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Presentación del libro LiveSpeaking 2012·2013 

y DEBATE ¿Qué es arte? 

LiveSpeaking 12 · 13

Aparece en Materia y verdad, una tesina sobre Mies 

Van Der Rohe, la cita siguiente: “existen referencias 

fundamentales de Mies a la arquitectura medieval y a 

Grecia, mundo de cultura y no de simple civilización, 

como lo fue Roma”. La diferencia entre ambos términos 

la explicó el propio Mies en 1938 al decir que nuestros 

fines determinan el carácter de nuestra civilización, y 

nuestra escala de valores la altura de nuestra cultura.

También quisiera traer a colación una anécdota que 

relataba Josef Albers. Un día, dirigiéndose a sus 

alumnos, les dijo: “hemos de ser conscientes de que 

somos pobres, no ricos, y de que los materiales que 

tenemos son limitados”. Dicho esto entregó a cada uno 

un periódico y les pidió que con él crearan algo distinto 

del periódico mismo, y a ser posible sin usar tijeras ni 
pegamento. Finalizado el tiempo de trabajo, el profesor se detuvo ante la idea 

planteada por un arquitecto húngaro que había plegado en sentido longitudinal el 

periódico colocándolo sobre una mesa. Fijándose en él, dijo algo muy interesante para 

nosotros: que había conseguido volver un material blando en rígido, y que además, 

algo que solamente era visualmente activo por una de sus caras, al ponerse encima 

de una mesa podía verse ahora desde dos puntos de vista.

Creo que en muchos sentidos LiveSpeaking tiene bastante que ver con estas anécdotas 

que he contado: la diferenciación que hace Mies entre civilización y cultura en relación 

con el trabajo que se hace en lugares tales como un estudio de arquitectura o el 

departamento de una universidad, y la posibilidad de ver creativamente una realidad.

Juan Carlos Friebe
Es poeta y autor de varias obras 
entre las que destacan “Las briznas: 
Poemas para consuelo de Hugo 
van der Goes”, “Las Bacantes” y 
“Poemas a quemarropa”. Ha recibido 
distintos reconocimientos y premios 
literarios. Un aspecto destacado de 
su trabajo artístico son las numerosas 
colaboraciones con artistas de 
distintos ámbitos.  Es miembro del 
grupo “Geometría del Desconcierto” 
junto a Jaime García y José Vallejo.
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Me corresponde el honor de participar hoy en un acto en el que además de presentar 

un libro, lo cual ya es suficiente motivo de alegría, tendremos ocasión de oír a algunas 

de las personas que han participado en él, reflexionando en vivo y en directo sobre su 

concepción del arte. Claro honor que es motivo de doble dicha en estos años oscuros 

en los que se nos roba hasta la más mínima de las sonrisas.

Amor y profesión, he aquí unidos dos conceptos generalmente antagónicos para una 

gran parte de la humanidad aplastada por la necesidad. Sin embargo también existen 

personas que logran conciliar su trabajo -sea cual fuere- con su verdadero oficio, el 

arte. Pienso en un ejemplo cercano, Rafael Guillén, premio nacional de poesía y que 

trabajó gran parte de su vida en la banca.

Quisiera destacar que la gestación de la idea y de la obra creada es el fruto de una 

voluntad determinada de transformar el estado de las cosas. El creador no es un 

mediador entre lo humano y lo divino; facilita caminos o explora encrucijadas pero 

dentro de un sistema productivo que actúa sobre el progreso de las sociedades. Que 

una persona o un grupo de personas utilicen el espacio laboral y el tiempo de producción 

para propiciar encuentros con otras personas ajenas a su ámbito profesional; que se 

estimule desde el propio centro de trabajo la relación con otros grupos especializados 

en tareas extrañas a su negocio; que pretenda darse cauce a sensibilidades individuales 

que no tienen por qué ser rentables para la actividad motriz de un estudio de arquitectura 

como es el caso, es un estímulo en sí mismo o debiera serlo para todos. Humanismo 

y producción no significan necesariamente, y por fortuna, alienación y capitalismo.

LiveSpeaking se definió desde su inicio como una plataforma de ideas y hoy en este 

libro se presenta un resumen de las iniciativas que tuvieron lugar durante el periodo 

