
Mi fundamentación respecto del trabajo se basa en el capítulo “Los espacios-tiempo del 
intercambio”. En este capítulo se habla de que el arte ocupa un lugar particular en la 
producción colectiva ya que posee una cualidad particular que lo diferencia la cual es poseer 
una transparencia social. “Lo "transparente" de la obra de arte nace porque los gestos que la 
forman y la informan, elegidos o inventados libremente, forman parte de su tema.” Uno de los 
conceptos tenido en cuenta fue el “coeficiente de arte” de Marcel Duchamp.  Además a 
transparencia que conforma la obra de arte se transforma cambiando su valor de intercambio 
respecto de su “naturaleza”. Más allá del valor económico que le pueden adherir a la obra, la 
misma actúa como “trueque” del sentido en estado salvaje, un intercambio cuya forma está 
determinada por la del objeto mismo. Entonces el papel del artista pasa a ser el de un 
productor de relaciones entre las personas y el mundo. “Las obras exponen los modos de 
intercambio social, lo interactivo a través de la experiencia estética propuesta a la mirada, y el 
proceso de comunicación, en su dimensión concreta de herramienta que permite unir 
individuos y grupos humanos.” 

Las obras producen espacios-tiempo relacionales, experiencias interhumanas que tratan de 
liberarse de las obligaciones de la ideología de la comunicación de masas, de los espacios en 
los que se elaboran, generan en cierta medida, esquemas sociales alternativos, modelos 
críticos de las construcciones de las relaciones amistosas que es lo que quiere generar esta 
obra, adoptando el estilo del pop art. “La obra de arte se presenta como un intersticio social, 
dentro del cual estas experiencias, estas nuevas posibilidades de vida, se revelan posibles” 

Como se menciona, el arte de hoy nos obliga a pensar de manera diferente las relaciones entre 
el espacio y el tiempo, donde allí reside su mayor originalidad. 

El artista que fue  de mi interés son Andy Warhol  porque como dice el libro su obra nace del 
proceso industrial de producción hecho por él, donde gobierna una indiferencia totalmente 
mecánica hacia los temas que elige con lo que en la obra quise adaptar el mismo estilo por 
ejemplo con los edificios más reconocidos del país como el obelisco, etc. Sacarles su “función 
original” para ponerles un sentido donde lo “transparente” forme parte del tema. 

 

 


