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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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EXPERIENCIAS
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA
Gestión del talento artístico
en el alumnado de la Facultad de Bellas Artes

Marisa Vadillo
Universidad de Sevilla (España) | mvadillo@us.es

INTRODUCCIÓN
Decía Walter Benjamin con respecto a la idea de éxito o fracaso que 
“ésta es la rosa de los vientos que sirve para conocer todos los vientos, 
favorables y adversos, que juegan con la existencia humana. No hay 
más que determinar su centro, el punto de intersección de los ejes, el 
lugar de la perfecta indiferencia entre éxito y fracaso” (Walter Benjamin 
Archiv, 2010: 203). 

 Gestionar el talento del colectivo estudiantil que se forma en 
unos estudios tan singulares como son los artísticos no deja de ser 
un gran reto humano y humanista. Pocos universitarios como ellos 
tendrán que asumir, barajar, cuestionar y aceptar tanto sus fracasos 
como sus éxitos, en un ámbito en el que está profundamente imbricado 
tanto lo personal como lo profesional. Serán cuestionados, evaluados 
y autoevaluados a lo largo de toda su vida, si se dedican a la creación. 
En este sentido, las decisiones que como institución tomamos afectan 
directamente en las posibilidades reales de proyección, de experiencia, 
que les permite crecer profesionalmente antes de presentarse en la 
esfera pública.

 En el caso concreto de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla debemos señalar en primer lugar que ésta ha su-
frido —en el mejor de los sentidos— una revolución histórica en los últimos 
años, especialmente a partir de la implantación del Espacio Europeo y 
el Plan Bolonia (2010). Hasta ese momento, el centro mantuvo un plan 
de estudios que apenas se había modificado desde los años ochenta. 
Centrado en una licenciatura que contemplaba tres años comunes y dos 
de especialidad (Restauración, Escultura, Pintura, Diseño y Grabado) care-
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cía, a nuestro entender personal, de un planteamiento crítico, conceptual 
y teórico imprescindible en la formación del artista actual.

 Con un bagaje muy singular caracterizado por la propia idiosin-
crasia del centro, de la ciudad y de su profesorado durante las últimas 
décadas del pasado siglo, hoy en día esta facultad ha resuelto el reto de 
estar activa en el siglo XXI sin renunciar a uno de los aspectos fundamen-
tales de su identidad: la formación académica general, y la específica 
importancia del dibujo a través del estudio de uno de los géneros más 
potentes a lo largo de la Historia del Arte: el desnudo del natural.

 Así, nos hemos incorporado a un espacio de formación europeo 
que plantea una serie de principios pedagógicos ineludibles como la 
investigación artística y científica de su profesorado, el fomento de la 
adquisición de competencias transversales en el alumnado, el trabajo 
en equipo, la formación a través de proyecto, la concepción transdis-
ciplinar de las materias, el trabajo individual del alumnado (tutelado o 
no), la incorporación de nuevas tecnologías, la utilización de Internet y 
redes sociales o el conocimiento de los nuevos lenguajes de producción, 
entre otros.

 Con este entorno el profesorado del siglo XXI responde a los 
retos desde el aula con diversos procedimientos pedagógicos en la 
formación del alumnado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
nuestro alumnado es singular ya que en ellos palpita una clara vocación 
artística profesional que está vinculada, inevitablemente, hacia el es-
pacio público. No es sólo cuestión de calidad técnica o de creatividad, 
sino que deben ser profesionales que estén acostumbrados a producir 
su obra, a pensar en los espacios expositivos y a saber comunicar por 
diversos medios su concepción artística. 

 El presente texto toma como referencia cronológica inicial 
el año 2010 para analizar brevemente la dinámica que el centro ha 
desarrollado con el fin de difundir su actividad, centrándonos en el 
último periodo lectivo de la gestión de su gobierno, una vez egre-
sadas ya las primeras promociones del Grado en Bellas Artes y las 
del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. No 
obstante, nos centraremos en la actividad que se ha producido en 
los últimos años, desde 2015, cuando la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla abandera una serie de iniciativas que van 
claramente dirigidas a la promoción del talento que allí se forma al 
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desarrollar dinámicas asociadas al marketing cultural, cuyo fin ha 
sido favorecer múltiples experiencias formativas o la visibilidad de su 
alumnado. Ese año, justamente, es en el que se inaugura su espacio 
expositivo estrella actual conocido como Espacio Laraña. Una sala 
de exposiciones con un claro perfil contemporáneo y profesional 
cuyo objetivo fundamental es promocionar la producción del talento 
formado en nuestro centro, independientemente de la colaboración 
puntual con experiencias externas.