2011-2012. Desde una entrevista a la artista Hortensia Núñez, al interesantísimo trabajo 

del estudio Mytaki sobre cómo la tecnología ha alterado la creación, la realidad; desde 

las profundas reflexiones del arquitecto José Vergara sobre la espiritualidad del jardín 

japonés, y el SHO-DO como arte de escribir, hasta las reflexiones, canciones y sueños 

de Irene Lombard, que integra música, palabra y pintura en su lenguaje artístico. El 

libro culmina con la intervención de varias personas ligadas al mundo del arte, sobre 

su propia concepción del mismo.
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“la enseñanza impartida por el Departamento de Arquitectura tiene por 

objetivo transmitir los conocimientos y las capacidades necesarias 

para formar arquitectos, pero educándolos al mismo tiempo como 

personas capaces de hacer un uso justo de los conocimientos y saberes 

adquiridos. Por lo tanto, la enseñanza apunta a fines concretos mientras 

la educación lo hace a valores espirituales. El sentido de la educación es 

formar y comprometer a falta del compromiso del saber tecnológico, ha 

de oponer el compromiso de la ideología y guiar a sus alumnos desde el 

campo de la casualidad y arbitrariedad hasta la clara regularidad de un 

orden espiritual. La arquitectura aún está arraigada con sus formas más 

sencillas en la funcionalidad, a pesar de alcanzar a través de todos los 

niveles de valores hasta el ámbito más elevado de la existencia espiritual: 

la esfera del arte. De esta visión ha de partir cualquier enseñanza de 

arquitectura, paso a paso ha de aclarar aquello que es posible, aquello 

que es necesario y aquello que tiene sentido. Por esto, las diferentes 

materias están tan ligadas entre sí a todos los niveles formando un orden 

orgánico que siempre permita a los estudiantes, conocer y trabajar 

simultáneamente en todos los campos de arquitectura y en todas sus 

interconexiones”. 

Creo que esto es lo que LiveSpeaking está tratando de hacer desde sus comienzos.

LiveSpeaking, en sus dos volúmenes hasta la fecha, es pues una obra -en mi humilde 

opinión- cargada de valores y de una profunda significación humana. Es el resultado 

del buen cálculo de estructura de una corazonada y del análisis de resistencia de un 

material tan volátil como lo es un sueño hecho realidad.  

Quiero ahora despedirme con uno de esos grandes arquitectos de ideas, una vez más:



Lucía Pérez.- Cuando se me propone colaborar para 

preparar una sección sobre arte en el libro que publica 

la plataforma cultural LiveSpeaking, y que consistía en 

entrevistar a personas del mundo del arte y de la cultura 

que ayuden a despertar inquietudes intelectuales, me 

surgen dos interrogantes: qué quiero y cómo llegar a 

ello.

En respuesta a la primera pregunta, qué quiero, pienso 

en un discurso narrativo global titulado Qué es el arte 

contemporáneo, que dé pie a comenzar por cuestiones 

fundamentales y poco a poco abrirnos a otras más 

complejas. Por eso este debate se presenta con la 

pregunta “¿Qué es arte?” planteada de manera indirecta:
proponiendo un texto y pidiendo que se dialogue con él. El discurso narrativo 

específico de esta sección es la teoría postmoderna de la intertextualidad, que busca 

crear interrelaciones entre todos. El libro recoge las conferencias que se han llevado a 

cabo durante un año, de forma que la vida se convierte en logos, en palabra escrita, y 

en esta presentación damos un paso más: la sección “Arte, Crítica y Pensamiento” se 

convierte en generadora de debate.

Volviendo la mirada al momento histórico en que nos encontramos, cargado de una 

desconfianza que desemboca en la desesperanza, quisiera leer unas palabras que 

hace poco llegaron a mis manos: “¿qué puede volver a dar entusiasmo y confianza? 

¿qué puede alentar al espíritu humano a encontrar de nuevo el camino y levantar la 

mirada hacia el horizonte, a soñar con una vida nueva, propia de su vocación, sino la 

belleza?”. Platón decía que la función esencial de la verdadera belleza consiste en 

dar al hombre una saludable sacudida que lo hace salir de sí mismo, lo arranca de la 

resignación y el acomodamiento del día a día, e incluso lo hiere con una flecha que 

llama nostalgia. Pero precisamente de ese modo lo despierta y le mueve a abrir los 

ojos del corazón y la mente, dándole alas e impulsándolo hacia lo alto.

¿QUÉ ES ARTE?

modera
Lucía Pérez
Licenciada en Bellas Artes, Máster 
en “Desarrollos sociales de la Cultura 
Artística” y coordinadora del Aula 
Universitaria del Excmo. Ayto. de 
Marbella.

El debate tuvo lugar el pasado en febrero de 2013, en el patio del Carmen del Cobertizo 

de Santa Inés.
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José Vallejo.- Aunque a mi pesar, hoy no puedo estar 

presente por motivos familiares, he querido participar, 

aunque fuera con unas pequeñas reflexiones por 

escrito, sobre los temas con los que se pretende 

arrancar el debate: Estética, Gusto, Belleza y Arte; 

todos ellos términos integrados en el pomposamente 

denominado “mundo del arte”.

En efecto el “mundo del arte” está plagado de conceptos 

que se atraen y repelen. Así, aunque todo tendría que 

estar volcado en un solo hecho que es el artístico, nos 

encontramos que este es apoyado, criticado, sujeto a 

revisión, incluso con intenciones mesiánicas, desde 

cualquiera de estas aproximaciones al mundo del arte.

