
CONTEMPORARY	  ART,	  DAILY	  
Michael	  Sánchez.	  Este	  artículo	  que	  leímos	  forma	  parte	  del	  libro	  Art	  and	  
Subjecthood.	  The	  Return	  of	  the	  Human	  Figure	  in	  Semiocapitalism,	  que	  recoge	  
una	  serie	  de	  conferencias	  homónimas.	  
	  
Crítico	  que	  ha	  publicado	  en	  revistas	  como	  Arforum	  y	  Texte	  zur	  Kunst.	  “Contemporary	  
Art,	  Daily”	  fue	  extraído	  de	  Daniel	  Birnbaum,	  Isabelle	  Graw	  y	  Nikolaus	  Hirsch	  (eds.),	  
Art	  and	  Subjecthood.	  The	  Return	  of	  the	  Human	  Figure	  in	  Semiocapitalism	  (Berlín:	  
Sternberg	  Press,	  2011).	  	  
	  
	  
	  
	  
DISTOPIA	  sobre	  LA	  RED	  
“perdemos	  control	  sobre	  ellas”	  
	  

• La	  interconectividad	  entre	  las	  imágenes	  (que	  dejan	  sin	  agencia	  al	  sujeto)	  
• RED	  	  

o prescinde	  de	  cualquier	  elemento	  central	  
o estructura	  capaz	  de	  autorregularse	  

• IMGS	  
o Avatares,	  activos,	  protéicos	  
o “Formas	  hechas	  actitud”≠	  H.	  Szeeman	  

	  

LAS 	  REDES 	  SÓLO	  PUEDEN	  FUNCIONAR	  CORRECTAMENTE	  

	  
	  
PATRONES	  >	  es	  casi	  lo	  único	  que	  podemos	  obtener	  de	  estas	  redes	  y	  su	  manera	  de	  

interconectarse	  

ECOLOGIA 	  DE 	  LAS 	   IMAGENES	  

	  
	  

¿cómo	  se	  relaciona	  esto	  con	  el	  pluralismo	  estético	  del	  arte	  contemporáneo?	  
	  

• Sin	  sentido	  histórico	  como	  denominador	  común	  
• La	  red	  y	  la	  interconexión	  es	  la	  respuesta	  real	  a	  este	  pluralismo	  
• Es	  así	  como	  hoy	  se	  genera	  valor,	  en	  cada	  “nodo”	  de	  la	  red	  
• Es	  la	  propia	  interconexión	  la	  que	  genera	  valor	  



	  
Es	  un	  sistema	  perfecto	  >	  el	  usuario,	  después	  de	  chequear	  “lo	  último”,	  volverá	  a	  su	  
taller	  a	  producir	  su	  arte	  siempre	  atravesado	  por	  lo	  que	  acaba	  de	  ver	  en	  la	  red.	  
	  
El	  ATOMO	  es	  el	  pasdo	  
La	  RED,	  el	  entramad	  de	  flechas,	  las	  imágenes	  sin	  fin.	  Es	  el	  arquetipo	  (para	  
representarlo	  TODO)	  >	  es	  el	  modelo	  epistemológico	  del	  present.	  
Sistema	  capaz	  de	  regularse	  a	  sí	  mismo	  >	  ecología	  >	  autotélica	  
	  
CONTEMPORARY	  ART,	  DAILY	  
	  
2008	  	  

>	  caída	  del	  mercado	  del	  arte	  
	   >	  fundación	  del	  blog	  CAD	  
	   >	  crecimiento	  de	  las	  redes	  sociales	  
	  
Contemporary	  Art	  Daily	  (desde	  la	  TGS)	  	  

• Punto	  primario	  de	  acceso	  a	  la	  información	  
• Funciona	  con	  el	  feedback	  (sugerencias	  de	  usuarios)	  
• Habría	  un	  curador/blogger	  que	  filtra	  la	  información	  
• IMGS:	  	  

o fondo	  	  blanco	  muy	  neutro	  
o poca	  letra	  (times	  new	  roman)	  

ECOLOGIA	  DE	  LAS	  IMÁGENES	  

	  
El	  arte	  debe	  competir	  en	  el	  marco	  de	  un	  sistema	  de	  distribución	  crecientemente	  
veloz	  e	  invasivo,	  adjunto	  a	  un	  sistema	  de	  vigilancia	  social	  e	  intercambio	  
	  
	  
	  
	   	   No	  es	  una	  revista	   	   	   	  
CAD	  	   	   	   	   	   	   	   RED	  SOCIAL	  
	   	   No	  es	  una	  exhibición	  grupal	   [hay	  perfiles	  //	  fotos	  +	  imgs]	  
	  
	  
“When	  attitudes	  become	  form”	  de	  Harald	  Szeeman	  
1era	  exposición	  grupal	  internacional	  de	  Arte	  Contemporáneo	  
(gracias	  a	  que	  los	  aéreos	  estaban	  baratos	  en	  el	  mundo)	  



	  

MOVILIDAD	  /	  VELOCIDAD	  /	  TEMPORALIDAD	  

	  
CAD	  =	  PAREDES	  BLANCAS	  DE	  LA 	  GALERÍA 	  =	   INTERCONEXIÓN	  A 	  GRAN	  ESCALA	  

	  
• si	  la	  circulación	  de	  objetos	  de	  arte	  hoy	  se	  ve	  determinada	  por	  el	  auge	  de	  los	  

blogs	  y	  las	  redes	  sociales	  
¿qué	  cambios	  de	  fondo	  está	  teniendo	  lugar?	  