 En general, en estos años la institución ha establecido como 
prioritarias tres líneas fundamentales de actuación dirigidas a estimular 
el talento y la promoción del mismo:

- Gestión cultural desde la iniciativa interna: Jornadas Culturales 
What’s Art, Espacio Laraña y demás espacios expositivos.

- Colaboraciones externas a la Facultad de Bellas Artes en la 
Universidad de Sevilla: locales, autonómicas, nacionales e 
internacionales.

- Difusión de las actividades culturales de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla a través de Redes Sociales e identidad digital. 
Nuevos talentos, nuevas herramientas.

 El proyecto de investigación Artes visuales, gestión del Talento y 
marketing cultural: Estrategias de construcción del branding y desarrollo 
de una network para la Promoción y difusión de jóvenes artistas, aprobado 
en la convocatoria de 2014 (Proyectos I+D+I “Retos de investigación”), 
nos llevó a centrarnos en las estrategias desarrolladas en este sentido 
que se han llevado a cabo en nuestro centro a partir de los últimos 
años1. La presente publicación muestra un estudio de casos dentro del 
contexto andaluz en el que Sevilla ha desarrollado una labor cultural en 
varias direcciones con el fin de establecer estrategias que fomenten 
el desarrollo y la visibilidad de nuestro alumnado en el ámbito cultural 
profesional. Así, se ha priorizado el fomentar la visibilidad del talento que 
está en formación acercándoles, en la medida de lo posible, al ámbito 
público y profesional. 

1. En este periodo la gestión del centro ha estado a cargo del investigador y profesor de 
Historia del Arte José María Sánchez Sánchez, como decano (2015-2019).



136

Artes visuales y gestión del talento

GESTIÓN CULTURAL DESDE LA INICIATIVA
INTERNA: JORNADAS CULTURALES WHAT’S 
ART, ESPACIO LARAÑA Y DEMÁS ESPACIOS 
EXPOSITIVOS
En el año 2015 se planteó, junto a la Delegación de Alumnos responsable 
de su desarrollo, una remodelación de las históricas Jornadas Culturales 
que se habían celebrado anualmente hasta entonces. Así, es a partir del 
año 2016 cuando se establecieron cuatro nuevos criterios estratégicos 
para aumentar su impacto, con el fin de remodelarlas para acercarlas 
al ámbito contemporáneo profesional, en la medida de lo posible. Las 
medidas principales fueron:

- Extensión cronológica de las jornadas.
- Unificación bajo el epígrafe de Jornadas Culturales What’s Art. 

Creación de marca.
- Ofertar la incorporación y participación del alumnado del Grado 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Desarrollo y énfasis de aspectos formativos teóricos a través de 

los formatos ciclos de conferencias, seminarios o encuentros 
profesionales.

 Las Jornadas Culturales son, de todas las actividades plantea-
das por el centro, las que están más ligadas al propio alumnado y las 
que suponen una mirada más transversal a las actividades e intereses 
que ellos mismos plantean. En los últimos años se han programado 
en ciclos cuya duración ha estado alrededor de cuatro semanas, bajo 
temáticas comunes. Así tendríamos: 

2016: Del 4 de mayo al 6 de junio. Cuerpo presente vs Cuerpo 
representado.

2017: Del 20 de abril al 27 de mayo. Tiempo y materia.
2018: Del 12 de abril al 12 de mayo. Lo [in]correcto.

 La segunda medida supuso la creación y diseño de una marca 
corporativa (Fig. 1) que permitiera la identificación de las jornadas 
facilitando así su difusión en diversos soportes de promoción tanto 
físicos como virtuales (banderolas, carteles, redes sociales, etcétera). 
De este modo, la joven empresa de diseño albañomaría (https://xn-
-albaomaria-w9a.es/ formada por Alicia Rojas, Ángel Navas y Patricia 
Vargas), especializada en branding, se encargó de formalizar el logotipo 
‘What’s Art’, marca que ha identificado la programación cultural de 
nuestras jornadas desde 2016. Esta iniciativa de identidad corporativa 
ha permitido unificar la programación de diversos años, vincularlas 
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e identificarlas asociándolas a una trayectoria común de actuación. 
Asimismo, las jornadas se han desarrollado principalmente en dos 
plataformas de redes sociales que han permitido el archivo gráfico de 
la mayoría de actuaciones:

Facebook: https://www.facebook.com/whatsartsevilla/
Instagram: https://www.instagram.com/whatsartsevilla/

 En estos últimos años se ha involucrado al alumnado del Grado 
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, un sector den-
tro de la facultad que, quizás, había gozado de menos visibilidad en el 
conjunto de actuaciones culturales. Así han celebrado eventos como 
la exposición Patrimonio en peligro o bien conferencias como las de 
Javier Fernández Blázquez y Pablo Travasos Hernández titulada RRSS, 
una nueva plataforma para el conservador-restaurador. Todas estas 
actividades2 estuvieron centradas en ampliar la formación del alumnado 
de este grado y proyectar su labor hacia el exterior.

