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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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cuerpos conectados.
Promoción y difusión del Arte de acción
a través de la red y las nuevas tecnologías 

Vivimos en una sociedad, donde las nuevas tecnologías se instalaron 
hace tiempo. Conviviendo con nosotros, fueron algo más veloces, si-
tuándonos en la posición del novato, que queriendo demostrar su sa-
biduría no tarda en evidenciar sus carencias. El medio nos superó, en 
medida y velocidad. Paul Valery ya reflexionó en torno a ello, en una 
entrevista al periódico El tiempo (Bastidas, 2016), donde refiere que 
“la historia, que se hacía en el espacio-tiempo de las regiones, en cró-
nicas y efemérides, ha dado paso al tiempo y a la velocidad absoluta, 
“al tiempo de la instantaneidad, de la ubicuidad y de la inmediatez”; al 
tiempo global y universal.

 Y frente a ese tiempo acelerado, a esta forma de circulación de 
la información, ¿el individuo se haya preparado? Porque la información, 
ya no solo posee un solo recorrido, y la narración pasó de ser desarro-
llada desde lo intertextual hacia la estructura rizomática transmedia. 
La evolución vertiginosa del ámbito virtual y las nuevas tecnologías, ni 
siquiera se reduce a los mass media. Las nuevas tecnologías se vuelven 
extensión nuestra, indispensables en nuestras rutinas, en ocasiones, 
de una forma puramente híbrida, que convierte al individuo actual en la 
figura de cyborg.

En cierto sentido, no existe una historia del origen del ciborg según la 

concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía final, puesto que es 

también el terrible telos apocalíptico de las cada vez mayores dominacio-

nes, por parte de occidente, del individuo abstracto” (Haraway, 1991)

 A lo largo de la historia del Arte Contemporáneo, hemos sido 
espectadores de la inclusión de las nuevas tecnologías en toda su am-
plitud, encontrando actualmente cómo este tipo de prácticas que se 

María Jesús Cano Martínez 
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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inscriben en el ámbito de la producción audiovisual y que se apoyan en 
herramientas tecnológicas y digitales, se han diversificado y disemina-
do, cobrando suma importancia y relevancia social; festivales como Ars 
Electrónica en Linz (Austria), Transmediale en Berlín (Alemania),  Mutek 
en Montreal (Canadá) o el festival Transitio en Distrito Federal (México), 
dan cuenta de ello. Una de esas prácticas es el performance audiovisual 
en vivo (live A/V performance).

 Desde sus aplicaciones básicas en disciplinas como la fotogra-
fía o el audiovisual, evolucionando hacia trabajos mas complejos (como 
los realizados en la actualidad en el campo del videomapping o trabajos 
instalativos con elementos más elaborados como sensores, arduinos, 
etc.), hasta el empleo de las nuevas tecnologías en la creación de nuevas 
corporalidades. Entre los muchos ejemplos que podríamos presentar, 
tenemos la obra de Ana Alenso, Cuadrado-do-do, propuesta en el marco 
del festival PerfoArtNet 2008. Ésta se realizó a través de transmisión 
online en una sala multimedia del festival. En ella, no sólo recurre al 
audiovisual como herramienta para documentar y visibilizar la obra, 
sino que, a su vez, la misma performance realiza una reflexión en torno 
a las nuevas relaciones del cuerpo y la tecnología, que se establecen 
como una relación directa con la máquina y su extensión, a través de 
aplicaciones como Messenger, Facebook, y que en cierto modo median 
nuestras relaciones y la representación de nuestro cuerpo. Un cuer-
po fragmentado, interpretado en ocasiones, y mediado por nosotros 
mismos y la imagen que queremos presentar. Un cuerpo bidimensional 
sesgado, que en ocasiones no representa toda nuestra realidad, a la vez 
que se ve sometido a un cambio a nivel comunicativo con los demás, en 
cuanto a la forma de relacionarse y de expresar los afectos. La pieza, 
curiosamente, hace referencia a dichos planteamientos; si bien, final-
mente, ofrece al espectador un trabajo audiovisual sin plantearse una 
visibilización de la obra a través de los medios cuestionados. 

 Se nos plantea con esta pieza, eso sí, cuál es nuestra relación 
con las nuevas tecnologías, cómo las empleamos y median nuestro 
contexto inmediato, volviéndonos a nosotros mismos, en cierto modo, 
una extensión de estas nuevas tecnologías: un cyborg.

