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El libro que tienen en sus manos surge a partir del proyecto de I+D+i 
“ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estrategias 
de construcción del branding y desarrollo de una network para la pro-
moción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] del 
Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018). Dicho proyecto 
ha partido de la colaboración simbiótica entre distintas áreas de co-
nocimiento y en él han participado las tres facultades de BB.AA. de 
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) y diferentes empresas del sector 
artístico, con objeto de investigar la relación entre las Artes Visuales 
y la Gestión del Talento, en aras de optimizar la promoción y difusión 
de los artistas visuales emergentes. 

 Entre los principales resultados de dicho proyecto se cuentan 
varias publicaciones entre las que destacan dos tesis doctorales1 so-
bre los mecanismos de legitimación de los jóvenes artistas y el papel 
de los distintos mediadores en arte en la construcción del valor, el 
desarrollo del branding o los nuevos modelos de negocio en un mundo 
del arte globalizado atravesado por la revolución digital y en el que 
se ha producido un cambio de paradigma desde el sistema del arte 
tradicional basado en las galerías hacia otro más flexible y dinámico 
basado en el emprendimiento. 

1. Cfr. González Martín, C. (2018): Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual: 
diseño e implementación de ArtAPP como herramienta digital para la promoción y legiti-
mación del artista sumergido, Tesis doctoral Universidad de Granada, y Gallego Martínez, 
M. D. (2018): El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos 
de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Tesis doctoral 
Universidad de Granada.

Introducción

Belén Mazuecos Sánchez
Universidad de Granada (España) | bmazue@ugr.es

María Jesús Cano Martínez
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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 Además de la investigación teórica sobre las dinámicas del 
sistema del arte y los nuevos cambios y retos a los que tenemos que 
enfrentarnos, durante los años de desarrollo del proyecto han sido 
implementadas distintas acciones encaminadas a la gestión e inter-
nacionalización del talento artístico, entre las que destacan la organi-
zación de exposiciones individuales y colectivas de jóvenes artistas en 
varias sedes andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Jerez) y la difusión 
de las mismas en distintos foros nacionales e internacionales como la 
European League of Institutes of the Arts (ELIA) o el Fine Art European 
Forum (PARADOX). 

 Pero el resultado más innovador del proyecto es el diseño y 
desarrollo de la aplicación “ARTapp”, una herramienta digital de visi-
bilización de artistas emergentes y de media carrera que facilitará el 
acceso al conocimiento del arte contemporáneo y permitirá la reali-
zación de comisariados “expandidos” (presentando las obras de algu-
nos artistas físicamente en exposiciones y relacionándolas con las de 
otros “virtualmente” en función de distintos parámetros de similitud). 
El objeto artístico se convierte en el canal a través del cual el usuario 
podrá conocer más datos sobre el artista y sus conexiones con otros 
agentes. La aplicación se basa en la tecnología de búsqueda visual o 
visual search a partir del reconocimiento de una imagen mediante la 
cámara de un dispositivo móvil. Este tipo de tecnología, aplicada al 
mundo del arte, ha sido desarrollada con la finalidad de proporcionar 
información al visitante de una exposición, facilitar el trabajo de los 
mediadores en arte y generar una plataforma de promoción de jóvenes 
artistas. ARTapp puede convertirse, además, en una herramienta de 
autopromoción, ya que el artista interesado en estar presente en la 
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plataforma podrá registrarse insertando sus datos y gestionar toda la 
información referente a su perfil profesional y a su actividad artística2.

 En esta publicación han participado un grupo de investigadores 
del ámbito de la Academia y la Empresa, sumando esfuerzos para reco-
ger distintos estudios de casos y experiencias realizadas para mejorar la 
promoción y difusión de los artistas emergentes en Andalucía (España) 
y algunos contextos iberoamericanos (Colombia, Costa Rica y Brasil). 

 El libro se divide en dos partes diferenciadas. La primera, re-
coge distintas investigaciones de carácter teórico en torno a las Artes 
Visuales, la Gestión del Talento y el Marketing Cultural, presentando 
interesantes contribuciones sobre la investigación en creación artís-
tica (Santiago Vera Cañizares), el emprendimiento como mecanismo 
de supervivencia en el sistema del arte (César González Martín), la re-
flexión sobre las  dificultades de los artistas emergentes para acceder 
al mercado del arte y la necesaria reforma de los planes de estudio para 
facilitar el tránsito entre el ámbito académico y el  sistema del arte (María 
Gracia de Pedro), la emergencia de nuevos modelos de gestión cultural 
y su capacidad como herramienta de transformación social (Carmen 
Pascual Guerrero), la promoción y difusión del arte de acción a través de 
la red y las nuevas tecnologías (María Jesús Cano Martínez) o la prolifera-
ción de los archivos online de artistas y su potencial como herramienta 
de visibilización (Maite Vroom). Además, se incluye en esta primera parte 
un estudio de egresados del Título de Graduado en BB.AA. de la UGR 
(periodo 2014-2017), para evaluar la inserción profesional de los jóvenes 
artistas formados en la universidad en el contexto profesional.  

 La segunda parte aglutina el análisis de diferentes estudios de 
caso en Andalucía y Latinoamérica, presentando diferentes estrate-
gias aplicadas a la promoción y difusión de los artistas emergentes en 
las tres universidades con Facultad de BB.AA. de nuestra comunidad 
autónoma —Sevilla (Marisa Vadillo), Málaga (Silvia López Rodríguez) y 
Granada (Belén Mazuecos)—, las políticas de internacionalización para 
jóvenes artistas universitarios desarrolladas por nuestra universidad 
(Ana García López), así como el desarrollo de distintos proyectos para 
el descubrimiento y/o fortalecimiento de las carreras de los jóvenes 
artistas tales como la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea BIUNIC (Iván de la Torre Amerighi), la creación del es-

2. Más información sobre el proyecto en http://artapp.asociacionartes.com/ [Fecha de 
última consulta: 26/09/19].
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pacio independiente “Suburbia” en Granada (Francesco Ozzola), la con-
vocatoria para artistas emergentes #UNDER35 (Antonella Montinaro), 
así como la aproximación al sistema del arte y los mecanismos de le-
gitimación de los jóvenes artistas en distintos escenarios como Brasil 
(María Dolores Gallego), Costa Rica (Juan Ramón Rodríguez-Mateo) o 
Colombia (Carlos Dussán Gómez y Juan Fernando Correa Caicedo). 

