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Con la colaboración de

Archivo F.X.: De economía cero es un proyecto de Pedro G. Romero
para el Museu Picasso de Barcelona que incluye los laboratorios
Intercambios (febrero-marzo), Particiones (mayo) y Amistades
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SESIÓN 3

MARTES 21 DE FEBRERO
(19H.)
Esteban Pujals y Valentín Roma

MARTES 20 DE MARZO
(18H.)
Isidoro Valcárcel Medina

Ascensión y caída de Picasso

Ley del Arte contra Ley de Mecenazgo
y otros reglamentos

MIÉRCOLES 22 DE FEBRERO
(19H.)
Manuel Prados Sánchez
y Alejandro Peña
Las aventuras de Picasso

JUEVES 23 DE FEBRERO
(19H.)
Rogelio López Cuenca
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Un cuadro realista de nuestra situación:
precio simbólico cero

MIÉRCOLES 21 DE MARZO
(18H.)
Juan Luis Moraza
Condiciones de existencia

(20H.)
Oier Etxeberria
Concierto económico

JUEVES 22 DE MARZO
( 18H.)
Patricia Molins, Inmaculada
Salinas, Carme Nogueira

MIÉRCOLES 7 DE MARZO
( 18H.)
Amador Fernández-Savater,
Marina Garcés y
Santiago López Petit

Dinero, collages y esposas en la
reproducción feminista

El combate del pensamiento

El detective

(20H.)
Colectivo Todoazen

(22H.)
Manuel Delgado

Casa de subastas. Desestocaje de arte.
Cinco lotes

Picasso en el Forat

JUEVES 8 DE MARZO
( 18H.)
Bulegoa z/b
Noventa metros cuadrados

(20H.)
Flo6x8
Cuerpo contra Capital: un musical flamenco
contra el sistema financiero

www.museopicasso.bcn.cat

(20H.)
Isaías Griñolo

(20H.)
Miguel Benlloch
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Economía: Picasso

Intercambios

Primeras sesiones

Segundas sesiones

Terceras sesiones

El Archivo F.X. opera en torno a las taxonomías y clasificandos que
relacionan el lenguaje y lo real. La base para estas operaciones la
constituye un vasto archivo de imágenes de la iconoclastia política
antisacramental en España entre 1845 y 1945, las cuales se
ordenan bajo un índice crítico de términos que provienen de las
construcciones visuales del amplio campo del proyecto moderno.

La interrogación que hace sobre todos
estos efectos el Archivo F.X. también
será visibilizada, desplazada hacia el
lugar marginal que le corresponde en
esta economía del arte, emplazando
su atención ante otros fenómenos
y órdenes seguramente centrales.
La invitación por parte del Museu
Picasso de Barcelona resultaba idónea
para abordar estas cuestiones, ya
que permitía una suma de esfuerzos
enorme y la posibilidad de iniciar la
exploración de una de las zonas
fundamentales de este orden
económico arriba mencionado. Por un
lado estaba Picasso y la capitalidad
de su trabajo en el extenso campo del
arte del siglo XX, por el otro, el propio
museo como institución que aúna en
su titularidad el éxito publicitario, el
espacio público y el modelo de un
régimen cultural determinado.

Esta primera actividad
del proyecto posee un
carácter de seminario
pero, al mismo tiempo,
se halla más cerca del
espíritu de un laboratorio
donde experimentar,
aproximándose,
sobretodo, a esa
definición de economía
que atiende a los
intercambios de valor,
comercio y trabajo del
arte, las convenciones
dominantes en una
cultura del dinero.
La brutal reconversión
económica de nuestros
días, la famosa crisis,
no hace sino evidenciar
una situación crítica,
estructural, que en algún
momento tenía que ser
reconsiderada.
Para esto, hemos
invitado a distintos
autores y operaciones
que configuran una
amplia topografía de
relaciones del Archivo
F.X. y de Pedro G.
Romero con sus
entornos de trabajo,
lecturas, focos de
atención,
colaboraciones,
subrayados y
controversias. Se trata,
en fin, de un conjunto
de comunicaciones,
presentaciones,
diálogos, mesas
redondas y
performances que se
mueven entre los signos
de interrogación y de
exclamación, punteando
diversos asuntos,
poniendo de manifiesto
maneras de estar que no
coinciden con las de esa
economía general que
nos gobierna. Se trata,
por fin, de explorar
ciertas posibilidades
sobre cómo entender y
trabajar otro sentido para
la economía del arte,
para la economía.

