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INTRODUCCIÓN 
 
    Este Encuentro parte de dos hilos conductores básicos: si las artes son, socialmente, 
mediadoras o están mediadas y si constituyen un medio eficaz de propaganda o de 
crítica al poder. Se centra, particularmente, en el poder de la creación de la sociedad 
líquida, en la arquitectura encargada por los poderes públicos y en la de los rascacielos, 
en la construcción de la realidad del cine, en el reflejo que acontecimientos políticos 
como la Guerra de Irak, el 11 S o el 15 M tienen en las artes, en la instrumentalización 
política del folclore durante el franquismo, en el arte fascista español en la época de 
Franco, en las políticas públicas de gestión y difusión artística, en el consumo y la 
producción cultural de masas, en la visión política del Presidente estadounidense 
Clinton y su relación con el arte español, y en el poder de la imagen y de las prácticas 
fotográficas y documentales. Todo ello con los objetivos fundamentales de analizar las 
relaciones y los símbolos de poder que establecen las artes y averiguar el grado de 
autonomía de éstas con respecto a los poderes dominantes en España y quiénes son hoy 
los actores más poderosos que se vinculan con ellas, es decir, si el mercado económico 
y tecnológico –nacional o internacional- o el político. Asimismo, a través de las artes, 
intentará revelar dos contradicciones profundas de la democracia, esto es, si impulsa la 
igualdad o, por el contrario, las formas de distinción, de desigualdad y de jerarquía, y si 
la globalización económica está acompañada de la fragmentación política, 
especialmente del Estado-nación. Finalmente, se indagará en el impacto que las artes 
están teniendo en esas contradicciones, interesando especialmente el papel que han 
asumido en la descentralización política y cultural y en la democratización de la estética 
y de la creación. 
 
PROGRAMA 
 
Primer día, Jueves 
 
-Sesión de Mañana 
 
-9,30-10,00, INAUGURACIÓN DEL ENCUENTRO (Representantes Institucionales y 
Director del Encuentro) 
-10,00-10,45, CONFERENCIA INAUGURAL, “Creación, poder y pantallas en la 
Modernidad líquida”, Bernabé Sarabia Heydrich, Catedrático de Sociología, Director 
del Departamento de Sociología, Universidad Pública de Navarra. 
 
I MESA DE TRABAJO, Coordina: Carles Cortés Orts, Profesor Titular de Filología 
Catalana y Director del Secretariat de Cultura, Universitat d´Alacant.  
 
-11,00-11,30, “Los rascacielos españoles y el poder tecnoeconómico en el contexto de 
la globalización”, Juan A. Roche Cárcel, Profesor Titular de Sociología de la Cultura y 
de las Artes, Universidad de Alicante. 



-11,45-12,00, PAUSA CAFÉ 
-12,00-12,30, “Auge y caída de la utilización política de la arquitectura representativa 
en España. Del Gugenheim de Bilbao a la Ciudad de la Justicia de Madrid”, Roberto 
Goycoolea Prado, Profesor Titular de Arquitectura, Universidad de Alcalá. 
-12,45-13,15, “Arquitectura, cultura y poder: reflexiones sociológicas a partir de la 
transformación urbana de Bilbao”, Vicente Huici Urmeneta, Profesor Titular de la 
EUMBAM-Universidad de Deusto-Departamento de Sociología UNED-BERGARA. 
-13,30-14,00, “El poder del hecho cinematográfico español como creador de realidades 
de ficción”, Virginia Rodríguez Herrero, Doctora en Sociología, Profesora de la 
Universidad Cardenal Cisneros de Madrid. 
 
-Sesión de Tarde 
 
II MESA DE TRABAJO, Coordina: Rosa María Castells González, Técnica 
Conservadora del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA) y de las 
Colecciones Municipales. 
-16,30-17,00, “El arte frente a la guerra: la respuesta de los artistas españoles ante las 
dos guerras de Irak (1990 y 2003)”, Luis Pablo Francescutti Pérez, Profesor de 
Comunicación, Universidad Rey Juan Carlos I. 
-17,15-17,45, “Arte y protesta en el 15 M: efervescencia colectiva, emociones y flujo”, 
Alberto J. Ribes Leyva, Profesor Ayudante Doctor en Sociología, Universidad 
Complutense de Madrid. 
-18,00-18,15, PAUSA CAFÉ  
-18,15-18,45, “El arte español y el pensamiento político del Presidente Clinton”, José 
Sanmartín, Profesor titular de Ciencia Política y de la Administración, Universidad de 
Alicante. 
-19,00-19,45, CONFERENCIA DE CIERRE, “El arte fascista europeo: el caso español. 
Falangismo, carlismo y nacionalcatolicismo”, Salvador Giner, Catedrático Emérito de la 
Universitat de Barcelona y President de l´Institut d´Estudis Catalans, Premio Nacional 
de Sociología y Ciencia Política, 2006. 
-20,00-21,00, CONCIERTO, "Bewitched, bothered and bewildered": variaciones sobre 
tres temas de Jazz, Alessandro Cavaliere (piano) y Simone Torriano (bajo eléctrico).  
 
