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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 



10

Artes visuales y gestión del talento

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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EMERGER Y SOBREVIVIR:
VISIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS
DESDE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MÁLAGA

Silvia López Rodríguez  
Universidad de Málaga  (España) | silvialopez@uma.es

Introducción: Jóvenes artistas
emergentes en Málaga

El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el 

mundo. En los cuadros, en las esculturas, igual que en los libros, uno busca 

lo que está en ellos y también lo que está más allá, una iluminación acerca 

de sí mismo, una forma verdadera y pura de conocimiento (Muñoz, 2004).

Traspasando los límites planteados por Muñoz Molina en la cita del en-
cabezamiento, diríamos que además de mirar, el arte nos enseña a 
sentir, a pensar y a construir el mundo. La enseñanza del arte se mueve 
por territorios movedizos, y las facultades de Bellas Artes se presentan 
actualmente en el panorama español como los principales motores de 
generación de artistas. 

 Actualmente el mercado de arte español y por extensión el 
mundial, se encuentra en un momento muy difícil, y está claro que no 
puede absorber (Finney, 1997; y Powhida, 2010) al gran número de pro-
fesionales del arte. Es muy dura la situación en la que se encuentran los 
estudiantes de bellas artes recién titulados, aunque tenemos que decir 
que viene respondida por parte de algunas instituciones con algunas 
iniciativas que promueven a estos artistas emergentes; ciertamente 
son pocas y la mayoría de las veces insuficientes y están al servicio 
del bamboleo político del momento. En este sentido, las instituciones 
educativas, y pongámonos en un contexto concreto, la Universidad de 
Málaga y más concretamente la Facultad de Bellas Artes, viene impul-
sando a sus estudiantes y titulados con ciertos mecanismos que a día de 
hoy son imprescindibles para que nuestros egresados logren situarse y 
sobrevivan en el sistema. Desde el equipo de gobierno de la Facultad de 
BBAA de Málaga estamos convencidos que estas actuaciones son las 
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que proporcionan la reputación y prestigio a nuestra propia institución, 
y que proporcionar el contacto de nuestros estudiantes con el mundo 
profesional “real” es una de las prioridades más urgentes en nuestro 
curriculum, sobre todo el de los últimos años de grado y máster. Los 
terrenos movedizos que mencionaba al principio de esta introducción 
venían a referirse a la práctica y el conocimiento del arte contempo-
ráneo situado en una trama siempre cambiante. Entendemos el arte 
como forma de conocimiento, como proceso investigador abierto a 
infinitas posibilidades. Es preciso por tanto situar al alumnado en un 
escenario específico y con una conciencia del ámbito específico en el 
que se trabaja (cultural, de demanda social, de adaptación a un sistema 
profesional, etc.). Es en este contexto donde se coordinan y gestionan 
acciones relacionadas con el emprendimiento e impulso de nuestros 
estudiantes a través de convocatorias, concursos, becas, bolsas de 
compra, exposiciones, etc. Este tipo de propuestas tienen como prin-
cipal objetivo proporcionar visibilidad al trabajo de nuestros jóvenes 
artistas ante los ojos de agentes legitimadores (galeristas, coleccio-
nistas, etc.) y como fin último enriquecer su curriculum profesional.

 La juventud es una mera etapa transitoria de la vida, supues-
tamente período de formación, generador de ideologías, actitudes y 
aspiraciones alcanzables en la madurez. Ser joven, artista o no, hoy en 
día puede llegar a prolongarse hasta los cuarenta años, algo cuanto 
menos paradójico, pues para desarrollar una primera actividad laboral 
a esta edad ya se es caduco. Aquí hablamos del origen: del artista en 
fase de “revelación”, hablaremos de “proyectos de artistas” o “artistas 
en proyecto”.

 Los últimos años en Málaga se han caracterizado por la llegada 
de nuevos bríos creativos que advierten de una forma distinta de sentir 
y desarrollar el arte. Si hace ya casi tres décadas despuntaba desde 
Málaga el joven Rogelio López Cuenca con su arte lleno de intenciones 
revolucionarias, ahora los jóvenes artistas emergentes dan la espalda 
a la involución social que sufre España y se inclinan hacia referencias 
foráneas que derivan en una serie de productos de gran frescura. Hoy 
las instituciones y galerías se vuelcan con el arte ya no tan joven, ni tan 
malagueño, el que puede producir una nómina segura. Es justo, por otro 
lado afirmar que esta fertilidad creativa o cambio de orientación des-
cansa en un anterior asentamiento de las infraestructuras necesarias, 
que sin duda alguna se apoyan en la decisiva creación de un Centro de 
Arte Contemporáneo, el CAC de Málaga, y de una plataforma para el 
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estudio y la formación de nuevos artistas, la Facultad de Bellas Artes 
de Málaga.

