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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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EL FUTURO INCIERTO. ¿Está el mercado
del arte contemporáneo preparado
para recibir a los artistas emergentes
que nuestras escuelas están creando? 

María Gracia de Pedro
Universidad de Granada (España) | hello@mariagraciadepedro.com

Parece que el mercado del arte no recupera su esplendor económico 
de hace unos años y los agentes que lo controlan están comenzando a 
crear estrategias de supervivencia hacia ese futuro incierto. Pero, ¿qué 
le sucede a nuestras canteras de artistas cuándo intentan adentrarse 
en el sistema del arte contemporáneo? El desconocimiento comporta 
el primer inconveniente que los jóvenes artistas afrontan hoy en día. 
La falta de información sobre las vicisitudes del sistema del arte les 
provoca ese desasosiego que se balancea entre las increíbles ganas 
de crear y el gran interrogante sobre hacia dónde desplazarse. 

 Reflexionando sobre la  educación ligada a esa formación regla-
da cabe destacar que la situación actual en España no comporta para 
nada un caso excepcional en Europa, ya que otros países de la Unión 
Europea se encuentran en esta misma situación. Con misma, se hace 
referencia a la despreocupación de cómo afrontar estos problemas 
que se encuentran nada más y nada menos en la raíz de la creación 
artística. La falta de información que tienen los estudiantes en la for-
mación reglada es una realidad latente. Actualmente, como parte de mi 
proyecto de tesis doctoral estoy estudiando las incidencias específicas 
y generales con las que se confronta un estudiante de Bellas Artes, o 
denominémoslo también un futuro artista. 

 El resultado, a día de hoy, refleja fehacientemente que más 
de un 46% de las facultades españolas que imparten la titulación de 
Bellas Artes (o certificaciones afines) omiten en su programación y en 
su plan de estudios asignaturas en la que se reflejen las estrategias a 
seguir para el acercamiento de los estudiantes a los agentes que con-
forman el sistema del arte. Aunque de todos modos, es imprescindible 
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profundizar en la docencia efectiva, puesto que a pesar de lo estricta 
que pueda ser la guía docente de una asignatura, aquellos profesores 
cuya vida laboral se divide entre su práctica artística y la enseñanza 
tienden a ser aquellos que acercan de primera mano al estudiante las 
características primordiales de los primeros pasos hacia la posibilidad 
de ser vistos por primera vez fuera de las aulas. Cabe destacar también 
la escasa presencia que los estudios de esta índole tienen en nuestro 
país, y lo escaso, me atrevo a decir que nos lleva a dos vertientes que 
caminan de la mano. La aún negativa influencia parental por la que se 
incita a que no son unos estudios con una alta posibilidad laboral a 
corto plazo, aún se oye hablar del arte como una afición y no como un 
estilo de vida. El más reciente estudio realizado por World Economic 
Forum (Annual Report. World Economic Forum. 2017-2018) mantiene 
las industrias humanísticas y creativas en los últimos escaños hacia la 
estabilidad laboral y el prosperar económico. Esto, aunado con el miedo 
al reconocimiento social, cuestionamiento individual y de grupo son 
aquellos condicionantes que actúan en el momento de definirse como 
creador (Fig. 1). 