Claro está que este policentrismo que se opera en torno al arte y que por tanto 

acaba obviando el centro generador que es el propio arte, es enormemente 

rentable: marchantes, intérpretes, críticos, coleccionistas, espectadores, divulgadores, 

museos, auditorios y un larguísimo etcétera, van a ser actores que con su opinión 

irán conformando una visión formal de qué es arte y qué no. En este mundo entra el 

gusto que se erige en crítico estético y de su base intelectual y su momento temporal 

devendrá generador de una u otra corriente artística. Será por tanto una herramienta 

con la que puedan jugar los galeristas, marchantes e incluso museos, para crear un 

gusto genérico vendible o para entronizar a tal o cual artista o corriente.

José Vallejo
Gestor cultural y comisario de 
exposiciones desde hace veinte 
años. Su labor ha sido amplia y 
se ha extendido desde las artes 
plásticas, especialmente con artistas 
contemporáneos, hasta la música 
clásica y de cámara, pasando por la 
exposiciones documentales, siempre 
en un intento por unir lo sonoro con 
lo visual.

Quisiera introducir cuatro conceptos clave que pueden ayudar a iniciar el debate, a 

saber: Estética, Gusto, Belleza y Arte. Y con la frase de José Hierro citada en el libro 

que hoy se presenta, damos comienzo a las intervenciones de los ponentes: “el arte 

es indefinible porque se topa con el misterio”.

Para comenzar, Lucía interviene en el debate en nombre de José Vallejo, gestor cultural 

y crítico de arte, dando lectura a un texto del que se destacan las siguientes ideas:
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Con esta primera reflexión entramos de lleno en qué es arte y cómo se produce. 

Cuando cogemos con ilusión una obra literaria sobre el tema, lo primero que nos 

encontramos es con las definiciones de arte, artista o creador que parten desde la 

antigua Grecia. Está claro que el concepto, especialmente el del artista, no es lo 

mismo en el Renacimiento que en la Edad Media. Pero es aún más distinto durante el 

Barroco que, sin solución de continuidad va a desembocar en la Razón que a su vez 

se disolverá en los Nacionalismos y el Romanticismo, que es cuando se acuña uno de 

los conceptos más complejos de la apreciación del arte: LO SUBLIME.

Pero ¿qué pasaba antes de Grecia? Retomando la cuestión de ¿qué es Arte? está claro 

que no podemos acudir a fuentes pre-griegas desde el punto de vista de la Estética, 

y por tanto nos quedamos con palabras grecorromanas que a priori nos parecen casi 

equívocas, pues el arte en ese momento no es más que una destreza, a saber, la 

destreza que se requería para construir un objeto, una casa, un mueble, o incluso, la 

que se requería para mandar un ejército. Teniendo en cuenta que la destreza se basa 

en un cúmulo de reglas que permiten el desarrollo de la actividad, el arte, por tanto, 

era una destreza que se basaba en el conocimiento de unas reglas profesionales y 

que se oponía a aquellas otras actividades que no tenían preceptos. Pero aún más 

difícil lo tenemos para con el creador pues ni siquiera existe el término grecorromano, 

les bastaba con la expresión “fabricar“. ¡Qué lejos de nuestra visión del artista actual!

Los griegos, prácticos ellos, veían el arte y al artista como un proceso productivo y 

así no había demasiados problemas con las categorizaciones del uno y de los otros. 

Pero entonces entra en juego la Belleza y aunque esta era amplia y abarca espacios 

como las leyes o la belleza moral, pronto va a ir cubriendo espacios estéticos y 

sus diferentes categorías. La belleza es reflejo de lo divino, la belleza reside en la 

imitación de la naturaleza, etc. Así, entramos de lleno en que la belleza es aquello 

agradable de percibir y de aquí una obsesión habitual sobre lo agradable o lo amable. 

Estos conceptos están engarzados en la psicología de los sentidos y dependen del 

imaginario colectivo y personal del espectador.

No será hasta las vanguardias cuando se supere con claridad esta cuestión de lo 

agradable aunque ya aparece antes, pues la fealdad por oposición sirve de discurso 

moral y doctrinal, de ellos son ejemplos los canecillos románicos, las droleries de los 

libros corales, los grutescos o el género de la caricatura del siglo XVIII. Algo parecido 



LiveSpeaking 12 · 13

45

pasa con el arte conceptual que, lejos del minimalismo y otras corrientes, ya está 

presente en lo medieval y sobre todo en el Barroco, de donde se traslada al siglo XX, 

buscando hacer de esa especie de “anti-belleza” un discurso formal distintivo. El arte 

se hace definitivamente social. Pero ¿todo el arte es social?

Creo que he marcado suficientemente la duda que suscita cualquier intención de 

acotar el Arte y al Artista.

