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          Arte conceptual  y Post-conceptual



                     “Preferiría no hacerlo” 

  



                     “Preferiría no hacerlo” 

  “Bartleby el escribiente”, Hernan Melville



Marcel Duchamp



• ( Macel Duchamp. La boite en valise, 
2015)“[…] mi propósito era reproducir las 
pinturas y los objetos. Me gustaban y las 
coleccionaba en un espacio lo más pequeño 
posible. No sabía qué hacer con ellas. Primero 
pensé en un libro, pero no me atraía la idea. 
Luego, se me ocurrió que podía ser una caja 
en la cual guardar mis obras para montarlas 
como un  pequeño museo, un museo 
portátil…”. 



Isidoro Valcárcel Medina 







Ignasi Aballí 





• “[…] siempre he pensado que es mejor no hacer que 
hacer, pero es también más difícil. La actitud de 
Bartleby es una afrenta a la corriente dominante, a 
lo que se nos exige continuamente: tenemos que ser 
el máximo de productivos. Muchas de mis obras 
hablan del exceso y la posibilidad o no de seguir 
produciendo nuevas imágenes. Cuestionan el 
estatus de la imagen. Creo que el arte es un 
territorio que permite actitudes contrarias a las que 
exigen otros campos. Para mí es importante poder 
perder el tiempo, reflexionar y plantear una 
resistencia a la utilización correcta del tiempo, a la 
productividad […]”. 











ARTE y PRECARIEDAD

• ¿cómo se posicionan los artistas tras el 
derrumbamiento del mito del bienestar 
social? 

• ¿Qué ocurre cuando el “bienestar” ya no sólo 
no es una realidad, sino ni siquiera un 
horizonte?

•  ¿Qué hacer cuando los propios artistas 
comienzan a ser excluidos?



       

          “Como hacer mejor arte con menos”



Los espigadores y la espigadora (2000). 



Agnes Varda
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