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Presentación del libro “Arte político y compromiso social. El arte como transformación creativa de
conflictos” de Isidro López-Aparicio
Con la participación del autor y de Miguel Ángel Hernández-Navarro
“Arte político y compromiso social. El arte como transformación creativa de conflictos” ha sido
editado por el CENDEAC dentro de la colección INFRALEVES dedicada preferentemente a textos
de artistas.
Isidro López-Aparicio
Desde sus comienzos la obra de este artista posee un marcado carácter político y social. Intenta
condensar en sus proyectos la inestabilidad de la naturaleza y de la propia humanidad, en
constante proceso de cambio, obligándonos a parar un instante para reflexionar sobre la futilidad
de lo que nos rodea y condiciona. Con gran proyección internacional, este activista social ha
sabido escapar de catalogaciones para, desde el arte como elemento de reflexión y compromiso
social, desarrollar una sólida presencia y reconocimiento profesional, participando con asiduidad
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en ferias internacionales y realizando numerosas intervenciones individuales y colectivas en los
cinco continentes: desde la Tate London (Reino Unido) al Darat al Funun (Aman, Jordania),
pasando por la GAM Galleria d’Arte Moderna di Palermo (Italia) o el ARTIUM de Vitoria. Doctor en
Bellas Artes, Profesor titular en la Universidad de Granada, Honorary President of the Fine Art
European Forum, editor en el Journal for Artistic Research, Presidente de la Unión de Artistas,
miembro del Instituto de Investigación de la Paz y los Conflictos y de Artist Pension Trust, ha
impartido conferencias y seminarios, y comisariado festivales y exposiciones internacionales por
todo el mundo. http://www.cendeac.net/es/actividades/c746
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