21, 22 y 23 de febrero (19 h.)

6,7 y 8 de marzo (18 h. y 20 h.)

20, 21 y 22 de marzo (18 h., 20 h. y 22 h.)

El trabajo de Picasso, más
allá de su labor estilística,
centrará estos primeros días
del seminario. Se trata de
afrontar la crítica a Picasso
y a algunos de sus lugares
comunes. Picasso, Kahnweiler
y la Gran Guerra mundial
son, entre otros, agentes
fundadores de la economía
del arte del presente. Es
lógico que su continuo
cuestionamiento forme parte
de su propia cadena de valor.
Pero, ¿podemos aprender
algo de todas estas
refutaciones?

Una de las consecuencias de la extensión de este
sistema económico desde Picasso, por raro que
parezca, es la pérdida de privilegios del artista,
que ya no es el único agente capacitado para la
enunciación artística. La expansión del dispositivo
arte pasa no sólo por aumentar las disciplinas,
sino también porque los actores sean ya otros en
un constante proceso de democratización. Así,
en un lado tenemos un aparato burocrático que
administra el arte y, en el sentido opuesto, nuevas
formas de autoría que se le escapan. ¿Qué
nuevas resistencias nos enseñan?

Si el artista sobrevive en esta economía del arte es por su papel como
acuñador de nuevas baratijas, mercaderías de todo tipo, imaginaciones
distintivas para muchas formas del mismo dinero, de su circulación.
El progreso tecnológico no ha hecho sino duplicar este efecto, evidenciarlo,
hacerlo mera información. La materialidad, a la antigua manera de Picasso,
nos parece meramente una garantía de copyright. Y, sin embargo, sólo la
sistematización de esos dos campos confrontados, materialismo e
información, nos permite seguir haciendo enunciados y llamarlos arte.
¿Será cierto eso de que en el peligro crece lo que nos salva?

6 de marzo
MAR VILLAESPESA Y JOAQUÍN VÁZQUEZ
El productor como productor
A partir de la larga trayectoria de colaboraciones
entre la comisaria y la productora BNV
producciones, atravesando distintos regímenes de
gestión y modos de aparición de la institución arte,
deducir los operadores y fluctuaciones de la
producción arte.

Ni la Ley de Mecenazgo, ni la llamada Ley Sinde, ni las
reglamentaciones de Vegap o de las Asociaciones de Artistas, nada
incumbe al ejercicio, disfrute y comercialización del arte. Se trata ahora
de dar cuenta pormenorizada de este hecho, en su debido tiempo.

Desde finales de la década de los noventa, el Archivo F.X.
trabaja en diversas direcciones, bien sea recopilando imágenes y
documentos que muestran la importancia que el fenómeno alcanzó
en el Estado español desde finales del siglo XIX hasta mediados
del siglo XX; impulsando mediante seminarios y publicaciones la
reflexión sobre este tema; o bien activando desde las prácticas
artísticas, sociales y políticas la relevancia de la iconoclastia como
elemento constitutivo de los comportamientos y las formas de
nuestra comunidad.
En este sentido, en los últimos años, el Archivo F.X. ha abordado
una serie de áreas de trabajo –la comunidad política, el orden
económico, la violencia instituyente–, que se concretan en torno a
la economía, un tema al que ya dedicó algunas tentativas anteriores
–Silo, La comunidad inconfesable, Don Dinero, Wirtschaft /
Ökonimie / Konjuntur– que ahora se suman a dicha línea discursiva.
Como en otros proyectos, el Archivo F.X. parte del propio registro
de la economía en las representaciones –imágenes, definiciones
y leyendas– que almacena: rostros desfigurados, edificios
devastados que muestran sus verdaderas estructuras, templos
incautados para nuevos usos comunitarios, oro y plata, incluso
papel dinero, todo ello entregado a las llamas, o sea, al desinterés
absoluto de la destrucción.
A partir de aquí, de este grado cero de la economía, se han
explorado herramientas concomitantes: el gasto cero que John
Ruskin proponía para la relación de la obra de arte y las cosas del
mundo; el valor cero que daba William Carlos Williams al trabajo
performativo del arte, que no puede basarse en una alteración del
valor de la mercancía; o las restas de Felipe Aláiz, quien escribió:
“Un cuadro puede tener un valor en pesetas o en dólares. Esto es
evidente porque el cuadro se vende. Si el cuadro se pignora por
diez mil pesetas y es un paisaje, un huerto que solo vale dos mil
en el mercado corriente, ¿qué podemos pensar del mercado de
huertos y del mercado de cuadros?”.
En efecto, la economía se comprende como economía del arte
entendida, no sólo en relación a las operaciones de compraventa
y precio, la bolsa de valores artísticos que decía Silverio Lanza,
también como el reparto, clasificación y taxonomía de las cosas
del arte en el mundo, e incluso de economía en el sentido de
contención o adecuada distribución de dones, recursos materiales
o expresivos. Esta restricción del campo obedece a la constatación
según la cual, y en contra de lo comprendido hasta ahora, la
superestructura artística moderna ha sido, no resultado, sino
vanguardia de las operaciones del capitalismo financiero, lugar
privilegiado de su experimento y, posiblemente, laboratorio de su
transformación. Esta doble articulación entre economía y estética,
entre el poder y la gloria, nos remite al Giorgio Agamben que
cuestiona el proceso moderno de secularización y que recupera
la aplicación efectiva de la profanación, devolviendo a esta palabra
su sentido original, aquella acción que retornaba las cosas a su
uso común.