 Por otro lado, el perfil del Grado de Bellas Artes en las jornadas 
ha estado más orientado a desarrollar una programación que de opor-

2. Juan Enrique Nieto y Daniel Antón presentaron Estudio y digitalización del patrimo-
nio. Escaneo láser 3D, fotogrametría e Impresión 3D. Sergio Villalba Ética, educación y 
patrimonio. Mª Ángeles Fernández Lao, Pablo Pérez Díaz y Pablo José Portillo Conser-
vación y difusión del patrimonio textil. Raniero Blaguioni Uso y manejo del equipo básico 
para el estudio medioambiental de los bienes culturales. Igualmente, mesas redondas 
como la celebrada entre Carmen Jorge Delgado, Celia Moya Verdú, Benjamín Domín-
guez Gómez, Raquel Manrique Alcaide moderada por Sofía Juan Muñoz bajo el título de 
Orientación dentro de la profesión del conservador-restaurador.

Fig. 1. Imagen y marca 
corporativa What’s Art, 
diseñada por albañomaría
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tunidades expositivas a todo el alumnado, a poner en valor la labor del 
alumnado interno del centro y a enriquecer la formación cultural teórica 
a través de conferencias. Brevemente, podríamos indicar que estos 
últimos años ha contado con la participación (a través de conferen-
cias) de autores, profesionales y artistas activos imprescindibles del 
panorama nacional, tanto en artes visuales como en letras. Entre ellos 
destacaríamos a los artistas Juan Serrano (Equipo 57) junto al galerista 
Rafael Ortiz en la conferencia Creación del artista y compromiso del 
galerista. La experiencia de Equipo 57 y Rafael Ortiz, la artista Verónica 
Ruth Frías con Experiencia desde el yo; La acotación como representa-
ción visual del escritor y profesor de Filosofía de la Complutense Ignacio 
Pajón Leyra; el artista Miguel Ángel Moreno Carretero con El paisaje 
disimulado; Jorge Yeregui con Leyendo entre líneas;  Federico Guzmán 
en La forma del Vacío=Arte y no-dualidad; de Inmaculada Rodríguez Cunill 
la conferencia Comer, cagar, sentir, pensar o el profesor Francisco J. 
Cornejo con Sesión iniciática al mundo del títere. Asimismo, se ha fomen-
tado la excelencia y el talento gracias a la intervención en estas jornadas 
de pensadores y ensayistas como Remedios Zafra con la conferencia 
Tiempos ¿sin materia? (el arte después de internet) o el profesor de la UCO 
José Carlos Ruíz Sánchez con La porno-des-materialización del mundo 
vs Marvel y DC Cómics; la conferencia Arte y estética a principios de siglo, 
¿Qué hacer?, presentada por SEYTA (Sociedad Española de Estética y 
Teoría de las Artes) representada en los profesores Fernando Infante del 
Rosal, María Jesús Godoy y Antonio Molina Flores; el poeta y director 
de la Filmoteca de Andalucía Pablo García Casado con la presentación 
de Fuera de Campo, o el director del CAAC Juan Antonio Álvarez Reyes. 

 Quizás algunas de las experiencias más singulares que se han 
desarrollado en este sentido de fomento del talento emergente formado 
en nuestro centro fue la desarrollada por la artista Inés Garrido, quien se 
encuentra en la actualidad trabajando para uno de los artistas interna-
cionales más importantes del momento, una experiencia que compartió 
con el resto de alumnado en la conferencia De la Facultad de BBAA de 
Sevilla al estudio de uno de los Young British Artists. De igual modo se 
han explorado nuevas dinámicas con el alumnado para fomentar su 
emprendimiento en este sentido, como las planteadas en E-marketing 
artístico: herramientas para distribuir tu obra a través de la red o Materia 
atemporal: el arte emergente y su globalización, por la empresa DOT. 

