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Resumen de Proyecto: 

El proyecto busca analizar procesos sociales y narrativas que surgen de los cruces entre arte y política y

que sostienen un discurso crítico al neoliberalismo -en tanto lógica imperante- y al sexismo -como forma

relacional prevaleciente- elaborando propuestas desde los márgenes de los mercados o circuitos

legitimados y ensayando prácticas alternativas de organización y producción cultural. Se apuesta a

indagar las prácticas culturales que derivan en la producción de fanzines o publicaciones

independientes y aquellas que sostienen discursos sobre género y diversidades. El problema de

investigación puede ser planteado de la siguiente manera: ¿Qué procesos sociales intervienen en la

elaboración de perspectivas, prácticas y discursos que cuestionan la lógica capitalista y androcéntrica

en el ámbito local?Se trata de una pregunta orientadora que no busca restringir la mirada analítica en un

único nivel, sino situar el estudio propuesto a partir de reconocer la complejidad de los fenómenos

sociales. El surgimiento y sostenimiento de prácticas y discursos disruptivos en Mendoza, permite

adentrarse en la discusión sobre las relaciones entre Estado y sociedad, la gestación de lo político, la

construcción de identidades colectivas y, en definitiva, la conflictividad social.

Palabras Claves : 1- AUTOGESTIÓN 2- GÉNERO 3- FANZINES

Titulo (Inglés): Practices and revulsive experiences of art and politics in Mendoza. Demands on diversity

and self-managed journeys

Resumen de Proyecto (inglés): 

The project seeks to analyze social and narrative processes that arise from the intersections between art

and politics and that sustain a critical discourse to neoliberalism -as a prevailing logic- and sexism -as a

prevailing relational form- elaborating proposals from the margins of markets or circuits. legitimized and

rehearsing alternative practices of organization and cultural production. It is committed to investigate the

cultural practices that result in the production of fanzines or independent publications and those that

hold discourses on gender and diversity.The research problem can be posed in the following way: What

social processes intervene in the elaboration of perspectives, practices and discourses that question the

capitalist and androcentric logic at the local level?It is a guiding question that does not seek to restrict

the analytical view on a single level, but rather situates the proposed study based on recognizing the

complexity of social phenomena. The emergence and sustenance of disruptive practices and discourses

in Mendoza allows us to enter into the discussion about the relations between State and society, the

gestation of the political, the construction of collective identities and, in short, social conflict.

Palabras Claves : 1- SELF MADE 2- GENRE 3- FANZINES
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