Miguel Benlloch
artista performancero

Bulegoa z/b
oficina de arte y
conocimiento formada por
Beatriz Cavia, Isabel de
Naverán, Miren Jaio y
Leire Vergara

Manuel Delgado
profesor de antropología
de la Universitat de
Barcelona

Isaías Griñolo
artista y diseñador de
exposiciones

profesora de filosofía de la
Universidad de Zaragoza y
miembro de Espai en
Blanc

Presentado en el Museu Picasso de
Barcelona entre el 25 de mayo y el
2 de septiembre de 2012, el proyecto
Economía: Picasso no sólo ofrecerá
una valoración de los trabajos de
Picasso, fijados en las contribuciones
de Ángel González García, Rosalind E.
Krauss y Georges Didi-Huberman,
sino también toda una serie de
visiones excéntricas que nos
permitan, todavía, seguir hablando
de lo que significó su efecto para la
economía del arte, a partir de las
miradas del Orson Welles de F for
Fake y del Guy Debord anterior a
La sociedad del espectáculo, de
Jusep Torres Campalans y de
H. Bustos Domecq, de Luciano San
Saor y de Marius de Zayas, de Felipe
Aláiz y de tantos otros. Se trata, por
tanto, de observar las continuidades
y discontinuidades de los trabajos de
Picasso en la economía del arte, con
una mirada retrospectiva, desde hoy
mismo hasta los principios del siglo XX.

Amador Fernández-Savater
editor e investigador
independiente

Rogelio López Cuenca
poeta y artista visual

Patricia Molins
historiadora del arte y
comisaria de exposiciones

Santiago López Petit
Oier Etxeberria

Marina Garcés

La posibilidad de trabajar con
“Picasso”, indudablemente el gesto
definitorio de la actual economía del
arte, de la que Duchamp es su mayor
glosador y el productivismo ruso su
contrafigura, nos ha permitido
encarnar este experimento con
materiales originales, explorando de
primera mano los funcionamientos
del valor, el reparto y el don.

artista, músico y
coordinador de Cristina
Enea, Donostia

Flo6x8
colectivo artístico

profesor de filosofía de la
Universitat de Barcelona
y miembro de Espai
en Blanc

21 de febrero
ESTEBAN PUJALS Y
VALENTÍN ROMA
Ascensión y caída de Picasso
Se trata de volver a leer el
clásico de John Berger The
Success and Failure of Picasso,
de 1965, un tratado paradójico,
contra Picasso, si, pero escrito
con una desmedida pasión por
el trabajo del pintor. También
supone su primera evaluación
económica.
22 de febrero
MANUEL PRADOS SÁNCHEZ Y
ALEJANDRO PEÑA
Las aventuras de Picasso
Comentarios al film Picassos
äventyr, dirigida por el sueco
Tage Danielsson en 1978, un
disparate biográfico que trata
y parodia al artista malagueño
como una mitología de la fama,
la seducción y el dinero. ¡Y la
mitad de la acción sucede en
Nueva York!
23 de febrero
ROGELIO LÓPEZ CUENCA
Ciudad Picasso
Una publicación en torno a los
estragos semióticos causados
por el Museu Picasso Málaga,
uno de cuyos méritos es
recoger todos los tópicos
habidos y por haber sobre
la marca Picasso, que, no
nos engañemos, no se
circunscriben sólo a su
ciudad natal.

