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«Este futuro todavía no tiene nombre, aún estamos en su umbral. Si los 
últimos cuarenta años han estado marcados por los ‘posts’ (post-guerra, 
post-colonialismo, post-comunismo), al menos hoy parece que nos 
encontramos en un periodo de anticipación —una era en la que los museos 
de arte contemporáneo pueden ayudarnos colectivamente a sentir y entender.»

Claire Bishop, Museología radical1

«En último término, la idea de comunidad desemboca en filosofías e ideologías 
marcadas por el miedo y la impotencia: La comunidad como una experiencia 
decepcionante y el compromiso hacia ella como una exigencia fracasada 
(aquello que falta).»

Marina Garcés, El compromiso2

Cuando la novela se desarrolla en la modernidad como el formato más 
frecuentado por la narración, impone una distancia entre el narrador y la 
audiencia. Se trataba de una distancia espacial pero también de una temporal. 
En conjunción con su capacidad de distribución de las historias, producía 
asimismo una separación entre los individuos a través del objeto libro. El libro 
aparecía como un dispositivo de aislamiento. Contar una historia no suponía 
más un tiempo compartido, en parte porque no era un espacio compartido en 
el que la gente se encontraba y ponía en común sus experiencias obtenidas 
a través de viajar o escuchar a otros. Las consecuencias de la muy conocida 
proposición3 de Walter Benjamin se podrían fácilmente traducir del dispositivo 
libro al montaje de exposiciones ya que fueron paralelas temporalmente en 
su aparición. El contar historias fue separado de sus ecosistemas habituales 
en espacios sociales tal como las piezas de arte fueron extraídas de sus 
contextos, conformando la experiencia moderna de la visita a una exposición: 
individuos aislados que deambulan y supuestamente en silencio4 miran las 
obras de arte. Con el desarrollo del capitalismo, la oralidad sufrió una pérdida 
de su valor a través de la separación radical del objeto y el sujeto, así como 
entre los sujetos.
 Hay ciertamente en la actualidad una falta de espacios públicos (casi 
se diría comunes). Hay ahora una urgencia de ágoras, espacios de encuentro 
y discusión crítica, más allá de los modelos de participación los que hemos 
presenciado en las instituciones (de arte). Si en los últimos veinte años 
hemos asistido a un inmenso número de proyectos que promovían procesos 
participativos sin una visión crítica, es solo recientemente cuando aparecen 
agentes que se aproximan al fenómeno con una mirada analítica. Como 
apunta Markus Miessen, la participación ha sido más una herramienta de 
promoción que un proceso crítico en si mismo5. Cuando observamos cómo 
los movimientos sociales están repentinamente apareciendo en las diferentes 
geografías en el mundo, deberíamos tomar consciencia de la manera en la 
que esos grupos organizan sus acciones porque existe una correlación con las 
instituciones de arte: tienen impacto en cómo los espacios se diseñan y cómo 
la experiencia se reorganiza. La cuestión que emerge entonces es cómo desde 
ese hecho se pueden repensar las instituciones en términos de cultura de la 
asamblea, por usar la expresión de Miessen. Esta falta de una arena política 
parece demandar, adaptadas a las condiciones actuales, que se traigan de 
vuelta los espacios de experiencia que Benjamin presentaba como extinguidos. 
Esto nos lleva al problema de cómo restaurar las relaciones entre el sujeto y el 