 En el campo específico del alumnado de nuestro máster Arte: 
Idea y producción para las Jornadas Culturales, en 2016 se realizó la 
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muestra titulada como el mismo —Arte: Idea y Producción— que tuvo 
lugar en el CADE-Sede Proyecto Lunar de Sevilla, como espacio externo y 
ajeno a la universidad. El objetivo del centro era facilitar esa vinculación 
con otros espacios de la ciudad y dar a conocer en su entorno la obra 
de estos estudiantes, sacar sus piezas del ámbito e impacto académi-
co. Una labor que se ha mantenido en 2018 con la propuesta Territorio 
Crítico, mostrada en nuestra propia sala.

 El programa anual de nuestra sala Espacio Laraña3, que se 
inauguró en 2015, ha reservado anualmente un par de propuestas ex-
positivas con el fin de promover convocatorias específicas ligadas a 
las jornadas culturales de nuestro centro. Cada año se ha establecido 
una convocatoria abierta a todo el alumnado, de los dos grados, que ha 
girado en torno a los temas centrales específicos de cada año —Cuerpo 
presente vs Cuerpo representado (2016), Tiempo y materia (2017) y Lo 
[in]correcto (2018)—. 

 Esta sala tiene la responsabilidad de proyectar hacia el exterior 
la producción de nuestro alumnado, al igual que dar cabida a aquellas 
propuestas de interés que, por su naturaleza, beneficien a los mismos 
en su formación o experiencia artística profesional. En este sentido, 
una de las propuestas más vinculadas a la propia pedagogía del centro 
la encontramos con las exposiciones anuales Colaborando + Creando, 
celebradas con creaciones del alumnado interno del curso académico 
anterior que colabora en tareas de docencia en los múltiples talleres. 
Desde 2016 estas exposiciones anuales han estado vinculadas a una 
temática común, generalmente recordando alguna efeméride4 singular. 
Del mismo modo, se decidió en el curso académico 2017/2018 selec-
cionar el mejor proyecto expositivo presentado por el alumnado de 
nuestro máster, siendo la primera seleccionada la artista Doris Hakim 
con el proyecto La tra(d)ición de los símbolos.

 Como veremos, el Espacio Laraña es un lugar en el que se 
producen colaboraciones con empresas como Paul Ricard, a través 
del premio anual de pintura que promociona el Club de Arte Paul Ricard. 

3. Esta sala es la heredera natural de la actividad expositiva de dos espacios expositivos 
anteriores, Espacio GB (antigua sala expositiva en la sede de Gonzalo Bilbao) y Espacio 
Sótano 2 (en la sede principal situada en la Calle Laraña).

4. Así, en 2016 estuvo dedicada al cuarto centenario del nacimiento de Cervantes y 
Shakespeare, en 2017 a Duchamp con motivo del primer centenario de su célebre urina-
rio en 1917, mientras que en 2018 ha sido homenajeado Bartolomé Esteban Murillo por 
el cuarto centenario de su nacimiento, mientras que en 2019 la muestra celebrará el 
primer centenario de la escuela alemana de la Bauhaus (1919-1933).
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También es uno de los espacios satélites del Encuentro Internacional 
de Arte Contemporáneo ARTSevilla, desde su primera edición en 2015, 
donde se muestran las obras seleccionadas en el evento soloprojects.

 No obstante, las líneas expositivas habituales del espacio se 
han desarrollado desde la temporada 2015/2016 han respondido a una 
serie de requisitos fundamentados en el fomento del talento formado 
en nuestro centro, dentro de unas pautas de creación contemporánea 
rica y plural que es seleccionada a través de la Comisión de Asuntos 
Externos de la facultad. (Fig. 2) De este modo, en su primera temporada 
(2015/2016) la programación del espacio contó con algunas propuestas 
como Obscenas de Sonsoles Martínez. Durante 2016/2017 destacaría la 
interesante poética de Jesús M. Sánchez Pineda, o la obra de Colectivo 
AZ (Alba Cortés y Manuel Zapata), Marcos Amador, Yassine Chouati, 
Guillermo Ramírez Torres o la colectiva Tres de Noelia Arrincón, Lorena 
Camacho y Luis Sedano con la propuesta Tres, la individual Ciego de 
Fernando Sáez Pradas o la obra de Haalimah Gasea. En la temporada 
2017/2018 el espacio acogió la obra de autores como Eladio Aguilera 
y Juan Manuel Benítez, Carlos Dovao, José Luis Panadero o Cándido 
Baquero, entre otras propuestas. Para la programación correspondiente 
a 2018/2019 está prevista la obra de Myriam Romero Sánchez, Marta 

Fig. 2. Proyectos expositivos 
de Haalimah Gasea, Guillermo 
Ramírez Torres, Doris Hakim y 

Cándido Baquero.
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Giz Pérez, Miguel Ezquerro, 
José Manuel López Vidal o Alicia 
Palacios-Ferri, entre otros.

