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no es garantía de nada.
Nunca hemos viajado tanto y, pese
a todo, seguimos siendo incapaces
de entender al otro hasta
las extremas consecuencias
de aceptarlo.
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La aproximación al arte y a la cultura,
eso que llamamos turismo cultural,
se rige por una oferta estructurada
en base a criterios que poco tienen
que ver con el conocimiento
y bastante más con los intereses
económicos de las ciudades
y su posicionamiento como destino.
Y de eso trata este libro, es casi
un manual de viajero, o cómo
escapar a la percepción sesgada
que habitualmente se nos ofrece.
El turismo, uno de los fenómenos
más característicos en la construcción
de la contemporaneidad –y hasta
de la modernidad—, se ha convertido
en un fenómeno esencial para
nuestro tiempo. Sin embargo,
lo más interesante del turismo
ha sido la manera en la que
esa nueva puesta en escena masiva
de los últimos años, propiciada
por la democratización del viaje,
ha cambiado el modo mismo
de representar la cultura. Paisajes
contaminados, museos llenos,
monumentos iluminados, productos
y hasta personajes típicos...
Todo se organiza para no defraudar
las expectativas del que llega.
Pero el turismo, desde sus inicios
un territorio visual por excelencia,
es sobre todo cierta estrategia
para modificar nuestra noción
del mundo: llegamos hasta un sitio
con el deseo de ver con nuestros
propios ojos lo que anunciaba
el folleto, el programa televisivo,
el periódico... Y es aquí donde
aparecen las primeras contradicciones
entre ver y mirar, ya que viajar

de este libro es qué es lo que ha
cambiado en el mundo entero
desde la Revolución en lo que
se refiere a atacar o eliminar obras
de arte deliberadamente, y qué
nos enseña esto acerca
de la manera en que han sido
definidas, producidas, valoradas
y devaluadas.
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Dario Gamboni realiza, en este
examen integral de la iconoclasia
moderna, una nueva evaluación
de los motivos y circunstancias
que hay detrás de los ataques
deliberados —tanto por
instituciones como por individuos—
contra edificios públicos, iglesias,
El artista, arquitecto, comisario,
esculturas, pinturas y otras obras
editor, poeta y urbanista chino
de arte en los dos últimos siglos.
Ai Weiwei ha ampliado con su
La destrucción del arte, que abarca
polifacética obra la noción
un ámbito internacional e incluye
tradicional de arte y se ha
convertido en uno de los personajes casos ciertamente cómicos y otros
muy inquietantes, es, en definitiva,
más significativos del panorama
un ilustrativo ensayo sobre
creativo y cultural internacional.
las definiciones, en perpetuo
En esta serie de entrevistas
cambio y conflicto, del propio arte.
mantenidas con el comisario
Geográfica y cronológicamente, este
Hans Ulrich Obrist a lo largo
estudio se centra en el mundo
de varios años, Ai Weiwei desvela
occidental después de la II Guerra
el sinfín de influencias que han
Mundial. Pero aspira a indagar
nutrido su obra y reflexiona
la historicidad y especificidad
sobre las múltiples dimensiones
de la situación en la cual
con las que se ha configurado
su vida artística, desde la cerámica nos encontramos nosotros
mismos, para lo cual abordamos
o los blogs, hasta la naturaleza,
la filosofía o su faceta más conocida también el siglo XIX y los comienzos
del XX así como (si bien de forma
como activista político contra
mucho menos extensa) otras partes
el gobierno de China.
del mundo. De hecho,
Un pequeño volumen
en la premisa, generalmente
de conversaciones extraordinarias
aceptada, de que la Revolución
que arrojan excepcional luz sobre
Francesa marcó un cambio decisivo
la complejidad de la obra
en la historia de la destrucción
y el pensamiento de Ai Weiwei
y la conservación del arte,
y que se convierten, al mismo
pero apoyándonos también
tiempo, en recordatorio crucial
en el hecho de que los
de la necesidad de libertad
acontecimientos posteriores nunca
personal, política y artística
han sido estudiados en su conjunto,
de esta figura clave de la escena
uno de los temas principales
artística contemporánea.
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Los mensajes visuales están
omnipresentes en nuestra vida,
pequeños impulsos que tratan
de provocar reacciones en nosotros:
comprar, aprender, actuar...
¿Qué poder secreto tienen, cómo
es posible que sean capaces
de producir en nosotros cambios
de comportamiento? Este libro
analiza la publicidad más allá
del mero poder de la persuasión,
analizando treinta y tres técnicas
efectivas de influencia
en la persuasión visual y la forma
en que se aplican.
El lector obtendrá una visión
profunda acerca de cómo se
construyen los mensajes visuales
para su influencia en los
comportamientos y la toma
de decisiones de manera
no consciente. Sería ingenuo pensar
que se trata solo de una
herramienta para profesionales
de la comunicación y el diseño,
más allá, este libro ofrece
una oportunidad a cualquiera
de entender cómo nuestro
comportamiento es influenciado
y dirigido por la publicidad,
las campañas sociales y los
mensajes gubernamentales.