 Es precisamente el conocimiento del lenguaje creativo que tie-
nen los jóvenes valores emergentes malagueños, debido a su incipiente 
formación teórica, lo que les permite ingeniar una serie de propuestas 
particulares manejando materiales casi impensables para las genera-
ciones anteriores. Resulta absurdo hablar de arte malagueño, ya que 
todos estos jóvenes creadores  se manejan dentro de un contexto infi-
nitamente más amplio, e idéntico al de otros creadores que desarrollan 
sus trabajos en lugares distantes. Si bien comparten ideas, la manera 
de llevarlas a cabo son las más diversas, destacando la facilidad para 
cambiar de herramienta o medio. Atentos a los mecanismos que rigen 
el arte para poder acceder a ellos, intentan dibujar un camino personal, 
disimulando sus influencias. Sus problemas, son muchos, como siem-
pre, el lograr una continuidad, el mantener un interés para los críticos y 
galeristas que se mantengan despiertos a estas nuevas sensibilidades, 
nadar a contracorriente del analfabetismo general con respecto al arte 
contemporáneo, la promoción de artistas extranjeros dentro de un cos-
mopolitismo provinciano que mira con mejores ojos todo lo que se hace 
afuera y que hace caso a los artistas autóctonos cuando han triunfado 
en otras partes o que promueve las pseudoglorias añejas.

 En este panorama de juventud queremos destacar la aprecia-
ción que hace Víctor del Río sobre la relación entre la emergencia del 
arte y las instituciones: “Arte joven sería sobre todo una idea instalada 
en el circuito artístico y en las instituciones y que se traduce en la ne-
cesidad de un ciclo de renovación periódico. Cada cierto tiempo los 
galeristas, los críticos y las instituciones se sienten en la obligación de 
renovar el panorama. Por eso la mayor parte de las veces es más una 
necesidad interna a la institución arte que una emergencia espontá-
nea de nuevos talentos. Eso no quiere decir que no haya tales talentos 
entre los seleccionados por el circuito artístico, sino que la política de 
selección es vertical” (Del Río, 2002, 46)1.

Por otro lado habría que puntualizar que desde el momento en que 
diseccionamos la situación artística de un lugar concreto, Málaga en 
nuestro caso, distinguimos “un arte emergente” del resto del arte, es-
tamos haciendo una operación disyuntiva entre un arte que suponemos 

1. DEL RÍO, V. (2002), citado por Tania Pardo y Sergio Rubira en “Estrategias de 
rejuvenecimiento”, Lápiz, núm. 179/180., p.46.
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inmaduro pero que tiene el aspecto del “arte consagrado”.  Y además 
damos por sentado que ese “arte emergente” que tratamos de analizar  
tiene unas características propias y distintas a ese otro “arte ya cons-
tituido”. Esta operación disyuntiva tiene un coste científico, y es que el 
estudio realizado en éste y otros casos similares se tornan en estudios 
que ya de por sí son sesgados desde su origen. Asumiendo lo que podría 
ser una dislocación conceptual, y lejos de que este capítulo sea una 
radiografía de la situación del mercado del arte en la Málaga, hemos 
optado por realizar una semblanza de las distintas actuaciones que 
viene desarrollando la Facultad de Bellas Artes de Málaga para impulsar 
y promocionar a los jóvenes artistas estudiantes de Grado y Máster y a 
los ya egresados. Todos ellos aprenden con este tipo de actuaciones a 
moverse por las aguas de los premios, becas y subvenciones públicas 
para poder “sobrevivir” en el medio artístico, y hay que decir que por 
ahora aguantan con coherencia e integridad artística.