Sistema del Arte o Mercado del Arte
Interesante cuestionarse cuál es el camino que hay que recorrer para 
pasar de formar parte del sistema del arte a ser uno más del mercado del 
arte. Como su propio nombre indica, “mercado” (RAE, 2018) se considera 
el conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes econó-
micos sin intervención del poder público. Por lo que, el mercado del arte 
será ese conjunto de agentes que forman parte también del sistema y 
que debido a sus características de desarrollo, de sus conocimientos 
y de la valoración externa de sus obras ha pasado a formar parte de 
éste. Por supuesto, no sólo los artistas forman parte del mercado, sino 
que comportan ese engranaje principal de la cadena de producción, ya 
que sin artistas las galerías, los museos, centros de arte, las casas de 
subasta, etc.; no tendrían sentido, no existirían. Estos espacios son 
los encargados de acoger ese contenido que es la producción de los 
creadores contemporáneos. Pero, ¿quién define el momento en el que 
un artista, un gestor o un comisario pasan de formar parte sólo del 
Sistema del Arte a ser uno más del Mercado? Es compleja la pregunta 
pero ardua la respuesta, puesto que los agentes mismos, aquellos que 
se encuentran en los lugares más altos de la pirámide del poder son 
aquellos que consiguen mover los hilos de las marionetas del mercado. 
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 Que estará “de moda” mañana 
depende de los gustos de los que están 
en las estratosferas más altas del mer-
cado del arte hoy, una realidad inevita-
ble. Los resultados de las entrevistas 
de Sarah Thornton (2014) nos confirman 
esta realidad en la cual el artista deja la 
bata de pintura por aparecer siempre 
en traje o la dedicación exclusiva a ges-
tionar sus redes sociales para captar 
seguidores dejando relegada la produc-
ción artística como tal. ¿Tenemos que 
cuestionarnos esta dualidad artística 
actual? Las secuelas de los medios de 
comunicación digitales.

Las agrupaciones
artísticas
como resultado
de éxito
Para entender el presente e intentar 
comprender como será el futuro, es 
evidente que tenemos que estudiar 
detenidamente el pasado, es por eso que comienzo a investigar cómo 
se aliaban los artistas en otras épocas y reparo en ejemplos de tres 
grupos de artistas que forman parte de diferentes épocas, estilos y 
nacionalidades.

 Quizás siendo consecuente y empezando por aquellos que nos 
quedan más lejanos, Los Nabis, un grupo de artistas simbolistas, inicia-
do por Paul Sérusier, en Francia, durante el periodo Post-Impresionista 
“avant-garde” a inicios de 1890, el germen del proyecto se remonta 
a los inicios en la Acàdemie Julian, y posteriormente comenzarían a 
reunirse en el apartamento de Paul Ranson. Estas reuniones, en aquel 
momento aún clandestinas, formaron parte del entusiasmo que unía a 
estos jóvenes artistas que querían aunar su poder para poder obtener 
visibilidad. Poniendo en conocimiento de la sociedad lo que el grupo 
hacía a puerta cerrada, revelando lo invisible. Los Nabis, sentían que 
como artistas, eran creadores de un arte subjetivo que estaba arraigado 

Figura 1: Gala Knörr, Lost hope, 
2016, acrílico, bote con pelotas 
de tenis. 120 x 81 cm.
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en el fondo del ritmo del artista como tal. Mientras sus trabajos artísticos 
poseían distintas temáticas entre ellos, todos estaban de acuerdo en 
establecer unas normas, como por ejemplo, que la pintura es en todo 
momento un armonioso grupo de líneas y colores. Esta era la norma, 
aunque, producida en muchas soluciones diferentes. La subjetividad y 
aquello que quizás podría ser llamado el estilo personal del artista era, 
de hecho, conseguido a través de la elección del cómo trazar las líneas 
y los colores. Tuvieron en común el interés en unir fuerzas para crear 
una misma corriente que fuese conocida, eran los más progresivos en 
su tiempo, intentaban en continuación, unir el arte con su vida diaria. 
Crearon un colectivo, que se transformó en un movimiento a seguir, 
unas recitaciones diarias que les hacían sentirse unidos como grupo 
y que les ayudó a compaginar producción con difusión. Hasta que con 
el paso de los años sus estilos artísticos comenzaron a variar y ellos 
mismos se dejaron llevar por un estilo más conservador. 

