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Arte de protesta 

El arte de protesta o arte activista se refiere a los carteles, pancartas y cualquier otra 

forma de expresión creativa utilizada por los activistas para transmitir una causa o un 

mensaje concreto. Es una acción visual realizada por activistas sociales para dejar claro 

un punto. El arte de protesta también se utiliza con la intención de promover un 

pensamiento contrario al modelo de la propia sociedad. A menudo, este tipo de arte se 

utiliza como parte de manifestaciones o actos de desobediencia civil. Algunos iconos 

clave en el arte de la protesta han sido la paloma, el símbolo de la paz y los mensajes de 

burla. 

El arte de la protesta se basa en la comprensión de los símbolos utilizados en el arte. Sin 

comprensión, la pieza es inútil. 

Aunque parte del arte de protesta se asocia a artistas formados y profesionales, no es 

necesario tener amplios conocimientos de arte para participar en el arte de protesta. La 

parte más importante del arte de protesta es el elemento de activismo social. Por lo 

tanto, el arte de protesta requiere, sobre todo, una causa o un problema. El arte de 

protesta puede adoptar la forma de un simple cartel con un mensaje social de 

descontento o una gran pancarta que exprese el descontento con algo en particular o 

en general. 

A menudo, los artistas contestatarios eluden las instituciones del mundo del arte y el 

sistema de galerías comerciales en un intento de llegar a un público más amplio a través 

de los medios que les resultan más accesibles. En lugar de crear arte social activista y 

exponerlo sólo en galerías de arte cuyo acceso está restringido a los "privilegiados 

económicamente", los artistas de protesta intentan que su mensaje llegue al mayor 

número de personas. Además, el arte de protesta no se limita a una región o país, sino 

que es un método de activismo social que se utiliza en todo el mundo. Por ejemplo, los 

artistas sudafricanos de la década de 1990 crearon obras de arte con diversos medios 

que exploraban los recuerdos de una comunidad integrada que en su día fue el corazón 

de Ciudad del Cabo. 

Hay muchas obras de arte con una fuerte carga política -como el Guernica de Picasso, 

algunas de las obras de Norman Carlberg de la época de la guerra de Vietnam o las 

imágenes de Susan Crile sobre la tortura en Abu Ghraib- que quizá podrían calificarse de 

"arte de protesta", salvo que carecen de la facilidad de transporte y disponibilidadn que 

suele asociarse al arte de protesta. 
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