboración para una exposición en el Centre Civic Can 
Felipa de Barcelona en 2007, comisariada por Minovas y para la cual ferranElOtro realizó 
la edición y el proyecto gráfico. El segundo la realización de una intervención en el espacio 
público del barrio de Gràcia, también en Barcelona, a invitación del espacio independiente 
Saladestar,  dentro de su programa público de actividades durante el año 2007. La pieza 
consistió en  una edición en periódico titulada dag-bo{ö}k, que fue encartada en el diario 
local L’Independent de Gràcia, y se distribuyó junto a su número 221 el 7 de septiembre.
 

(274) El ejercicio de la edición como caja negra de afinidades. [En línea] <http://www.saveaspublications.net/about/
index.html> [Consulta: 15 Noviembre 2016]. 
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El proyecto Save As Publications, cuyo nombre obedecía a la intención de no marcarse una 
especificidad en lo que a los formatos editoriales finales del sello se refiere 275, surgió en un 
primer momento debido a un conjunto de reflexiones sobre el panorama artístico catalán, 
y por la observación de unas necesidades que tanto Ferran como Minovas detectaron al 
respecto. 

Ellos mismos afirman que en primer lugar fueron muy conscientes de la considerable 
actividad que se comenzaba a generar en la producción de ediciones de artista en ese 
contexto, aunque desde su punto de vista esta producción venía lastrada por una importante 
“falta de experimentalidad”. De tal manera que su primera intención habría sido incidir 
en esta cuestión desde su futura editorial. He aquí uno de los giros característicos que 
a nuestro modo de ver particularizan a la segunda oleada de editores independientes 
españoles de edición de artista de mediados de los años dos mil: la necesidad de transferir 
a la edición las diversificadas formas de creación, que en arte contemporáneo se estaban 
imponiendo y diseminando en España en aquellos momentos. Hablamos de formas que 
abordaban la transdisciplinariedad, que comenzaban a revalorizar la performance, o que se 
acercaban a los formatos del audio y los cinematográficos, por ejemplo.

En segundo lugar, la reflexión sobre el panorama artístico y de la edición del momento 
les enfrentó al viejo problema de la conflictividad entre institución e independencia. 
Visualizaron que las instituciones artísticas españolas (más concretamente las catalanas), 
comenzaban a fagocitar la edición de artista como una herramienta de actualización 
de sus operaciones de representación. En consecuencia se propusieron que su nuevo 
proyecto se programara desde  la libertad editorial: entendiendo ésta como un espacio 
no normativizado: al margen de la subsidiariedad del comisarido o de la exposición, 
creativa y comercialmente no limitada, y por supuesto económicamente no dependiente 
del “encargo”.

Es a partir de ese conjunto de reflexiones y premisas que arranca el proyecto, teniendo 
este proceso previo de interrogación incidencia tanto en la elección de los artistas –puesta 

(275) El nombre Save As... Publications hace referencia a uno de los comandos más habituales a la hora de guardar 
un archivo de trabajo en la computadora “salvar como”. La elección hace referencia a la posibilidad de cambiar los 
formatos editoriales del sello en función de las necesidades de cada proyecto: como texto, como archivo de audio, 
como diseño imprimible, como archivo on line, etc. 
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en común entre los dos socios mediante una lista de intereses–, como en la estructura de 
producción y distribución de las ediciones. 

Paralelamente otra de las cuestiones importantes a resaltar en el nacimiento de Save As 
Publications tiene que ver con la idea de profesionalización, tan recurrente también 
a la hora de analizar a los editores de mediados de la década, poco fogueados en los 
procesos prácticos de la edición, al provenir en su mayoría de otras disciplinas. ¿Cómo se 
administraba una editorial? ¿Como se distribuían las ediciones una vez impresas? Estos 
y otros interrogantes fueron parte del proceso de aprendizaje al que se vieron forzados, 
en tanto que editores noveles. Las respuestas  que encontraron a estas preguntas fueron 
relativamente simples y nos vuelven a definir algunas de las características que podemos 
generalizar a otros editores del momento. Entre ellas la utilización de la edición bilingüe 
para favorecer la distribución de las ediciones fuera del panorama español, o distribuir 
a partir de diferentes vías sus publicaciones: de manera artesanal en sus diferentes viajes 
profesionales, y haciendo un esfuerzo para integrarlas, al mismo tiempo, en los entramados 
comerciales incipientes de las librerías especializadas locales, y los eventos dedicados a la 
edición que en aquel momento comenzaban a ser habituales 276.

El sello publicó a lo largo de su singladura un total de dieciocho títulos con diferentes 
artistas y en formatos muy diferentes como el CD, el vinilo, la revista, el libro o el póster. 
Entre los artistas y títulos publicados podemos encontrar piezas como: Miedo de muchos. 
Los mundos posibles (2010) de Momu & No Es; Suite for Ordinary Machinery (2008) de 
Fito Conesa; Traducción recursiva de titulares (2008) y One Toblerone of exactly 50 g and 
491 Toblerones of approximately 50 g (2010) de Daniel Jacoby; Mataró Chauffeur Service 
(2011) y Joaquim Anson. Mobles. Muebles. Furniture Pieces (2011) ambas publicaciones 
realizadas como extensiones de los respectivos proyectos multidisciplinares del artista Martí 
Anson, el primero en colaboración con la plataforma curatorial Lattitudes de Barcelona 277 
y el segundo actualmente en curso; artistas como Pauline Fondevila, Mariona Moncunill, 

(276) Puede ser consultada una presentación de ferranELOtro sobre la editorial Save As... Publications en Todo, en 
parte: procesos y agentes implicados en las publicaciones de artistas. Jornadas celebradas el 26 de octubre de 2013 en 
MUSAC, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. [En línea] <https://vimeo.com/79914589> [Consulta: 
15 Noviembre 2016].  

(277) Mataró Chauffeur Service (2011). [En línea] <http://www.martianson.net/castellano/index.php?/archivos/
mataro-chauffeur-service/> [Consulta: 15 Noviembre 2016]. 
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Martin Vitaliti o Serafín Álvarez... entre otros.

Separadamente entre todas las ediciones de Save As... Publications, realizadas en sus seis 
años de existencia, encontramos no obstante dos que serían dignas de ser resaltadas en tanto 
que statement del propio proyecto. Así como piezas definitorias de un cierto espíritu no 
solo particular del sello, sino aplicable a las formas de trabajo de muchas de las iniciativas 
editoriales surgidas coetánea y posteriormente: Zeitgesit.Variations & Repetitions (2010) y 
ERATUM (2013). 

La primera de ellas, Zeitgesit, es un conjunto de trabajos artísticos y ensayos textuales 
y visuales editada en formato periódico, y realizada con motivo de su participación en 
la séptima edición de la Bienal de arte Leandre Cristòfol del Centre d’Art La Panera de 
Lleida, que funciona como manifiesto. Ellos mismos la definen así: 

“Una colección de trabajos por los que sentimos admiración y que nos han 
influenciado a la mayor parte de los que trabajamos hoy en día. Inevitablemente, las 
ideas de ‘apropiación’ y de ‘apropiación como recurso’ están muy presentes, por ser 
una práctica con la que nos sentimos afines y por la naturaleza del acto de publicar: 
‘reproducir’ o ‘citar’. [...] Los contenidos de esta publicación responden a la voluntad 
de compartir con sus autores creencias e inquietudes. Son enunciados que hemos 
tomado prestados para definirnos porque son afines a nuestra forma de entender la 
práctica artística y porque demuestran muchas de las actitudes que nos motivaron a 
desarrollar Save As… Publications.” 278

La segunda, ERATUM, editada como última pieza de la editorial antes de su cierre 
definitivo, viene a ser una actualización y relectura de ese statement inicial. Actuando, 

(278) 278) Zeitgesit.Variations & Repetitions contiene aportaciones de: Ignasi Aballí, Adicciones porquesí, Javier Aramburu, 
Martí Anson, David Bestué / Marc Vives, Rafel G. Bianchi, Luís Bisbe, Luz Broto, Anne Collier, Fito Conesa, Creatures, 
Folch Studio, Ryan Gander, Dora García, Alex Gifreu, Felix Gonzalez-Torres, Rubén Grilo, Lilli Hartmann, Daniel 
Jacoby, Jeletón, Tamara Kuselman, Juan López, Martí Manen, Fran Meana, Jordi Mitjà, Mariona Moncunill, Jonathan 
Monk, Julia Montilla, Carme Nogueira, Miguel Noguera, Antonio Ortega, Tania Pardo, Gabriel Pericàs, Jack Pierson, 
Carles Ponsí, Job Ramos, María Ramió, Tere Recarens, Alex Reynolds, Xavier Ristol, Francesc Ruiz, Saladestar, 
Joan Saló, Dean Sameshima, Jorge Satorre, Manuel Segade, Gail Thacker, Ignacio Uriarte, Andrea Valdés, Azucena 
Vieites, Oriol Vilanova, Martín Vitaliti y Alicia Yáñez. La publicación está disponible en PDF [en línea] <http://www.
saveaspublications.net/catalogue/�eitgeist/images/zeitgeist.pdf> [Consulta: 15 Noviembre 2016].
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según afirma la Fanzinoteca ambulante, como una “fe de erratas” conclusiva y excelsa 
del proyecto editorial, dejando sembrado con su aparición y despedida un panorama 
ciertamente cargado de energía editorial:

“[ERATUM] se concibe como una fe de erratas de una publicación anterior de esta 
editorial que bajo el título Zeitgeist. Variations & Repetitions presentaba, en forma de 
posicionamiento por parte de los responsables de la editorial, una compilación de 
proyectos, obras y experiencias que han influenciado en su trabajo. [...] Si realmente 
ERRATUM 279 es la última de las propuestas de este dúo editorial, los echaremos 
de menos. No solo porque desaparezca una plataforma cultural enriquecedora, 
rigurosa y de exquisita factura, sino por el mero hecho de que durante seis años han 
estado alimentando el deseo de esta debilidad común que compartimos: el papel 
impreso.”280

Como decíamos, la coralidad de la llegada de nuevos editores independientes durante la 
“segunda oleada” de editores de edición de artista en España –hacia mediados de la década de 
los años dos mil–, se conformó a partir de varias voces, debido principalmente al crecimiento 
del entorno editorial en su conjunto: ferias, librerías, distribuidoras, exposiciones, galerías, 
instituciones y otros agentes. La importancia de Save As... Publications es remarcable, no 
solo por la cantidad de títulos editados o por su específica idiosincrasia en la difusión de 
la edición a través de presentaciones y otros formatos de relación artístico-productiva. 
Sino también por el especial papel del propio ferranElOtro dentro del conjunto de la 
constelación del mundo de la edición, que ampliaría posteriormente con otras actividades 
en solitario o en colaboración. No obstante dentro de esta coralidad en la que el mismo 
ferranElOtro se inscribe durante la segunda mitad de los años dos mil, nos lleva a destacar 
también a otras iniciativas editoriales que se dieron en fechas muy similares –o en fechas 

(279) Erratum contiene aportaciones de: Aggtelek, Efrén Álvarez, Serafín Álvarez, Geert van Beijeren-Adriaan 
van Ravesteijn, David Bestué, Centro de Documentación del Centre d’Art la Panera, Daniel Eatock, Ana García-
Pineda, Bendita Gloria, Sergi Botella, June Crespo, Doméstico, Patricia Esquivias, Pauline Fondevila, Karlos Gil, André 
Guedes, Moritz Küng, Marc Larré-Ana Marton, Enrique Lista, Momu & No Es, Frederic Montornés, Joan Morey, 
múltiplos, Rasmus Nilausen, Jorge Pedro Núñez, Itziar Okariz, Gerard Ortín, Luisa Ortínez, Diego Paonessa, Javier 
Peñafiel, Glòria Picazo, Falke Pisano, RMS. La Asociación, Xabier Salaberria, Isidoro Valcárcel Medina y Clemens 
von Wedemeyer. La publicación está disponible en PDF [en línea] <http://www.saveaspublications.net/catalogue/
Erratum/images/Erratum.pdf> [Consulta: 15 Noviembre 2016].

(280) En fanzinoteca.net. [En línea] <http://fanzinoteca.net/CA/erratum/> [Consulta: 15 Noviembre 2016].
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inmediatamente anteriores–, sobre todo en Cataluña, aunque también en otros enclaves 
del territorio español.

Coetánea en el tiempo a la creación de Save As... Publications fue la apertura de Crani 
editorial, editorial nacida en Lladó (Gerona) en el año 2008, de la mano de la diseñadora 
gráfica Carolina Trebol –colaboradora entre 2002 y 2006 del estudio Bisdixit–, del 
diseñador Jesus Novillo y del artista Jordi Mitjà. 

El sello Crani editorial nació con el referente directo de la editorial holandesa Roma 
Publications (1998) 281, creada también a partir del tándem entre un diseñador, Roger 
Willems, y dos artistas, en ese caso Mark Manders y Marc Nagtzaam. Una de las editoriales 
europeas especializadas que más influyeron en las diferentes editoriales creadas en España 
tras el boom de la edición, a partir de la segunda mitad de la década de los años dos mil.

Crani se crea según sus impulsores como un vehículo para la edición de proyectos 
especificamente pensados para el formato libro, con un modus operandi simple y directo: 
“pensar la edición como si de una exposición se tratara”, actuando ellos mismos (Mitjà, 
Trebol y Novillo) como editores/diseñadores en la producción impresa de contenidos 
relacionados con la creación contemporánea actual, en la que ellos inscribían de manera 
preferente la disciplina de la edición: 

“De unos años a esta parte hemos visto como las ediciones de artista tienen una 
presencia en los museos y centros de arte, y son una pieza indispensable para pensar 
y entender las evoluciones, las conquistas y el pensamiento contemporáneo que cada 
creador lleva a cabo.” 282

(281) Crani al igual que muchas de las editoriales españolas que inician su actividad a inicios de los años dos mil 
y mediados de la década, tuvieron como modelo a editoriales de ediciones de artista del entorno europeo y 
americano, creadas a finales de los años noventa o ya clásicas. Como fueron la holandesa Roma Publications (http://
www.romapublications.org/); Printed Matter Inc. , creada en 1976 en Nueva York (https://www.printedmatter.org/); 
Onestar Press de París, del 2000 (www.onestarpress.com); Revolver de Christoph Keller ; Pork Salad Press (http://
www.porksaladpress.org/); la británica e institucional Book works, de 1984 (https://www.bookworks.org.uk/about/); 
o las más recientes Nieves Editions de Suiza (http://www.nieves.ch/resources/resources.html); Dexter Sinister 
(http://www.dextersinister.org/); o Paraguay Press de París (http://castillocorrales.fr/paraguay-press-catalogue ). [En 
línea] [consulta: 22 Noviembre 2016].

(282) A propósito del taller La reproductibilitat tècnica en l’era digital, en la Festa del grafisme 2009 de Portbou. [En 
línea] <http://74.123.247.21/2009/cranitaller.htm> [Consulta: 15 Noviembre 2016].
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Crani aunaba, al igual que Save As... Publications y de diferente manera, la visión gráfica 
de dos diseñadores experimentados y la experiencia creativa y editorial de un artista como 
Jordi Mitjà, con una larga trayectoria en la producción de ediciones propias de artista. 
Mitjà, como ya hemos tratado anteriormente, sería una pieza clave en el inicio de las 
actividades del también sello editorial CRU de Alex Gifreu en el año dos mil, así como 
uno de los artistas catalanes (y españoles) más prolíficos en lo que a edición de artista 
se refiere –a partir sobre todo de inicios de la década de los años dos mil–, tanto con 
proyectos personales como con diversas colaboraciones institucionales y colectivas. Este 
formato de equipo editorial, que conjuntaba artistas y diseñadores gráficos transformados 
en editores, volvía a reproducir esa constante que se vino a repetirse en gran parte de los 
sellos editoriales de edición de artista de la segunda mitad de la década de los años dos 
mil en España: cuya práctica editorial se basaba en una alternancia deliberada de los roles 
entre creación, comisariado, diseño y producción.

Crani ha trabajado hasta la actualidad en dos líneas editoriales paralelas: la “Col·lecció 
crani”, con títulos que tienen como denominador común ser proyectos pensados y creados 
exclusivamente para el formato papel “piezas en sí mismas en formato libro”. Y “Fora de 
col·lecció”, una línea esta en la que la editorial ha ido publicando todo tipo de catálogos, 
libros y carteles, sin ningún tipo de limitación en el formato, a diferencia de la primera 
de sus líneas. 