 Esperamos que encuentren en este libro una herramienta útil 
para aproximarse desde distintos ángulos a la complejidad del sistema 
del arte y que pueda servir quizá de inspiración para extrapolar distintas 
acciones a otros contextos. 
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INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo, con la decisión de iniciar los estudios de Bellas 
Artes, a sabiendas o intuyendo, ya sea a través de la imagen proyecta-
da en la sociedad1 o por el conocimiento de datos estadísticos sobre 
empleabilidad en el sector2, lo que implica adentrarse en esta carrera 
profesional y, aun así, continuar con la voluntad de introducirse en el 
sistema del arte, se puede considerar como el primer acto de empren-
dimiento, para satisfacer unas necesidades individualistas: “la auto-
nomía personal, la independencia emocional, la autorrealización y la 
autoexpresión. (...) sueña con ejercer un trabajo no rutinario y libre, el 
individuo quiere realizarse, expresarse, crear” (Lipovetsky, Serroy, & 
Moya, 2015:90).

 Una vez iniciado el proceso de profesionalización, el artista se 
adentra en una masa (Powhida, 2010) o materia oscura (Sholette, 2005) 
formada por una población “indeterminada compuesta por estudian-
tes, productores no reconocidos, artistas locales, no representados, 
profesores, artistas marginales, entusiastas y público en general. Una 
población desconocida de productores que realizan sus creaciones sin 
importar si éstas les revertirán beneficios materiales, en una incombus-
tible auto-realización y búsqueda de legitimación” (González, 2018:15), 

1. Cfr. “La carrera de Bellas Artes enseñará a dibujar figuras en la espuma del café para los 
alumnos que acaben de camareros”. Recuperado el 18 de marzo de 2019, de El mundo to-
day: https://www.elmundotoday.com/2016/04/la-carrera-de-bellas-artes-ensenara-a-
dibujar-figuras-en-la-espuma-del-cafe-para-los-alumnos-que-acaben-de-camareros/ 

2. Cfr. “¿Qué carreras tienen mejor y peor salida profesional en España?”. Recuperado el 
18 de marzo de 2019, de Randstad: https://www.randstad.es/tendencias360/que-
carreras-tienen-mejor-y-peor-salida-profesional-en-espana/ 

César González Martín
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile) | cesar.gonzalez@uai.cl

SOBREVIVIR EN EL SISTEMA DEL ARTE:
EL INEVITABLE EMPRENDIMIENTO
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donde además, las normas reguladoras son un completo misterio es-
pecialmente para los principiantes (Resch, 2002).

 La hiperpoblación de la base del sistema, provoca unos campos 
de fuerzas y luchas (Bourdieu & Wacquant, 2005) donde la extrema 
competitividad se produce tanto en la horizontalidad como en la verti-
calidad de la pirámide, producida por diferentes factores, entre los que 
se encuentra la falta de oportunidades de promoción hacia los estadios 
superiores, propiciada por la debilitación del papel de las galerías de 
descubrimiento3, debido al desgaste sufrido durante la última crisis 
económica, viendo reducido o desaparecido su papel como agente 
legitimador entre la zona oscura y el mercado primario. 

 Esto revela la importancia de las relaciones entre los agentes 
que conforman el sistema del arte tradicional: “Hay cuatro círculos 
sucesivos de reconocimiento a través de los cuales el excepcional ar-
tista pasa por su camino a la fama. (…) reconocimiento entre iguales, 
reconocimiento crítico, patrocinio de comerciantes y coleccionistas, 
y aceptación final del público.”4 (Bowness, 1989:11)”

 Así, la debilitación de una pieza, hace que el mecanismo tra-
dicional que regula el sistema del arte se estremezca. De este modo, 
el emprendimiento se convierte en un mecanismo de supervivencia 
(González, 2018) que acompaña a los productores durante todo el desa-
rrollo de su trayectoria profesional para hacer frente a las inclemencias 
que se producen en este ecosistema.

EL CONTEXTO Y PARALELISMOS
ENTRE EL ARTISTA Y EL EMPRENDEDOR
En el ámbito europeo, “casi la mitad (48%) de todos los artistas y es-
critores de la UE trabajó bajo por cuenta propia en 2015, un porcen-
taje muy superior al registrado en el empleo total (15%). La diferencia 
sustancial se debe en gran medida al peso de países como Alemania 

3. Entendemos por galerías de descubrimiento, aquellas en las que su labor se centra en 
la puesta en valor de los artistas emergentes. También son conocidas como “program 
galleries” (Boll, 2011:30).

4. Traducción propia. Texto original: “There are four successive circles of recognition 
through which the exceptional artist passes on his path to fame. (…) peer recognition, 
critical recognition, patronage by dealers and collectors, and final public acclaim”.
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(donde el autoempleo en empleos culturales alcanzó el 55%) y el Reino 
Unido (62%).”5 (Eurostat, 2017).

 Sin embargo, siguen existiendo reticencias en el mundo del 
arte en asumir su papel en una industria, resultado de antiguas ideas 
heredadas sobre la autonomía del artista frente al mercado del arte.