Carme Nogueira
artista

Manuel Prados Sánchez
Juan Luis Moraza

artista y productor

ISAÍAS GRIÑOLO
Un cuadro realista de nuestra situación: precio simbólico cero

Subtitulada Una charla cinematográfica, nos presenta una exploración
de la transición española en la genealogía de la familia de industriales
Villar Mir. Una metodología paranoica que convierte en land art la
destrucción de nuestro medio ambiente.

7 de marzo
AMADOR FERNÁNDEZ-SAVATER, MARINA GARCÉS
Y SANTIAGO LÓPEZ PETIT
El combate del pensamiento
Los que vivimos “en democracia” sabemos de
sus cauces: el voto, la opinión y el consumo.
La economía del ciudadano-cliente. ¿Qué pasa
cuando nos salimos de estos cauces? ¿Somos
violentos? ¿Somos artistas? ¿O somos la fuerza
del anonimato?

21 de marzo
JUAN LUIS MORAZA
Condiciones de existencia

Se trataría de localizar, desarrollar y mostrar algunas de las paradojas
que se producen y reproducen en las condiciones de elaboración,
interpretación y gestión del arte dentro de las nuevas economías y
de sus respectivas cadenas de valor.

COLECTIVO TODOAZEN
Casa de Subastas. Desestocaje de arte. Cinco lotes.
Nota informativa: Única sesión, 7 de marzo 2012
en el Museu Picasso, 18.30. Barcelona. Publicidad:
consulte nuestro catálogo. Exposición en nuestro
almacén C/ Botín de las Artes 69. 09007. Cuenca.
España (de momento).
8 de marzo
BEATRIZ CAVIA Y MIREN JAIO. BULEGOA z/b
Noventa metros cuadrados
Cuando se entiende el trabajo del arte como un
experimento se necesitan condiciones materiales,
así, este oficio: la descripción de algunos ensayos
de formas de hacer una oficina de arte y
conocimiento desde un local haciendo esquina
y a pie de calle.

poeta, catedrático de
literatura inglesa y
profesor de la Universidad
Autónoma de Madrid

escultor

Valentín Roma
historiador del arte,
comisario de exposiciones
y profesor de estética

Inmaculada Salinas
Alejandro Peña
artista y actor

OIER ETXEBERRIA
Concierto económico

En efecto, un concierto. Se hablará de la relación y el parentesco entre
la música instrumental y la razón instrumental; del éxtasis, la hipnosis
y la alucinación verbal en voz alta. La aclamación, en vez de la
democracia, como forma única de administrarnos.
22 de marzo
PATRICIA MOLINS, INMACULADA SALINAS Y CARME NOGUEIRA
Dinero, collages y esposas en la reproducción feminista

Las marcas de género situaban el origen del trabajo del arte entre el lujo
y la artesanía, un desplazamiento suntuario que esconde no pocas
resistencias. Se trata de hablar sobre los modos de hacer cualitativos
que escapaban a la gran institución arte.
MIGUEL BENLLOCH
El detective

FLO6X8
Cuerpo Contra Capital: un musical flamenco contra
el sistema financiero
Al habla Titi Mon Parné: “Tras la caída de Lehman
Brothers surge la necesidad de señalar a los bancos
como responsables de la crisis económica. En la
primavera de 2008, comienzan una serie de acciones
en oficinas bancarias y cajeros. Continúa…”

Esteban Pujals

20 de marzo
ISIDORO VALCÁRCEL MEDINA
Ley del Arte frente a Ley de Mecenazgo y otros reglamentos

Bajo el registro de una performance, se desarrolla una pesquisa
autobiográfica sobre la construcción del cuerpo maricón, gay, trans.
La investigación se va deteniendo en distintos negociados y
economías: del chapero hasta las operaciones de cambio de sexo.
MANUEL DELGADO
Picasso en el Forat

Un balance final. Mirando desde fuera del propio museo. Picasso en el
agujero, si, incluso si se quiere, agujereando la realidad. Pero también
el Museu Picasso de Barcelona en su contexto, su propio barrio.
Dos discursos machihembrados, si es posible.

Colectivo Todoazen
grupo plural y
multidisciplinar interesado
en las investigaciones
narrativas sobre el
presente

pintora

Isidoro Valcárcel Medina
artista

Joaquín Vázquez
miembro de BNV
producciones

Mar Villaespesa
crítica de arte y comisaria
de exposiciones

