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POR JOAQUÍN ESTEFANÍA

E
l diario The Guardian, en-
tre la atención expectan-
te de los más importantes 
medios de comunicación 
internacionales, lo calificó 
como “el acontecimiento 

político más importante [en España] 
desde la muerte de Franco”. El movi-
miento 15-M cumple ahora sus prime-
ros 10 años de vida. ¿Qué queda de él? 
Con motivo de ello aparecen distintos 
libros que profundizan en lo que fue 
(15M. El tiempo de las plazas); memo-
rias que repasan cómo lo vio y cómo 
participó quien las escribe (Memorias y 
libelos del 15M); alguna novela que, ade-
más de intentar divertir, contextualiza 
el momento en que lo vivió Madrid (Los 
invertebrados); que lo insertan en un 
conjunto de movilizaciones en todo el 
mundo, entre ellas en el otro gran polo 
de indignación, Nueva York (El tiempo 
de la revuelta); y, por fin, que analizan 
los pros y los contra de aquel gran shock 
fundamentalmente juvenil (aunque no 
solo) que, al tiempo que se desarrollaba, 
veía cómo la derecha tradicional vencía, 
primero en las elecciones municipales 
y luego en las generales, como si el voto 
fuese una especie de reacción inversa a 
la ira de la calle, con dos lógicas parale-
las y confrontadas (Tras la indignación). 

Recordemos. En febrero de 2011, 
con un paro del 22% de la población 
activa y un paro juvenil del 47% que 
arruinaba las expectativas materia-
les y emocionales de una generación, 
un pequeño grupo de activistas deci-
dió crear un grupo de debate en Fa-
cebook y adoptó el nombre de Demo-
cracia Real Ya. Sin saberlo, había naci-
do el germen de lo que poco después 
se llamó “el 15-M”. Con gran rapidez, 
cientos de personas fueron adhirién-
dose al grupo en la Red. Poco después 
decidieron llamar a la acción, con mo-
tivo de las elecciones municipales pre-
vistas para mayo de ese año, y convo-
caron una manifestación el 15 de ma-

yo, una semana antes de los comicios, 
bajo el lema de “¡Democracia real ya! 
Toma la calle. No somos mercancías 
en manos de políticos y banqueros”. 
Hasta que esa manifestación se con-
virtió en acampada, con centenares 
y centenares de tiendas de campaña 
en la Puerta del Sol, los medios de co-
municación tradicionales, en gene-
ral, no le hicieron ni caso. La Puerta 
del Sol se pobló de una multitud ar-
mada con carteles, lemas y pancartas 
autofabricadas; y sobre el suelo inhós-
pito de la plaza gentes anónimas eri-
gieron un campamento tan complejo 
que funcionaba como una sociedad en 
miniatura. El trabajo que precisaba la 
organización de la acampada era vo-
luntario y los vínculos humanos esta-
ban regidos por los afectos (véase el 
documental Libre te quiero, de Basilio 
Martín Patino). 

Todo ello está perfectamente expli-
cado en el estupendo libro, en fondo y 
forma, de la profesora de Historia del 
Arte Julia Romero Blanco, que anali-
za cómo el fenómeno se desparrama 
primero por otras muchas ciudades 
españolas y luego por el resto del mun-
do. El otro lugar en el que los indig-
nados hacen historia es la plaza Zuc-
cotti, al lado de Wall Street, el centro 
del capitalismo financiero del mun-
do. A diferencia de Madrid, en Nue-
va York el campamento, montado a 
mediados del mes de septiembre de 
2011, respondió a una convocatoria. En 
su primer manifiesto ya surge el lema 
que prende mediáticamente con tan-
ta fuerza: “We are the 99%”, inventado 
por el antropólogo anarquista David 
Graeber, inspirándose en un artícu-
lo de Joseph Stiglitz sobre “la políti-
ca del 1%”. Proponiendo que el sujeto 
colectivo fuese un porcentaje —la ca-
si totalidad de la población— busca-
ba crear una categoría más inclusiva, 
menos ideologizada, que expresiones 
más tradicionales en la ciencia política 
como “proletariado” o “pueblo”. 

La explosión de la indignación es el 

inicio del tiempo de las revueltas, se-
gún la catedrática de Filosofía de Roma 
Donatella Di Cesare. Presentadas fre-
cuentemente por los medios de comu-
nicación como eventos caóticos y es-
curridizos, las revueltas han devenido 
en un tema candente en el escenario 
global: la revuelta irrumpe en todo el 
mundo, se enciende, se apaga y vuel-
ve a propagarse y atraviesa fronteras, 
con intermitencia e intensidad. Es pa-
radójico, como dice el ensayista Ernes-
to Castro, celebrar el décimo aniversa-
rio de una explosión de alegría como 
fue el 15-M, con las calles llenas de pro-
testatarios, en esta época coronavírica 
en la que las plazas están yermas y los 
espacios públicos abandonados obliga-
toriamente por la gente. A destacar, en 
las memorias de Castro, el capítulo de-
dicado a desmontar de modo inmiseri-
corde la calidad del ensayo ¡Indignaos!, 
del francés Stéphane Hessel, del que se 
vendieron en el mundo cientos de mi-
les de ejemplares y que fue presenta-
do como la biblia de los movilizados. 

El campamento de Madrid es una 
especie de retruécano del centralis-
mo madrileño: la capital de España 
es Madrid, en el centro de Madrid es-
tá la Puerta del Sol, y en el centro de 
la Puerta del Sol comenzaron a insta-
lar los indignados las primeras tiendas 
de campaña. Es aquel Madrid, una se-
mana antes del 15-M, el que refleja con 
estilo burlón Gastón Segura en su no-
vela, creando un contexto geográfico 
y de costumbres, complementario del 
resto de los textos. 

Por sus contenidos, a veces con 
matices diferentes al ser el libro que 
coordina la profesora Cristina Monge 
y otros tres sociólogos de la Universi-
dad de Zaragoza un texto colectivo, es 
este volumen probablemente el más 
polémico. Aquél con el que el lector 
más discute. Por ejemplo, avanza una 
polémica —la polémica— pos15-M: pa-
sar del momento “¡No nos represen-
tan!” al Gobierno. ¿Tenía sentido que 
el 15-M se convirtiese en un partido 
político o acaso era posible detenerse 
en el título de John Holloway ¿Cómo 
cambiar el mundo sin tomar el poder? 
En las asambleas hubo un sentir ge-
neral de no quererse ensuciar las ma-
nos a este respecto: cambiar el mundo 
sin renunciar al modelo asambleario 
fue el término medio mayoritario en la 
Acampada Sol. Una contradicción sin 
salida, porque las propuestas de con-
senso que finalmente se aprobaron en 
las asambleas del movimiento se refe-
rían, entre otros aspectos, a modifica-
ciones legislativas o administrativas: 
reforma de la ley electoral, supresión 
del Senado, etcétera. Estas medidas só-
lo se podían llevar a cabo si los indig-
nados se presentaban a las elecciones, 
como un partido más del régimen del 
78. No obstante, el rechazo a la organi-
zación partidista formó parte del es-
píritu del 15-M, que ha atravesado el 
pensamiento contemporáneo. 

Diez años después se puede decir 
que bastantes de las señales repre-
sentativas del 15-M han repercutido 
de modo central en el espacio políti-
co y social, y han sido ondas expansi-
vas en distintos aspectos de la vida pú-
blica. Ello no significa que alcanzaran 
sus objetivos finales. Ninguna revolu-
ción los consigue del todo. Movimien-
tos como el 15-M, que fue apoyado por 
más del 80% de la población según las 
encuestas, alimentaron el optimismo 
de que era posible cambiar las cosas. 
Aunque éste se vio desafiado por al-
gunos de los sucesos posteriores. Pero 
esa es otra historia. 

¡Hasta 
siempre, 
15-M! 

Se cumplen 10 años 
del movimiento 
de los indignados, 
que tuvo en Madrid 
y Nueva York sus 
mayores exponentes. 
Numerosos libros 
examinan su legado
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Las señales 
represen-
tativas del 
15-M han 
repercu-
tido en el 
espacio po-
lítico y han 
sido ondas 
expansivas 
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pública
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b. Libraries

-A les places! Ciutats en moviment!, Reading Guide, Biblioteca Can Pedrals, Biblioteca Roca Umbert, 
Winter 2015.
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A. Interviews

Julia Ramírez Blanco
Historiadora del Arte. D.Nuevo Ensayo, el proyecto organizado por el Cendeac
(Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo) y Asefi
(Asociación de Estudiantes de Filosofía) para debatir las propuestas teóricas de los
jóvenes ensayistas, contará hoy con Julia Ramírez Blanco, autora de Utopías
artísticas de revuelta (Cátedra, 2013). 

Manuel Delgado Ruiz y Anna
María Guasch, dos figuras de gran
prestigio nacional e internacio-
nal, acompañan esta tarde –.
horas, en el Cuartel de Artillería
de Murcia– a Julia Ramírez para
debatir sobre su ensayo, del que
nos habla en esta conversación.