 Al margen de esta sala 
de perfil profesional, la Facultad 
de BBAA de Sevilla tramita la po-
tencia creativa de su alumnado 
a partir de otras experiencias 
híbridas. Son espacios que se 
prestan más a la experimenta-
ción con la propia arquitectura 
o a iniciativas comunes ligadas 
a la pedagogía de las clases. 
Espacios con un sentido más 
cercano al espacio instalativo 
que al espacio expositivo clásico 
tal y como lo entendemos. 

 Nos referimos a los co-
nocidos como Espacio Pasillo, 
La Cueva, la Cafetería o bien 
un pequeño espacio disponible 
en Biblioteca. Estos espacios 
permiten la presentación de 
acciones comunes como la ex-
posición colectiva Metaskene, o 
No objeto o bien intervenciones 
individuales como las de Rafael Jiménez Reyes, Antonio Manuel Pedraza 
Sánchez con Del otro, y así o Astrología Terrestre de Paul Eme. (Fig. 3) En 
La Cueva se han llevado a cabo intervenciones instalativas puntuales, 
al igual que en la Cafetería se han celebrado performance como la de 
la chelista Patricia Cosano Lucena, o exposiciones como rExistencia. 
Pedagogía de la Dignidad. 

 De este modo, el edificio de la Facultad de BBAA de Sevilla 
desarrolla una labor fundamental en la experimentación, formación y 
difusión de nuestro talento. Todas estas actividades son distribuidas 
por los medios de comunicación habituales.

Fig. 3. Exposiciones de 
Antonio Pedraza Sánchez, 
Metaskane y No objeto.
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COLABORACIONES EXTERNAS
A LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: LOCALES, 
AUTONÓMICAS, NACIONALES
E INTERNACIONALES.
Una de las principales dificultades y preocupaciones de nuestra institu-
ción académica y artística es cómo conseguir que el talento de nuestro 
alumnado sea permeable a la sociedad. Para ello hemos desarrollado 
distintas vías de actuación basadas, principalmente, en la colaboración 
con entidades artísticas y plásticas de prestigio con el fin de poner en 
pie una serie de programas que permita a nuestro alumnado la inte-
ractuación con la realidad ajena al ámbito académico, que les inserte 
en el complejo mundo de la creación. Esta dinámica es fundamental 
para completar su formación. Una formación artística en la que hoy en 
día deben saber administrar su propia producción y deben aprender a 
colaborar con diversas instituciones o equipos multidisciplinares, como 
señalan Rabadán y Corbalán:

Si nos proponemos enseñar a crear, no intentemos sólo enseñar a producir. 

Hay que enseñar a percibir, a matizar, a estructurar, a hacer esquemas, 

a construir preguntas; a generar múltiples soluciones a un problema, a 

generar múltiples problemas a una solución (Rabadán, R., Corbalán, J., 

2011: 73). (Fig. 4)

 De este modo, podríamos destacar en los últimos años —desde 
2015— la imbricación de nuestra facultad con distintas entidades de 
prestigio, tanto en la propia ciudad de Sevilla como fuera de ella. Entre 
estos colaboradores habituales que han tenido presente la actividad 
de nuestro alumnado a través de diversas iniciativas, en numerosas 
modalidades de colaboración, destacan:

COLABORADORES (2015/2018)
- 6º Bienal del Diseño, Matadero, Madrid.
- Año Murillo. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía.
- Asociación Busilis Escritores.
- Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contempo-

ránea, BIUNIC.
- Centro de Creación Contemporánea (C3A), Córdoba.
- Certamen Four Seasons, Madrid.
- Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla.
- Externato Joao Alberto Faria, Portugal.
- Festival del Cine Europeo de Sevilla.
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- IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

- Museo Provincial de Bellas Artes, Sevilla.
- Noche en Blanco, Sevilla.
- Operación Buena Gente, Cadena Ser, Sevilla.
- Plataforma de Arte Contemporáneo elRespirador.
- Pre-Garabato Fest.
- Premio de Pintura Paul Ricard.
- Premio de Pintura Ramón Muñoz.
- Tuenti Urban Art Project.