Esta sesión de debate tiene su origen en una frase de Duchamp propuesta por 

Lucía Pérez sobre la que todos hemos reflexionado en nuestra colaboración en 

LiveSpeaking, y por ello quiero acabar con otra reflexión que es la gran contribución al 

concepto artístico que Duchamp provoca, ejerciendo una censura casi irreversible en 

el arte actual. Duchamp consiguió convencer a todos, público, críticos, historiadores, 

y estetas, de que el arte es el producto resultante no tanto del oficio, cuanto del 

pronunciamiento más o menos arbitrario de una figura privilegiada en tanto dadora 

de aura: el artista (Jordi Claramonte: Del arte del concepto al arte del contexto). Con 

ello consiguió que la categorización del artista quedara fuera de toda discusión, se 

presentase lo que se presentase. Nada más lejos de un Matisse o un Picasso. Abrió 

las bases de un arte sin aura, porque se la traspasó al artista.

Por mi parte, respecto al arte no tengo explicación certera sino más bien ideas, 

pensamientos concéntricos sobre el ARTE que se acercan y se alejan dependiendo 

del punto que elija para mirar al centro. Por eso planteo una cuestión más a mis 

compañeros de mesa: ¿qué ocurre con los Estudios Visuales? ¿Son Arte? ¿Lo rozan? 

¿Se valen del Arte para existir? ¿Serán una nueva disciplina?
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Patri Díez.- A mí me gustaría comenzar con dos 
acontecimientos que fueron para mí como un despertar 
e hicieron que me planteara la pregunta de qué es el 
arte: el primero, la muerte de Dalí y su afirmación de 
que “los genios no debían morir”. A esto se sumó, años 
más tarde, el regalo que recibí de mi hermana: un libro 
sobre ese artista genial.

Por mi parte creo que es más interesante que al 
interrogarnos sobre el arte dudemos y nos planteemos 
cosas, porque en realidad entre todos estamos 
continuamente formando el concepto. Si quisiéramos 
o nos empeñáramos en educar nuestra sensibilidad 
hacia la belleza, y el gusto o el criterio, todos haríamos 
arte, todos seríamos artistas. Para ello propongo un 
juego rápido con el fin de elaborar entre  todos un 
mapa de opiniones con respuestas rápidas sobre esta 
pregunta ¿Qué es arte? 

Respuestas del público: azul, belleza, emoción, limpio, mentira, expresión, conmoción, 

inspiración, contar algo, colores, lugar, llamada, luz, esencia, precisión, imaginación, 

frontera, fuego, vida, pintar, verdad, complicado, inefable, compartir, Dios, amor.

Como veis, todos acabáis de hacer arte con vuestra palabra.

Quisiera terminar esta breve intervención diciendo que “el arte debe de conmover, y si 

no lo hace, es decoración”. Así que os invito a mirar el arte como algo cercano, donde 

pensemos que todos somos creativos.

Patri Díez
Fotoperiodista, artista de la foto-
instalación, galerista y profesora de 
fotografía, arte que entiende como 
lenguaje definidor de identidad. 
Para ella la fotografía no es un mero 
instrumento que atrapa la realidad 
en el tiempo, sino que se llena de 
ramificaciones, de vida, de sangtre. 
Expuso por primera vez en el Palacio 
de Congresos de Madrid con tan 
sóilo 16 años y desde entonces 
sigue dedicada al arte del diafragma. 
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Pilar Chauca.- Definir Arte, y en tan sólo 10 minutos, 

me pareció una tarea imposible. Entonces recordé 

unas palabras de mi hermano cuando yo finalizaba 

el proyecto fin de máster: “son más importantes las 

reflexiones que se obtienen de la investigación, que 

las conclusiones que se saquen”. Y creo que esas 

palabras son también válidas para este momento: 

es más  importante el debate que generemos que la 

definición que yo pueda aportar: las reflexiones que 

extraigamos, el juego que creemos y lo que después 

nos planteemos. Lo que yo quisiera aportar respecto a 

la definición de arte, es la que tengo hoy como artista 

centrada en el flashmob. Para este movimiento el arte 

es experiencia, una experiencia transformadora a la 

que acompaña un sentimiento de emoción. En este 

sentido, recuerdo a un profesor que afirmaba que  

“todo vale, menos cualquier cosa”.

Juan Cruz Guevara.-  En referencia a la pregunta ¿qué es 

el arte?, y viendo lo que se está hablando, plantearía algo 

diferente. Yo, que me defino como arquitecto o escultor 

de música, creo que el arte está ahí realmente y que 

nuestra tarea es sacarlo y verlo. Simplemente, tengo que 

construirlo (por eso me considero en parte arquitecto de 

música), y luego esculpirlo (porque por la música que 

compongo, trabajo más a través de volúmenes que a 

través del plano de pintura).