Algunos de los títulos que conforman su catálogo actual en ambas líneas son Portrait - 
Robot (2008) de Pere Noguera; The Comedian (2008) de Rubén Grilo; Anatomia Diògenes 
Obres inèdites acumulades entre 1988-2008 (2008) de Jordi Mitjà; Forat d’escala (2010) y 
Dispersió de la primera pedra Des d’una pedra sòlida a una roca volàtil (2010), del mismo 
Mitjà; El final de la imaginació / Cromos repetits (2010) de Mim Juncà; Unir els punts (2011) 
de Mariona Moncunill; La maleta [blava] de W.B. (2011) de Isabel Banal; T.A.D Taller 
Anatomia Diògenes (2013) en colaboración con la distribuidora Múltiplos y el espacio 
de producción editorial L’Automàtica; ATZAVARA [Arxiu d’imatges invasores] (2013), 
nuevamente de Mitjà; o ACXZ (2015) del artista Adrià Ciurana 283.

Otras dos editoriales que fueron creadas ligeramente con anterioridad a Save As... 

(283) El catálogo de Crani editorial puede ser consultado íntegramente [en línea] <http://crani.org/index.html> 
[Consulta: 15 Noviembre 2016]. 
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Publications y a Crani editorial, en torno al año 2006 –aunque nosotros las consideramos 
igualmente inscritas en la “segunda oleada” coral de editoriales independientes de edición 
de artista creadas en España dentro del período 2006-2010–, fueron: la barcelonesa 
Adiciones porquesí y la vasca CO-OP. Cada una de ellas con una específica dirección en lo 
que a su práctica editorial se refiere, así como con especiales precedentes territorialmente 
concretos a nivel institucional e independiente; en el caso de CO-OP sobre todo con la 
editorial también vasca Belleza Infinita y otras iniciativas anteriores que apuntaremos.
Si Save As Publications representó durante el final de la década la capacidad de experimentar 
con los formatos, la libertad editorial, así como la autosuficiencia típicas de la segunda 
mitad de los dos mil en la edición de artista catalana. Y Crani la condensación del proyecto 
editorial de artista clásico de finales de los sesenta, en términos historiográficos como 
una “continuidad”, dentro del mismo contexto catalán. Adicciones porquesí vendría 
a reeditar los modos de la diseminación del mail art y la edición de baja intensidad, 
lúdica y despreocupada, también presente históricamente en Cataluña. Y CO-OP sería  la 
catalizacón de un producto intelectualmente sofisticado, en relación a la reciente historia 
de complicidades entre la institución arte y la independencia artística en el Pais Vasco 
desde mediados de los años noventa. 

El colectivo barcelonés Adicciones Porquesí, de la mano de los diseñadores Albert Cano 
y Michel Tofahrn, revivió a partir de septiembre de 2006 la vieja práctica del envío 
postal a partir de piezas muy simples que se expedían semanalmente a una lista de correo 
reducida.

El formato de esta primera actividad postal del colectivo, denominada asimismo 
Adicciones Porquesí (hasta su cambio de nombre a Adicciones Clásicas, con la llegada de 
otros proyectos), consistía en editar un A4 doblado dos veces –hasta alcanzar el tamaño 
de un A6–, que se hacía llegar por correo con un contenido de imagen y texto variado, 
creado por un diseñador o un artista de manera anónima, en el que lo que primaban 
eran las idea de periodicidad y distribución. Se enviaron un total de 69 números de estos 
plegados entre los años 2006 y 2008 284:

“Teníamos un calendario con qué persona tenía que crear el siguiente Adicciones. 

(284) Los 69 números enviados de Adicciones Clásicas pueden ser descargados en formato PDF [en línea] 
<http://www.adiccionesporquesi.net/php/classicos/clasicos.php�p�clasicas> [Consulta: 20 Noviembre 2016]. 

Editores independientes en España segunda oleada: Save As... Publications, Crani, Adicciones Porquesí, CO-OP (2006-2010)



434

[..] Un viernes nos reuníamos con él, le contábamos de qué iba la historia, y una 
semana antes lo llamábamos para saber cómo lo llevaba. Entonces, o se lo construía 
él y nosotros sólo teníamos que fotocopiarlo o imprimirlo, doblarlo, meterlo en 
sobres, numerarlo, poner las direcciones de los adictos y enviarlo, o venía con la idea 
en la cabeza y entonces a todo el proceso se sumaba la maquetación.” 285

Organizados más como un colectivo de intercambio de creaciones editadas en un 
inicio, más que como una editorial, el colectivo sumó más adelante un nuevo proyecto: 
Preposiciones indecentes. Veinticinco relatos eróticos ilustrados, con la participación de un 
escritor y un ilustrador, que, en formato cuadernillo (más un póster central), y partiendo 
de las preposiciones, fueron enviados de la misma manera quincenalmente entre 2008 y 
2009. Este material daría paso en 2011 a un libro que conjuntaba todo el material. 

Más tarde vendrían otras ediciones que se aventuraban en la narrativa, como la Colección 
Dealer de narrativa ilustrada para obras de no más de 100 páginas. La Colección 
Plaquettes, para textos entre 16 y 32 páginas, e inspirada en los pequeños folletos de los 
poetas franceses del XIX. O Pliegues, un A3 cortado por la mitad y doblado en acordeón, 
que dejaba cuatro páginas interiores y una doble página al dorso, enviado desde 2009 
periódicamente (del que constan 17 números) y cuya descripción del contenido venía a 
ser algo así:

“Crítica + ilustración + cuento + fotografía + mofa + garabato + obsesión + mancha 
+ pesadilla + difusión + alegría + exclamación + absurdo + vacío + poesía + retrato + 
uno + otro + en Pliegues cabe todo esto y más.” 286

El colectivo publicó asimismo otros volúmenes compactados como el proyecto Cárnicas 
gráficas (2013). Libro coeditado con Typerepublic del diseñador Andreu Balius, en el que 
recopilaron una colección de tipografías cárnicas –extraídas de los papeles utilizados en 
las charcuterías clásicas–, que se ordenaban desde los años setenta hasta la actualidad, 
y  que abordaba con mucho humor cuestiones como el autodiseño, la humanización 

(285) En LLOP, Rosa y HECTOR Lorenzo (2008) “Adicciones porquesí”. GRRR. Número especial. Festa del grafis-
me. Portbou 2008, (p.86).

(286) En Qué son Pliegues [en línea] <http://www.adiccionesporquesi.net/php/pliegues/quesonpliegues.
php�p�pliegues> [Consulta: 20 Noviembre 2016].   
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de los animales comestibles, el absurdo, la tradición o los fenómenos de cambio en el 
tejido comercial de las grandes ciudades. La fina perspicacia de la selección, así como la 
organización de esta investigación visual y etnográfica, se combinaba con siete relatos 
cortos y otras tantas ilustraciones realizadas por diferentes colaboradores en torno a la 
temática de la carne. 

Muy diferente en planteamiento y recorrido sería el espíritu de la editorial vasca, creada en 
2006 por el comisario y crítico de arte Peio Aguirre, CO-OP 287. Lejos del humor satírico 
y la actualización de las clásicas prácticas del mail art puestas en marcha por Adicciones 
Poquesí, CO-OP se vinculó desde su inicio más con la labor comisarial y la reflexión 
sobre los procesos de autoedición, en los que Aguirre volcó buena parte de su experiencia 
como comisario, publicando a algunos de los artistas con los que había trabajado hasta la 
fecha. 

Sobre los planteamientos de Aguirre respecto a la labor editorial: el “agenciamiento” 
productivo necesario en la edición, las buenas prácticas editoriales como modelo de 
desarrollo, así como la crítica a la falseada edición institucional,  ya hemos hablado. Ya 
que utilizábamos algunos de sus argumentos para ilustrar –al inicio del capítulo dedicado 
a la edición independiente en España de los años dos mil–, la figura y las funciones del 
editor de ediciones de artista contemporáneo desde una perspectiva crítica. 

En el caso de Aguirre la experiencia previa a la creación de la editorial CO-OP vino 
marcada directamente por sus colaboraciones anteriores, desprendidas del comisariado y 
la coordinación de exposiciones, así él mismo lo afirma. Remontándose a publicaciones 
como Front Line Compilation (2003) realizada junto a Leire Vergara y Miren Jaio, como 
parte de D.A.E. (Donostiako Arte Ekinbideak), colectivo del que fue fundador. Así como 
a la coordinación de las publicaciones del certamen Gure Artea 2004-2005 –con los 
artistas Ibon Aramberri, Azucena Vieites e Iñaki Garmendia–, y las varias publicaciones 
vinculadas a exposiciones y otras actividades como The Great Method, Casco Issues X , 
para Casco Office Art, Theory and Design de Utrecht y Arqueologías del futuro en sala 
Rekalde.

(287) CO-OP [en línea] <http://co-op-ediciones.tumblr.com/ediciones> [Consulta: 22 Noviembre 2016].

Editores independientes en España segunda oleada: Save As... Publications, Crani, Adicciones Porquesí, CO-OP (2006-2010)
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Indirectamente a las referencias personales de Aguirre, a la hora de explicar su actividad 
editorial. Nosotros añadiríamos la importancia que creemos tuvo el sustrato creado en el 
contexto del País Vasco durante finales de los años noventa y principios de los dos mil, 
por toda una serie de proyectos de producción, que habrían abonado el terreno para que a 
mediados de la década propuestas como las de Aguirre vinieran a aparecer de manera más o 
menos natural. Recordemos la importancia, a la que ya nos hemos referido, de estructuras 
como el centro de producción Arteleku 288 de San Sebastián, a través del cual llegaron al 
Pais Vasco (y a España) debates y prácticas internacionales en arte contemporáneo que 
difícilmente lo habrían hecho sin su actividad, y con la que Aguirre legó a colaborar. O 
proyectos, no exclusivamente editoriales, que también se desarrollaron en el País Vasco 
durante los noventa como Consonni 289, Amaste, Funky Projects o Fundación Rodríguez, 
muchos de ellos en relación permanente. La importancia de este sustrato la podemos 
observar ciertamente en afirmaciones del propio Aguirre, en relación a su editorial y en 
como ésta se articuló en base a la relación con otras actividades en arte contemporáneo 
que desarrolló, así como en relación a la manera de entender los roles dentro de la práctica 
editorial desprendida de todo ello:

“Co-op no es un proyecto per se, sino una actividad sumada a otras actividades 
paralelas que coinciden, colisionan, se superponen a la hora de trabajar con arte y 
con artistas. Una línea a interseccionar con otras líneas de actividad. [...] La clave 
para entender estas ‘actividades paralelas’ se encuentra en la búsqueda de libertades 
individuales y colectivas y la redefinición de los roles en el arte propias de los 90.” 
290

Los planteamiento de este editor coinciden en algunos aspectos, sobre todo en lo relativo 
a entender la edición como un proceso de co-creación, con los expresados por Garikoitz 

(288) Sobre Arteleku ver capítulo Revistas y algo más,. 

(289) Consonni, productora de arte contemporáneo en Bilbao, investiga desde 1997 sobre el comisariado, la 
producción, la programación y la edición. Edita desde 2009 la colección Proyectos sobre proyectos propios; y desde 
2012 las colecciones Paper, de pensamiento crítico, y la Colección Beste, para editar proyectos no producidos por 
Consonni. 

(290) En Crítica y metacomentario [en línea] <http://peioaguirre.blogspot.com.es/search/label/editor%20versus%20
publisher> [Consulta: 20 Noviembre 2016]. 

Renovación desde el margen: modelos entrecruzados



437

Fraga alma mater de la editorial Belleza Infinita 291 creada en Bilbao en 2002, y uno de los 
referentes en la edición de artista de inicios de los años dos mil en el País Vasco. Si Aguirre 
explica que la tarea editorial es para él un “una medida para satisfacer las necesidades de 
la auto-creación”, Fraga expresa asimismo una implicación similar en correlación a las 
necesidades específicas de cada proyecto editado: “en esa cadena me interesa que mi rol 
de editor en muchos casos es casi de co-autor, en algunos, no en todos. Trabajas en crear 
esa cosa”.

Fraga comienza en el mundo de la edición precisamente colaborando en los tres primeros 
números de la revista Eseté, junto a Ricardo Antón del proyecto Amasté, Joaquín Gáñez y 
Txelu Balboa en 2001. Esta cadena de similitudes tanto en la concepción sobre la edición 
como en la herencia de los proyectos semieditoriales de finales de los noventa en el País 
Vasco –salvando las distancias entre los dos proyectos– , nos explica de alguna manera cómo 
en ese territorio, la edición (al igual que en Cataluña) se desarrolló determinantemente 
durante la segunda parte de los años dos mil. Siendo común en ambos contextos una 
práctica editorial que como hemos apuntado se vertebraba: en la combinación de los roles 
editoriales, en la implicación de los editores con los autores, en la especificidad y cuidado 
con cada edición, y en la participación de los primeros en todos y cada uno de los estadios 
de la elaboración y distribución de las piezas. 

“Cada publicación es site-specific y exige su propio modo de realización. Coop, más 
tarde co-op, se entiende por cooperación, cooperativa pero también por co-optación, 
co-óptico.”

“Belleza Infinita edita y distribuye publicaciones de género inclasificable que 
cuestionan los límites de la experiencia estética y fomentan otras maneras de percibir, 
expresar y pensar. [...] Edita con los autores durante largos periodos, limpiando 
y digitalizando imágenes, decidiendo los conceptos, el orden y la maquetación, el 
tamaño, los papeles y tipografías. Intentando que el libro termine siendo una obra de 
arte en sí mismo. [...] Publica tiradas amplias, con precios ajustados al mercado del 
libro, asequibles durante años en muy diversos lugares. [...] Difunde y promociona 
[...] Organiza eventos  [...]Comparte preguntas...” 

(291) Belleza Infinita [en línea] <http://www.bellezainfinita.com/> [Consulta: 22 Noviembre 2016]. 

Editores independientes en España segunda oleada: Save As... Publications, Crani, Adicciones Porquesí, CO-OP (2006-2010)
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De CO-OP nos quedamos como resumen con su primer título Smaller than a Mass (2006) 
de Asier Mendizabal. De Belleza Infinita definitivamente con Música y ratas (2008). 

Renovación desde el margen: modelos entrecruzados



439

[Fig. 164] Zeitgesit.Variations & Repetitions, 2010. [Fig. 165] ERRATUM, 2013. [Fig. 166] Presentación de Save As... 
Publications, 2010. [Fig. 167] Daniel Jakoby, One Toblerone of exactly 50 g and 491 Toblerones of approximately 50 g, 
2010.
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Editores independientes en España segunda oleada: Save As... Publications, Crani, Adicciones Porquesí, CO-OP (2006-2010)
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[Fig. 168] Pere Noguera, Portrait-Robot, 2008. [Fig. 169] Roma Publications 1998-2014, Fondazione Giuliani, 2014. 
[Fig. 170] Adicciones Porquesí, # 26. [Fig. 171] Paloma Blanco, Pornotapados, 2009.
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Algunos inclasificados:
Fanzinoteca, Múltiplos, L’automàtica (2005-2012)

Os livros fazem amigos 292

Durante el lapso de tiempo comprendido entre los años 2006 y 2010 la edición de artista 
en España, en términos de crecimiento del espacio editorial en su conjunto, se caracterizó 
por aprovechar el impulso ejercido por los cambios en este ámbito acaecidos durante 
la primera parte de la década de los años dos mil. En este tiempo se fue fraguando y 
estructurando un entorno creativo propio en relación a estas prácticas –y como hemos 
apuntado–, fueron apareciendo las primeras editoriales independientes especializadas. 
Al mismo tiempo que aumentó de manera renovada la atención institucional sobre el 
medio, y se diversificaron las iniciativas –no solo editoriales–, que paralelamente fueron 
componiendo una genealogía artística, productiva y de difusión en las prácticas editoriales 
en edición de artista a nivel nacional. 

Estos cambios vinieron acompañados a su vez de la vertebración de un discurso propio 
dentro de la edición, gracias a la publicación de diversos textos especializados y de la 
celebración de diversas exposiciones dedicadas a la edición de artista en nuestro país 293. 

(292) Título del libro editado con ocasión de la exposición Roma 1-90, 2006.