 Esto viene producido por el deseo de autonomía6 en el desa-
rrollo profesional, donde la producción genere un retorno de beneficios 
materiales e inmateriales que permita mantener un ciclo constante 
de retroalimentación, permitiendo así la sostenibilidad del proceso 
creativo, productivo y vital.

 Sin embargo, en el contexto español, con una realidad donde 
“más del 45% de los artistas afirma que sus ingresos totales anuales, 
ya sea por actividades artísticas o de otra índole, se sitúa por debajo 
de los 8.000 euros”, es decir, por debajo del salario mínimo interprofe-
sional en España y donde se reconoce que “de esos ingresos, los que 
proceden del arte llegan al 20%” (Espejo, 2016; McAndrew, 2017, Ibáñez, 
2018), dificulta mantener la deseada autonomía únicamente desde los 
beneficios producidos por la producción artística. 

 Otros mecanismos pensados para paliar la situación precaria 
del artista, y buscar su autonomía para la dedicación al completo en 
su creación como son, las ayudas a los creadores destinadas a la pro-
ducción o las residencias artísticas (González, García, Mazuecos, 2018), 
realmente no consiguen su finalidad, ya que son paliativos tempora-
les, que cubren generalmente los gastos vitales y de producción —en 
el mejor de los casos— durante un periodo determinado de tiempo, 
generando una producción de obras que no será vendida para que 
la inversión realizada revierta beneficios materiales al artista para 
generar una estabilidad financiera.

los artistas (...) enfrentan un problema en extremo angustiante. A medida 

que pasan los años, sus estudios se van llenando cada vez más de pinturas 

5. Traducción propia. Texto original: “Nearly half (48%) of all artists and writers in the EU 
were self-employed in 2015. (...). This percentage is much higher than that reported in 
total employment (15 %). The substantial difference is largely due to the weight of cou-
ntries such as Germany (where self-employment in cultural jobs reached 55 %), and the 
United Kingdom (62%).”

6. “idea of the autonomy of art is still heralded by both producers and consumers of art” 
(Scherdin & Zander, 2011:12)
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que nadie quiere comprar prueba concluyente que les recuerda a diario su 

incapacidad de obtener (o recuperar) la aceptación de su trabajo (Levine 

citado en Becker, 2008:117)

 La participación en estas actividades, donde el artista incluso 
llega a perder dinero, es consentida por los bienes inmateriales que 
se adquieren, y que son valorados por el  proceso de legitimación a 
través de la historia de su trayectoria establecida en el sistema. Esto 
es un ejemplo de cómo para un artista, las cuestiones económicas 
pasan a un segundo plano: “el artista no busca tanto el dinero como 
que su obra sea valorada por la sociedad” (Valcárcel, et al., 2014:117), 
llegando a la primera similitud con el emprendedor: “los emprendedores 
obtienen beneficios no monetarios de la participación en el espíritu 
emprendedor, entre los que destaca una mayor autonomía.”7 (Licht, 
2010: 14). Esto es el pull factor que “corresponde con la expectativa de 
estar mejor como empresario. Por lo tanto, los individuos a menudo se 
sienten atraídos por el espíritu emprendedor, con la esperanza de que 
esto le proporcionará mayores beneficios materiales y/o inmateriales”8 
(Uhlaner & Thurik, 2010:304).

 En el caso de aquellos que se aventuran a asumir el emprendi-
miento como forma de lucha y supervivencia en nuestro país, declaran 
una postura más material, buscando una oportunidad de aumentar o 
mantener sus ingresos, pero también una mayor independencia (Fig. 1).

 Aunque pueda no ser la primera motivación para comenzar 
un desarrollo profesional en el contexto artístico, es evidente que la 
cuestión económica es relevante, especialmente porque es el sustento 
para el desarrollo de la autonomía.

 Debido a esto, el productor habitualmente necesita generar 
otras fuentes de ingresos: “a menudo [los artistas] pierden dinero 
por trabajar en las artes y compensan las pérdidas trabajando en un 
segundo empleo. (...) De hecho, los artistas a menudo no son pobres 
porque tienen otras fuentes de ingresos, por lo general de un segundo 
empleo.”9 (Abbing, 2002:12). Un empleo de supervivencia, que puede 

7. Traducción propia. Texto original: “entrepreneurs derive non-monetary benefits from 
engaging in entrepreneurship, primary among which is greater autonomy”

8. Traducción propia. Texto original: “(…) concerned with the expectation of being better 
off as an entrepreneur. Thus, individuals are often attracted to entrepreneurship, with 
the expectation that it will provide greater material and/or nonmaterial benefits”.

9. Traducción propia. Texto original: “(…) often they lose money by working in the arts and 



30

Artes visuales y gestión del talento

estar relacionado con el mundo del arte o completamente ajeno, que 
haga sostenible la productividad cuando ésta no revierte los beneficios 
esperados, además de su sustento vital.

los artistas son generalmente incapaces de obtener un rendimiento sufi-

ciente de su trabajo creativo primario que les permita sobrevivir y se ven 

obligados a buscar otras oportunidades de obtener ingresos10 (Throsby, 

2006:3).

 Esto también es un paralelismo con la figura del emprendedor, 
ya que, aunque en charlas y conferencias sobre emprendimiento se en-
fatiza en que debes centrar toda tu energía en el proyecto empresarial, 
dejándolo todo atrás, la realidad es que muchos mantienen sus empleos 
mientras tantean la posibilidad de establecerse por su cuenta, o incluso 
mantienen dichos empleos en paralelo como seguro. Esto es conoci-
do como hybrid entrepreneurs, “personas que ejercen una actividad 
por cuenta propia al mismo tiempo que ejercen simultáneamente un 
empleo primario en un trabajo asalariado”11 (Folta, Delmar & Wennberg, 
2010:254).