• RED	  SOCIAL	  	   =	  modelo	  epistemológico	  del	  presente	  

	   	   	  

NO	  EXISTE	  DISTINCIÓN	  ENTRE	  OBRA	  DE	  ARTE,	  ESPECTADOR	  Y	  ARTISTA	  

	  
Son	  todos	  NODOS	  de	  una	  misma	  RED	  >	  son	  ACTORES	  
(que	  extienden	  la	  red	  interconectándose)	  

	  
Antropomorfismo	  de	  los	  objetos	  

• Imágenes	  con	  vida	  y	  con	  movimiento	  
• Ya	  no	  son	  depósitos	  de	  una	  relación	  social	  

	  
Las	  imágenes	  son	  FORMAS	  HECHAS	  ACTITUD	  

• Los	  objetos	  no	  son	  depósitos	  de	  la	  actividad	  estratégica	  del	  artista	  
• Los	  objetos	  realizan	  esta	  actividad	  por	  ellos	  mismos.	  Las	  obras	  son	  

dispositivos	  de	  interconexión	  
• Las	  pinturas	  son	  agentes	  correctos	  para	  participar	  en	  las	  redes	  >	  sus	  usuarios	  

se	  convierten	  en	  productos	  de	  esta	  actividad.	  
	  

EL 	  S ISTEMA	  ES 	  MENOS	  COMPLEJO 	  QUE	  SUS 	  PARTES	  
	  

¿qué	  patrones	  encontramos	  hoy	  en	  día?	  
Teoría	  de	  Sistemas	  	  

>	  la	  observación	  de	  un	  sistema	  implica	  al	  propio	  observador	  	  
>	  estos	  patrones	  deben	  existir	  en	  mi	  actividad	  de	  percibirlos	  

	  
Contemproary	  Art	  Daily	  

• Forma	  de	  mirar	  que	  se	  concentra	  en	  la	  búsqueda	  de	  patrones	  	  y	  conexiones	  
que	  se	  encuentran	  internamente	  

• Ofrece	  un	  “efecto	  de	  orden”	  (contra	  el	  flujo	  de	  data	  entrópica)	  
• “activación	  de	  huecos	  de	  atención”	  	  	  



o Relación	  con	  el	  auge	  de	  la	  psicodelia	  y	  el	  surrealismo.	  
o Concentran	  la	  atención	  a	  la	  fuerza	  

§ Por	  medios	  formales:	  superficies	  rústicas	  o	  textiles	  de	  animales	  
§ Combinación	  de	  imágenes	  disonantes	  
§ Efectos	  vibratorios	  o	  disonantes	  

	  
OBRA	  DE	  ARTE	  

• Ya	  no	  es	  una	  moneda	  en	  donde	  se	  deposita	  el	  valor	  de	  algo,	  donde	  se	  
“invierte”	  un	  valor.	  

• Son	  cuasiobjetos	  activadores	  de	  sujetos	  
o Es	  más	  fuerte	  cuanto	  más	  se	  relacionen	  los	  sujetos	  y	  tranfieran	  su	  

fuerza	  a	  esos	  jugdores	  
	  
Reificación:	  modalidad	  transitiva	  de	  los	  objetos	  tal	  cual	  se	  mueven	  hoy	  en	  las	  redes	  
	  

¿CÓMO	  SE 	  PRODUCE	  VALOR	  HOY?	  
	  
CAD	  demuestra	  que	  las	  imágenes	  hoy	   	  

>	  tienen	  un	  régimen	  de	  circulación	  
	   >	  feedback	  conn	  la	  produccíon	  de	  arte	  contemporáneo	  
	   >	  agencia	  atribuída	  recursivamente	  al	  sistema	  mismo	  
	  
Presencia	  de	  nuevos	  comportamientos	  y	  estrategias	  	  
que	  las	  imágenes	  necesitan	  para	  sobrevivir	  
	   	   >	  necesitan	  conducta	  

	   >	  que	  se	  relacionen	  entre	  sí,	  que	  formen	  alianzas	  
	   	   >	  que	  tengan	  agencia	  
	  
Se	  trata	  de	  un	  giro	  cualitativo	  /	  cuando	  antes	  era	  cuantitativo	  
Se	  acelera	  la	  velocidad	  de	  distribución	  /	  ya	  no	  nos	  es	  posible	  separarlo	  de	  su	  
producción	  

	  
DISTRIBUCION	   	  =	   	  PRODUCCION	  

	  
Desde	  el	  blog	  	  	   	   	  obras,	  artistas,	  curadores,	  crítica	  

	  
• Sistema	  de	  medios	  

• Los	  medios	  de	  producen	  a	  sus	  sujetos	  y	  los	  contenidos	  que	  necesitan	  

• Cuerpos	  y	  objetos	  al	  interior	  del	  cubo	  blanco	  


