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TEMA Taller Guía #4 – Semanas 7 y 8 
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OBJETIVO Horarios y Contactos

Horario Clase  Viernes de 10:30am a 12:00m

Atención  Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm

Whatsapp 3122171445 

Zoom  ID: 991 999 1199

E-mail  marcela@bello.edu.co

• Realiza una propuesta artística a partir de un tema de arte denuncia.

Palabras claves: arte denuncia, dadaísmo, arte conceptual, 
modernidad, collage, arte colectivo.

Fotografía de escultura. Título: “Fuente”. Autor: 
Duchamp. Recuperado de 
https://historia-arte.com/obras/la-fuente-de-duchamp

La historia cuenta que Marcel Duchamp se compró un 
urinario blanco de porcelana, lo tituló “Fuente”, lo firmó con 
el seudónimo de R. Mutt y lo mandó a la Sociedad de 
Artistas Independientes para que fuese incluido en su 
exposición anual.

Duchamp, es considerado el artista más influyente del siglo 
XX, - no creo que alguien se atreva a decir lo contrario -, y 
todo se lo debe a ese orinal. Evidentemente, cuando lo envió 
para que hiciera parte de la exposición, fue rechazado, y eso 
que, todo aquel que pagaba 6 dólares tenía derecho a 
exponer… Imaginemos la cara que se les pondría al jurado al 
ver esta “obra de arte”. Por cierto… Duchamp formaba parte 
de dicho jurado pero nadie sabía que el llevar ese orinal a la 
exposición era su idea.

El dadaísta (Duchamp) se debió echar unas buenas risas, pero
al final resultó que la broma se le salió de las manos. Sin 
querer, creó la primera obra de arte conceptual. Lo cierto es 
que Duchamp lo explicó bien claro: “Les arrojé a la cabeza 
un urinario como provocación y ahora resulta que admiran 
su belleza estética…”.

La estética era lo de menos. Duchamp quiso transmitir algo 
tan noble y serio como una idea, probablemente un “Fuck 
You” a la comunidad artística internacional. Pero resulta que 
en el 2004 esta “Fuente” fue votada como “la obra de arte 
más influyente del siglo XX” por 500 reputados 
profesionales del sector.

El dadaísmo rompería de manera definitiva los lazos entre la 
estética y el arte (o bueno, en parte; un matrimonio tan largo 
siempre trae una dura y costosa separación); entre lo bello y 
lo artístico, entre el buen gusto y el gusto. Sé que no es una 
discusión fácil, pero te puedo decir que ya se venía 
discutiendo acaloradamente sobre ese vínculo tan absurdo, 
sobre todo para la supuesta modernidad. Bueno, ese es un 
juicio de tu profesora, tal vez absurdo no es la palabra 
correcta, podría ser una palabra más grotesca y burlona, 
podría ser una palabra que nos ayude a entender que la visión 
del mundo es individual, de cada uno, y no de los 
autoproclamados intelectuales o de las élites de poder (algún 
día yo o alguien más te hablará sobre esto, por el momento, 
dejémoslo ahí, en tu subconsciente o en tu consciente no tan 
consciente).

En todas las épocas se ha utilizado el arte como denuncia 
social o como manifestación que lleva a una reflexión acerca 
de alguna injusticia. Sin embargo, no sería hasta la aparición 
de la vanguardia dadaísta que el arte tomaría la denuncia 
social como una nueva función del arte. A partir de aquí, el 
arte ya no tendría solo una función estética, decorativa o 
como símbolo de status social; como aún, hoy día, se sigue 
percibiendo en reuniones de esnobistas, dentro de los 

¿Una fuente..? ¡Pero si es un orinal…!

El Dadaísmo y La Vanguardia



“nuevos ricos” y personas del jet set (por favor, consulta 
estos términos que están en cursiva), claro está, al parecer aún
esas funciones pasadas siguen vigentes en el arte.

La palabra “vanguardia” procede del francés (Avant-garde) 
y nace como un término del léxico militar que designa a la 
parte más adelantada del ejército, la que confrontará antes 
con el enemigo, la primera línea de avanzada en exploración 
y combate. Metafóricamente, en el terreno artístico la 
vanguardia es, pues, la primera línea de creación, la 
renovación radical en las formas y contenidos, así que la 
vanguardia necesariamente contendrá un acto de ruptura; son 
un quiebre en la pintura, en la música, en el cine, en la 
literatura, el teatro, etc.

