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Resumen: En este artículo se aborda el enfoque actual de la educación artística en España, más 
concretamente en la etapa que abarca Educación Secundaria Obligatoria, y se aboga por un cambio de 
estrategia que abarque las nuevas tecnologías y sus consecuencias inmediatas: las nuevas prácticas 
artísticas derivadas de esta tecnología y las modificaciones provocadas en todo lo relativo al lenguaje 
visual. 
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Abstract: This article addresses the current approach to art education in Spain, more specifically in the 
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and its immediate consequences: the new artistic practices derived from this technology and the 
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 TECNOLOGÍA NUEVA, EDUCACIÓN ANTIGUA.  
 

Juan Gil Segovia 
 
 
 
Introducción 
 

La educación artística en España siempre ha tenido poco peso en los planes de estudio y las 
leyes educativas. Sin ir más lejos, el texto legal de inminente entrada en vigor (la LOMCE) es un ejemplo 
más en el descredito del arte en el ámbito educativo generalista. Algunos ya nos hemos posicionado 
frente a esta situación (Gil y Arribas, 2013, pág. 14-16)

1
, aunque este artículo se va a centrar en otras 

cuestiones, relacionadas de alguna manera con la anterior, pero dentro de la propia pedagogía artística: 
la necesidad de un cambio de paradigma a la hora de afrontar la educación en general y la artística en 
particular, rechazando la idea de que la clase de plástica es (al menos únicamente) para aprender a 
dibujar y adoptar las herramientas que la tecnología nos ofrece para ejercer una práctica docente más 
actual y creativa. 
 
 
Una educación anacrónica 
 

El sistema educativo es muy amplio, con muchos grados y matices, por lo que nos centraremos 
en la Educación Secundaria Obligatoria. Normalmente la educación artística en este nivel está anclada 
en una serie de tópicos y convencionalismos (tanto por parte de la mayoría del alumnado como de parte 
de parte del profesorado) que pretendemos rebatir en este texto dado que los consideramos 
pedagógicamente cuestionables. Los conocimientos artísticos de la población en general y de los 
adolescentes en particular, seamos realistas, son bastante escasos. En el mejor de los casos la historia 
del arte termina en los años 60, con el pop art, que si ya de por si pretendía ser popular, ahora que las 
láminas de la Marilyn de Warhol, las de Audrey Hepburn en estilo pop o las de cualquier rostro anónimo 
con su retrato posterizado florecen por doquier, se ve que este ha sido totalmente asumido y banalizado 
(más aun) por el sistema.  

Para la mayoría de la juventud la cultura es sinónimo de aburrimiento, el ocio y el divertimento 
no es cultura, es otra cosa. Cuando un adolescente saca una fotografía con su teléfono móvil, la 
photoshopea y la cuelga en internet está haciendo arte digital sin saber que lo está haciendo porque 
nadie le ha enseñado que es el arte digital. La creatividad, unas herramientas adecuadas y la falta de 
prejuicios son suficientes para hacerlo, pero no es solo que no lo sepan, sino que, como es divertido no 
puede ser cultura. Para algunos profesores la educación debe ser aburrida, si no es seria no es 
educación, aunque otros lo ponemos en duda. Se vende la idea, todavía, de que la Cultura (nótese la 
mayúscula) es la música clásica y la pintura de Velázquez, vale, estamos de acuerdo, pero ¿desde 
entonces no se ha hecho nada que merezca ser considerado Cultura? ¿Acaso esta no ha cambiado nada 
en las últimas décadas? Los Beatles y algunas de las vanguardias artísticas parece que están llegando a 
ese nivel, pero entrando con calzador, como algo anecdótico. Para algunos puristas recalcitrantes 
todavía existe un abismo entre la Alta Cultura y la baja, aunque tras todo lo acontecido en el siglo XX 
esta afirmación es difícil de mantener. Y es que la educación no solo va con retraso respecto a la 
tecnología sino también con respecto a las manifestaciones culturales; si lo más reciente que se refleja 
en los libros de texto tiene varios lustros, o décadas incluso, de antigüedad tenemos un problema.  