Usted es historiadora del arte.
¿Por qué debemos considerar-
la hoy una disciplina importan-
te?

Las disciplinas humanísticas
siempre son importantes. La His-
toria del Arte ayuda a disfrutar de
una parcela cultural y, por tanto,
mejora la vida. Pero más allá de la
comprensión del ‘gran’ arte, esta
disciplina ha desarrollado herra-
mientas para entender la com-
plejidad de las imágenes. Ello re-
sulta fundamental en una socie-
dad visual como es la nuestra.

Al principio de su libro Utopí-
as artísticas de revuelta usted
señala que va a entender las ex-
periencias que analiza como
«creatividad activista», sin defi-
nir lo que es ‘arte’.  

La definición de qué es y qué
no es arte es una cuestión dema-
siado compleja que escapa del
asunto de mi estudio. Sí me pare-
ce útil pensar que existen ciertas
formas de proceder que históri-
camente han sido utilizadas des-
de el arte, y que quizás se hayan
expandido hacia el resto de la so-
ciedad, adquiriendo nuevos usos.

Con alguna excepción, las
primeras experiencias que el li-
bro analiza son de los años no-
venta. ¿Por qué?

Me interesa la reordenación de
los discursos utópicos tras la caí-
da del Muro de Berlín, y después
de la desaparición del gran blo-
que referencial de la URSS.

Este tipo de prácticas artísti-
cas se suelen articular como for-
mas de desobediencia civil.
¿Considera que este es un rasgo
esencial para darles validez?

No es una cuestión de ‘validez’.
Más bien se trata de que la rearti-
culación de las luchas después de
la caída del Muro de Berlín tien-
de a formas de intervención no
institucionales. Los nuevos movi-
mientos sociales de cierta tradi-
ción autónoma quieren actuar
fuera de partidos y sindicatos: la
desobediencia civil, por tanto, se
convierte en un arma central.

La represión policial es otro
tema al que usted hace alusión.

Realmente no lo trato mucho,
pero la represión es un elemento
reiterativo que tiende a crecer en
las sociedades neoliberales. Es
una práctica muy reveladora,
pues muestra cómo la libertad de
expresión existe tan solo cuando
no se utiliza. Cuando la gente em-
pieza a emplearla sistemática-
mente, se la reprime. El sistema,
así, demuestra una de sus falacias
fundacionales. 

Todas las experiencias que
usted aborda quieren proponer
otras maneras de entender la
ciudad y la vida en común. 

Sin imaginación social, las so-
ciedades se estancan. Me parece
básico que no olvidemos que las
opciones que escogemos son tan
solo una posibilidad entre mu-
chas: el ser humano puede des-
arrollar capacidades y tendencias
muy distintas. No existe una úni-
ca vía. Y eso me parece funda-
mental, aún más en un momen-
to de crisis como el de hoy. 

Termina su ensayo analizan-
do el M. ¿Qué relevancia le da
usted en la historia reciente de
nuestro país? 

El M supuso un acto de des-
obediencia civil masiva. Su gran
aceptación muestra una realidad
que acaba de verse expresada
también en las elecciones: el cé-
lebre ‘No nos representan’. La ciu-
dadanía no se siente representa-
da por sus dirigentes políticos. Y
la acampada mostró que, por otra
parte, la gente es capaz de imagi-

nar otras cosas.
¿En qué sentido ha sido im-

portante para usted venir de
una familia de grandes historia-
dores del arte? 

Mi padre fue el primer histo-
riador del arte de una familia de
origen humilde. Yo he tenido la
suerte de crecer en un entorno
culturalmente muy rico e intelec-
tualmente muy libre. Pero, sobre
todo, y esto se relaciona más bien
con la personalidad de mis pa-
dres, he aprendido a entender el
conocimiento y la curiosidad in-
telectual como formas de vida.
Algo que resulta inseparable de la
existencia cotidiana.

A través del M, su libro se
aproxima a la cuestión política
española. ¿Cómo analiza la si-
tuación actual?

Ahora mismo los movimientos
sociales que emergieron o se vie-
ron ‘alimentados’ por el M es-
tán haciendo un experimento
institucional: estoy hablando de
Podemos, pero también de ini-
ciativas como el Partido X o Ma-
rea Ciudadana. Más allá de los
movimientos sociales, la crisis de
legitimidad se ha agudizado, y po-
dría estallar de diferentes formas.

Esta tarde estarán con usted
dos autores de gran prestigio
para analizar su libro. ¿Cómo
afronta esta experiencia? 

Con respeto y timidez. Ellos sa-
ben muchísimo más que yo, y es-
toy segura de que aprenderé mu-
cho de sus intervenciones. Es un
honor, y me siento un poco ex-
traña.
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ANTONIO HIDALGO

«El 15M supuso un acto de
desobediencia civil masiva»

Julia Ramírez Blanco presenta su ensayo hoy en el Cendeac.

Valencia se convierte a partir de
hoy y durante ocho días en nido de
promesas cinematográficas, gra-
cias al Cinema Jove, festival de cine
que contará en el jurado de su Sec-
ción Oficial de Largometrajes con
el realizador murciano Juan Ma-
nuel Chumilla Carbajosa, quien,
además, proyectará El infierno pro-
metido y The Unmaking Off.

Chumilla Carbajosa recibió la
llamada del director del Cinema
Jove, Rafael Maluenda, para parti-
cipar como jurado en el festival
valenciano y no dudó en aceptar,
dada su ‘relación cinematográfica’
con la ciudad y porque se trata, ase-
gura, «de un festival comprometi-
do con un cine de calidad estética
y con los nuevos talentos». «Hay pe-
lículas –dice el director murciano–
que en Murcia no se pueden ver si
no es en la Filmoteca, por lo que es
una oportunidad para acercarme a
una programación muy interesan-
te». De hecho, asegura que Ma-
luenda cuida mucho la selección de
las cintas a concurso. «A veces en los
festivales, por la presión de las mul-
tinacionales, ‘se cuelan’ películas
que no deberían estar, pero en el Ci-
nema Jove no se suele dar». 

En cuanto a la responsabilidad
que supone estar en el jurado –del
que forma parte junto a las direc-
toras Christine Repond, de Basilea,
y Teona Mitevska, de Macedonia–,
Chumilla reconoce su dificultad, a
pesar de tener experiencia desde
hace más de dos décadas como ju-
rado de otros festivales. «Los pre-

mios siempre tienen un compo-
nente relativo y hasta injusto, por-
que hay un elemento subjetivo que
te hace valorar las películas desde
tu propia idea del cine, pero, si no
fuera así, sería una valoración he-
cha como pura matemática», reco-
noce. En cualquier caso, sabe del va-
lor de los premios de un festival
como plataforma para sacar una pe-
lícula adelante. «Es una responsa-
bilidad saber que el destino de una
película está en tus manos, porque
el éxito llama al éxito». 

Proyección en la Filmoteca
El director presentará en la Filmo-
teca de Valencia The Unmaking Of
y El infierno prometido (El monta-
je de Fortuna) los días  y  de ju-
nio, días en los que tiene previsto
mantener un encuentro con los es-
pectadores que acudan a las pro-
yecciones  «para recuperar la idea
del cine-fórum, ya que es muy sana
la reflexión entre autor y público» y
hablar de estas películas. También
espera que a estos encuentros asis-
ta el protagonista de El infierno pro-
metido, Ginés García Millán, y el
coproductor de las cintas.

ANA GUARDIOLA

Chumilla Carbajosa,
jurado del Cinema
Jove de Valencia

El director murciano
proyectará además fuera de
concurso ‘El infierno prometido’
y ‘The Unmaking Off’

!

JUAN CABALLERO

Juan Manuel Chumilla Carbajosa.

LA UNIÓN. Música y literatura se dieron ayer cita en la mina Agrupa Vicen-
ta, en un acto que, organizado por la Cope, contó con la escritora María Dueñas
y el músico Álvaro Urquijo, líder de Los Secretos. El púbico disfrutó con las
charlas de los invitados y con el recital de canciones, al que se sumó también
Oché Cortés. En la imagen, el alcalde Francisco Bernabé saluda a Urquijo. L. O.

!

Encuentro en la Agrupa Vicenta
JAYAM
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Julia Ramírez Blanco interviewed by Antonio Hidalgo, 
“El 15M supuso un acto de desobediencia civil masiva”, 

La Opinión de Murcia, 19/06/2014.
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Julia Ramírez Blanco interviewed in the programme 
“Utopías artísticas”,  Coordenadas, Radio3. 18/12/2014. 
URL: http://www.rtve.es/alacarta/audios/coordenadas/

coordenadas-utopias-artisticas-18-12-14/2917314/
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Manuel Delgado Ruiz
DOCTOR EN ANTROPOLOGÍA!