 Todas estas simbiosis confluyen en la ampliación de oportu-
nidades para el talento que formamos; al igual que la difusión de sus 
inquietudes plásticas, teóricas o artísticas en diversos ámbitos que se 
encuentran insertados en otros enclaves de la sociedad supone multi-
plicar sus experiencias en una dimensión más laboral que académica.

Fig. 4. Obras de alumnos de la 
Facultad de BBAA de Sevilla en 
ARTSevilla.
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DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL CENTRO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
E IDENTIDAD DIGITAL. NUEVOS TALENTOS, 
NUEVAS HERRAMIENTAS.
Vivimos una época caracterizada, sin duda, por el fin de la privacidad. 
De este modo aceptamos —con mayor o menor agrado— estar inmer-
sos en ese fenómeno que se ha intentado explicar bajo el concepto de 
‘extimidad’. Así, sucedió lo que jamás había ocurrido: que la intimidad 
dejara de ser privada y ocupara el espacio público. Voluntariamente 
hemos asumido el frenesí que ya describió Guy Debord en La sociedad 
del espectáculo (2000) aceptándolo como un componente diario de 
nuestra existencia cotidiana a través, especialmente, de nuestra iden-
tidad virtual y actuación en redes sociales. 

 Es evidente que todo este tsunami social y tecnológico no 
puede ser ajeno al comportamiento comunicativo de los centros de 
educación, menos aún de los artísticos. Así hemos asumido dinámicas 
comunicativas propias de la industria más feroz, gestionando la crea-
ción como un elemento más de marketing, explorando con sus estra-
tegias el ámbito cultural; como indica Lipovetsky “podríamos definir la 
hiperpublicidad por la introducción de las lógicas del cine hipermoderno 
en el orden de la comunicación comercial” (Lipovetsky, 2009: 253). 
Comercio, publicidad y cultura como jamás se había conocido.

 La totalidad de nuestro alumnado y su público potencial está 
vinculado de una u otra manera a un factor común: la pantalla, ya sea 
a través de dispositivos móviles, de TV, ordenador, monitores, tablets, 
ebook, etcétera. La onmipresencia de la pantalla ha convertido a ésta 
en el mejor soporte comunicativo para llegar a la sociedad: “La pantalla 
global se alza como un instrumento adaptado a las necesidades par-
ticulares de cada cual: después del modo de comunicación uno hacia 
todos, el modo todos hacia todos: después de los medios de masas, los 
<<automedios>>” (Lipovetsky, 2009: 273).

 Ya indicó Valèry en su reflexión sobre la ubicuidad en 1928 que 
“tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nues-
tras casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, 
así nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y 
se desvanezcan al menor gesto, casi un signo”. (Valèry, 2005: 131-132). 
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 Valèry no lo sabía, pero estaba definiendo Internet décadas 
antes de su invención, describiendo además el acto de navegar por este 
circuito informativo de ocio, imágenes y relaciones. Un fenómeno que 
es una gran oportunidad, pero también un arma de doble filo ya que nos 
expone a “una de las armas más potentes que existen en la sociedad de 
la hiperconexión y de la hipercomunicación: la opinión pública” (Ruiz, 
2018: 92).

 Debemos conocer nuestro entorno, aceptar la realidad digital 
y virtual que va a definir nuestra existencia y la de nuestro alumnado 
en arte, a pesar de los enormes riesgos que este fenómeno conlleva si 
se entiende como el único modo de existencia, difusión o realización 
personal. Es evidente que la información viaja rápido y lo hace en un 
formato cada vez más visual, como indica el profesor Román:

“Bajo el signo de lo visual, en las revistas, en el cine, la televisión, la po-

lítica o la Universidad, la imagen ha sustituido a la forma escrita como 

modo de expresión global con un poder de sugestión irresistible. Esto 

tiene consecuencias que son necesario resaltar: la era de la razón está 

siendo sustituida por la era del sueño, al albor de una nueva cultura en la 

que la imagen, superponiéndose absolutamente al discurso, ha terminado 

por reemplazarlo” (Román, 2014: 123).