¿Qué es arte? Desde Stravinski, Picasso o Dalí sabemos 

que los artistas han sido personajes avanzados respecto 

a su tiempo, y eso me hace pensar que el arte tiene que 

ir por delante y eso es lo que hace que avancemos. Los 

grandes genios y artistas han estado siempre un paso por 

delante, así que el artista es aquel que está un minuto por 

delante de su tiempo; el resto de la gente, llega después. 

Mi idea sobre el arte es fronteriza y en transición, quizá ahora más que nunca. En un 

mundo en constante transformación, aunque haya unos valores, la definición de arte 

va cambiando.

Pilar Chauca
Lcda. en Bellas Artes y Máster en 
Desarrollos sociales, diseñadora gráfica, 
ilustradora y docente. Interesada en el 
libro del artista, el gofrado y la ilustración 
como herramientas para transmitir un 
sentimiento catártico y autobiográfico, 
el tema que carácteriza su obra es la 
Nostalgia.
En la actualidad investiga sobre las 
práctricas escénicas originadas en 
Allan Krapow, como el Fashmob, por el 
panorama sociopolítico que refleja este 
tipo de acciones artísticas.

Juan Cruz-Guevara
Titulado por el Conservatorio Superior de 
Música de Murcia en las disciplinas de 
Trombón, Piano y Composición y más 
tarde en la Robert Schuman Hochschule 
(Düsseldorf). En la actualidad es 
profesor del Conservatorio Superior 
de Música de Granada. Ha recibido 
numerosos premios nacionales e 
internacionales y sus composiciones 
han sido programadas por orquestas 
nacionales de reconocido prestigio.
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Se ha hecho referencia en el debate a la crisis y también a la crisis de valores y su 

influencia en el arte, pero mi planteamiento es que el arte tiene que estar al margen 

de todo ello. Decía Oscar Wilde que si el artista viera el mundo como es, no sería 

artista. Los valores están ahí, pero yo creo que el artista tiene que estar buscándolos 

dentro de él y en el exterior. El momento del creador es cuando está sólo con lo que 

él cree que es su obra de arte y piensa e imagina cómo puede sonar eso; con ello 

tiene suficiente para ser feliz. Es como el poeta que escribe aunque trabaje en un 

banco o el arquitecto que proyecta un edificio y ya lo está viendo cuando todavía no 

ha empezado a dibujar ni un trazo. Ese es realmente el distrito del arte.

Laura Cano.- A mí se me va a notar que soy lo que 

quiero ser: historiadora del arte y museóloga, pues las 

dos cosas son mi pasión.

Por mi parte no pretendo dar una respuesta a lo que 

es arte porque no la tengo. Más bien pretendo plantear 

más preguntas. Recorriendo lo que se ha dicho que 

es arte a lo largo de la historia aparecen una serie de 

puntos clave: que es una creación humana, que es 

original, que se produce en un momento histórico y 

social con el que se vincula, que es la materialización 

de una idea mediante procedimientos técnicos, que es 

subjetivo no sólo para quien lo hace sino para quien 

lo interpreta, y además, creo firmemente que el arte 

es comunicación y que como tal tiene unos códigos 

que hay que conocer para poder interpretarlo, y sin los 

cuales se está perdido: esto último es precisamente en 

mi opinión, el problema del arte contemporáneo.
Quisiera ahora poner un asunto sobre la mesa. Si pensamos en los teóricos o 

pensadores que han hablado sobre estética y han dado definiciones sobre arte nos 

daremos cuenta de que son hombres, occidentales y con un cierto privilegio social. 

¿Qué quiere decir esto? Que se ha excluido a la mujer como creadora, como docente, 

como crítica, como compradora de arte. Pero no solo se ha excluido a la mujer, sino 

que  también se han descartado etnias o razas para centrarse sobre todo en la visión 

de Europa que, según dicen, es la “cuna de la civilización”. Hemos relegado también 

grupos sociales, porque el arte siempre ha estado vinculado a personas de cierto

Laura Cano
Historiadora del Arte y Máster en 
Museología. Ha trabajado en diferentes 
museos y centros de arte contemporáneo 
entre los que se encuentran el 
Centro José Guerrero (Granada) o el 
MACRO (Roma). Posee publicaciones 
especializadas en arte contemporáneo 
y museología. Participa en proyectos 
colaborativos de comisariado como ”La 
Exposición Expandida”, “Arte Cotidiano” 
o editoriales como “ARCO bloggers”. Es 
autora del blog “La Caja Revuelta” que 
ha sido reconocido como uno de los más 
influyentes en la blogosfera nacional. 
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estatus social, pues ¿quién podía comprar arte y quién decidía qué era arte o no a lo 

largo de la historia? Fueron la Iglesia, los reyes, los nobles y el Estado. En definitiva, 

entes de poder. Lo que ellos definían como arte, es lo que todos aceptaban como tal. 

Por tanto, para que el arte sea arte tiene que ser conocido y se tiene que apostar por 

él, porque si no, por mucha obra de arte que se haga nunca será arte ni reconocido 

como tal.

