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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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La creación de un programa de ayudas
a la producción artística en la Universidad 
de Granada: proyectos expositivos
de las tres primeras ediciones (2016-2019)

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

Artes Visuales y Gestión del Talento
en la UGR
La UGR ha destinado importantes esfuerzos y recursos para promo-
cionar la producción e investigación artística, siendo su Facultad de 
Bellas Artes cantera de artistas con una destacada presencia en la 
escena profesional como Carlos Aires, Ángeles Agrela, Santiago Ydáñez, 
Paco Pomet, José Piñar, Jesús Zurita, Simon Zabell, Marina Vargas, 
Miguel Ángel Tornero o Juan Francisco Casas, por citar solo unos po-
cos1. Promoción tras promoción, dicha institución continua nutriendo 
al mundo del arte de nuevos valores que cuestionan desde la práctica 
artística el mundo que les rodea. 

 A pesar de la situación periférica de la ciudad de Granada, en 
relación a los epicentros del sistema del arte en nuestro país, en los úl-
timos años las administraciones públicas están dedicando a este sector 
una gran atención al considerar la cultura como motor de desarrollo 
social, cultural y económico, capaz de generar múltiples externalidades 
positivas para la comunidad (identidad, sentido de pertenencia, empleo, 
riqueza, desarrollo de infraestructuras, turismo, ocio, etc.) y, en este 
proceso, el papel de la UGR está siendo determinante. 

 En relación al arte contemporáneo y emergente la labor realiza-
da por el Área de Artes Visuales del Centro de Cultura Contemporánea 
de la UGR “La Madraza” durante los últimos cuatro años (2015-2019)2 ha 

1. Cfr. DE LA TORRE-AMERIGHI, I. (Coord.), (2008): Arte desde Andalucía para el S. XXI, 
Editorial Consejería de Cultura-Junta de Andalucía, Sevilla. 

2. El período 2015-2019 se corresponde con la primera legislatura de la Rectora de la UGR 
Pilar Aranda Ramírez, siendo Vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina 
Flórez, Director de la Madraza-Centro de Cultura Contemporánea, Ricardo Anguita 
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sido estratégica para el impulso del talento de nuestros artistas y la 
transferencia del arte contemporáneo a la ciudad. La apertura de un 
nuevo espacio expositivo de la universidad en el Campus del Parque 
Tecnológico de la Salud (que se suma a la red de espacios ya existen-
tes integrada por singulares edificios patrimoniales como el Palacio 
de la Madraza, el Hospital Real, el Carmen de la Victoria y la Corrala de 
Santiago, principalmente), la consolidación del Aula de Artes Visuales 
(como plataforma de reflexión crítica en torno a la creación artística 
reciente) y la creación del Programa de Ayudas a la Producción Artística 
para estudiantes y egresados de la UGR (y su personal PDI y PAS), son 
síntomas inequívocos de la apuesta y empeño de nuestra institución 
por estimular, promocionar y difundir la investigación artística.

Líneas estratégicas del Área de Artes 
Visuales de la UGR (2015-2019)
Las principales líneas estratégicas del Área de Artes Visuales de la UGR 
durante los últimos cuatro años han sido:

- Estimular la investigación, creación y producción artística 
apoyando la producción de proyectos artísticos inéditos a 
través del programa de ayudas orientadas a la producción 
artística visual contemporánea y emergente.

- Promocionar y difundir el arte emergente y contemporáneo, 
articulando una programación expositiva coherente y con-
tinuada que favorezca la transferencia de las artes visuales 
a la sociedad, respetando los códigos de buenas prácticas 
profesionales, como política de fomento de la creación ar-
tística y apoyo a la profesionalización del sector.

- Optimizar la comunicación y divulgación de los eventos, de-
sarrollando nuevas estrategias de comunicación (como, por 
ejemplo, la comunicación del arte contemporáneo a través 
del patrimonio —y viceversa—, diseñando proyectos expositi-
vos específicos en esta línea y programas de visitas guiadas 
en colaboración con el Área de Patrimonio del Vicerrectorado 
de Extensión).

- Generar, fortalecer y consolidar redes para la difusión de la 
cultura, estableciendo sinergias con otras instituciones y/o 
empresas agregadas, optimizando los recursos destinados 

Cantero y Directora del Área de Artes Visuales de la UGR, Belén Mazuecos Sánchez.
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a la gestión del talento y multiplicando el impacto de las 
actividades.

- Consolidar el Aula de Artes Visuales como un espacio de for-
mación continua alternativo y complementario a la enseñan-
za reglada que contribuya al desarrollo integral y holístico de 
los individuos y potencie las capacidades creadora y crítica. 
Esta plataforma de reflexión crítica en torno a la creación 
artística reciente está vertebrada, principalmente por tres 
programas diferenciados:

- “En tránsito”: invitando a personalidades del mundo del arte 
de reconocido prestigio a nivel nacional y/o internacional, 
de paso por la ciudad de Granada o por nuestro país, para 
que dicten conferencias o participen en mesas redondas, 
encuentros o seminarios.

- “Turno de palabra: Creación y Pensamiento”: conferencias 
de artistas, comisarios o críticos y otros profesionales del 
mundo del arte, vinculadas a proyectos expositivos en curso 
y jornadas y seminarios de temas de interés en el ámbito 
artístico.