 Entre las motivaciones detrás del desarrollo de un perfil híbrido 
en el emprendimiento se destaca la pasión por la segunda actividad, 
ganar dinero o la satisfacción de desarrollar ambos trabajos (Fig. 2).

make up for the losses by working in second jobs. (…) Artists are, in fact, often not poor 
because they have other sources of income, usually from second jobs.”

10. Traducción propia. Texto original: “artists are generally unable to make sufficient re-
turn from their primary creative work on which to survive and are obliged to seek other 
income-earning opportunities”

11. Traducción propia. Texto original: “individuals who engage in self-employment activity 
while simultane-ously holding a primary job in wage work”

Figura 1. Distribución en la 
actividad emprendedora total 
(TEA), en función del principal 

motivo para emprender. 
Fuente: (GEM, 2017: 64) 
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 Siguiendo los resultados de Folta, Delmar & Wennberg (2010), 
por lo que un individuo desarrolla un perfil híbrido en el emprendimien-
to, vemos que coincide con el anterior estudio sobre la motivación 
económica, ya que son personas con bajos salarios en búsqueda de un 
suplemento o una mejora en su posición.

 Otra razón para esto, es obtener beneficios inmateriales 
o psicológicos que les genera la segunda actividad, volviendo a las 
cuestiones relacionadas con la autorrealización, la pasión (Thorgren, 
Nordström & Wincent, 2014), la autonomía, etc., y para conseguirlo 
están dispuestos a sacrificar ingresos. 

 Para el artista, esta situación es familiar: “gran parte del dinero 
que voy ahorrando lo acabo invirtiendo en nuevas piezas” (Bestué citado 
en Espejo, 2016). Una situación donde “el artista tiene que vivir al día” 
(Garrido citado en Espejo, 2016). Un equilibrio entre la supervivencia 
vital y la supervivencia emocional, donde los productores que desean 
introducirse en el mercado, se ven forzados a realizar una inversión 
material para obtener beneficios inmateriales que el sistema tradicional 
del arte ha asimilado como necesarios en la trayectoria profesional.

 También los autores resaltan la flexibilidad en la toma de de-
cisiones sobre el desarrollo del proyecto que se quiere emprender con 
el perfil híbrido, ya que con el respaldo del empleo primario, permite 
tantear la posibilidad de lanzarse por completo a la idea que se quiere 
desarrollar, realizarla de forma paralela o no iniciar dicha actividad, sin 
suponer un riesgo a la estabilidad. Esta práctica híbrida, puede suponer 
una reducción del 33 por ciento de los riesgos que se toman a la hora 
de establecerse por cuenta propia12.

 Esto es una fórmula para contrarrestar el nivel de incertidum-
bre al que se enfrenta el emprendedor: “la reducción de la incertidum-
bre mediante el aprendizaje sobre el rendimiento empresarial es una 
ventaja importante del espíritu emprendedor híbrido”13 (Folta, Delmar 
& Wennberg, 2010:265). 

12. Cfr. “The Pros And Cons Of Hybrid Entrepreneurship”. Recuperado el 11 de febrero de 
2019, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbeslacouncil/2018/07/26/the-pros-
and-cons-of-hybrid-entrepreneurship/#79917f622e5d

13. Traducción propia. Texto original: “the reduction of uncertainty through learning about en-
trepreneurial performance is an important benefit from hybrid entrepreneurship”.
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 Así la hibridación se convierte en un campo de pruebas para 
adquirir la información necesaria para sopesar el proyecto o su propio 
espíritu emprendedor.

 La incertidumbre es parte esencial del emprendimiento. Tanto 
es así, que “sin incertidumbre, el espíritu empresarial sería innecesario”14 
(Wennekers, Thurik, Van Stel, & Noorderhaven, 2007:137)

 Es en el alto nivel de incertidumbre, donde los artistas y el 
emprendedor vuelven a converger, ya que asumen los mismos riegos, 
puesto que deben apostar por un producto o una producción, con mayor 
o menor grado de innovación, mediante aciertos y errores, que deben 
introducir en el mercado, mediante la aceptación de los agentes que 
participan en su regulación, “jugando un juego social y equilibrando la 
innovación con la aceptación”15 (Scherdin & Zander, 2011:10).

 Es por esto, que algunos autores ya han empezado a deno-
minar a aquellos artistas que asumen este rol como artistas empren-
dedores, “entrepreneur artist” (Tomiuc, 2015: 8), “artpreneur” (Smith, 
2016; Mandel, 2017), “entrepreneurial cultural worker” (Ellmeier, 2003) 
o “artista post-heroico” como alguien que se define a sí mismo como 
artista y conecta su práctica artística intensivamente con la gestión”16 
(Van den Berg citado en Mandel, 2017: 21), término que nos lleva al 

14. Traducción propia. Texto original: “Without uncertainty, entrepreneurship would be 
unnecessary”.

15. Traducción propia. Texto original: “playing a social game and balancing innovation aga-
inst acceptance”.

16. Traducción propia. Texto original: “‘post-heroic artist’ as someone who defines himself 
also as an artist and connects his artistic practise intensively with management”.

Figura 2. Distribución 
del motivo principal para 
combinar un empleo con 
una actividad secundaria 

(Thorgren, Nordström & 
Wincent, 2014:320)
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emprendimiento híbrido y a la proliferación de los perfiles híbridos en 
el contexto artístico (González, 2018).

El artista como firma naciente, micro-empresa o start-up
Como hemos visto, el artista y el emprendedor tienen varios objetivos 
comunes, entre los que se encuentra la lucha contra la incertidumbre. 
Esto significa que ambos intentan sobrevivir en un contexto concreto, 
con sus características e idiosincrasias, para mejorar una condiciones 
bajo sus intereses personales y profesionales.