(293) Nos podemos remitir a lo apuntado en capítulos anteriores, como el dedicado a los centros de documentación, 
concretamente al inicio de las exposiciones del Centre d’Art la Panera de Lleida a partir de la 4ª Biennal d’Art 
Leandre Cristòfol en 2004. Todo y así serían mencionables diferentes exposiciones que adquirieron relevancia 
en este periodo, algunas de ellas celebradas tanto en contextos  institucionales como en privados. En el ámbito 
nacional destacaríamos cronológicamente y como exposiciones que tuvieron un importante impacto: Nómadas y 
Bibliófilos. Concepto y Estética de los Libros de Artista, comisariada por Glòria Picazo en el Centro Koldo Mitxelena 
de San Sebastián, en 2004; A Few artist’s books (2005) y A few artist´s books: Roma publications and Cristoph Keller 
(2007), de la galerista Sílvia Dauder en ProjecteSD de Barcelona; y Proxecto-edición de Manuel Oliveira, con 
diversas exposiciones entre 2006 y 2008. En un segundo orden de importancia y repercusión, destacaríamos: 
VisualKultur.cat, de Vicenç Altaió y Daniel Giralt-Miracle en el Museum für Angewandte Kunst de Frankfurt y en 
Macba, en 2007; ENSaMBLaDoS. Revistas Ensambladas 1977–2008 de Pepe Murciego en Valladolid, en 2008; El 
llibre espai de creació en Valencia ese mismo año; y Petits editors gran llibres en FAD Barcelona o Papers d’Artista en la 
Sala H. Vic en 2007. Más delante y ya de manera singular y puntual, otras exposiciones de ámbito nacional tendrían 
repercusión, como: El Mal de Escritura. Un Proyecto sobre Texto e Imaginación Especulativa de Chus Martínez en 
Macba Barcelona, en 2010; CAPS.A. 2010 como recuperación de un clásico en la revista ensamblada catalana; o 
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Paralelamente, aunque de manera modesta, se produjo un auge en relación al entramado 
comercial y de distribución de este tipo de publicaciones especiales. Siendo característica 
también en este periodo la acción transformadora ejercida por diferentes agentes 
productores: editores, artistas, diseñadores y otros, que fueron incrustando su práctica 
–de manera muy efectiva–, en los modelos de creación editorial que emergían en esos 
momentos. Modelos basados cada vez más de manera general en la reordenación de las 
relaciones productivas entre institución e independencia artística; en el desbordamiento 
entre disciplinas y su combinación; así como de manera particular en la experimentación 
en edición sobre las funciones y los roles de los agentes implicados en su despliegue. 

Es a partir del año 2010 que observamos que la confluencia entre estos factores y una cada 
vez más pronunciada “práctica libre” de la edición de artista, por parte de artistas, editores 
y otros agentes de la edición –entendida ésta no solo como espacio de trabajo restringido 
al propio medio, sino como lugar de “un hacer” crítico, auto-organizado y plenamente 
consciente–, comienza a desenvolverse desprendida y desacomplejadamente en relación a 
su propia configuración como espacio autónomo.

Si durante el primer lustro de la década de los años dos mil asistíamos a la reaparición 
de la edición de artista como un lugar donde recuperar posiciones –tanto políticas como 
estéticas, en relación al legado conceptual y una cierta práctica descentralizada del arte–. 
Y en la segunda parte de la década la edición de artista se reafirmaba sobre estas cuestiones 
–interpelando a la institución arte desde su periferia, a la vez que la utilizaba como caja 
de resonancia–, sería a partir del final de este período, hacia el año dos mil diez, en que 
la elasticidad y divergencia con que la edición se había ido construyendo durante toda la 
década, se apoderaría finalmente de un espectro propio, en su producción y su visibilidad, 
ya absolutamente desinhibido y nuevo.

En este proceso tendría mucho que ver la acción pionera de editoriales aparecidas al inicio 
de los años dos mil (el caso CRU en Cataluña o Belleza Infinita en el País Vasco), así 
como las editoriales que surgieron en su estela –ya a mediados de la década–, (Save As... 
Publications, Crani, Adiciones Porquesí, CO_OP... ). No obstante lo ocurrido en la edición 

el Festival de ediciones artísticas de la Sala Rekalde de Bilbao, De-Zines en Casa Encendida de Madrid, y Primera 
necesidad: ¡libros! en la librería temporal de RMS en Madrid, todas ellas en 2011, ya en la frontera del cambio de 
década. En el ámbito europeo se sumarían en esta pequeña selección entre otras las exposiciones Roma 1-90 de 
Roma Publications en Lisboa, en 2006, y las diversas presentaciones del proyecto de Khristoph Keller, Kiosk. Models 
of multiplication.
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de artista española a partir del año dos mil diez –con una nueva generación de editores 
y agentes en marcha, los que nosotros denominamos como “tercera oleada”–, tendrían 
como precedente, además de a estas editoriales mencionadas, a otros perfiles y agentes 
impulsores. Estos perfiles estuvieron representados por un conjunto de profesionales “no 
clasificables”,  en los términos de los roles tradicionales en la edición, que ayudaron con 
sus prácticas a la solidificación, durante la segunda parte de la década de los años dos mil, 
del espacio crecientemente densificado de las prácticas de edición de artista en nuestro 
país .

Apuntaremos aquí algunos de estos agente “inclasificados” que actuaron en diferentes 
dimensiones de la edición de artista y su consolidación: en terrenos como la difusión, la 
actividad pública o la expositiva. 

En el ámbito del archivo, la pedagogía colaborativa y la difusión de la autoedición 
mencionaremos a La Fanzinoteca, archivo de fanzines. En relación a la distribución y la 
comercialización de ediciones de artista nos referiremos a la librería y posterior distribuidora 
Múltiplos de Barcelona. Y como espacio representativo de una nueva forma de producir 
y generar actividad alrededor de la edición de artista –desde la autogestión y el activismo 
gráfico–, nos detendremos brevemente en el proyecto L’automàtica. Todos ellos en la 
órbita catalana. Y que aunque en algunos casos su actividad principal se habría iniciado 
ya entrada la segunda década de los dos mil, podemos afirmar que como proyectos venían 
gestándose desde años atrás.
La Fanzinoteca fue uno de esos proyectos paradigmáticos, tendentes a crear estructura y 
conexiones múltiples en el contexto artístico, por la manera de plantear su idiosincrasia 
y actividades, así como por su relación con el espacio de actividad independiente del que 
surgió, Saladestar de Barcelona. La Fanzinoteca nacida el año 2005 de manera espontanea, 
a partir de la recolección de pequeñas publicaciones, provenientes de “prácticas editoriales 
difícilmente rastreables”, “publicaciones precarias y baratas, auto-gestionadas y ediciones 
de artista” principalmente –tal y como sus impulsores las definían–, desde su inicio se 
entendió como un proyecto-nodo entre los propios productores de fanzines y ediciones, 
y todo aquel público interesado en este tipo de publicaciones. 

Proyecto impulsado por LLuc Mayol y Ricardo Duque, perfiles cuya actividad profesional 

Algunos inclasificados: Fanzinoteca, Múltiplos, L’automàtica (2005-2012)
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se podría perfectamente denominar de inclasificable 294, surgió en el seno del espacio 
independiente Saladestar 295, espacio abierto en 2003 que a lo largo de su singladura 
tendría –además de por este proyecto–, una especial relación con la edición de artista a 
través de varias de sus actividades e iniciativas. 

Entre otras –y estrechamente ligadas sobre todo a la figura de Mayol–, se podrían destacar 
algunas  propuestas. Como la producida por ferranElOtro e Irene Minovas, dag-bo{ö}k, 
edición en formato periódico distribuida con el diario local L’independent de Gràcia en el 
contexto del festival de intervenciones ProjectePÚBLIC de 2007. O Copyfans en Copy-Vic 
en 2008, propuesta para la que Saladestar invitó a seis artistas a producir ediciones en una 
tienda de fotocopias, en ella participaron: Dídac Cubarsí, el mismo ferranElOtro, Ignacio 
Uriarte, Maria Sola, Marta Zafra y Máximo Tuja. 

Otra de las iniciativas destacables del espacio, y también relacionada con la faceta 
curatorial de Mayol, sería el proyecto Una Terrassa Tropical en 2009, producida dentro de 
Interferènciesí09 en la ciudad de Terrassa, dentro de su serie de programaciones anuales 
de arte emergente. La propuesta de Mayol, en este caso, planteó una serie de dispositivos 
participativos, en los cuales el concepto del “ciclo expositivo” emergía a partir de diferentes 
estrategias colaborativas para la generación de procesos y conocimientos compartidos. 
Muchas de estas estrategias y procesos a través de las que se desarrolló el proyecto, tuvieron 
como eje central precisamente la autoedición, como fue el caso de la publicación editada 
al respecto Terrassa territorio de fanzines. Un fanzine tropical per a una exposició tropical 
(2009).

Al cierre del espacio de Saladestar, tanto la acumulación de ejemplares de La Fanzinoteca 
(solo en su fondo indexado llegaron a ordenar más de 1.100 publicaciones), así como el 
creciente interés generado por su colección derivado de sus actividades y presentaciones, 

(294) Mayol, procedente de los estudios artísticos, afirmaba en una entrevista para la Universidad de Barcelona: “ 
Me considero gestor, pero también comisario, diseñador, educador: poniendo en cada una de las cosas que hago un 
poco de todo” [traducción nuestra], [en línea] <http://culturalub.blogspot.com.es/2012/07/entrevista-lluc-mayol.
html> [Consulta: 18 Enero 2017]. Duque por su parte, además de en el proyecto La Fanzinoteca, participaría de 
diversos otros proyectos relacionados con la edición y el diseño como L’automàtica, el colectivo dinou, miuk o 
serge against bourg [en línea] < http://todojunto.net/info/> [Consulta: 18 Enero 2017].

(295) Las actividades de Saladestar pueden ser consultada [en línea] <http://www.saladestar.com/index_old.html> Las actividades de Saladestar pueden ser consultada [en línea] <http://www.saladestar.com/index_old.html> 
[Consulta: 18 Enero 2017].
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impulsó en 2008 la creación del derivado La Fanzinoteca ambulant. Un dispositivo 
transportable, en formato de mueble móvil, que podía ser presentado en diversos contextos 
como espacios educativos o instituciones, y que tenía la capacidad para  trescientos 
ejemplares de consulta. Este módulo, con capacidad de deslocalización, fue utilizado en 
presentaciones en diferentes espacios públicos y privados mediante formatos como charlas, 
talleres o encuentros, dando lugar a una actividad específica de divulgación continuada de 
la autoedición y de las prácticas editoriales autosuficientes. Espacios como L’Antic Teatre, 
POTAG’08, la feria Arts Libris o Macba de Barcelona; L’escola Muuu en Les Coromines 
de Girona; La Tardor Literaria y Kunstainer de Tarragona; o el London Zine Symposium 
de 2009, lo acogieron entre muchos otros.

Ricardo Duque resumía así el espíritu inicial de La Fanzinoteca ambulant en una 
presentación en el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León MUSAC 296 :

“Iniciamos el proyecto de la Fanzinoteca ambulant identificados completamente con 
el ADN de estas publicaciones precarias y de los deseos que las impulsan: producir 
con lo que se tiene, transcender lo justo, trabajar desde la colaboración y compartir 
libremente.”

Extendiéndose a explicar más concretamente en qué consistía este ADN al que aludía, 
en relación a su particular visión de las publicaciones de artista que el proyecto había ido 
recopliando:

“Una publicación de artista es un fanzine, un poster, un manifiesto, un catálogo... [...] 
A mi no me preocupa mucho. Me interesa sobre todo es lo que a lleva la gente, a los 
artistas, a los editores... a hacer este tipo de publicaciones precarias, esa publicaciones 
con pocos recursos.... [...] La pasión, esa es la palabra clave. [...] Es lo que los papás 
dicen que uno no ha de hacer, lo que no da dinero...”

La progresiva densidad del archivo de La Fanzinoteca, que seguiría creciendo a partir de 
donativos, encuentros fortuitos y su cada vez más presencia en el contexto artístico, llevó 

(296) En “Papel, tinta y tonner: Letterpress y fanzines”, presentación de Ricardo Duque en Todo, en parte: procesos 
y agentes implicados en las publicaciones de artistas. Jornadas celebradas en octubre de 2013 en MUSAC, Museo 
de Arte Contemporáneo de Castilla y León. [En línea] <https://vimeo.com/80277824> [Consulta: 15 Noviembre 
2016]. 
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a su vez a la búsqueda de sistemas de indexación y ordenación de su fondo. Producto 
de ello al proyecto se añadió la apertura de un dominio propio (lafanzinoteca.net 297 ), 
preparado para el consiguiente archivo on line de las publicaciones, así como una serie de 
estrategias participativas para la ordenación de materiales de la colección, los llamados 
“Tagin days”. Eventos consistentes en la práctica de “tagear” fanzines de la colección, a 
través del trabajo voluntario de aficionados al medio editorial que, a cambio de una buena 
comida y la insustituible experiencia de enfrentarse a publicaciones inéditas, ayudaron a 
poder ordenar la gran cantidad de material que llegaron a recopilar .

El archivo orgánico de La Fanzinoteca, sus modos de recolección y difusión, su capacidad 
expansiva y heterogeneidad, así como su espíritu colaborativo y abierto, vendría a plantear 
diversas cuestiones latentes en la edición española de finales de la década de los dos mil. 
Momento en que la edición de artista española se diversificaba y se densificaba, precisamente 
a través de iniciativas de este tipo, en que la actitud política frente a producción editorial 
comenzaba a autoafirmarse y canalizarse, como un espacio no solo de renovación creativa 
sino también de posibilidad. 

Como el propio Duque afirmaba:

“Los fanzines, sin pretender ser la solución a nada. Están ahí siempre para recordarnos 
que ‘sí se puede’. Que hay otros relatos más allá de lo autoritario y lo hegemónico. 
Que hay otras economías y que el comer o no comer no tienen nada que ver con 
producir o no conocimiento, con compartir libremente.”

Entrada ya la segunda década de los años dos mil, justo en el linde, encontramos un 
proyecto que por su singularidad en relación a la distribución y la venta de ediciones de 
artista –que de manera incipiente comenzaba a destacar en el contexto español del cambio 
de década–, nos puede servir para ejemplificar la consolidando y densificación de este tipo 
de prácticas en nuestro país desde el terreno comercial. Nos referimos a la distribuidora 
Múltiplos, nacida en un principio como una tienda especializada en ediciones de artista en 

(297) El archivo del proyecto La Fanzinoteca, así como sus actividades desde 2008 puede ser consultado ) El archivo del proyecto La Fanzinoteca, así como sus actividades desde 2008 puede ser consultado [en 
línea] <http://fanzinoteca.net/> [Consulta: 18 Enero 2017]. 
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la ciudad de Barcelona, y transformada posteriormente en una plataforma de distribución 
al estilo de otras europeas como Motto Berlín 298. 

Múltiplos, actualmente activa básicamente como distribuidora de ediciones especiales 
y ediciones de artista vía on line 299, nace en Julio de 2011 de la mano de Anna Pahissa, 
pasando primero por la apertura de una tienda en el barrio del Raval de Barcelona 
–que variaría su ubicación en varias ocasiones–, y convirtiéndose más adelante en una 
plataforma de distribución, especializándose en ediciones españolas, portuguesas y del 
contexto latinoamericano.

Pahissa comienza su proyecto de 2011 por un lado en relación al creciente interés 
despertado en torno a la edición de artista en el contexto catalán ya desde mediados de 
los años dos mil, pero también con una importante vocación de diseminación de las 
prácticas de edición de artista. Vocación que tenía su raíz en una largamente cultivada 
tradición europea de espacios dedicados a la venta y distribución de ediciones de artista 
que actuaron a su vez como espacios de dinamización y encuentro. Sus referentes más 
directos en este sentido fueron las librerías creadas por artistas, como la del ya clásico 
Ulises Carrion en Amsterdam, Other Books and so, o Printed matter de Nueva York, 
así como otras anteriores como Better Books de Londres y City Lights Books de San 
Francisco.

Uno de las cuestiones a las que Pahissa se enfrenta en el momento de abrir su espacio, y en 
gran medida uno de sus incentivos, fue solucionar en parte el problema de la distribución 
de un tipo de ediciones que tradicionalmente tenía como medio de diseminación las 
relaciones personales de los artistas o los entornos restringidos de las exposiciones en las 
que participaban. La distribución venía a ser uno de los temas importantes en un contexto 

(298) Motto Berlín se inicia en 2007 de la mano de Alexis �avialoff, abriendo espacio físico en 2008 en Berlin-) Motto Berlín se inicia en 2007 de la mano de Alexis �avialoff, abriendo espacio físico en 2008 en Berlin-
Kreuzberg. Entre 2010 y 2012 mantiene un espacio en �ürich en colaboración con el Corner College y en 2010 
abre en Vancouver. Ha mantenido colaboraciones diversas con centros como Wiels de Bruselas, Kunsthalle Basel o 
Kunsthal Charlottenborg en Copenhagen. Desde sus inicios es considerado uno de los proyectos de distribución 
de ediciones de artista de referencia a nivel europeo. [En línea] <http://www.mottodistribution.com/site/�page_
id�1020> [Consulta: 18 Enero 2017].  

