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La tutoría (o las escuelas de arte que he amado)
La educación del artista

Durante más de veinticinco años me he venido dedicando –aunque
nunca en exclusiva– a la enseñanza en escuelas de arte. A comienzos de
los setenta yo mismo fui alumno de una provinciana facultad de Bellas
Artes inglesa en la que preferíamos encerrarnos en los lavabos antes
que reunirnos por las tardes con ciertos tutores, cuando regresaban
haciendo eses del pub para representar su papel machista de arrogante
artista bohemio que podía acabar hasta en pelea. Esa era su idea de la
educación. Los escultores no eran particularmente locuaces, pero no
solían ser agresivos; los pintores eran los más terroríficos, sobre todo
los neo-expresionistas escoceses. Recuerdo que los artistas
conceptuales tendían más a la sobriedad y a la elegancia en el vestir
pero gustaban de practicar unos juegos mentales que te dejaban
zozobrando durante semanas. Y en medio de todo ello, clases de
semiótica o sobre el barroco tardío, visitas de novelistas y compositores

y hasta una de Eric Idle, a la sazón en la cima de su celebridad como miembro de los Monty
Python. Ignoro si había algo de educativo en todo aquello; lo que sí puedo decir es que me lo
pasé bomba.

No fui buen estudiante pero he intentado ser mejor profesor. A comienzos de los noventa
Taller de Georg Herold en De tuve una brillante alumna japonesa en el
Chelsea College of Art que en las tutorías para Amsterdam discutir su trabajo me dejaba
indefectiblemente plantado durante lo que me parecían horas

en la soledad de su estudio. En una ocasión me dijo: “Más que las
tutorías me interesan sus contactos”. Yo insistí en la necesidad de mantener las reuniones periódicas
y en que era a ella a quien correspondía establecer sus propios vínculos dentro del mundo del arte
sin tener para ello que hacerse con mi agenda. Era ambiciosa e inteligente, razón por la cual su obra
está hoy presente en multitud de museos y bienales de todo el mundo. Sin embargo, en aquel
momento la consideré frívola y sin especial talento. Pero a todo el mundo le gusta la frivolidad, y el
exceso de talento no deja de ser muchas veces un estorbo y quienes presumen demasiado de él
acaban por no desarrollarlo.

De todas las escuelas que he visitado en los últimos años la más interesante es De Ateliers, en
Ámsterdam. En ella sólo se imparten clases los martes a un máximo de treinta alumnos llegados de
todo el mundo para pasar dos años en unos enormes estudios individuales en donde tienen que
arreglárselas por sí mismos y ayudarse mutuamente. Pero, como dijo el pintor John Constable en
una ocasión, el artista autodidacta es discípulo de un auténtico ignorante. De Ateliers combina un
claustro fijo de docentes –que en el momento de mi estancia incluía a Marlene Dumas, Tacita Dean,
Steve McQueen y Georg Herold– con profesores visitantes, como yo mismo. A la posible pregunta
de qué es lo que anima a artistas de tanto éxito a dedicarse a la enseñanza podríamos responder que
quizás algo más que el dinero. A veces alguno de nosotros conseguía que todos los estudiantes
asistieran a su clase, pero nuestra actividad habitual consistía en deambular por los pasillos
llamando a las puertas de los estudios para charlar en privado con ellos. Una vez, un alumno me
dijo –supongo que en broma– que a veces sentía como si la gestapo llamara a su puerta.

Fui nombrado consultor externo del Goldsmiths College a finales de los ochenta, justo cuando
muchos de los YBA o “Jóvenes Artistas Británicos” eran simples estudiantes ahí y no, como



muchos prefieren pensar, posgraduados de altos vuelos. En aquel tiempo daba también algunas
clases en las escuelas de Chelsea, St Martins y Slade. Los estudiantes de Goldsmiths eran buenos,
pero no visiblemente mejores que los de las otras instituciones londinenses; sí estaban, en cambio,
mejor organizados. Lo que sí se percibía en el ambiente de esa escuela era un latido de rebeldía y
cambio, una sensación que emanaba de los propios estudiantes que me permitió descubrir, no sin
sorpresa, que el diálogo más importante es el que tiene lugar entre ellos mismos. Las escuelas de
arte se limitan a facilitar el marco idóneo.