La Facultad de Bellas Artes de Málaga: 
catalizador entre el arte
contemporáneo y el ámbito académico
Efland, Freddmann y Stuhr en La educación en el arte posmoderno ana-
lizan “como y por qué han ganado predicamento las ideas posmodernas 
en las humanidades, las ciencias sociales, la historia del arte y en el 
discurso actual de los educadores profesionales” (Efland, Freddmann, 
Stuhr, 1996: 18). Preguntas como ¿qué es el arte? ¿cual es su finali-
dad? les obliga a preguntarse cuál es la finalidad de la educación e 
investigación artística. De esta investigación se desprende que parece 
consensuado entre numerosos autores que la finalidad del arte es “la 
construcción de la realidad”, sea esta representada o ficcionada. La 
realidad es pura construcción social y la finalidad de la enseñanza del 
arte, desde este punto de vista, es contribuir a la comprensión del pa-
norama cultural y social. “El principal objetivo de la enseñanza del arte 
es que los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales 
en los que viven. Estos mundos son representaciones creadas a partir 
de cualidades estéticas de los medios artísticos. Para entender como 
estas cualidades llegan a producir significado, es preciso que los es-
tudiantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia con diferentes 
medios” (Efland, Freddmann, Stuhr: 1996, 125). 
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 Investigar en Arte es entendido generalmente como un pro-
ceso de análisis y valoración de la obra de arte. Sin embargo, en la 
práctica artística, el objeto básico de la investigación en Bellas Artes 
es el mismo proceso de trabajo, ya que el propio hecho artístico lleva 
implícita la reflexión en la propia elaboración, comportando todas las 
ramificaciones, estructuras, e interpelaciones que se puedan hacer 
desde dentro del propio proceso hacia todo lo que lo rodea. Los propios 
artistas actúan como investigadores y presentan sus conclusiones 
en forma de obras de arte (Caduff, Siegenthaler y Walchli, 2010). Esta 
práctica se ha establecido firmemente en las universidades europeas, 
y ha sido modelo para las españolas. La Facultad de Bellas Artes de 
Málaga ha pretendido en este sentido desde su inauguración, fomentar 
y consolidar este modelo de práctica artística. 

 La Facultad de Bellas Artes de Málaga es uno de los centros 
artísticos de enseñanza universitaria más jóvenes de España. Los es-
tudios que en ella se llevan a cabo están marcados por esta circuns-
tancia: profesorado joven, nuevas instalaciones, nuevos métodos de 
enseñanza, etc. Su planteamiento didáctico se basa en los discursos 
más contemporáneos del arte, y viene marcado por una concepción del 
arte actual como un fenómeno interdisciplinar y colectivo. De modo que 
la obra artística es el producto de diversas sinergias. Los éxitos de este 
modelo de enseñanza se están demostrando cada día. Sus egresados 
están funcionando al máximo nivel como demuestran muchos de los 
éxitos artísticos y laborales que están cosechando.

 Una de las prioridades de la política cultural de la facultad es 
su proyección exterior hacia la ciudad, realizándose un gran número 
de exposiciones en diferentes espacios expositivos, algunas de ellos 
de carácter anual, como las realizadas en las Salas del Centro Cultural 
Provincial de Diputación o en el Rectorado de la Universidad, pero 
también talleres y otras actividades en colaboración con Museos de 
la localidad, acudiendo a convocatorias, o desarrollando otro tipo de 
intervenciones y/o acciones en la ciudad.

La sala de exposiciones de la facultad
La Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, “Sala BBAA”,  
comenzó como un proyecto planteado como un modelo artístico, ex-
positivo y espacio de investigación que sirviera de encuentro entre el 
arte contemporáneo, el ámbito académico y la ciudadanía. Actualmente 
se ha convertido en un agente activo de la oferta cultural de la ciudad 
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de Málaga, contemplando el arte más emergente. La intención de la 
facultad es que su Sala de Exposiciones sea el órgano principal de la 
comparecencia pública de la Facultad de Bellas Artes de Málaga en el 
plano que le es más esencial, el de su cualidad formativa, mediante la 
promoción de trabajos de alumnos en ella producidos. Desde que se 
inaugurara como Sala de Exposiciones abierta al público de la ciudad, 
se han realizado más de 30 exposiciones, siguiendo un programa anual 
de unas 5-6 exposiciones por temporada. Se comisaría tanto a auto-
res como a una serie de discursos artísticos, que como resultado dan 
la puesta en práctica de un modelo formativo concreto, proyecto en 
curso y en constante asunción del riesgo que implica estar a la altura 
de su contemporaneidad. Es un modelo que abre fronteras y se abre a 
la ciudad, dando a conocer la creación original y permitiendo nuevos 
canales de conocimiento donde la reflexión artística juega un papel 
fundamental. A continuación se muestra una relación de las exposi-
ciones realizadas:

Temporada 2017-18
Exposición: Una Quinta para Rubert de Alberto Crespo.
Exposición: Una amabilidad incómoda de Dela Delos.
Exposición: A Study in Blue and Green de Ignacio Tapia.
Exposición: No man´s land de Jorge Montalbán Blanco
Exposición: Tales/Narraciones del Creative Room del 3er Congreso 
Internacional Arte, Ciencia, Ciudad 2017

Temporada 2016-17
Exposición: “Fábulas” de Delia Boyano.
Exposición: “Erótica Inversa” de Paloma de la Cruz
Exposición: Luna-Lager Bunker de Florencia Rojas.
Exposición: Death or Glory (just another story) de Hadaly Villasclaras.
Exposición: Violencias atemperadas de Anaís Angulo Delgado.
Exposición: The Truth Is Out There de Isabel Rosado.
Exposición:  A train to Spain. Traveling art project dedicated to 
Scandinavian volunteers in Spanish Civil War 1936-1939.

Temporada 2015-16
Exposición: Maryon Park de Javier Valverde.
Exposición: Paseo del Parque de Antonio Navarro.
Exposición: Huile de Poisón. Adornos/En el salón de José Luis 

Valverde.
Exposición: PITX´I de Xavi Hurtado.
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Exposición: Vestigio e impotencia de Victoria Maldonado.
Doble exposición de Alejandro Castillo:
  My lovely forbidden rooms (Sala Facultad BBAA)
  Adrenalina bendita con mis pollos (Columna JM)

Temporada 2014-15
Work in problem, I Beca Aristas Residente 2013-14. Del 2 al 31 de 

octubre de 2013.
Exposición: Anagnórisis-La trama de la artista María Dávila. Del 27 

de noviembre de 2014 al 17 de enero de 2015.
Exposición: Máquinas de mirar de Juan Carlos Robles. Del 29 de 

enero al 13 de marzo de 2015.
Exposición: Ecoiconoclastas, ocho instalaciones audiovisuales del 

Grupo de Investigación Ikersoinu. Del Jueves 26 de marzo al 15 de 
mayo de 2015.

Temporada 2013-14
Exposición: Hasta donde la mirada alcance de Federico Miró. Del 3 

de octubre al 8 de noviembre de 2013.
Exposición: Arqueologías del presente: Estereras de Pedro Ortuño. 

Del 14 noviembre al 20 de diciembre de 2013.
Exposición: Hearthself de Beatriz Ros. Del 13 de marzo al 2 de mayo 

de 2014.
Exposición: Juegos de Construcción de Gonzalo Fuentes. Del 8 de 

mayo al 4 de julio de 2014.

Temporada 2012-13
Computer Vision Cinema, del Laborarorio de Luz de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Del 11 al 31 de octubre de 2012, (catálogo 
en curso, a editar por la Universidad Politécnica de Valencia).

Exposición: Empty de Erika Pardo. Del 8 noviembre al 21 de diciem-
bre de 2012.

Bellas Artes en el aula de Secundaria, de 09 Colectivo de Profesorado 
de Dibujo, Artes Plásticas y EPV. Del 24 de enero al 14 de febrero 
de 2013.

Exposición: La disección lúcida de Javier Artero. Del 11 de abril al 
31 de mayo de 2013.
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Exposiciones externas
Una de las prioridades de la política cultural de la facultad es su proyec-
ción exterior hacia la ciudad, realizándose un gran número de exposicio-
nes en diferentes espacios expositivos fuera de nuestro centro, algunas 
de ellos de carácter anual, como las realizadas en las Salas del Centro 
Cultural Provincial de Diputación, en el Rectorado de la Universidad, en 
las Salas del Archivo Municipal o en los jardines del Parque Cementerio 
de San Gabriel de Málaga.

Four Reasons: el jardín y su doble. Jardín de la Memoria, Parque 
Cementerio de Málaga. Málaga, 2018.

V Beca Artistas Residentes de Posgrado de la Facultad de Bellas 
Artes UMA. Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). Málaga, 
2018. (catálogo).