Con motivo de la séptima edi-
ción de D.Nuevo Ensayo, el pro-
yecto sobre jóvenes ensayistas
organizado por el Cendeac
(Centro de Documentación y Es-
tudios Avanzados de Arte Con-
temporáneo) y la Asociación de
Estudiantes de Filosofía que ten-
drá lugar el próximo jueves  de
junio, entrevistamos a Manuel
Delgado Ruiz, que estará en
Murcia junto a Anna Maria
Guasch y Julia Ramírez Blanco,
autora del ensayo Utopías artís-
ticas de revuelta (Cátedra, ).
Conversamos en torno a algunas
cuestiones planteadas en el libro
con uno de los pensadores de la
antropología contemporánea
más reconocidos actualmente. 

Julia Ramírez se propone
analizar la ‘creatividad activis-
ta’, es decir, prácticas artísticas
de protesta social. No es su in-
tención ofrecer una definición
de lo que es el arte.

Esa opción implica sortear
una  discusión conceptual que
se puede considerar superada e
inútil. Lo que ocurre entonces es
que resulta complicado estable-
cer de qué estamos hablando,
puesto que no hay actividad hu-
mana que no sea creativa. En eso
consiste la singularidad de la es-
pecie humana: en que no solo
vive en sociedad, sino que crea
la sociedad en que vive. 

Las relaciones entre arte y
política han marcado una par-
te importante del siglo XX.  Las
‘estéticas de protesta’ que ana-
liza Julia Ramírez se enmarcan
dentro de ese horizonte.

El arte lleva mucho tiempo
ofreciendo contribuciones a la
transformación social. Hubo

grandes artistas que contribuye-
ron a la agitación y la propagan-
da al servicio de las causas revo-
lucionarias. Es una última etapa,
justo a la que el excelente libro
de Julia nos remite, en que se ha
producido una autonomización
de las prácticas creativas con in-
tenciones políticas. Parece
como si se hubieran independi-
zado de los proyectos políticos,
sindicales y civiles. Como si re-
nunciaran a ponerse al servicio
de la revolución y quisieran ser
revolucionarías en sí mismas.
Por otro lado, es difícil no expe-
rimentar una cierta inquietud,
pues ese tipo de tendencias pue-
den implicar no una estética de
la protesta, sino una estetización
de la protesta; es decir una con-
cepción de la misma como mera
puesta en escena, como show.  

Expresiones artísticas, como
las que revisa  Julia, se produ-
cen como apropiaciones del
espacio de la ciudad. ¿Cómo
interpreta ese aspecto?

También me intranquiliza. Al
margen de la buena voluntad de

sus convocantes y participantes,
tales prácticas pueden contri-
buir a la espectacularización del
espacio urbano. Es decir, a esa
lógica de la promoción turística
e inmobiliaria de las ciudades
que consiste en subrayar sus
cualidades de  creatividad, con
el objetivo de propiciar un am-
biente atractivo para clases me-
dias ávidas de ambientes inte-
lectuales ‘rupturistas’ y ‘alterna-
tivos’.

La  represión policial de es-
tas movilizaciones artísticas de
protesta es otro problema de-
cisivo, también señalado por
Julia.

Yo pienso que esta concep-
ción de la protesta como perfor-
mance, alejada de procesos só-
lidos y estructuras organizativas
duraderas, es perfectamente asi-
milable por las autoridades. Es-
tas pueden  verlas como expre-
siones «culturales» inofensivas,
ajenas a la dialéctica de la lucha
de clases y los antagonismos so-
ciales: movimientos alternativos
sin alternativas, cuestionamien-

tos del sistema meramente esté-
ticos y, por tanto, estériles.

Usted ha sido muy activo a la
hora de analizar lo que estaba
ocurriendo recientemente en
Can Vies. ¿Algún paralelismo
con lo que Julia plantea en su
ensayo?

No. Para nada. Los hechos en
la barriada de Sants no tuvieron
nada de "creativos", en el senti-
do que Julia plantea. Desde el
punto de vista estético fueron
más bien vulgares, con escasa
preocupación por renovar las
maneras de emplear la calle para
la protesta. Solo fueron la repe-
tición del modelo clásico de
apropiación insolente del espa-
cio urbano. Lo típico: carreras
ante la policía, barricadas, cace-
roladas desde los balcones. Se
puede decir que los revoltosos
de Can Vies fueron escasamen-
te innovadores, aunque no sé
qué importancia puede tener
eso.

¿Cree que es importante de-
fender la diferencia entre el
académico y el intelectual?

Por supuesto. Un académico
es alguien que trabaja apren-
diendo y enseñando constante-
mente sobre cuestiones que son
de su competencia y sobre las
que puede expresarse de mane-
ra fundamentada, sea en su cla-
se o donde se requieran sus ser-
vicios como funcionario públi-
co. Un intelectual no sé qué es;
creo que es alguien que firma
manifiestos de intelectuales.
Cuando en algún contexto al-
guien me presenta como ‘inte-
lectual’, y peor: como ‘intelectual
comprometido’, me siento ofen-
dido. No quisiera parecer arro-
gante y vanidoso en exceso, pero
de verdad que yo me considero
y quiero que me consideren lo
que soy: un profesor, esto es un
trabajador de la enseñanza. Ese
es el título del que me siento ver-
daderamente orgulloso.

Por último, dado que usted
es catedrático de una universi-
dad pública, cómo interpreta
la situación actual de la educa-
ción superior.

Lamentable en todos los sen-
tidos. Estudiantes que no pue-
den acabar sus estudios porque
no se pueden pagar la matrícu-
la; profesores que cobran una
miseria y trabajan en precario;
investigaciones que se inte-
rrumpen por falta de financia-
ción; trabajo de reflexión frus-
trado por la lucha para obtener
acreditaciones que te permitan
promocionarte o simplemente
conservar tu puesto de trabajo.
En estos días merece la pena
pensar qué implica que tenga-
mos la selección número uno
del mundo y ninguna de nues-
tras universidades figure entre
las doscientas más importantes
de Europa, y no digamos del
mundo. 
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«El arte lleva durante mucho tiempo
contribuyendo a la transformación social»

Manuel Delgado habla en Murcia sobre la creatividad activista.  L.O.

PROYECTO D.NUEVO ENSAYO. 

!Lugar: Cendeac, Antiguo Cuartel de
Artillería, en Murcia. 
!Fecha y hora: Jueves, 19 de junio, a
las 18.00 horas.

MANUEL DELGADO, JULIA RAMÍREZ
BLANCO Y ANNA MARÍA GUASCH

El antropólogo participa el jueves en el Cendeac en el proyecto ‘D.Nuevo Ensayo. Encuentros con jóvenes ensayistas’!

ANTONIO HIDALGO / MIGUEL SEGUNDO

«Qué implica que
tengamos la mejor selección
y ninguna universidad entre
las más importantes»
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Manuel Delgado Ruiz, “El arte lleva durante años contribuy-
endo a la transformación social”, La Opinión de Murcia, 

16/06/2014.
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Silvia Hernándo, “La revolución será artística o no será”, 
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Núria Güell interviewed by Sara Armada, “La revolta és una obligació 
moral”, Play, Ara, 14/01/2013. Online version: http://play.ara.cat/RE-
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La vigencia de Lefebvre 
The Ideology of Urban Space
El espacio urbano ha de pensarse como 
un fenómeno eminentemente social. 
Tal es la hipótesis que el filósofo 
marxista Henri Lefebvre (1901-1991) 
plantea en su libro La producción del 
espacio, un clásico contemporáneo re-
cientemente traducido al español.

En un contexto en el que se fomenta 
que el urbanismo sea percibido por la 
sociedad como una mera técnica sin 
ideología, percatarse de que la reali-
dad es diferente resulta imprescindible 
para transformar una potente baza del 
sistema en un aliado en su contra. A 
través de los siete capítulos que confor-
man el libro, Lefebvre explica por qué 
ciertos fenómenos urbanos —como la 
especulación o la gentrificación— no 

son evoluciones naturales de la ciudad, 
sino el producto de la inercia de ciertas 
estructuras político-económicas.

En este último punto radica la enor-
me vigencia del pensador que tan liga-
do estuvo a los movimientos de Mayo 
del 68. Los procesos urbanos propios 
del siglo xx alcanzan hoy un desarrollo 
sin precedentes, a consecuencia de una 
dinámica de aceleración que se presen-
ta desde el poder como irrefrenable. 
Frente al confort que supondría para 
el lector el desarrollo de una postura 
semejante, este libro es sinónimo de 
incomodidad. Lefebvre incomoda por 
su afilado sentido crítico, por su inge-
nio y por su aplastante solidez.

Según lo entiende el geógrafo David 
Harvey, reclamar el derecho a la ciu-
dad —término acuñado por el filósofo 
francés— supone «reivindicar algún 
tipo de poder configurador del proceso 
de urbanización, sobre la forma en que 
se hacen y rehacen nuestras ciudades, 
y hacerlo de un modo fundamental y 
radical». Si se puede utilizar la lógica 
de producción de la urbe con fines per-
niciosos, también se puede reivindicar 
el derecho a controlar estos mecanis-
mos por parte de la ciudadanía. En este 
sentido, no estaría de más plantearse, al 
modo en que lo hacía Henri Lefebvre 
hace cincuenta años, que la revolución 
de nuestra época será urbana, o no será. 
Alba Carballal.

