
En la última década del siglo xx, y aprovechando lo que de
aprovechable hubiera en movimientos tan diversos como la
Internacional Situacionista, los provos, el punk o la antiglobalización,
se ha generado una red relativamente amplia de prácticas artísticas
social y políticamente articuladas. Prácticas que se podrían
caracterizar por el cuidado que ponen en su contextualización
productiva y política, y que por ello mismo suelen exceder el marco de
concepción, producción y distribución acotado para el arte en la alta
cultura moderna.

El arte de contexto ofrece un repaso por la historia más reciente y
cercana de estas prácticas artísticas, que parten de constatar la
quiebra de la representación para considerar juntamente acción
directa y formalización artística, casi siempre en contextos altamente
polémicos. Dichas prácticas han comparecido con diferentes niveles de
complejidad formal y material; estos niveles son analizados aquí
mediante los conceptos de «lo táctico, lo estratégico y lo
operacional», así como desde enfoques de la reciente estética modal,
que permiten dar cuenta de los terrenos en que confluyen y se
confrontan las formas artísticas y las formas de organizar la
sensibilidad y la vida de cada individuo.
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NEREA Análisis de las prácticas artísticas más recientes caracterizadas por
una consistente articulación política y social.
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