 El cyborg del que Donna Haraway nos habla, es entendido 
desde nuestra relación íntima con la máquina hasta la hibridación del 
cuerpo con ésta; asistimos a una expansión de lo corporal. Expansión 
que se produce en muchas líneas. Ejemplo de ello, reconocido a nivel 
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mundialmente como cyborg, es la figura del 
artista Neil Harbisson.

Harbisson, es un artista y activista na-
cido en Londres, aunque radicado en Nueva 
York, el cual nació con acromatopsia, esto es, 
un tipo de ceguera que le impide reconocer co-
lor alguno. Desde el trabajo transversal, entre 
arte y tecnología, Harbisson modificó su mun-
do mono tonal en un arcoíris de frecuencias 
sonoras mediante un sensor implantado en su 

cerebro que le permite traducir los colores a sonidos. A través de su 
eye-borg, como el mismo lo denominó, se abre un mundo de posibilida-
des, en el cual, si bien no es capaz de ver los colores, traduce éstos a 
sonidos, y en tanto, los sonidos a colores, desarrollando así obras tanto 
musicales como visuales.

[Figura 1]

 La figura del cyborg, la cual seguirá creciendo en tanto las po-
sibilidades tecnológicas lo vayan permitiendo, ha sido trabajada por el 
artista, como posibilidad de establecer un diálogo en torno a los límites 
del cuerpo, y cómo, más allá de poder transcenderlos a nivel mental, 
podemos hacerlo desde lo físico, modificando nuestra identidad y nues-
tras capacidades, por encima de lo que hasta ahora conocíamos.

 En este sentido, resulta poético el enfrentamiento que la ar-
tista catalana Moon Rivas genera, entre su cuerpo y la tierra. Activista 
y bailarina, siempre ha trabajado desde su propio cuerpo, y en cómo el 
exterior se vuelve extensión de él. Este sentir del cuerpo como parte 
de la tierra, la llevó a ser llamada la “mujer terremoto”, debido a su mo-
dificación corporal: ella se insertó un chip, al nivel de su codo, el cual 
posibilita la percepción de cualquier terremoto que se produce en la 
tierra en tiempo real.

 Aunque mucho antes, desde el performance, se jugó con la idea 
de cyborg. Sterlac, trabajó con anterioridad con esta idea, entablando 
un discurso en torno a los límites del cuerpo. Una de sus obras concre-
tamente tenía un sentido muy especial de este límite: el límite corporal 
de un individuo bajo la acción de otros. Por encima de enfrentarnos 
al resto de sus obras, donde se discutía la obsolescencia del cuerpo, 

Fig. 1 Moon Rivas con Neil 
Harbisson, (2017). El so del 

Taronjer (performance) 
Recuperado de: https://

lauracloscaturla.wordpress.
com/set-designer/el-so-del-

taronjer/
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pasamos a un trabajo que nos sugiere, por un lado, la concepción del 
cuerpo dentro de un sistema disciplinario, y por otro, un trabajo donde el 
espectador posee un fuerte carácter protagonista: su performance RE-
WIRED/RE-MIXED. Como describe el propio artista, esta performance: 

…exploró la experiencia fisiológica y estética de un cuerpo fragmentado, 

desincronizado, distraído e involuntario, conectado y monitoreado en línea. 

Durante cinco días, seis horas al día, con auriculares de video y auriculares 

con cancelación de sonido, el artista solo podía ver con los “ojos” de alguien 

en Londres, mientras solo escuchaba con los “oídos” de alguien en Nueva 

York. El cuerpo también fue aumentado por un exoesqueleto de 7 grados 

que permite a cualquiera programar movimientos involuntarios de su brazo 

derecho usando una interfaz en línea. En el espacio de la galería, la coreo-

grafía se puede generar a través de una gran pantalla táctil. Lo que ve y 

escucha el artista se puede experimentar en el espacio de la galería con 

un sistema de proyección de video y sonido. Con su sombra proyectada en 

la pared detrás de él, la coreografía se convirtió en un espectáculo visual, 

coherente y quimérico. (Sterlac, 2017).

 Un proceso de emancipación del espectador se ha producido, 
en cierto modo, con la evolución, tanto del campo artístico, como por 
el ingreso de las nuevas tecnologías. 

 De un lado, una mayor capacidad para acceder al Arte. De otro, 
una mayor capacidad para interactuar, a distintos niveles: tanto con 
la obra, que en algunos casos ha perdido ese halo de magnificencia y 
condición de intocable, como con el artista, más poroso y receptor de 
impresiones y colaboraciones en su trabajo.

