
 

 

Actividades relacionadas con la exposición Aún No 
 
Martha Rosler en diálogo con Jorge Ribalta  
Encuentro 

 
Este encuentro reúne a la artista Martha Rosler (Nueva York, 1943) con el historiador y 
teórico de la fotografía Jorge Ribalta. La actividad marca el comienzo de la exposición  
Aún no. Sobre la reinvención del documental y la crítica de la modernidad  y busca 
debatir algunos de los interrogantes planteados en esta muestra. ¿De qué manera la 
imagen documental continúa en el centro de un proyecto revisionista y reivindicativo, que 
amplía la cultura fotográfica a un escenario institucional en transformación? ¿Cuáles son 
los límites y zonas de contacto entre neovanguardia y documento fotográfico? 
 
Martha Rosler es una de las artistas que mejor ha enunciado estas cuestiones. Su 
trabajo, iniciado a mediados de los años 60, implica la crítica a la construcción de la 
identidad de clase o de género en los media, la concepción del espacio público como un 
debate continuo sobre la gobernanza y sus exclusiones o la conciencia del rol frágil y 
precario del artista en el sistema global del arte. Sus reflexiones cruzan el análisis del 
momento político, como en la serie  House Beautiful: Bringing the War Home  (1967-
1972) sobre la recepción anestesiante de la guerra de Vietnam, con la naciente teoría 
feminista, en obras tan célebres como el vídeo  Semiotics of the Kitchen  (1975) o las 
fotografías de  Body Beautiful, or Beauty Knows No Pain  (1966-1972), al tiempo que 
examinan la validez del legado histórico de las vanguardias o las posibilidades del museo 
como espacio democrático. 
 
El encuentro parte del análisis de una práctica documental situada entre la tradición de la 
fotografía directa y el lenguaje del arte conceptual, pero distante de ambos, representada 
en  The Bowery in two inadequate descriptive systems  (1974-1975), hasta llegar a la 
exposición  If You Lived Here…  (Dia Art Foundation, 1989), un proyecto colectivo sobre 
la ciudad y la vivienda que ponía en crisis el propio medio expositivo. 
Mostrar menos 
 
 Martha Rosler.  Artista y ensayista. Ha exhibido a nivel internacional en museos y 
centros de arte como el MoMA, International Center of Photography o New Museum of 
Contemporary Art (Nueva York), Generali Foundation (Viena) o Ikon Gallery 
(Birmingham). Ha publicado los libros  Rites of Passage  (1995),  Decoys and Disruptions: 
Selected Essays, 1975-2001  (2004) e  Imágenes públicas. La función política de la 
imagen  (2007). Ha sido profesora en la Rutgers University de Nueva York y en la 
Städelschule de Fráncfort. 
 
Fecha: 11 febrero, 2015  
Hora- 19:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200    
 
 
 



 

 

Documental y neovanguardia. Prácticas fotográficas en los años 70 
Ciclo de conferencias   

 
Serie de 6 conferencias impartidas por Steve Edwards, María Rosón, Rolf Sachsse, 
Sébastien Layerle, Carles Guerra y Siona Wilson. 
 
Fechas: del 11 al 26 de Mayo, 2015  
Hora- 19:00 h 
Lugar: Edificio Nouvel, Auditorio 200    
 
Los años 60 y 70 fueron un periodo de expansión de la producción discursiva documental 
neovanguardista en un contexto de transformaciones educativas e institucionales 
profundas en la cultura artística y fotográfica. Las nuevas reclamaciones de 
democratización que surgen a partir de los años 60 afectarán a las políticas culturales y al 
surgimiento de una constelación de espacios, prácticas y programas académicos nuevos 
en todo el mundo. Sin embargo, con la llegada del gobierno neoliberal en el Reino Unido 
y Estados Unidos en 1979 y 1981, esta nueva cultura institucional autoorganizada sería 
pronto desmantelada. 
 
El foco de atención de este ciclo de conferencias serán las primeras fuentes de la 
reinvención del documental surgidas en los años 70, el impacto de las experiencias 
seminales de integración entre producción cinematográfica y movilización social en el 
mayo del 68, la segunda ola de Worker Photography en los años 70 en Alemania y la 
confluencia de marxismo, feminismo y estudios culturales en el Reino Unido, que dio 
origen a una serie de prácticas documentales micropolíticas. El proceso de reinvención 
documental iniciado en los años 70 constituyó un cambio de paradigma en términos de 
práctica y conceptualización de la fotografía documental. La internalización de este nuevo 
discurso se convirtió en una nueva condición cultural fotográfica, como queda reflejado en 
la manera en el que el fotoperiodismo de masas incorporó algunas de sus críticas, 
empezando por la cobertura de Susan Meiselas de la revolución nicaragüense. Nuestra 
cultura documental actual se basa en gran medida en las aportaciones de los años 70. 
 