El remake que realizó Agustín Fernandez Mallo sobre “El hacedor” de Borges no solamente fue 
secuestrado por la legislación, sino también vapuleado por parte de la crítica, que argumentaba que 
estaba vendiendo como literatura algo que no lo era, para algunos se trataba de un plagio disfrazado de 

                                                           
1 Gil Segovia, J. y Arribas, C. I. (2013). Otra educación artística es posible. En Revista SIE7E, critica + humor + arte nº 2. (pp. 14-16). 
Salamanca: Asociación Cultural Miguel&Miguel. En este artículo se ponen de relieve los aspectos de la LOMCE que, a juicio de los 
autores, son perjudiciales para la asignatura Educación Plástica y Visual en concreto y la educación artística en general. 
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tomadura de pelo. Un libro como este, la poesía de Luna Miguel o las videoinstalaciones de Tony 
Oursler, Juan López o Daniel Canogar tienen más que ver con la juventud de hoy que Cervantes o 
Picasso. Para un adolescente normal leer el quijote es una tortura y ver una exposición cubista es un 
coñazo, pero si conseguimos prender la llama de la lectura o la pasión por el arte en plena pubertad 
aprenderán a disfrutar de Don Quijote años después, a su debido tiempo.  
 La modernidad fue un proyecto de cambio, un proyecto que fracasó y que terminó derivando 
hacia la frivolidad posmoderna, pero una de las cuestiones que puso sobre la mesa fue la idea de la 
desmitificación de la “genialidad del artista”, artistas como Joseph Beuys plantearon que todos 
podemos ser artistas, cada uno a nuestra manera. ¿Esto ha quedado reflejado en el temario de la 
asignatura Educación Plástica y Visual? Obviamente no. 

Otras cuestiones, más importantes si cabe, son tratadas de pasada en dicha asignatura en 
muchas ocasiones. Estamos hablando de enseñar a nuestros alumnos a moverse por este mundo 
tiranizado por la imagen y cautivo de las estrategias del lenguaje visual usadas con fines económicos, 
políticos o religiosos, es decir, enseñar a nuestros alumnos a ver, a descifrar los códigos ocultos en los 
mensajes visuales. María Acaso, apoyándose en Lipovetsky, ha hablado de “hiperdesarrollo del lenguaje 
visual”, que podríamos cuantificar su crecimiento comparándolo con el de la hipertrofia del sistema 
educativo. Acaso lo define de la siguiente manera: 

“Del mismo modo que el consumo en nuestro mundo se ha desarrollado de tal manera que 
estamos buceando dentro del hiperconsumo, considero que la era del lenguaje visual ha pasado y 
que hoy en día nos encontramos dentro de la era del hiperlenguaje visual o del hiperdesarrollo del 
lenguaje visual”(Acaso, 2009, pág. 26)2 

Este es otro tren que la educación está perdiendo, nuestros alumnos son presos del 
hiperconsumo del que habla Lipovetsky, y lo son por medio de la publicidad y por las referencias 
visuales que reciben en general, muchas veces a través de los dispositivos electrónicos (esta es, no lo 
vamos a negar, la otra cara de la tecnología), que otorga tanta libertad como esclavitud, aunque 
también en la calle: en mi última visita a Madrid me quedé totalmente desconcertado al descubrir, 
cogiendo el metro, que la estación de la Puerta del Sol se había convertido en “Vodafone Sol”… 
 
 
La tecnología como catalizador 
 

Los adolescentes de hoy probablemente leen y escriben más que nunca, pero como lo hacen en 
una pantalla parece que no cuenta, los microrrelatos, por ejemplo, han nacido del uso de las nuevas 
tecnologías: blogs, wasaps y tuits están modificando la forma de entender la literatura hoy en día, 
queramos o no. Seguimos lamentándonos porque la mayoría de los jóvenes no van a las bibliotecas a 
leer libros, nos quejamos de que tienen la cara permanentemente pegada a la pantalla. Aunque sí que 
es cierto que algunos podrían dejar la tecnología aparcada de vez en cuando e ir a una biblioteca o a un 
museo, no pretendemos ser dogmáticos al respecto, todo lo contrario, lo que aquí queremos plantear es 
que todo a nuestro alrededor está cambiando a un ritmo vertiginoso, la tecnología es el catalizador de 
muchos de estos cambios y los educadores no podemos mirar hacia otro lado. 