 Ciertamente, el artista posee un nuevo vehículo, no sólo de 
trabajo, sino también de difusión. Si bien hemos atendido al empleo 
de las nuevas tecnologías por parte de los artistas, éstas, no sólo se 
vuelven herramienta o accesorio, sino que pasan a ser canal, medio e 
incluso soporte, ya que en el contexto actual las herramientas digitales 
que se prestan como red social son numerosas, y cada una de ellas 
nos ofrece desde su formato, infinidad de posibilidades para difundir y 
trabajar desde ellas.

 Sin embargo, para el desarrollo de la práctica artística en el 
medio de las redes sociales, el artista ha de ser conocedor, no sólo 
de su presencia, sino de su funcionamiento a nivel social, por encima 
de un superficial uso sin manual de instrucciones previo. Las redes 
sociales, poseen una facultad de difusión eminentemente efímera, en 
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tanto que la cantidad de información subida a la red, va desplazando la 
anterior. Pero, a su vez, no sólo se ven influidas por la sobreinformación 
actualmente pujante, sino que cuentan con una propia forma de narrar, 
con una propia estética, y por supuesto, cuentan con una interrelación 
que permite que los discursos se viralicen. “Brenda Laurel, definió en 
el año 2000, este suceso como post-convergencia, entendiendo este 
fenómeno como aquél que permite la interrelación entre medios, for-
matos y usuarios” (Montoya, Vásques & Salinas, 2013: 144).

 El artista, mas allá de presentar una obra visual a través de una 
plataforma, emplea ésta como el espacio físico para la acción. Si en la 
década de los setenta los artistas comenzaron a invadir el espacio públi-
co para el ejercicio de su práctica artística, en el siglo XXI, se apoderan 
del espacio virtual para llevar a cabo su obra, a la vez que ésta se ve 
difundida. En este medio, el artista de acción, habitualmente denomi-
nado artista de performance, se ve diluido, absorbido o personalmente 
resignificado en el espacio virtual.

 Las primeras prácticas del arte de acción, particularmente la 
performance, eran definidas por tres cuestiones principales: la pre-
sencia del cuerpo, el espacio donde se realizaba la acción y el carácter 
efímero de la misma. Encontramos pues, que el espacio virtual se cons-
tituye como un espacio idóneo para el desarrollo de esta disciplina 
artística: se presenta el cuerpo del artista en un espacio determinado 
que se traslada, a su vez, al espacio de la intimidad del espectador y 
una acción que a priori es efímera (si bien es reproducible, como histó-
ricamente lo han sido tantas obras performativas). Incluso, podríamos 
suponer, que la inmediatez que nos prestan las redes sociales en cuanto 
a interactuación, podría ser una baza. Veremos, sin embargo, que no 
siempre sucede así, y que el medio ha de ser conocido y hábilmente 
utilizado, si el artista pretende que su obra alcance cierta relevancia y 
no quede a la deriva en la gran marea de información.

 En un trabajo de revisión, de diversos artistas del arte de acción, 
de media o larga carrera, hemos podido evidenciar, cómo muchos de 
ellos se sirven de las redes sociales para mostrar y difundir su trabajo. 
Sin embargo, no todos con el mismo resultado. 

 Encontramos, que algunos desarrollan su actividad de una for-
ma fragmentaria, sin continuidad en el tiempo, o bien desenvolviéndose 
en una sola red social. Por otra parte, observamos, que la interactuación 
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que sería posible a través de una red social, no llega a ser tan intensa, 
por no decir, que en ocasiones es inexistente. Artistas como Rosemberg 
Sandoval, Regina José Galindo o Esther Ferrer, como ejemplos, sola-
mente mantienen una web oficial. Otros artistas activos, por ejemplo, en 
la difusión de su trabajo desde Facebook, no presentan un diálogo activo 
con sus seguidores. En tercer lugar, encontramos una serie de artistas, 
que han llevado su trabajo a toda vía mediática: Facebook, Instagram, 
Twitter y/o Vimeo, manteniendo a su vez un alto nivel de compromiso 
con sus seguidores, lo cual incrementa su influencia y reconocimiento 
en ciertos círculos.

 En cuanto a la participación en redes sociales (reflexionando 
sobre la interactuación espectador-artista) no es tan elevada como 
cabe pensar. Esto se debe, en parte, a que la gente que colabora, parti-
cipando en las redes sociales, usualmente se une por afinidad. El capital 
social online es parecido, en ocasiones, incluso al que poseemos a nivel 
offline. Con lo cual, la diferencia de participación no difiere en forma 
excesiva en este contexto.

