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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
 
El presente trabajo de investigación doctoral reflexiona sobre el aporte de las prácticas artísticas contemporáneas en los 
procesos de diálogo entre culturas en el Mediterráneo.  
 
En las dinámicas de percepción, acercamiento y (re)conocimiento del otro y de las culturas otras, todos los medios 
informativos y de comunicación pueden ser, por un lado, válidos y efectivos como, por otro, pueden desviar de la verdad y 
difundir fácilmente numerosos prejuicios. Frente a la “síntesis” operada por los medios de comunicación tradicionales, 
donde “el Otro” es a menudo objeto de representaciones estereotipadas, las prácticas artísticas, en su sentido más amplio, 
contraponen un “análisis” que puede permitir, en diferentes casos, la eliminación de las barreras y un mayor acercamiento a 
la cultura otra.  
 
En la presente investigación se quiere trazar un itinerario teórico que parte de las hipótesis orientalistas, pasa por las 
filosofías del encuentro con el otro; los estudios sobre la participación; las actuales reflexiones sobre la estética relacional; 
las definiciones históricas y socio-políticas del Mediterráneo; hasta llegar a reconocer en el arte, en la creación artística, el 
medio de comunicación más eficaz y penetrante a la hora de refinar el conocimiento y (re)descubrir los diferentes aspectos 
de las culturas de los países y de los pueblos del Mediterráneo.   
 
En el espacio plural del Mediterráneo las prácticas artísticas y creativas actuales actúan como un campo de 
experimentación y un territorio de debate valioso e importante para el desarrollo del discurso intercultural. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
 
This PhD research focuses on the role of contemporary artistic practices in the process of dialogue between cultures in the 
Mediterranean. 
 
In the dynamics of perception, approach and knowledge of the other and other cultures, all media can be, on one side, valid 
and effective, but on the other side, can deviate from the truth and spread easily many prejudices. Faced with the 
"synthesis" operated by traditional media, where the "Other" is often subject to stereotypical representations, artistic 
practices, in its broadest sense, opposed an "analysis" that can help out, in different cases, to remove barriers and get 
closer to the other’s culture. 
 
The present research draws a theoretical path starting from the Orientalist hypothesis, passing through the philosophies of 
the encounter with the other; studies on the participation; the current discussions on the relational aesthetics; the historical 
and socio-political definitions of the Mediterranean; up to recognize art and creativity as the most effective means of 
communication to refine knowledge and (re)discover the different aspects of the Mediterranean cultures. 
 
Contemporary artistic practices serve - in the Mediterranean plural space - as a testing ground and an area of discussion 
valuable and important for the development of intercultural discourse. 
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INTRODUCCIÓN: 
 
El tema del trabajo de investigación que he desarrollado durante el periodo 
de beca FI surge tanto de una reflexión de carácter metodológico, como de 
un interés y una sugestión peculiares. Por un lado la idea de que a través 
de la experiencia directa, a través del viaje, del diálogo y de la 
confrontación, es posible conseguir un mayor y mejor conocimiento del 
propio objeto de estudio y acercarse con más acierto hacia el centro de la 
cuestión. Por el otro la fascinación por el Mediterráneo: tanto como 
territorio geográfico, cuanto como noción socio-cultural. 
 
El objetivo y la hipótesis primaria del presente trabajo de investigación es 
averiguar si el arte - en concreto a través de las prácticas artísticas 
contemporáneas - puede ser, y de que manera, una válida herramienta de 
diálogo intercultural en el Mediterráneo. El arte, según la hipótesis, tiene la 
posibilidad y la capacidad de convertirse en una auténtica plataforma de 
diálogo y de intercambio - gracias también a sus múltiples lenguajes y 
formas - en la que pueden converger experiencias, gentes y culturas 
diferentes.  
 
En la investigación se quiere examinar el papel que desarrolla el arte 
contemporáneo en los distintos procesos de comunicación intercultural. 
Frente a la “síntesis” operada por los medios de comunicación tradicionales, 
donde “el Otro” es a menudo objeto de representaciones estereotipadas, las 
prácticas artísticas, en su sentido más amplio, contraponen un “análisis” 
que puede permitir, en diferentes casos, la eliminación de las barreras y un 
mayor acercamiento a la cultura otra.  
 
