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Jornadas Retrospectivas críticas. Tres décadas en el sistema-arte
Un proyecto de la pie.fmc patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía

Retrospectivas críticas. Tres décadas del sistema-arte es un programa realizado por la pie.fmc y
patrocinado por la Universidad Internacional de Andalucía que incluye la proyección de tres vídeos
producidos con destino a la exposición Pedro G. Romero. Máquinas de trovar en el MNCARS y tres
jornadas de debate con mesas redondas más un cierre de de jornadas. El objetivo del programa es
propiciar saberes que nos sirvan para pensar sobre los modos en los que las políticas culturales actuales
han sido constituidas y, yendo más allá, el de posibilitar nuevos vínculos y significaciones capaces de
superar las problemáticas que marcaron modelos culturales derivados de las políticas institucionales
mantenidas durante la segunda mitad del siglo pasado y la primera década de los años 2000.
Entendiendo la correlación entre dichos momentos epocales con la conformación del debate actual se
han constituido tres mesas redondas. Teniendo en cuenta la posición de la pie.fmc, la primera mesa
redonda está destinada a repensar el flamenco como campo cultural o estético y su relación con los
ecosistemas artísticos vigentes en el contexto estatal. Por su parte, la segunda y tercera mesa abordarán
algunos proyectos y propuestas críticas ensayados durante la década de 1990-2000 y de 2000-2010. En
cada una de las jornadas se proyectarán respectivamente los vídeos producidos y que también podrán
visualizarse en la exposición Pedro G. Romero. Máquinas de trovar hasta el día 28 de marzo de 2022. Las
piezas, tituladas respectivamente La rodilla, La rótula y la patella son obra del artista Pedro G. Romero
y cuentan con la colaboración artística de José Luis Ortiz Nuevo, Juan Loriente y David Montero.

Las revoluciones flamencas a través de sus imágenes
La primera mesa, llamada Las revoluciones flamencas a través de sus imágenes, girará en torno a
los sucesos acaecidos en lo flamenco entre los años 90 y 2020 en relación a la historia visual. Para
ello, se hablará sobre fenómenos fundamentales en la historia flamenca como la «revolución Morente»
o Los Zapatos Rojos de Israel Galván, pasando por la irrupción de algo que podría venir a llamarse
un nuevo cine y fotografía flamenca. Los temas se abordarán partiendo del entendimiento de lo
flamenco como un campo cultural fruto de la Modernidad, que es atravesado y, a su vez, atraviesa los
distintos relatos que han construido el paradigma cultural en el que nos encontramos. Lo flamenco,
estrechamente relacionado con la idea de lo popular aunque no exclusivo a ella, puede ser estudiado a
través de sus imágenes y, sobre todo, en su manera de producirlas. Es decir, puede ser entendido como
media o como un modo y juego de intensidades en la circulación de los signos. Y es que el flamenco
atraviesa de forma radical los diferentes procesos de institución y conformación de lo político en el
campo contemporáneo, algo que lo vincula estrechamente con la extendida tendencia a identificar
sus transformaciones con modos de «revolución». Se trata entonces de comprender lo flamenco
desde sus imágenes, pero también como un sistema de tensiones que se dan entre clases burguesas y
lumpen-proletarias, entre lo vernáculo y lo extranjero, entre la cultura «culta» y la «popular», entre la
colonialización y la decolonialización de los saberes, entre lo urbano y lo rural, entre lo territorializado
y lo des-territorializador, entre lo viejo y lo nuevo, entre la hibridación y los relatos de lo puro.
Esta primera mesa, con perfiles vinculados a los estudios flamencos, está compuesta por Carlos García
Simón y Kyoko Shikaze y cuenta con la moderación de Enrique Fuenteblanca. Antes de comenzar, se
proyectará el vídeo La rodilla, que cuenta con la colaboración artística de José Luis Ortiz Nuevo.

Hacia nuevas formas de crítica institucional
En la segunda mesa, titulada Hacia nuevas formas de crítica institucional, se reflexionará en torno a las
propuestas y proyectos acontecidos entre los años 2000 y 2010, una década que se ve especialmente
marcada por diferentes acontecimientos que giran en torno a los sistemas institucionales y su capacidad
crítica. En palabras de Simon Sheikh, en esa década comienza a producirse un desplazamiento de
la llamada crítica institucional “(...) no sólo en el tiempo histórico, sino también en términos de los
sujetos que la dirigen y ejercen: deslizándose del exterior al interior”. Las distancias e imposibilidades
de conciliar las necesidades estructurales de las instituciones y las posibilidades instituyentes de los
movimientos sociales se acentuaron al final de la década, cuando la crisis financiera de 2008 dio paso
a las políticas de austericidio y de recortes que tensionaron los cauces de politización de las prácticas
artísticas contemporáneas. En un intento de articular la relación entre los movimientos sociales y las
políticas culturales institucionales, museos como el MNCARS o el MACBA propiciaron, no sin dificultades
y contradicciones, nuevos cauces de relación entre lo subalterno y las prácticas instituidas. Desde
diferentes lugares con posiciones de poder asimétricas, se discute sobre el peligro de la absorción de
los discursos y demandas sociales y su neutralización o «museificación» por parte de las instituciones