En el siglo XX el capitalismo hace que los coleccionistas, “gente que tiene dinero y 

puede pagar por el arte”, sean los que deciden su rumbo. Si entras en su juego “eres 

arte” y si no entras, estás fuera, nadie te conoce y no eres arte.

La posmodernidad es una época en la que todo se diluye porque cualquier acción 

puede ser arte, y de esta manera nos deshacemos de las concepciones de arte 

anteriores. ¿Qué nos queda entonces? Lo que el mercado establece como arte. 

Personalmente creo que es muy válido que cada uno tenga su definición sobre qué 

es arte, pues yo creo en la visión individual del arte, pero estas visiones particulares 

plantean el problema de que hay tantas como personas, y así, nos encontramos 

perdidos ante tantas definiciones. De esta forma nos quedamos en la indefinición, 

que es el punto en el que nos hallamos ahora.

Dicho esto y puestos a dar una definición, daría una banal: hoy por hoy, arte es lo que 

el mercado dice.

INTERVENCIONES DEL PÚBLICO
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Miguel M. Monedero.- Algo a lo que a mi juicio no se ha hecho referencia y que 

es importante cuando se está hablando de arte contemporáneo es el tema de la 

intencionalidad del creador. En este momento, la intencionalidad artística es lo que 

marca qué se entiende como arte y qué no. Consideramos que algo es arte cuando 

el artista tiene intención de hacer arte, cuando el creador hace un objeto y lo distingue 

del resto. Y en eso se diferencia de la época pasada. En los siglos XVI o XVII, cuando la 

porcelana se elaboraba, no había intención artística alguna, sino meramente estética 

o visual; sin embargo, ahora se considera arte simplemente porque un crítico lo ha 

definido así. Por tanto, la intencionalidad del artista y la lectura de la historia desde un 

punto de vista crítico es lo que en este momento define al arte.

Juan Cruz Guevara.- Sin embargo, yo pienso que la intencionalidad no garantiza el 

resultado. Y contestando a Laura, pienso que el mercado no decide el arte sino el 

momento económico del arte porque, si no, obras como el Réquiem de Mozart o La 

Flauta Mágica nunca hubiesen existido. Creo que el arte está por encima del mercado, 

de las galerías, de los museos e incluso de las personas que lo hacen, porque cuando 

el artista ve su obra acabada, den lo que den por ella, la obra siempre va seguir siendo 

la misma.

Laura Cano.- Yo creo firmemente que el arte tiene valores con independencia del 

mercado, pero sí es verdad que si Van Gogh es hoy quien es, es porque después se 

fijaron en él. Si el arte que alguien produce arde en un incendio y nadie lo ve jamás, es 

como si no existiera, por muy artístico que sea.

Juan Cruz Guevara.- Pero la obra de arte siempre acaba saliendo a la luz. La obra de 

Juan Sebastián Bach tardó ciento cincuenta años en encontrarse, pero salió.

Laura Cano.- No creo que el que acabe emergiendo sea algo casual, o creo que no lo 

es en muchos casos.

Juan Cruz Guevara.- No se descubre por casualidad sino por el gran arte que es.

Patri Díez.- La verdad es que yo puedo hacer una fotografía magnífica, pero sin olvidar 

que si quiero un reconocimiento debo tener habilidades sociales y preocuparme de 

que mi obra se difunda. Y eso no es una cuestión de mercado, ni siquiera económica 

o de dinero, sino una cuestión de que una obra sea conocida, llegue al mayor número 

de personas y se valore, se reconozca.
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Pepe Vergara.- Pero, ¿y si no llegara? ¿Entonces no es arte?

Patri Díez.- Claro que es arte, lo que quiero decir es que el arte lo hacemos entre 

todos: si tú produces algo y te lo quedas en casa…

Pepe Vergara.- Pero los artistas, cuando hacéis algo, ¿lo hacéis para vosotros o lo 

hacéis pensando en que se vea?

Juan Cruz Guevara.- Es una satisfacción para ti.

Pepe Vergara.- Con lo cual el objeto último no es vender esa obra. 

Pilar Chauca.- Me gustaría volver sobre el tema de la intención, pues creo que no 

cuenta solo eso. A veces no tienes intención de hacer algo artístico y a la gente le 

encanta tu obra, porque cuando creas la obra queda luego en manos del público y 

también este le aporta significado.

Loreto Spá.- Entonces podemos decir que la obra tiene vida propia.

Pilar Chauca.- Yo creo que cuando haces una pieza, la dejas en manos del público, 

porque tú a veces le das un significado pero luego otra persona le ve otra cosa.

Loreto Spá.- ¿Luego también depende de la cultura del espectador?

Mariló Díaz.- Yo creo que la obra artística debe pasar por el tamiz del tiempo, que pone 

cada cosa en su lugar. Lo que realmente ha valido la pena como arte ahí está, y lo que 

no ha valido nada, acaba desapareciendo.