EXFORMA. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2018. (catálogo)

Trabajos Fin de Master de Producción Artística Interdisciplinar. 
Centro Cultural María Victoria Atencia. Málaga, 2018. (catálogo).

Cruzando el puente. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas 
Artes. Salas del Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 
2018. (catálogo).

9 fugas. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. Salas del 
Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2017. (catálogo).

The Cucumber Sandwich Club. Fábula segunda, de Delia Boyano. 
Galería JM. Málaga, 2017. (catálogo).

Dentro del Leviatán. IV Beca Artistas Residentes de Posgrado de 
la Facultad de Bellas Artes UMA. Museo del Patrimonio Municipal 
(MUPAM). Málaga, 2017. (catálogo).

II Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea. 
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla, 2017. Itinerante a Museo 
CajaGranada. Granada, 2017. (catálogo).

La chistera. Museo de Arte de Diputación de Málaga (MAD Antequera). 
Antequera, 2016/17. (catálogo).

Huile de poison. En el salón, de José Luis Valverde. Galería JM. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Adrenalina bendita con mis pollos, de Alejandro Castillo. Galería JM. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. Salas del 
Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2016. (catálogo).

Cuatro peformances, o cinco. Galería Isabel Hurley. Málaga, 2016.
Feria Internacional de Arte Contempoáneo. Madrid, 2016.
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Simulacra et Pos-lacres. III Beca Artistas Residentes de Posgrado 
de la Facultad de Bellas Artes UMA. Salas del Archivo Municipal. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Trabajos Fin de Master de Producción Artística Interdisciplinar. 
Centro Cultural María Victoria Atencia. Málaga, 2016. (catálogo).

8 grados Sur. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. 
Salas del Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2015. 
(catálogo).

I Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea. 
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla, 2015. (catálogo).

T(RE)SILIENCE SILENCE SIDENCE. II Beca Artistas Residentes de 
Posgrado de la Facultad de Bellas Artes UMA. Salas del Archivo 
Municipal. Málaga, 2015. (catálogo).

Sobre los paisajes y la memoria. Jardines del Parque Cementerio 
de Málaga. Málaga, 2014/15.

Las postales del museo, de Javier Artero. Museo Arqueológico. 
Santaella (Córdoba), 2014.

Torre de Babel. Espacio Iniciarte Palmeral de las Sorpresas. Málaga, 
2014.

14-14. V Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. 
Salas del Rectorado de la UMA, 2014. (catálogo)

Historias de Cronopios y Famas. Exposición de maquetas de esce-
nografías. Sala del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. 
Málaga, 2014.

Work in Problem. I Beca Artistas Residentes de Posgrado de la 
Facultad de Bellas Artes UMA. Sala de Exposiciones de la Facultad 
de Bellas Artes. Málaga, 2014.

Catarsis, de Juan Carlos Robles. Intervención sobre la fachada del 
Banco de España durante la “Noche en Blanco”. Málaga, 2013.

Membranas 2.0. El vídeo, el cuerpo y la mente. Vídeo-arte en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Sala de la Muralla del Rectorado 
de la UMA, 2013.

El ojo efervescente. Proyectos Final de Carrera de 2013 en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de 
la Diputación de Málaga, 2013. (catálogo).

Songs from space. Escultura en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. 
Salas del Rectorado de la UMA, 2013. (catálogo)

LOOP BARCELONA. Diversas ediciones (coord. Juan Carlos Robles).
When tomorrow comes. Pintura en La Facultad de Bellas Artes de 

Málaga. Salas del Rectorado de la UMA, 2012. (catálogo)
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Stand byes. Proyectos Final de Carrera de 2012 en la Facultad de 
Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de la Diputación 
de Málaga, 2012. (catálogo).

On double la mise à sac. III/IV Bolsas de Compra de la Facultad 
de Bellas Artes de Málaga. Salas del Rectorado de la UMA, 2012 
(catálogo)

Caninos en flor. Proyectos Final de Carrera de 2011 en la Facultad de 
Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de la Diputación 
de Málaga. Del 30 VI al 15 VII de 2011. (catálogo)

Invasores del espacio. Centro Cívico de la Diputación de Málaga, 
2011 (catálogo)

IKASART 2011. III Muestra Internacional de Arte Universitario.Bilbao 
Exhibition Center. Bilbao. 10 al 13 XI 2011. (catálogo)

II Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Salas 
del Rectorado de la UMA, 2010 (catálogo)

Perlas y monstruos. Proyectos Final de Carrera de 2010 en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de 
la Diputación de Málaga Del 30 VI al 15 VII de 2010. (catálogo).