El dadaísmo fue un movimiento artístico y literario que 
nació en Alemania en 1916. Los dadaístas canalizaron su 
repulsión a la Primera Guerra Mundial en una acusación de 
los valores nacionalistas y materialistas que la habían 
provocado. No estaban unidos por un estilo común, sino por 
el rechazo de las convenciones en el arte y el pensamiento. 
Los dadaístas buscaban a través de sus técnicas, actuaciones y
provocaciones poco ortodoxas, impactar a la sociedad en la 
autoconciencia. Este movimiento le aportaría al arte un 
constante cuestionamiento sobre lo que es y lo que no es arte,
debate que será intensificado por las vanguardias posteriores 
y que se mantendrá como una parte del arte contemporáneo 
hasta nuestros días.

Cuando pensamos en una pieza artística, habitualmente 
presuponemos un único creador. La creación artística no es 
necesariamente de una sola persona. Actualmente, los 
colectivos artísticos son cada vez más numerosos, sobre todo
debido al avance tecnológico y las distintas posibilidades de 
manifestación artística.

Estos colectivos surgen por un objetivo común, porque 
comparten ideologías, estética y/o creencias políticas. 
Anteriormente habíamos hablado de Banksy, pero hay 
muchos otros colectivos donde se destacan algunos 
netamente femeninos, como las Guerrilla Girls y Live Wild.
También encontramos a Postcommodity en representación 
de la expresión indígena, u otro muy representativo de la 
comunidad de artistas: Occupy Museums.

Imagen de las Guerrilla Girls. Recuperado de https://i.ytimg.com/vi/b4ouatdG2GA/
maxresdefault.jpg

Si bien las manifestaciones artísticas en los colectivos son 
diversas, - como la pintura, la escultura, el performance, la 
mezcla de técnicas y hasta la incorporación de mediaciones 
tecnológicas y electrónicas -, lo que sí es una constante en 
estos colectivos es su denuncia social.

Muchas tendencias contemporáneas cercanas al collage y la 
mixtura (mezcla) de géneros son herederas directas del 
dadaísmo.

El collage es una técnica que consistente en la construcción 
de obras plásticas mediante la conjunción de piezas o recortes
de distinto origen. En otras palabras, se trata de armar una 
obra con pedacitos obtenidos de diversas fuentes: papel, 
fotografías, cartón, etc. Es más, el collage también se 
manifiesta en la representación escultórica, donde 
generalmente se trabaja con desechos de la industria de la 
construcción como escombros o mobiliario desechado, al 
igual que se utiliza en igual proporción distintos objetos 
plásticos dentro de la composición.

El collage simple utiliza un solo material, como por ejemplo 
el papel. Y el collage mixto, utiliza distintas técnicas y 
materiales en su composición.

El colectivo artístico Live Wild está conformado por siete 
artistas femeninas de distintos países (Charlotte, Anna, 
Marguerite, Lucie, Lila, Camille y Ina), cada una trabaja 
distintas técnicas artísticas, e incluso digitales. Muchas de sus
obras son concretadas a la distancia, gracias a la internet, sus 
obras comprenden collage de fotografías editadas e imágenes 
animadas en formato GIF. Las temáticas abordadas en sus 
obras son sociales y culturales con la intención de generar 
debate.

Imagen de la publicación “In search of the Father” de Live Wild. Recuperado de 
http://www.good2b.es/the-live-wild-collective/

Ya te imaginarás el Tema de la fotografía de arriba del 
colectivo Live Wild. Y sí, hace referencia a una problemática 
social muy común en las sociedades modernas, el caso de las 
madres solteras. Pero presta mucha atención, son 
aparentemente caucásicos (consulta este término, no está 
muy bien que lo utilice, pero es más aceptable que llamarlos 
blancos; como lo hacen las traducciones mejicanas de 

La creación artística también es colectiva

El Collage y el arte colectivo de “Live Wild”



películas gringas). El que sean de una aparente región 
geográfica o pertenecientes a cierta agrupación social nos da 
un “tema específico”, ya el tema de las madres solteras va 
delimitado a un lugar o una región en particular. Vamos a 
suponer que son una familia europea, entonces el tema 
específico sería: el fenómeno de las madres solteras en la 
modernidad europea.

