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Literatura | Consonni
Suelta la olla | Urt 25, 2018

Este jueves en la sección de Literatura nos vamos hasta Bilbao para hacer la primera colaboración de este año con la

editorial y productora de arte contemporáneo Consonni. Hablamos con María de tres libros.

Yo veo, tú significas, libro de Lucy R. Lippard, una novela experimental sobre espejos, mapas, relaciones personales, sobre

el océano, el éxito esquivo y la felicidad como posibilidad. La crítica de arte Lucy Lippard escribió esta novela en 1970 y se

convirtió feminista en el proceso: “Empecé escribiendo y me di cuenta que estaba avergonzada de ser una mujer. Entonces

tuve que saber por qué. Luego me enfadé. La forma fragmentada y visual del texto bebe del arte contemporáneo y las

emociones conflictivas de las confrontaciones políticas de los 60; todo esto sugirió una nueva forma de recolocar las cosas,

de forma abierta, de una manera femenina que no pretende conclusiones”. En su web www.consonni.org podéis escuchar

el podcast del Radio Show consonni con Azkuna Zentroa “Ficción, crítica cultural y feminismo” basado en la novela de

Lucy R. Lippard.

El segundo título que comentamos, “Como hacer cosas con arte” de Dorothea von Hantelmann. Este libro intenta

responder ¿Cómo deviene importante el arte a nivel político o social? de forma teórica, e indicar, mediante el análisis de

obras de James Coleman, Daniel Buren, Jeff Koons y Tino Sehgal, cómo los artistas pueden desarrollar e influir en la
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vertiente social; dicho en otras palabras, este libro proporciona lo que se denomina una interpretación pragmática del

impacto social del arte.

Y por último, “El arte de la mediación” de Oriol Fondevila. Todo arte está mediado, a la vez que el arte es un agente de

mediación.  En la mediación es donde se sustenta el arte en tanto que convención, a la vez que, por la misma razón, es

donde el arte encuentra la semilla de la disrupción.  
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