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De un tiempo a esta parte, el término archivo ha gozado de una importancia y de una presencia constante en
el ámbito cultural y, sobre todo, en el campo de las artes visuales. Los artistas se han volcado en la
construcción de archivos de autor y, al mismo tiempo, los teóricos han comenzado a construir archivos sobre
artistas del siglo XX que, a menudo, han sido testigos de períodos traumáticos de la historia. La fascinación
cultural también ha recaído sobre los archivos burocráticos y los de represión, circunstancia que ha propiciado
que ahora sean observados desde una actitud estética. Las conversaciones abiertas Dictadura, Arte y Archivo
permitirán el diálogo entre profesionales de la archivística y de las artes visuales. El propósito es unir dos
caminos que avanzan en paralelo pero que tienen mucho que decirse, intentando, a la vez, explorar las
consecuencias del extenso uso del término archivo en las artes visuales. Actividad organizada en colaboración
con el Proyecto Culturas de Archivo (www.culturasdearchivo.org)
Archivo de arte en dictadura. Archivo de dictadura en red
Martes, 7 de octubre | 19.30 horas
Ramón Castillo, subdirector del Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile,
y Daniel G. Andújar, artista multimedia, fundador del proyecto Technologies
To The People (TTTP), hablan sobre la importancia de construir
archivos de trabajos artísticos hechos durante las dictaduras en el cono
sur. También reflexionan con respecto a la desclasificación de archivos en
red y sus consecuencias.
Poder y documentación de arte
Miércoles, 8 de octubre | 19.30 horas
María Teresa Marín Torres, Doctora en Historia del Arte y diplomada en
Biblioteconomía y Documentación, y Miguel Ángel López, artista visual peruano,
investigador y curador independiente, conversan sobre los orígenes
de la relación entre arte y documentación de arte. Asimismo, se incidirá en
el estudio de los mecanismos de poder de la documentación cultural.
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El archivo, reflejo y constructor de realidades
Jueves, 9 de octubre | 19.30 horas
Ramon Alberch, subdirector general de Archivos de la Generalitat de Catalunya,
y Jorge Blasco, director del Proyecto Culturas de Archivo que avala
la Fundación Antoni Tàpies, reflexionan sobre las funciones que ejerce el
archivo en la sociedad civil así como su utilización en las artes plásticas.
Jorge Blasco Gallardo
Profesor, investigador, conferenciante y escritor independiente.
En la actualidad imparte clases de Arte Contemporáneo en
la Escuela Elisava de Barcelona. Dirige el Proyecto Culturas
de Archivo, avalado por la Fundación Antoni Tàpies. Está produciendo
el trabajo AIAN (Archivo de Imagen Anónima Narrada)
donde registra la gestión privada de la imagen fotográfica
en épocas de conflicto. De sus otros proyectos destacan el
Archivo de la Fundación Antoni Tàpies y la redacción de diversos
artículos que serán publicados en el transcurso de 2008.
Ramon Alberch Fugueras
Es una de las figuras de la archivística más respetadas tanto
en Catalunya como en el resto del Estado. Ha ocupado
y ocupa cargos de relevancia en la administración: director
del Archivo Municipal de Girona, director ejecutivo del Proyecto
de Ordenación de Archivos de Barcelona, miembro del
Comité de Archivos Municipales del Consejo Internacional de
Archivos (ICA/SMA), director del Archivo Municipal de Barcelona,
presidente del Consejo Asesor de la Escuela Superior
de Archivística y Gestión de Documentos de la Universidad
Autónoma de Barcelona, director del Sistema de Archivos de
Catalunya. En materia de archivos, es autor de diversas publicaciones
tanto de orden científico como de divulgación.
Ramón Castillo
Subdirector del Museo de Bellas Artes de Santiago de Chile.
Teórico del arte y gran conocedor de las tendencias conceptuales
chilenas durante la dictadura. Actualmente prepara un
proyecto expositivo sobre los artistas que formaron parte de
aquel movimiento conceptual. Doctorado en Barcelona bajo
la tutela de Anna Maria Guasch, directora de la tesis doctoral
que lleva a cabo.

Daniel G. Andújar
Artista multimedia que inició sus actividades artísticas a finales
de la década de los 80 en el campo del vídeo. Miembro de Irrational.
org, fundó el proyecto Technologies To The People (TTTP)
en 1996. Explora los conceptos de la virtualidad, autenticidad,
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copyright, estrategias de marketing, y estudia la relación entre
los medios y el poder, o el acceso global a las redes tecnológicas
de la comunicación. Sus proyectos han sido expuestos en
los principales centros de arte de todo el mundo.
María Teresa Marín Torres
Doctora en Historia del Arte y diplomada en Biblioteconomía
y Documentación. Profesora del departamento de Historia del
Arte en la Universidad de Murcia, es directora del Museo
Salzillo (Murcia). Autora, entre otros títulos, de Historia de la documentación
museológica: la gestión de la memoria artística,
obra fundamental para entender el poder de la documentación y
la archivística en la configuración de la historia del arte.
Miguel Ángel López López
Artista visual peruano, investigador y curador independiente.
Miembro del Espacio La Culpable de Lima, donde, entre otras
actividades, se organizan reuniones abiertas al público para
reflexionar sobre el trabajo de artistas visuales y se proyectan
películas y documentales. Entre sus exposiciones más recientes
destacan: Urbe & Arte. Imaginarios de Lima en transformación
(1980-2005), y La persistencia de lo efímero: orígenes
del no-objetualismo peruano: ambientaciones / happenings /
arte conceptual (1965-1975). Integra la red de Conceptualismos
del Sur, una plataforma colectiva de investigación sobre
arte experimental en América Latina durante los años 60 y
70. Ha publicado Post-ilusiones. Nuevas visiones. Arte crítico
en Lima (1980-2006). Actualmente cursa el Programa de
Estudios Independientes (PEI, 2008-2009) del Museo de Arte
Contemporáneo de Barcelona (MACBA).
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