- “A pie de obra”: encuentros informales con los artistas en la 
sala de exposiciones (incluyendo la visita guiada a cargo del 
propio artista en un ambiente distendido o talleres con los 
artistas durante el proceso de producción y montaje de sus 
exposiciones). 

Programa de Ayudas a la Producción 
Artística de la UGR
En las siguientes páginas nos centraremos en los resultados de las tres 
primeras ediciones del programa de Ayudas a la Producción Artística 
de la UGR, -convocadas en 2016, 2017 y 2018 en el marco del Plan Propio 
de Investigación-, impulsado por la Dirección de Artes Visuales del 
Centro de Cultura Contemporánea “La Madraza” del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la UGR, con el apoyo del proyecto de 
I+D+i “ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estra-
tegias de construcción del branding y desarrollo de unA network Para 
la Promoción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] 
del Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018).
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 Este programa convocado cada año, desde hace cuatro, fi-
nancia económicamente proyectos de artistas visuales vinculados a la 
UGR, exhibiéndolos en las diferentes salas de exposiciones de nuestra 
universidad nutriendo la programación expositiva del Área de Artes 
Visuales del curso sucesivo.

 La convocatoria ha ido consolidándose, creciendo en su tercera 
edición gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad de la UGR, aumentando la cuantía y número de ayudas 
dirigidas a artistas visuales emergentes y de media carrera pertene-
cientes a la comunidad universitaria o al colectivo Alumni de la UGR. 
Además, para incentivar la participación de los talentos más jóvenes, la 
modalidad “Emergentes” se subdividió a partir de la tercera edición en 
dos subcategorías, orientando una de ellas a los talentos más jóvenes 
vinculados aún a los estudios de grado.

 En los últimos tres años se han presentado los resultados de 
las investigaciones artísticas de los primeros 16 beneficiarios del pro-
grama: 6 artistas de media carrera y 10 artistas emergentes. 

Proyectos expositivos de los artistas 
beneficiarios: resultados de las tres 
primeras ediciones (2016-2019)

1ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2016

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Marta Beltrán: “La Ceremonia”.
Del 29 de noviembre de 2016 al 10 de febrero de 2017.
Crucero del Hospital Real.
Comisariado: Susana Blas 

Con “La Ceremonia” de Marta Beltrán se inauguró una nueva línea 
de proyectos expositivos de la Universidad de Granada derivados 
de la 1ª Edición de Ayudas a la Producción convocadas en 2016. 
La muestra presentó los resultados de la investigación plástica 
desarrollada por esta artista durante el período de ejecución de 
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su proyecto, junto con otras obras recientes significativas en su 
trayectoria. 
 La exposición tomó prestado su título de la película homónima 
de Claude Chabrol (“La Cérémonie”, 1998) articulando un fértil discur-
so que cuestionaba los estereotipos de género y su construcción 
cultural, apoyándose en la imagen cinematográfica. El trabajo de 
Beltrán nos remite a la temprana serie “Untitled Film Stills” de Cindy 
Sherman, un sugerente inventario de roles femeninos interpretados 
por la propia artista en 69 fotografías en blanco y negro, inspirados 
en fotogramas de películas y desarrollado entre 1977 y 1980. El dibujo 
de Marta Beltrán no es abnegado, como tampoco lo son las mujeres 
que representa; su trazo furioso, altamente contrastado sin medias 
tintas, se impone con rotundidad, defendiendo su autonomía y ob-
viando el carácter subsidiario tradicionalmente asociado al dibujo 
en otro tiempo.
 Del connubio entre pintura, dibujo, cómic, literatura y cine 
emerge el personal lenguaje de esta artista, legítima heredera de 
antecedentes emblemáticos como Raymond Pettibon. Su trazo 
directo y visceral, flotando libre y sin artificio en el papel crudo, 
sugiere el empoderamiento de la mujer y, en última instancia, la 
emancipación del propio dibujo como disciplina autónoma3.

Alegría Y Piñero: “Enciclolalia. Arqueología del habla”.
Del 20 de abril al 30 de mayo de 2017.
Capilla del Hospital Real.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto “Enciclolalia. Arqueología del habla” de la pareja artística 
“Alegría Y Piñero”, fue el resultado de una profunda investigación 
en torno al habla materializada en la producción de una serie de 
esculturas e instalaciones parlantes y otras máquinas de interpre-
tar. “Enciclolalia” se inscribe en el proyecto global de los artistas 
“Encicloscopio”, que aglutina toda la producción conjunta desa-
rrollada por ambos desde 2009 y que ellos mismos definen como 
“un ejercicio de mirada cíclica alrededor de la imagen, la palabra y 
la forma, para mostrar puntos de vista múltiples que revelen pre-
sencias desdobladas, escurridizas o balbuceadas”.
 “Alegría Y Piñero” transitan, sin acomodarse, la encrucijada en-
tre Arte, Artesanía e Ingeniería, recogiendo el testigo de algunos de 
los grandes creadores de ingenios de la historia como el ingeniero 

3. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2016): Marta Beltrán. La Ceremonia, Editorial Universidad 
de Granada, Granada. 
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y matemático helenístico Herón de Alejandría o el artista visionario 
Leonardo da Vinci. Las piezas producidas para esta exposición se 
inscribían en el espacio liminal entre artes visuales y performativas, 
constituyendo una suerte de instrumentos musicales y artilugios 
mecánicos que necesitaban ser accionados por los artistas para 
aprehenderse en su multidimensionalidad pero que, independien-
temente de su carácter funcional, conservaban su total autonomía 
como esculturas y una rotunda eficacia plástica. Los artefactos 
sonoros generaban un habla artificial por aproximación, inspirán-
dose en algunos prototipos del S.XVIII, como los modelos vocálicos 
del profesor ruso Christian Gottlieb Kratzenstein (1791), capaces 
de sintetizar los sonidos vocálicos artificialmente, o la máquina 
acústico-mecánica parlante de Kempelen (1779).
 El tiempo, el espacio, el sonido y la imagen se combinan en estas 
piezas atravesadas por una dimensión performativa que trasciende 
la propia escultura expandiéndola y que nos remite a referentes 
como Channa Horwitz y composiciones como “Counting in Eight, 
Moving By Color, Time Structure Composition # III, Sonakinatography 
I” (1970), en las que la performance musical subyace en unas pintu-
ras que representan partituras musicales que al ser interpretadas 
amplifican la dimensión visual de la obra. De la misma forma, en 

[Figura 1] Alegría y Piñero, 
“Máquina neumática”. Madera, 
cerámica y polipiel, 80 x 80 x 
120 cm, 2017.
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“Enciclolalia” asistimos a un sofisticado proceso de traducción in-
terdisciplinar, donde el sonido se encarna en la forma y la materia 
se traduce en habla…Un habla primitiva, arcaica, excavada de su 
propio yacimiento original, arrancada del propio material que la 
integra: el barro, el yeso, la madera, la piel, la caña…4

Modalidad: Artistas Emergentes

Cristina Megía: “El espectador. Museum Hours”.
Del 27 de abril al 25 de junio de 2017.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos

Cristina Megía condensó en la materia pictórica el paso del tiempo, 
el espacio vivido y su propia existencia. Su obra representa expe-
riencias y situaciones vinculadas a su historia personal posicionán-
dose en su trabajo con la reflexividad exigida a un antropólogo para 
registrar la realidad, consciente de la contaminación del campo por 
la introducción de su sesgo subjetivo. Pero el verdadero objeto de 
estudio del proyecto pictórico personal de Cristina Megía no es el 
tema, sino la propia tradición pictórica… o mejor, el tema es la pintu-
ra… el medio se convierte en el auténtico mensaje, mientras que la 
narrativa es solo un pretexto, una excusa que precede y se anticipa 
al verdadero objeto de estudio, conduciéndonos hasta él… porque 
el verdadero argumento de la pintura de Cristina Megía, la auténtica 
trama, es la propia del lienzo sobre el que se asienta ordenadamente 
una estratigrafía de capas pictóricas magistralmente depositadas.  
La exposición reunió trabajos de la autora de los cinco últimos 
años que servían como antecedentes de su proyecto reciente y 
ayudaban al espectador a aprehender su poética y los elementos 
centrales que la articulan: la preocupación por la factura y la pureza 
de los materiales, el elegante tratamiento de la luz, las continuas 
referencias al cine y la fotografía, la idea de viaje como catalizador 
de estímulos externos y eje vertebrador de una producción hete-
rogénea, el equilibrio entre presencias y ausencias, la densidad de 
las atmósferas cotidianas, la riqueza contenida de una excelente 
paleta y una figuración depurada que se recrea en las cualidades 
materiales del medio, imprimiendo su propia seña de identidad.

4. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Alegría Y Piñero. Enciclolalia. Arqueología del habla, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 
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 Su pintura, —que remite al maestro Edward Hopper—, configura 
un complejo sistema de pensamiento que traduce e interpreta 
visualmente la realidad, proponiéndonos una reflexión pictórica 
acerca del papel del espectador y de la importancia de su mirada 
en la construcción de la obra y… en definitiva, de la propia realidad; 
todo lo que queda en los márgenes, fuera de foco, es obviado y 
termina por diluirse o desaparecer de la Historia y la Historiografía.  
 Cristina Megía reivindica en su trabajo el tiempo lento de la 
pintura (no solamente el que exige su práctica, sino también su 
contemplación), defendiendo un estilo de vida totalmente opuesto 
a los ritmos imperantes, impuestos por la  globalización y el abuso 
de las nuevas tecnologías en las frenéticas sociedades de la in-
formación, transformando —en palabras de la artista— “el mundo 
real en un imaginario pictórico que trata de destilar la belleza para 
hacerla visible mediante la pintura.”5

Álvaro Albaladejo: “Vueltas y penumbras”.
Del 19 de mayo al 7 de julio de 2017.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

5. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Cristina Megía. El espectador. Museum Hours, Edito-
rial Universidad de Granada, Granada. 