Muchos de los alumnos que se matriculan en las escuelas de arte lo hacen, más que por una clara
vocación artística, porque no encajan en ningún otro sitio o no se sienten preparados, por carácter o
por formación, para un tipo de educación más “académica”. Yo mismo decidí apuntarme a una
escuela de arte en parte para rebelarme contra las esperanzas que mi familia había depositado en mí
y en parte por romanticismo. En cualquier caso, las facultades de arte deben preguntarse si su
misión se reduce a producir más artistas o a cumplir con un objetivo educativo más amplio aunque
más impreciso. Convencidas de que la de artista es una profesión como cualquier otra, las escuelas
de arte se encuentran muchas veces hoy tan faltas de vida como cualquier academia del XIX, y eso
que la versión actual del academicismo gusta de disfrazarse de una especie de alternativa radical. A
menudo se culpa de ese academicismo al peso creciente de la teoría, cuando los responsables son
quienes, como los curas patéticos, tan mal la imparten.

De hecho, nadie está del todo seguro acerca de qué significa ser artista en el siglo XXI o qué hay
exactamente que enseñar; se trata, no obstante, de un autoexamen que está en la base misma del
sistema educativo; además, habrá que continuar interrogándose sobre las cuestiones
fundamentales. Pero, ¿qué habilidades necesita hoy un artista? El arte es lo que hacen los artistas,
y no lo que otras personas creen que aquellos deben hacer, algo que críticos, teóricos y
profesores deberían tener muy presente aunque no fuera más que por humildad. Más que ofrecer
certidumbres –cualquiera que sea su pedigrí teórico– las mejores facultades de arte serán aquellas
que estimulen el debate. Y también pueden y deben impartir aspectos prácticos y técnicos; es
importante saber cómo se hacen las cosas aunque no tengamos la más remota intención de
convertirnos en artistas. Los diferentes tipos de arte poseen, todos ellos, sus fundamentos teóricos
y prácticos, incluso si acaban rechazándose.

Peter Doig, que en la actualidad alterna su dedicación a la pintura en Trinidad con la de catedrático
en Dusseldorf, me confesaba en una conversación que mantuvimos no hace mucho que al solicitar
plaza para estudiar en St Martins de Londres, donde fue mi alumno a principios de los ochenta,
falsificó todo su historial académico canadiense ya que carecía de título alguno por haber
abandonado los estudios a la edad de quince años. Nadie lo cuestionó (yo mismo no era más que un
simple licenciado sin ningún título de aptitud pedagógica, circunstancia que no parecía importar a
nadie). Doig es en la actualidad un extraordinario pintor, pero llegó a la escuela de arte sin otra
pretensión que la de acabar algún día diseñando la portada de un disco. Y si eligió St Martins no fue
porque célebres pintores y escultores impartieran clases ahí, sino porque los Sex Pistols dieron su
primer concierto en la cafetería de la escuela. Alguna enseñanza habrá que extraer de todo eso.

SEARLE, Adrian

Bellas Artes ¿aprueba en futuro?
Evaluación de las facultades de Bellas Artes hoy

No es mal momento, tras la resaca del ruidoso y alabado ARCO, para
debatir sobre la educación del artista. ¿Es necesario estudiar para ser
artista? Parece que sí, que es al menos conveniente. ¿Dónde, cómo?
¿Qué carga intelectual y teórica llevan consigo esos jóvenes que llegan
por primera vez a una feria, o una galería? Un dato: alrededor del
ochenta por ciento de los artistas españoles de hoy han pasado por una
Facultad de Bellas Artes. Pero, ¿le sirve realmente a un joven que
quiere ser artista estudiar Bellas Artes? El Cultural ha invitado al
debate a artistas, profesores de facultad y directores de escuelas de arte.



Unos se muestran optimistas con la evolución de los estudios, otros, en cambio, sumamente
críticos con el sistema actual de enseñanza de los trece mil estudiantes matriculados en las
facultades de Bellas Artes. No hay consenso. Por su parte, el crítico Adrian Searle nos cuenta su
experiencia y su memoria como alumno y como profesor en diferentes escuelas europeas.

Taller de escultura en la Facultad de Bellas Artes. Foto:
Sergio Enríquez Simeón Sáiz Ruiz, artista y decano de la facultad de
Bellas Artes de Cuenca abre el fuego: “Obviamente para ser artista no se
necesita nada. Artista puede ser alguien sin estudios o un abogado. Nadie
necesita licencia para pintar, como un médico la necesita para operar.
Ahora bien, esto no quiere decir que no sea útil estudiar tanto para ser
artista como para saber comprender y apreciar el arte”.