y se presenta como necesaria la evaluación de los beneficios y perjuicios de esta nueva relación
entre subalternidades e instituciones. Es este el contexto en el que nacen proyectos como la revista
y programa de investigación Desacuerdos, promovido por una serie de instituciones situadas en una
pluralidad de perspectivas como lo fueron Arteleku-Diputación Foral de Guipuzkoa, MACBA, MNCARS,
Centro José Guerrero – Diputación de Granada y UNIA arteypensamiento. También es el caso de
proyectos como UNIA arteypensamiento o la Plataforma de Reflexión de Políticas Culturales (PRPC).
Para dialogar sobre ello, se ha configurado una mesa que cuenta con la moderación Ángel Calvo Ulloa
y la participación de Yaiza Hernández Velázquez y Leire Vergara. Antes de las ponencias se proyectará
el vídeo La rótula, protagonizado por Juan Loriente.

Contra el monopolio del sentido común
En la tecera mesa, titulada Contra el monopolio del sentido común, se analizarán algunas de las
prácticas artísticas y activistas desplegadas en la década de los años 90 que buscaban desarticular los
discursos oficiales y las políticas culturales, económicas y sociales hegemónicas. El discurso oficialista
estuvo marcado por lo que Mar Villaespesa denominó el «síndrome de la mayoría absoluta» y por lo
que Amador Fernández-Savater definió como el «monopolio del sentido común», caracterizado “…
por el dirigismo cultural, la conquista de lo internacional como proyecto común y la preeminencia
del mercado”. El asentamiento de las políticas socialdemócratas en los años 80 que culminan con la
pérdida del NO en el referéndum y la entrada de España en la OTAN fue seguido de la celebración de
eventos en el año 1992 como el V Centenario, la Exposición Universal de Sevilla, los Juegos Olímpicos
de Barcelona o la Capitalidad Cultural Europea de Madrid. Del mismo modo, se hizo evidente la
imposición de un proceso de producción y unas políticas culturales que estaban organizadas, como
única medida, en torno a la espectacularización y la creación de nuevos equipamientos: en 1987 se crea
Arteleku, en 1988 se inaugura el Reina Sofía, en 1989 el IVAM, el Centro Atlántico de Arte Moderno
y el Centro Galego de Arte Contemporáneo y, así, un largo etcétera que culmina con la inauguración
del Museo Guggenheim Bilbao inaugurado en 1997. Ante estas circunstancias reaccionaron sucedidos,
proyectos y autores como Antes y después del entusiasmo, El sueño imperativo, Plus Ultra, La situación,
Revista Arena, Carta de ajuste, Juan del Campo, el colectivo Agustín Parejo School o Cutre Chou, por
citar algunos ejemplos, que leyeron estas políticas como signo y síntoma del auge de las estrategias
neoliberales de capitalización cultural.
Para esta mesa, contaremos con la moderación de Marta Ramos-Yzquierdo y la participación de
Germán Labrador y Aurora Fernández Polanco. Antes de esta mesa, se proyectará la pieza La patella,
con la participación de David Montero.
Para finalizar las jornadas, se realizará una mesa redonda de cierre y valoración que contará con la
participación de Sara Arguijo, Antonio Molina, Joaquín Vázquez y Pedro G. Romero.

PROGRAMA
Martes, 18 de enero de 2022
17,00 horas Presentación de las Jornadas a cargo de
Jaime Quintero, miembro de la pie.fmc, y proyección
del vídeo La rodilla, que cuenta con la colaboración
artística de José Luis Ortiz Nuevo.

Lugar: Sede de la Universidad Internacional de
Andalucía. Monasterio de Santa María de las Cuevas.
C. Américo Vespucio, 2, 41092 Sevilla.

17,30 horas ‘Las revoluciones flamencas a través de
sus imágenes’. Con la participación de Carlos García
Simón y Kyoko Shikaze. Modera Enrique Fuenteblanca.

Conclusiones y cierre de jornadas en pie.fmc

19,00 horas Debate y preguntas.

17:30 horas Mesa redonda a cargo de Pedro G.
Romero, Joaquín Vázquez, Antonio Molina y Sara
Arguijo.

Miércoles, 19 de enero de 2022
17,00 horas Proyección del vídeo La rótula, que cuenta
con la colaboración artística de Juan Loriente.
17,30 horas ‘Hacia nuevas formas de crítica
institucional’. Con la participación de Yaiza Hernández
Velázquez y Leire Vergara. Modera Ángel Calvo Ulloa.
19,00 horas Debate y preguntas.