 A pesar de todos estos condicionantes no podemos ignorar la 
dinámica actual que determina nuestro entorno académico, un fenó-
meno en el que la tecnología tiene un protagonismo importante desa-
rrollando experiencias inéditas hasta hace unas décadas, vinculadas a 
Internet, redes sociales, el e-learning o la enseñanza virtual. Todo ello 
afecta de un modo definitivo a nuestras instituciones educativas y al 
modo en el que difundimos la producción de nuestro alumnado. En este 
sentido, González destaca: 

“Entendiendo que el capital social es un activo de gran valor para cualquier 

actividad, incluida la artística, donde su sistema, desde la fase de forma-

ción hasta las más altas esferas, se soportan sobre la base de las relacio-

nes personales y profesionales, es un mecanismo para beneficiarnos de 

recursos privilegiados que de otra forma sería más difícil de conseguir” 

(González, 2018: 165).

 Asumiendo esta idiosincrasia, la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla determina una dinámica general con el fin de favorecer la expe-
riencia profesional y promover el talento presente en nuestro alumnado, 
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especialmente a través de redes sociales y comunicación digital. Esta 
línea general se desarrolla en tres vías de actuación específicas: 

- Internas o propias del centro.
- Externas de la Universidad de Sevilla.
- Colaboraciones con otros eventos o plataformas culturales.

MARKETING VIRTUAL
Plan de comunicación digital. 
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla

PLATAFORMA LOCALIZACIÓN

ESPACIOS PROPIOS

Facultad de Bellas Artes Universidad de Sevilla

Facebook https://www.facebook.com/facultaddebellasartessevilla/

Web https://bellasartes.us.es/

Instagram https://www.instagram.com/facultad_bellasartes_sevilla/

Espacio Laraña

Facebook https://www.facebook.com/actividadesexpositivasbbaasevilla/

Instagram https://www.instagram.com/espacio_larana/

Jornadas Culturales What’s Art

Facebook https://www.facebook.com/whatsartsevilla/

Instagram https://www.instagram.com/whatsartsevilla/

Máster Arte: Idea y producción

Instagram https://www.instagram.com/master_arte_sevilla/

Biblioteca BBAA Sevilla

Facebook https://www.facebook.com/busbellasartessevilla/

‘Mailing’

Institucional http://buzonweb.us.es 

 MEDIOS EXTERNOS

Boletín Interno de Noticias Universidad de Sevilla Binus

Gabinete de Comunicación. http://binus.us.es/
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CONCLUSIONES
Quizás la conclusión más evidente de esta investigación sea que la re-
ciente actividad de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla ha sufrido una 
indiscutible mutación surgida a partir de la renovación de sus planes 
de estudios con el Plan Bolonia (2010) y de la lógica transformación 
social y tecnológica que se ha impuesto en la sociedad. El centro ha 
asumido un rol activo con respecto a los nuevos medios de gestión y 
comunicación propios de una era en la que todo parece que debe ser 
excesivo, uniéndose así a ese triunfo de lo híper: la híper-publicidad, la 
híper-comunicación y la híper-conexión. El talento sometido y adap-
tándose al hiper-marketing. Fig. 5 

 Los resultados de la formación académica impartida y de es-
tas estrategias de difusión se manifiestan en un alumnado que son 
jóvenes figuras emergentes de calidad, cuyos trabajos se están ini-

