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de Nicolás Castro Plested avanza. Él, un
estudiante de arte de la... fb.me/3ShGybnd6
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¿Un caso de retaliación institucional? O por el
contrario ¿uno de objetividad ministerial?
fb.me/8z1Cg3ZMn
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LaPublika es un programa de actividades sobre el modo en que las prácticas artísticas
construyen esfera pública. Por esfera pública entendemos tanto aquellos espacios considerados
como públicos (la calle, la plaza, la ciudad), como internet o los medios de comunicación, y los
mecanismos con los que participamos en la gestión de lo común (el lenguaje, los ritos, las
normas, la estética de los procesos colectivos). En un momento en el que surgen nuevos
paradigmas sociales y ciudadanos, LaPublika quiere ser un marco de trabajo y reflexión sobre
estos procesos.
Centrada en los lenguajes del arte, LaPublika atiende también a otros campos de saber, en
particular las ciencias sociales, el urbanismo, las pedagogías y los feminismos. La perspectiva de
género y las pedagogías críticas, tanto regladas como informales, atraviesan el conjunto del
programa. Además del programa presencial, todas las actividades tienen su versión en formato
podcast en la radioweb LaPublika, eje central del proyecto, que cuenta además con una
programación compuesta por entrevistas, cuñas y piezas sonoras.
LaPublika inició actividades en San Sebastián (País Vasco) en octubre de 2015 y cierra con un
encuentro en octubre de 2016 en el que participarán distintos artistas, teóricos y proyectos
invitados, entre ellos, [esferapública].
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Si caballero. La
cuestión consiste en qué decir y cómo hacer.
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"Desde un pulpito o
una tribuna, hasta el más concienzudo de
los oradores tiene muchas dificultades para
decir la verdad. Los métodos que
actualmente se utilizan para colocar en el
mercado a un candidato político como si
fuera un desodorante garantizan de modo
muy positivo el cuerpo electoral contra toda
posibilidad de que escuche la verdad acerca
de nada. " ALDOUS HUXLEY, "Nueva visita
hacia un mundo feliz", (cap. IV "el arte de
vender"). Leer más»
Artforum
La fiscalía Suiza decomisó el
Modigliani del Galerista David Ahmad. Aquí
la noticia publicada en Artforum: After the
revelations of the “Panama Papers” came to
light, disclosing such untoward financial
machinations in the art world as the true
ownership at the heart of a dispute over a
Modigliani painting the art dealing family
the Nahmads denied they owned, Swiss
prosecutors searched a storage facility in
Geneva in pursuit of the painting, Seated
Man with a Cane, 1918, according to Art...
Leer más»
Miguel Ángel Guelvez
Augurio negro
y lamentablente veo y muchos casos como el
de "Diego Felipe Becerra" se vienen por la
mano y política de asepsia urbana y social
que se trae la Bogotá PARA todos...ah y
tinto inflaooooo, Leer más»
Javier González Panizo
Buenos días,
soy Javier González. No sé si se ha
entendido bien el texto. No se trata de la
enésima vuelta de tuerca al rollo de que hay
arte malo y arte bueno, ni que ahora el nivel
medio es muy flojo. No. Se trata de que en
las condiciones actuales de
reproductibilidad técnica, ahí donde varios
teóricos han declarado ya la increencia en el
arte (Adorno, Brea, etc), la crítica de arte
debería de auspiciar desde ya mismo
(pues... Leer más»
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