Jueves, 20 de enero de 2022
17,00 horas Proyección del vídeo La patella, que cuenta
con la colaboración artística de David Montero.
17,30 horas ‘Contra el monopolio del sentido común’.
Con la participación de Germán Labrador y Aurora
Fernández Polanco. Modera Marta Ramos-Yzquierdo.
19,00 horas Debate y preguntas.

Martes, 25 de enero de 2022

Lugar: Sede pie.fmc. Calle Descalzos, 8, 41003, Sevilla.
Vídeos
Rodilla
Pedro G. Romero
Con la colaboración artística de José Luis Ortiz Nuevo
00:37':15''
Rótula
Pedro G. Romero
Con la colaboración artística de Juan Loriente
00:23':05''
Patella
Pedro G. Romero
Con la colaboración artística de David Montero
00:16':27''

Ponentes:
Kyoko Shikaze: Nacida en Osaka. Periodista, coordinadora,
intérprete. Reside en Sevilla desde 1987. Corresponsal de la
revista Paseo Flamenco, revista mensual de papel especializada
en flamenco de Japón publicada desde hace más de tres décadas.
Como coordinadora e intérprete acompaña numerosas giras
de artistas flamencos como Paco de Lucía, Ballet Nacional de
España, Antonio Canales, Vicente Amigo, Sara Baras y un largo
etcétera. También coordinó numerosas actuaciones en España
de los artistas japoneses como Yoko Komatsubara, Shoji Kojima,
etc.
Carlos García Simón: Carlos García Simón (Albacete, 1980) fue
licenciado en Filosofía. Ahora trabaja en una librería de usado
de Madrid, es editor en la editorial Libros Corrientes, bajista en
el último proyecto musical de Pablo Cobollo (ex-Soul Bisontes)
y crítico de flamenco y música contemporánea en diversos
medios. Eventualmente, a lo largo de los años, ha maquetado,
traducido, editado, redactado, escrito, hablado, corregido,
tocado, enseñado, vendido, peritado y auditado.
Germán Labrador: Catedrático del Departamento de Español y
Portugués de la Universidad de Princeton, sus intereses incluyen
la historia cultural y literaria, los estudios de memoria, la poesía,
los movimientos sociales y las culturas urbanas. Es el autor, entre
otros, de Letras arrebatadas. Poesía y química en la transición
española (2008) y de Culpables por la literatura. Contracultura
e imaginación política en la transición española (2017). En la
actualidad, ejerce como Director de Actividades Públicas del
MNCARS.
Aurora Fernández Polanco: Catedrática de Teoría e Historia
del Arte Contemporáneo (UCM). Ha sido directora de varios
proyectos I+D dedicados a las visualidades críticas, las ecologías
culturales y la reescritura de las narrativas. Es editora de la
revista académica Re-visiones http://re-visiones.imaginarrar.
net/. Entre sus últimas publicaciones y comisariados, Pensar
la imagen/Pensar con las imágenes (Ed.), Salamanca, Delirio,
2014, Image(s), mon amour. Rabih Mroue, CA2M, 2013-14
(Curadora y editora del catálogo), "From Spanish revolution:
necesary chattering, shared images" en C. Giannetti Ecología da
imagem y dos Media. Arte e tecnología: prácticas e estéticas, Ed.
Licorne, Lisboa, 2017 y Crítica visual del saber solitario, Bilbao,
Consonni, 2019.
Yaiza Hernández Velázquez: Investigadora y profesora
universitaria. Desde 2019 forma parte del departamento de
Visual Culture de la Goldsmith University of London. Antes
de ello, fue profesora en el departamento de Bellas Artes de
Central Saint Martins (University of the Arts London), donde
dirigía el Máster de Investigación en Estudios Expositivos. Con
anterioridad ha trabajado como jefa de Programas Públicos
en el Museu d’Art Contemporani de Barcelona, directora del
CENDEAC en Murcia y comisaría del CAAM en Las Palmas
de Gran Canaria. Además, posee una extensa trayectoria como
traductora y editora.
Leire Vergara: Comisaria independiente y miembro de Bulegoa
z/b. Ha comisariado numerosos ciclos y exposiciones como
Las imágenes recurrentes. Sobre las condiciones materiales de su
retorno (con Pablo Martínez) Macba, Barcelona (2017) o La