La diferencia con el resto de los estudios universitarios es sustancial.Tener una licenciatura no
quiere decir que uno se vaya a convertir en artista mientras que el que supera el MIR sabe a ciencia
cierta que va a ser médico.La opinión general que llega de la propia Universidad es, lógicamente,
positiva, es decir, la Universidad es uno de los pasos a seguir si se quiere llegar a ser artista. Así lo
han creído además la mayor parte de los artistas considerados jóvenes que han salido de estas
aulas. “El paso por la facultad es importante sobre todo para entrar en el debate intelectual, para
aprender a configurar el pensamiento en torno al acto de la innovación artística o una producción
artística que aporte algo y que trate de forzar reflexiones en el espectador”, afirma María Teresa
Blanch, decana de la facultad de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona y comisaria de
exposiciones.

“Además, y a pesar de que la técnica hoy es efectivamente un valor a la baja, hay que
conocerla, aunque sea para poder subcontratar bien”, dice Daniel Villegas, director del
área de Bellas Artes de la Universidad Europea de Madrid.

Trece mil alumnos en Bellas Artes
Son muchos los artistas, sin embargo, que consideran la facultad de Bellas Artes más una barrera
que un aliado a la hora de introducirse en el mundo artístico: la lenta asimilación en algunos centros
de los nuevos lenguajes han hecho que estas facultades no gocen de la buena fama necesaria. Pero
el panorama cambia, y los cerca de 13.200 alumnos matriculados en Bellas Artes (la gran mayoría
en centros públicos) están ganando en calidad tanto en la enseñanza como en el profesorado:
muchos de los decanos, responsables de los programas de estudio son (salvo en contadas, pero no
por ello menos importantes excepciones) artistas o profesionales en activo en el mundo del arte
contemporáneo y lo mismo ocurre con el plantel de titulares de los diferentes departamentos, o con
los cada vez más habituales programas de artistas invitados o de artistas que imparten talleres.

Desde Cuenca, uno de los primeros centros en introducir a artistas entre sus profesores, Sáiz Ruiz
nos cuenta: “Para el artista es básico estar en contacto con las nuevas generaciones de artistas y
con sus mismos intereses. Esto antes chocaba en España aunque durante años hemos visto cómo en
Alemania, Reino Unido o EE.UU. era una práctica habitual. La transmisión de conocimiento y
experiencia es parte del proceso creativo y si esa cadena no funciona, no funciona nada. Nosotros
dedicamos gran parte de nuestro presupuesto a estas actividades entre las distintas generaciones de
artistas”. “También nosotros intentamos fomentar estos contactos –asegura Villegas– y para eso
traemos a gente de distintos ámbitos, para no intentar marcar un sólo camino. Así, son profesores
en nuestras aulas artistas como El Perro, Mitsuo Miura, Morales Elipe o Rodríguez Méndez, y por
los talleres de apoyo han pasado por ejemplo Sergio Prego, Jota Castro, Richard Deacon o Jürgen
Klauke (que vendrá el mes que vienea Madrid). La presencia de artistas en activo es fundamental,
es la única manera de que los alumnos se formen dentro de una lógica contemporánea”.

Pero no sólo el profesorado está cambiando, también los departamentos, los soportes y los medios.
“La evolución conlleva la flexibilización de medios que se utilizan en las distintas asignaturas al
aceptar soportes distintos en materias que, en principio, tenían una denominación clásica”,
continúa Villegas. “Es cierto que la denominación de los departamentos es lo que ha caducado,
porque todo lo que ocurre en ellos es nuevo: la innovación creativa es general. La facultad está a
disposición del pensamiento individual y hace tiempo que se trabaja con todo lo que necesita el
artistas, tanto las nuevas tecnologías como las más básicas que aún se utilizan”, añade Blanch.