Segundo Día, Viernes 
 
-Sesión de mañana 
 
-10,00-10,45, CONFERENCIA INAUGURAL, “La democratización de la cultura, una 
asignatura pendiente”, Antonio Ariño, Catedrático de sociología, Universitat de 
València.  
III MESA DE TRABAJO, Coordina: María Marco Such, Técnica Superior en gestión 
de las artes, Universidad de Alicante. 
-11,00-11,30, “Sociología de la política cultural”, Arturo Rodríguez Morató, Profesor 
Titular de Sociología, Universitat de Barcelona, Director del Centro de Estudios sobre 
Cultura, Política y Sociedad (CECUPS, UB). 
. 
-11,45-12,00, PAUSA CAFÉ 
-12,00-12,30, “Prácticas culturales y cambios en el poder de las artes”, Emmanuel 
Négrier, Catedrático de Ciencia Política, Université de Montpellier, Francia. 



-12,45-13,15, “Consumo cultural de masas y producción cultural (también de masas): 
estrategias y tácticas”, Raúl Rodríguez Ferrándiz, Profesor Titular de Comunicación, 
Universidad de Alicante. 
-13,30-14,00, “Folclore y arte bajo el régimen franquista. Un ejemplo de apoderación de 
lo popular”, Gerhard Steingress, Profesor Titular de Sociología, Universidad de Sevilla. 
 
-Sesión de Tarde 
 
IV MESA DE TRABAJO, Coordina: Begoña Martínez Deltell, Directora de la Galería 
Aural, Alicante, Profesora de Bellas Artes, Universidad Miguel Hernández, Altea. 
-16,00-16,30, “Cómo (nos) vemos”, Carmelo Pinto Baró,  Profesor Titular E.U., 
Universitat de Barcelona.  
-16,45-17,15, “Crítica ideológica y politización  de la  
imagen en las prácticas fotográficas documentales españolas”, Enric Mira Pastor, 
Profesor Titular de Comunicación, Universidad de Alicante. 
-17,30-18,00, “La documentación fotográfica del 11-M como demanda cívica”, Rafael 
García Alonso, Doctor en Filosofía, Profesor Asociado en la Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociología, Universidad Complutense, Madrid. 
 
-18,15 h.-19,00, PAUSA CAFÉ (CAMBIO DE SALA DE CONFERENCIAS) 
(Acto en el Club Información de Alicante)  
 
-19,00-20,15, PROYECCIÓN DOCUMENTAL, “Génesis de la transición española”, 
elaborado por el Centro de Estudios Andaluces. Presenta José Manuel Echavarren e 
Ildefonso Marquez Perales, Investigadores en Sociología del Centro de Estudios 
Sociales Andaluces.  
-20,15, CONFERENCIA DE CLAUSURA, “Estado de vigilia: expectativas de cambios 
sociales y políticos en la España actual”, Mª. Ángeles Durán de las Heras, Catedrática 
de Sociología del CSIC, Premio Nacional de Investigación Pascual Madoz 2002. 
Presentan el acto: Jordi Navas, Director del Club Información de Alicante, Josefina 
Bueno, Vicerrectora de Extensión Universitaria, Universidad de Alicante y José Manuel 
Canales Aliende, Catedrático de Ciencia Política y de la Administración, Universidad 
de Alicante.   
 
FECHA:  
 
.20 y 21 de Octubre del 2011 
 
LUGARES: 
 
.Sede de la Universidad de Alicante (Avda. Ramón y Cajal, 1) 
.Club Información de Alicante (Avda. Dr. Rico, s/nº) 
 
ORGANIZA:  
 
-Universidad de Alicante, Departamento de Sociología 1  
 
PATROCINAN: 
 
-Generalitat Valenciana. Conselleria d´Educació. Direcció General de Política Científica 



-Universidad de Alicante, Vicerrectorado de Extensión Universitaria 
-Club Información de Alicante 
-Universidad de Alicante, Sede de la Universidad de Alicante 
 
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES: 
 
- Juan A. Roche Cárcel, Ja.Roche@ua.es (Departamento de Sociología 1) 
-Inscripción gratuita  
-Número limitado de plazas. Solo serán admitidas las personas que vayan a asistir a 
todas las conferencias) 
 

mailto:Ja.Roche@ua.es