pantalla negra o blanca: el poder de ver imágenes juntos CA2M,
Madrid (2016). De 2005 a 2009, trabajó como comisaria-jefe en
Sala Rekalde y de 2002 a 2005 como co-directora de DAE (con
Peio Aguirre). Ha publicado en revistas de arte, monográficos,
catálogos y libros de artista. Es doctora en Visual Cultures
(Curatorial/Knowledge) por Goldsmiths College, University of
London.
Sara Arguijo: Periodista con más de quince años de experiencia
profesional en prensa escrita y en la gestión y comunicación
especializada en el campo flamenco. Escribe para medios como
el Diario de Sevilla y el resto de cabeceras del Grupo Joly y
www.deflamenco.com, además de llevar a cabo la planificación
estratégica y el desarrollo creativo de proyectos y eventos
culturales en la agencia Édere Comunicaciones. Actualmente,
forma parte del grupo motor de la próxima Bienal de Flamenco
de Sevilla.
Antonio Molina Flores: Escritor y profesor de Estética en
la Universidad de Sevilla. Como investigador y ensayista ha
trabajado el tema de la creatividad artística y literaria, sobre
todo en el Romanticismo y las Vanguardias. Es autor del libro
Doble teoría del genio. Poeta y crítico, ha publicado la obra de
teatro Judit. Asimismo pertenece a varios consejos editoriales,
entre ellos los de la revista Renacimiento de literatura y la revista
digital Fedro, de Estética y Teoría de las Artes.
Pedro G. Romero: Investigador, comisario y editor, y opera
como artista desde 1985. Desde finales de la década de 1990,
trabaja en dos grandes aparatos: el Archivo F. X. y la Máquina
P.H., a través de la cual promueve la Plataforma Independiente
de Estudios Flamencos Modernos y Contemporáneos (PIE.
FMC). En relación con los imaginarios del flamenco y la cultura
popular, ha impulsado proyectos a escala europea, como formade-vida, sobre el trabajo del arte en flamencos, gitanos y romaníes
para la Bergen Assembly en Noruega y la Kunstverein de
Stuttgart.
Joaquín Vázquez: Entre 1970 y 1980 milita en el Movimiento
Comunista e impulsa la creación del Frente de Liberación
Homosexual de Andalucía (FLHA) y los movimientos antiOTAN.
Desde su origen en 1988, es junto a Miguel Benlloch miembro
fundador de BNV producciones. De 2001 a 2015 coordina
y produce el programa UNIA arteypensamiento y participa
en la formación de la Plataforma de Reflexión sobre Políticas
Culturales (PRPC). Desde BNV producciones, ha organizado,
coordinado o producido proyectos como El sueño imperativo;
Plus Ultra; El fantasma y el esqueleto; El cine calculado; Ir y Venir
de Valcárcel Medina; …De rasgos árabes; Desacuerdos. Sobre
arte, política y esfera pública en el Estado español; Arquitectura
lenguajes Fílmicos; Tratado de Paz; Máquinas de vivir; Aplicación
Murillo, Miguel Benlloch. Cuerpo conjugado o Pedro G. Romero.
Máquinas de Trovar.

Moderadores:
Enrique Fuenteblanca: Escritor y productor. Forma parte de la Plataforma Independiente de Estudios Flamencos
Modernos y Contemporáneos. y de BNV Producciones. Desarrolla proyectos artísticos y de escritura experimental. Es
autor de publicaciones como el poemario-ensayo Des-naturalizaciones (Libero Editorial, 2020) o Alejandría (Primer
Premio Ucopoética 2020) y ha colaborado escribiendo sobre flamenco en medios como Revista CTXT. Ha dirigido
proyectos de creación colectiva como Trash. Archivo Basura o Encierro.
Marta Ramos-Yzquierdo: Curadora independiente, desde 2013 desarrolla la investigación O Artista como trabalhador,
sobre el concepto de trabajo artístico, sus condiciones laborales y percepción social. Licenciada en Historia del Arte por la
UCM, Madrid, Master en Gestión Cultural, Instituto Ortega y Gasset, y curadora del ICI New York (Bogotá, 2013). Entre
sus exposiciones destacan: Partir do erro, TRABALHE – FAÇA +, Ícaro Lira: Campo Geral, en São Paulo, Munárriz, Sulla
curva chiusa en Cagliari o The way you read a book is different to how I tell you a story, en Munich.
Ángel Calvo Ulloa: Comisario y crítico independiente. Ha realizado proyectos como Complexo Colosso, CIAJG (2021),
Autoconstrucción. Piezas sueltas. Juego y experiencia, Artium (2021) o Archivo F.X.: Habitación, CA2M, MNAC y La Nau
(2018-2019), y ha comisariado exposiciones para otras instituciones como MARCO (Vigo), CCEMX (Ciudad de México),
EACC (Castellón), Laboral (Gijón) o Tabacalera (Madrid). Ha sido premiado dentro de los programas de comisariado de
Inéditos, Can Felipa, Comisart y Komisario Berriak. En 2020 publicó, con Juan Canela, el libro Desde lo curatorial dentro
de la Colección Paper de Consonni.