[Figura 2] Cristina Megía, 
“Musac”. Óleo sobre lino, 38 x 
46 cm, 2016.
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La exposición “Vueltas y penumbras” del artista Álvaro Albaladejo 
presentó siete piezas en las que la geometría y la alucinación se 
convirtieron en su objeto de estudio, situándose en el centro de 
todas sus reflexiones. Mutabilidad e inmanencia se conjuran en 
una obra rotunda, sobria y sin excesos, que consigue aprehender 
la esencia de las cosas pero también, al mismo tiempo, registrar 
su carácter cambiante. 
 La experimentación e innovación en los materiales y técnicas 
utilizadas, recurriendo a estrategias como la utilización de pintura 
termocrómica para provocar virajes de color en función de la tem-
peratura ambiental; la aplicación de pigmento negro sin aglutinar; 
el recurso al trampantojo, sugiriendo calidades materiales que no 
son más que simulacros de otras texturas y componentes… en defi-
nitiva, la provocación de juegos ópticos y engaños visuales a través 
de la materia y la trasgresión de las formas, configuran el particular 
universo de Albaladejo, conectando con el trabajo de artistas como 
Anish Kapoor u Oliver Johnson. Por otro lado, la alienación de las 
piezas remite a la estética de la deconstrucción que articula la 
poética personal de artistas como Ángela de la Cruz.
 Álvaro Albaladejo parece cristalizar las distintas fases del pro-
ceso creativo que terminan enquistándose en el propio material. Se 
establece de esta forma una dialéctica de opuestos, entre esencia y 
apariencia, movimiento y reposo, corporeidad e inmaterialidad, luz 
y sombra, monocromía y policromía…que refuerza la idea de desdo-
blamiento y alteración de la conciencia, situando al espectador en 
un espacio incierto que pone en crisis y hace zozobrar sus propios 
patrones mentales, sus certezas y la percepción del mundo6. 

Cristina Ramírez: “La muerte y el ciego”.
Del 19 de mayo al 7 de julio de 2017.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo “La muerte y el ciego” de la artista Cristina 
Ramírez, estaba constituido por varias series de dibujos realizados 
con tinta china sobre papel que trascendían su propio soporte, des-
bordando el espacio expositivo hasta configurar una intervención 
mural site specific en diálogo con el paisaje que circundaba la sala. 
Su proyecto personal reflexionaba, a través de un conjunto de veinte 
piezas, sobre la representación del horror cósmico producido por 

6. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Álvaro Albaladejo. Vueltas y penumbras, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 
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el impacto de fuerzas de orden sobrenatural en parajes inhóspitos 
y despoblados, carentes de cualquier vestigio de vida. 
 Su poética, estrechamente emparentada con la del artista Jesús 
Zurita, plantea un elegante equilibrio entre abstracción y figuración, 
lleno y vacío, minuciosidad y profusión de detalles y economía de 
medios, transparencia y opacidad, luz y sombra…expandiéndose y 
superando los límites del papel y de la propia arquitectura…como 
sucede en los proyectos de dibujo expandido de otros referentes del 
panorama internacional con concomitancias con su trabajo, como la 
artista etíope Julie Mehretu. La angustia existencial que rezuma en 
la obra de Cristina Ramírez se hace permeable al entorno y, como en 
los paisajes románticos, las emociones y sensaciones que inspira 
se proyectan en el espectador embargándolo7. 

2ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2017

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Roberto Urbano: “Sorge”
Del 24 de enero al 16 de marzo de 2018.
Sala de Exposiciones del Palacio de la Madraza.
Comisariado: Nathalie Pariente

El proyecto “Sorge” de Roberto Urbano planteaba una intervención 
site specific en el espacio expositivo del Palacio de la Madraza a 
través de tres instalaciones de metal que lo transformaron radical-
mente desbordando sus límites físicos, sumergiendo al espectador 
en una experiencia holística y casi sinestésica (la percepción visual 
de las obras punzantes producía hirientes sensaciones hápticas, 
logrando incluso evocar el singular olor a salitre de las zonas cos-
teras e incluso el rumor del mar…a pesar del silencio). 
 Enfrentarse a la obra de Roberto Urbano, es enfrentarse a 
la inmensidad del paisaje en su doble dimensión: interior y exte-
rior…afrontando los peligros y amenazas que provienen de fuera 
y dentro de nosotros mismos. Su obra, revisa y actualiza la noción 
Heideggeriana de “Sorge”, invitándonos a la introspección y al au-
toconocimiento, a través de la construcción de un espacio fluido 
de reflexión y meditación.

7. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Cristina Ramírez. La muerte y el ciego, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 
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 La potencia y rotundidad de su lenguaje, genera un entorno 
inmersivo en el que el espectador queda sumergido, inexorable-
mente, como cuando el individuo se enfrenta a lo sublime y toma 
conciencia de sus propios límites…así como de la posibilidad de 
trascenderlos8.

