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¿Existe todavía un futuro para las prácticas artísticas contemporáneas?  

Para la nueva edición del programa MAPAS ASIÁTICOS dentro de la Feria de Arte Arco nos pre-

guntamos sobre el tema que aquí se cuestiona como si consideráramos que no hay futuro o no 

puede haber un futuro para las artes visuales hasta el punto de que es casi imposible pensar en 

cómo las prácticas artísticas pueden desarrollarse o evolucionar a lo largo de los años. Los cam-

biantes paisajes urbanos de nuestras ciudades están influyendo directamente en el vídeo y el 

cine, incluso cuando se trata de lugares lejanos en los que las tradiciones comunes están sobre-

viviendo con sus guardianes.  

Las prácticas híbridas son características de las artes visuales, tanto como son en muchos aspec-

tos impredecibles. No se puede pronosticar las prácticas artísticas separadas de la sociedad: la 

política de los cuerpos sexuados, las migraciones de mano de obra acompañadas de amplias 

diásporas o el impacto de las industrias culturales en las identidades locales están influyendo en 

el mundo del arte y en el mercado del arte hasta el punto de que al hablar de artes visuales hay 

que tener en cuenta el entorno geopolítico de la producción artística.  

En esta edición, participantes como la artista y escritora Shubigi Rao, directora artística de la 

próxima Kochi Biennale (2020), expondrá su proyecto aportando su propia visión de lo que se 

puede esperar de las prácticas artísticas hoy en día y lo que quiere lograr a través de este evento 

principal. Además, el teórico y comisario Mirwan Andan, miembro del grupo Ruangrupa, ha-

blará de su planteamiento para la próxima Documenta (Kassel, 2022). Es la primera vez que un 

equipo del sudeste asiático va a comisariar y articular un evento tan importante como éste, 

siempre en manos de comisarios occidentales que intentaron en las últimas ediciones importar 

obras de arte de los países orientales. Nunca se creyó que un equipo como Ruangrupa pudiera 

hacer este trabajo. 

Otros participantes como Jinsuk Suh, que fue hasta el año pasado el director del Nam June Paik 

Art Center, abierto en Seúl en 2007, asistirá al programa de Mapas Asiáticos junto con el histo-

riador de arte Jonathan Harris, profesor de la Birmingham City University, y la crítica de arte 

Rebecca Close, colaboradora independiente de Art Asia Pacific. Otras personas, comisarios, crí-

ticos de arte y varios galeristas participarán también en los encuentros cerrados por invitación. 

Los cinco invitados internacionales que confirmaron su asistencia presentarán al público el papel 

que están desempeñando en el mundo del arte.  

La cartografía es una tarea necesaria para saber dónde estamos y dónde queremos estar en un 

mundo de identidades perdidas, pero en el que necesitamos localizar las cosas para comprender 

la complejidad de las prácticas artísticas. Explorar el mundo del arte significa sumergirse en lo 

que sucede en el mundo o en los mundos que nos rodean, y tratar de ser capaz de des-Orienta-

lizar cualquier Lejano Oriente de nuestra invención o evitar occidentalizar aún más las culturas 

orientales.  

 



 

Esperamos poder intercambiar paradigmas en las dos reuniones cerradas y poder establecer 

una red de contactos entre los participantes y otras personas invitadas. Los encuentros tendrán 

lugar en ARCO los próximos 28 y 29 de febrero. Junto con los invitados internacionales, otros 

participantes que visiten la feria se unirán a nosotros. 
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