 Si asumimos que el artista puede desarrollar metodologías 
implementadas en el mundo empresarial, y por tanto convertirse en 
una empresa de sí mismo, ¿a qué tipo de empresa se asemeja nuestro 
sujeto creativo?

 Entre las muchas catalogaciones de empresas que existen, 
podemos asociar al artista sumergido con la denominada como nascient 
firm (Pinillos & Reyes, 2007), que es definida como “cualquier empresa 
con una historia limitada de funcionamiento, nueva, y normalmente en 
fase de descubrimiento del producto y del mercado” (Kidder, 2013:18).

 Efectivamente, al igual que esta tipología de empresa, el artista 
sumergido, especialmente al principio de su carrera, contará proba-
blemente con una historia limitada. Es decir, su currículum artístico 
no tendrá una carga significativa de méritos legitimadores como aval 
ante los mediadores.

 La historia es un valor añadido a la identidad de la institución, 
y la formación de su currículo afectará a su posicionamiento en el con-
texto comercial en el que se encuentre.

 Para la figura del artista es exactamente lo mismo. La necesi-
dad de construir y alimentar la historia afectará al valor intangible de 
su identidad corporativa y por tanto a su producción.

 El artista también podría considerarse así mismo como una 
micro-empresa, que es “por definición, hacer algo en condiciones de 
extremada incertidumbre” (Almada, 2013: 28; Ellmeier, 2003), como un 
germen más dentro del sistema del arte y la cultura: “La organización 
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del arte es efectivamente una micro, pequeña o mediana empresa”17 
(Fillis, 2002), tanto por las cuestiones desarrolladas, como por indica-
dores que se consideran características para catalogar al artista como 
micro-empresa, como por número de empleados, que en la mayoría de 
los casos es de una persona salvo las colaboraciones y los colectivos, 
como por ingresos anuales.

 Otra asociación que se puede realizar con la figura del artista 
y las tipologías de empresas existentes, es con las start-up, porque 
al igual que las anteriores, y así lo describe Ries & San Julián (2012): 
“una start-up es una institución humana diseñada para crear un nuevo 
producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre”.

 Aunque es un término nacido en el contexto tecnológico de las 
“puntocom” (Kidder, 2013), si ampliamos la definición de una empresa 
de estas características, encontramos que una start-up es “cualquier 
iniciativa empresarial (...) que se centre en un alto crecimiento, un perfil 
riesgo/recompensa, la ‘escalabilidad’ o capacidad de crecimiento, y el 
liderazgo del mercado” (Kidder, 2013:18), que culmina su actividad, cam-
biando de categoría, cuando llega a ser rentable en el sistema en el que 
se incluya.

 Ya sea una “firma naciente”, micro-empresa o una start-up, lo 
interesante es quizás, no tanto en pensar en el artista como una entidad 
que puede utilizar todas las herramientas que se ponen en práctica en 
el mundo comercial para su permanencia en un sector, sino en com-
prender que son proyectos de supervivencia “centrados en crear algo 
genial sin la presión del éxito a largo plazo”18 (Baptiste, 2012:18), porque 
una compañía está más enfocada al crecimiento y al enriquecimiento 
económico, donde otros agentes dependen de este desarrollo.

 Aunque puede resultar ajeno hablar de inversores relacionados 
con el artista, lo cierto es que, aquellos artistas que operan bajo el para-
guas de una galería de arte o un marchante, el crecimiento y beneficio 
económico que sea capaz de producir, tanto material como inmaterial, 
afecta directamente a estos intermediarios. Éstos se pueden denomi-
nar inversores “ángeles”, término que nació en el ámbito de la industria 

17. Traducción propia. Texto original: “The art organization is effectively a micro, small or 
medium sized Enterprise”.

18. Traducción propia. Texto original: “focus on creating something cool without the pres-
sure for long-term success”
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cultural19, y que son aquellos agentes privados que proporcionan apoyo 
financiero para impulsar un proyecto en su estadio inicial.

GENERAR UNA ESTRUCTURA PROPIA
Ante el contexto actual del sistema del arte, donde el papel de los agen-
tes y estructuras legitimadoras tradicionales parecen haberse debilita-
do, las relaciones entre los  mediadores y los creadores son insatisfac-
torias o nulas (Ibáñez, 2018:214), y “los intereses de los intermediarios 
que operan los sistemas de distribución con frecuencia difieren de los 
de los artistas cuyo trabajo manejan” (Becker, 2008, p. 118), los artistas 
generan sus propios canales de legitimación para conseguir beneficios 
materiales o inmateriales a través de su producción e identidad. 

 Esto conlleva una autogestión de la carrera profesional del 
artista para adquirir el capital simbólico necesario para “ser conocido 
y reconocido (…) es más o menos sinónimo de: prestigio, honor, fama, 
prestigio y reputación”20 (Bourdieu citado en Fuller & Tian, 2006:290) 
y el capital social, que “a diferencia del capital humano que representa 
una inversión en conocimientos y habilidades, (…) implica una inversión 
en redes sociales” (García-Valdecasas, 2011:136), en el cual “se puede 
invertir y que se puede emplear para conseguir fines inalcanzables en su 
ausencia” (Herreros, 2002:8), si atendemos a la perspectiva estructural, 
o bien desde una perspectiva culturalista (García-Valdecasas, 2011) que 
“trata de determinados valores de los individuos” (Herreros, 2002:8).

 La característica principal del capital social es que sus efectos 
se producen dentro de una red social, “no existen fuera de las relaciones 
entre individuos” (Fernández de Guevara, Pérez, & Serrano, 2015:21), 
por lo tanto este capital es totalmente opuesto a la idea del artista so-
litario (Kleon, 2016), ya que éste requiere una práctica (Bourdieu, 1986) 
de reciprocidad activa (Fuller & Tian, 2006) con sus semejantes, para 
crear y beneficiarse de las relaciones de confianza que se establecen 
en dicha red social.