 Sin embargo, pensando desde un trabajo de comunicación, 
habría que favorecer dicha interacción. Si no incrementándola, al me-
nos manteniendo el vínculo con los espectadores, a la vez que dando 
difusión al trabajo. Esto implica mantener activas las redes por medio 
de las cuales se desarrolla un trabajo: Facebook, Instragram, Twitter, 
Vimeo, etc., han de mantener un mínimo de actividad, dado que el nivel 
de información que cualquier persona maneja, es vasto y consumido a 
gran velocidad. El hecho de trabajar en gran medida en la red, hace que 
el artista quede fuera de los círculos habituales de acción (no necesa-
riamente institucionalizados). Se genera así, una interesante relación, 
quedando la obra abierta a ámbitos sociales que no han de ser, a priori, 
contextos artísticos. ¿Pero, hasta que punto se irradia la acción? 

 Finalmente, puede resultar que las acciones realizadas bajo 
este medio solamente sean visualizadas en un círculo reducido que 
sería el de los contactos del artista. Por lo que, de algún modo, si el 
artista quiere que su obra llegue a ejercer cierta repercusión, habría 
de trabajar en la creación de una sólida red de contactos.

 En este sentido, más allá de manejar estas redes, existen ca-
sos en los que la obra se traslada no en esencia, pero sí en un ejercicio 
de interrelación, el concepto de transmedia, estableciendo diferentes 
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corporalidades en diferentes espacios, que permiten interconectar los 
conceptos y las obras y aportar una mayor difusión. En ese sentido, en-
contramos la obra de Marina Abramovic, que más allá de estancarse en 
los orígenes de la performance, ha ido evolucionando, no solamente en su 
obra, sino en el manejo de ésta y de sí misma, como un producto que se 
difunde en varias vertientes y en colaboración con nuevas posibilidades.

 Su trabajo artístico se relaciona directamente con la idea de 
poder —no sólo político y estatal, sino también religioso, económico y 
en artes visuales y gestión del talento social—, el marketing y los mass 
media, los cuales están directamente relacionados en la medida en que 
la artista se aprovecha de su influencia en los medios precisamente 
para vender el concepto de su obra.

 Es gracias a ello que Abramovic se ha convertido en un ícono 
del Arte Contemporáneo, además de ser una de las pioneras de la per-
formance (hasta llegar a autodenominarse “la abuela del arte perfor-
mance”). Ha logrado que su participación siga siendo activa desde los 
años setenta, destacando de forma recurrente como figura influyente 
del ámbito del Arte Contemporáneo.

 Abramovic cuenta con cuenta activas en Facebook, Instragram, 
Twitter y Vimeo. En dichas plataformas, además de mostrar su obra a 
nivel retrospectivo siguen figurando procesos actuales y proyectos 
derivados del Instituto Marina Abramovic. Uno de estos proyectos se 
vincula directamente con el medio virtual, pero con un matiz muy inte-
resante en relación al arte de acción. En la performance la presencia no 
sólo del artista sino también del espectador han sido fundamentales. 

Fig. 2 Marina Abramovic. Rising 
(2018). Recuperada de: https://

acuteart.com/artist/marina-
abramovic/
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Mediante este proyecto se permite al espectador que, a través de la 
realidad virtual, pueda estar inmerso en la performance realizada por la 
artista. Acute Art –la primera plataforma artística de realidad virtual en 
el mundo– ha reunido a tres de los principales artistas contemporáneos: 
Marina Abramovic, Jeff Koons y Olafur Eliasson para fusionar de una 
forma increíble la creatividad y la tecnología interactiva. 

 “Esta nueva forma de experimentar el arte contemporáneo 
se presentó en la Convención Brilliant Minds, en Estocolmo, Suecia. 
Este año el tema del evento fue Numanity o la fusión de humanidad 
con la tecnología” (Betshabé, 2017).  Por ello, la necesidad de plantear 
el trabajo transversal, si cabe, con más intensidad, en las nuevas tec-
nologías, empleándose diferentes narrativas que a su vez tengan en 
cuenta la complejidad del individuo en su contexto. La importancia de 
servirnos de ellas, radica en la posibilidad de ocupar los espacios en los 
que el espectador no tiene posibilidad de contacto con ciertas obras 
de arte (por cuestiones temporales básicamente, en tanto que ciertas 
prácticas del arte de acción, requieren que el espectador se encuen-
tre en el lugar preciso para observarlas en toda su esencia). Mediante 
alternativas como ésta, podemos llevar el Arte hacia un número mayor 
de espectadores, sin que la obra pierda información (aunque hemos de 
ser conscientes que el mismo medio, también modifica nuestra forma 
de ver y entender la obra).