Juan Cruz Guevara.- La transmisión social puede llegar a ser importante pero no 

garantiza nada.

Mariló Díaz.- Pero la divulgación también es importante, porque se puede hacer una 

obra excelente y guardarse en un cajón. Si nadie la descubre, está dormida, y sin 

embargo si hay un vehículo de divulgación tiene vida y se reconoce como tal. El tamiz 

del tiempo es el que filtra y dice: “esto vale” y “esto no vale”.

Sara G. Mendoza.- Por mi parte estoy más cercana a lo que dice Juan sobre el arte: que 

es una necesidad vital que nace con un afán de comunicación y que eso podrá llegar 

o no al resto de la humanidad, podrá o no estar en la historia del arte, pero si nace con 

la grandeza de un artista, aunque no esté en la lista de autores de la historia del arte,                
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si tiene capacidad creativa innata y la ha desarrollado con formación, eso será arte, 

aunque nunca se exponga al público ni salga de un cajón. Rubén Darío, poeta poco 

sospechoso como creyente, decía que los artistas, los poetas, eran antenas de Dios. 

Y con eso se refería a que tenían una capacidad especial para percibir sensaciones, 

emociones y verdades que no eran capaces de percibir el resto de los mortales y 

que la función del artista era transformar esas verdades en un mensaje que fuera 

entendible por cualquier persona a través de su obra. 

Alfredo Arrebola.- La palabra arte es un término eminentemente polisémico y no se 

puede definir por una razón: porque definir es poner fin o límite y al arte no se le puede 

poner límite. Otra cosa son las connotaciones sociales, políticas, religiosas, etcétera, 

que tenga. Para mí el arte es una manifestación externa de la creatividad innata del ser 

humano impregnada de emotividad psicoantropológica.

Pilar Chauca.- Estamos confundiendo lo que se considera arte con lo que es arte 

como una necesidad que tiene el creador.

Laura Cano.- Yo creo que el arte es comunicación, que debe conmover. Y también 

creo en la necesidad vital de crear que tiene el artista; quizá no en el concepto de 

genio, pero sí en esa necesidad. Pero he querido poner los pies en el suelo, poner un 

punto realista en el debate.

Juan Cruz Guevara.- Poner los pies en el suelo es una de las peores cosas que le 

pueden ocurrir a un artista.

Patri Díez.- La realidad es darte un paseo por el Paseo de los Tristes en Granada, por 

las Ramblas de Barcelona y eso es real, pisas el suelo.
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Laura Cano.- Retorno al tema planteado por José Vallejo: el del gusto. El gusto es 

subjetivo y al mismo tiempo no lo es, creo que hay un gusto personal y un gusto 

establecido.

Juan Cruz Guevara.- En realidad todo es siempre subjetivo porque objetivo solo puede 

serlo un objeto. Las personas somos sujetos y por lo tanto subjetivas. Por eso el arte 

siempre va a ser subjetivo. Cuando alguien dice “objetivamente”, ya está perdiendo 

su opinión y deja de tener validez.

Laura Cano.- Pero si el arte siempre es subjetivo, tal como acabas de definirlo, no se 

puede dar una respuesta al tema del debate.

Juan Cruz Guevara.- Quizá la pregunta no quería respuesta sino otra pregunta.

Laura Cano.- Estoy de acuerdo contigo, pero creo que cierta objetividad también 

existe y habrá que ser conscientes de ello. Conozco mucha gente que estudia Bellas 

Artes, está muriéndose de hambre y sin embargo se empeña en ser artista.

Pilar Chauca.- Hay gente que tiene padrino y va haciéndose nombre, mientras que 

otros quizá no se saben vender. Sin embargo, pienso que cada uno tiene que actuar 

conforme es, y si no eres de una manera la obra no va a ser verdadera, no va a ser 

auténtica. Yo creo en las piezas auténticas pero es posible que puedas morirte de 

hambre.

Juan Cruz Guevara.- Pero la obra también puede ser buena y reconocida, no es 

contradictorio, no hay una regla fija. Pueden reconocerte y comprarte no solo porque 

tengas padrino sino porque eres bueno de verdad.

Claudio Heilborn.- Creo que lo que Pilar está diciendo es que el artista no está dispuesto 

a cambiar lo que él considera que es arte para poder venderlo.

Isabel Fuster.- Además, todos hacemos arte para mostrarlo porque si no tú, Juan, 

no compondrías. Yo pinto porque lo necesito, pero también quiero enseñarlo, quiero 

que alguien sienta la misma emoción que he sentido yo. Y yo que conozco un poco 

tu mercado como conozco el mío, veo que si no tienes patrocinador no hay nada que 

hacer.