objeto además de cómo generar la experiencia del espacio común.
 Parece que no podemos ya eludir el compromiso hacia la construcción 
de la experiencia del nosotros. Se abre entonces una pregunta de fondo, 
una pregunta fundamental: ¿Qué nos compromete con los otros y hasta 
qué punto?6 Si pensamos en como los diferentes agentes se organizan en 
el espacio, los términos no son solamente arquitectónicos sino también 
coreográficos. Si estudiamos la etimología de la palabra coreografía, 
encontramos que es la escritura de un coro, de una pluralidad de voces, 
o tonalidades o idiomas7. Los acelerados cambios socioeconómicos que se 
están dando en la actualidad reformulan las relaciones entre las personas 
y entre ellas y los objetos. Esta reestructuración de las relaciones tiene un 
reflejo en como el espacio se formula y en como los cuerpos concurren en 
las instituciones artísticas. Es posible trazar como se da una incorporación 
de la criticalidad en el propio cuerpo y como la cuestión de lo performativo 
y el contexto aparece una y otra vez. Esto apunta hacia las diferentes 
posiciones que estos agentes situados toman, resultando en una práctica 
interdisciplinaria donde los diferentes roles permutan. El foco de atención se 
expande extensivamente desde la pieza de arte hacia todos los elementos 
que conforman la exposición8, produciendo una profunda reflexión sobre 
como todos esos elementos operan y sus bordes se desenfocan. Desde los 
comisarios hasta los visitantes y los críticos, pasando por los arquitectos y, 
obviamente los artistas —por mencionar algunos— incluyendo las piezas de 
arte y la prensa, todos están envueltos en la producción de espacio y relato que 
da forma a la exposición.
 En los últimos años, algunos agentes han estado reflexionando sobre 
todos estos procesos. En términos de narración y organización, es pertinente 
citar el análisis realizado por Claire Bishop: «Está tomando cuerpo un modelo 
de museo más radical: más experimental, menos arquitectónicamente 
determinado y que ofrece una mayor involucración política con nuestro 
momento histórico. (…) No hablan en el nombre del uno por ciento sino que 
intentan representar el interés y las historias de aquellas representaciones 
comunes que son (o han sido) marginalizadas, dejadas de lado y oprimidas. 
Esto no significa que se subordinan a la historia en general sino que movilizan 
el mundo de la producción visual para inspirar la necesidad de mantenerse 
en el lado correcto de la historia»9. A pesar de que ella escribe sobre museos 
con colecciones, presenta una cierta actitud, que se puede rastrear en otros 
tipos de instituciones artísticas.
 La investigación que se presenta en este simposio trata acerca 
de cómo hay un desplazamiento en algunas instituciones de arte hacia 
la reconfiguración de la experiencia de visitar una exposición como una 
experiencia de colectividad, donde lo oral re-emerge como una herramienta 
crítica. Este momento de construcción del nosotros ofrece un momento de 
anticipación, proponiendo otra manera de pensar y diseñar el espacio, una 
con las condiciones necesarias para ejercitar una imaginación política. Si 
miramos al programa del EACC desde sus comienzos, ha estado presentando 
una gran cantidad de propuestas que trabajan en estas líneas. Este simposio 
trata de esas líneas de trabajo que vienen desde el pasado para repensarlas y 
proyectarlas hacia el futuro.