Henri Lefebvre
La producción del espacio
Capitán Swing, Madrid, 2013
451 páginas; 22 euros

Estética de la utopía 
Utopias and Revolts
Cuando escribió aquello de que el 
hombre es un animal político, Aristó-
teles no podía prever que su tesis sería 
completada mucho más tarde por un 
extraño sujeto, Joseph Beuys, para 
quien lo que define a los hombres es, 
en realidad, su condición de artistas. 
Este raro bucle que se retuerce entre la 
política y el arte es el hilo argumental 
de un sólido y estimulante libro: Uto-
pías artísticas de revuelta. 

Su autora, Julia Ramírez, analiza 
las dimensiones estéticas y utópicas de 
formas de activismo comunitario que 
comparten una misma praxis: la ocu-
pación del espacio urbano y su trans-
formación mediante las herramientas 
del mundo de arte. Este estudio de 

la ‘creatividad activista’ se sostiene 
sobre varios estudios de caso, como 
la liminar experiencia londinense de 
Claremont Road en 1993 —en la que 
grupos de okupas levantan esculturas 
que hacen las veces de barricadas—; 
las performances del colectivo Re-
claim the Streets en 1995 —que anulan 
los usos convencionales de las calles 
londinenses mediante una ‘jardinería 
de guerrilla’ que abre hueco a utopías 
efímeras—, o, de un modo paradigmá-
tico, la multitudinaria ‘Acampadasol’, 
que construye una ciudad instantánea 
dentro de otra de acuerdo a un ‘urba-
nismo’ asambleario y de variopinto 
contenido simbólico.

En todos estos ejemplos la utopía 
actúa como discurso, y el arte como 
lenguaje, sin que ello signifique que 
ambas dimensiones puedan separar-
se. Fundir en la narración la política 
y la estética —entender las manifes-
taciones artísticas como la expresión 
simbólica de la voluntad de transfor-
mar la realidad— es así el principal 
atractivo de un libro que no renuncia, 
por otro lado, a exponer las contra-
dicciones de las actuales utopías ar-
tísticas de revuelta, herederas al cabo 
de otros procesos más añejos de es-
tetización de lo político: el punk, la 
contracultura hippy, pero también  
—cómo olvidarlo— los totalitarismos 
del siglo xx. Eduardo Prieto.

Julia Ramírez Blanco
Utopías artísticas de revuelta 
Cátedra, Madrid, 2014
312 páginas; 16 euros

Urban space mUst be thought of as 
a primarily social phenomenon, says 
the Marxist philosopher Henri Lefe-
bvre (1901–1991) in The Production 
of Space, a contemporary classic now 
translated to Spanish.

In a context where urban planning 
is mere technique, devoid of ideology, 
it is important to see that this is not 
so. In seven chapters Lefebvre ex-
plains why certain urban phenomena 
– speculation or gentrification – are 
not natural stages of a city’s evolu-
tion, but the product of the inertia of 
political-economic structures.

Here lies the validity of the thinker 
who is so inseparable from the May 68 
movements. The urban processes of 
the 20th century have now reached an 
unprecedented stage of development 
thanks to an acceleration presented 

by powers-that-be as something un-
stoppable. Such a stand would be 
comfortable for the reader, but this 
book is synonymous to discomfort. 
Lefebvre inconveniences us through 
sharp critical powers, ingenuity, and 
crushing firmness.

As the geographer David Harvey 
understands it, “to claim the right 
to the city ... is to claim some kind of 
shaping power over the processes of 
urbanization,” over how “we make 
and remake our cities ... and to do so 
in a fundamental and radical way.” 
If the logic of the making of the urb 
can be used with evil ends, we can 
also claim the right to have control 
over these mechanisms. And we can 
think, like Henri Lefebvre fifty years 
ago, that the revolution of our age 
will be urban, or not.

When he Wrote that bit about man 
being a political animal, Aristotle 
could not have imagined that his thesis 
would be completed by Joseph Beuys, 
who said that what really defined man 
was his artist nature. This tangle be-
tween politics and art is the guiding 
thread of a solid, stimulating book on 
‘artistic utopias of revolt’.

The author analyzes the ethical 
and utopian dimensions of the forms 
of community activism that share one 
same praxis: occupying urban space 
and transforming it through instru-
ments belong to the art world. ‘Ac-
tivist creativity’ is examined through 
case studies: the preliminary London 
experience of Claremont Road in 
1993, where groups of squatters raised 
sculptures doubling as barricades; the 
1995 performances of the Reclaim the 

Streets collective, which for a while 
annulled the conventional uses of 
London streets through a ‘guerrilla 
gardening’ that opened the way for 
ephemeral utopias; or the ‘Acampa-
dasol’ mass momvement, which built 
an instantaneous city within the city 
in accordance with an assembly-based 
‘urbanism’ of mixed symbolic content.

In all of them, utopia served as a dis-
course, and art as a language, which is 
not to say that the two dimensions can 
be separated. The merging of politics 
and aesthetics, understanding artistic 
manifestations as symbolic expres-
sions of the desire to transform reality, 
is the main lure of a book that, on the 
other hand, does not hesitate to expose 
the contradictions of current artistic 
utopias of revolt; heirs, after all, of 
older cases of aestheticizing politics.
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El estudio histórico de los imaginarios sociales recibe de vez en 
cuando el impulso de investigaciones transgresoras que rompen los 
límites convencionales que compartimentan las disciplinas 
académicas y muestran las posibilidades que ofrece la 
recomposición de la unidad de los procesos mediante la confluencia 
de las investigaciones sobre los mismos (por ejemplo, al dejar de 
separar la historia del arte como un “mundo aparte” de los procesos 

http://imagest.hypotheses.org/532
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La Tabacalera of Lavapiés: 
A Social Experiment or a Work of Art? 
Gloria G. Durán and Alan W. Moore 

 
[Image 1. Entrance to Tabacalera. Credits: Lucía Domínguez] 

This text tells the story of the first years of a remarkable experiment in Europe––
the turning over by the federal Ministry of Culture in Spain of an enormous state-
owned building to a group of activist artists to run as an autonomous, self-
organized social center. This is not so unique. A number of large squatted 
buildings in European cities have become state-sanctioned centers of culture, 
usually after years of struggle. But the case of the Tabacalera in Madrid, while it 
certainly involved squatters, was rather different. It was a proactive “gift” of sorts 
by a ministry that was toying with an idea of “new institutionality”––a different kind 
of relation between cultural institutions of the state and the politicized social 
movements which have been behind squatting in Europe since the 1970s. This 
move was evidence of a slow, careful institutional current of motion beyond the 
politics of antagonism, which unfolded during two different regimes: first one of 
the liberal left (PSOE, Partido Socialista Obrero Español), and then a right-wing 
austerity government (Partido Popular, PP). This current has surfaced dramatically 
in the recent (May 2015) municipal elections throughout Spain which put new 
faces of the ‘radical left’ into power. Many of these people come from the social 

http://field-journal.com/issue-2/duran-moore


                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press2. Academic Journals: 
B. Quotes

Gloria G. Durán and Alan W. Moore, “La Tabacalera of 
Lavapiés: A Social Experiment or a Work of Art?”, FIELD 

JOURNAL 2, Fall 2015. 
URL: http://field-journal.com/issue-2/duran-moore

http://field-journal.com/issue-2/duran-moore


                                                                           
Utopías artística de revuelta | Press
        

2. Academic Journals: 
B. Quotes

José Enrique Mateo León, “A kiss in the midst of a riot: community, 
impact and persistence”, Re-visiones 5, 2015. 

URL: http://www.re-visiones.net/ojs/index.php?journal=RE-VISIO-
NES&page=article&op=view&path%5B%5D=35&path%5B%5D=63

http://re-visiones.net/spip.php?article132 
 
 
A kiss in the midst of a riot: community, impact and persistence 
José Enrique Mateo León 

Universidad Complutense de Madrid 

 
 

Received: 15/07/2015 

Accepted: 22/10/2015 

 

 
Abstract 

An apparent contradiction arises when, despite the shared life in community of 
images, one of them stands out from the rest. In June 2011, in an insistent context 
of photographs arising from street disturbances, one photographer achieved space 
on the front pages of numerous media outlets. In that image, we saw what 
appeared to be two young people kissing, lying in the street, surrounded by a 
violent situation. We will analyse the reasons, in their context, for which this image 
stood out from the others, and to what point the inertia of the reiterated visual 
offering extends. 

Keywords: Community, riots, impact, media 

 
Images appearing in the media possess two aspects apparently contradictory: on 
the one hand, they exist in community, a circumstance which exercises a 
uniformizing and leveling influence on them, and on the other, it happens that 
occasionally one of them produces an impact, this being quantified in terms of 
presence in those media. 