Entonces, si yo te dijera que me dijeras el título de la 
fotografía, que me dieras un juicio ético acerca de lo que ella 
encierra y además que me dijeras un posible tema de la 
fotografía, podrías contestarme algo muy similar a esto:

Título En busca de Papá

Tema el fenómeno de las madres solteras en la 
modernidad europea

Juicio

Ético

La actitud irresponsable de la paternidad en la 
modernidad europea está mal vista, ya que se 
pierden valores y significados culturales que 
encierra la familia como núcleo de la sociedad.

Ya habrás recordado que el juicio ético son los motivos del 
artista del arte denuncia, lo que espera que reflexiones o 
discutas con los demás al ver la fotografía.

ACTIVIDAD

Reúnete en grupos de máximo 5 estudiantes, deben ser del 
mismo grado, pero pueden ser de distinto grupo. Si lo deseas, 
también lo puedes hacer de manera individual.

Debes hacer un collage al que tendrás que ponerle un título y 
darle tus propios motivos éticos. Para esto, tendrás que 
realizar la Ficha #4. Por favor, una sola ficha por grupo, 
escojan quién la enviará. 

Al igual que el pintor colombo-español Alejandro Obregón se
copio (o se inspiró) de la idea de el “Guernica” de Pablo 
Picasso al realizar su obra “Masacre (10 de Abril)”, tú 
también lo harás, te basarás (te inspirarás o copiarás) de la 
siguiente obra de Banksy que hace referencia a la desigualdad
en la educación, debes ponerla en el contexto de la pandemia 
actual del COVID-19 en el barrio Zamora:

Esta obra es un collage con imágenes de niños en estado de 
probreza, un guardia de seguridad y la entrada exclusiva a 
una discoteca de Nueva York. Hay elementos muy 
importantes con los que se puede realizar una variación del 
stencil de Banksy, estos son: el letrero encima de la puerta y 
el de “NO PASAR” que esta sobre esta. Puedes agregar más 
elementos, pero lo más importante, es que pongas elementos 
de fondo o por lo menos un fondo con textura.

Si la obra la va a realizar un grupo, es necesario que este 
grupo tenga un nombre o seudónimo que los identifique

Tu trabajo (individual o en grupo) debe basarse en la 
siguiente tabla para realizar el juicio ético de la obra:

Acciones
Humanas

Moralmente
(está bien o mal según el

código moral)

Éticamente
(Reflexión de las
consecuencias)

El cierre de los 
colegios en el 
barrio Zamora 
durante la 
pandemia del 
COVID-19 y la 
alternativa de 
continuar la acción 
educativa 
mediante el uso de
tecnologías de la 
información y 
comunicación.

• Está bien porque 
primo la salud y la 
vida.

• Está mal porque se 
le dio continuidad a 
la educación sin 
respetar la 
legislación educativa
en cuanto 
infraestructura, 
recursos y currículo.

• Está mal porque no 
todos los 
estudiantes tienen 
las mismas garantías
tecnológicas.

El que se haya dado 
continuidad a la 
educación durante la
pandemia va en 
contra de los 
principios de la 
educación, la 
formación y la 
transmisión cultural. 
Se generó un 
currículo 
experimental sin 
tener en cuenta el 
impacto en las 
enseñanzas, los 
aprendizajes y su 
incidencia en la 
población estudiantil
y docente. 

¿Qué se opina acerca de la continuidad de la educación en 
el periodo de pandemia del COVID-19 ?

Juicio moral

Está bien porque se protegió la salud y la vida 
de los estudiantes. Al mismo tiempo, está mal 
porque se le dio continuidad a la educación sin
respetar la legislación educativa en cuanto 
infraestructura, recursos y currículo.

Juicio ético

[Este aparte lo deberán dialogar y debatir en 
grupo, o en caso tal que estés realizando tu 
trabajo individualmente, dialoga con tu 
familia acerca de cuál es el mejor juicio ético 
que iría aquí. Este deberá ir en la ficha #4]



ArteDenuncia
P R O Y E C TO  P E D A G Ó G I C O  V I RT U A L

Nombre(s) y Apellidos

Ficha #4: Collage de Arte Denuncia

Grupo