Lorenzo Sandoval, marzo de 2014
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Espacios de anticipación

¿Cómo será vivir en las ruinas ideológicas del capitalismo? Esta charla explora 
las posibilidades de las ciudades post-bienestar. Ciudades relacionales con 
tecnologías y sistemas de producción distribuida. Donde otras formas de 
retribución e intercambio potencien el valor del diseño social y el espacio 
urbano no mercantilizado. Superado el capitalismo y su deuda como fuerza 
motriz, podremos generar espacios más allá de la promesa del crecimiento y 
la retórica de la austeridad?

Las estrategias de ocupación o intervención urbanas (desde la legalidad hasta 
el vacío legal). El replanteamiento de la normativa y el estudio sistemático 
de los códigos civiles y urbanísticos. Las Prótesis a edificios que permita la 
ampliación de las capacidades de lo construido o la ocupación de estructuras 
construidas. Todo ello bajo el prisma del reciclaje como metáfora de trabajo.
Por último las reservas urbanas de espacio público y la ampliación de las 
capacidades del ciudadano; conjuntamente con la idea de construir desde la 
institución conformaran parte del discurso.

¿Dónde y cómo nos encontramos? ¿Qué compartimos cuando compartimos? 
¿Cómo convertirse en médium de otras voces y prácticas? ¿Puede una barra 
transformarse en un espacio abierto a los encuentros? Usando imágenes y 
objetos, mediante una obra en una exposición, una tarde en un bar; utilizando 
ideas, experiencias compartidas, opiniones y pasiones. Nos conectamos y 
desconectamos por intuiciones, objetos inusuales, emociones. En ocasiones 
nos aproximamos tanto que somos capaces de ver con la mirada del otro; otras 
veces, nos perdemos entre nosotros, o nos malinterpretamos. Recurriendo 
a ejemplos de prácticas artísticas, curatoriales o de escritura, esta 
conferencia-ensayo debate tipos de médium, encarnación y de vida en 
(y con) otros. 

«Markus Miessen ha puesto su mirada en las maneras actuales de creación 
formal, encontrándolos congelados en una suerte de edad del hielo política 
de estilo casi soviético, de pseudodemocracia y pseudoparticipación. Miessen 
concibe el proceso de diseño del temprano siglo XXI como uno en el que 
unos cínicos Muppets globalizados, despojados de cualquier tipo de alegría, 
representan unos rituales vacíos y superados que hunden sus raíces en un 
capitalismo incuestionable, una corrección política de estilo zombi y una 
democracia electoralista “de pega”. Los resultados finales de estos rituales 
no pueden dar lugar a otra cosa que a diseños y estructuras que encarnen, 
en el mejor de los casos, unas rancias estéticas acomodaticias: un lugar y un 
espacio que él denomina con descaro Harmonistan, un reino cuyos habitantes 
creen resueltamente que “mayoría equivale a inteligencia”. 
 Y aunque en esto se detecta inmediatamente un cierto tufo a Ayn 
Rand o a criptofascismo, como medio de escape, y con la creación de un 
cambio crítico y productivo como objetivo, Miessen aboga, por el contrario, 
por unas vigorosas intrusiones interdisciplinarias, un mundo de intromisiones 
en lugares a los que no hemos sido necesariamente invitados, con las que 
empecinadamente generar nuevos espacios e ideas tan desconocidos 
como inesperados. Él defiende la transformación de los individuos en unos 
profesionales sin afiliaciones, unos “outsiders no invitados” que busquen 
activamente el conflicto, despreciando la textura mortinata de la cultura de hoy, 
un mundo cuyo modo de diseño “por defecto” es el del consenso reflexivo. 
Lo que podría haber sido un campo minado destructor de una carrera, es, sin 
embargo, un camino a seguir asombrosamente inteligente y planteado con la 
profundidad que se percibe como futurista y correcto.» 

Douglas Coupland 

Santiago Cirugeda:
Malversaciones culturales, el derecho a la diferencia

César Reyes Nájera. Dpr-Barcelona:
La Ciudad Después del Bienestar

Conferencias

Markus Miessen: 
Crossbenching

Federica Bueti:
Te espero en la barra
Historias de encarnaciones, relaciones y encuentros

En línea con el estado de la profesión en los tiempos que corren, este libro 
cierra la trilogía sobre Participación, con la que Miessen reclama la figura 
del «outsider desinteresado» alguien no sujeto a los protocolos existentes y 
que se anima a lanzar propuestas solamente armado de su inteligencia y la 
voluntad de generar un cambio en su entorno. Miessen propone una forma 
urgente de participación que traspase el consenso político interesado e 
inefectivo. Un agente de conflictos constructivos, que refresque los campos del 
conocimiento con una nueva mirada. A veces, «la democracia» tiene que ser 
evitada a toda costa.

Biografías

—César Reyes Nájera
(Guatemala, 1971) Arquitecto. Doctor en Materiales y sistemas de construcción 
bio-climática. Co-fundador de Dpr-Barcelona y editor especializado en tecnología y ciudad. 
Actualmente se centra en investigar los sistemas urbanos bajo una óptica termodinámica 
y su vinculación social. 

—Dpr-Barcelona
Editorial independiente con sede en Barcelona, centrada en temas de arquitectura y 
ciudad. Con una forma innovadora de transmitir contenidos al público; sus proyectos 
digitales e impresos, trascienden los límites tradicionales de edición y distribución, 
acercándonos a los que probablemente sean los títulos de arquitectura en el futuro.

—Santiago Cirugeda y cía
(Sevilla, 1971) Estudió arquitectura en la ETSA de Sevilla formando parte durante algunos 
años del Colectivo La Casita.

