Arte, antifranquismo y marxismo
/ zaBBAAlik 2020-21
Desde el seminario de El Capital de Sarriko queremos saludar y difundir una
actividad recién anunciada que va a tener lugar en Bizkaia.
El 14 de enero se van a impartir tres charlas sobre Arte, antifranquismo y
marxismo en la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU de Leioa. Los
ponentes serán Javier San Martín, Alberto Santamaría y David Fuente.
Además de las charlas, se anuncia un seminario quincenal dedicado al mismo
tema, que dará inicio el 21 de enero. En el siguiente enlace hay más
información y un correo de contacto:
http://www.ehu.eus/ehusfera/bbaa/2021/01/04/arte-antifranquismo-ymarximo-zabbaalik-2020-21/
Les invitamos a dar a conocer el evento y a asistir. Es positivo que el análisis
del marxismo se extienda a todos los campos posibles y que crezcan en
Bizkaia los grupos de estudio.
Un saludo, Seminario de El Capital. UPV-EHU Sarriko
Día: 14 de enero de
2021
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU
(Leioa)
El día 14 de enero, bajo el nombre “Arte, antifranquismo y marxismo”,
tendrán lugar tres charlas con los siguientes invitados: el historiador y
crítico del arte Javier San Martin, profesor de Teoría e Historia del Arte
en la UPV/EHU; el filósofo y poeta Alberto Santamaría profesor de
Teoría del Arte en la Universidad de Salamanca; y el investigador en
arte y sociología David Fuente.
Poniendo en valor la importancia de las actividades presenciales en
este momento de dificultad para el encuentro, la jornada tendrá lugar
en el Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU. Aquellas personas interesadas en acudir deberán

inscribirse enviando su nombre y apellido al
correo seminariobbaa20@gmail.com
A su vez, para aquellas personas que no tenga oportunidad de
acercarse, todas las ponencias del día serán retransmitidas online a
través del siguiente link de
acceso: https://eu.bbcollab.com/guest/51bc25f6f2df46ca867
683a9129ea4a2
El mismo día se presentará un espacio de estudio colectivo quincenal,
abierto, que iniciará el próximo 21 de enero. Este espacio nace con el
deseo de generar un seminario, en la Facultad de Bellas Artes de la
UPV/EHU, para el encuentro entre Arte, Filosofía e Historia.
Ante la difícil e importante tarea de abordar la producción del arte,
consideramos que el análisis materialista resulta de gran utilidad. El
vaciado del marxismo en las aulas y su marginación del debate
colectivo, en contraste con su potencia analítica y transformadora,
obliga a organizar espacios metódicos de formación que profundicen
en él. Se trabajarán textos de diferentes pensadores con muchas
claves aún vigentes para fortalecer la actividad teórica contemporánea.
Programa

9:50-10:00. Apertura
10:00-11:15. La Dictadura ilustrada. Sobre Arte y Sociedad

durante el franquismo desarrollista (1959-1975). Con Javier
San Martín

11:30-12:45. Unas vacaciones baratas en el marxismo de los

demás. Genealogías y proyecciones para un debate sobre arte
y marxismo. Con Alberto Santamaría.

13:00-13:45. Hitos fundamentales del trabajo teórico de Marx y
Engels. Con David Fuente.

13:45-14:00. Cierre
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