 Unos años después y en Francia, “The Gutai Group” (1955) 
(Munroe, Tiampo & Jiro,  2013) comenzaba su andadura, aliándose para 
conseguir representar un acercamiento más radical al arte, mezclando 
artistas plásticos con performers, aprovechándose de la ventaja que la 
libertad les estaba dando en su recién democrático país. Poco tiempo 
necesitaron para adquirir un reconocimiento internacional inigualable en 
los sesenta, colaborando fuertemente con los más influyentes artistas 
conceptuales y de performance, que estaban iniciando sus carreras 
artísticas en ese momento y que actualmente son considerados como 
aquellos que marcaron uno de los más importantes momentos en la cul-
tura japonesa post-guerra. Un pequeño número de grupos y asociaciones 
en la región de Ashiya contribuyeron con su trabajo al éxito de los Gutai. 
Un grupo, nada fácil de gestionar, ya que contaba con quince miembros, 
con mucha ambición y diferentes maneras de ver la vida, unidos todos 
ellos por el interés artístico. Todos ellos también se vieron influenciados 
por los artistas Europeos y Americanos del momento, particularmente 
Jackson Pollock y el movimiento de arte europeo informel.

 Con menos influencia de las corrientes europeas, está el gru-
po de los Young British Artist, capitaneado por Damien Hirst. El grupo, 
denominado por Michael Corris en Art Forum (1992) tardó menos de 
cuatro años (Ford, 1996) en ser designado internacionalmente YBA, para 
facilitar la comunicación visto que se habían convertido en el tema de 
qué hablar. Teniendo en cuenta las características de los grupos enun-
ciados con anterioridad cabe destacar que los YBA raramente tenían 
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un estilo común. Les unían los estudios, todos ellos se encontraban 
experimentando en el prestigioso Goldsmiths Centre for Contemporary 
Art, y la primera vez que expusieron juntos fue en la muestra Freeze co-
misariada por el propio Hirst. Allí fue donde el magnate Charles Saatchi, 
conocido en aquel momento sólo por sus negocios publicitarios, decidió 
empezar a invertir en artistas emergentes británicos. Aunque el término 
Young British Artist ya se había acuñado en prensa especializada, el bau-
tismo oficial fue realizado en una exposición que articula Saatchi con 
las obras de estos artistas. Es ese momento, el que se concibe como 
el nacimiento de una nueva corriente artística. Los trabajos de estos 
artistas impactaron en la sociedad británica puesto que no tenían nada 
que ver con las obras a las que estaban acostumbrados a ver, estaban 
delante de trabajos nuevos, frescos y excitantes. Sin olvidarnos de los 
dotes estratégicos y publicitarios de Saatchi, que posicionó al grupo en 
menos de cinco años, en la cumbre del éxito. La exposición Sensation, 
comisariada por el propio magnate y compuesta por más de 100 obras 
de arte de su colección privada generó colas en la Royal Academy en 
Londres, que no habían sido vistas ni en exposiciones de artistas con 
reconocimiento internacional, más de 285,000 personas, y a tener en 
cuenta, más de la mitad de ellos menores de 30 años, se abarrotaban 
en las puertas para poder visionar lo que de un nuevo movimiento se 
trataba. Se comenzaba a gestar un movimiento que suscitaba interés 
entre los jóvenes, y que se tradujo en negocios como el restaurante 
Pharmacy de Damien Hirst en Notting Hill y la tienda The Shop creada 
por Tracey Emin y Sarah Lucas. Proyectos que duraron durante un pe-
riodo de tiempo limitado en la sociedad londinense pero que marcaron 
un antes y un después en las vidas de estos artistas y de la historia del 
arte contemporáneo británico. La fama de todos ellos sigue latente 
(Cooper, 2014) y es imposible no hablar por lo menos de una fracción 
de ellos, ya que a día de hoy se siguen encontrando sus obras en ferias 
de arte contemporáneo internacionales.