IKASART 2010. II Muestra Internacional de Arte Universitario.Bilbao 
Exhibition Center. 10 al 20 VI 2010. Bilbao (catálogo)

4 años de Bellas Artes en Málaga. La Caja Blanca. Del 12 al 29 de 
noviembre de 2009.

4 años de Bellas Artes en Málaga. Sala del Colegio de Arquitectos 
de Málaga, 2009.

4 años de Bellas Artes en Málaga. Salas del Centro Cultural Provincial 
(CCP) de la Diputación de Málaga. Del 14 al 18 de septiembre de 
2009. (catálogo)

El delirio de Darwin, de David Escalona. Ciclo 4 años de Bellas Artes 
en Málaga. Sala del Archivo Municipal de Málaga, 2009.

IKASART 2008. I Muestra Internacional de Arte Universitario.
Diversas sedes: Güenes/Sodupe/Balmaseda/Bilbao. 5 al 9 XI 
2008. (catálogo)

I Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Espacio 
Emergente Unicaja, 2008. (catálogo)

Configuraciones 2008.Salas del Rectorado de la UMA, 2008. 
(catálogo)

ACUA 2008. Arte Contemporáneo Universitarios Andaluces.
Mediterráneo Centro Artístico (MECA), Almería, 2008. (catálogo)

ACUA 2007. Arte Contemporáneo Universitarios Andaluces.
Mediterráneo Centro Artístico (MECA), Almería, 2007. (catálogo)
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Beca de artista residente
Una de las acciones que se realizan destinada a los egresados de grado y 
máster es la convocatoria de la Beca de artista residente, cuya finalidad 
no es otra que la de dar continuidad al trabajo de nuestros titulados 
con el fin de avanzar en su profesionalización e inserción en el mundo 
laboral y el mercado del arte.

 El programa se creó hace cuatro años con la intención de fa-
cilitar opciones a los titulados de la facultad, con la particularidad de 
que no sólo se enfoca hacia la actividad artística, sino también hacia el 
emprendimiento. En este sentido, dos de las becas están expresamente 
orientadas a proyectos que promuevan la empleabilidad o la creación de 
una empresa, aunque siempre con componente creativa. Los becados 
gozan de una dotación económica, sostenida por Andalucía Tech y el 
Vicerrectorado de Innovación Social de la UMA, y cuentan con unos 
estudios individuales en la propia facultad para desarrollar su proyecto, 
además de tener acceso a todos los talleres y recursos formativos del 
centro durante todo el curso académico. Los becados pueden acceder 
fácilmente a los profesores y los profesores pueden visitar sus estudios 
con facilidad. La beca concluye con una exposición de la obra creativa 
en el Archivo Municipal de Málaga. 

Bolsa de compra bienal
La Facultad de Bellas Artes de Málaga y como extensión la Universidad 
de Málaga convocan cada dos años la denominada Bolsa de compra, un 
certamen bienal en el que se ofrece a los alumnos que se encuentran 
cursando estudios o recién titulados en esta Facultad, la posibilidad 
de presentar obras para el fondo de  adquisición de la Universidad de la 
Málaga y de la propia Facultad. Con este proyecto se logra alcanzar dos 
objetivos primordiales: por una parte, tratar a nuestros alumnos, futuros 
artistas, como los profesionales que serán, integrando sus obras dentro 
de una colección de arte y en un buen catálogo y exponiéndolas en salas 
notablemente acondicionadas. Por otra parte, esta colección de arte 
representa una muestra histórica que es el mejor reflejo de los resul-
tados docentes de la Facultad de Bellas Artes desde sus comienzos.

 Las obras presentadas, suelen caracterizarse por la interdisci-
plinariedad, la contemporaneidad, el diálogo y la experimentación con 
viejos y nuevos lenguajes. Los autores, los propios alumnos, tienen total 
libertad para trabajar entre tendencias, soportes, culturas y lenguajes; 
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sus proyectos resultan heterodoxos, mixtos; diferentes, pues para lle-
gar a ellos generalmente habrán recurrido a los conocimientos que le 
aportaron profesores de distintas especialidades artísticas y plásticas.
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