(299) El catálogo de distribución de Múltiplos puede ser consultado [en línea] < http://www.mottodistribution.El catálogo de distribución de Múltiplos puede ser consultado [en línea] < http://www.mottodistribution.
com/site/�page_id�1020> [Consulta: 18 Enero 2017].  
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como el español, que comenzaba a producir una importante cantidad de ediciones y 
carecía, por así decirlo, de un entramado comercial propio más allá de las secciones 
específicas en algunas librerías generalistas. Pahissa centró así sus esfuerzos en reforzar este 
aspecto, dando circulación a los materiales producidos localmente, así como intentando 
dar acceso a ediciones foráneas.
 
Múltiplos se definió desde su inicio como un espacio no solo de distribución y venta, 
sino como un lugar de actividad y diseminación de todo lo relacionado con la edición 
contemporánea, programando desde el primer momento actividades y presentaciones 
de libros, participando en foros de edición y ferias, así como co-organizando talleres y 
charlas. Entre sus múltiples colaboraciones se encuentran algunas con espacios tanto 
institucionales como independientes de todo tipo. Galerías como Estrany de la Mota, 
espacios independientes como et-hall, DAFO, Halhouse, Green Parrot o Líautomàtica. 
Instituciones como la Panera de Lleida, Macba o Sala d’Art Jove estuvieron en contacto con 
Múltiplos en diferentes ocasiones y generaron actividades conjuntas y actos compartidos. 
Así mismo es destacable su participación en diversas ferias especializadas tanto nacionales 
como internacionales, siendo esta una de sus actividades más destacables, ya que sería con 
ello que la distribución de las ediciones que promocionó se vio fuertemente reforzada.

Un precedente para Múltiplos lo podemos encontrar, aunque sin la especialización concreta 
que llegó a derivarse de su trabajo, en iniciativas anteriores en el ámbito de las librerías 
generalistas, principalmente de Barcelona. Librerías que como La Central, en su sede 
del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, mantuvo por ejemplo durante unos 
años –hacia mediados de los dos mil–, una sección específica dedicada a las ediciones de 
artista. Otras librerías como Laie también lo harían, contribuyendo en ese lapso de tiempo 
a la difusión de pequeñas ediciones, principalmente de artistas jóvenes. Anteriormente, 
aunque en un espectro más ligado en su caso al diseño gráfico y las tendencias, algunas 
otras librerías como RAS también contribuirían a ello y algunos otros espacios, desde 
la independencia, como Tiendaderecha desde 2006, se podrían asimismo considerar 
precedentes.

Algunos otros precedentes en la comercialización de ediciones de artista los podemos 
encontrar asimismo en la actividad de algunas galerías de arte, catalanas aunque también 
madrileñas y del resto del país, desde finales de los años noventa. En algunos casos ligadas 
a la edición de artista seriada algo más tradicional o en otros en relación a la obra de artistas 
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de la órbita conceptual y neoconceptual. Joan Prats Artgràfic, Toni Tàpies, Estrany de la 
Mota de Barcelona o Palma XII de Vilafranaca del Penedès, entre otras, programarían 
exposiciones y pondrían a la venta ediciones de sus artista, editando asimismo piezas 
específicas en algunos casos 300; no serían las únicas como decimos, Estampa, Juana de 
Aizpuru, Soledad Lorenzo en Madrid... (sin remontarnos a las clásicas Ginko, etc...) 
Cànem en Castelló, Altxerri en San Sebastián. 

En este sentido, el verdadero punto de inflexión en el entorno galerístico y en relación a 
la edición de artista y las ediciones especiales en Cataluña, y en buena medida en España, 
vendría con la inauguración de la galería  ProjecteSD de la mano de Sílvia Dauder en 
2003 en Barcelona. La entrada del proyecto de Dauder sería especialmente significativa 
en el panorama que nos interesa destacar, debido a su especial atención a la edición desde 
su inicio: comisariando exposiciones en su propio espacio y fuera, editando piezas de sus 
artistas, así como participando a la vez en diversos proyectos editoriales en relación a ella 
301.

La aparición de un proyecto como Múltiplos tendría que ver también, en algún sentido, 
con la proliferación de ferias y encuentros de edición que floreció por todo el territorio 
español, principalmente a partir de mediados de los dos mil. Algunas de estas ferias y 
encuentros ya tenían una amplia trayectoria, como los encuentros de Punta Umbría 
en Málaga celebrados desde 1994; o en un sentido menos especializado en la edición 
contemporánea ferias como la madrileña Estampa (celebrada desde 1992 y algo renovada 
a partir de inicios de los dos mil). Pequeñas ferias y encuentros de autoedición se 

(300) Por solo mencionar algunas exposiciones, destacable sería por su impacto la exposición ) Por solo mencionar algunas exposiciones, destacable sería por su impacto la exposición Edicions de Antoni 
Muntadas en la galería Joan Prats entre octubre y noviembre de 2003 en Barcelona. O ya mucho más adelante la 
exposición 4 x 12 i el gat en la galería Palma XII en 2008, comisariada por Amanda Cuesta y de la que se realizó 
una edición especial en formato juego de cartas.

(301) Sería muy extenso enumerar las relaciones de la galería con diversos proyectos editoriales a lo largo de ) Sería muy extenso enumerar las relaciones de la galería con diversos proyectos editoriales a lo largo de 
sus primeros años de andadura. En cualquier caso se pueden mencionar como muestra dos exposiciones de 
ProjecteSD en sus primeros años y que tuvieron un extraordinario impacto en el contexto artístico catalán. 
La primera A Few artist’s books de 2005, la segunda de 2007 A few artist´s books: Roma publications and Cristoph 
Keller. Estas dos exposiciones significaron la oportunidad de ver una gran cantidad de ediciones ya clásicas en 
algunos casos de artistas internacionales en la ciudad de Barcelona. Entre muchos otros se pudieron ver piezas de:  
Vito Acconci, Francis Alÿs, John Baldessari, Robert Barry, Erick Beltrán, Marcel Broodthaers, Raimond Chaves, Jan 
Dibbets, Mark Dion, Peter Downsbrough, Hans-Peter Feldmann, Dora García, Gordon Matta-Clark, Peter Piller o 
Ed Ruscha, por mencionar algunos.

Algunos inclasificados: Fanzinoteca, Múltiplos, L’automàtica (2005-2012)



450

vendrían celebrando en España asimismo durante toda la segunda parte de los años dos 
mil 302. Aunque sería a partir del año  dos mil diez que se sistematiza un entorno de 
ferias y encuentros, ya con una cierta entidad e impacto, siendo de hecho el momento 
en que aparece un proyecto como Múltiplos, así como toda una gran cantidad de micro-
proyectos editoriales en España. Entre estos encuentros y ferias serían destacables algunos 
como Libros Mutantes en Madrid y Autoeditados en Bilbao, ambos iniciados en 2010; 
Inclasificables de Salamanca, la sección de la feria JustMad3 en Madrid, Cliblik de Bilbao, 
MasQueLibros Feria del Libro de Artista de Madrid o Sexy Books for all Ages, jornadas 
sobre edición y arte contemporáneo en Matadero Madrid, todos ellos en activo desde 
2012. Le seguirían eventos más recientes y de un carácter más específico, como Gutter fest 
en Barcelona; o encuentros de menor calado realizados en entornos universitarios como 
Un matí d’edicions MAQUES MAQUES en la Facultad de Bellas Artes de Barcelona en 
2013.

Algunas de estas ferias, principalmente las que se fueron estableciendo como iniciativas de 
encuentro entre profesionales y aficionados a la edición de artista en todas sus variantes, 
tendrían como referente algunas ferias internacionales como la New York Art Book Fair, 
activa desde 2006 y auténtica referencia en lo relativo a las ferias especializadas, que se 
acompaña de exposiciones y un programa de conferencias y debates (Contemporary 
Artists’ Books Conference); la PA/PER VIEW art book fair belga celebrada desde 2009; o 
la más reciente Dublin Art Book Fair desde 2011.

En el mismo lapso de tiempo que comprende la consolidación definitiva del fenómeno 
de las ediciones en España –en la última parte de la década de los años dos mil–, con la 
sistematización de una producción abundante gracias a los editores y artistas, así como 
por la proliferación de foros y espacios especializados tanto en lo institucional como en el 
sector independiente, aparece en Barcelona un proyecto singular a medio camino entre la 
producción, la difusión y el activismo artístico-gráfico, L’automática (2011).

(302) Algunas de ellas de pequeño formato como: Encuentros Internacionales de Editores Independientes y  Algunas de ellas de pequeño formato como: Encuentros Internacionales de Editores Independientes y 
Ediciones Alternativas Poetas por Km2, Madrid (2005); Como Pedro por mi Casa, Barcelona (2006); Ediciones 
Guays, Ciudad Real (2007); Cosas por Dinero, Madrid (2007); ILDE Festival del Libro de artista y la pequeña 
edición, Barcelona (2007); �ink! Encuentro de publicaciones independientes de Valencia (2008); o la Semana de la 
Edición y la Literatura Independiente SELIN-Avilés (2009).
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Este proyecto, nacido por la implicación de un nutrido grupo de diseñadores gráficos y 
artistas, reúne en sí mismo toda una serie de elementos que nos ayudan a entender de qué 
manera la edición de artista española, de finales de la década, habría calado no solo como 
un conjunto de prácticas artísticas renovadas, sino también como una manera de reubicar 
el posicionamiento de los creadores a través precisamente de la edición como campo de 
acción. 

En su caso de estudio encontramos varias de las cuestiones a las que nos hemos referido 
anteriormente, entre ellas: el intercambio de roles practicado entre agentes productores 
dentro de la edición; la generación de espacios colaborativos en arte producto del giro 
político de los noventa; el traspaso entre diseño gráfico y edición de artista; la recuperación 
de fórmulas y procesos anteriormente ensayados en la edición desde los años sesenta y 
setenta; la influencia de los entornos formativos en arte y diseño catalanes a partir de 
finales de los años noventa; el impacto de las diferentes iniciativas anteriores en edición a 
partir de inicios de los años dos mil, con los nuevos editores como pioneros y el subtexto 
de las instituciones que comenzaron a cuidar la edición... etc.

El statement del proyecto que aparece en su página web nos explica muchas cosas:

“Dos Minervas Heidelberg de aspas. Diez personas formando un colectivo. Una 
Minerva Ibérica semi-automática. Un proyecto de autogestión y autoproducción. 
Una Ibérica Universal para acabados. Un espacio recuperado para la ciudad. Una 
guillotina Haas. Más de cien juegos de tipografías de plomo y madera. Una offset 
GTO 52. Una offset TOK. Un taller.”

L’automàtica nace en 2011 a partir de la recuperación de un taller tipográfico e imprenta, 
a punto de cerrar, por parte de un grupo de diseñadores gráficos 303, que de manera 
colaborativa deciden dar continuidad al negocio, manteniendo la maquinaria, el 
espacio y el maestro impresor, para producir allí sus trabajos tanto de encargo como de 

(303) Los integrantes de este grupo son: Roc Albalat y Marcel Pie Barba (del estudio Estampa), Gerard Altaió (de ) Los integrantes de este grupo son: Roc Albalat y Marcel Pie Barba (del estudio Estampa), Gerard Altaió (de 
GA), Arnal Ballester, Diego Bustamante (DB, Pelousse, Dinou, Munt, mnkr), Ricardo Duque (Todojunto, Fanzinoteca, 
Dinou, Joystick), María Durán, Ferrán Fandos, Clara Iris Ramos (CI, Gutter Fest), Pepón Meneses (PM, AHIPF), Tiago 
Pina (Todojunto, Dinou, Miuk, Serge Against Bourg), Ariadna Serrahima (AS, Dinou, Munt, TDpapeles) y Marc 
Torrent (MT, Dinou, Munt). Todos ellos integrantes a su vez de otras plataformas y estudios profesionales de diseño 
gráfico y edición.
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experimentación en edición.

Según explican sus integrantes el espacio “recuperado para la ciudad”, es ahora lugar 
dedicado a la experimentación, la autoproducción, el diálogo y la autoedición. Producto a 
su vez de un momento político como fue el año 2011, cuando en España el 15M ocupaba 
las plazas y las reivindicaciones sobre otros modelos de auto-organización se escenificaron 
y se llevaron a debate. Justamente sería a partir de una experiencia editorial, generada por 
el grupo durante las jornadas reivindicativas de este periodo, el periódico Dinou #1 304, 
que se forja el primer núcleo del proyecto de L’automàtica.

Sería como sus integrantes afirman un momento de emergencia en el ámbito de la 
producción gráfica, con una producción en edición de artista ya consolidad, pero a la que 
al mismo tiempo y paradójicamente que se sumaba una situación de crisis económica, 
iniciada en 2008,  que estaba provocando el cierre de numerosas imprentas clásicas. El 
colectivo describía a sí su iniciativa, que reconocen tuvo en su momento un cierto carácter 
de romanticismo en relación a la recuperación de las formas tradicionales de edición y 
estampación:

“Somos un colectivo de diseñadores, artistas e ilustradores que hemos recuperado 
una imprenta tipográfica en Barcelona y la hemos convertido en una asociación 
cultural autogestionada. Hemos conservado al impresor y maquinista como tutor y 
mentor. Juntos hemos convertido un negocio tradicional en un espacio activo para el 
diálogo, para hacer talleres, imprimir proyectos, experimentar y aprender el oficio”. 

En este sentido el proyecto de L’Automàtica, actualmente muy activo, puso mucho 
énfasis en el componente pedagógico de su propuesta, no solo utilizando el taller como 
lugar de producción, sino programando desde su inicio toda una serie de actividades y 
presentaciones 305 que expandían su programa, dando valor a “la realidad de lo físico” en 
la edición. Como ellos mismos afirmaron: su proyecto se basaba en un “experimento en 
curso”, socialmente responsable y entendido como laboratorio, espacio de encuentro y 
posición política. 

(304) Ya hemos referenciado esta publicación anteriormente. Puede ser consultada [en línea] <http://www.dinou.) Ya hemos referenciado esta publicación anteriormente. Puede ser consultada [en línea] <http://www.dinou.
net/dinou-1> [Consulta: 12 Enero 2017].

(305) Son innumerables las actividades y talleres programados por este espacio desde 2011. Sus programas y  Son innumerables las actividades y talleres programados por este espacio desde 2011. Sus programas y 
eventos pueden ser consultados [en línea] <http://www.lautomatica.org/es/blog/> [Consulta: 12 Enero 2017].
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Algunos inclasificados: Fanzinoteca, Múltiplos, L’automàtica (2005-2012)

[Fig. 172] Terrassa territori de fanzines, 2009. [Fig. 173] Fanzines de La Fanzinoteca ambulant. [Fig. 174] Copyfans en 
Copy-Vic, 2008.
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[Fig. 175] Librería Múltiplos. [Fig. 176] Ulises Carrión en Other Books and so. [Fig. 177] [Fig. 178] Pruebas tipográficas 
en L’automàtica. [Fig. 179] Espacio de L’automàtica.
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Editores independientes en España 
tercera oleada: micro-eclosiones a partir de 2010

“Fer és un arma” 306

La consolidación de las prácticas de edición de artista España a partir del mediados  de 
la década de los años dos mil –provocada como hemos apuntado por diferentes factores 
y transformaciones, y significada en dos momentos de gran intensidad: uno fundacional, 
a partir del año dos mil  y en relación a la aparición de las primeras editoras de ediciones 
de artista, y otro de expansión a partir del año dos mil seis, con la densificación de un 
escenario en clara expansión– pueden relatarse también a partir de un cierto momento de 
culminación, justo a partir del año dos mil diez.

Este momento sin ser en ningún caso un cierre o un broche en las evoluciones de la edición 
de artista en nuestro país –de sus proyecciones hacia un tiempo y práctica que seguiría en 
proceso de cambio hasta hoy–, conjuga toda una micro-eclosión de actitudes editoriales 
y “nuevas formas” de entender la edición, y al que anteriormente nos habíamos referido 
como la “tercera oleada” en la aparición de nuevos sellos editoriales independientes. Todo 
y que como veremos, esta denominación ya casi quedaría obsoleta, debido principalmente 
a que el acercamiento a la edición por parte de esos nuevos sellos vendría desde actitudes 
mucho más matizadas que no solo la producción editorial. Su incorporación a las prácticas 
de la edición de artista la podríamos definir como “liberada”, de los cánones clásicos, pero 
también de la necesidad de autoafirmación que las dos anteriores oleadas de editores y 
agentes editoriales habían necesitado interiorizar. 

Anteriormente habíamos apuntado el carácter fronterizo de todos aquellos proyectos que 
se inician a partir del año 2010 en la edición española, más marcadamente definidos 
así que sus anteriores precedentes de mediados de los años dos mil. Los calificábamos 
entonces de “agentes artísticos”, sin diferenciar ya si su labor planteaba algún cambio en 
la práctica de la edición, o por el contrario la expandían sin necesidad de reflexionar sobre 
su reivindicación como medio específico. Creemos que su acercamiento a estas prácticas 

(306) ) Leyenda de entrada de la web muntzine.com.
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ya no vendría predeterminado por un intento de especificar su singularidad como agentes 
editoriales –cosa que sí observamos en sus antecesores–, sino más bien desde la naturalidad 
creativa, que precisamente se había fraguado durante toda la década de los dos mil, gracias 
a los diversos cambios y desarrollos que la edición había sufrido en esos años.