Hemos constatado que la literatura conceptualiza el capital social como 

un activo intangible asociado a la confianza, las redes sociales y la parti-

19. Cfr. “‘Se buscan ‘ángeles’ para lanzar negocios”. Recuperado el 13 de octubre de 2018, de 
El País: https://elpais.com/sociedad/2013/05/10/actualidad/1368202220_061094.html

20. Traduccion propia. Texto original: “being known and recognized (…) is more or less sy-
nonymous with: standing, good name, honour, fame, prestige and reputation.”
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cipación cívica que facilita el logro de resultados económicos y sociales 

al generar externalidades positivas para los miembros de un grupo que 

promueven la cooperación entre los mismos. Estos beneficios se derivan 

de que los individuos que se relacionan en una determinada red social 

confían entre sí con mayor facilidad y comparten normas y valores. Estos 

intangibles favorecen los comportamientos cooperativos y reducen los 

costes de transacción al facilitar la interacción recíproca. (Fernández de 

Guevara, Pérez & Serrano, 2015:113)

 Así, la confianza se convierte en activo fundamental para esta-
blecer un capital social estable, incluso ciertos autores, señalan a éste 
como un capital más a desarrollar: el “capital de confianza” (Chevalier & 
Mazzalovo, 2005).

 Es por esto, que la confianza creada para generar un capital 
social o relacional (Uhlaner, 1989), es muy significativa en el sistema del 
arte, ya que los artistas a menudo funcionan en un status community 
(Zolberg & Cherbo, 1997) agrupados según estatus en el sistema del arte 
o en estilos artísticos, donde comparten información, colaboraciones 
y oportunidades, siendo un mecanismo para introducirse en el sistema 
del arte (Finney, 1997).

La confianza es de lo más solicitado en la economía del arte, por exten-

sión, precisamente porque la información fiable es tan importante y, sobre 

todo, porque el arte tiene poco valor intrínseco más allá de sus materiales 

físicos.21 (Horowitz, 2011:208)

21. Traducción propia. Texto original: “Trust is of the highest order in the art economy, by 
extension,precisely because reliable information is at such a premium and, even more 

Figura 3. Fotograma extraído 
del vídeo Tim Bengel – My 

american dream. Recuperado 
el 13 de enero de 2019, 

de Youtube: https://
www.youtube.com/

watch?v=zfWjApEUS88
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 En el mundo del arte, el galerista Michael Findlay opina que: 
“Tener amistades y redes con otros artistas es absolutamente vital. 
No se trata de conocer a alguien famoso. Se trata más de estar en la 
mezcla.”22 (Vlatkovic, 2016). Reconoce además que todas las relaciones 
sociales pueden ser útiles, desde la familia hasta otros artistas, pasando 
por amigos y conocidos, en lo que se conoce como las redes débiles, 
fuertes e institucionales.

 Como el ecosistema del arte es un sistema donde los agentes 
se “vampirizan” (Ramírez, 1994) unos a otros, por ejemplo, ser admitido 
en una galería, significa hacer uso de su capital social e impregnarnos 
de la reputación y legitimación que la galería posea por su historia y la 
de los artistas que tenga en representación, beneficiándose de su red 
de influencias: “muchas galerías que comparten el mismo grupo de 
coleccionistas están relacionadas entre sí y forman circuitos interna-
cionales, a su vez en contacto con críticos e instituciones museísticas, 
creando verdaderos grupos de presión sobre la opinión de los expertos” 
(Vettese, 2002:257).

 Así, el principal beneficio que conseguiremos al desarrollar 
un capital social, es la información privilegiada y la confianza (Fuller 
& Tian, 2006; Fernández de Guevara, Pérez & Serrano, 2015). Tanto es 
así, que se ha demostrado que este capital tiene un importante pa-

fundamentally, because art has little intrinsic worth beyond its physical materials”.
22. Traducción propia. Texto original: “Having friendships and networks with other artists 

is absolutely vital. It’s not about knowing someone who’s famous. It’s more about being 
in the mix.”

Figura 4. Fotograma extraído 
del vídeo Tim Bengel – My 
american dream. Recuperado 
el 13 de enero de 2019, 
de Youtube: https://
www.youtube.com/
watch?v=zfWjApEUS88. 
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pel, por ejemplo, para encontrar 
y conseguir un empleo (Moureau 
& Zenou, 2014; Lancee, 2010).

 Por otro lado, la confian-
za sostiene y forma parte de 
una identidad.  De este modo “la 
marca está asociada a fiabilidad, 
a credibilidad. La marca repre-
senta un nivel de calidad, con-
sistencia y confianza que hace 
que la decisión del comprador 
sea menos incierta y estresante” 
(Pérez, 2012:68).

 De este modo, la identidad 
construida a partir de la confian-
za, resultará en una reputación 
asociada: “cuando se trata de 

evaluar productos o servicios, especialmente cuando resulta difícil 
hacerse una idea de su calidad sin haberlos probado previamente o 
cuando se requiere para ello algún tipo de conocimiento especializa-
do (…) es el hecho de que la información disponible en el mercado es 
incompleta y ambigua lo que hace que las reputaciones sean valiosas” 
(Mir, 2016:15), como es el mundo del arte.