M. Ángeles Díaz Barbado: “Heute rot, morgen tot”.
Del 11 de abril al 30 de junio de 2018.
Palacio de la Madraza.
Coordinación: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo de M. Ángeles Díaz Barbado planteaba dos 
líneas de investigación en fotografía y dibujo íntimamente imbrica-
das, que partiendo de una actitud plenamente pictórica articulaban 
un sofisticado proyecto basado en la observación subjetiva de la 
naturaleza y en la captación y registro riguroso de sus procesos 
de crecimiento, madurez, decadencia y muerte, en el espacio ex-
positivo del Palacio de la Madraza. El título de la exposición toma 
prestado un viejo dicho popular alemán que hace referencia al ca-
rácter efímero de las rosas, como metáfora de la cualidad mutable 
y perecedera de la propia existencia. Como explica la propia artista, 
“el proyecto alude a esa intensa e interesantísima relación entre 
el arte y la ciencia, entre la ciencia y la poesía (cómo no evocar a 
Goethe, C. Gustav Carus, Humboldt, Thoreau...) y a su vez preten-
de ser un homenaje a esos pequeños paisajes que a lo largo de la 
Historia de la Pintura permanecieron en los fondos, en los laterales 
de los cuadros, construyendo un escenario en el que lo pequeño 
adquiría una marcada relevancia simbólica”. 
 La finitud de la naturaleza y el carácter efímero de la existen-
cia es retratado en los sobrios dibujos sobre lino de Díaz Barbado, 
inspirados en grabados del siglo XIX, así como en las exultantes 
imágenes fotográficas impresas sobre papel Hahnemühle, que 
rememoran temas clásicos y trascendentales en el arte como el 
tempus fugit, el memento mori, el carpe diem...o, en definitiva, la 
dualidad de la vida y la muerte.
 Las disciplinas artísticas se entrecruzan e hibridan en el trabajo 
de una artista multidisciplinar que, pivotando siempre desde la 
pintura, proyecta lo pictórico hacia otros territorios, recorriendo ca-

8. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Roberto Urbano. Sorge, Editorial Universidad de Gra-
nada, Granada. 
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minos de ida y vuelta entre 
el dibujo, la propia pintura, 
la fotografía o los objetos9. 

Modalidad: Artistas 
Emergentes

Oihana Cordero: “Cuerpos. El 
tiempo de la sepia”.
Del 18 de enero al 16 de marzo 
de 2018.
Sala de exposiciones del Parque 
Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

La muestra de Oihana 
Cordero “Cuerpos. El tiempo 
de la sepia”, presentó los resultados de su investigación artística 
sobre los modos posibles de repensar nuestro cuerpo y sus relacio-
nes en el tiempo en que vivimos. El “tiempo de la sepia” se presenta 
como alternativa a la todavía sociedad patriarcal establecida, como 
otra posible realidad…La sepia como paradigma de la alteridad, el 
abrazamiento de la diversidad y la resiliencia. 
 Oihana Cordero construyó una exposición muy personal, po-
blada por frágiles cuerpos cerámicos ambiguos que hablaban de la 
identidad y su construcción como algo fluido, inestable y mutable…
cuerpos con los que el espectador podía establecer un diálogo 
íntimo y encontrarse consigo mismo…cuerpos alejados de las con-
venciones…cuerpos viscosos que fluían y se derramaban desbor-
dando los cánones imperantes, superándolos y reconfigurando 
otras formas posibles de ser10. 

Miguel Scheroff: “Víscera animal”.
Del 12 de abril al 30 de junio de 2018.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

En el proyecto expositivo “Víscera animal” del artista Miguel Scheroff 
apreciamos la evolución de un riguroso y solvente  trabajo que parte 

9. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): M. Ángeles Díaz Barbado. Heute rot, morgen tot, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 

10. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Oihana Cordero. Cuerpos. El tiempo de la sepia, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 

 [Figura 3] Oihana Cordero. 
“Código paisley”. Cerámica 
refractaria y tela, 14 x 12 x 11 
cm, 2017.
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de un escrupuloso dibujo de gran formato en blanco y negro (donde 
las texturas de la epidermis eran reproducidas de forma obsesiva 
con carboncillo sobre papel) y evoluciona hacia una pintura de alta 
densidad, mucho más pulsional, donde el gesto pictórico enér-
gico y excesivo, se retuerce agonizante sobre la tela, modelando 
escultóricamente los volúmenes representados. La sobriedad del 
blanco y negro perdura en algunas de las piezas de nueva produc-
ción, mientras que en otras, el artista jiennense se decanta por una 
paleta exultante, de colores psicodélicos, que remite a un ámbito 
onírico y delirante. 
 Si en los primeros trabajos la representación de familiares y 
referentes artísticos servía de pretexto para trazar una exhaustiva 
cartografía de la piel, (como envoltorio de un retrato psicológico 
con reminiscencias de grandes artistas como Chuck Close), en su 
proyecto actual el objeto de estudio se desplaza hasta la relación 
del individuo con su entorno, el impacto del ser humano en el medio 
natural y la lucha por la supervivencia entre depredadores y presas. 
Como bisagra entre ambos estilos y temáticas, encontramos una 
profusa serie en la que tras acotar la epidermis, Scheroff se adentra 
en la profundidad de la piel desollando a sus modelos, interpretando 
libremente los músculos faciales en una superación de la mera 
mímesis, a través de la que plantea una revisión del género de la 
Vanitas. Sus personajes descarnados, conectan con la estética de 
artistas como Marc Quinn y sus cuadros de carne, recordándonos 
la precariedad de la existencia y la fugacidad de la vida. Esta suerte 

 [Figura 4] Miguel Scheroff. 
“Hecatombe animal”. Óleo 
sobre papel, 140x2 00 cm, 

2014. 
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de “naturalezas muertas” derivan de forma natural hacia el género 
del bodegón en su pintura última, donde la conexión con la caza y 
con sus propias raíces y tradiciones locales está presente en una 
obra más madura y genuina que subvierte y cuestiona su propia 
identidad cultural11.