Lo social como movimiento latente,
el denominado “networking”
Los YBA crecieron gracias a la ayuda de Charles Saatchi pero tam-
bién principalmente por la unión de sus fuerzas, y la amistad que les 
unía a todos ellos. El condicionante que hace que el artista ascienda 
o descienda posiciones en esa escala del poder se basa no sólo en su 
práctica artística sino también en lo que hace fuera de ésta, cómo 



54

Artes visuales y gestión del talento

interactúa con los demás artistas, cuánto es apreciado por éstos y 
hacia dónde se dirige. Insólitos son los casos en los que artistas que 
no se relacionaban con otros agentes del mercado hayan sucumbido 
al éxito. Las relaciones sociales forman parte, al igual que el proceso 
de desarrollo en el estudio, de la puesta en común de conocimientos 
con otros agentes y de las labores de difusión de su práctica. Es por lo 
tanto, el artista (sustancialmente hasta que dispone de una galería u 
otro agente externo), el único responsable de sus actos, de su desarrollo 
inicial y de saber cuáles son los movimientos adecuados a realizar de 
manera que su trabajo pueda introducirse dentro del sistema del arte 
y posteriormente en el mercado. Es en este punto, cuando el artista 
comienza a compaginar su producción artística con la incesante bús-
queda de estrategias de transmisión. No hay que olvidar que la base de 
todo aquello que estamos hablando está también condicionada por la 
estabilidad económica que permita al artista poder seguir comprando 
los materiales necesarios para la elaboración de nueva obra. Es inte-
resante, a la vez que decepcionante, leer otros informes de diferentes 
países, como por ejemplo un informe realizado por Sarah Rowles (2016), 
en el que la autora se cuestiona cuáles son las herramientas que las 
escuelas de arte de Reino Unido proporcionan a sus estudiantes y qué 

Figura 2: Alexander Duncan, 
Like swimming, 2015-2017, 

cemento y pigmento. 26 x 34 
x 2,5 cm.
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es lo que responden los recién graduados a sus preguntas. La fórmula 
cuestionario me parece la más idónea para esta tipología de proyectos 
puesto que en realidad si lo que nos estamos preguntado es: ¿cuáles 
son los recursos necesarios para proporcionar a los artistas? Además 
de proporcionárselos, tendremos que ser conocedores de sus inquie-
tudes, para así, de este modo, responder efectivamente a todas las 
necesidades que surjan en los primeros estadios del trabajo. 

 De la misma manera que los contactos son importantes, el 
tiempo utilizado en el desarrollo de una carrera profesional como ar-
tistas es significativo. Con esta afirmación no quiero desilusionar a 
personas que comienzan su actividad artística después de los treinta 
y cinco años, por decir un número, pero el mercado del arte cambia 
con mucha rapidez y las escuelas y universidades artísticas hornean 
en continuación nuevas promociones de artistas “emergentes”. 

Recursos prácticos hacia la visibilidad
En los tiempos en los que corren, la sociedad nos demuestra cómo 
hemos trasladado parte de las relaciones sociales que se establecían 
en los núcleos artísticos, a la red social. Es por ello que los perfiles en 
internet pasan a ser aquellos que obtienen mayor visibilidad, ya no sólo 
hacia los que nos conocen, sino que nos permiten interactuar con los 
que no.

 Facebook, Instagram y Twitter están en a la cabeza de las redes 
sociales que a día de hoy intervienen más directamente en el desarrollo 
evolutivo de un artista contemporáneo. La necesidad de crear un perfil 
en estas plataformas, o principalmente en Facebook e Instagram, nos 
permitirá, no solamente comunicarnos con otros agentes del mercado, 
sino que también podremos ser etiquetados1 por otras personas que han 
podido observar una obra de arte de nuestra propiedad. A partir de esta 
interacción, generaremos una conversación que permitirá un contacto 
directo con una persona que quizás está fuera de nuestro radio. 

1. Se denomina etiquetado al acto de enlazar el perfil de alguien o de una página en una 
publicación o una foto, dependiendo de la configuración de privacidad de la persona o 
página. También el “Hashtag” es denominado en ciertas ocasiones como elemento de 
etiquetado para facilitar la búsqueda.
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 Aunque todavía es una red que se encuentra lejana de los ar-
tistas, pero no de los gestores culturales, Linkedin es el claro ejemplo 
de estos radios existentes entre las personas, ya que un simple algorit-
mo determina cuántos amigos tienes en común con esa persona, qué 
contactos compartís y cuántas personas te distancian en la cadena de 
comunicación de aquella con la cual estás interesada en interactuar.  