Se ha hablado en ocasiones de “brecha digital”, es decir, los niños y adolescentes de hoy, desde 
que nacen, están en contacto con tecnología de última generación mientras que para muchos de sus 
mayores esto no es más que un puñado de artefactos incomprensibles. Esta evidencia se cuela en la 
edición de libros de texto y por lo tanto en la educación misma, tanto las leyes como los libros están 
redactados por personas adultas para personas jóvenes, muchas veces desde el punto de vista del 
adulto sim tener en cuenta al alumno. Aunque, hablar de libros de texto y nuevas tecnologías puede ser 
tomado como una incongruencia, al tratarse de dos conceptos en cierta medida antagónicos, pero la 
cuestión de fondo no son los libros (estos podrían ser digitales, de hecho, tarde o temprano lo serán), 
sino los contenidos, y en estos los avances tecnológicos brillan por su ausencia. Tengo entre mis manos 
un libro de Educación Plástica y Visual de 4º curso de E.S.O. y pienso ¿es necesario enseñar a un chaval 

                                                           
2 Acaso, M. (2009). La educación artística no son manualidades. Nuevas prácticas en la enseñanza de las artes y la cultura visual (p. 
26) Madrid: Catarata. Acaso toma como referencia la obra de Lipovetsky “La felicidad paradójica. Ensayo sobre la sociedad del 
hiperconsumo” (2007) para desarrollar su teoría sobre hiperdesarrollo del lenguaje visual. El título de este libro de María Acaso 
(del mismo modo que el de Lipovetsky) es una verdadera declaración de intenciones. 
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de 16 años a manejar una cámara digital y programas de tratamiento de imágenes y retoque 
fotográfico?, desde mi punto de vista rotundamente no. Siempre se dice que los alumnos superdotados 
o con altas capacidades se aburren en clase, aquí sucede algo parecido, ya que se le estaría enseñando 
al alumno algo que ya domina. Aunque esta última afirmación tiene doble filo, por mi experiencia puedo 
decir que trabajos relacionados con algo cercano a los alumnos, algo que dominan o pueden dominar 
(sin dejar de ser un reto), son los que tienen una mejor aceptación. 

La tecnología siempre se ha revelado como un verdadero motor de cambio, es algo evidente, 
en el ámbito que nos ocupa podemos marcar un primer punto de inflexión: “En 1965, la firma japonesa 
Sony lanzó al mercado norteamericano una unidad de video portátil semiprofesional denominada 
´´Portapak``, que ponía al alcance de todo el mundo la grabación de imágenes y su reproducción de 

manera electrónica” (Fricke, 2001, pág. 592)
3
, este cambio paradigmático propició nuevos puntos de 

vista. El artista Nam June Paik, poco después de hacerse con uno de estos aparatos y comenzar a 
experimentar con él dijo: “Del mismo modo que la técnica del colage (sic) ha desbancado a la pintura al 

óleo, el tubo de rayos catódicos sustituirá al lienzo” (Fricke, 2001, pág. 592)
4
. Estas radicales 

declaraciones no se han cumplido del todo pero tienen mucho de verdad, aunque ahora, décadas 
después, nos encontramos en una situación bastante curiosa, y es que todo aquello que se aglutina bajo 
la definición de “lo digital” parece ser que se ha impuesto como el más fértil de los caminos a seguir en 
el terreno pictórico, una especie de panacea para el “callejón sin salida, del que paradójicamente parece 
estar saliendo con la llegada de la era digital y la consiguiente expansión ontológica de ´´lo pictórico`” 
(Panera, 2006, pág. 154)

5
. 

Algunos han dicho que La tecnología no es ni buena ni mala, ni negativa ni positiva, es neutra, 
todo depende del uso que demos a los aparatos. Esto es relativamente cierto, porque con un iPod no 
puedo hacer una paella, ya que este dispositivo está configurado de antemano para realizar otro tipo de 
acciones (por no decir que es materialmente imposible), lo cual no indica que no podamos usar de 
manera “inadecuada” (creativa diríamos otros) la tecnología, de hecho la cultura en ocasiones avanza a 
base de errores y usos incorrectos de determinados recursos. Como muestra un botón:  

“Marley Marl, DJ de Queensbridge, Nueva York, y productor cumbre de la época old school, 
cuenta que descubrió el sampleo con baterías de viejas grabaciones por pura casualidad, cuando en 
1982 estaba intentando atrapar la parte vocal de un viejo disco en un sampler SP-1200 y 
accidentalmente ´´cayó`` un platillo de esa grabación. La era del sampling había nacido gracias a un 
error” (Relats, 2002, pág. 194)

6
. 