Katarzyna Pacholik: “El último bosque”.
Del 12 de abril al 30 de junio de 2018.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo “El último bosque” de la artista polaca 
Katarzyna Pacholik presentó varias intervenciones site specific, 
en las que el dibujo y la fotografía dialogaban estrechamente con 
el espacio expositivo trascendiendo su propio soporte e integrando 
el paisaje exterior del Parque Tecnológico de la Salud de Granada 
que circunda la sala de exposiciones con la selva de Bialowieza 
representada en sus piezas. Su proyecto personal propone un 
acercamiento a la actual sociedad globalizada, atravesada por el 
consumismo, la velocidad, el uso de las nuevas tecnologías y la 
intensificación de los flujos migratorios. Sin embargo, la artista 
cuestiona el momento presente recurriendo al arte como resis-
tencia frente al cambio de estado responsable de la mutación del 
estilo de vida de las sociedades contemporáneas y, de esta forma, 
el proceso lento y laborioso del dibujo a carbón y lápiz se convierte 
a la vez en instrumento capaz de ralentizar la vorágine del presente 
y sus ritmos vertiginosos y en posibilidad de contemplación e inter-
pretación del mundo que nos rodea bajo otro prisma. 
 La propia división de la sala en tres espacios acotados por 
muros permitió a Katarzyna Pacholik articular mediante tres piezas 
-perfectamente diferenciadas pero de lectura continua-, un discur-
so en torno al tempus fugit que oscilaba desde lo general hasta lo 
particular, desde la representación objetiva de la vegetación hasta 
la experiencia autobiográfica más íntima del duelo, parangonando 
el ciclo vital del ser humano con el de la naturaleza pero, al mis-
mo tiempo, haciéndonos tomar consciencia de nuestra finitud e 
insignificancia12. 

11. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Miguel Scheroff. Víscera animal, Editorial Universi-
dad de Granada, Granada. 

12. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): “Katarzyna Pacholik. El último bosque”, Editorial 
Universidad de Granada, Granada. 
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3ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2018

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Carmen González Castro: “Etimología de la nostalgia”.
Del 30 de enero al 7 de abril de 2019.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos 

La muestra de Carmen González Castro “Etimología de la nostal-
gia” recreó desde la pintura y el dibujo un singular palacio de la 
memoria, tomando como punto de partida el episodio histórico 
de la Guerra de la Independencia conocido como el “equipaje” de 
José Botella, un botín de guerra transportado a París en 1813. Una 
fabulosa carga entre la que se contaban más de doscientos cua-
dros, entre otros objetos de valor, regalados por Fernando VII a 
José Bonaparte en agradecimiento a la ayuda prestada durante 
la contienda. Este episodio de la Guerra de la Independencia au-
mentaba el expolio llevado a cabo por los franceses durante la 
era napoleónica y supuso un considerable éxodo de obras de arte 
sin retorno. Carmen González Castro edifica un singular palacio 
de la memoria situándose entre la realidad y la ficción, novelando 
una historia basada en hechos reales planteando una hipotéti-
ca restitución de las obras sustraídas a sus lugares de origen en 
España. Su proyecto configuraba, de esta forma, un documento 
gráfico falso que reconstruía un devenir alternativo de la historia, 
conectando con la noción de “postverdad” y la proliferación de 
“fake news” en la era digital y con proyectos de gran impacto de 
artistas claves en el panorama internacional como Damien Hirst 
y su “Hundimiento del Increíble”, donde el británico recreó el nau-
fragio de una nave portadora de un tesoro de inestimable valor, 
cuestionando los límites del arte y considerando éste como una 
gran mentira que nos aproxima a la verdad. Además, la propuesta 
de González Castro –como indica la propia artista—, “plantea una 
interesante reflexión sobre la cultura visual española y la conser-
vación del patrimonio artístico”13.

13. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Carmen González Castro. Etimología de la nostalgia, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 
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David Trujillo: “Cuentos Hertzianos”.
Del 25 de abril al 30 de junio de 2019.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto de David Trujillo reflexionaba sobre la revolución tecno-
científica que afecta a las sociedades de la información y a los mo-
dos de relacionarnos, recurriendo al uso de las NN.TT. Trujillo tornó 
tangible el espacio hertziano haciendo visible y audible el impacto 
del mismo en nuestras vidas y utilizando esta contaminación acús-
tica y visual que interfiere en nuestra cotidianidad como materia 
para su producción artística. Sus piezas estaban atravesadas por 
una suerte de “contaminación cruzada” entre disciplinas y entre el 
mundo real y su extensión en el campo hertziano. El artista exploró 
las posibilidades de las nuevas tecnologías y su hibridación con las 
técnicas tradicionales, generando pinturas audibles, instalaciones 
sonoras, piezas audiovisuales y esculturas lumínicas resultado de 
su particular modo de procesar flujos de datos recolectados en 
distintos formatos (imágenes, sonidos, texto, etc.) y traducirlos 
en piezas de arte. Su proyecto desveló una estratigrafía densa de 
capas de información que demuestra la íntima imbricación del 
espacio hertziano y el real, haciéndonos tomar conciencia de los 
cambios vertiginosos que ha experimentado nuestra sociedad y 
de los avances informáticos, comunicacionales y tecnológicos sin 
precedentes a los que estamos asistiendo en tiempo real14. 