That is to say, we rarely see the images on their own: they are always 
accompanied, extended, externalized, placed in common, and not just from an 
external point of view, where some are presented recurrently and simultaneously 
among others, but also from an internal point of view, where the constructive 
processes that conform them are always collective. Nevertheless, and contrary to 
this horizontal presence, it so happens that sometimes one stands out over its 
neighbors, and one image appears to flood all the screens in the world. 

The objective is to analyze, through a specific case, the possible tension generated 
between the miscellaneous existence of the images and the occasional prominence 
of one of them. We will seek the conditions that must hold for one image to be 
converted into one that, rebounding a countless number of times, outgrows the 
phenomenon of mere accessibility to become an image that appears to be 
omnipresent for a certain period of time. Likewise, as happened in the case looked 
at, it may happen that the image extends and persists, above a corpus of visual 
events derived from it. 

With the aim of drawing conclusions from this paradox, I have selected an image 
arising from confrontations with the police in the street, which recalls mobilisations, 

http://www.re-visiones.net/ojs/index.php%3Fjournal%3DRE-VISIONES%26page%3Darticle%26op%3Dview%26path%255B%255D%3D35%26path%255B%255D%3D63
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LA CENTRALIDAD DEL LENGUAJE EN LA OBRA DE 
ROGELIO LÓPEZ CUENCA 

 
María FERNÁNDEZ SALGADO 

Madrid 
sra.ramsay@gmail.com 

 
ogelio López Cuenca (1959) es uno de los artistas españoles que más evidentemente emplea 
el recurso de la escritura en su obra; pero ¿qué pasaría si optáramos por relatarlo al revés? 
Relatar a Rogelio López Cuenca como uno de los poetas españoles que más imágenes emplea 

en su trabajo no sería sino un modo de forzar o fabular un dato biográfico bien cierto: que Rogelio 
López Cuenca fue poeta antes que artista y que como tal, o como una versión contemporánea de tal, 
podría seguir autoconsiderándose si hiciera falta. Véase si no cómo describe su trayectoria en una 
entrevista del año 2001:  

 
Mi tránsito de las letras a las artes plásticas no fue una decisión consciente sino más bien una especie 

de deslizamiento desde un ámbito más conservador, el de la escritura poética, hacia otro no sólo más 
receptivo a las novedades o a los cruces sino ansioso de ellos… de la planta de anoréxicos a la de bulímicos. 
De todas formas, me sentía como en un campo de refugiados, con una sensación de provisionalidad que se 
basaba en la intención de seguir siendo poeta, de considerarme poeta, de la misma manera que Brossa, de 
decir: el poeta soy yo, la poesía contemporánea es esto. Ahora mismo no me parece ya tan importante: creo 
que cualquier cosa de interés pasa siempre en las fronteras y que el intrusismo es una de las más saludables 
actividades y que el florecimiento de «extraños» en los márgenes es lo mejor que le puede pasar a cualquier 
género (López Cuenca, 2001b) 

 

Sólo un año más joven que Luis García Montero, López Cuenca también estudia Filología 
Hispánica y comienza publicando a mediados de los ochenta un par de poemarios: Brixton Hill (1986a) 
y LCR (1986b). Dichos poemarios difieren bastante de cualquier forma poética novosentimental, en la 
medida en que por ejemplo usan pedazos de fotografías y dibujos, mezclan inglés y castellano, y 
presentan un tono de aire punk poco comprometido con la exposición de un interior íntimo de autor 
que delimitaría las posibilidades de la forma poética emergente que el primero representa. Ambos 
libritos combinan técnicas como el apropiacionismo y el fotomontaje con cierta textura de poema 
capaz de mantenerse entre los límites de un libro. Que poco después López Cuenca dejara de presentar 
y pensar su trabajo dentro del circuito poético para hacerlo primero como miembro del colectivo 
Agustín Parejo School, y después como artista de galerías, revela cierta falta de recepción posible en 
el seno de lo que quiera que fuese por entonces la poesía nacional. La falta de todo un lenguaje que 

R 
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From the Museum Boom to the Commons Laboratories: Exploring  
the Critique of The Institution in the Spanish Case

Marta Álvarez Guillén 
bit:lav

RESUMEN: La relación entre la institución cultural y la sociedad ha sido ines-
table: la institución clásica ha defendido y alimentado unas políticas especta-
culares basadas en la construcción de grandes contenedores culturales primero 
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hemos pasado de la institución clásica al museo como laboratorio y el museo 
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RESUM: La relació entre la institució cultural i la societat ha sigut inesta-
EOH�� OD� LQVWLWXFLy� FOjVVLFD�KD�GHIqV� L� DOLPHQWDW� XQHV�SROtWLTXHV� HVSHFWDFXODUV�
basades en la construcció de grans contenidors culturals primer i en la inno-
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Marzo 2016 Anno XXXIII - N. 3 € 6,00

www.lindiceonline.com

M
EN

SIL
E 

D’
IN

FO
RM

AZ
IO

N
E 

- P
O

ST
E 

ITA
LIA

N
E 

s.p
.a

. - 
SP

ED
. IN

 A
BB

. P
O

ST
. D

.L.
 3

53
/2

00
3 

(co
nv

.in
 L.

 2
7/

02
/2

00
4 

n°
 4

6)
 a

rt.
 1

, c
om

ma
 1

, D
CB

 To
rin

o 
- IS

SN
 0

39
3-3

90
3 

9 770393 390002

60003

L’I
nd

ice
 della

 Sc
uo

la n
. 3

2



                                                                           
Utopías artística de revuelta | Press
        

4.Specialist Magazines 
A. Reviews

Alessandro del Puppo, “Quando il mondo dell´arte contemporanea 
esce dai suoi confini”, L´Indice dei libri del mese, March 2015, 3, p. 15.



                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press4.Specialist Magazines 
A. Reviews

Marta Álvarez, “La utopía artística de los cuerpos presentes”, Maniobras de evasión, 
December 1, 2015, 

URL: http://www.maniobrasdeevasion.com/la-utopia-artistica-de-los-cuerpos-presentes/

http://www.maniobrasdeevasion.com/la-utopia-artistica-de-los-cuerpos-presentes/


                                                                           
Utopías artística de revuelta | Press
        

4.Specialist Magazines 
A. Reviews

Marta Álvarez, “La utopía artística de los cuerpos presentes”, Maniobras de evasión, 
December 1, 2015, 

URL: http://www.maniobrasdeevasion.com/la-utopia-artistica-de-los-cuerpos-presentes/

http://www.maniobrasdeevasion.com/la-utopia-artistica-de-los-cuerpos-presentes/


                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press4.Specialist Magazines 
A. Reviews

Hoyesarte, “Cuando las esculturas se vuelven barricadas”, 
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Ángela Sanz, “Utopías callejeras. Un análisis de la creatividad artística que 
ha surgido de revueltas populares de Claremont Road o el 15M madrileño”, 

Descubrir el Arte, 2014, p. 90.
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El Reina Sofía como dispositivo carnavalesco ¿Farandulización o 
carnavalización de la acción? 

09 
JUN 
2014 
MUSEOS SI, BIBLIOTECAS NO 

En algún sentido los museos le han sacado gran ventaja a las 
bibliotecas. Algunos museos… a la mayoría de las bibliotecas. Y muy 
especialmente algunos museos grandes, monumentales, que podrían 
haber perdido la oportunidad histórica de reinventarse, pero que lo han 
logrado con un garbo y una eficacia realmente sorprendentes, esos si 
que van muchos años por delante. Puede ser porque han gestado 
nuevos espacios convirtiéndose en epítomes de la arqueología 
industrial como fue el caso de la Nueva Tate, por haber tarsvestido al 
museo en un gran negocio inmobiliario y haberse asi asegurado la 
estabilidad financiera y la tranquilidad de espíritu para ir mas allá de 
cualquier restricción económica, como fue el caso del New MOMA. 
Quizás por haber reinventado a una ciudad toda como fue el caso del 
Guggenheim Bilbao ( Iñaki Esteban El efecto Guggenheim Del espacio 
basura al ornamento ha reconstruido este proceso de des-
remuseuzisación en forma brillante). 

Pero también porque no solo han sido capaces de conseguir un 
mestizaje e hibridación monumentales como fue el caso de la 
ampliación Jean Nouvel finalziada en 2005 del Reina Sofia (odiado por 
muchos, amado por muchos como es nuestro caso), sino que han 
convertido esa ganancia de espacio, de franquicias arquitectónicas, de 
simultaneidad de muestras y colecciones, en un detector de 
tendencias, en un puente intachable de conexiones entre el pasado 
reciente y no tanto y nuestra contemporaneidad, pero sobretodo en un 
genealogista de la incomodidad, el disconformismo, y sobretodo el 
valor de choque de las experiencias cotidianas. Como está ocurriendo 
con la actual exposición Playgrounds. Reinventar la plaza 

http://catedradatos.com.ar/2014/06/el-reina-sofia-como-dispositivo-carnavalesco-farandulizacion-o-carnavalizacion-de-la-accion/
http://catedradatos.com.ar/2014/06/el-reina-sofia-como-dispositivo-carnavalesco-farandulizacion-o-carnavalizacion-de-la-accion/
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15M, una ciudad dentro de otra 
Por Luis Ángel París - 
  
20 mayo, 2015 
  
 
 

 

Además de ser la ubicación donde empezó el movimiento 15M, la Acampada 
Solgeneró unas pistas estéticas y arquitectónicas que la identificaron como un 
fenómeno visual urbano nunca visto en España. 