TEORÍA Y METODOLOGÍA:  
 
El concepto de  diálogo intercultural es una temática de estudio que hoy en 
día interesa diferentes disciplinas: ciencias sociales, políticas, histórico-
artísticas, etc.; pero, al mismo tiempo, es un tipo de estudio que podemos 
considerar todavía relativamente reciente. Para la realización de este 
trabajo he considerado oportuno remitirme a una metodología de carácter 
interdisciplinar y utilizar fuentes y herramientas procedentes de campos 



distintos cuales: los estudios visuales; estudios mediterráneos; 
antropología; ciencias sociales; estudios de comunicación e historia del arte.  
 
Una producción critico-literaria importante y que ha contribuido a abrir el 
debate sobre los conceptos de transculturalidad, interculturalidad y 
multiculturalismo es la literatura, así llamada, “poscolonial”. El referente 
más importante, sobre todo por los estudios relativos al área del 
Mediterráneo y de Oriente Próximo, es el profesor Edward Said, cuya obra 
“Orientalismo” (1978) se considera – entre las diferentes fuentes teóricas 
empleadas - el punto de partida de la presente investigación. En su obra 
Said desvela, según diferentes perspectivas, los prejuicios de Occidente 
frente a Oriente. 
 
Uno de los impulsores más comprometidos con el diálogo intercultural, cuya 
difusión y desarrollo es uno de los objetivos más importantes de su 
programa, es la organización internacional UNESCO. Sobre el concepto de 
diálogo intercultural, el programa de la UNESCO explica: “La riqueza cultural 
del mundo es su diversidad dialogante. Una de las misiones principales de la 
UNESCO es garantizar el espacio y la libertad de expresión de todas las culturas del 
mundo. La Organización considera que cada cultura se nutre de sus propias raíces, 
pero que sólo se desarrolla en contacto con las demás culturas. Así pues, no se 
trata de identificar y preservar todas las culturas consideradas separadamente, sino 
antes bien de revivificarlas, para evitar que queden reducidas a ghettos, 
contrarrestar extravíos derivados de la identidad y prevenir conflictos. Este diálogo 
de las culturas adquiere un sentido nuevo en el marco de la mundialización y del 
contexto político internacional actual, convirtiéndose así en un instrumento 
indispensable para garantizar el mantenimiento de la paz y la cohesión del 
mundo”.1 En este marco se adscribe el Memorandum de cooperación, 
pactado el día 11 de octubre 2006, entre la Generalitat de Catalunya y la 
UNESCO.2

 
La investigación se desarrolla a través de la construcción de un amplio 
marco teórico en el que se toman en cuenta los diferentes ámbitos de 
aplicación del objeto de estudio elegido, así como las diferentes relaciones 
existentes entre las artes y el concepto de diálogo intercultural.  
 
En la presente investigación se quiere trazar un itinerario teórico que parte 
de las hipótesis orientalistas, pasa por las filosofías del encuentro con el 
otro; los estudios sobre la participación; las actuales reflexiones sobre la 
estética relacional; las definiciones históricas y socio-políticas del 
Mediterráneo; hasta llegar a reconocer en el arte, en la creación artística, el 
medio de comunicación más eficaz y penetrante a la hora de refinar el 
conocimiento y (re)descubrir los diferentes aspectos de las culturas de los 
países y de los pueblos del Mediterráneo.   
 

                                                 
1 UNESCO. Diálogo Intercultural. Véase en línea: 
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=34327&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
2 Véase en línea: 
http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Secretaria%20de%
20Relacions%20Internacionals/Actualitat/Comunicat%20UNESCO.pdf  

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34327&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-URL_ID=34327&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Secretaria%20de%20Relacions%20Internacionals/Actualitat/Comunicat%20UNESCO.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Departament_de_la_Presidencia/Secretaria%20de%20Relacions%20Internacionals/Actualitat/Comunicat%20UNESCO.pdf


Asimismo se quiere reflexionar también sobre el aporte de las últimas 
tecnologías que, gracias a su avance y a su empleo, cada vez más extenso 
también en las expresiones artísticas, crean nuevos modelos de contacto 
entre culturas, nuevas formas de intercambio y nuevos métodos de 
conocimiento.  
 