Fig. 3 Doris Salcedo. Sumando 
Ausencias, 2016 © Claudia 
Currea. Recuperado de: 
http://magazine.art21.
org/2017/02/15/memory-at-
the-seams-doris-salcedos-
sumando-ausencias/#.
XvDyvVDtbR0
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 Otro aspecto a destacar del empleo de las redes sociales en 
la elaboración de ciertos trabajos artísticos, es que, por su amplia y 
rápida difusión, poseen la propiedad de facilitar la creación de trabajos 
colaborativos. Una llamada rápida para realizar trabajos que necesitan 
de voluntariado, es el ejemplo de la obra Sumando ausencias, de Doris 
Salcedo, en la cual realizó una llamada masiva a colaborar en la creación 
de la pieza.

 Frente a este tipo de piezas, con un marcado carácter cola-
borativo, nos encontramos que puede existir una problemática tanto 
en la difusión, como en la reacción del espectador, ya que es difícil, 
seguir el recorrido real de la información y la actuación del espectador. 
Así, en este trabajo, Salcedo realizó una amplia difusión por medios 
de comunicación y a través de redes sociales. Este empleo de las re-
des sociales y su función a nivel colaborativo, en cuanto que funciona 
como herramienta de difusión, fue también abordada por el artista Yuri 
Forero, en su obra Net-Performance. Forero, a propósito de la función 
participativa de las redes en relación al Arte de acción, afirma:

Aborda la comunicación como un mecanismo de pérdidas de las fronteras 

tanto entre los seres como entre los países. La Internet es un medio de 

comunicación por la cual la gente se contacta y transmite emociones, 

sentimientos y saberes, esto le permite descargar tensión, lo cual es un 

acto sanador, pero a la vez asume elementos de la vida de los otros lo 

cual lo carga, la Internet se ha vuelto tan indispensable en la cotidianidad 

que a veces se torna como una relación liberadora y a veces enfermiza. 

(Forero, 2011).

 Dentro del ámbito museístico, pero en esta línea de Arte re-
lacional, encontramos la obra Memorial, de la autora Lorena Wolffer, 
diseñada específicamente para el MAM, con el motivo de un memorial 
público de las mujeres víctimas de violencia. La obra permitía, que los 
espectadores fueran añadiendo en una sala concreta desde una base 
de datos, nuevas víctimas (ya fueran ellas mismas, o bien familiares o 
conocidos), las cuales se añadían de forma automática en la visualiza-
ción digital en una sala paralela: la obra se mantenía viva en un cambio 
constante, donde la relación de nombres se iba expandiendo. Vemos 
cómo, a través de medios tecnológicos, se favorece un proceso de co-
municación entre el colectivo; en este caso, quizás reducido y sesgado 
por las condiciones museísticas, pero en cualquier caso, participando 
de la construcción de una estructura social proactiva.
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 Como refería Schons (2017):

Lo que se puede decir sobre el mundo del arte en general también es válido 

para el arte de performance: Internet ha cambiado todo. La web 2.0 no 

solo permite nuevas formas de participación y redefine la definición de 

una audiencia activa, también ha cambiado la forma en que pensamos, 

actuamos y percibimos1

 Pero, no podemos perder de vista la siguiente cuestión: hemos 
de tener en cuenta, que el modelo participativo, a fin de cuentas, es un 
modelo social más que tecnológico. De modo que un modelo participativo 
producido a través de las redes sociales, no implica necesariamente la 
presencia de una conexión personal, por el hecho de establecerse una co-
nexión virtual. Las relaciones a través de la red, han de ser revisadas; tanto 
la forma en que se presentan imágenes, vídeos, como la forma en que nos 
expresamos y la retroalimentación generada dentro de la comunidad.

Y en términos más amplios, uno de los retos que están a la base de la emer-

gencia de las nuevas tecnologías tiene que ver con la actual sustitución de la 

relación del sujeto que percibe realidades constituidas a partir de la experien-

cia de los objetos, por una relación en la que el espectador “percibe” realidades 

simuladas nacidas de la interpretación de los modelos matemáticos y de 

las series binarias por parte de los ordenadores. ¿Cómo analizar la relación 

híbrida entre los individuos humanos y su personificación en simulacros de su 

propia imagen? Más aún, ¿cómo dar cuenta del tipo de determinaciones que 

tiene la informática sobre la constitución de subjetividades? (González, 2008).

