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Las décadas de 1960 y 1979 han sido muy estudiadas por la historia y la crítica 
de arte recientemente. Entre tanto, ese gran interés no implica homogeneidad 
en los enfoques ni, tampoco, en los sentidos que se atribuyen a tales 
experiencias. El Seminario Internacional “Conceptualismos do Sul/Sur” propone 
ampliar el espacio de discusión, así como proponer vectores para una crítica 
no-hegemónica, distante de los padrones convencionalizados por la narrativa 
de la historia del arte vigente. 
 
El modelo anglo-sajón, ampliamente impuesto en la historiografía oficial y 
reafirmado por las instituciones artísticas, sobre todo por los museos, no es 
capaz de fundamentar críticamente la emergencia del arte conceptual y de las 
prácticas artísticas que podemos aproximar del conceptualismo en los países 



latinoamericanos y que en otras partes del mundo enfrentaban dictaduras. Los 
regímenes militares y dictatoriales fueron factores decisivos en las formas de 
producción y distribución artístico del período. Muchos documentos, obras, 
artistas, colectivos y movimientos, recuperados hoy por medio de 
investigaciones, vienen siendo reconsiderados. 
 
 

 
 
 
La recuperación de archivos oriundo de las prácticas y de los sistemas de 
circulación artísticas alternativos, importantes en aquellos años difíciles, 
sugiere una atención hacia estrategias y tácticas para las cuales se deben 
encontrar otros instrumentos de análisis.  De ese modo las estrategias 
conceptuales se vuelven bastante relevantes como para repensar los rumbos 
de instituciones como los museos, las exposiciones y los archivos de cara a la 
globalización y las estrategias neo-liberales que asolan conjuntamente las 
políticas culturales del mundo hoy. En el límite, al reconsiderar la producción 
conceptual de los años 60 y 70, pretendemos aproximarnos a un cierto sentido 
de utopía aún capaz de alimentar el horizonte de lo posible. 
 
El Seminario Conceptualismos do Sul/Sur es un proyecto iniciado por la Red de 
Investigadores de Conceptualismos en América Latina . Tal red se formuló en 
el ámbito de los debates realizados en Barcelona (2007) en el proyecto Vivid 
radical Memory (Memoria radical vivida: arte conceptual reconsiderado. Una 
perspectiva del este y del sur). En el Brasil, el proyecto temático “Lugares y 



Modos de la Crítica” que cuenta con el apoyo de la Fapesp, también investiga, 
sobre todo a partir del acervo del arte conceptual del Museo de Arte 
Contemporánea de la USP, redes convergentes de relaciones del arte 
conceptual y conceptualismos, de los años 60 y 70, en diferentes contextos.  
 

Programa 
Mesa Redonda 1 

Artistas/curadores/archivistas – Políticas de archivo y la construcción de las 
memorias del arte contemporáneo. 

 
Cristina Freire (coordinación, Brasil): Son valiosas las iniciativas de gran 
aliento en la reunión de documentos, obras, registros de momentos-clave del 
arte conceptual latino-americano. Tales esfuerzos vienen siendo realizados por 
artistas que fueron protagonistas de obras y movimientos en las décadas de los 
60 y 70 y hoy se vuelven curadores, investigadores y archivistas de esa 
memoria viva. 
 
Felipe Ehrenberg (artista, México): La editora como proyecto artístico: Beau 
Geste Press/Libro Acción Libre. 
Clemente Padín (artista, Uruguay): Poesía no-objetual – De la representación 
a la acción. 
Graciela Carnevale (artista, ex integrante de Tucumán Arde, Argentina): 
Pequeña historia: Interrogaciones sobre el archivo. 
Paulo Bruscky (artista, Brasil): El archivo Fluxus: balance general. 
 

Mesa Redonda 2 
Relatos de otros de los conceptualismos 

 
Ana Longoni (coordinación, Argentina): En la última década en diferentes 
puntos de América Latina y en países como España y otros del Este Europeo, 
se desarrollan investigaciones que rescatan del olvidos escenarios, 
producciones y artistas que nos obligan a repensar los relatos inaugurales y 
canónicos del conceptualismo global y aún hegemónico. 
 