Esta cita nos habla del descubrimiento del sampleo, sin el cual no se puede entender el 
desarrollo del hip-hop o la música electrónica tal y como hoy en día los conocemos, por lo que 
consideramos tiene su importancia, aunque bien podríamos remitir también a la teoría que habla sobre 
la creación de la primera obra abstracta según la cual Vasily Kandinsky llegó un día (entre 1910 y 1913) a 
su estudio y vio en su caballete un paisaje al revés (tipo Baselitz) y sin terminar aun, le gustó así y nació 
el arte abstracto. Esta historia no está verificada, pero tiene cierta lógica e interés. 
 
 
 
 
 

                                                           
3 Fricke, C. (2001). Nuevos medios. En F. Walther, I. (ed.), Arte del siglo XX (p. 592) Barcelona-Köln: Taschen. Este libro, de cierto 
carácter enciclopédico, abarca las manifestaciones artísticas más importantes del siglo XX y dedica un importante espacio a los 
llamados “nuevos medios”. 
4 Ibídem. 
5 Panera Cuevas, F. J. (2006). Paradojas de la pintura en la era de la circulación promiscua de la imagen. En art.es, nº 18-19 (p. 
154), edición bilingüe, Madrid: Salamir Creación y Arte. Este artículo está relacionado con la corriente denominada “pintura 
expandida”, de hecho en el mismo número de esta revista aparece el artículo “El Premio de Pintura de Castellón y la Pintura 
Expandida” escrito por Paco Barragán. Ambos textos figuran también en el catálogo de la tercera edición del Certamen 
Internacional Pintura de Castellón, aunque en el caso del artículo de Barragán lleva por título “La breve (intra)historia de un 
premio de pintura expandida”. 
6 Relats, D. (2002). Miedo a un planeta negro: la vieja escuela del hip hop (1973-1989). En Blánquez, J. y Morera, O. (coord.) Loops. 
Una historia de la música electrónica (p. 194). Barcelona: Mondadori. Aunque se utilice una referencia del mundo musical creemos 
que es suficientemente clarificadora dentro del contexto en el que nos movemos. Además, abogamos por un enfoque 
multidisciplinar, tanto a la hora de escribir este texto como a la de enfrentarnos a la materia tratada: la educación artística. 
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Prácticas artísticas no tradicionales 
 

Los alumnos de Educación Primaria cuando llegan a la Educación Secundaria lo hacen con una 
serie de ideas preconcebidas tremendamente destructivas y, en muchos casos, cuando terminan la 
Educación Secundaria esos prejuicios se han robustecido en lugar de menguar. Si pedimos a nuestros 
alumnos que copien fielmente un objeto y lo coloreen con una gama determinada (colores fríos, por 
ejemplo) estaremos, como mucho, desarrollando su destreza manual, pero no su creatividad. No 
pretendemos que no se realicen ejercicios como este, pero sí que se hagan otras cosas que fomenten la 
creatividad de los alumnos. Recomendamos ejercicios en los que cada alumno nos pueda entregar 
trabajos diferentes, no intentar que todos nos entreguen el mismo trabajo, homogeneizar al alumnado 
al fin y al cabo. 

La creatividad en los alumnos de secundaria, salvo escasas excepciones, se encuentra bajo 
mínimos y a punto de desaparecer tras una Educación Infantil totalmente edulcorada y una Educación 
Primaria desastrosa. Autores como E. P. Torrance

7
 (1969, 1976, 1977) han afirmado que la creatividad 

en los niños es infinitamente más alta que en los adultos, de hecho es una cualidad que, como un 
musculo, si no se cuida y trabaja termina por atrofiarse. Torrance también ha remarcado la importancia 
de la creatividad frente a, por ejemplo, los test de inteligencia. Es importante fomentar la creatividad en 
nuestros alumnos porque, en contra de la creencia popular de que esta únicamente es útil para el arte, 
ayuda al individuo a identificar dificultades, buscar soluciones posibles para esos problemas, hacer 
especulaciones o formular hipótesis, probar y comprobar dichas hipótesis. Además ayuda a poner en 
práctica soluciones interdisciplinares y fomenta el pensamiento divergente. 