Las mayores lagunas
Este panorama optimista no es general. Santiago Eraso, ex director de Arteleku (San Sebastián) y
una de las voces más cualificadas a la hora de hablar de la educación del artista, comenta la crisis
generalizada del sistema pedagógico español, de la que no están exentas las Bellas Artes: “En
Arteleku se trabaja con alumnos recién salidos de la universidad, y buena parte de los profesores
(artistas, críticos, comisarios y otros agentes) detecta una baja calidad de la información que los
alumnos llevan consigo”. Lo mismo ocurre en Hangar (Barcelona). Allí, como explica su
director, Pedro Soler, se ha efectuado un estudio desde la Asociación de Artistas Visuales de
Cataluña, para detectar las lagunas más importantes que tienen los alumnos que salen de las
facultades: “Hay huecos enormes, sobre todo en lo referente a la producción: los alumnos no
saben preparar un dossier, realizar un presupuesto o cómo elaborar un proyecto en equipo, algo
tan habitual en la práctica actual”. Hay que tener en cuenta que Arteleku o Hangar no se nutren
sólo de licenciados en Bellas Artes. Cerca del cincuenta por ciento de sus alumnos son ya
profesionales del arte o el diseño.

Adaptación al sistema europeo
Por otro lado, la adaptación a los planes europeos ha tenido mucho que ver con la renovación de
los estudios de Bellas Artes. “Gracias a los masters europeos, más orientados hacia la
profesionalización, además de a la investigación, el artista se vincula antes al mundo profesional,
también gracias a la colaboración de las instituciones”, explica Blanch. “Hace un par de años
elaboramos en Cuenca un estudio sobre los licenciados en Bellas Artes y su nivel de empleo y
vimos que no están en mala situación, añade Sáiz Ruiz. Yo creo que salen bien preparados,
aunque no todos por igual claro está. Además hay que tener en cuenta que hoy las asignaturas
obligatorias son mínimas y los alumnos se componen su plan de estudios a la medida”.

ACHIAGA, P. / HONTORIA, J.

Tutorizar o tutorizarse
La educación del artista

Una observación crítica del contexto artístico que nos rodea bastaría
para darnos cuenta de un hecho que puede parecer irrelevante. El
entorno profesional español exige a sus artistas jóvenes haberse
formado en el norte de Europa o en Norteamérica: los artistas
necesitamos experiencia y el conocimiento de otros contextos se hace
imprescindible para nuestra formación. Pero tras esta diáspora se
esconde el fantasma de una formación artística deficitaria. Nuestros

aspirantes a practicar las artes visuales deciden por sí mismos, cuando pueden se van y cuando
ello no es posible, pasan a protagonizar el creciente fenómeno de las “aulas vacías” tan habitual
en numerosas facultades de Bellas Artes. Si a ello añadimos

Quizá la solución se encontraría si el abismo que separa a la mayoría
de las facultades de Bellas Artes del mundo especializado fuera menguando. Las carencias de
contacto con profesionales no se pueden solucionar con un taller ocasional o con un ciclo de
conferencias. Una formación adecuada requiere formadores conocedores y reconocidos en un medio
profesional en constante cambio, además la formación práctica debe ser tutorizada por personas
capaces de tutorizarse a sí mismas. Son muchos quienes manifiestan que la universidad no es el más
apropiado para la formación artística; pero cualquiera que se haya acercado a escuelas
estadounidenses o británicas sabe que esto no es cierto.

Quizá sea el ámbito académico español el que no es adecuado, un ámbito en el que se priman
méritos incomprensibles, como la realización de investigaciones no publicadas por encima de
proyectos artísticos relevantes. En las universidades públicas, la mayoría de los artistas a quienes
deben su prestigio escuelas internacionales ni siquiera podrían figurar en la plantilla por carecer de
méritos académicos suficientes. Hasta el momento son tan sólo las escuelas privadas las que
permiten contrataciones de profesorado más ligadas al mundo artístico profesional. Mientras el
mundo profesional permanezca relegado del diseño de los planes de estudio y de una participación



activa en la universidad, el problema tendrá difícil solución y los artistas seguiremos formándonos
a través de largos procesos autodidactas.

