
Arte Tradicional Arte Postproducción

cultura: Modo tradicional
Sistemas establecidos. Distinción entre producción y consumo, 
creación y copia. ready-made y obra original. Patrimonio artístico 
y las relaciones que éste configura.

cultura: Multiplicación de la oferta cultural
Expansión del mundo del arte a formas antes ignoradas o 
despreciadas. (subculturas, artes menores, cultura popular)

Materia Prima. (Materiales o materias de la expresión) Lo dado. No mas materia prima, trabajar con objetos que ya están 
en circulación (signos)

Artista: creador. Componer formas. seguir un programa artístico. Artista: programador. Obras y estructuras formales ya existentes.
Inventa itinerarios a través de la cultura.

Campo artístico. Proyecto de las Vanguardias. 
Ideología modernista. Obras que hay que superar. Campo 
artístico como un museo. Límites del arte. Arte como institución.

Campo artístico. Red internet: caos cultural, nuevos modos de 
producción.
Stocks de datos para manipular. Una actitud (¿acción?). Zona de 
activida-des. Servirse de los Códigos de la cultura y hacerlos 
funcionar.

¿Qué es lo nuevo que se puede hacer? ¿Qué se puede hacer con?

Obra de arte tradicional.
Obra autónoma y original.

como una terminal. Objeto finito  que cierra o concluye el proceso 
creativo. 
Sistema jerárquico y especializado. Arte de la Fijación. 
Obra de arte para contemplar.
productor --> obra --> museo --> consumidor/espectador

Obra de arte contemporánea
Red de signos y significaciones. 

como un sitio de orientación, un portal (internet), un generador de 
actividades.
No una terminal sino un momento en la cadena de las 
contribuciones.
producto --> obra --> producto --> obra...
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Arte Tradicional Arte Postproducción

• “Unidad”-”Totalidad” sistema jerárquico. Intercambio regulado.

•Teoría del Desvío / la Deriva -Guy Debord pero con el Fin 
destructivo de la vanguardia
•Lucha contra el capital cultural
 Détournement - situaciones (vívidas efímeras inmateriales). ver  
 parkour
•Noción de Novedad (progreso) Búsqueda de lo inédito.

•Categorías: alta y baja cultura. Arte y no-arte.
Marco y zócalo: Museo. 
Alta cultura: los objetos están exactamente delimitados en cate-
gorías y códigos (Viejo Hollywood, géneros) Cultura popular: mal 
gusto, transgresión, cultura pop.

Cultura pasiva que opone mercancías y consumidores.

Comunismo formal: el sentido de una obra proviene tanto del uso 
como de lo que le aporta el artista (Marcel Duchamp). Sentido de 
colaboración.

•Teoría del desvío / la Deriva (sin programa) Guy Debord.
el estilo de la negación del arte o su desprecio, hoy se retoma 
solo el uso desviado de las obras. Con un Fin constructivo.
•Fragmento - sample (un sonido, una imagen, un video) en una  
 cadena
•DJ: ejecuta un set + playlist + ambiente, cross-fader 
  ver Zapping, Código abierto.
  Software como vanguardia (Manovich)
• Recorte, reimplantes, des-contextualizaciones
• Montaje (sucesión) y Recorte (cut / collage) superposición, 
incrustación
 
Borrar las fronteras entre consumo / producción
Reemplazo por el remake. Films clase B. Subculturas. Remix. 
Scratching.

Cultura del uso o de la actividad. Un relato que continúa y re-
interpreta los relatos anteriores.

Consumidor: estático. Binomio proposición/participación
década del 80 se inicia el cambio. 
Diferencia entre el valor funcional (diseño) y el valor estético 
(arte)

Consumidor: inteligente - participativo - subversivo de las formas. 
Deslizarse entre las obras. Formas que se combinan hasta el 
infinito. Roles Intercambiables. 
El valor funcional de la obra convive con el valor estético.

Deseo de producción. Idea Moderna. Des-materialización de la 
obra de arte.
Superproducción como un Problema

Reacción frente a la superproducción. Estrategias de mixtura - de 
combinación de productos.
Superproducción como un Ecosistema cultural 

Las obras de la Posproducción buscan generar cortocircuitos entre ambos marcos referenciales, el de la alta y baja cultura.
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