Frente al inmovilismo del que muchas veces adolece el sistema educativo español es 
indiscutible que el mundo está cambiando, y en concreto el de la cultura también, el arte ahora también 
se expone en foros de internet, a través del correo electrónico o en galerías y ferias virtuales, ¿por qué 
debemos enseñar a nuestros alumnos a copiar una estatua griega y no a hacer videoarte con su teléfono 
móvil? 

En este sentido es necesario mencionar proyectos que están intentando cambiar la manera de 
practicar la pedagogía artística, el colectivo “el punto rojo”, por ejemplo, que a través de una 
colaboración con el Museo Patio Herreriano de Valladolid pudo utilizar parte de su colección para 
comisariar la exposición “Para raro / Para normal” en el año 2012 en el propio Museo y utilizar dichas 
obras (desde un cuadro de Saura hasta un video de Fernando Sánchez Castillo) como libro de texto 
experimental para la asignatura Educación Plástica y Visual en Educación Secundaria. 

No podemos dejar de tener en cuenta los textos que han aparecido en los últimos años en 
torno a las “mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica”(Brea, 2007)

8
, ya que nos 

pueden ayudar a situarnos en este caótico escenario. El ya desaparecido José Luis Brea fue uno de los 
teóricos que más y mejor ha hablado de la fructífera relación entre artes visuales y tecnología, de hecho 
este autor ha separado la historia de las imágenes en tres periodos según el grado de vinculación que 
mantienen estas con la tecnología y su adherencia a los soportes físicos. Estas etapas son: “la era de la 
imagen-materia”, la de la “imagen fílmica” y, por último, “la era de la imagen electrónica” (Brea, 2009, 
pág. 89-92)

9
, en la cual nos encontramos desde hace unos años y en la que la imagen, además de 

                                                           
7 Torrance es uno de los autores de referencia cuando hablamos de creatividad, desgraciadamente sus teorías no están tan 
extendidas como deberían y su peso debería ser mayor en los círculos pedagógicos, al menos esa es la opinión del autor de este 
artículo. Bien de manera individual o acompañado por otros autores ha escrito importantes obras en este campo, por ejemplo: 
Torrance, E. P. (1969). Orientación del talento creativo. Buenos Aires: Ediciones Troquel. Torrance, E. P. y Myers, R. E. (1976). La 
enseñanza creativa. Madrid: Aula XXI / Santillana. Torrance, E. P. (1977). Educación y capacidad creativa. Madrid: Ediciones 
Marova. 
8  Subtítulo del libro “Cultura_RAM” (2007) de José Luis Brea (edición en formato pdf para descarga libre en 
http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/c_ram.pdf). Recomendamos la consulta de este texto para obtener información más 
detallada de algunas de las cuestiones tratadas en este artículo. Véase también “La era postmedia” (2001) del mismo autor 
(edición en formato pdf para descarga libre en http://joseluisbrea.net/ediciones_cc/erapost.pdf).  
9 Brea, J. L. (2009). Las tres eras de la imagen: la imagen electrónica. En Exit Express, nº especial quinto aniversario. (pp. 89-92). 
Madrid: Olivares & Asociados. La primera etapa abarcaría desde la prehistoria hasta la invención de la fotografía y el cine, hechos 
que marcarían en inicio de la segunda era, que terminaría a finales del siglo XX, momento en el comienza la era de la imagen 
electrónica, con la expansión masiva de internet y la popularización de dispositivos tecnológicos como los teléfonos móviles y los 
ordenadores portátiles. 

http://www.joseluisbrea.net/ediciones_cc/c_ram.pdf
http://joseluisbrea.net/ediciones_cc/erapost.pdf
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multiplicarse como nunca, “flota evanescente, independiente y desprendida de cualquier soporte” 
(Brea, 2009, pág. 90). 