Aparte de la calidad de la obra (...), la reputación del artista juega un pa-

pel fundamental. Especialmente para aquellos compradores que quieren 

presumir de sus nuevas adquisiciones, es importante que un desconocido 

vea que hay una razón obvia para querer ser dueño de este trabajo.23 (Boll, 

2011:76)

 Ciertos autores reconocen que “La reputación se genera a 
través de diversos mecanismos institucionales y normas aceptadas, 
que permiten a un individuo ser reconocido como artista y, por lo tanto, 
ser elogiado por galerías, críticos, comisarios de museos y comités 
académicos.”24 (Beckert & Rossel, 2013) 

23. Traducción propia. Texto original: “Aside from the quality of the work (...) the artist´s 
reputation plays a pivotal role. Especially to those buyers who want to boast about their 
new acquisitions, it is important that a outsiders see that there is an obvious reason for 
wanting to own this work.”

24. Traducción propia. Texto original: “The reputation is generated through various insti-
tutional mechanisms and accepted rules, which enable an individual to gain recognition 

Figura 5: Ilustración de Joan 
Cornellá. Recuperado el 

13 de enero de 2019, de La 
ventana del Arte: https://
www.laventanadelarte.

es/exposiciones/galeria-
the-gallery-by-error!/

catalunya/barcelona/joan-
cornella/21996. 
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“Hoy en día, esteticistas, teóricos, marchantes, coleccionistas, el público 

y otros profesionales del mundo del arte cooperan para construir la repu-

tación de los artistas.”25 (Tomiuc, 2015:5)

 Pero el público en general, por su parte, “difícilmente evalúa 
la calidad de las obras, ya que la evaluación se apoya en una capaci-
dad muy especializada para percibir la propiedad “vanguardista” de 
las obras, así como su coherencia interna, dada su falta de arraigo en 
las tradiciones.”26 (Heinich, 2009:7). Por tanto éste, se rige por otros 
criterios, y esto se puede observar en el entorno online.

 Internet se ha convertido en un canal especialmente ventajoso 
para el artista sumergido, porque “Internet no es selectiva o al menos es 
mucho menos selectiva que el museo o que las editoriales tradicionales” 
(Groys, 2014:133), lo que permite construir libremente una estructura 
legitimadora por medio de una identidad y la generación de un capital 
social conectando con otros artistas, agentes intermediadores, colec-
cionistas y el público directamente.

Internet ofrece una alternativa para la producción y distribución del arte, 

una posibilidad que adopta el siempre creciente número de artistas. (Groys, 

2014, p. 133).

 Sin embargo, en la red, el usuario juega un papel fundamental en 
la legitimación de una entidad o producto, en la manera de consumirlo 

as an artist and thus have his/her work praised by galleries, critics, museum curators, 
and academic panels alike”

25. Traducción propia. Texto original: “Nowadays, aestheticians, theoreticians, dealers, 
collectors, the public and other professionals of the art world cooperate in order to 
construct the artists’ reputation.”

26. Traducción propia. Texto original: “hardly evaluate the quality of works, since eva-
luation relies on a very specialized capacity to perceive the “cutting edge” property of 
works, as well as their internal coherence, given their lack of roots in traditions.”

Figura 6: Resultado del 
análisis de la página web de 
Joan Cornellá sobre el destino 
de las visitas. Recuperado 
el 13 de marzo de 2019, de 
Socialbakers
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y en la relación producto/empresa-público. Por tanto, los usuarios se 
han convertido en “coproductores del valor” (Benkler citado en Marti & 
Muñoz, 2008: 185).

 Esto requiere de una relación, por lo que implicar al público 
directamente en el proceso de legitimación, es completamente opuesto 
a la idea de artista tradicional, preocupado por dos cosas a la hora de 
crear: el proceso y el resultado final. Así, en la era pre-internet, al público 
solo le interesaba el objeto final, y el artista se reservaba bajo secreto 
de sumario el procedimiento seguido (Kleon, 2016). Sin embargo, hoy en 
día al público cada vez le interesa más la cotidianeidad del creador o los 
procesos de creación, buscando otros alicientes más allá del resultado 
final para emitir un juicio de valor.

 Un ejemplo de esto, es el caso del artista alemán Tim Bengel 
(1991), quien gracias a su estrategia de difusión en las redes sociales, 
ha conseguido disparar su trayectoria profesional27. 

 Su éxito radica fundamentalmente en mostrar el proceso de 
creación de sus piezas utilizando arena blanca, negra, dorado y pega-
mento. Esto que aparentemente no tiene más importancia, el artista 
consigue un importante nivel de wow effect, ya que muestra un proceso 
que impide intuir el resultado (Fig. 3), pero que al posicionar la pieza 
verticalmente, la arena sobrante cae y deja al descubierto la imagen 
final de la obra (Fig. 4).

 El primer vídeo que subió a la plataforma Youtube, ha obtenido 
más de novecientas mil visualizaciones en dos años, y tiene más de qui-
nientos mil seguidores en Facebook y más de trescientos mil en Instagram.

 Otro artista que consiguió establecer su propia estructura de 
legitimación por medio de su producción, es el ilustrador español Joan 
Cornellá (1981), que con un trabajo fácilmente identificable, con una es-
tética muy característica y el uso del humor negro, se posicionó como el 
artista vivo con más seguidores en Facebook (más de cuatro millones), 
consiguiendo así, que el sistema del arte lo reclame para realizar expo-
siciones por todo el mundo en las estructuras tradicionales [Fig. 5].

27. Cfr. “How a Sand Art Wunderkind Parlayed Viral Fame Into a Solo Show in Chelsea”. 
Recuperado el 10 de noviembre de 2018, de Artnet news: https://news.artnet.com/
exhibitions/tim-bengel-sand-art-hg-contemporary-1086731?fbclid=IwAR3oXX2NoJj-
XKLRGTM_pYfGKcN8__qpzr6GBHa_tZOoVd0MxqY-NnMLSVM 
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 Esta estructura le permite además generar ingresos por me-
dio de su producción, incluyendo por ejemplo, una tienda online en su 
página web, de la cual podemos constatar su rentabilidad gracias a 
conocer que la tercera página a donde se dirigen los visitantes es a la 
plataforma de pago online PayPal (Fig. 6).