 
Acampada en sol 30 de Mayo. Fuente: lainformacion.com 

Cuatro años después merece la pena echar la vista atrás y contemplar con 
diferentes ojos y puntos de vista lo acontecido en la plaza de Sol de Madrid en 
Mayo del 2011. Huyendo de cualquier tipo de mirada que recoja más allá de lo 
que queremos ver, huelga contar la historia y las raíces de un movimiento que 
estará en los libros de Historia reciente y que ha quedado grabado en las retinas 
de medio planeta. Vale la pena atender al proceso que supuso la germinación 
arquitectónica y la potenciación visual que ocuparon el espacio tiempo de la 
plaza mientras estuvo ocupada. 

http://www.dslrmagazine.com/cultura/historiografia/15m-una-ciudad-dentro-de-otra/
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Lecture “El arte utópico de revuelta: de Claremont Road al 15M”, CENDEAC (Centro 
de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo), June 19, 2014 
(event organized around Utopías artísticas de revuelta with professors Anna María 

Guasch and Manuel Delgado giving presentations about the book).
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LA VERDAD CULTURAS Y SOCIEDAD

Francisca Serrano dona 
su ‘Menina’ a la AECC  

ARTE 
:: LV. El Museo de Bellas Artes de 
Murcia (Mubam) expone desde 
ayer la escultura ‘Menina’, de la  
galerista y artista Francisca Serra-
no. La obra, ubicada en el recibi-
dor del museo, representa a la mu-
jer y ha sido donada por su crea-
dora a la Asociación Española Con-
tra el Cáncer de la Región. La pie-
za está compuesta por cientos de 
zapatos femeninos en los que su 
autora ha utilizado distintas téc-
nicas para hacerlo únicos, «sien-
do el conjunto y cada uno de ellos 
una obra de arte», asegura.

EN BREVE

Publican el segundo 
libro de Dragomán 

ENSAYO 
:: LV. La asociación MIAS-Latina 
y el Centro Cultural Puertas de 
Castilla de Murcia han editado el 
segundo libro de la colección Dra-
gomán, ‘Parádosis. Visiones so-
bre el uno, el logos y la tríada’, del 
filósofo José Antonio Antón Pa-
checo. En él, su autor propone un  
recorrido por el pensamiento fi-
losófico platónico y neoplatóni-
co. La colección Dragomán se es-
trenó el pasado mes de marzo con 
el objetivo de reunir textos dedi-
cados al pensamiento sufí del mís-
tico Ibn Arabi y dar a conocer otras 
obras de contenido filosófico.

El Ramón Gaya reúne 
las obras de ‘Diálogos’  

EXPOSICIÓN 
:: LV. El Museo Ramón Gaya de 
Murcia inaugura esta tarde, a las 
19.30 horas, la exposición colec-
tiva ‘Diálogos con Ramón Gaya’, 
en la que se podrán ver las obras 
de todos los artistas que han pa-
sado por el ciclo ‘Diálogos’ del 
museo. Entre ellas se encuentran 
las obras de los artistas Nono Gar-
cía, Manolo Pardo, Emilio Pas-
cual, Hurtado Mena, Manuel Pé-
rez, Almagro, Rubén Zambudio 
y Paco Bernal, quienes ya han ex-
puesto de forma individual su 
trabajo junto a las obras del pin-
tor murciano. 

Julia Ramírez habla hoy 
de utopías artísticas 

CONFERENCIA 
:: LV. La historiadora de arte ma-
drileña Julia Ramírez Blanco ofre-
ce hoy la conferencia ‘El arte utó-
pico de revuelta: de Claremont 
Road al 15-M’ en el Centro de Do-
cumentación y Estudios Avanza-
dos en Arte Contemporáneo 
(Cendeac) de Murcia. La activi-
dad se enmarca dentro del ciclo 
‘D. Nuevo Ensayo’ y contará con 
la participación de los historia-
dores Manuel Delgado y Anna 
María Guasch. Ramírez es auto-
ra del libro ‘Utopías artísticas de 
revuelta’ (Cátedra, 2014). Será a  
partir de las 18.00 horas.

El baterista de la 
legendaria banda 
neoyorquina, con el  
gran Andrew WK como 
cantante, actúa esta 
noche en Murcia 

:: JAM ALBARRACÍN 
MURCIA. La noticia llegó hace unos 
días: ‘Ramones’, el debut-álbum de la 
mítica banda neoyorquina que dio el 
pistoletazo de salida al punk-rock y 
cambió definitivamente el rumbo de 
la historia de la música, alcanzaba por 
fin el disco de oro en Estados Unidos 
(500.000 copias vendidas) 38 años 
después de su publicación. O lo que 
es igual, diez años después de la muer-
te de su guitarrista Johnny, doce de 
la de su bajista Dee Dee, y trece de la 
de su cantante Joey. Solo su recopila-
torio ‘Ramones Mania’ había alcan-
zado previamente tal honor. Por for-
tuna, su legado sigue vivo y se puede 
disfrutar en directo gracias a Marky 
Ramone’s Blitzkrieg, la banda de su 
baterista, encabezada por el sensacio-
nal Andrew WK. Si nunca ha tenido 
la oportunidad de ver a Ramones, hoy 
tiene una buen ocasión para revivir 
su espíritu. Marco el prefijo de la Gran 
Manzana.   
–Hola Marky. ¿Se imagina cómo hu-
biese sido el punk rock sin Ramo-
nes? ¿Cree que hubiera llegado a 
existir? 
–Bueno, sin los Ramones no hubiera 
existido el punk. Podrían haber exis-
tido muchos tipos de música, pero no 
el punk tal como lo conocemos hoy. 
Tal vez hubieran llamado punk a 
otra música, pero como me gus-
ta decir: ¿sería posible tener le-
che sin una vaca? 
–Hace unos años produjo el 
documental ‘Raw’, pero creo 
que no le agrada ninguna 
biografía publicada ni la idea 
de que se haga un ‘biopic’ 
sobre la banda. ¿Por qué? 
–Se ha escrito mucho 
acerca de Ramones, 
siempre generalidades e 
imprecisiones por par-
te de gente que estaba 
más o menos alrededor 
de la banda, por los fa-
miliares o los que orga-
nizaban los viajes, pero 
nunca por ningún com-
ponente de la misma. 
Tengo casi acabado mi li-
bro, se publicará en 2015 
y en él contaré lo que 
ocurrió porque yo sí es-
taba allí. No será solo so-
bre Ramones, también 
sobre los Voidoids. 
–¿Mantiene contacto 
con algún viejo amigo de 
la escena del CBGB, con 
Tom Verlaine, Richard 
Hell, alguien de Blondie o 
Talking Heads, Johansen o Syl-
vain de los Dolls...? 
–Estuve con Debbie [Harry, can-
tante de Blondie] hace unas se-
manas. A veces me encuentro con 

Marky Ramone: «Sin nosotros 
no hubiera existido el punk»

Syl. Pero no, no solemos vernos a 
menudo. 
–Hace unos días leí que el debut-ál-
bum de Ramones había alcanzado 
los 500.000 discos vendidos en 
USA... ¡38 años más tarde! ¡Pero si 
fue uno de los discos que cambió el 
rumbo del rock! Definitivamente, 
traía más cuenta hacer rock sinfó-
nico a lo Pink Floyd... 
–Creo que nunca es demasiado tarde 
[ríe]. Hace unos años nos dieron el 
Grammy a la carrera artística, ahora 
estamos obteniendo todos esos pre-
mios. ¿Por qué no? Mejor tenerlos 
ahora que nunca. Claro que era más 
rentable el rock sinfónico, pero mu-
cho menos excitante. 
–Vi a Ramones en 1980 y 
1981 y también he visto 
a Marky Ramone’s 
Blitzkrieg varias 
veces, la mejor 
hace un año. 
¿Cree que la 
i n c o r p o r a -
ción de An-
drew WK ha 

supuesto un paso adelante? 
–Sí, Andrew es genial, me encanta su 
estilo. Él tiene su propia personali-
dad y realmente se ajusta a la banda. 
Si estuviste el año pasado en Murcia 
sabes de lo que hablo, fue el primer 
‘show’ de una muy extensa gira de 
verano. Esta vez será aún mejor, en 
una sala es más sudoroso y hemos po-
dido venir con nuestro ‘backline’ y 
todo eso. Además, tocamos con Atta-
que 77, la mejor banda de punk rock 
de toda Sudamérica.  
–Tocó la batería en ‘Blank Genera-
tion’ (Richard Hell & The Voidoids). 
¿Es comparable la importancia de 
aquel disco con la de ‘Ramones’ o 
‘Road to ruin’? 