La metodología que se ha desarrollado para este trabajo consiste, por un 
lado, en un determinado análisis teórico y, por otro, en un procedimiento de 
carácter empírico. La investigación se ha empezado a través de la búsqueda 
y la recopilación de materiales bibliográficos. Las fuentes utilizadas durante 
la etapa de búsqueda bibliográfica y sucesiva análisis e interpretación, 
incluyen libros, revistas especializadas, catálogos de exposiciones, diarios y 
periódicos, documentación de eventos puntuales y páginas Web.  
 
El proceso de investigación empírico se ha desarrollado según diferentes 
métodos. En primer lugar he tomado contacto con profesionales e 
instituciones vinculadas a ámbitos de investigación y de trabajo sobre las 
temáticas del arte y de la interculturalidad y sobre el área del Mediterráneo.  
 
La realización de entrevistas estructuradas y semi-estructuradas es una de 
las herramientas de investigación empleadas en este trabajo. El intercambio 
de informaciones y el diálogo directo que se ha establecido con 
profesionales vinculados a las temáticas en cuestión, ha sido de 
fundamental importancia para aclarar el argumento y el camino de la 
investigación.  
 
La visita a diferentes exposiciones, eventos y bienales de arte 
contemporáneo, y sobre todo la participación a seminarios, simposios, 
cursos, encuentros, conferencias, congresos y jornadas de estudio 
relacionadas con las teorías aquí argumentadas, han sido otro instrumento 
privilegiado de investigación.  
 
Una de las actividades de mayor importancia realizadas durante el período 
de beca ha sido el desarrollo de una estancia de investigación de tres meses 
y medio (1 de febrero 2009 – 10 de mayo 2009) llevada a cabo en 
Cittadellarte - Fondazione Pistoletto, Italia. Durante dicha estancia – 
realizada gracias a la concesión de una beca BE de la Generalitat de 
Catalunya -  se ha procurado desarrollar diferentes niveles de investigación. 
A partir del estudio de la obra del mismo Michelangelo Pistoletto – artista 
fundador de la Fondazione y reconocido protagonista del arte del siglo XX a 
nivel internacional - pasando por el análisis de la fundación y de las 
actividades realizadas por Cittadellarte – una fábrica de arte y cultura en la 
que se indaga la relación entre arte y sociedad – hasta llegar a la 
investigación de los proyectos realizados por el grupo Love Difference - 
Movimiento artístico por una política InterMediterránea – he podido 
profundizar ampliamente, sobre todo a través de la observación y de la 
experiencia directa, en la temática del proceso de diálogo intercultural a 
través del arte y la creación contemporánea. 
 
Durante la estancia en dicho centro he podido, en primer lugar, realizar una 
extensa investigación bibliográfica, aprovechando sobre todo de los archivos 
privados de la Fundación, de su biblioteca y de los archivos del mismo 



grupo Love Difference, en los que he podido recopilar documentación de 
primera mano muy útil para el desarrollo de la investigación. Al mismo 
tiempo, además de la consulta bibliográfica de archivos especializados, de 
catálogos y de fondos documentales, he podido participar personalmente en 
diferentes proyectos organizados por la Fundación Pistoletto (en concreto 
los de Love Difference), utilizando las estructuras del Centro como 
plataforma para acercarme lo más posible al proceso de gestión y desarrollo 
de los programas de encuentro entre arte y sociedad. 
  
Partir de la experiencia de la Fondazione Pistoletto, en particular de Love 
Difference, ha sido la manera más eficaz para establecer un mapa teórico y 
práctico de los agentes que trabajan sobre las relaciones entre arte, cultura 
y sociedad en el territorio del Mediterráneo. 
 
ESTRUCTURA Y PLAN DE TRABAJO  
 
El trabajo de investigación se estructura según dos bloques distintos e 
interconectados. El primer bloque se basa en el análisis y en la reflexión 
alrededor de las teorías principales que acompañan y definen el objeto de 
estudio elegido. En el segundo bloque se ha hecho particular hincapié sobre 
las prácticas artísticas, los proyectos expositivos, las experiencias críticas, 
creativas y participativas que se fundamentan en las bases teóricas 
reconocidas en la primera parte de la investigación.  
 
El plan de trabajo de la investigación - como ya se ha mencionado en la 
metodología – ha consistido en diferentes fases y en diferentes niveles de 
trabajo. Desde un primer acercamiento bibliográfico al tema – empezado a 
través de la búsqueda y consulta de materiales publicados en papel y en 
formato digital – hasta el reconocimiento de un abanico de profesionales 
y/o instituciones relacionadas con el objeto de estudio con los que se ha 
empezado un diálogo abierto y de reflexión sobre el tema. 
 