 Al respecto es interesante la reflexión en torno a la obra de 
Amalia Ulman, la cual se realizó íntegramente en la red social Instagram, 
utilizando hashtags populares de micro celebridades en dicha App, con el 
fin de crear un debate en torno a los estándares de género bajo tres alter 
egos que ahondan en la representación femenina en la red. Lo realmente 
interesante de esta obra, es como la artista se adapta al medio y es co-
nocedora de cómo los usuarios se comportan y relacionan en dicha red 
en concreto. En este ejercicio de inmersión, Ulman, como las siguientes 
artistas, incluso desde el fake, proponen un juego con el espectador en-
focado hacia la crítica y revisión de nuestras propias representaciones 
sociales y otras problemáticas. Otras de estas artistas, que han trabajado 
adaptándose a la funcionalidad de las redes sociales han sido Ann Hirsch, 

1. Traducido del texto original: What can be said about the art world at large also holds true 
for performance art: the internet has changed everything. Not only does the web 2.0 
allow for new forms of participation and redefine the definition of an active audience, it 
has also changed the way we think, act and perceive.
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artista estadounidense de vídeo y performance, o la artista española 
Yolanda Domínguez. Ambas, abordando la idea de la autoexpresión e 
identidad sexual de las mujeres en línea y en la cultura popular.

 En 2008, Hirsch inició el proyecto Scandalishious, una serie de ví-
deos publicados en su cuenta de YouTube, “el canal divertido de Caroline”. 
Hirsch actuó como Caroline, una estudiante de primer año de SUNY. 
Muchos de los vídeos muestran a Caroline bailando con música que va 
desde MGMT a Katy Perry hasta Meat Loaf. En otros vídeos, Caroline lee 
poesía o confía a sus espectadores aspectos de su vida personal.

 Yolanda Domínguez, en una línea de trabajo diferente, presentó 
la acción desarrollada a través de Internet, en la cuál:

…creó un personaje llamado Katy Salinas, una mujer que aseguraba tener 

65 años y que aparentaba 25, supuestamente gracias a los intensivos tra-

tamientos cosméticos y dietéticos a los que se sometía. Para ello abrió un 

blog en el que Katy contaba en cada entrada sus más preciados secretos, a 

saber: aplicarse cremas antiarrugas desde los 11 años o beberse su propia 

orina, entre otros consejos que conformaban una enfermiza carrera hacia 

Fig. 4 Amalia Ulman, [@
amaliaulman] (4 de julio de 

2014). Instagram. https://
www.instagram.com/p/

qNDFxGlV6N/
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la belleza como única meta, un ideal en torno al cual giraba toda la identidad 

de este personaje” (Gomato, s.f.)

 Citaremos finalmente a una serie de artistas, que podemos 
destacar, no sólo por su trabajo en redes sociales, sino también por su 
importante aportación al concepto que tratábamos con anterioridad: 
la noción de la narrativa transmedia, entendida como aquella que se 
desarrolla a través de múltiples medios y plataformas de comunicación.

 Pero, además, como sugiere Scoliari, otra característica de 
este tipo de narración es que “una parte de los receptores no se limita 
a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de 
ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales” (Scoliari, 2014).

 En esta línea de trabajo, destacamos tres proyectos en tres 
disciplinas diferentes, para centrarnos con algo más de detenimiento 
en el último: Life in a day, de Kevin McDonald, el relato vía Instragram 
de Manuel Bartual y el trabajo de Yes Men. 

 Life in a day, fue un proyecto desarrollado por el director Kevin 
McDonald y producido por Ridley Scott y Tony Scott. Se consiguió reali-
zar una película documental, que trataba de narrar como era un día en la 
vida de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Una concep-
ción ambiciosa de la realidad, que vio la luz en 2011, estrenándose en el 
Festival de Sundance. El llamamiento se hizo vía YouTube, el 6 de julio 
de 2010. Al canal oficial de Life in a Day, llegaron 4.600 horas de videos, 
de 192 países diferentes, finalizando con el trabajo colectivo hasta el 
momento existente más grande producido, en 90 minutos para el corte 
final. Para su realización, tuvo mucho que ver, la difusión mediática, 
ya que diversos medios informativos se hicieron eco de ello. Podrían 
aplicarse para este trabajo las siguientes palabras de Kinsey (2016)2:

Teniendo en cuenta el interés mundial en este trabajo, la obra muestra que 

poca diferencia hay entre cómo el poder, el privilegio y el prestigio se cons-

truyen en las redes en línea de los medios sociales y en el mundo del arte.

 Las redes de contactos, el capital social, influye, tanto en la vida 
real, como en el ámbito virtual y su difusión. No obstante, y salvando 
estas cuestiones, Life in a Day, supone un gran reto que nos presenta, no 
sólo un proyecto transmedia en su forma, sino también en su desarrollo.