CABELLO/CARCELLER

Un gran proyecto común
La educación del artista

Vivimos en un mundo heredado. Cuando me pregunto por la educación
lo primero que me viene a la cabeza es el largo proceso que hemos
vivido y las grandes transformaciones que queremos asumir. De la
agilidad de esta asimilación depende la valía del sistema educativo.
Esta clave sirve para los artistas pero también para científicos,
ingenieros, legisladores, economistas y cualquiera que mire con
compromiso a su alrededor… De la Universidad uno tendría que salir

sabiendo pensar su tiempo, cada uno desde su actividad. El alumno de Bellas Artes tendría que
aprender a desarrollar sus proyectos en términos de producción, a tener un pensamiento estético
bien argumentado, a saber cómo dirigirse en el medio institucional y galerístico, a conocer la
crítica y a elaborar un pensamiento crítico. Yo estudie en la Complutense entre el 93 y el 98, el
problema de mi generación es que llevábamos un siglo de retraso pues no sabíamos nada del
siglo XX, como si no existiera. Hacíamos con los profesores lo que los perros con Pavlov,
reaccionar a sus estímulos (esto no es un plan de estudios).

España es, por tradición, un país de genios y seguimos gorroneando sus esfuerzos porque no nos
tomamos en serio la responsabilidad que tenemos de crear los nuestros propios. No es raro
encontrar no sólo al artista español, también al comisario, que ha triunfado contra todo pronóstico
desde otro país. Esto, que no se equivoque nadie, es la cosa más difícil del mundo y tendría que
servirnos para reflexionar. ¿Qué es lo que hace que desde otros países una carrera se establezca
profesionalmente en el ámbito internacional y desde el nuestro sea tan imposible?

La educación es un gran proyecto común, el aburguesamiento de las plazas vitalicias de profesores
no ayuda a ejercer éticamente el deber de incorporar las nuevas generaciones al mundo real.
Tampoco ayudan algunos medios que, cada año durante ARCO, televisan el mensaje de que: “estas
cosas las hace mi niño” preguntando a profanos en la materia, en lugar de mostrar la opinión de
coleccionistas u otros profesionales, que no perjudican la ya bastante dañada imagen del arte
contemporáneo español.

Cristina LUCAS

El artista como crítico
La educación del artista

Hay una función a la que el artista de hoy se ve invocado cada vez con
mayor insistencia: la de proporcionar al ciudadano elementos de
análisis que le permitan afrontar reflexivamente la circulación de las
imágenes. Se le pide que actúe como interruptor activo de su flujos:
que provea los materiales analíticos y conceptuales para que ese
bombardeo pueda enfrentarse con conocimiento crítico de las
dependencias que guarda con unas u otras epistemes culturales, con
unos u otros marcos genéricos de articulación de las narrativas y
formaciones de imaginario a través de las que comprendemos y
actuamos sobre el mundo.

Es desde ese punto de vista que puede considerarse que una
formación como la que tenemos en nuestro país, orientada a hacer

del artista un mero productor eficaz, resulta insuficiente: nuestros artistas van a seguir
careciendo de la capacidad de actuar –en su trabajo– como tales críticos culturales, toda vez
su formación no les proporciona ni los conocimientos ni las competencias –ni el aprendizaje



de las disciplinas– a través de cuya adquisición desarrollarían la capacidad de abordar el
análisis de los procesos de transferencia de imaginario con solvencia y rigor sostenible.

Para algunos, la adquisición de esa competencia debería caer fuera de la formación académica. En
el fondo, esta ideología es heredera de la que siempre concibió al artista como un ser que nace con
aquello que tiene que decir ya en su interior, de manera que el único aprendizaje que necesita es el
de procedimientos y técnicas. Pero esto es un error que acaba dejando en manos de una formación
no regulada lo que hoy por hoy es más importante. Carentes de ello, no es ya que nuestros artistas
hagan el ridículo cuando intentan explicar su trabajo. Es que su propia obra es incapaz de vehicular
esas cualidades analíticas que harían de ella una herramienta adecuada para actuar reflexiva y
críticamente.
Eso explica la poca atención que el panorama internacional les suele prestar, pues son obras que
escasamente tienen algo que decirle al mundo. El fallo mayor de nuestro sistema está en un aparato
formativo obsoleto, pero protegido contra toda evolución por sus propios integrantes.

BREA, José
Luis

Significado y sistema de valores
La educación del artista

Son seis profesionales críticos, en general, con el actual sistema de
estudios de Bellas Artes en España, que nos hablan en estas páginas
desde la experiencia y que ponen en el punto de mira las carencias
básicas de las facultades: Maria Núnez, artista y profesora en la
Universidad de Pontevedra; José Luis Brea, comisario y profesor de
Teoría del Arte Contemporáneo en la Universidad Carlos III de
Madrid; Cabello/Carceller, artistas y profesoras en la Universidad
Europea de Madrid; José Miguel Cortés, ex director del EACC y
profesor de Teoría en la Universidad de San Carlos,Valencia, y la
artista Cristina Lucas.