Los entornos asociativos, la vinculación con lo educativo (y la investigación) como espacio 
de expansión de la práctica artística, la producción de situaciones de intercambio, o el 
aprovechamiento de los recursos –económicos y/o tecnológicos en todas sus vertientes– 
definirían, entre otras cosas, sus posicionamientos editoriales, ahora sí, en el espacio 
conquistado política y artísticamente por la edición de finales de la década. Aunque el 
sistema arte seguía siendo el lugar inevitable del encuentro/desencuentro, la generación de 
propuestas que impulsaron ya no solo pasaría por él: la gobernanza política, la producción 
cultural en su sentido más amplio y positivo, o las desterritorializaciones de todo tipo, 
desde lo editorial, –institucionales y disciplinarias–,  asumirían un papel importante en 
sus prácticas.

A ello se vendrían a sumar todo un abanico de temáticas de trabajo y preocupaciones, 
que se fuero derivando y destilando de la evolución de la propia creación artística en 
general, así como de la condición socioeconómica de los propios creadores y productores 
de ediciones en particular: la crítica institucional, las ordenaciones y reordenaciones 
disidentes de la realidad, las narrativas como lugar de la construcción de nuevas 
subjetividades, la performatividad de los lenguajes, el soporte gráfico como documento 
expandido e indisoluble a la creación, los juegos con y desde la tecnología, las cartografías 
militantes y los géneros, la recuperación de las materialidades y los procesos productivos 
entremezclados con las nuevas tecnologías, la acción directa desde las subversiones y 
los no colaboracionismos… el trabajo y sus turismos… El humor, las emergencias y las 
resilencias… Etc. Todos estos y otros temas aflorarían en el trabajo producido por estos 
nuevos agentes.

En este nuevo capítulo de la evolución de la edición de artista en nuestro país, volvería 
a tener un papel importante el territorio catalán, si bien la expansión sufrida en los años 
anteriores por lo editorial, a través de encuentros, exposiciones, publicaciones, etc. Habría 
producido un auge muy importante en todo el resto del estado español. No obstante la 
reciente tradición impulsora del contexto catalán –y que nosotros hemos querido abordar 
y relatar a lo largo de este texto–, volvería a propiciar que la culminación más o menos 
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visible de este proceso volviera a recaer en este contexto.

A partir del año dos mil diez, y sin solución de continuidad, los proyectos a los que nos 
hemos referido anteriormente –en todas sus variantes, editoriales, educativos, de archivo 
o museográficos, comerciales, etc–, no obstante siguieron en marcha. Siendo el corte 
que establecemos aquí más en relación a la suma de nuevas iniciativas, que justo con el 
cambio de década comienzan a parecer, como decimos producto de toda la evolución de 
la edición de artista anterior.

Observamos que asimismo, junto a la aparición de estos nuevos proyectos en los que 
nos detendremos brevemente, se produce simultáneamente una reactivación de algunos 
proyectos ya clásicos. Que en consonancia y también debido a la recuperación general 
de las prácticas de la edición, producida durante la década anterior, vuelven a la escena, 
ahora en muchos casos combinando el modo retrospectivo y la nueva producción. Este 
sería el caso por ejemplo de la clásica revista catalana CAPS.A., que a partir del año 2011 
vuelve a editar algunos números habiendo estado inactiva desde 1985. La edición de los 
números del 9 al 13 (2011-2013) 307, fue precedida asimismo con la realización de una 
exposición retrospectiva en las salas de Can Palauet de Mataró, a cargo de la comisaria 
Pilar Bonet y titulada CAPS.A. La literatura i l’art. Mataró 1982-1982. Otros proyectos 
en la línea clásica de la edición, sobre todo de las revistas ensambladas como La Más Bella 
de Madrid, seguiría con sus actividades y ediciones cumpliendo en su caso veinte años de 
actividad en 2013. 

Lo realmente remarcable en todo caso –y cuestión que nos interesa resaltar aquí–, es como 
a partir del año 2010 aparece una nueva constelación de proyectos editoriales emergidos 
en diferentes lugares y con planteamientos específicos y diferenciados, tanto entre sí 
como en relación a lo ocurrido en el anterior lustro. Son editoriales nuevas y pequeñas, 
regentadas por artistas o diseñadores nuevamente, espacios galerísticos, comerciales o 
alternativos que apuestan en un aparte de su programación y producción por la edición, 
grupos de estudiantes que se asocian, etc. Y que como decimos configuran una micro 
explosión de iniciativas, que si bien no se produjo únicamente restringida a Cataluña 
–teniendo también reflejo en lugares como Madrid, el País Vasco u otros puntos del 
territorio español–, volvería a ser intensamente marcada en el entorno catalán.

(307) Revista ) Revista CAPS.A. [En línea] <http://www.capsa-art.org/capsa/CAPS.A.10.html> [Consulta: 12 Enero 2017].
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Entre ellos podemos destacar algunos proyectos que entre los años 2011 y 2014 se inician 
en Cataluña, como experiencias de autoedición o de recopilación de ediciones alternativas 
y de baja circulación. Ca l’Isidret Edicions (2011) sería un claro ejemplo de esta tipología 
de sellos, iniciado por Aleix Plademunt, Juan Diego Valera y Roger Guaus, para la 
publicación de sus propios trabajos de carácter eminentemente fotográfico. Otro ejemplo 
sería TD papeles (2011), impulsado por la diseñadora Ariadna Serrahima y por Enrique 
Doza en colaboración con Tiendaderecha, este con la intención de recopilar, archivar 
y promover publicaciones breves cercanas al fanzine. En la misma línea que el primero 
encontramos a otros proyectos como: Bside Books (2011), creado por Carlos Albalá e 
Ignasi López; Publications for Pleasure (2012), que alterna publicaciones colectivas 
temáticas y proyectos personales y de colaboración; Do the Print (2012), centrado en la 
utilización de la risografía 308 y que edita pequeñas publicaciones multidisciplinares; un 
poco más adelante a Hola ediciones (2013) y a Adolfo Press (2014); a FAUX AMIS de Marc 
Navarro, con una actividad complementaria de actividades sobre edición contemporánea 
de artista en la Llibrería La Central Mallorca de Barcelona; o a MedalaRISO (2014) 309.

Ya en 2013 comienza a emerger por un lado editoriales que se reflejaban en las editoras creadas 
en la segunda parte de la década de los años dos mil –como las catalanas Save As... Publications, 
Crani, Adicciones Porquesí o la vasca CO-OP– y otras que comienzan un proceso de 
recuperación de los medios de producción artesanales, como reivindicación de un cierto espíritu 
de “autenticidad” editorial que ya habíamos observado en proyectos como L’automàtica. 
 
Entre las primeras, la más destacable sería Biel Books, impulsada por el artista Gabriel 
Pericàs (2013). Este sello editorial, descrito como de pequeña escala, introdujo la idea 
de la sostenibilidad editorial a través de la suscripción previa a las ediciones por publicar, 
que sus compradores abonaban previamente como suscriptores avanzando una cuota 
sin tener conocimiento sobre los libros que se publicarían bajo su paraguas. En ella se 

(308) Sistema de impresión digital de alta velocidad fabricado por Riso Kagaku Corporation, diseñado para 
realizar grandes tiradas de fotocopias e impresiones más económicas que las realizadas por las fotocopiadoras, 
las impresoras láser o las impresoras de inyección de tinta.

(309) Ver los catálogos de Ca l’Isidret Edicions <http://www.calisidretedicions.cat/00-books-llibres-ca-l-isidret.
html>; TD papeles <http://tdpapeles.info/>; Bside Books <http://bsidebooks.bigcartel.com/>; Publications for 
Pleasure <http://publicationsforpleasure.com/>; Do the Print<http://dotheprint.es/publicaciones/>; Hola ediciones 
<http://holaediciones.com/quienes-somos/>. Adolfo Press <http://www.adolfopress.com/>; MedalaRISO <http://
medalariso.tumblr.com/about>. [En línea] [Consulta: 20 Enero 2017].
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han publicado hasta la fecha cinco ediciones, que a su vez nos explican, de manera muy 
transparente, tanto el recorrido de su editor como del sistema de relaciones que se forjó 
durante la segunda parte de los años dos mil entre creadores jóvenes catalanes, y que tuvo 
reflejo también en los procesos de densificación de la edición de artista que se vivieron en 
esos años previos  310. 

Entre las segundas dos casos paradigmáticos, si bien de diferente naturaleza y objetivos, 
serían las editoriales Lenteja Press (2013) y Eldital’ull (2013). 

La primera, pequeña editorial que utilizaría la risografía para editar trabajos, así como para 
impartir cursos y realizar encuentros. Entraría en una categoría que nosotros ponemos en 
relación a la utilización de medios de producción semi-artesanales para la producción 
editorial –entre ellos también la serigrafía no industrial y otras técnicas de impresión, 
como en el caso de L’automàtica a la que ya nos hemos referido–, cuestión que tendría un 
cierto predicamento iniciada ya la segunda década de los años dos mil. Esta recuperación 
de los procesos manuales en la impresión, además de la apertura de pequeños sellos 
editoriales como este, comportó asimismo la aparición de todo un ecosistema nuevo de 
espacios alternativos y pequeños talleres de impresión, así como de tiendas de productos 
relacionados con la estampación y las técnicas gráficas que sería muy notable en las dos 
grandes ciudades españolas, Madrid y Barcelona principalmente, a partir de 2015 311.

La segunda editorial, Eldital’ull (2013), tendría asimismo relación con el proceso de 
recuperación de espacios de impresión tradicionales –como lo ocurrido en el proyecto de 
L’automàtica–. En este caso a través de la utilización para sus producciones de un taller de 
ediciones originales en litografía en piedra, muy activo hacia finales de los años noventa, 

(310) Gabriel Pericàs fue uno de los editores de la publicación TEXTO junto a David Bestué y 
Daniel Jakoby. Los títulos publicados por Biel Books hasta la fecha son: Puff! (2015), del mismo 
Gabriel Pericàs; From Work (2015), de Mirari Echávarri; But They Are Not You (2014), de Alex 
Reynolds; Esculturas (2013), Esculturas (2013) de David Bestué; y Demagogia y propaganda en arte 
según Antonio Ortega (2013), de Antonio Ortega. [En línea] <http://www.bielbooks.com/libros/>[Consulta: 20 
Enero 2017]. 

(311) Un ejemplo de esta proliferación de talleres y espacios de recursos, que comenzaron a avivar el ecosistema 
de producción en la autoimpresión gráfica –largamente aletargado durante la segunda parte de los dos mil, 
debido principalmente al alejamiento entre las técnicas tradicionales de impresión y procesos digitales, con un 
componente que iría más allá de lo estrictamente écnico–, sería Vostok Printing Shop en Barcelona. [En línea] 
<http://www.vostokshop.eu/ [Consulta: 1 Febrero 2017].
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Quadrat’9. Aquí dos artistas ya experimentados en los procesos de edición a lo largo de sus 
carreras, Regina Giménez y Rafel G. Bianchi, se asociaron con el litógrafo francés Alain 
Chardon, afincado en Barcelona desde mediados de los años ochenta, para la creación 
de un sello editorial, que aprovechaba su experiencia e instalaciones para la estampación  
litográfica tradicional de ediciones. Editaron diversos trabajos seriados hasta 205, entre 
ellos:  Teoría de las Señales (2014), de Joaquim Chancho; Geometría Cósmica (2014); 
FLAGS (2014); Teoría del color (2014); o De la caseta al palacio (2015).

Los proyectos que se enfocaron hacia una vertiente más comercial a partir de inicios de 
esta segunda década de los años dos mil –todo y mantener una excelente calidad en sus 
propuestas editoriales y recuperar la seriación como proceso editorial, en formatos no 
estrictamente ceñidos al libro u otros soportes únicamente gráficos– también tuvieron 
un momento especialmente significado principalmente a partir del año 2014. Espacios a 
medio camino entre la galería de arte, la productora editorial o la productora de múltiples 
gráficos, los entramos destacadamente también en estos momentos en el entorno 
catalán.

Cuatro proyectos de este tipo merecerían ser destacados, por su diferenciación expresa 
respecto al planteamiento editorial de las editoriales especializadas en edición de artista 
que abrieron a mediados de los años dos mil, aunque también por su singular enfoque de 
la edición como campo expandido al objeto de uso y a otros formatos editoriales. Estos 
son las editoras: artscoming, Degénero, Green Parrot y Paralaxe 312.

El proyecto artscoming (2012), definido como empresa cultural que edita obras inéditas de 
artistas actuales, en pequeño formato y con la intención de hacerlas accesibles, ha producido 
trabajos de diferentes creadores y en diversos formatos, entre ellos como: Doppelgänger 
Goldfinger (2012) de Dani Montlleó; la pieza múltiple Las Muertes Chiquitas (2010) de 
Mireia Sallarès, realizada mediante la técnica de papel picado mexicana; Pallaksch (2012), 
gorra de Xavier Arenós; la escultura múltiple No preguntis a l’ignorant (2012) de Rafel G. 
Bianchi; el texto en latón Nada por las patrias (2014) de Fernando Sánchez Castillo; o las 

(312) Los proyectos pueden ser consultados [en línea]: artscomimng <http://artscoming.com/>; Degénero 
<https://degeneroediciones.wordpress.com/general/>; Green Parrot <http://www.thegreenparrot.org/#!about>; 
Paralaxe <http://paralaxe-editions.com/>; Los interventores <http://www.losinterventores.com/>. [Consulta: 1 
Febrero 2017]. 
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camisetas Copyright reasons de Rogelio López Cuenca. 

De la misma manera los proyectos Degénero (2014) y Green Parrot (2014), abordaron la 
edición desde aspectos similares. El primero Degénero editando diseños de artistas para 
telas vendidas a metros, con las que “la edición de artista la terminas tú de confeccionar”, 
según sus impulsores Pilar Cruz y Fito Conesa. Y el segundo, Green Parrot –abierto 
inicialmente como espacio expositivo en el barrio gótico de Barcelona– manteniendo una 
línea de edición de múltiples en colaboración con los artistas expuestos, como las butacas 
enteladas de Lúa Coderch The Palaces Left Behind (2014); las impresiones Piedras / Against 
classification (2014) de June Crespo; o las camisetas Axes (2015) de André Romão. Por 
último Paralaxe Editions (2014), definida como una editorial de ediciones limitadas, que 
trabaja mediante procesos manuales, focalizada en la electrónica y las artes visuales, editaría 
trabajos en formato LP o cassete como: Citadel de Manuel Carvalho, o SomosanSeppa de 
Takahiro Mukai. Por citar algunas editoras que fuera del contexto catalán seguirían esta 
misma estela, con la edición de piezas no estrictamente editoriales, podríamos nombrar 
por ejemplo a los malagueños  Los interventores (2014), sello formado por Alfonso Silva 
y Javier Hirschfeld, con ediciones como Will Work for Fast Food de Eugenio Merino, en la 
que se incluye una camiseta estampada en serigrafía.

Por último y para intentar no dejar fuera una parte importante de la edición en formato 
libro,  que también tendría su especial impulso a partir de inicios de la década de los años 
dos mil diez –aunque no nos detendremos en ella por demasiado extensa y por desviarse 
ligeramente de nuestro foco de estudio–, mencionaremos alguna editoras del momento 
en el contexto del fotolibro.  Terreno específico de la edición impresa que renovaría en 
parte la producción fotográfica española, y su relación con la edición, gracias a la creación 
de numerosas pequeñas editoriales por todo el país. Valga como muestra solo mencionar 
algunas de ellas que comenzaron a tener presencia en las diferentes ferias y muestras 
específicas de este entorno editorial, distribuyendo asimismo su material en las librerías 
españolas más destacadas. Algunas de ellas: BlackMountain, Fuego Books, Caravanbook, 
Lindero books, nophoto, Dalpine, Phree, o Ediciones de la bahía servirían para ilustar 
este pequeño apartado.
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[Fig. 180] Diego Bustamante, C.C, G — N.R, M, 2013. [Fig. 181] Enrique Doza, Papelograma, 2013. [Fig. 182] Enrique 
Doza, MONTSERRAT, 2014. [Fig. 183] Atlas, Publications for Pleasure, 2012.
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[Fig. 184] David Bestué, Esculturas, 2013. [Fig. 185] Diseño de Lenteja Press. [Fig. 186] Anton Hervas, diseño para 
Degénero.[Fig. 187] Enric Farrés Duran, París no se acaba nunca # Poblenou, 2012. [Fig. 188] Penny Rimbaud, Two 
Landscapes and a Space, MUNT, 2012.