Fernando Davis (Universidad de La Plata, Argentina): Prácticas “revulsivas”, 
Edgardo Antonio Vigo en las márgenes del conceptualismo. 
Soledad Novoa Donoso (Universidad de Santiago, Chile): Nociones sobre lo 
conceptual/nociones sobre lo experimental: Chile años 60/70. 
Miguel López López (artista y curador, Perú): Desgaste y disolución del objeto 
en el arte peruana de los años 60: una coordenada de rastro apenas 
perceptible.  
Antoni Mercader (Universidad de Barcelona, España): El desafío de 
patromonialización del arte conceptual: Grupo de Treball. 
 
 



 
 

Mesa Redonda 3 
Sentidos en lucha: la recuperación contemporánea de los conceptualismos y 

del arte conceptual. 
 
Lisbeth Rebollo Gonçalves (MAC USP, San Pablo, Brasil): En la historia del 
arte contemporáneo es evidente la sanción institucional que tuvieron las 
prácticas conceptuales críticas, cuyo destino fue oponerse a las categorías 
convencionales del Arte. Entre tanto, no todas las recuperaciones recientes de 
ese complejo legado tienen el mismo sentido o caminan en la misma dirección. 
 
Suely Rolnik (PUC, San Pablo, Brasil): De la fetichización a la activación de la 
memoria de los conceptualismos en el arte: implicaciones estéticas, clínicas y 
políticas. 
Cristina Freire (MAC USP, San Pablo, Brasil): Arte conceptual después del 
arte conceptual. 
Ana Longoni (Universidad de Buenos Aires, Argentina): Dilemas pendientes. 
Preguntas frente a la recuperación del Arte Conceptual de los años 60. 
 

Fragmentos del programa interno de reuniones 
 
Entendemos el conceptualismo no como una tendencia artística puntual, sino 
como un giro radical y definitivo cuyo momento de inflexión puede ubicarse en 
los años ´60 pero cuyas consecuencias son indiscutibles en la producción y las 
teoría artísticas contemporáneas. En la última década y en distintos puntos de 
América Latina se vienen sosteniendo esfuerzos aislados, aunque 
coincidentes, por rescatar del olvido una serie de casos que obligan a repensar 
los relatos inaugurales canónicos del conceptualismo global, en la medida en 
que entran en conflicto con las prácticas gestadas en los países centrales. 
Estos relatos otros del conceptualismo no sólo fracturan la sospechosa unidad 
de los discursos que legitimaron estas prácticas, sino que, al mismo tiempo, 
problematizan las relaciones naturalizadas entre centro-periferia -el centro 
como lugar de expansión de las nuevas prácticas en sus formulaciones “puras” 
y “analíticas”, la periferia como reverso tardío de las prácticas gestadas (y 
administradas desde) los circuitos metropolitanos-, entendidas no en términos 
de posiciones estables y definitivas, sino en tanto relaciones móviles y en 
tensión, históricamente configuradas. 
 



 
 
 
¿Cómo interpelar la diferencia de los conceptualismos en América Latina, sin 
aplanar su alteridad disidente, sin desactivar la densidad crítica de este 
conjunto de prácticas (a su vez diferentes entre sí), reduciendo su conflictividad 
al recorte unidimensional de las categorías institucionalizadas? Entendemos 
que esta diferencia está dada por la trama múltiple de posicionamientos 
tácticos y modos estratégicos de intervención que articularon las prácticas en la 
escena latinoamericana en la disputa por el sentido, en la voluntad (política) de 
poner en cuestión la esfera del arte para intervenir en las dinámicas de 
transformación social. Se trata de problematizar, desde la especificad local, el 
trabajo mismo de la escritura y sus condiciones de producción, para abrir los 
relatos canónicos a sus accidentes y porosidades, para interrogar –desde la 
movilidad táctica de un ejercicio crítico de escritura- la diferencia de los 
conceptualismos en América Latina, no sólo en su condición diferenciada, sino, 
fundamentalmente, diferenciadora. 