Modalidad: Artistas Emergentes

Mariana Piñar: “Mapa tejido de la interestatal 80”. 
Del 7 de febrero al 5 de abril de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos 

La muestra de Mariana Piñar Castellano presentó los resultados 
de un proyecto en el que la artista hilvanó el arte textil con la auto-
biografía, trazando un sugerente mapa tejido de la experiencia del 
viaje por la carretera Interestatal 80 que conecta Detroit (ciudad 
en la que vivió hasta el año pasado), con San Francisco.
 Su historia personal no solamente está presente en el tema de 
este proyecto que traduce plásticamente un “road trip” o “viaje de 
carretera”) sino también en las técnicas de tejido manual que em-

14. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): David Trujillo. Cuentos Hertzianos, Editorial Univer-
sidad de Granada, Granada. 
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plea habitualmente, influenciada por tradición familiar. Su proyecto 
fue un registro tejido de un periodo de una semana y una distancia 
de 3856 km (recorriendo la Interestatal 80 pasando por Michigan, 
Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming, Utah, Nevada y California). 
A través de un proceso de creación itinerante, condicionado por 
el contexto, Mariana Piñar compiló distintos materiales gráficos 
(fotografías y otros “souvenirs” como folletos publicitarios, tarje-
tas de visita, propaganda...) que le sirvieron de inspiración para la 
materialización de una personalísima narrativa en tejido jacquard 
digital con superposiciones de bordados a mano, acumulando en sus 
diferentes capas la experiencia del viaje y un periodo vital concreto. 
El tejido se convierte así en una singular metodología de narración 
que selecciona, reordena, registra e interpreta los diferentes da-
tos recolectados mediante diferentes técnicas de investigación 
etnográficas tales como la observación participante. Las piezas 
resultantes se convirtieron en vitales documentos de antropología 
visual que planteaban de forma sutil la perspectiva de género, desde 
su propia condición femenina y mediante la reivindicación de los 
oficios artesanales tradicionalmente vinculados a la mujer15.

Viktoria Nianiou: “:1000+1.oJoS:”
Del 7 de febrero al 5 de abril de 2019. 
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud
 Comisariado: Belén Mazuecos 

Viktoria Nianiou presentó un proyecto multidisciplinar articulado 
en tres grandes instalaciones (conformadas, a su vez, por un con-
glomerado de fotografías, dibujos, grabados, objetos encontrados, 
esculturas y piezas audiovisuales y de creación digital) mediante 
las que también construyó una suerte de etnografía visual subjetiva 
que condensó la experiencia vivida durante una estancia en la selva 
amazónica peruana. La decantación de todos estos materiales con-
figuró un “collage conceptual” -como lo define la propia artista-, que 
nos invitaba a sumergirnos en un cálido y húmedo viaje sensorial.
 “:1000+1.oJoS:” archivó una experiencia intensa de comunión 
con la naturaleza, superponiendo a la visión sensorial de la autora un 
nuevo mundo emocional…Viktoria Nianiou organizó y procesó toda 
la información recibida del entorno filtrándola a través de sus ojos 

15. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Mariana Piñar. Mapa tejido de la interestatal 80, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 
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y su corazón, transfiriéndonos un fragmento de esa experiencia 
vivida mágica e inolvidable16.

Timsam Harding: “Entre talud y cuneta”.
Del 9 de mayo al 5 de julio de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

Timsam Harding reflexionó en su proyecto sobre la noción de tránsi-
to a partir de la experiencia del viaje en coche, centrando su objeto 
de estudio en la multi-temporalidad y resolviendo de forma objetual 
el ejercicio de una deriva a través del lenguaje de la escultura y la 
fotografía. El título de la exposición sugería la propia cantera de la 
que el artista extrajo los objetos encontrados con los que desarrolló 
su propuesta: lunas de coches craqueladas, señales de tráfico 
retorcidas y restos de neumáticos accidentados, recogidos en el 
espacio existente entre el talud y la cuneta, un no-lugar por el que 
Timsam se desplazó realizando un trabajo de campo que concluyó 
con la manipulación y posterior descontextualización de los dife-
rentes materiales en el espacio expositivo. 
 Su singular revisión del ready-made logró evocar diferentes 
sucesos trágicos que ya acontecieron, conmoviéndonos y situán-
donos al mismo tiempo en el espacio liminal que marca la tran-
sición de un momento a otro, de un estado a otro…del reposo al 

16. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Viktoria Nianiou. :1000+1.oJoS:, Editorial Universi-
dad de Granada, Granada. 