COLABORACIONES

ARTSevilla

Web http://www.artsevilla.es/es/home

Facebook https://www.facebook.com/arts.artsevilla/

Instagram https://www.instagram.com/artsevilla/

Twitter https://twitter.com/artsevilla?lang=es

Certamen de Pintura Paul Ricard

Web http://www.clubdeartepaulricard.es/inicio.php

Tuenti Urban Art Project

Web https://www.tuenti.es/urban-art/

Web http://urvanity-art.com/es/

Facebook https://www.facebook.com/urvanityart/

Instagram https://www.instagram.com/urvanityart/

elRespirador

Web http://elrespirador.es/

Facebook https://www.facebook.com/elrespirador/

Instagram https://www.instagram.com/elrespirador/

Noche en Blanco Sevilla

Web
http://sevillasemueve.org/nocheenblanco2016/

http://sevillasemueve.org/nocheenblanco2017/
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ciando en el panorama plástico nacional, e internacional en algunos 
casos. De entre ellos podríamos destacar a artistas como Alba Cortés, 
Ramón Blanco-Barrera, Inés Garrido, María Alcaide, Doris Hakim, Sergio 
Romero Linares, Alicia Palacios-Ferri, Yassine Chouati, Haalimah Gasea 
Ruiz, Antonio Sobrino, Colectivo AZ, Manuel Zapata, José Iglesias Gª 
Arenal, Guillermo Ramírez Torres, Carlos Dovao/Pasajero Zeta, Marcos 
Serrano Carrillo, Cándido Baquero, Noelia Arrincón Castilla, Antonio 
Cordones, José Manuel Martínez Bellido, Alejandro Ginés, Clara Gómez 
Campoamor, Marta Giz Pérez, Ralitsa Hristova, Eladio Aguilera, José 
Manuel López Vidal, María Álvarez Romero o Miguel Soto, entre otros. 
Este colectivo, emergente, recoge el testigo de autores formados en 
nuestro centro que son ya artistas de prestigio como Pablo Arenillas & 
Julia Fuentesal, Ana Barriga, Fernando Sáez Pradas, Simón Arrebola, 
Julia Llerena, Miguel Moreno Carretero, Virginia Bersabé, Alejandro 
Botubol, Gloria Martín, Verónica Ruth Frías, María Ortega Estepa, Agustín 
Israel Barrera, José García Vallés, Mar Gascó, Arturo Comas o Juan 
Manuel Martínez Perea, entre otros. 

 Así, estas dinámicas de marketing cultural favorecen la con-
tinuidad de los más jóvenes, de un joven colectivo formado en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla que ya formó a 
una serie de autores consagrados como es Pilar Albarracín, Miki Leal, 
los hermanos MP Rosado, Rubén Guerrero, Dionisio González, Juan del 
Junco, José Miguel Pereñíguez, Santiago Navarro / Aaron Lloyd o Felipe 
Ortega-Regalado. 

Fig. 5. Presencia en Redes 
Sociales de colaboraciones 

con Premio de Arte Paul 
Ricard y Noche en Blanco.
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 Todos ellos componen la trayectoria de un talento gestionado 
en sus inicios a partir de la formación académico artística que ofrece 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
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Carlos Hernández http://orce-man.blogspot.com/

Clara Gómez Campos https://claragomezcampos.wordpress.com/

Colectivo AZ http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/
ware-del-colectivo-az/

Dionisio González http://www.dionisiogonzalez.es/ 

Doris Hakim http://dorishakim.com/c.v.html 

elRespirador http://elrespirador.es/

Guillermo Ramírez Torres http://www.guillermoramireztorres.com/

Haalimah Gasea Ruiz https://bellasartes.us.es/exposiciones/espacio-
larana/mudanzas-metamorfosis-del-ser-y-el-espacio-habitado-
de-haalimah-gasea

Inés Garrido http://cargocollective.com/ingaro/Biography

José Iglesias Gª Arenal http://www.joseiglesiasgarenal.com/ 

José Manuel López Vidal http://huelvabuenasnoticias.com/2017/11/17/
el-artista-onubense-jose-manuel-lopez-autor-de-los-murales-
que-ilustran-las-paredes-interiores-de-la-ruta/

José Manuel Martínez Bellido https://galeriaja.wordpress.
com/2015/04/07/jose-manuel-martinez-bellido/

Juan Manuel Martínez Perea https://jmmperea1.wordpress.com/
curriculum-vitae/ 

José Miguel Pereñíguez http://www.caac.es/programa/pere13/frame.htm

Julia Llerena http://www.juliallerena.com/

Manuel Zapata http://manuelzapatavazquez.com/

Mar Gascó https://www.margascosabina.net/ 

Marcos Serrano http://masecarrillo.wixsite.com/marcosserrano

María Alcaide http://www.mariaalcaide.com/

María Ortega Estepa https://mariaortegaestepa.com/

Marta Giz Pérez http://martagiz.com/

Miguel Soto https://www.premioceleste.it/miguel.soto

Miki Leal http://mikileal.blogspot.com/ 

MP & MP Rosado http://mprosado.blogspot.com/

Noelia Arrincón Castilla https://narrincon.wordpress.com/

Pablo Arenillas & Julia Fuentesal http://fuentesalyarenillas.com/

Pilar Albarracín http://www.pilaralbarracin.com/ 

Rafael Jiménez Reyes http://rafaeljimenezreyes.com/ 
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Ralitsa Hristova http://www.artsevilla.es/producto/
ralitsa-hristova-the-evolution-i-2017

Ramón Blanco-Barrera https://233art.com/

Sergio Romero Linares  https://www.fundacionantoniogala.org/
residentes/124-promocion-14/artes-plasticas/1408-sergio-ro-
mero-linares.html

Sonia Chacón http://www.artsevilla.es/es/author/sonia-chacon

Verónica Ruth Frías http://cargocollective.com/veronicaruthfrias

Virginia Bersabé http://www.virginiabersabe.com/

Yassine Chouati https://yassinechouati.com/