Las facultades de Bellas Artes juegan un papel relevante en la
producción y reproducción cultural; no pueden entenderse como meras
transmisoras de conocimientos previos y externos a ellas, sino como

creadoras y consolidadoras de significados y sistemas de valores. Los modelos que sobre el arte
y los artistas proponen están cargados ideológicamente, es irreponsable simular que manejan
conceptos eternos, carentes de contexto. Por ejemplo, un profesor que utilice términos como
expresividad, libertad, naturalidad... tiene poco en común con otro que incida en lo lingüístico,
la referencialidad o la deconstrucción.

Una aproximación al arte como parte del proceso de emancipación humana difícilmente convive
con un enfoque en el que el objeto se diluya en una cultura visual tratada por igual en términos de
propaganda. Éstos y otros modelos varían a lo largo de la geografía española, aunque sería más
adecuado clasificar las facultades en función del tiempo que del espacio: del XIX, del XX, del XXI.
¿Qué prefieren los alumnos? Los ejercicios que insisten en los aprendizajes técnicos les resultan
más cómodos que los que les obligan a investigar y tomar decisiones razonadas. Aprender a
construir bellas cáscaras mediante un repertorio de efectos especiales es más satisfactorio que
organizar una estructura discursiva coherente que les capacite para enfrentarse, técnica pero
también conceptualmente, a todo tipo de proyectos. Pero a medioplazo, considerar la obra de arte
como un objeto material y discursivo, cuya posible lectura emerge en la intersección de varios
factores sociales, les sitúa en la vida real.
Más allá de las leyendas autistas sobre el artista cuyo talento se impondrá a todo, acecha la
institución arte en toda su crudeza. La facultad es parte de ella, y si bien no tiene por qué compartir
los criterios dominantes en el arte contemporáneo, tampoco puede obviarlos.

Marina NÚÑEZ



Cuestión de actitud
La educación del artista

La formación de l@s futur@s artistas es algo complejo debido al
cúmulo de circunstancias interrelacionadas entre sí que dificultan
cualquier renovación, ya que una posible modificación de un
determinado aspecto conlleva el cambio de muchas otras cuestiones.
Aspectos, todos ellos, que tienen que ver tanto con la situación misma
de las Facultades de Bellas Artes (sentido endogámico y gregario de las
disciplinas, mantenimiento de parcelas de poder de los departamentos,
conceptos trasnochados sobre el carácter del arte ligado a una profunda
desconfianza hacia la teoría...), como de la propia universidad pública
española (corporativismo y anquilosamiento de un profesorado con una
plaza fija de por vida). Todo ello, junto a un alumnado que, en su
mayoría, en vez de aprovechar la experiencia de su paso por la
Universidad, tan sólo está motivado por acabar lo antes posible y sin

excesivo esfuerzo.

Así, las Facultades de Bellas Artes se han convertido en un seguro de por vida para un
profesorado generalmente reacio para investigar y en un lugar de paso obligado para un
alumnado poco dado a cualquier cuestionamiento que vaya un poco más allá de aspectos
formales y exija una actitud de esfuerzo y análisis. En estas circunstancias, y con los nuevos retos
procedentes de la convergencia europea, nos encontramos con que fallan las bases para la
clarificación del papel, la función, las necesidades y las exigencias que plantea la
experiencia artística en los inicios del s. XXI.

Sin olvidar que estamos inmersos en un contexto artístico global en el que la banalidad y el
consumismo son algunos de los signos identitarios más significativos, sería necesario cambiar los
criterios de integración del profesorado y reemplazar los sistemas que facilitan el inmovilismo
investigador por criterios más dinámicos, analíticos y plurales. Habría que ser más exigente con un
alumnado que todavía cree que ser artista tiene más que ver con la genialidad que con la formación
y la investigación. Ambas cuestiones son prioritarias si deseamos hacer de las Facultades de Bellas
Artes un instrumento de conocimiento (libre y gratuito) y de intervención (irreverente y trasgresor)
en el ámbito socio-cultural.

J. MIGUEL CORTÉS