Tras años de trabajo en solitario montó el estudio Recetas Urbanas, donde continuó 
desarrollado proyectos de subversión en distintos ámbitos de la realidad urbana. En 
2007 presenta el libro Situaciones Urbanas, que muestra estrategias legales y demandas 
sociales, a través de proyectos arquitectónicos. En 2008 realiza el documental Spanish 
Dr€am, junto con Guillermo Cruz que desvela las causas y efectos de la burbuja 
inmobiliaria. En 2011 presenta el documental En la RED, y el libro Arquitecturas Colectivas 
de edit, ViboK, donde muestra el trabajo en red entre colectivos de la península.

Actualmente sigue alternando negociaciones políticas con ejercicios de alegalidad 
urbana, y construyendo la red Arquitecturas Colectivas, que ofrece información y 
protocolos a los colectivos que quieran colaborar.
www.recetasurbanas.net
www.arquitecturascolectivas.net

—José Luis Pérez Pont
(Alicante, 1972) Crítico de arte, comisario y abogado. Desarrolla proyectos de edición 
y comisariado desde un enfoque de análisis y prospección social, así como de intervención 
en el espacio público urbano. Co-director de MAKMA Revista de artes visuales y cultura 
contemporánea: www.makma.net. Desde 2009 preside la Asociación Valenciana de Críticos 
de Arte (AVCA). En 2010 se incorporó como vocal al Patronato Martínez Guerricabeitia 
de la Fundación General de la Universitat de València. Desde 2011 es miembro de la 
Comisión Asesora del Departamento de Arte del Instituto Alicantino de Cultura Juan 
Gil-Albert de la Diputación de Alicante. Entre 2011 y 2013 fue presidente del Consejo de 
Críticos y Comisarios de Artes Visuales de España.

—Federica Bueti
(Scilla, 1982) Es escritora, editora, crítica de arte, investigadora y, ocasionalmente, 
comisaria con base en Berlín. Es además cofundadora y editora jefe de ...ment, una revista 
de cultura, arte y política contemporáneos (www. journalment.org). En su trabajo explora 
modalidades de producción que incluyen la escritura de ficción, crítica y teórica, y la 
edición. Ha aportado su reflexión sobre las políticas de participación en prácticas artísticas 
y curatoriales en los libros Waking Up from the Nightmare of Participation, editado por 
Markus Miessen y Nina Valerie Kolowratnik (Expodium, 2011), y What is a Critical Spatial 
Practice?, editado por Markus Miessen y Nikolaus Hirsch (Sternberg Press, 2012). Su 
investigación actual se centra en la escritura performativa en arte, la «escritura femenina» 
y el trabajo de Hélène Cixous. 

—Markus Miessen
(Bonn, 1978) Es arquitecto, asesor y escritor. Iniciador de la tetralogía Participación, su 
trabajo gira en torno a cuestiones relativas a la práctica espacial crítica, la construcción 
de la institución y las políticas espaciales. En estos momentos, Studio Miessen, su oficina, 
trabaja en proyectos para, y con, Bergen Assembly, la Performa Biennial, Witte de With, la 
Galería Nacional de Kosovo, el Weltkulturen Museum y la artista Hito Steyerl. Su mayor 
proyecto hasta la fecha es el marco estratégico y el nuevo edificio para una Kunsthalle 
en un antiguo emplazamiento de la OTAN en Alemania. En 2008, Miessen fundó la 
Winter School Middle East. En la actualidad da clases de Práctica Espacial Crítica en la 
Städelschule de Fráncfort y es profesor invitado en la HEAD de Ginebra y en la USC de 
Los Ángeles. 
www.studiomiessen.com 
www.criticalspatialpractice.org 
www.winterschoolmiddleeast.org

