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Compartimos el aviso que ha difundido la Facultad de Bellas Artes de la UPV-EHU 

sobre las charlas y el posterior seminario de Arte, Antifranquismo y Marxismo: 

La organización de la jornada mediante este mensaje nos ponemos en contacto con todas las 
personas que habéis mostrado interés en asistir al encuentro Arte, Antifranquismo y Marxismo que 
tendrá lugar el 14 de enero, en la Facultad de Bellas Artes de la UPV/EHU, para anunciar una serie 
de modificaciones en el programa original. 

En primer lugar, lamentamos comunicar que el invitado Javier San Martin no podrá participar en 
el encuentro por motivos de causa mayor, quedando de este modo un hueco difícilmente 
reemplazable dada la proximidad de la fecha así como la relevancia intelectual del ponente. Por 
otro lado, el repunte de la pandemia y el cierre perimetral de Castilla y León nos ha obligado a 
cancelar la visita de Alberto Santamaría, quién finalmente se unirá a la jornada de forma 
telemática. 

A pesar de las dificultades, desde la organización seguimos considerando que el encuentro es 
importante para la construcción de los espacios críticos y colectivos, motivo por el que  hemos 
decidido mantener la presencialidad en la actividad con la siguiente programación: 

Día: 14 de enero de 

2021                                                                                                                                      

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU (Leioa) 

 

10:20 – 10:30 Apertura 

10:30 – 12:00 Unas vacaciones baratas en el marxismo de los demás. Genealogías y proyecciones 
para un debate sobre arte y marxismo. Con Alberto Santamaría. (Retransmisión online en el Salón 
de Grados) 

12:00 – 12:45 Hitos fundamentales del trabajo teórico de Marx y Engels. Con David Fuente. 

12:45 – 13:30 Debate y cierre. 

Por último, no queríamos dejar de agradecer la buena acogida que la jornada ha tenido tanto 
dentro como fuera de la Facultad de Bellas Artes. Nos ha alegrado ver que el aforo se ha 
completado en la primera semana de difusión y esto nos ha animado a mantener el encuentro. En 
cualquier caso, si las personas apuntadas hasta el momento deciden modificar su asistencia 
agradeceríamos que nos lo comunicarán mediante un mensaje al mismo correo de 
inscripción seminariobbaa20@gmail.com 

Acto organizado por  la Facultad de Bellas Artes UPV/EHU (Leioa) 

Más información:http://www.ehu.eus/ehusfera/bbaa/2021/01/04/arte-antifranquismo-y-

marximo-zabbaalik-2020-21/ 
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