2. Esta disertación fue realizada por Candence Kinsey, para un artículo en la BBC en rela-
ción a la obra de Amalia Ullman.
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 Con menos presupuesto, y muchas menos expectativas surgió 
en 2017, la historia más extensa narrada vía Twitter y que fue elaborada 
por Manuel Bartual. Sin pretensión de ello, lo que comenzó como un sim-
ple juego, un tweet sugerente, desembocó en una historia que tuvo en 
vilo a navegadores de todo el mundo. El dibujante, diseñador y director 
de cine, tuvo durante días a multitud de usuarios con sus notificaciones 
activadas para saber más de la historia, en la que aparentemente, esta-
ba siendo perseguido por alguien que parecía ser su doble, incluyendo 
fotos y videos de los sucesos. Ello le llevó tres días enviando tweets, 
inconclusos, que hacían que el usuario quedara expectante, hasta que 
finalmente todo el muncho quedó enganchado, convirtiéndose en tren-
ding topic mundial dos noches seguidas.

 Y en cuanto a “engaños”, y como señalamos con anterioridad, 
centramos nuestra atención para finalizar en expertos del fake: el grupo 
artístico y activista Yes Men. Como reza el resumen del libro escrito en 
torno a la figura de sus componentes, Andy y Mike (y colaboradores):

Todo empezó con la creación de una página web que parodiaba la página 

oficial de la OMC. Pues bien, aunque pueda parecer inverosímil, a esa pá-

gina falsa –de identidad corregida, dirán los Yes Men- empezaron a llegar 

mensajes de organizaciones y personas que, asómbrese el lector, invitaban 

a conferencias y debates a los falsos miembros de la OMC (YES MEN, 2005)

 Así, el colectivo, a través de lo que ellos denominan “identidad 
corregida”, o suplantación de identidad para algunos, media en torno a 
la diversidad de conflictos, evidenciándolos a través de su visibilización 
en los mass media. Hacen que los responsables (encarnados por ellos 
mismos) asuman los “delitos” cometidos. Todo ello con un despliegue 
que va desde el ámbito web, hasta Youtube, noticias informativas, etc. 
Cualquier medio que se adapte a la trama y del cual dispongan es em-
pleado para destapar la corrupción: 

¿Deben considerarse las producciones semióticas de los mass media, de 

la informática, la telemática, la robótica, al margen de la subjetividad psi-

cológica? No lo creo. Así como las máquinas sociales pueden ser ubicadas 

en el capítulo general de los equipos colectivos, las máquinas tecnológicas 

de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad 

humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, 

sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas incons-

cientes (Guatari, 1996:14)



113

Cuerpos conectados. Promoción y difusión del Arte de acción a través de la red... | María Jesús Cano Martínez

 Pero a través de sus obras, el artista, a través de los medios 
tecnológicos, establece una comunión semiótica entre su contexto y 
dichos medios, empleándolos como forma de resignificación. El artista 
no sólo emplea en ocasiones estos medios como vehículo, sino que los 
analiza, bien para hacer una crítica de ello, bien, para con sus reglas, 
realizar trabajos que los resignifiquen y ayuden a aportar nuevas sub-
jetividades; éstas, al fin y al cabo, serán partícipes de nuestra forma de 
construir determinadas representaciones.

 Como conclusiones podemos encontrar, que, pese a presentar 
características favorables para el desarrollo de ciertas prácticas artísti-
cas, las redes sociales presentan una serie de limitaciones. Podríamos 
pensar, que estas limitaciones se ven condicionadas por un desconoci-
miento del contexto global de éstas, así como su empleo para maximizar 
su eficiencia: como por ejemplo la idea de incrementar el capital social, 
con el objetivo de que los participantes no sean solamente personas 
afines, sino todo tipo de público, a fin de tener impresiones reales y de 
interactuar en cierto modo con el espectador, mediante el empleo de 
herramientas que retrasmitan la acción en tiempo real: 

El número de voces compitiendo por su atención es definitivamente un 

factor importante. Cada día se comparten 2,5 mil millones de contenido 

nuevo y publicaciones en Facebook. Para sobresalir de la multitud tienes 

que ofrecer algo que realmente aporte valor. El contenido debe ser de 

valor para generar interacciones. Necesita ser realmente útil, interesante, 

inspirador, curioso, simpático o atractivo de alguna otra manera. Hay que 

considerar la psicología del contenido social. Crear contenido que genere 

interacciones requiere de ingenio y creatividad, pero la experiencia nos ha 

enseñado que también es necesario crear un marco alrededor del conteni-

do para ganar terreno en las redes sociales (Rodríguez de Bernardo, 2015).