–Ese álbum es importante y 
bueno, un auténtico 

álbum de culto, 
pero obviamen-

te está un esca-
lón por deba-
jo de los dos 
que mencio-
nas. En al-
guna oca-

sión hemos valorado la posibilidad de 
reunirnos para tocarlo, pero dudo que 
eso vaya a suceder.  
–¿Cómo es posible tocar a semejan-
te velocidad? He tocado en varios 
grupos y cuando hacíamos ‘covers’ 
de Ramones, a la quinta ¡todos los 
bateristas pedían tiempo muerto! 
–Practicando todos los días, comien-
do de manera saludable y olvidando 
el tabaco. También, obviamente, ha-
ciendo algo de ejercicio. Tienes que 
tocar 90 minutos seguidos, en un di-
recto sin pausas, por lo que tienes que 
tomarlo muy en serio o es imposible 
mantener el ritmo. Dile a tu bateris-
ta que menos llorar y más ensayar [ríe 
a carcajadas].  
–¿Alguna intención de recuperar 
The Intruders? Supongo que sien-
do Marky, es inevitable que todos 
queramos escuchar canciones de 
Ramones. 
–No lo creo. Giré con The Intruders, 
pero ya sabes, toda la gente gritaba: 
‘Tocad ‘Sheena is a punk rocker’, to-
cad ‘Beat on the brat’’. Al final sí, la 
gente quiere escuchar los hits. Lo en-
tiendo: esas canciones son demasia-
do buenas para no ser tocadas. 
–La actual crisis económica y social 
es dura en España. ¿Cuál es la acti-
tud adecuada para la juventud? 
–Viví una situación como esa cuan-
do era joven, cuando toda la escena 
punk surgió en Nueva York en me-
dio de una gran depresión. Lo único 
que puedo decir es: trabaja duro, muy 
duro. Cree en lo que haces y sigue tu 
camino. Déjate ayudar por tus padres 

si te lo ofrecen y escucha sus con-
sejos, cuando eres joven crees 

que lo sabes todo pero no es 
así. Si te caes, levántate e in-
téntalo de nuevo, aprende 
de los errores.  
–Usted también los co-
metió. 
–Efectivamente, mírame 
a mí, me largaron de los 
Ramones en el 82 por 
mis problemas con el al-
cohol. De pronto no te-
nía nada, así que tuve 
que reconstruirme des-
de el underground. Y 
trabajar duro para vol-
ver a unirme a ellos 
seis años más tarde. 
También es impor-
tante mantener-
se alejado de las 
drogas, he visto a 
tantos morder el 
polvo por las dro-
gas... No solo te 
destruyes tú, 
sino también a 

quienes están a 
tu alrededor.

El baterista Marky Ramone. 

CONVIENE SABER

 Qué:   Marky Ramone’ Blit-
zkrieg y Attaque 77. 
 Dónde y cuándo:   Garaje Beat 
Club, Murcia. A las 23.00 horas. 
 Entrada:   18 y 22 euros.
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6. Events
A. Book Presentations 

Presentation of Utopías artísticas de revuelta, Cervantes Institute 
Paris, France, May 23, 2014. 
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Presentation of Utopías artísticas de revuelta, Espacio 3peces, 
Madrid, December 15, 2014. 
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6. Events
B. Classes 

Class “The Aesthetic and Urban dimensions of the Sol camp”, within 
Miriam Basilio’s course Spanish Art: 1898-Present, Art History 

Department, New York University, May 4, 2016.
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C. Lectures 

Lecture “Los espacios utópicos del activismo”, in Jornadas sobre arquitectura y filosofía. 
Habitar lo inhóspito. Arquitectura en tiempos demoledores, Fernando Castro and David 

Sánchez Usanos (org.), Universidad Autónoma de Madrid, April 14, 2016.
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C. Lectures 

Lecture “Claremont Road, o cómo construir un espacio activista 
con las herramientas del arte”, in the roundtable La creación artísti-

ca y su relación con el entorno urbano, La ciudad demudada cycle, 
La Térmica, Málaga, February 11, 2016.
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Lecture “Utopian creativity of social movements”, International Congress Utopian Imaginaries. 
Past, present and future, organized by the Universidad Autónoma de Madrid, Imagest Project-Red 

Iberoamericana de Estudio de las Utopías,
 Centro cultural la Corrala, Madrid, October 2, 2015.
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                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press6. Events
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Conference, “Utopian practice and political change: Madrid´s 2011 pro-
test camp and the leap from the squares to the town hall”, July 29 2015, 

Württembergischer Kunstverein Stuttgart.

Württembergischer Kunstverein · Schlossplatz 2 · 70173 Stuttgart 
Fon: +49 (0)711 - 22 33 70 · Fax: +49 (0)711 - 29 36 17 · info@wkv-stuttgart.de · www.wkv-stuttgart.de!
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UTOPIAN PULSE – FLARES IN THE DARKROOM 

(Utopischer Impuls – Flackern im Darkroom) 

 

SALON KLIMBIM 
VERANSTALTUNGSPROGRAMM 

19. Juni bis 16. August 2015 
Eintritt: frei 

 

 

Marco de Ana, Dario Azzellini / Oliver Ressler, John Barker / Ines Doujak, Zanny Begg, Özge Celikaslan, 
Margit Czenki / Christoph Schäfer, Dagmar Fink, Javiera de la Fuente, Tomás de Perrate / Amador 

Gabarri, Ed Emery, Amador Gabarri, Julia Ramirez, María García Ruíz, Matthew Hyland, Sherko Jahani 

Asl, Steffen Jörg, Sylvi Kretzschmar, Gerald Nestler, Rudolf Rostas, Solvognen, Stuttgarter Bürgerchor, 
The Cockettes, Vincent (MDMA) 

und andere 

 

 

 

REGELMÄSSIG 

.................................................................................................................................................... 

Dienstags – Freitags: 17 Uhr; Samstags + Sonntags: 16 Uhr 

.................................................................................................................................................... 

LESUNG EINES UTOPISCHEN MANIFESTS 

durch die Mitglieder des Stuttgarter Bürgerchors 

Während der gesamten Laufzeit wird in der Ausstellung jeden Tag ein utopisches Manifest durch 

Mitglieder des Bürgerchors Stuttgart vorgetragen. Die Manifeste, die aus feministischen, queeren und 

postkolonialen Kontexten stammen, wurden von Ines Doujak zusammengestellt.  

.................................................................................................................................................... 

Sonntags, 15 Uhr 

.................................................................................................................................................... 

KOSTENLOSE FÜHRUNGEN 
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6. Events
C. Lectures 

Conference, “Utopian practice and political change: Madrid´s 2011 pro-
test camp and the leap from the squares to the town hall”, July 29 2015, 

Württembergischer Kunstverein Stuttgart.
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Conference, “Aesthetic Intervention and Utopian Occupation in the Squatted street of Cla-
remont Road”, in “Utopia and the Ends of the City”, 16th Annual International Conference – 

Utopian Studies Society, Newcastle University, July 3, 2015.

Utopia and the Ends of the City  
16th Annual International Conference – Utopian Studies Society (Europe) 
1-4 July 2015, Newcastle University, UK.

!
!

!
It [a town] is an artefact – an 
artefact of a curious kind, 
compounded of willed and 
random elements, imperfectly 
controlled. If it is related to 
physiology at all, it is more like a 
dream than anything else” 
 

Joseph Rykwert, Idea of a Town. 
 
 
 
 

 “Man ceased to be a wild 
animal only when he built the 
first wall” 
 

Yevgeny Zamyatin, We. 
!
!
!

!

!



                                                                           
Utopías artística de revuelta | Press
        

6. Events
C. Lectures 

Conference, “Aesthetic Intervention and Utopian Occupation in the Squatted street of Cla-
remont Road”, in “Utopia and the Ends of the City”, 16th Annual International Conference – 

Utopian Studies Society, Newcastle University, July 3, 2015.



                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press5. Bibliographies
A. Course Syllabus

“Teoría del arte II”, Cod.67022057, UNED (Universidad Nacional de 
Educación a Distancia), 

URL: http://www.sanzytorres.es/static/pdf/67022057_MyeRMVw.pdf

1.PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

2.CONTEXTUALIZACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS

3.REQUISITOS PREVIOS REQUERIDOS PARA CURSAR LA ASIGNATURA 

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA DE GRADO:

TEORÍA DEL ARTE II
Curso 2016/2017

 (Código:67022057)  

 
Esta asignatura tiene como fin proporcionar herramientas teóricas y conceptuales que permitan al investigador hacer un 

análisis de algunos de los problemas fundamentales del pensamiento y las prácticas artísticas en la modernidad.

 
 La asignatura Teoría del Arte I es una asignatura semestral, que se imparte con carácter obligatorio en 
el grado en Historia del Arte de la UNED. Se estudia en el primer semestre del segundo curso del grado 
en Historia del Arte. 

