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Arte es todo aquello que no se deja organizar: Benjamín
Mayer


26 AGOSTO, 2016

DESPERTAROAX (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/AUTHOR/CARLOS/)

Agencia JM
Durante su intervención en el Coloquio de Producción Artística Contemporánea que se realiza del 24 al
27 de agosto en la ciudad de Oaxaca, el doctor en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de
México, Benjamín Mayer Foulkes, deﬁnió el arte como todo aquello que no se deja organizar, ni bajo la
forma de la religión, ni de la política, ni de la ciencia.
“El arte son las nuevas instancias del saber; es la resistencia a la gobernabilidad, un residuo que escapa
siempre a las formas del poder, del saber y de la subjetividad. Esa forma residual puede ser una especie
de palanca para mover al mundo”, aseguró el también maestro en Teoría Crítica por la Universidad de
Sussex, Inglaterra, durante su ponencia titulada Gamas de la disrupción.
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En el claustro del Centro Cultural San Pablo, Benjamín Mayer Foulkes planteó que el arte es un lazo
social, no sólo sistema, ni sólo mercado; es una forma de socialidad. Así, este autor posicionó el arte a
partir de los cuatro discursos de Lacan: el amo, representa al poder o autoridad; la religión, la región
sacra; la histérica, que reﬁere a la subjetividad representada hacia otros signiﬁcantes, una imagen que
me representa ante otros que a su vez son representados; la universidad, el lugar del saber y la ciencia, la
región técnica; y el analista, el discurso del psicoanálisis que se rige por lo residual.
La jornada inaugural del Coloquio comenzó con la conferencia magistral de Giuseppe Di Giacomo, La
disrupción del arte moderno y contemporáneo, quien resaltó que la modernidad se ha caracterizado por
la ausencia de esquemas y paradigmas que dicten qué es la creación artística; una condición que el
ﬁlósofo vinculó con la sucesión de las ideas de Hegel sobre el ﬁn de la historia y la realización del
absoluto, refutadas por Nietzsche para quien cualquier posibilidad de sentido radica en la concepción de
la temporalidad y la ﬁnitud.
Por su parte, Arne De Boever, profesor de la School of Critical Studies del California Institute of the Arts,
aﬁrmó durante su ponencia titulada Disrupción real, que el arte tiende a ser disruptivo: “El buen arte
genera ruptura”.



(http://pinterest.com/pin/create/button/?
url=http://despertardeoaxaca.com/artees



(http://www.facebook.com/sharer.php?
(https://twitter.com/intent/tweet?
(http://plus.google.com/share?
(http://www.linkedin.com/shareArticle?
todou=http%3A%2F%2Fdespertardeoaxaca.com%2Fartetext=Arte+es+todo+aquello+que+no+se+deja+organizar%3A+Benjam%C3%ADn+Mayer&url=http%3A%2F%2
url=http://despertardeoaxaca.com/artemini=true&url=http%3A%2F%2Fdespertardeoaxaca.com%2Farteaquelloesesesesquetodo- todo- todo- todo- noaquelloaquelloaquelloaquello- seque- que- que- que- dejanononono- organizarsesesese- benjamindeja- deja- deja- deja- mayer/&media=http://despertardeoaxaca.com/wporganizarorganizarorganizarorganizarcontent/uploads/2016/08/2benjaminbenjaminbenjaminbenjamin150mayer%2F)
mayer%2F)
mayer/)mayer%2F&title=Arte+es+todo+aquello+que+no+se+deja+organizar%3A+Benjam%C3%ADn+M
770x470.jpg)

ARTÍCULO SIGUIENTE 

Legisladores del PAN sustituyen a Natividad Díaz como coordinadora
(http://despertardeoaxaca.com/legisladores-del-pan-sustituyen-a-natividad-diaz-como-coordinadora/)

 ARTÍCULO ANTERIOR
Verduguillo (Donde la verdad se ﬁrma y se aﬁrma) (http://despertardeoaxaca.com/verduguillo-donde-laverdad-se-ﬁrma-y-se-aﬁrma-123/)

NOTICIAS RELACIONADAS
http://despertardeoaxaca.com/arteestodoaquelloquenosedejaorganizarbenjaminmayer/
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CULTURA (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/CULTURA/)

(http://despertardeoaxaca.com/realizaran-el-fandango-solteco-en-la-ciudad-de-oaxaca/)
27 AGOSTO, 2016

Realizarán el Fandango Solteco en la ciudad de Oaxaca (http://despertardeoaxaca.com/realizaran-el-fandango-solteco-enla-ciudad-de-oaxaca/)

CULTURA (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/CULTURA/)

(http://despertardeoaxaca.com/anuncia-inah-encuentro-sobre-patrimonio-cultural-de-oaxaca/)
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19 AGOSTO, 2016

Anuncia INAH Encuentro sobre Patrimonio Cultural de Oaxaca (http://despertardeoaxaca.com/anuncia-inah-encuentrosobre-patrimonio-cultural-de-oaxaca/)

CULTURA (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/CULTURA/)

(http://despertardeoaxaca.com/dan-comienzo-a-actividades-enmarcadas-en-instrumenta-oaxaca/)
17 AGOSTO, 2016

Dan comienzo a actividades enmarcadas en Instrumenta Oaxaca (http://despertardeoaxaca.com/dan-comienzo-aactividades-enmarcadas-en-instrumenta-oaxaca/)

0 COMENTARIOS DE FACEBOOK

0 comentarios

Ordenar por Más antiguos

Agregar un comentario...

Facebook Comments Plugin

MINUTO A MINUTO
http://despertardeoaxaca.com/arteestodoaquelloquenosedejaorganizarbenjaminmayer/
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AGO 30
5:52 AM

POLÍTICA (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/POLITICA/)

AGO 30
5:51 AM

NOTICIAS (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/GENERAL/)

AGO 30
5:50 AM

NOTICIAS (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/GENERAL/)

AGO 30
5:48 AM

JUSTICIA (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/JUSTICIA/)

AGO 30
5:47 AM

NOTICIAS (HTTP://DESPERTARDEOAXACA.COM/CATEGORIA/GENERAL/)

Fracasan acciones de protesta de Sec-22 (http://despertardeoaxaca.com/fracasan-acciones-deprotesta-de-sec-22/)

Denuncian instalación de casa de citas ilegal en Santa Lucía
(http://despertardeoaxaca.com/denuncian-instalacion-de-casa-de-citas-ilegal-en-santa-lucia/)

Informa Ieepo de regularización de actividades en las escuelas
(http://despertardeoaxaca.com/informa-ieepo-de-regularizacion-de-actividades-en-las-escuelas/)

Detiene FPR a presunto sicario armado durante movilización (http://despertardeoaxaca.com/detienefpr-a-presunto-sicario-armado-durante-movilizacion/)

Protesta Antorcha Campesina contra represión del gobierno
(http://despertardeoaxaca.com/protesta-antorcha-campesina-contra-represion-del-gobierno/)
(http://despertardeoaxaca.com/2016/)
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