184

186

185

187

188



465

Los Espacios de arte emergente: Sala d’Art Jove (2007-2011)

steal this book 313

El auge de las prácticas en edición de artista sobrevenido en España a partir de mediados de 
la década de los años dos mil del S. XXI y la renovación que ello conllevó de ahí en adelante 
–en su relación con la creación artística en su conjunto, así como en su progresión interna 
como campo de creación particular–, pueden ser leídos desde diferentes perspectivas. 
Una de las posibles lecturas sobre la conformación de este fenómeno, atañe a la forja de 
diversos cambios acontecidos en el contexto artístico español ya desde los primeros años 
dos mil, tal y como hemos explicado. Algunos de estos cambios se fueron produciendo 
paulatinamente, y de una manera orgánica, dentro de la propia práctica de la edición de 
artista, alterando su praxis y funcionamiento, así como su relación con la producción 
artística en general. Mientras que otros, tuvieron lugar en el seno principalmente de 
la institución arte, teniendo como consecuencia una reconversión sobre la percepción 
que dicha institución venía teniendo sobre todo lo concerniente a la edición en arte. La 
confluencia a partir de mediados de la década de los años dos mil entre ambos procesos 
–a los que se fueron sumando otras sinergias propias de su evolución–, alentó de manera 
progresiva una importante transformación de los esquemas de producción, distribución, 
difusión y consumo de este tipo de ediciones.  

Una fracción de las transformaciones que se desprenden de la combinación entre ambas 
longitudes –mutación interna de la edición y cambio institucional de percepción–, se 
producen gracias al papel jugado por parte de los espacios institucionales dedicados al 
trabajo con el arte emergente. Tanto por su contribución a ese cambio de percepción 
sobre la edición, como por su acompañamiento a los procesos de innovación planteados 
por los artistas jóvenes desde esta disciplina. 

Como caso de estudio, en relación a la importancia adquirida dentro de la edición española 
por este tipo de espacios, analizaremos el trabajo en edición de artista generado por Sala 
d’Art Jove 314 de Barcelona, a partir principalmente del año 2007. Ya que su contribución 

(313) En referencia a la obra de Dora García, 2010.

(314) Sala d’Art Jove es un programa de la Dirección General de Joventut de la Generalitat de Catalunya que desde 
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se revela como una de las más destacadas en nuestro país durante el final de década, 
resiguiendo como lo hizo, y apuntando, algunas de las claves sobre las que los propios 
artistas trabajaron en la edición de artista más adelante. 

A nivel general entre las cuestiones que ayudaron a renovar estos espacios se encuentran 
varias. Entre ellas la aplicación de modelos de co-creación editorial, derivados de las fórmulas 
de trabajo compartido que pusieron en práctica, así como a la intercambiabilidad entre 
roles editoriales paralela que ello favoreció. Asimismo incidieron también en la progresiva 
transformación de las funciones y usos del catálogo de exposiciones que, en sus variante 
tanto institucional como independiente, vendría a desviarse en ese tiempo, como ya hemos 
apuntado, de las formas y expectativas tradicionalmente establecidas para este formato 
editorial. Estos espacios asimismo trabajaron intensamente la transdisciplinariedad, que 
acabaría derivando en una multiplicación de los formatos y los modelos editoriales, 
arrastrando con ello cambios importantes en las facetas procedimentales, discursivas y 
de distribución de la edición de artista. Las mutaciones y alteraciones de la edición en 
general tuvieron así su correlato en las prácticas editoriales en el entorno de los espacios y 
los programas de arte emergente españoles, y viceversa, siendo éstos a su vez un motor de 
transformación de las mismas.  

En este orden de cosas los programas de arte emergente, entre los que destacamos a Sala 
d’Art Jove, además de su faceta experimental con la edición, se incorporaron al proceso 
de apoyo a la edición a partir de otras diversas estrategias. Entre ellas, con la creación de 
premios específicos dedicados a la edición, así como con la puesta en marcha de políticas 
abiertamente de apoyo a la creación joven que basaba su proyecto artístico en la producción 
editorial. Sala d’Art Jove de Barcelona, como decimos, sería una de estas plataformas 
preeminentes y muy significada al respecto: por su nivel de producción editorial, así como 
por la considerable integración de la edición en sus estrategias internas de formación y 
producción propias. No sería no obstante el único programa dedicado al arte emergente 
que así lo haría. Ya que otras dos plataformas barcelonesas también, y de características 

2006 realiza un trabajo integral de soporte al arte emergente en el contexto catalán. Sus funciones y objetivos 
abarcan desde la producción de proyectos, hasta la visibilización del trabajo de los artistas jóvenes, actuando como 
una plataforma de formación a la vez que de profesionalización. El programa está gestionado desde el año 2006 
por el comisario Oriol Fontdevila, el artista Txuma Sánchez y la técnica de Cultura de la Agència Catalana de la 
Joventut Marta Vilardell. El archivo completo de las actividades de Sala d’Art Jove y sus publicaciones regulares y 
especiales, puede ser consultado [en línea] <http://saladartjove.cat/> [Consulta: 18 Enero 2017].
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similares –en este caso dependientes del Ayuntamiento de Barcelona–, se distinguieron 
asimismo, en un período coetáneo, por su trabajo en edición: serían Can Felipa Arts 
Visuals y Sant Andreu Contemporani 315. 

La actividad de Sala d’Art Jove en relación a la edición de artista durante la segunda parte 
de la década de los años dos mil, tiene una arqueología propia que podemos intentar 
clarificar a partir de varias vías e intereses. Si bien esta arqueología se puede ordenar de 
una manera más o menos cronológica, también es cierto que en sus fases éstas se solapan, 
llegando ha reverberar incluso en las actividades editoriales que el centro realiza aun hoy 
en la actualidad. 

Podemos apuntar por un lado el inicio de su trabajo en edición –y como primera época–, 
relacionándolo con el programa de exposiciones configurado a partir del año 2007. Como 
desarrollaremos más adelante, sería a partir de esta temporada en que Sala d’Art Jove 
comienza a producir una pieza editorial específica como complemento a cada exposición 
de su ciclo regular anual. Primero de manera tímida, intentando incorporar los procesos 
de seguimiento y negociación entre artistas, tutores/comisarios, y equipo de gestión del 
centro, en estos materiales. Esta fase llegaría hasta la temporada 2008 aproximadamente. 

La cronología se puede continuar –con una segunda época o período de consolidación– 
que vendría a cubrir los años 2009 a 2011. En este período, la dinámica de producir una 
pieza editorial para cada exposición vendría a convertirse en algo habitual, y tomaría una 
cierta consistencia en tanto que modelo de experimentación, producción y difusión de los 
trabajos de los artistas expuestos en su sala. A partir del año 2011 y hasta nuestros días, si 
bien ya no se produjeron pieza específicas para cada muestra, en un sentido estricto, ello sí 
vino acompañado de un fuerte proceso de simbiosis natural entre las diversas actividades 
de Sala d’Art Jove y la práctica de la edición en muchas otras variantes. Proceso que 

(315) Si Sala d’Art Jove integró la edición de artista en sus trabajo con artistas jóvenes a partir de 2007 y comenzó ) Si Sala d’Art Jove integró la edición de artista en sus trabajo con artistas jóvenes a partir de 2007 y comenzó 
a convocar una modalidad específica de edición de artista a partir de 2008. Can Felipa Arts Visuals vendría, desde 
fechas muy similares, convocando una modalidad enfocada a diseñadores gráficos y artistas para la realización de 
la gráfica de sus temporadas anuales. Esta modalidad favorecería la producción de piezas específicas en edición, 
en relación a los materiales de difusión de sus exposiciones y los proyectos seleccionados y expuestos, dando 
pie a una experimentación continua en los formatos editoriales y las fórmulas de distribución y difusión de éstos. 
Diseñadores gráficos como ferranElotro, posteriormente editor de ediciones de artista con la editorial Save As... 
Publications, y muy implicado en la segunda parte de la década de los años dos mil en la producción y promoción 
de este tipo de ediciones, pasaron por esta convocatoria.
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podríamos afirmar, conllevaría con el tiempo que los formatos editoriales se imbricaran, 
de manera absolutamente orgánica, en los procesos de producción, tanto de exposiciones 
como de otros proyectos particulares que el centro llevaría adelante. 

Casi paralelamente a estos dos períodos –que articularon una primera y una segunda 
relación inicial con la edición de artista, desde el punto de vista de la exposición en este 
caso–, se desarrollaron en Sala d’Art Jove otras tres líneas transversales que se sumaban a su 
acercamiento y asimilación de la edición de artista como campo experimental. Producto 
quizás de su creciente interés por el medio, o debido también, y seguramente, al auge que 
estas prácticas iban adquiriendo en esos momentos en el contexto del arte emergente en 
general. Estas tres líneas –paralelas y transversales en el conjunto de sus actividades–, se 
pueden resumir en relación a una serie de productos editoriales específicos, que surgieron 
de su puesta en práctica. Así también como en ciertos cambios sustantivos que ayudaron 
al propio centro a entender cada vez más la edición como un espacio indispensable en su 
práctica. 

Una primera línea, derivaría de la creación de los premios específicos para ediciones de 
artista en la convocatoria anual de la Sala d’Art Jove, a partir del año 2008. Estos premios 
concedían dos ayudas anuales, orientadas a ediciones especiales de artista que estuvieran 
específicamente pensadas para el medio, y acabaron con los años siendo producidas en 
colaboración con diversos agentes institucionales e independientes 316. Una segunda línea,  
tendría que ver con la utilización también de la edición de artista en diversos proyectos 
de investigación, educación y site-specific, desarrollados a través de otras modalidades 
de la convocatoria anual del centro, ya desde el año 2007 317 . Por último una tercera, 

(316) La línea de ayuda a premios de edición de artista de la convocatoria Art Jove, se mantiene actualmente en ) La línea de ayuda a premios de edición de artista de la convocatoria Art Jove, se mantiene actualmente en 
colaboración con el Centre d’Art la Panera de Lleida. Entre algunos de los cerca de casi veinte proyectos editados, 
que han surgido de esta modalidad encontramos trabajos como: Pronòstic del temps per al 20 de febrer dels propers 
100 anys (2009), de Daniel Jacoby; 97 empleadas domésticas (2010), de Daniela Ortiz; Los Rechazados (2014), de 
Miquel García, Antònia del Rio y Caterina Almirall; o los últimos títulos de 2016 Throat and Column, de Clàudia 
Pagès y Un bosque cuyo incendio se ha extinguido, de Aldo Urbano. 

(317) Una pieza muy signifi cativa, a la vez que muy germinal en la utilización de la edición de artista por parte de ) Una pieza muy significativa, a la vez que muy germinal en la utilización de la edición de artista por parte de 
Sala d’Art Jove, a la hora de acompañar procesos de investigación artística y proyectos site-specific, fue Escultura en 
moviment (2007), de Joan Saló. Otra pieza significativa, realizada en este caso a partir de un proyecto deslocalizado 
en 2008, y que fue realizada con la colaboración de la editorial CRU de Àlex Gifreu, fue La vie est dans la rue, de 
Oriol Vilanova. 
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estaría en relación con el especial interés, volcado por Sala d’Art Jove y su equipo de 
gestión, en generar una importante experimentalidad en sus catálogos anuales; volúmenes 
compilatorios de las actividades y exposiciones de sus programaciones, que desplegaron 
su faceta más heterogénea y especulativa sobre todo a partir del catálogo correspondiente 
a las temporadas 2010 y 2011, y que quedaría desde entonces consolidada en posteriores 
ediciones compilatorias. 

Podemos afirmar que en todas estas fases y líneas de actuación por las que pasó e 
incidió Sala d’Art Jove a partir del año 2007 –y casi también aquellas por las que ha 
circulado en los subsiguientes años hasta nuestros días–, corresponden y se reflejan en las 
transformaciones y cambios de la edición de artista española de los últimos diez años. El 
grado en el que creemos que la emergencia artística en España, en relación a la edición, se 
puede ejemplificar se puede intuir en las ediciones iniciales del centro, aquellas que entre 
2007 y 2011 asentaron la primera y la segunda de las fases del acercamiento de Sala d’Art 
Jove a este medio.

Sala d’Art Jove inicia su trabajo en edición de artista propiamente dicho en el año 2007, 
a partir de una primera publicación realizada con motivo de la muestra Tigres de papel 318. 
Exposición tutorizada por la comisaria Amanda Cuesta, y que consistió en una edición de 
pósters ideados por cada uno de los artistas presentes en la muestra, concebidos a modo 
de conclusión sobre sus piezas y proyectos expuestos en la sala de exposiciones. 

Esta primera edición, que iba acompañada de un pequeño cuaderno con textos de 
la comisaria, venía a implementar uno de los procesos más característicos en los que 
el programa de Sala d’Art Jove había basado su cambio de orientación un año antes, 
al transformar una sala de exposiciones institucional al uso –creada en 1985–, en un 
programa integral de apoyo al arte emergente dentro del panorama catalán 319. Nos 
referimos a la dinámica de “tutorización”, consistente en el acompañamiento y formación 

(318) En esta exposición y en la edición de pósters participaron los artistas Verónica Aguilera, Rubén Grilo, Ma-) En esta exposición y en la edición de pósters participaron los artistas Verónica Aguilera, Rubén Grilo, Ma-
riona Moncunill y Esther Ribot.

(319) Un año antes, en 2006, el equipo formado por Oriol Fontdevila, y David Armengol y Victor Lobo de la aso-) Un año antes, en 2006, el equipo formado por Oriol Fontdevila, y David Armengol y Victor Lobo de la aso-
ciación Experimentem amb l’Art, habían comenzado a implementar el nuevo programa de arte emergente para 
Sala d’Art Jove. Programa que transformaba la antigua Sala de exposiciones Lola Anglada de la Secretaria General 
de Joventut de la Generalitat de Catalunya. En 2007 se suma al equipo el artista Txuma Sánchez en sustitución de 
David Armengol. 
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continua de los artistas participantes en su programa, por parte de profesionales del arte. 
Esta dinámica se instauró, a lo largo de los años, como uno de los procesos centrales en 
la producción de proyectos en este espacio, y tendría continuidad –como metodología de 
trabajo formativo–, hasta nuestros días, consolidándose como decimos como uno de sus 
ejes centrales en relación al trabajo con artistas jóvenes. 

Este proceso, en que los artistas seleccionados en las convocatorias se incorporaban a una 
disciplina productiva basada en la formación –en tiempo real y en el que confluían todas las 
fases de la creación y de la presentación de sus proyectos–, estuvo marcado desde un inicio 
por la idea de formación compartida, por la co-responsabilidad en las decisiones y por la 
posibilidad de innovar en sus propios mecanismos internos de generación de situaciones 
de aprendizaje. En el texto de presentación de la exposición Segueixi els rastres com si fos 
miop.Art jove 2006-2016 320, celebrada en Arts Santa Mònica en 2016 y que repasaba un 
década de actividad del espacio, se afirmaba al respecto de este proceso formativo sobre su 
carácter transformador y en sí mismo “emergente”:

“La posibilidad de articular una estructura que sea emergente por sí misma es una 
inquietud que ha recorrido Sala d’Art Jove desde 2006. Mientras que la industria 
cultural ha dado lugar a una cultura de la emergencia basada en la promoción a 
modo de top ten, desde Sala d’Art Jove hemos entendido la emergencia en un sentido 
dialéctico practicamente de raiz marxista: tal y como la entendió Raymond Williams, 
la cultura emergente es aquella que, con la introducción de nuevos valores y prácticas, 
tiene como objetivo desestabilizar una cultura dominante, con la posibilidad de que 
ello comporte cambios sociales de manera inmediata o a largo plazo.” 321

(Fontdevila, Sánchez, Vilardell: 2016)

(320) La exposición Segueixi els rastres com si fos miop toma el título de Bruno Latour en la denominada Actor-
Networking-Theory (Teoría del Actor-Red), cuando se dirije a los investigadores sociales aconsejándoles: “Simplemente 
siga los rastros com si fuera miope”, (Latour, 2008: 254) en Reensamblar lo social. Una introducción a la teoria del 
actor-red. Con este consejo, Latour insta a los investigadores en ciencias sociales a abstenerse de construir grandes 
sistemas de articulación en su trabajo, y basarse mejor en el estudio minucioso de las redes que conforman los 
fenómenos sociales a la hora de investigar. Les pide con ello dejarse desplazar por las contingencias de los propios 
medios estudiados y reconocerse como agentes mediadores que inevitablemente alteran a su vez el objeto de sus 
investigaciones (Fontdevila, Sánchez, Vilardell: 2016).