 
No se exigen conocimientos previos para cursar esta asignatura.  Se recomienda  el conocimiento de al menos una lengua extranjera (inglés,
francés o italiano) para facilitar la lectura comprensiva de textos en estos idiomas.

 

El estudio de esta asignatura presenta un carácter formativo encaminado a alcanzar conocimientos teóricos y prácticos, vinculados éstos últimos al 
desempeño profesional, en tanto investigador y docente. En este marco general, el estudiante que curse esta asignatura deberá alcanzar los 
siguientes resultados del aprendizaje:

 

1. Conocimientos teóricos fundamentales.

- Conocimiento del pensamiento estético desarrollado  entre los siglos XVIII y XXI, desde la consideración de las conexiones de este pensamiento con 
las prácticas artísticas contemporáneas. 

- Adquisición de una serie de conocimientos que permitan al estudiante entender, comentar, analizar y emitir un juicio crítico sobre la obra de arte y 
argumentar sobre ella, con unas bases teóricas fundamentadas y contrastadas.

- Conocimiento y manejo fluido de las principales fuentes literarias y documentales de la Historia del pensamiento estético.

 

2. Asimismo, el estudiante habrá adquirido las siguientes habilidades prácticas para el desempeño de su actividad profesional:

- Desarrollo de la capacidad de análisis y síntesis, así como la de gestión de la información y compilación de datos que permitan emitir juicios en la 
elaboración y defensa de argumentos sólidamente vinculados con las diversas tradiciones de pensamiento estético.

- Adquisición de los conceptos artísticos e históricos  más útiles para los fines específicos de esta asignatura. 

- Desarrollo de habilidades y destrezas que permitan al alumno relacionar las obras de arte con el contexto histórico y cultural en el que fueron 
creadas, con el fin de incorporar estas interpretaciones a cualquiera de los formatos (docencia, exposiciones, conservación, gestión, divulgación y 
museografía) a los que le lleve la carrera profesional como historiador del arte.

http://www.sanzytorres.es/static/pdf/67022057_MyeRMVw.pdf
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“Transeúntes”, Universidad de Granada,
 URL: http://masteres.ugr.es/artepi/pages/info_academica/guias/gd_transeuntes/!

 

 

 
 
 

Página 1 

 
 
 
 
 

MÓDULO MATERIA 
ASIGNATURA CURSO SEMES

TRE CRÉDITOS CARÁCTER 

 Transeúntes. Las artes en tiempos 
de desahucios. 1 1 3  

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA 
TUTORÍAS (Dirección postal, teléfono, correo 
electrónico, etc.) 

Alfonso Masó Guerri 

almaso@ugr.es 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Jueves y viernes de 5,30- 8,30 

MÁSTER  EN EL QUE SE IMPARTE OTROS MÁSTERES A LOS QUE SE PODRÍA 
OFERTAR 

  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

 
 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL MÁSTER) 

La performance como medio de transformación social. 
El objetivo principal es el estudio de las performances más significativas, sus objetivos y sus medios, 
para la realización, como trabajo básico del curso, de una performance en la ciudad.  
Cada año debemos adaptarnos al número y características de personas matriculadas en el curso, pues 
inicialmente serán los recursos humanos con que contamos los que determinen la estructura y 
desarrollo del curso. A partir de ahí nos documentaremos, mediante el análisis de las performances 
más significativas cuyas características pudieran se aplicables a nuestras necesidades y recursos. 
Cada miembro del grupo aportará la documentación que considere oportuna. 
Puesto que el fin de una performance es llamar la atención, críticamente, sobre algún aspecto 
relevante de la situación social del momento, este objeto de nuestro trabajo es determinado por el 
análisis colectivo y de ahí surge la documentación concreta y estrategia aseguir. En cursos anteriores 
han sido invitados a participar distintos colectivos especialmente implicados en el objeto de denuncia, 
como  los desahucios o  la “ley mordaza”  
 

TRANSEÚNTES 
Las artes en tiempos de desahucios 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA 

 
 

http://masteres.ugr.es/artepi/pages/info_academica/guias/gd_transeuntes/%21


                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press5. Bibliographies
A. Course Syllabus

“Principles of Visual Language”, Bachelor, Faculty of Fine Arts, Universitas Miguel Hernández. 
URL: http://www.umh.es/contenido/Alumni/:asi_g_1066_N1/datos_en.html?destino=impresora

http://www.umh.es/contenido/Alumni/:asi_g_1066_N1/datos_en.html%3Fdestino%3Dimpresora


                                                                           
Utopías artística de revuelta | Press
        

5. Bibliographies
A. Course Syllabus

Miguel Mesa del Castillo Clavel, “GUERRILLA JARANA. Políticas, 
Rituales de Resistencia y Arquitectura de las Fiestas”, Universidad de 

Alicante, Escuela Politécnica Superior de Arquitectura. 
URL: http://dokumen.tips/download/link/guerrillajarana-programa-01

http://dokumen.tips/download/link/guerrillajarana-programa-01
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Horacio Robustelli, Estudiantes de Comunicación argentinos, FCE, 2014. 
URL: http://estudiantesdecomunicacionargentinos.blogspot.com.es/2014/02/

nueva-resena-comunicacion-politica-en.html.

estudiantes de comunicación FCE 

 
en http://estudiantesdecomunicacionargentinos.blogspot.com.es/2014/02/nueva-resena-
comunicacion-politica-en.html [Consultado: 17/07/2014]. 
 
martes, 11 de febrero de 2014 

 
                        Nueva reseña: Comunicación política en Europa 
 

Antonio Fernández Vicente reseña el libro de Francisco Seoane Pérez "Political 
Communication in Europe. The Cultural and Structural limits of the European Public 
Sphere" (Palgrave-MacMillan, New York, 2013). 

 
 Novedades editoriales  

 
"Cómo conseguir presencia en los medios sin un gabinete de prensa", ESTÉVEZ, Laura 

"Media, Gender and the Past: Qualitative approaches to broadcast audiences and memories", CARVALHEIRO, José Ricardo 
"A Multidão e a Televisão", CINTRA TORRES, Eduardo 

"La generación APP. Cómo los jóvenes gestionan su identidad, su privacidad y su imaginación en el mundo digital", 
GARDNER, Howard; DAVIS, Katie 
"¿Una eternidad digital? Vida y muerte antes y después de Internet", BENACH, Ernest; PUEYO, Miquel 
"Television Audiences Across the World. Deconstructing the Ratings Machine", BOURDON, Jérôme; MÉADEL, Cécile (eds.) 
"La cultura en transición", QUAGGIO, Giulia 
"Técnicas Eficazes de Comunicação para Educação Infantil", ARNOLD, Mary 

"Tras la imagen. Investigación y práctica en fotografía", FOX, Anna; CARUANA, Natasha 
"85 Years of the Oscar", OSBORNE, Robert 
"La fotografía digital con Scott Kelby. Vol II", KELBY, Scott 
"Periodismo emprendedor: Planificación y desarrollo de empresas informativas", GALÁN, Javier; AGUADO, Guadalupe 
"Emprender en periodismo. Nuevas oportunidades para el profesional de la información", YUSTE, Bárbara; CABRERA, Marga 
"Foco - O Motor Oculto da Excelência", GOLEMAN, Daniel 
"El autor y la escritura. Reflexiones sobe el oficio del autor y el lugar de la escritura en la cultura y la sociedad", JÜNGER, 
Ernst 
"Midiatização da tragédia de Santa Maria", MACHADO DA SILVEIRA, Ada Cristina 
"Stitched Up. The Anti-Capitalist Book of Fashion", HOSKINS, Tansy E. 
"Historia del cine británico", AGUILERA, Christian; ARDANAZ, Natalia; ESTEVE, Llorenç; FERNÁNDEZ VALENTÍ, Tomás 
"Breve historia de los libros prohibidos", FULD, Werner 
"El reportero Billie Wilder", PEÑA FERNÁNEDEZ, Simón 
"El derecho al olvido y a la intimidad en Internet", TOURIÑO, Alejandro 
"Dez perguntas para a produção de conhecimento em comunicação", GOMES, Pedro Gilberto; FERREIRA, Jairo; BRAGA, 
Jose Luiz; FAUSTO NETO, Antônio 
"Popular Representations of Development. Insights from Novels, Films, Television and Social Media", LEWIS, David; 
RODGERS, Dennis; WOOLCOCK, Michael 
"Utopías artísticas de revuelta", RAMÍREZ BLANCO, Júlia 
"El Paso Imposible", LEYTE, Arturo 
 

http://estudiantesdecomunicacionargentinos.blogspot.com.es/2014/02/nueva-resena-comunicacion-politica-en.html.
http://estudiantesdecomunicacionargentinos.blogspot.com.es/2014/02/nueva-resena-comunicacion-politica-en.html.


                                                                                                                                     Utopías artística de revuelta | Press5. Bibliographies
B. Libraries

A les places! Ciutats en moviment!, Reading Guide, Biblioteca Can 
Pedrals, Biblioteca Roca Umbert, Winter 2015.
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