 Y por supuesto, ser conscientes de los beneficios, pero tam-
bién de las trabas, que las nuevas tecnologías nos ofrecen, no sólo para 
salvarlas, sino para hacer de ellas una virtud la hora de difundir y realizar 
el trabajo artístico. Como dice Virilio (1997):

Alabar los méritos de las nuevas tecnologías, útil, sin duda, para la pu-

blicidad de los nuevos productos, no creo que lo sea para la política de 

las mismas. En adelante, hay que tratar de señalar lo que es negativo en 

lo que parece positivo. Sabemos que no progresamos por medio de una 

tecnología sino reconociendo su accidente específico; su negatividad 

específica... (p.14).



114

Artes visuales y gestión del talento

Bibliografía
ACUTE ART (20 de junio de 2020). Rising, Marina Abramovic, (2018). 

Virtual Reality. Consultado el 20 de junio de 2020. Recuperado de: 
https://acuteart.com/artist/marina-abramovic/

AZAM, M., & FEDERICO de, A. (2014). Sociología del Arte y análisis de 
redes sociales. Redes. Revista Hispánica para el Análisis de Redes 
Sociales. (25), 1-22.

BASTIDAS URRESTY, E. (21 de Julio de 2016). El nuevo milenio y las 
tecnologías. El Tiempo. Consultado el 16 de septiembre de 2017. 
Recuperado de:  http://www.eltiempo.com/archivo/documento/
CMS-16649879

BETSHABÉ, O. (14 de junio de 2017). Marina Abramovic y Jeef Koons 
llevan su arte a la realidad virtual. Farenheit Magazine. Consultado 
el 2 de octubre de 2017. Recuperado de: http://www.farenheitma-
gazine.com/arte/%20marina-abramovi-jeff-koons-realidad-virtual/

DUEÑAS, J. (2012). El cuerpo máquina. Ciborgs en el Arte Contemporáneo 
(Tesis de Maestría). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

FORERO, Y. (2011). YURY FORERO. Consultado el 03 de 09 de 2017. 
Recuperado de http://www.yuryforero.blogspot.com/p/net-per-
formance_15.html

GOMATO, S. (s.f.). Yolanda Domínguez: arte y acción. Revista Cactus. 
Consultado el 26 de septiembre de 2017. Recuperado de: http://
www.revistacactus.es/yolanda-dominguez-arte-y-accion/

GONZÁLEZ, S. A. (2008). Arte, mercancía y mass-media: entre regíme-
nes de la estética y la política. A parte Rey (57).

GUATARI, F. (1996). Caosmosis. Buenos Aires: Manantial.

HARAWAY, D. (1991). Manifiesto Ciborg. New York: Routledge.

KINSEY, C. (2016). La artista argentina de Instagram que en-
gañó a miles de personas. Recuperado el 18 de 02 de 
2017, de www.bbc.com: http://www.bbc.com/mundo/
noticias/2016/03/160309_tecnologia_instagram_amalia_ulman_il

MONTOYA, D., VÁSQUES, M. & SALINAS, H. (2013). Sistemas intertex-
tuales transmedia: exploraciones conceptuales y aproximaciones 
investigativas: exploraciones conceptuales y aproximaciones in-
vestigativas. Revista Co-herencia Vol. 10, No 18 enero - junio 2013, 
pp. 137-159. Medellín, Colombia

RODRÍGUEZ DE BERNARDO, R. (2015 de marzo de 2015). Los 7 
principios de la narrativa transmedia según Henry Jenkins. 
Transmedia Experience.  Consultado el 5 de octubre de 2017. 



115

Cuerpos conectados. Promoción y difusión del Arte de acción a través de la red... | María Jesús Cano Martínez

Recuperado de: https://transmediaexperience.com/es/2015/03/
los-7-principios-de-la-narrativa-transmediasegun-Henry-Jenkins/

SCHONS, D. (2017). How the internet has changed the Performance Art 
today. Consultado el 25 de 08 de 2017. Recuperado de: http://www.
sleek-mag.com/2017/03/08/performance-art-internet/

SCOLIARI, C. A. (2014). Narrativas transmedia: nuevas formas de comu-
nicar en la era digital. Acción Cultural. Consultado el 2 de septiembre 
de 2017. Recuperado de: https://www.accioncultural.es/media/
Default%20Files/activ/2017/Adj/Anuario_ACE_2014/6Transmedia_
CScoliari.pdf

STERLAC (2017). Sterlac. Consultado el  21 de septiembre de 2017. 
Recuperado de: http://stelarc.org/?catID=20353

YES MEN (2005). Yes Men: la verdadera historia del fin de la OMC. 
Barcelona: El viejo topo.