(321) En (Fontdevila, Sánchez, Vilardell: 2016), a propósito de WILLIAMS, Raymond (1977): Marxismo y literatura. 
Buenos Aires: Las cuarenta. 
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La importancia de este sistema de trabajo tendría repercusiones centrales en la manera 
en que Sala d’Art Jove inicia su contacto con la edición de artista. Ya que la transferencia 
de conocimientos y la puesta en común de intereses, provocada por los procesos de 
tutorización de proyectos, vendría implementada por contar en ellos con profesionales 
que habían tenido un importante papel en la recuperación de las prácticas de la edición, 
justamente a inicios de los años dos mil. Amanda Cuesta, y el impulso que ella misma 
dio a esta primera pieza editada conscientemente por Sala d’Art Jove en relación a sus 
exposiciones, sería un claro ejemplo de lo que afirmamos. Alguien muy implicado en 
la producción editorial de ediciones de artista desde inicios de la década de los dos mil, 
como sería Cuesta 322, impulsaría este primer acceso a la edición de artista de Sala d’Art 
Jove, dentro de los procesos formativos y casi de una manera natural. 

Tigres de papel sería así una momento fundacional en la práctica editorial de Sala d’Art 
Jove, en relación al acompañamiento de sus exposiciones con piezas editoriales realizadas 
ex profeso, práctica que enraizaría en sus programaciones desde ese mismo momento y 
hasta aproximadamente la temporada del año 2011. Lo fue en tanto que primera edición 
producida conscientemente dentro de ese modelo. Pero también en un sentido germinal, 
teniendo en cuenta que el proceso que inició vendría a proponer, ya desde ese inicio, una 
experimentalidad muy acentuada en el trabajo con la edición de artista. Que se acoplaba 
fielmente al espíritu de relectura, que el sistema de trabajo de la sala proponía sobre el 
propio trabajo y la formación de los creadores que de ella participaban.

Ese mismo año, la programación del centro ya adoptó como norma editar una pieza 
especial para cada exposición dentro de su programa regular. Realizando con ello algunos 
intentos de experimentación formal, procedimental y de distribución de estas ediciones 
que a partir de entonces se asociaban a cada una de las muestras y pretendían trabajar e 
incidir más allá de ellas. 

Entre las piezas que se editaron durante ese 2007, y que continuaron con esta metodología, 

(322) Recordemos por ejemplo la participación de Amanda Cuesta con la exposición) Recordemos por ejemplo la participación de Amanda Cuesta con la exposición Paperback. Ediciones baratas 
en Proxecto-Edición. Coproducción realizada por tres centros gallegos de arte contemporáneo: el Centro Galego 
de Arte Contemporánea (CGAC), el Museo de Arte Contemporáneo de Vigo (MARCO) y la Fundación Luis 
Seoane de A Coruña, entre los años 2006 y 2008. Proyecto que pretendía explorar las potencialidades de la edición 
en todos sus formatos, edición digital, textual y de libros de artista, desplegando una intensa actividad en forma de 
exposiciones, seminarios, encuentros, ferias y en una importante labor de documentación y producción. 
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podemos destacar especialmente algunas. La primera de ellas sería La Descàrrega 
Discogràfica (2007). Edición en formato cd, editado con una selección de cortes de audio,  
seleccionados por los mismos artista de la exposición homónima y comisariada por Mery 
Cuesta. En esta edición de audio, los participantes volcaron sus influencias músico-
sonoras, correspondientes al mismo tiempo con los contenidos de sus piezas, mostradas 
en la exposición. Exposición que precisamente versaba sobre las maneras en que los artistas 
tenían específicamente de construir sus consumos musicales. La exposición y la edición 
fueron asimismo acompañadas de un concierto final. 

Otro trabajo destacable en la misma línea, sería el folleto desplegable Exposició núm 
2. Edición y proyecto expositivo tutorizado por el artista Martí Anson, en el que la 
publicación, editada como un largo desplegable, venía a constituirse como un diario de 
las sesiones del trabajo preparatorio de la muestra realizadas entre artistas y tutor. En este 
caso la publicación se nutría directamente del proceso de tutorización seguido por los 
artistas, de manera que en ella se transcribían las actas de trabajo, utilizando para ello 
diversas narrativas escogidas por cada uno de los participantes. Cabe señalar que esta 
pieza editorial se instituyó de una manera especialmente significativa como herramienta 
de interpretación de la propia muestra. Ya que la exposición resultante, debido al tipo 
de proyectos procesuales generados por los artistas que en ella participaron, quedó 
“literalmente vacía”, siendo la edición un punto de anclaje especialmente relevante para 
entender y articular el discurso en el que todos ellos trabajaron 323.

Ya durante toda la temporada 2007, la edición de artista en el seno de Sala d’Art Jove 
evolucionó y apuntó, mediante la continuación de este tipo de piezas ligadas a las 
exposiciones, hacia un tipo de proceso editorial basado en la co-creación. Donde los roles 
editoriales entre artistas, tutores y equipo de dirección del centro, se hacían variables en 

(323) En la ) En la Exposició núm 2 –cuyo título fue establecido a partir del nombre que esta exposición llevaba en los 
documentos internos de trabajo de Sala d’Art Jove–, Luz Broto ideó una pieza para la inauguración en formato 
“rumor”, así como una intervención prácticamente inapreciable, realizada durante la conferencia que Ignasi Aballí 
pronunció a invitación de los artistas. Daniel Jacoby asimismo, dejó en la sala de exposiciones únicamente el rastro 
de una ordenación de libros procedente del centro de documentación juvenil del edificio donde se ubica la sala. 
Noemí Perez, creó un evento de venta de marca, al estilo de las ferias de muestras. Y Marcel Pie, dejó el registro 
de una pieza, para la que durante 365 días consecutivos había realizado un dibujo diario. Un aspecto interesante, 
tanto de la exposición como en la publicación, en relación a la alteración de los roles, fue en que el tutor Martí 
Anson aparecía incorporado como un artista más en todos los créditos. Es decir, su condición de formador, tutor/
comisario se revertía completamente.
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función de los objetivos de cada pieza y exposición. Estos roles y ritmos cambiaban sus 
objetivos a partir de la evolución de cada proceso de trabajo, y se instauraban como una 
experiencia productiva y formativa común, leída desde la experimentalidad del propio 
método en el que evolucionaban. Asumiendo así la práctica de la edición como un espacio 
de trabajo compartido, que propiciaba no solo un nuevo enfoque en las formas de creación 
de las piezas en cada momento, sino un auténtico cambio de formulación en el registro 
de los relatos, de las herramientas particulares que la edición ofrecía, así como un cambio 
sustancial en la relación artista/institución, llegando a revertir la verticalidad habitual en 
este tipo de relaciones productivas 324.

En los subsiguientes años la edición de una pieza por exposición, dentro del programa 
de exposiciones  regulares de Sala d’Art Jove, se afianzó hasta llegar a producirse una 
edición –ya adoptando un formato más estándar, el formato periódico impreso en 
rotativa concretamente– para cada una de ellas. Este formato editorial, el periódico, 
trabajado básicamente entre los años 2009 y 2011, actuó en un espacio intermedio –en 
sus funciones–, entre el catálogo de exposición, la hoja de sala y la pieza experimental 
de edición. En él los artistas, al igual que en las ediciones anteriormente mencionadas, 
volcaban variaciones sobre su trabajo, expresamente conceptualizadas para la edición. 
En ocasiones eran fragmentos textuales o de imagen de las piezas que habían expuesto, 
o en otras materiales que habían quedado descartados o que se reinterpretaban para dar 
una dimensión diferente al proyecto. Entre los años 2009 y 2011 se editaron hasta doce 
de estos periódicos 325 en acompañamiento a las exposiciones, además de algunos otros 
periódicos que vinieron a ser editados en relación a proyectos no expositivos, y para los 

(324) La experimentalidad compartida y la organicidad en las relaciones que se crearon en la realización de ) La experimentalidad compartida y la organicidad en las relaciones que se crearon en la realización de 
algunas de las piezas de este período, tendrían reverberaciones y referencias –salvando las distancias temporales e 
históricas–, con prácticas de edición ya clásicas, como las instauradas por Seth Siegelaub o por Johannes Cladders 
en su serie de catálogos en el museo de Mônchengladbach (Delcroix, 2003: 192).

(325) Estos doce periódicos variaron en su extensión según el planteamiento de cada exposición y el trabajo de ) Estos doce periódicos variaron en su extensión según el planteamiento de cada exposición y el trabajo de 
tutorización de cada responsable del proceso. Los títulos, coincidentes con los de las muestras, fueron: La trama 
celeste; Agitació i propaganda; Domèsticació y L’aire que respiro, todos ellos editados durante 2009. Classes de 
memòria: díun projecte creatiu a un projecte educatiu; La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina; Vorto Klapo; OT 
y Els invisibles. Rere la construcció del fet expositiu, en 2010. Y El lloc dels fets; Assonàncies, Ressonàncies, Dissonàncies 
i Estridències y Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència en 2011. Ediciones consultables todas ellas en 
formato PDF en la página web de Sala d’Art Jove [en línea] <http://saladartjove.cat/es/i/publicaciones/tot�page�5> 
[Consulta: 18 Enero 2017].
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cuales también se utilizó este formato 326. 

Entre los periódicos editados con motivo de las exposiciones de la temporada 2009, sería 
destacable por ejemplo la pieza L’aire que respiro (2009). Edición que además de cumplir 
con las funciones a las que nos estamos refiriendo –en tanto que contenedor de los procesos 
de tutorización y como experiencia de generación de contenidos expresamente ideados 
para el formato editorial–, realizaba un ejercicio notable de experimentación en relación 
a su distribución. 
Este periódico, compuesto por los trabajos de los artistas Annegien van Doorn, Miguel 
Orcal y Raül Roncero, y tutorizado por Daniel Chust Peters, fue editado con una portada 
suplementaria, quedando a modo de encarte el diario, en la que se reproducía una carta 
dirigida a los responsables de los centros educativos de Cataluña. En esta carta se les 
invitaba a acercarse a las experiencias formativas de Sala d’Art Jove, así como a conocer sus 
exposiciones y actividades, además de hacerles una invitación expresa a utilizar el periódico 
que se les hacía llegar como una herramienta educativa en sus clases. A diferencia del resto 
de publicaciones producidas con motivo de las otras exposiciones –y que se distribuían 
profusamente entre el contexto artístico catalán, mediante envíos personalizados e 
institucionales–, ésta publicación fue distribuida únicamente en los centros educativos, 
institutos y centros de formación en arte y diseño de Cataluña, además de en la propia 
exposición. Este gesto en la distribución, cargaba de simbolismo el proceso de seguimiento 
al que los artistas jóvenes se sumaban en su paso por Sala d’Art Jove, a la hora de producir 
y mostrar sus proyectos. Y ponía de relevancia la función educativa i pedagógica de todo 
el programa, siendo una decisión de los propios artistas así remarcarlo, en tanto que gesto 
político asumido por ellos mismos en la mediación pública de los propios contenidos que 
generaron. 

(326) El formato periódico, debido a su versatilidad, su bajo coste y su capacidad de incorporar diversos contenidos ) El formato periódico, debido a su versatilidad, su bajo coste y su capacidad de incorporar diversos contenidos 
textuales y de imagen, así como por su fácil distribución, fue utilizado en la edición también de diferentes piezas 
que provenían de procesos de investigación, talleres formativos y otros proyectos paralelos realizados por Sala 
díArt Jove durante el período 2008-2011. Entre estos otros proyectos editoriales se encontraban: Ens estan envaint 
editado en 2008, y primero de los periódicos de esta serie, perteneciente a un proyecto deslocalizado de Isabel 
Andreu. Globalkiosk, editado para el proyecto comisarial a cargo de Patricia Ciriani en 2009. 15 de Febrer de 2010, 
realizado durante el taller de edición impartido por el artista Oriol Vilanova en la Escuela de Arte de Manresa; 
Rethinking Public Space, perteneciente al proyecto de investigación de Alberto Altés y Marta Serra; y Treballs forçats, 
realizado con motivo de la exposición comisariada para el festival Loop de vídeo arte de Barcelona en 2010 
por el equipo de dirección de Sala díArt Jove. [En línea] <http://saladartjove.cat/es/i/publicaciones/tot�page�7> 
[Consulta: 18 Enero 2017].
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Sería durante las temporadas 2010 y 2011 que el formato periódico –a medio camino 
como decimos entre la catalogación, la experimentación comunitaria en la selección 
de contenidos y la edición como espacio de relación y respaldo de las exposiciones–, se 
llevaría a su grado máximo de experimentación. La temporada 2009, esta fórmula se 
ensayó en otras cuatro ocasiones, pero sería a partir de 2010 que el sistema de trabajo y el 
ensanchamiento de sus posibilidades estaría ya realmente articulado.

Los dos ciclos realizados en 2010 y 2011, además de incorporar algunas otras exposiciones 
de proyectos educativos y otras colaboraciones, llevaron la experiencia de edición de 
periódicos a un grado elevado de sofisticación y autonomía. En estas dos temporadas 
tuvieron cabida las exposiciones, acompañadas de sus respectivas piezas editoriales: La 
noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina, conducida por David G.Torres; Vorto 
Klapo y OT, a cargo de los comisarios Pilar Cruz y Alex Brahim, respectivamente en 
2010; Qualsevol similitud amb la realitat és pura coincidència; Assonàncies, ressonàncies, 
dissonàncies i estridències; y El lloc dels fets, proyectos tutorizados por el primer equipo de 
tutores procedentes por convocatoria pública en Sala d’Art Jove, formado en aquel caso 
por Ane Agirre, Juan Canela, Julieta Dentone y Alexandra Laudo, en 2011 327.

No detallaremos el contenido de cada una de estas publicaciones, ya que las cuestiones 
que nos interesa recalcar son comunes a todas ellas. En cualquier caso sí apuntaremos 
que el grado de experimentalidad y trabajo compartido entre artistas, tutores y equipo de 
dirección de Sala d’Art Jove, llegaría con estas ultimas publicaciones en formato diario a 
un importante grado. El trabajo colaborativo, en la decisión de los contenidos, su orden 
y jerarquía, así como la complementariedad con la que se trabajó con los diseñadores que 
colaboraron en ellos, fue sumamente importante.

En este aspecto se refleja una de las características a las que aludíamos al inicio de este 
texto. La capacidad de la edición de artista de la segunda mitad de los años dos mil, en 

(327) Algunos de los artistas, tutores y comisarios que participaron en todas estas ediciones y exposiciones, ) Algunos de los artistas, tutores y comisarios que participaron en todas estas ediciones y exposiciones, 
tendrían más adelante un destacado papel dentro de la edición de artista en Cataluña, a través de diversos 
proyectos editoriales y en relación a la práctica editorial en su trabajo. Este sería el caso entre otros de Marla 
Jacarilla, Laia Estruch, Antonio Gagliano o Antoni Hervas, por citar algunos. O específicamente en el terreno de 
los proyectos editoriales asociados a sellos, Gabriel Pericàs, con la editorial Biel books; Ariadna Serrahima y Marcel 
Pie con diversos proyectos como L’Automàtica, o los comisarios Juan Canela o Pilar Cruz, el primero editando 
diferentes piezas en relación a exposiciones, y la segunda con Degénero ediciones junto a Fito Conesa.

Los espacios de arte emergente: Sala d’Art Jove (2007-2011)
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este caso emergente, de compartir y alterar los roles editoriales. Incorporando prácticas 
y agentes poco habituales a los procesos de trabajo editoriales al uso, en una correlación 
de intereses que los ampliaba y enriquecía. En este caso, cabe señalar que además de los 
artistas, tutores y el equipo de dirección de la Sala d’Art Jove, en estas ediciones participó 
muy activamente el estudio de diseño Bisdixit. Estudio formado por Àlex Gifreu, Pere 
Alvaro, Carles Murillo y Sara Santos, que más que diseñar las piezas, participaron como 
parte integrante del equipo de edición en cada una de ellas. Bisdixit sería también el 
encargado de realizar varios de los catálogos anuales de Sala d’Art Jove a partir de 2010 
como fueron Art Jove 2010-2011; los catálogos/ediciones de las temporadas del 2013 al 
2015; así como numerosas otras piezas, ya en el ámbito de los premios propiamente de 
edición que el espacio impulsó.

Los periódicos de Sala d’Art Jove realizados entre los años 2008 y 2011 se pueden entender 
como un reflejo de algunas fórmulas por las que transitó durante la segunda parte de la 
década de los años dos mil la edición de artista, sobre todo en Cataluña, y específicamente 
en el territorio del arte emergente. Estos periódicos, más allá de componer una de las 
etapas iniciales de este espacio en su relación con la edición de artista, con la que trabajaría 
profusamente y en diferentes otras vías, como hemos apuntado. Tendrían correlación con 
numerosos otros proyectos que salieron a la luz, ya desde inicios de los años dos mil, 
tanto por los formatos –a los que nos referíamos anteriormente como algo que de manera 
importante variaría después de los noventa en la edición–, como en las maneras de ser 
ideados y producidos como procesos compartidos. 