A las diferentes fases de investigación bibliográfica – desarrolladas tanto en 
territorio nacional como internacional – se han ido juntando estancias cortas 
de investigación empírica, participación a congresos y seminarios, visitas e 
exposiciones y eventos de arte y creación contemporánea, que me han 
aportado una experiencia y un material fundamental para fortalecer la 
estructura de la investigación.  
 
Una vez reconocido el campo teórico y las experiencias prácticas sobre las 
que centrar los análisis de la investigación y una vez recopiladas las 
informaciones útiles se ha considerado necesario empezar el proceso de 
redacción del trabajo de tesis.  
 
CONCLUSIONES  
 
En el proceso de percepción, acercamiento y (re)conocimiento del otro y de 
las culturas otras, todos los medios informativos y de comunicación pueden 
ser, por un lado, válidos y efectivos como, por otro, pueden desviar de la 
verdad y difundir fácilmente numerosos prejuicios. 
 



En este contexto el arte, por su relación estricta con la imagen, la 
iconografía, la visualidad, juega un papel muy significativo y puede ser un 
medio de comunicación poderoso al cual habría que reconocer cierta 
responsabilidad. El arte es un vehículo sutil de diálogo, que permite activar 
el subconsciente y que nos puede mostrar los múltiples aspectos de la 
realidad. En este sentido, gracias a su capacidad de utilizar diferentes 
lenguas y lenguajes y de saber, muy a menudo, profundizar con simplicidad 
sobre temas complejos, el arte puede conseguir con mayor acierto el 
acercamiento entre culturas y el conocimiento mutuo.  
 
Si el Mediterráneo es el mar de la conexión, del intercambio, del encuentro, 
el arte que mejor puede abordar sus múltiples aspectos es propio el arte de 
la conexión, de la puesta en común, del diálogo. Esta capacidad 
comunicativa del arte, este poder de conexión, gracias también al avance y 
al empleo de las nuevas tecnologías, resaltan y fortalecen su tarea y su 
función como herramienta privilegiada en el contexto del desarrollo del 
diálogo intercultural. La relación entre arte, información y comunicación, 
sobre todo en su función de crítica social y política, es cada vez más 
estrecha.  
 
Ese potencial de intercambio cultural, de diálogo, que representa el 
desarrollo y el empleo de las nuevas tecnologías, se puede reconocer 
también en la extensión máxima de publico al que se puede llegar; una 
infinidad de contactos, personas, lugares y situaciones potencialmente y 
virtualmente unidos en el contenedor Web. 
 
Si reconocemos en el arte, en concreto en el arte contemporáneo, un válido 
instrumento de diálogo, de intercambio, de interrelación, eso se debe 
también al hecho de que los nuevos lenguajes de expresión artística 
implementan, cada vez más, los últimos dispositivos tecnológicos y 
alcanzan de una forma muy rápida un número infinito de personas y así de 
culturas.   
 
Las nuevas metodologías de trabajo intercultural indican que se tiene que 
hablar “con” el otro y ya no más “sobre” el otro. En este sentido es 
imprescindible crear plataformas comunes donde analizar, debatir e 
intercambiar ideas y opiniones diferentes.  
El arte contemporáneo puede sin duda desarrollar esta función y ayudar para 
que se abran y se difundan visiones cuanto más profundas y reales sobre 
estas temáticas; pero al mismo tiempo hay que considerar que el arte, en 
tanto que medio de comunicación, puede asimismo vehicular mensajes 
equívocos e inexactos, aunque lo haga de manera suave, coloreada y 
edulcorada, como es en el caso del llamado arte orientalista.  
 
El arte, en sus múltiples formas contemporáneas, actúa como un campo de 
experimentación y un territorio de debate valioso e importante para el 
desarrollo del discurso intercultural. En el espacio plural del Mediterráneo las 
prácticas artísticas y creativas actuales estimulan la movilidad, cuestionan 
los paradigmas de la representación, actúan en la política y en la vida social, 
reclaman transformaciones sociales y culturales y forman redes creativas 
que incitan al conocimiento del otro, a la participación y a la colaboración. 
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