 A día de hoy, Instagram, gracias a su versatilidad y a la importan-
cia de la comunicación visual existente en la plataforma se sitúa como 
el portfolio más directo de los artistas contemporáneos. Puesto que 
sitúan su estudio en una localización inigualable, la red, aboliendo la im-
posibilidad de recibir visitas en continuación en el estudio, o uno de los 
temas que más dolores de cabeza produce a los artistas, la necesidad 
de actualizar en continuación una página web. La página web, necesa-
ria como recurso de presentación al exterior, a pesar de seguir siendo 
imprescindible se encuentra relegada a un segundo puesto debido a 
Instagram. La facilidad para la carga de contenidos, y la rapidez en que 
las personas pueden interactuar con el contenido se encuentra a años 
luz de los recursos que la página web aportaba. Habiendo páginas en 
formato blog donde la reacción de los visitantes es casi nula, Instagram 
contrarresta considerablemente y genera contenido actualizado, fijo 
y en movimiento, mientras que las publicaciones pueden generar con-
versaciones y comentarios entre el propio creador y los visitantes de 
su perfil. Un buen inicio dentro del mercado del arte contemporáneo 
sería la creación de estos perfiles en la red social a modo de generar 
un portfolio digital donde mucha más gente puede acceder en base a 
sus preferencias de búsqueda.

Los límites del emerger
Al encontrarme realizando un trabajo de investigación sobre la falta de 
información que los artistas tienen tras su graduación me cuestiono 
continuamente los límites del adjetivo emergente. Si nos ceñimos a su 
definición, en emergente entrarían tanto los artistas recién graduados 
como aquellos que comienzan a producir obra artística, tengan la edad 
que tengan. Entonces, nos encontramos con la necesidad de matizar 
siempre y cuando hablemos de un artista emergente, porque aunque 
el sistema del arte entiende que es aquel que tanto por edad, como por 
carrera, está comenzando algo, no querremos caer en la confusión de 
no poner en valor a un artista que está iniciando su creación a pesar de 
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su “no juventud”. Como mencio-
na Simeon Lochard (2017), “con-
vertirse en artista quiere decir 
emerger, diferenciarse, surgir 
del gran conjunto de experien-
cias, para ser consciente de la 
unicidad de sí mismo en el mun-
do sin desgarrar la experiencia 
existente”. Por lo que el hecho de 
emerger podemos considerarlo 
en cualquier momento en que 
se genere una nueva producción 
de obra artística, que parte de 
algo existente como germen, y 
que no entiende de edades. En 
los últimos años la acepción de 
emergente se ha ligado en pri-
mer lugar a los neo-graduados 
y a todos aquellos artistas me-
nores de 35 años, puesto que en 
muchos ambientes, sobrepasar 
los 35 comporta directamente 
un límite.

La lucha incesante por la estabilidad 
Encontrar la estrategia apropiada para subir los escalones del mercado 
del arte sin caerse es muy difícil de pronosticar, pero mucho más el 
estabilizarse en uno y no retroceder. No hace falta que nos ciñamos al 
mundo de las artes visuales.

 Quizás nos resulta mucho más fácil de visualizar estos desequi-
librios en la música, el cine o el teatro, donde vemos actores sucumbidos 
por la fama y que de repente, sin saber cómo, desaparecen del mapa 
y volvemos a saber de ellos cuando reaparecen con un nuevo disco, 
película, etc.

 “Exponte a ti mismo y expón tu trabajo cada día, y empezarás 
a conocer gente increíble” (Kleon, 2014). Y tan complejo como el status 
que mantener en la sociedad es saber mantenerse dentro del mercado 

Figura 3: Alessandro Leggio, 
The Sleeper, 2017, saco de 
dormir, estructura de metal. 
80 x 200 x 60 cm.
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del arte contemporáneo, de esas esferas en las cuales uno tiene que 
constantemente producir obras de arte, mientras postea en las redes 
sociales sus piezas y toma una cerveza en un vernissage en una galería. 
El éxito, no sucumbir ante la competencia y encontrar el balance.
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