—Mijo Miquel
(Valencia, 1970) Traductora, profesora de la UPV, gestora cultural independiente, 
licenciada en Filología y en Bellas Artes, doctora en Arte Público, ejerce desde 2003 
como profesora de escultura en la UPV. Cofundadora de Barra Diagonal, de Autoformato 
y LaCIV, ha organizado desde dichos colectivos numerosos encuentros entre los que 
podemos destacar el encuentro Conversaciones de primavera con el filósofo Jacques 
Rancière (2011-2013) así como el IV Encuentro internacional de Arquitecturas Colectivas 
y el encuentro Espacios autogestionados y procesos participativos (2011). Sus últimas 
actividades se han concretado en el Seminario de Economía Crítica con expertos de la 
revista Multitudes así como las Jornadas sobre decrecimiento con Serge Latouche, en 
el Instituto Francés de Valencia y en La Calderería así como la coordinación del I y II 
Congreso Internacional de Estética y Política en el Instituto Francés de Valencia y en 
la UPV (2011-2013).

—Lorenzo Sandoval
(Madrid, 1980) Vive en Berlín. Sandoval trabaja en las intersecciones de la práctica 
artística, los procesos curatoriales y el diseño del espacio. Coorganizador con el 
comisario Emanuele Guidi del proyecto Visualizing Transnationalism, ha obtenido diversos 
premios de comisariado, como: Alrededor es imposible, en el marco de Inéditos, en La 
Casa Encendida; el premio curatorial Can Felipa con (…) Ciencia, territorio y narrativas 
subjetivas y la convocatoria de comisariado de 2012 Curatorial Challenge con Case Report 
en la Galería Nogueras Blanchard. Además, ha comisariado The Rescue of the Effects, 
Notes for a Theory of the Reader en General Public, y Field Studies y Disruptive Patterns. 
Plots, Plans and Movements en Altes Finanzamt. Ha tomado parte en exposiciones 
colectivas como <Circuito Berlín> en el Instituto Cervantes o Say it Loud. On Words and 
Actions en District y Handlungsbereitschaft, Motorenhalle, Dresde. Presentó el proyecto 
Office Party en la Galería Rosa Santos (Valencia) y Kinderhook and Caracas (Berlín). 
Junto a Susanne Husse ha desarrollado la plataforma de investigación en curso dissident 
desire en District, Berlín. Su proyecto en desarrollo Mutant Matters fue encargado por 
Savvy Contemporary (Berlín) y presentado también en Ar/Ge Kunst (Bolzano). 

Presentación del libro

La Pesadilla de la Participación
Markus Miessen

10:30 11:30 Dpr-Barcelona
11:30 12:00 Descanso
12:00 13:00 Santiago Cirugeda
13:00 13:30 Panel de discusión con Dpr-Barcelona, Santiago Cirugeda
  y José Luis Pérez Pont

16:00 17:00 Federica Bueti
17:00 17:30 Descanso
17:30 18:30 Markus Miessen
18:30 19:00 Panel de discusión con Federica Bueti, Markus Miessen
  y Mijo Miquel (Autoformato)

 19:30 Presentación del libro La pesadilla de la participación
  de Markus Miessen, editado por Dpr-Barcelona

Una fase paralela de Espacios de anticipación tomará lugar en junio de 2014 en 
el Kunstverein ar/ge kunst Galerie Museum (Bolzano, Italia). En esa nueva parte del 
proyecto, las contribuciones de artistas y profesionales de diferentes geografías y 
momentos históricos se propondrán en la forma de una exposición documental a modo 
de investigación. Piezas de arte, documentos y proyectos serán reunidos en torno 
a las temáticas tratadas en el simposio en el EACC, con la intención de profundizar 
y contemplándolas bajo otra perspectiva.

Programa

Lugar: Espai d’art contemporani de Castelló
Precio: 10 € (gratis para los alumnos del Master de Artes Visuales 
y Multimedia de la UPV)
Forma de pago: en la recepción del EACC 
Fin de las inscripciones: hasta cubrir plazas (plazas limitadas)
Para más información: actividades@eacc.es (tel. 964 72 35 40)

Destinado a estudiantes o profesionales de las siguientes disciplinas: 
arquitectura, bellas artes, historia del arte, comunicación audiovisual, artes 
escénicas, filosofía, diseño y sociología, así como cualquier persona interesada.
Los estudiantes que acudan al simposio obtendrán medio crédito.

Inscripción