Juan Cruz Guevara.-  Por supuesto que coincido contigo en que lo que yo quiero es 
que mi obra se toque. Y no solo una vez, sino cientos. En lo que insisto es en que eso 
no es garantía de arte ni de éxito como arte. Que se toque no garantiza que mi obra



sea buena. Yo quisiera distinguir entre el mercado y la gestión de la obra artística -algo 
a lo que también me dedico-, y el momento de creación de la obra: ese momento 
único, casi de trance, en el que estás en tu mundo a solas con la obra y en el que 
sueñas.

Isabel Fuster.- Pues yo como pintora, lo que tengo -más que trance- es una pelea con 

el cuadro para ir llegando a la idea y contar una historia.

Miguel M. Monedero-  Perdonad mi insistencia pero creo que esta es la clave: la  única 

manera de poder llegar a decir hoy en día que algo es arte o no, es a través de 

la intencionalidad. No a través de productos económicos ni políticos ni a través del 

futuro. Lo que cuenta es la intencionalidad.

Claudio Heilborn.- Yo creo que es a través del mensaje que quiso y que logró transmitir 

el artista, porque no basta con querer decir algo sino que es necesario que el otro lo 

vea. Para mí ahí está la diferencia entre lo que es arte y lo que no, y así lo decía también 

León Ferrari, un pintor argentino. Y si con la intencionalidad nos estamos refiriendo a 

Duchamp, ¿aportó algo este señor? Pues en mi opinión lo que él hizo sí que es arte.

Miguel M. Monedero.- Duchamp descontextualizó un urinario; lo puso en un museo y 

dijo: “esto es arte, señores”. Y con esto universalizó el concepto de arte.

Juan Cruz Guevara.- Pero lo de Duchamp es también una provocación, una fealdad.

Isabel Fuster.- Sacar un objeto cotidiano y llevarlo a un museo se convierte en arte. En 

el servicio, es un inodoro; en un museo, es arte.

Patri Díez.- Hemos hablado todos desde nuestra posición, como creo que es lógico. 

Pero me parece que es una pena que eclipsemos tanto el tema inicial -el debate sobre 

qué es arte- con el éxito, el reconocimiento o el dinero, y quizá podamos retomarlo.
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A lo que yo me dedico, que es la fotografía, es a un oficio a caballo entre los medios 

de comunicación y las Bellas Artes. La fotografía es muy engañosa de cara al tema 

artístico porque es accesible a casi todo el mundo. Para aprender a tocar cualquier 

instrumento de viento necesitas paciencia, pero para ser fotógrafo, no: con tantas 

facilidades técnicas enseguida sale una foto medianamente decente y… ya somos 

fotógrafos, ya somos artistas y lo que hacemos es arte. Sería interesante plantearse 

qué pasa ahí.

Respecto a Duchamp, que para mí es un referente a pesar de que soy fotógrafa, 

creo que Duchamp va un minuto por delante de nosotros o quizá una vida entera 

por delante de nosotros. Lo que él hizo fue dignificar el objeto y basándose en lo 

cotidiano le hizo cobrar vida. A la vez, le dio un valor conceptual, cambió su contenido 

nombrándolo de otra manera: llamó fuente al urinario y le dio la vuelta. Eso mismo está 

pasando con el tema del fotoperiodismo, por ejemplo: una foto que aparece en un 

periódico que vale un euro, en los museos y galerías se está pagando a 2.000 euros. 

¿Cuál es la diferencia? El canal. Y es que el canal es importante, de ahí la difusión en 

museos y galerías.

Ahora os invito a los que no habéis intervenido, a hablar de la gran sensación que 

es levantarse un día y que necesites crear. Por mi parte, me parece que también es 

necesaria una educación porque de hecho hay países más creativos que el nuestro. 

¿Por qué ocurre eso? Por supuesto, las personas deben tener cierta sensibilidad pero 

a lo mejor es que la educación creativa funciona y produce artistas.

Isabel Fuster.- La educación creativa no produce artistas sino cultura, algo que en 

España no hay. Esa es la diferencia.

Patri Díez.- Arte y cultura van de la mano. En definitiva es más gustoso recrearse en la 

capacidad de que podamos hacer arte. Pero lo que quiero decir es que el arte, como 

se ha dicho antes, no puede tener una definición, y precisamente por eso está abierto 

a que afloren otras disciplinas artísticas. Yo creo que eso es enriquecimiento.

Isabel Fuster.- Y que cada uno con su obra aporte lo que es el arte.

Lucía Pérez.- De alguna manera, esta noche todos hemos colaborado en el proceso 

creativo de definir el arte desde una perspectiva multidisciplinar y a través del diálogo. 

Pero el tiempo toca a su fin y, como ocurre con todas las verdaderas preguntas, nos 

encontramos con infinidad de nuevas cuestiones sobre la mesa. Por eso, espero 

que sean motivo para reunirnos de nuevo: en torno al arte y a las preguntas que lo 

acompañan.
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