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ARTZINE CIIA

El Artzine del Centro de Investigación sobre 
la Institucionalidad del Arte es una revista 
enfocada a la experimentación en diseño 
gráfico y editorial, creada por el Antimuseo 
con la colaboración de Nadie, Nunca, Nada, No 
y La Grieta. Su objetivo es abordar a través 
de la creación visual y el ensayo una 
reflexión sobre los procesos de 
auto-organización de los artistas y su 
relación con las instituciones del arte.

Recoge por un lado la herencia del arte de 
crítica institucional (Hans Haacke, Marcel 
Broodthaers, Andrea Fraser…), por otro el 
debate teórico sobre el nuevo 
“institucionalismo” de los 2000 (Charles 
Esche, Jonas Ekeberg, Gerald Raunig…), y  por 
último la tradición de auto-organización y 
espacios alternativos de Madrid, para 
impulsar y dar visibilidad a propuestas 
creativas en torno a la institución.

A través de grupos de discusión, convocatorias 
abiertas e invitaciones a colaboradores, la 
junta de redacción da forma a un ARTZINE 
cuatrimestral que incluye cuadernillos de 
distintos tamaños así como posters realizados 
por artistas. Es un proceso colaborativo donde 
participan artistas, diseñadores y teóricos.

La impresión y montaje se hace en un printing 
show, es decir, en un evento público donde se 
van imprimiendo y acabando las páginas de la 
revista en diferentes tamaños, colores y 
papeles, se pliegan, se intervienen con 
procedimientos artísticos, se embuchan, 
grapan, etc., para finalmente encuadernarlas 
con un póster plegado que se ha impreso 
previamente. De esta manera la publicación se 
convierte también en un espacio de exposición.

Nos interesa encontrar la manera de combinar 
en un solo contenedor una gran diversidad de 
medios y formatos. Superar la idea de una 
revista tradicional para desarrollar 
metodologías de trabajo más abiertas e 
incorporar propuestas artísticas que 
requieren otro tratamiento editorial. Hemos 
buscado la manera de dar coherencia visual a 
materiales diversos y de desarrollar 
soluciones de “empaquetamiento” de costes 
reducidos y una alta “usabilidad”. También 
hemos querido crear un objeto de colección, de 
tirada corta y ejemplares numerados, que tenga 
un valor artístico por sí mismo.

El número 0, encabezado por la frase “¿Podemos 
escribir sobre arte sin referirnos a las 
condiciones de su producción, distribución y 
consumo?”, es una presentación general del 
proyecto y sus contenidos plantean los temas 
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que se han abordado y abordarán en los 
siguientes números. El número 1 está 
encabezado por la cita de Theodor Adorno: 
“Toda obra de arte es un delito no 
perpetrado”. Profundiza en las relaciones 
entre la creación y el delito a través de 
obras que tienen como elemento constitutivo la 
infracción de la ley. El número 2 se titula 
“Nuestro cuerpo, nuestra institución” y trata 
sobre el arte feminista y el uso del cuerpo 
de la mujer como medio artístico y como 
espacio de exhibición simultáneamente.

Tras el periodo de disfrute de la ayuda de 
VEGAP estamos preparando nuevos números. El 
próximo, que será el tercero, está dedicado a 
la auto-organización de artistas, es decir, a 
lo que se conoce popularmente como escena 
alternativa.

La recepción del ARTZINE por parte de la 
comunidad artística de Madrid ha sido óptima. 
Con una tirada de 150 ejemplares numerados, el 
número 0 está agotado y se han vendido más de 
100 del primero y el segundo. La venta se 
realiza sobre todo durante el printing show, 
pero pueden conseguirse a través de las webs 
de los editores y en la librería La Central 
del Museo Reina Sofía de Madrid.

http://www.antimuseo.org/proyectos/CIIA/introduccion.html 

ANTIMUSEO
www.antimuseo.org 
El Antimuseo es un proyecto de investigación 
sobre las conexiones entre el arte, el espacio 
urbano y el museo. Nuestro trabajo difumina 
los límites entre teoría y práctica y se 
enfoca en los procesos sociales que 
constituyen la obra de arte como tal, así como 
en el análisis de la estructura y límites de 
la institución. El Antimuseo surge en 2005 
como una refundación del Ojo Atómico, creado 
en 1992 por Tomás Ruiz-Rivas. Está dirigido 
por Tomás Ruiz-Rivas y María Acha-Kutscher.

NADIE NUNCA NADA NO
http://www.nadienuncanadano.com 
El eje fundamental de la programación de 
Nadie, Nunca, Nada, No son los talleres o 
workshops impartidos por artistas. Un 
programa de formación que nace de la necesidad 
de devolver al medio artístico la 
responsabilidad de formar a través de la 
experiencia, poniendo en manos de los propios 
artistas la formación de los siguientes. La 
puesta en marcha de este programa busca 
compartir el conocimiento y la experiencia de 
aquellos artistas que desarrollan su práctica 
artística activamente, se encuentran en pleno 
crecimiento profesional, o ya consolidados, y 
en defnitva, implicados en el medio.
Dirigido por Ramón Mateos.

LA GRIETA
http://lagrietaonline.com 
Fundada en 2016 por un grupo heterogéneo de 
jóvenes, La Grieta es una plataforma cultural 
sin ánimo de lucro que busca promover un 
espacio de expresión y creación joven en 
España y su divulgación desde diferentes 
disciplinas. El proyecto integra tres líneas 
de acción: Revista: publicación digital en 
torno a cuatro secciones principales: 
Polítca, Economía, Cultura y Letras. La 
Colmena: proyecto artístico que apoya a 
jóvenes artistas residentes en España 
seleccionados a través de convocatorias 
públicas anuales. Gestión Cultural: 
programación de talleres, conciertos, 
conferencias, proyecciones y proyectos 
editoriales, de forma individual o en 
colaboración con otros proyectos y 
plataformas.


