
TÁCTICAS DE INTERVENCIÓN DEL ARTE 
PÚBLICO 

• Podemos decir que una táctica es un método preconcebido para 
lograr un fin determinado, logrando así menor margen de error en 
dicho propósito.  

• Cabe destacar que la táctica es más bien utilizada por el individuo 
que no tiene acceso a un puesto privilegiado dentro del sistema en 
el que intente intervenir haciéndose valer simplemente de los 
recursos del propio individuo. 

• Diferenciándose pues de la estrategia, utilizada desde un puesto de 
poder con respecto a lo que se quiere intervenir , permitiendo 
hacer diversos estudios de todos los aspectos viables en la 
intervención. 

Bibliografía: 
``Manual de la guerrilla de la comunicación´´ 
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FAKE COMO TÁCTICA DE 
INTERVENCIÓN DEL ARTE PÚBLICO 

• El fake como táctica de intervención del arte público, se ha utilizado 
para poner en evidencia el poder discursivo que ejercen los poderes 
fácticos en la sociedad.  

• Se aprovecha esta legitimización de los símbolos utilizados en el 
discurso desde el poder , para crear justamente una falsificación los 
suficientemente poderosa como para que de voz a cuanto dicho 
poder ha querido silenciar. 

• De esta manera, mediante la falsificación del discurso se tratará de 
deslegitimizar el sistema de funcionamiento del poder difundiendo 
en su nombre informaciones falsas. 

• Cabe decir que un buen Fake necesita del reconocimiento de su 
falsedad para que quede patente la fragilidad de dicho sistema .Un 
fake no desmentido es un fake fallido. 
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• Entendiendo hoy la importancia de el desarrollo de internet, 
cualquier fake que circule por la red puede tener alta 
repercusión social, haciendo más fácil la comunicación que 
hace 20 años. 

• Anteriormente para que un fake tuviera repercusión debía 
contar con el soporte mediático televisivo o de prensa, 
haciendo casi imposible su difusión. 

• Al mismo tiempo, hoy en día se corre el riesgo de que el fake 
no sea debidamente desmentido por el poder al que se ha 
dirigido. Perdiendo así el significado de deslegitimación del 
medio discursivo que utiliza el poder para aleccionar a las 
masas, pudiendo quedar en una mera parodia. 
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The Yes Men 
• Este grupo activista formado por Andy Bichlbaum y Mike Bonanno 

practican el Fake como táctica para desenmascarar a grandes y 
poderosas multinacionales así como a los poderes políticos y 
económicos que actuan en beneficio de unos pocos y silencian las 
necesidades de la mayoría de los ciuddanos. Se hacen pasar por 
poderosos ejecutivos haciendo páginas web falsas y creando sus 
perfiles de manera que tienen acceso tanto a los Media como a dichas 
empresas que terminan por contratarlos para dar ponencias. 
 
 
 

• En este caso concreto, falsificaron 
una edición  de The New York 
Times en 2008, publicándola con 
fecha para 2009 . 

• En lugar de crear noticias falsas 
negativas, crearon noticias con 
expectativas positivas para un 
futuro inmediato, y pusieron en 
circulación 80000  copias gratuitas . 
En portada `` Termina la Guerra de 
Irak´´ 

 



 
 http://youtu.be/ZcXKghDvUAg 

Hamburguesas recicladas MC Donalds 
 
 En este caso, se hacen pasar por ejecutivos de MC Donald y dan una ponencia 

para la OMC (Organización Mundial del Comercio) haciendoles creer que MC 
Donalds tiene la respuesta al hambre en el tercer mundo. Proponen que al igual 
que reciclamos materiales de desecho como plásticos, papel, vidrios, etc… 
tambien podemos reciclar los desechos comestibles. 
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http://youtu.be/2qRZ0z-cQs8 
 El  este documental The Yes Men, se hacen pasar por por portavoces de la empresa Dow 

Chemical y reconocen en los informativos de la BBC la responsabilidad de la empresa en la 
tragedia de Bhopal  (la mayor catástrofe industrial de la historia)prometiendo 
indemnizaciones a las víctimas . Obligando así a la empresa a desmentir el comunicado, 
haciéndose patente la falta de humanidad y responsabilidad que tienen estas grandes 
corporaciónes.  
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www.estimulando.com  
www.theguardian.com 
www.nytimes.com 
http://theyesmen.org/ 
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