
Bajo este título se agrupó en la muestra española de Venecia a una generación de artistas jóvenes, pertenecien-
tes a lo que hoy se conoce como conceptualismo español. Esta tendencia del arte más reciente de la época estu-
vo representada con obras de Alberto Corazón, Muntadas, Francesc Torres y el colectivo catalán Grup de Treball. 

De todos ellos, quienes ocuparon más literatura en los textos comisariales de la exposición, fueron precisamente el Grup de 
Treball y Alberto Corazón. Las dos obras aquí recogidas, presentes en Venecia, analizan el poder de los medios de comunica-
ción. En el caso de Camp d’atracció. Document. Treball d’informació sobre la premsa il·legal dels Països Catalans, interven-
ción realizada para la Bienal de París del ‘75, el colectivo de artistas analiza, desde el punto de vista semiótico, los mensajes 
cifrados de la prensa clandestina catalana. Corazón, en cambio, se centra en un medio de ámbito nacional y difusión masiva, 
como era el periódico ABC, para decodificar la representación iconográfica de Francisco Franco durante la dictadura.

Según las palabras de Valeriano Bozal, publicadas en el catálogo que se editó en 1976: 

«[El conceptualismo] supone cuestionar no sólo los materiales tradicionales, sino la misma obra de arte. [...] Poner en cues-
tión la práctica artística supone cuestionar los canales habituales del mercado artístico a fin de alcanzar un contacto con el 
público en general y los medios artísticos e intelectuales en particular que no esté “mediatizado”.

Desde un punto de vista teórico, la aportación del Grup era muy considerable, primero, al sacar los problemas del marco de los 
códigos lingüísticos-artísticos tradicionales, segundo, al poner la discusión en un terreno que problematizaba las aceptacio-
nes habituales del estilo, tercero, al arremeter -implícita o explícitamente- con todo el aparato pseudocultural que, en forma 
de crítica, comentario literario, etc., rodeaba a los productos artísticos. 

En favor de un arte perfectamente útil (1973) es el título de un texto de Alberto Corazón. La afirmación contenida en el titular 
será una herejía para todos aquellos que piensan y defienden enérgicamente que arte y utilidad están reñidos, desde que se 
impuso la concepción burguesa de un arte inútil, no práctico. Pero no parece razonable hacer de esas concepciones uno de los 
principios naturales de la estética. En favor de un arte perfectamente útil termina afirmando que el trabajo del artista hay que 
incluirlo en la estrategia general de la lucha por la liberación del hombre. Para terminar es un buen comienzo.»
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