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"La experimentación estético-política del 68" (La imaginación radical II). 
Curso de Marcelo Expósito en el Programa de Estudios Independientes (PEI) del Macba, oct-nov 2006. 
 
 
Estructura (no lineal) de contenidos: 
 
Tres ejes temáticos, que proponen modelos de comprensión de algunas prácticas estéticas sesentayochistas 
alternativos al canon del conceptualismo positivista angloamericano: 
 

A. De la obra al marco. El conceptualismo como crítica institucional. 
 
B. La producción del sujeto. Las prácticas sesentayochistas como producción de prototipos de 
subjetivación alternativos no capitalistas, no patriarcales. 
 
C. “Crítica institucional” en la “periferia”. 

 
1. Discusión a partir de los textos: "De la estética de la administración a la crítica institucional" (Benjamin 
Buchloh) y "From Work to Frame, or, Is There Life After the Death of the Author?" (Craig Owens). El 
desbordamiento del minimalismo: Hans Haacke, Michael Asher... La crítica del museo: Marcel Broodthaers, 
Daniel Buren... 
 
2. Casos de estudio: confrontación entre las exposiciones Art Conceptuel: a retrospective y Global 
Conceptualism. Contrapuntos al canon positivista del relato angloamericano sobre el "arte conceptual". El 
"conceptualismo global" como modelo de relato heterogéneo, descentrado y pluricéntrico. 
 
3. "La producción del sujeto" (1). Si el concepto "crítica institucional" ofrece una herramienta de análisis del 
desplazamiento de la centralidad de la obra hacia el análisis del marco institucional en ciertas prácticas 
conceptualistas, "la producción del sujeto" analizará la manera en que determinadas prácticas conciben la 
"obra" como una serie de procedimientos que constituyen prototipos de producción de subjetividad alternativa. 
[Ref: a partir de "Two Consciousness Projection(s)" (1972) y "Pabellón para Ambiente Arte" (1976) de Dan 
Graham...]. Caso de estudio: Jean-Luc Godard (“Sis fois deux (essais sur et sus la communication)”, 
“France/Tour/détour/deux/enfants”, “Número deux”). 
 
4. "La producción del sujeto" (2). La irrupción de la estética feminista en el arte contemporáneo y sus diferentes 
prototipos de subjetivación alternativos no patriarcales, no capitalistas. [Refs: Martha Rosler y el maridaje 
Althusser+Marcuse+feminismo; Mary Kelly y la estética feminista psicoanalítica; la influencia de la práctica y 
teoría fílmica feministas en Martha Rosler, Dara Birnbaum, Bárbara Kruger...; el modelo "no-posestructuralista" 
de Adrian Piper...]. 
 
5. "La crítica institucional, en la periferia". El cruce entre los conceptos "crítica institucional" y "producción 
cultural periférica" (Ref: Julio Pérez Perucha) para comprender la politización del conceptualismo en los casos 
del Estado español (Grup de Treball...) y otros (Tucumán arde y el "itinerario del 68" en Argentina… - Ref: Ana 
Longoni). 
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