 

Programa 
 

 Steve Edwards 
Nuevas reflexiones sobre el documental (dentro y alrededor)  

 
11 de Mayo – 19:00 h. 
 
Esta ponencia se aproxima al replanteamiento crítico del documental surgido en los años 
70. La presentación transita entre fotografía, cine y teoría, centrándose principalmente en 
los trabajos de Estados Unidos y Reino Unido que buscaron reinventar la práctica 
documental como un proyecto radical. En consecuencia se analizan las obras de Martha 
Rosler, Allan Sekula, Victor Burgin, Jo Spence, el Berwick Street Film Collective o el 
Movimiento Obrero y el de Mujeres. La conferencia profundiza en las importantes 
diferencias y tensiones que surgen entre estas nuevas prácticas documentales, 
ofreciendo de este modo un contexto de análisis a la exposición “Aún no”. 
Steve Edwards es profesor y director del departamento de Historia del Arte en la Open 
University del Reino Unido. Ha publicado, entre otros trabajos, The Making of English 
Photography: Allegories (Penn State University Press, 2006) y, más recientemente, 



 

 

Martha Rosler:  The Bowery in two inadequate descriptive systems (Afterall, 2012). Forma 
parte del consejo editorial del Oxford Art Journal y Historical Materialism. 
 
 

 Maria Rosón 
Colita en contexto: fotografía y feminismo durante la transición española 

 
12 de Mayo – 19:00 h. 
 
¿Existieron prácticas fotográficas feministas en la España de los años 70? ¿Cómo se 
estructuraron o cual fue su sentido? Con el objetivo de ofrecer una serie de apuntes que 
enriquezcan la prácticamente inexistente historiografía feminista de la fotografía 
española, esta propuesta se estructura a partir del estudio de la fotografía publicada de 
Colita (Isabel Esteva Hernández. Barcelona, 1940) durante la Transición. Entender su 
fotografía en contexto, a través de su participación en revistas como Vindicación 
Feminista o Interviú, o en el libro Antifémina (1977, en colaboración con Maria Aurèlia 
Capmany), posibilita indagar sobre praxis que van más allá de la perspectiva de autora-
artista y que ofrecerán una perspectiva renovada no solo del trabajo de esta fotógrafa 
sino también de las relaciones que entre fotografía y feminismo que se dieron en el 
Estado español durante la década de los setenta. 
 
María Rosón es investigadora asociada en el departamento de Historia y Teoría del Arte 
de la Universidad Autónoma de Madrid. Su campo de investigación abarca el estudio de 
los usos sociales de la fotografía y las representaciones y construcciones de género en la  
historia y memoria cultural. Ha sido comisaria de exposiciones como José Ortiz Echagüe: 
representando mujeres, tipos y estereotipos (CAM, Red Itiner, 2010) o Mujeres bajo 
sospecha. Memoria y sexualidad (1930 – 1980), junto a Raquel Osborne (Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, 2013). 
 
 

 Rolf Sachsse 
Fotografía comprometida vs. Compromiso fotográfico. 
Observaciones a la segunda generación del movimiento de la fotografía 
obrera en las dos Alemanias 

 
18 de Mayo – 19:00 h. 
 
A raíz del movimiento estudiantil del 68, el debate sobre los medios de comunicación 
políticos de izquierdas emergió en la Alemania Occidental dentro y fuera de los círculos 
universitarios – abarcando desde los debates sobre el fotoperiodismo de guerra en 
Vietnam hasta las cuestiones en torno a la  autorrepresentación de las nuevas 
comunidades. En 1973, muchos grupos de fotógrafos amateur cercanos a los sindicatos 
se organizaron a nivel local denominando su actividad como Arbeiterfotografie (fotografía 
obrera), entroncando así en la tradición de los años 20. A ellos se uniría a finales de los 
70 un gran número de actividades estudiantiles. Cada vez más próximos al nuevo partido 
comunista DKP, estos grupos recibieron financiación de la administración de la República 
Democrática Alemana que trataba de incorporar esta tradición de Arbeiterfotografie a su 
propio patrimonio fotográfico. Todo esto fue entretejido a la historia alemana por distintas 
aproximaciones teóricas, tanto antifascistas como de izquierda radical. En esta ponencia 
se analizan y presentan ejemplos de este trabajo fotográfico.  
 
Rolf Sachsse es fotógrafo, artista, comisario y crítico de arte. Desde 1995 es profesor 
asociado de Teoría del Diseño en la Staatliche Hochschule für Gestaltung de Karlsruhe y 



 

 

profesor desde 2004 de Historia y Teoría del Diseño en la Universidad Saar de Bellas 
Artes de Sarrebruck dónde, a partir de 2012, es también pro-rector de asuntos 
académicos.  
 