[Figura 5] Timsam Harding. 
En primer término “Suceso 
12”. Hierro, gato de tijera y 
neumático, 60 x 100 x 20 cm, 
2019. Al fondo “Suceso 8”. 
Señal metálica, 100 x 200 x 56 
cm, 2019.
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desplazamiento o viceversa, de la concentración a la dispersión, 
del bienestar y la calma al desastre...17

Miguel Martos: “Fragmento de un relato en proceso”.
Del 9 de mayo al 5 de julio de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

Mediante el lenguaje audiovisual y el cómic, Miguel Martos planteó 
una serie de narraciones basadas en su experiencia vital, tradu-
ciendo a imagen su singular percepción del mundo. Sus piezas 
condensaron el paso de un periodo de tiempo evocando una rea-
lidad lenta, reducida a su esencia con una economía de medios 
inversamente proporcional al nivel de sofisticación y profundidad 
de su producción artística. La cadencia de la exposición de Miguel 
Martos contrastaba con la frecuencia vertiginosa de nuestro día a 
día. Sus viñetas sin texto (y su mágica transustanciación en formato 
audiovisual) se desplegaron por el espacio expositivo trascendiendo 
sus límites físicos, generando un cómic inmersivo capaz de trans-
portarnos a un universo introspectivo con otro ritmo, donde el lento 
discurrir del tiempo casi podía mascarse18.  

Conclusión
El arte contemporáneo, como expresión de nuestro tiempo, es una 
indiscutible forma de conocimiento y un singular motor de desarrollo 
y cambio social. La Universidad de Granada ha sabido abonar este rico 
campo de estudio, siendo sensible a su especificidad y reconociendo la 
importante contribución del arte en las cuatro misiones universitarias 
fundamentales (docencia, investigación, transferencia de conocimiento 
y calidad de vida), así como contemplando la creación y la experiencia 
artística como elementos imprescindibles para un modelo de excelencia 
integrador y cooperativo entre Universidad, Sociedad y Empresa.
La ideación en 2015 de un Programa de Ayudas a la Creación Artística 
para artistas vinculados a la UGR (alumnos, personal docente e investi-
gador o personal de administración y servicios y alumni) y su implemen-
tación en 2016 con el lanzamiento de la primera convocatoria, supuso 

17. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Timsam Harding. Entre talud y cuneta, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 

18. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Miguel Martos. Fragmento de un relato en proceso, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 
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una apuesta decidida para apoyar y estimular el talento artístico. El pro-
grama se ha ido consolidando en los últimos cuatro años hasta alcanzar 
en 2019 la cuarta convocatoria, aumentando el número de ayudas y su 
cuantía, así como el número de solicitudes. En los últimos tres cursos 
académicos, la programación expositiva del Área de Artes Visuales de 
La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de 
Extensión de la UGR, se ha nutrido en gran parte de los proyectos de 
los artistas emergentes o de media carrera beneficiarios de las tres 
primeras convocatorias, presentándose los resultados de sus investi-
gaciones y producciones artísticas. 

 Más de una media de 50.000 visitantes han podido disfrutar 
cada curso una programación multidisciplinar en las distintas salas de 
exposiciones de La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea, que 
ha prestado especial atención a los artistas formados en la Universidad 
de Granada, tendiendo la propia institución sólidos puentes entre el 
espacio académico y el ámbito profesional y considerando entre sus 
objetivos prioritarios la gestión del talento de sus alumnos y egresados. 
En su contenido, las exposiciones programadas, vinculadas a la crea-
ción artística actual, se han caracterizado por la diversidad de poéticas, 
técnicas y tendencias estilísticas, destacando aquéllas dedicadas a las 
instalaciones, la pintura, la escultura, el grabado, la ilustración, la foto-
grafía, el vídeo, el dibujo y el cómic como manifestaciones de la cultura 
artística contemporánea. Por otro lado, el contenido de los proyectos ha 
planteado diferentes argumentos, siendo algunos temas recurrentes la 
autobiografía, las sociedades de la información, la globalización, el im-
pacto de las nuevas tecnologías, el viaje, el paso del tiempo, la identidad, 
etc. De esta forma, los proyectos resultantes de las distintas convocato-
rias han registrado la diversidad de poéticas en el arte contemporáneo, 
convirtiéndose la programación expositiva derivada de los mismos, en 
una suerte de sismógrafo del arte actual en el que la hibridación entre 
disciplinas así como la expansión del propio campo artístico sin límites, 
se han convertido en claves fundamentales. 

 La selección de los artistas por convocatoria pública en con-
currencia competitiva y el seguimiento de los proyectos por parte de 
la Dirección de Artes Visuales de la UGR, ha garantizado la calidad de 
los resultados. Por otro lado, la inclusión del programa dentro del Plan 
Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, ha 
permitido el desarrollo y fortalecimiento de una programación vinculada 
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a la investigación, la innovación y la experimentación universitaria en el 
campo de las artes visuales.

 La evaluación de los resultados de las tres primeras ediciones 
de esta convocatoria y el seguimiento de las trayectorias de los artis-
tas seleccionados nos demuestra que las ayudas a la producción han 
supuesto, en todos los casos, un espaldarazo en las carreras de los 
mismos, contribuyendo significativamente a su inserción y/o consoli-
dación en el sistema del arte. 
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