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MARTHA ROSLER Y JOSEP RENAU 

Esta propuesta expositiva tratara de contraponer la vision de Josep Renau en reiacion a 

distintos conflictos (Guerra Civil Espanola, Guerra Vietnam...) con la perspectiva que 

desarrollo en los anos sesenta y en la ultima decada Martha Rosier en reiacion a Vietnam 

e Irak respectivamente. 

Josep Renau, una de las figuras mas destacadas del cartelismo y fotomontaje espanol, 

creo un nuevo universo a traves de la reutilizacion de imagenes publicas donde existe una 

mezcla perfecta entre el compromise del autor frente a la sociedad que vivio y la 

busqueda de la belleza estetica. 

Preocupado por la politica y la cultura entendio el arte como arma revolucionaria, por lo 

que exiliado en Mexico e influenciado por la proximidad con los Estados Unidos de 

America, inicia su cntica a la guerra fria y capitalismo, con la unica pretension de lograr la 

mejora de vida del ser humano. 

Mientras que, la obra de Martha Rosier con su espfritu combativo al tiempo quesutil, gira 

en torno a dos ejes principales: el espacio publico y la representacion de la mujer en la 

publicidad y medios de comunicacion con la finalidad de plantear una cntica de los mitos 

y realidades de la cultura occidental investigando el contexto socioeconomico dando un 

enfoque feminista ironico. 

Partiendo de la fotograffa, fotomontaje y video, evidencia la interpenetracion de alejadas 

zonas de guerra con el espacio domestico subrayando que el mayor exponente de lo 

macropolitico de la guerra esta entrelazado con lo micropolftico, el espacio del hogar. 

Martha Rosier 

Photo Op, 2004 

JosepRenau 

The Big Parade. Serie The American Way of Life, 2, 1957 
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CASO DE ESTUDIO. CUERPO Y ESPACIO EN BRUCE NAUMAN 

El Body Art, el arte de accion y el videoarte se inscriben, desde los anos 60 y 70, en la 

exploracion artistica del cuerpo, de las relaciones que se establecen entre los objetos y 

el espacio que los rodea, y quien los observa. 

Bruce Nauman comprende la praxis artistica como un vehiculo privilegiado de 

comprender y reflexionar acerca de la propia vida haciendo del cuerpo humano un 

territorio de reflexion para sus acciones por lo que valora el espacio a partir de la 

experiencia de su propio cuerpo y de la relacion de este, los objetos y el lugar en el que 

se enmarcan. 

Por eso, este "Caso de Estudio", incidira en que en la obra de Nauman nada se resuelve, 

todo queda anclado en un tiempo que avanza pero que no termina de resolverse nunca, 

una temporalidad que no logra atisbar ningun rescoldo de experiencia original en la que 

el cuerpo en queda aprisionado. 

Good boy bad boy, 1985 

M 1 y 

Studies for holograms (Pinched lips, Pulled lower lip. Pinched cheeks, Pulled neck, Pulled lips), 1970 
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COLECTIVOS ARTfSTICOS EN LA VALENCIA BAJO EL FRANQUISMO 

Desde la decada de los anos cincuenta hasta los setenta en Valencia, bajo la dictadura 

franquista, se creo un conjunto de colectivos que, de una u otra manera, significaron una 

importante renovacion de los diferentes lenguajes artisticos que asumieron una posicion 

de antagonismo frente al regimen. 

Colectivos, como Estampa Popular que aposto por un arte implicado en el mundo, 

comprensible y asequible, alejado de! elitismo de la vanguardia abstracta, Equipo Cronica 

y Equipo Realidad que practicaron una figuracion crftica que toma elementos de! Pop Art 

y que se afirma frente al individualismo de la abstraccion oficial de la epoca, el Grupo 

Parpallo, que conectaba con el panorama internacional despues de la interrupcion a 

causa de la guerra civil espahola y Antes del Arte que supuso una revitalizacion de la 

geometria al optar por una pureza plastica e investigacion del espacio; contribuyeron a 

crear las condiciones necesarias para movilizar a la sociedad contra un regimen cuyo 

discurso se pretendi'a coherente, moderno y unico. 

ANY 1967 
csumpa popubi -if vaBt* in 

Estampa Popular 

Calendariode 1967,1967 

Equipo Realidad 

Vista de Gibraltar desde el convoy que atraveso el estrecho en julio de 1936, 1973 
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CASO DE ESTUDIO. ANTONI MUNTADAS Y LOS MASS MEDIA 

Considerado como unos de Ios pioneros del media art y del arte conceptual en Espana, 

Antoni Muntadas (Barcelona, 1942) Neva mas de cuatro decadas realizando proyectos en 

Ios que piantea una reflexion critica sobre cuestiones claves en la configuracion de la 

experiencia contemporanea. 

Su objetivo es detectar y decodificar Ios mecanismos de control y poder a traves de Ios 

cuales se construye la mirada hegemonica, explorando el papel decisivo que en este 

proceso juegan Ios medios de comunicacion de masas. 

En este Caso de Estudio se anaiizara el porque en sus obras, que tienen siempre una clara 

dimension procesual y en las que a menudo se apela directamente a la participacion de 

Ios espectadores, recurre a multiples soportes, lenguajes y estrategias discursivas, desde 

las intervenciones en el espacio publico al video y la fotografia, desde la edicion de 

publicaciones impresas a la utilizacion de Internet y las nuevas herramientas digitales, 

desde las instalaciones multimedias a la puesta en marcha de proyectos de investigacion 

multidisciplinares y colaborativos. 

TVcomes of age 

from the me* 

La television, 1980 