Sería muy largo enumerar cada una de las referencias a las que nos podríamos remitir, 
y dedicarnos a especificar en qué grado y de que manera se podrían establecer estas 
relaciones a las que nos referimos. Relaciones que podrían establecerse en el terreno de lo 
personal, escudriñando las relaciones creadas entre artistas y editores a la hora de co-crear 
piezas determinadas; podrían pasar por los trasvases disciplinarios y de formato en que 
muchas de estas piezas circularían; o tendrían seguro también un apartado centrado en las 
influencias que unas obras editadas determinadas pudieron haber tenido en otras realizadas 
posteriormente. Valga como muestra en todo caso –y como pincelada general– mencionar 
a algunos artistas, comisarios y proyectos, que podrían ayudar a entender vagamente este 
reflejo del que hablamos y que sin entrar en detalle podrían tener cabida en alguna de estas 
categorías de relación e influencias mutuas.

Renovación desde el margen: modelos entrecruzados
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Artistas como el mismo Martí Anson, al que ya nos hemos referido aquí, trabajaría en 
sus proyectos con bastante asiduidad el formato diario, un ejemplo sería Fumbol (2009). 
Otros como Jordi Mitjà, exponente destacado también de la edición de artista española de 
la última década lo haría con trabajos como Ahora por 797€ en 2006 en Espais de Girona; 
Erick Beltrán con piezas como Nothing but the truth en 2003 y ERGOSUM en 2006; o 
artistas como Consuelo Bautista con A los invisibles de 2004. Proyectos a medio camino 
entre la órbita institucional y el trabajo colaborativo, como Trans_art_06. Laboratori 
de pràctiques artístiques, comisariado por Cristian Añó y Lidia Dalmau, recurrirían al 
periódico en 2006 en Barcelona. Y más adelante editores como ferranElOtro lo utilizaría 
en diversas versiones y con diversos objetivos; suyos son dag-bo{ö}k (2007), Zeitgesit.
Variations & Repetitions (2010). El mismo caso recurrente al periódico, y este sí desde 
la creación colectiva, seria el del grupo de diseñadores formado por Diego Bustamante, 
Diego Córdova, Ricardo Duque, Andrea Gómez y Ariadna Serrahima con la edición de 
la pieza Dinou # 1, que vio la luz durante las manifestaciones del 15M de 2011, también 
en la ciudad de Barcelona...

La versatilidad del formato periódico, así como su capacidad de generar posibilidades 
desde la distribución, enfrentándose al malogrado factor “prestigio” y exclusividad, tan 
poco “emancipador” de la edición tradicional. Su rapidez y agilidad en el cierre de los 
contenidos, así como la libertad de ser utilizado como un formato editorial de poco pedigrí 
–propenso a la promiscuidad editorial y no reñido con la prueba/ensayo–, podríamos 
afirmar que se constituyó, a partir de los primeros pasos de la relación de Sala d’Art Jove 
con la edición, como una puerta de entrada especialmente desenfadada y productiva para 
sus inicios en este campo. 

Los espacios de arte emergente: Sala d’Art Jove (2007-2011)
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Los espacios de arte emergente: Sala d’Art Jove (2007-2011)

[Fig. 189] Sólo vídeo, Sant Andreu Contemporani, 2010. [Fig. 190] 100% Golfes. 100% Desván. 100% Loft, Sant 
Andreu Contemporani, 2012. [Fig. 191] Àmbits d’intrusió, Can Felipa Arts Visuals, 2012. [Fig. 192] Des de l’interstici, 
Can Felipa Arts Visuals, 2011. 
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[Fig. 193] Imagen de las sesiones de tutoría, proyectos deslocalizados Art Jove 2008, con Martí Peran y los artistas 
Lola Lasurt, Isabel Andreu y Oriol Vilanova. [Fig. 194] Ediciones de Sala d’Art Jove durante las jornadas de workshops 
de edición, Escuela de Arte de Manresa, 2010. [Fig. 195] Ensamblado de los catálogos Tigres de papel, Amanda 
Cuesta, Verónica Aguilera, Rubén Grilo, Mariona Moncunill y Esther Ribot, 2007. [Fig. 196] Catálogos anuales de Sala 
d’Art Jove entre los años 2010 y 2016. 
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Los espacios de arte emergente: Sala d’Art Jove (2007-2011)

[Fig. 197] La descàrrega discográfica, 2008. [Fig. 198] Exposició núm 2, 2008. [Fig. 199] Luís E.Parés, Notes sur 
l’émigration. Espagne 1960, 2011. [Fig. 200] Daniela Ortiz, 97 empleadas domésticas, 2010. 
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[Fig. 201] Edición completa del periódico 15 de Febrer de 2010. [Fig. 202] Periódicos editados por Sala d’Art Jove 
en 2009: La trama celeste; Agitació i propaganda; Domèsticació; y L’aire que respiro. [Fig. 203] Periódicos editados por 
Sala d’Art Jove en 2009: La noia que somiava un llumí i un bidó de gasolina; Vorto Klapo; OT; y Els invisibles. Rere la 
construcció del fet expositiu. [Fig. 204] Edición Ouverture Sala d’Art Jove, 2012. 
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Uno ¿Qué es…?
Ocho ¿Quienes son...? 

1) ¿Qué es…?

Desde el inicio de este estudio tuve muy claras algunas de las cuestiones hacia las que 
no pretendía enfocarme. Entre ellas y la más destacada: no me interesaba perseguir 
una definición de edición de artista reducida, que pudiera dejar fuera gran parte de las 
expresiones de las que ésta se ha servido en los últimos años. 

He entendido siempre la edición como un proceso intenso, complejo e inestable, en el 
cual trabajar sobre la generación, la multiplicación y la distribución de contenidos. Siendo 
lo que más me ha interesado precisamente de ella, su capacidad para operar cerca de sus 
propios límites y convenciones.

De la misma manera que “definir” edición de artista no fue un objetivo en el inicio del 
trabajo, tampoco lo fue hacer uso y replicar las taxonomías utilizadas en los últimos años 
en los estudios que se han realizado sobre ella. Estudios que en muchos casos se han 
centrado en la clasificación formal o metodológica de unas prácticas que –desde mi punto 
de vista–, no merecen ser reducidas únicamente a sus formatos y procedimientos, así 
como tampoco a lecturas exclusivamente diacrónicas y lineales, en las que la recurrencia 
a un canon consensuado parece haber sido norma a la hora de dimensionar enteramente 
su evolución más actual.

2) Campo de acción 

En este trabajo he partido por tanto de prescindir en la medida de lo posible de estas 
dos convenciones: la que habría podido forzar a excluir determinados comportamientos 
editoriales por fronterizos, y que precisamente eran los que más me interesaban; y la que 
a su vez podía haberme inducido a realizar una compartimentación de la prácticas de 
edición más novedosas, encasillándolas en fórmulas simplificadas. 

Finalmente así, el enfoque del trabajo ha consistido en proponer un análisis de la edición 
de artista contemporánea española en un modo abierto. Basándome principalmente en 
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las relaciones que ha ido desarrollando en los últimos tiempos con las prácticas artísticas,  
así como con la producción cultural en general. Relaciones en las que a su vez, y dentro de 
este trabajo, ha adquirido un gran sentido estudiar los contextos y las transformaciones en 
las que se ha visto reflejado este doble vínculo. Abriendo con ello una perspectiva amplia 
a la hora de buscar las formas en que esta intersección mutua se ha producido.

Los matices de esta obertura metodológica que ha caracterizado el trabajo, y hacia la que 
he intentado conducir el proyecto de tesis, me ha conducido a indagar en consecuencia 
sobre las confluencias y divergencias (estéticas, políticas e históricas), que a mi parecer, han 
definido el carácter polimórfico de la última edición de artista española, convirtiéndola en 
un verdadero “campo de acción”. 

3) Centralidades y repositorios

Si bien la edición de artista no ha devenido central en el debate de la producción artística 
actual –si entendemos por centralidad aquello que representa el vórtice de las preocupaciones 
estéticas–, sí que en el transcurso de los últimos veinte años se ha constituido como un 
espacio emergido con fuerza, que refleja en buena manera ciertas problemáticas frente a 
las cuales la creación artística se enfrenta desde hace ya algunos años.

Si durante el último lustro, y rápidamente, la conectividad, la multiplicación de los sujetos 
creadores, así como la deslocalización de la propia idea de arte –entre otros aspectos 
relevantes–, se han presentado como inevitables. Podríamos decir que la edición de artista 
328 ha pasado, en sus diversas evoluciones, habitualmente ya a través de muchos de esos 
cambios. Naturalizándose así, en tanto que medio preferente, como un posible y efectivo 
repositorio de experiencias al que recurrir.

(328) En el efímero reinado de Instagram, de quizás solo unos meses, “la multiplicación de la horizontalidad ) En el efímero reinado de Instagram, de quizás solo unos meses, “la multiplicación de la horizontalidad En el efímero reinado de Instagram, de quizás solo unos meses, “la multiplicación de la horizontalidad 
democrática en la edición y distribución de contenidos digitales” ¿Acaso sería posible sin la reducción artística de la 
radicalidad abierta por las neovanguardias de los 60 y 70 que la ha precedido? Este espacio “misterioso” que se ha 
abierto (Facebook, YouTube o Twitter), ¿Sería lo que es sin las neovanguadias? ¿Sin la frontera rota por el conceptual 
y el post-conceptual, en aquella afirmación del :“todos artistas” � (Groys, 2015).

Uno ¿Qué es…? Ocho ¿Quienes son...?
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4) Memoria hacia adelante

De la misma manera el trabajo que presento se articula como un ejercicio de memoria en 
dos direcciones. 

Por un lado recupera algunos términos de la creación artística histórica española más 
reciente, que se han consolidado como hitos rasteables y fehacientes en aras de la creación 
de una posible genealogía de la edición actual. Entre ellos: las herencias conceptuales de 
las que bebe; la tensionada, aunque interesante, relación entre culturas underground y 
culturas del diseño; las asociaciones de la edición con los giros políticos del arte activista; 
las responsabilidades institucionales y los efectos de la educación en arte y diseño en 
nuestro país; o la renovación multifacética de sus mecanismos, que se generan con todo 
ello a partir del año dos mil.

Esta sería una memoria también de creación, como no puede ser de otra manera. 

Por otro lado este doble ejercicio de memoria se proyecta en un pasado cercano. En el 
que la edición re-explosiona. Haciendo consciente o inconscientemente un reciclaje de 
positivo–. Que apunta hacia delante. Resultando de esta proyección una disposición de 
futuribles en la que pensamos está algo de lo que está siendo y vendrá en la edición, y 
porqué no decirlo, en la creación artística.

Porque “es un tipo de memoria muy pobre la que sólo funciona hacia atrás […]. El tiempo 
fluye en dos direcciones… el truco consiste en recordar hacia delante” 329. 

5) Antisimulacros 

El texto se acompaña asimismo y reiteradamente de referencias a ediciones de artista y 
producciones concretas, de las que nos gusta llamar “no cómplices”. De hecho uno de sus 
impulsos ha sido también buscarlas y fijarlas en esta cronología de doble dirección.

(329) Lewis Carroll en ) Lewis Carroll en Alicia a través del espejo. 

Uno ¿Qué es…? Ocho ¿Quienes son...?
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Ediciones de artista –aunque también gestos y escrituras, inscritos en otros lugares del 
suceso editorial–, que desde nuestro punto de vista evitan los simulacros sobre la idea de 
lo qué significa la edición. Podríamos afirmar que opuestamente a otras materialidades 
que, aparentando intensidad bajo los modos de la repetición, buscan solo un beneficio, 
evitando la intensidad. 

Nos desmarcamos claramente de esas otras. Porque “Repetición no es repetir” 330. 

Con su enumeración el trabajo se posiciona así a favor de la experimentalidad. Intrínseca 
de la edición creemos. Alejada en sus usos de lo puramente comercial o subsidiario. En 
un carácter que entendemos define en gran medida la potencia en la que se ha basado la 
refundación de la edición de artista en los últimos años.

6) Temporalidades y territorialidades

En el trabajo me centro en un lapso de tiempo muy concreto, una década en la que 
cambia el siglo. Desde ahí recurro a los antecedentes y los presento documentalmente. 
También experiencialmente. 

Viene a ser una sencilla cronología que rescata y nivela algunos acontecimientos, unas 
pocas obras y un puñado de actitudes... Hay aquí por supuesto, y también, un relato 
intergeneracional. 

“He pasado gran parte de mi vida mirando, pero apenas he mirado lo que ocurría a mi 
alrededor” 331. 

Año dos mil en Barcelona, un año cero de la edición de artista española que hoy podemos 
revisar con una cierta perspectiva. Antes los noventa, los ochenta y los setenta por supuesto, 
y más atrás mucho más. 

(330) De Azuzena Vieites en ) De Azuzena Vieites en Zehar: revista de Arteleku. ISSN 1133-844X, Nº. 63, 2008 (págs. 26-30). 

(331) De Lucy R. Lipard (2001) “Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar”. [Ver en ) De Lucy R. Lipard (2001) “Mirando alrededor: dónde estamos y dónde podríamos estar”. [Ver en 
bibliografía].

Uno ¿Qué es…? Ocho ¿Quienes son...?
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Hemos tenido cuidado con no mitificar los relatos emergidos, que habitualmente siendo 
menos visibles tienden a configurarse como especiales. Hemos procurado no caer en 
ello.

El lugar que abordamos y sus fechas son pertinentes. De eso hemos querido hablar. 

Nos hemos ayudado por documentos y lecturas que evidencian una edición “especialmente 
catalana” en este relato. Lo creemos patente ya que está enraizada desde treinta años atrás. 
Y sin ser la única matizable, como he intentado explicar, es indiscutiblemente la que más 
ha brillado, y en la que más pasos se han dado. También de fallidos. En todo caso que nos 
explican mejor los procesos por los que la edición española de los últimos veinte años ha 
pasado. 

7) Socializaciones

La tesis ha pretendido no perderse en la compleja relación que la edición de artista tiene 
consigo misma, en los recovecos de su especialización. En cómo se explica ella misma 
desde dentro. 

Uno de los objetivos centrales ha sido más bien retratar su potencial “socialmente 
emancipador” 332. Frente a un posible aislamiento o particularidad parapetado en el arte 
o en la creación, su intención más bien ha sido estirar el visionado de sus sucesos y de sus 
posibilidades.

Para ello hemos buscado encajes en el cuerpo del conocimiento, en la experiencia de 
la investigación, en el proyecto artístico como medio de progresión, en su capacidad 
de incidir en la esfera de lo real… Intentando ir más allá de sus estrictas dependencias 
artísticas. Solamente.

Quizás no conseguido plenamente, quizás solo apuntado entonces. En cualquier caso el 
intento lo damos por válido.

(332) Atendiendo a (Expósito, 2009) y a (Marchán Fiz, 1994).) Atendiendo a (Expósito, 2009) y a (Marchán Fiz, 1994). 

Uno ¿Qué es…? Ocho ¿Quienes son...?
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8) ¿Quienes son...? 

Hemos estudiado lo menor para hablar de lo mayor. A los “quienes” para hablar de los 
“cómos”. ¿Quiénes son esos agentes que han cambiado nuestra percepción sobre la edición  
de artista en España en las pasadas décadas? Y sobre todo, ¿Para qué lo han hecho?

No son solo artistas creemos –o no solo artistas haciendo de artistas–. Ya que hay algo más 
que producción y obras en los relatos de la edición que hemos intentado hilvanar.   

Hay contextos, afinidades, desacuerdos, desencantos e “intérpretes” –que son los mejores  
pensamos para explicar justamente los espacios menos explicables–. Hay academias 
y disensiones, independencias reales o que sólo intentan figurar. Hay discursos bien 
construidos y hay verborreas. Desdoblamientos interesantes (algunos), y voces que 
afinan (otras que no tanto), así como múltiples escrituras a revisar y con las que poder 
dialogar. Hay instituciones y mediaciones, de las que ya hablaremos... seguro pronto. Hay 
márgenes a los que acercarse y otros de los que alejarse. Hay condicionantes soci-políticos, 
mercantiles, estéticos, históricos... muchos.

Pero sobre todo creemos, hay miradas personales.

 
-

Uno ¿Qué es…? Ocho ¿Quienes son...?
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Diego Bustamante, Diego Córdova, Ricardo Duque, Andrea Gómez y Ariadna Serrahima, Dinou # 1, 2011.
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