 

 Sébastien Layerle 
Cine en lucha: los grupos Medvekine y otras prácticas fílmicas colaborativas 
en el contexto de las culturas cinematográficas de 1968 

19 de Mayo – 19:00 h. 
 
El cine militante frances del 68, indisociable de las luchas sociales del momento, es 
testigo de la fascinación por el mundo obrero. Ésta llevará a una serie de cineastas a 
aproximarse a las fábricas e impondrá nuevos modelos de creación colectiva. La 
esperanza de ver realizado un “cine obrero” auténtico, por y para los propios 
trabajadores, atraviesa todo este periodo. En Besançon y Sochaux, las películas de los 
grupos Medvedkine oponen así una voluntad de emancipación social y cultural e ilustran, 
con gran inventiva, una manera diferente de concebir la creación política de imágenes. 
Esta conferencia trata de evocar, en el contexto post-mayo del 68 en Francia, algunas 
tentativas de apropiación de la "herramienta- cine" por, o al servicio de, la clase obrera. 
  
Sébastien Layerle es profesor en la Universidad de la Sorbona Nueva - París 3 (IRCAV). 
Su trabajo de  investigación se ha centrado en el análisis de las relaciones entre cine, 
historia y sociedad a través del estudio del cine militante y de los medios audiovisuales de 
intervención social y política durante las décadas de 1960 y 1970. Es autor de Caméras 
en lutte en Mai 68 (Nouveau Monde, 2008). 
 
 

 Carles Guerra 
El fotoperiodismo de Susan Meiselas: Mediación, circulación y revolución  

 
25 de Mayo – 19:00 h. 
 
Susan Meiselas reveló abiertamente las limitaciones cognitivas que asedian al 
fotoperiodista cuando se enfrenta a un acontecimiento complejo, como era el caso de la 
revolución sandinista. Más allá de informar y cubrir los hechos, Meiselas introdujo un 
reflexión insólita sobre el papel del fotógrafo en un proceso revolucionario. Con esta idea 
concibió Mediations, un archivo personal que retoma los avatares de sus propias 
imágenes publicadas en medios impresos de todo el mundo.  
 
Tal como diría la artista y escritora Hito Steyerl, estamos frente a un temprano caso de 
“circulacionismo”. O como lo denomina Guerra, un buen ejemplo de “antifotoperiodismo”. 
En cualquiera de los casos, ésta es una obra que revitaliza el potencial crítico de un 
género documental  a menudo denostado por su servilismo. 
 
Carles Guerra es artista, crítico de arte y comisario independiente. Es profesor asociado 
en la Universitat Pompeu Fabra y ha sido director de la Virreina Centre de la Imatge y 
conservador jefe del MACBA. Ha comisariado varios proyectos dedicados a las prácticas 
documentales postmedia, entre ellos Después de la noticia. Documentales postmedia  
(CCCB, 2003) y Antifotoperiodismo (La Virreina Centre de la Imatge y Foam, 2010). 
 
 
 
 



 

 

 Siona Wilson 
Feminismo, documental y la “historia del pueblo”: a la luz de Jo Spence 

 
26 de Mayo – 19:00 h. 
 
El trabajo de Jo Spence como fotógrafa, educadora y crítica cultural se enmarca en el 
amplio y radical giro cultural “anti-profesional” (aunque no anti-intelectual) que operó en 
los años setenta en Gran Bretaña. Crecida en las tradiciones de la Nueva Izquierda de 
posguerra de “historia del pueblo” y educación obrera, su análisis social de la fotografía y 
desarrollo de una práctica documental educativa fue moldeado por el impacto 
transformativo del Movimiento de las Mujeres. Esta ponencia explora cómo la provocativa 
obra de Spence aborda el cuestionamiento feminista a las tradicionales dicotomías de lo 
público/privado, lo subjetivo/social y lo personal/político. A la luz del heterodoxo trabajo 
de Spence, ¿qué tipo de preguntas siguen planteándose ante la actual proliferación y 
transformaciones sociales dentro del tráfico digital de fotografías? 
Siona Wilson es profesora asociada en el College of Staten Island and the Graduate 
Center de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Es autora de Art Labors, Sex 
Politics: Feminist Effects in 1970s British Art and Performance (University of Minnesota 
Press, 2015). 
 
 
A propósito de Aún no… 
Visita comentada  
 
Esta visita se inscribe dentro de A propósito de…, programa de visitas vinculado a las 
exposiciones temporales del Museo cuyo objetivo es explicitar las líneas discursivas 
desplegadas en ellas. 
 
Dirigido a: Adultos 
Idioma: Español 
Día y hora: miércoles y sábados a las 12:30 h. 
Lugar: Edificio Nouvel. Planta 0. 
Fechas: 10 febrero – 13 julio, 2015  
Aforo: Máximo 25 personas 
Duración: 1 hora 
Modo de inscripción: No es necesaria reserva 