CONCLUSIÓN
En definitiva, el mundo del arte se puede definir como una network of 
dependencies (Bourdieu & Haacke, 1995:11) en un “ecosistema extrema-
damente frágil” (Ramírez, 1994:66)”, donde la debilitación de una pieza 
hace tambalear el sistema tradicional, especialmente en la frontera que 
separa la masa sumergida y el primer estadio del mercado primario, 
ya que se limitan las oportunidades de promoción, reconocimiento y 
legitimación de una población sumergida que sigue creciendo.

 La ineficacia o inexistencia de intermediarios que promocionen 
capital humano desde la base, o la falta de confianza que existe entre 
agentes y productores, provoca una competitividad extrema en la base 
de la pirámide, generando campos de luchas en la horizontalidad y en la 
vertical, para intentar promocionar y/o sobrevivir en este contexto, para 
satisfacer el espíritu individualista y conseguir beneficios materiales e 
inmateriales con las prácticas artísticas.

 Así, el artista busca las credenciales (Bourdieu, 1986) nece-
sarias para ser aceptado y convertirse en una credence goods (Boll, 
2011:35) mediante una identidad y producción aceptada y legitimada.

Figura 7. Comparación entre el 
sistema tradicional del arte y 
un sistema más dinámico
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 Por esta situación descrita de los tradicionales intermediarios 
y la necesidad de seguir adquiriendo valor simbólico para alimentar la 
identidad del artista, éste se ve obligado a “construir su propia micro-
estructura” (McRobbie, 2010:518).

 Pero para conseguir esto, el artista debe asumir competencias 
relacionadas con el emprendimiento y situarse en el self-employed 
sector (Haak y Schmid citado en Ellmeier, 2003; Geoffrey & Wadhwani, 
2006), como forma de respuesta, lucha y supervivencia en el sistema 
del arte actual, ya que como hemos visto, las problemáticas y contextos 
entre artistas y emprendedores no son tan diferentes. La innovación, 
la competitividad, la creación de oportunidades de empleo y el creci-
miento económico, son factores que ambos perfiles intentan conse-
guir, compartiendo un alto nivel de incertidumbre y su aspiración para 
reducirlo, forzando al artista a convertirse en un producto de sí mismo.

 Esto se pronuncia más en un sistema del arte localista como 
es el caso español. Así, Gary D. Beckman (2007) se refiere al “artist-pro-
ducer” para definir al artista con actitudes emprendedoras. Paul Bonin-
Rodriguez (2012) resalta que “La denominación de artista-productor es 
particularmente relevante en los sectores no lucrativos y comunitarios, 
donde los artistas del país, en pueblos y ciudades alejados de los prin-
cipales centros artísticos, nacen o viven, y crean trabajos en lugares 
donde no existe un mercado de arte fuerte.”28

 Igualmente, esto nos lleva a terrenos relacionados con la cons-
trucción de la identidad corporativa y la posterior constitución de la 
marca, que es sostenida por las acciones que realicemos y que serán 
percibidas y aumentará nuestro capital social.

 De este modo, el artista sumergido debe aspirar a convertirse 
en un centro de influencia o influencer: “alguien que cuenta con una gran 
comunidad y que actúa como un concentrador conectado con otros 
centros de influencia” (Smith, 2011:145), porque será capaz de controlar 
la información privilegiada que reciba de otras fuentes y utilizarla en su 
favor para ser más competitivo. En definitiva, convertirse en uno de los 
“tres tipos de personas para generar cambios e inflexiones rápidas en el 

28. Traducción propia. Texto original: “The artist-producer designation is particularly re-
levant in the nonprofit and community sectors, where the nation’s artists, in towns and 
cities away from major arts centers, emerge or live and create work in places where a 
strong arts market does not exist.”
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mundo y que tengan un gran impacto: Los conectores, los que poseen 
la información y los salesmen.” (Gladwell citado en Costa, 2015:77), y 
así encontrar la autonomía en la línea de Hirschhorn: “la autonomía 
que interesa a Hirschhorn no es la ‘autosuficiencia’ del arte, sino ‘la 
autonomía del coraje’, la autonomía de la afirmación, la autonomía para 
autorizarme a mí mismo” (Foster, 2015:142).

 Para esto, el artista se centra en recuperar el contacto con el 
público, haciendo que este círculo de reconocimiento adquiera un ma-
yor valor, estableciendo una estructura más dinámica y flexible (Fig. 7), 
para otorgarle más capacidad de decisión y legitimación en las carreras 
artísticas, llevando al artista a utilizar canales de difusión por medio 
de internet para aproximarse y hacer crecer su capital social, en unas 
estrategias que se acercan en muchos casos al marketing empresarial.

 Así hemos visto como artistas como Tim Bengel, con el uso de 
videos mostrando su proceso creativo, rompiendo con el secretismo del 
artista pre-internet, o el ilustrador Joán Cornellá con una producción 
muy identificable y de gran alcance, han conseguido desarrollar unas 
estructuras propias basadas en la aceptación y legitimación del público 
en general, para ser absorbidos posteriormente por el sistema del arte 
tradicional, por lo que hemos podido responder a la hipótesis planteada 
por Furió, que señalaba que “no cabe duda de que hay artistas que han 
alcanzado una gran visibilidad a través de las redes sociales de internet. 
Sin embargo, un asunto que cabría investigar es si la reputación que 
se consigue en la red (por otro lado, tan difícil de definir y controlar) 
puede o no proyectarse, y en caso afirmativo en qué medida y cómo 
se realiza esta transferencia a distintos ámbitos (bibliografía artística 
especializada, mercado del arte, etcétera); en definitiva, se trataría de 
analizar cómo se relacionan estas distintas esferas” (2012:36).
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