El sociólogo francés ya citado Gilles Lipovetsky junto con el crítico de cine Jean Serroy, 
advierten que “La multiplicación de las pantallas” (Lipovetsky y Serroy, 2009)

10
 está transformando de 

manera radical no ya nuestras costumbres culturales sino también nuestra vida cotidiana, hasta en sus 
más ínfimos detalles. Nicolas Bourriaud (2009), por su parte, relata el cambio de paradigma que ha 
sufrido la creación artística de los últimos veinte años y que la diferencia sustancialmente de todo lo 
anterior; la postproducción

11
. El autor defiende que la creación ex nihilo ha dejado paso a otras prácticas 

que de una u otra manera reinterpretan, reconfiguran o reelaboran algo preexistente, por lo que el 
concepto “crear algo original” ha cambiado radicalmente. Bourriaud, en una entrevista (Beck, 2009)

12
, 

argumenta que los artistas jóvenes utilizan la Historia del arte como “una caja de herramientas”, 
tomando y transformando lo que otros han hecho con total libertad y descaro. 

Mientras tanto, formas artísticas (relativamente) nuevas están llegando a los Museos: 
exposiciones dedicadas al videoclip en el DA2 (Salamanca, 2005) o en La Laboral (Gijón, 2012) nos 
muestran como determinadas prácticas están comenzando a ser legitimadas, podríamos afirmar ya que 
“Come To Daddy” (Música de Aphex Twin e imagen de Chris Cunningham) o “Like a Rolling Stone” 
(videoclip de the Rolling Stones dirigido por Michel Gondry) son piezas maestras del medio audiovisual. 

Todo esto debe entrar en el sistema educativo, no podemos tener unos contenidos totalmente 
anacrónicos, además, si “enganchamos” por aquí a nuestros alumnos en un futuro no muy lejano 
sentirán curiosidad por otras manifestaciones culturales (actuales o del pasado) o directamente 
construirán las del futuro. La mayoría de los adolescentes hoy en día van a clase con la idea de que todo 
lo que les van a contar no sirve para nada y no tiene relación de ningún tipo con su vida diaria, 
obviamente esto no es cierto, pero es el resultado de la rebeldía adolescente por un lado y de las 
carencias del sistema educativo por otro. Desconozco si todo lo expuesto hasta ahora en este texto es 
aplicable a otras materias (supongo que algunas cosas si, como las referidas a la creatividad, por 
ejemplo) pero lo que parece claro es que hay múltiples formas de ver, de hacer, de aprender, de crear, 
de  sentir al fin y al cabo, debemos aprender esto como docentes e intentar aplicarlo en la medida de lo 
posible. 
 
 
Conclusiones 
 

Para conseguir una educación en general y artística en particular verdaderamente efectiva y 
provechosa son necesarios varios cambios en el planteamiento del sistema pedagógico de este país: 

- Una educación acorde a los tiempos que vivimos, teniendo en cuenta los avances tecnológicos 
y el “hiperdesarrollo del lenguaje visual”. 

- Una mayor atención a la creatividad, algo que si el educador no fomenta en sus alumnos 
termina desapareciendo. 

- Desplazamiento del dibujo artístico realista (tanto artístico como técnico) como práctica central 
de la asignatura Educación Plástica y Visual en favor de otros recursos mediante los cuales cada 
alumno pueda ofrecernos un resultado diferente y personal en cada actividad. 

 
La educación artística puede ser el campo perfecto para una metodología experimental, y más 

teniendo en cuenta su posición marginal en el espectro educativo, porque si esta metodología 
experimental da sus frutos esta materia se verá reforzada. 

                                                           
10 Lipovetsky, G. y Serroy, J. (2009). La Pantalla Global. Cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Barcelona: Anagrama. Este 
texto no está exento de una fuerte carga crítica, ya que hacen especial hincapié en resaltar la vertiente espectacular y 
mercantilista de las que está preñada casi toda la tecnología actual. 
11 Bourriaud, N. (2009). Post producción. La cultura como escenario: modos en que el arte reprograma el mundo contemporáneo. 
Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora. Los nuevos medios e internet, los cuales posibilitan el crear y compartir información de 
manera masiva e inmediata, han actuado sin lugar a dudas como detonantes de la situación que ha derivado en las prácticas de 
postproducción. 
12 Beck H. (2009). Entrevista con Nicolas Bourriaud. (http://www.desta4ever.com) (30-04-2009). En esta entrevista Nicolas 
Bourriaud despliega su enfoque posmoderno de la creación artística, aludiendo a los collages de Picasso o a los ready-mades de 
Duchamp como primeros ejemplos de postproducción. 
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