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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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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL PARA JÓVENES ARTISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ana García López
Universidad de Granada (España) | agarcial@ugr.es 

La movilidad internacional tiene un impacto considerable en la for-
mación académica y personal de los estudiantes y ayuda a optimizar 
sus posibilidades de inserción en el mundo laboral tanto local como 
global. Los estudiantes necesitan proveerse de herramientas con las 
que afrontar su futuro profesional en un entorno internacional, pues 
deben ser capaces de afrontar los retos de un mercado laboral muy 
competitivo y altamente globalizado. Desde 2013, año en el que la UE 
aprobó la estrategia para la internacionalización de la educación supe-
rior (Comisión Europea, 2013), los estados miembros fueron invitados a 
desarrollar estrategias y objetivos nacionales con medidas concretas e 
indicadores medibles, coherentes con los objetivos y acciones a nivel 
europeo. Nuestro país se hizo eco de esta solicitud, presentando en 
2014 la Estrategia de Internacionalización con la participación de varios 
ministerios, que se aplicaría a partir de 2015 en todos los centros de 
educación superior de España.

 La Internacionalización de la Educación Superior en la actua-
lidad se entiende como el proceso intencional mediante el cual la di-
mensión internacional, intercultural o global se integran en el propósito, 
funciones o prestaciones de la educación superior (Knight, 2015: 2), con 
el fin de potenciar la calidad de la educación y de la investigación para 
todo el estudiantado y profesorado, y hacer una contribución significa-
tiva a la sociedad (Wit, Hunter, 2015:3). Por tanto, junto con la docencia 
y la investigación, las universidades debemos promover, favorecer y 
apoyar acciones encaminadas a la internacionalización de la acción 
social y cultural, posibilitando así la apertura de nuestros estudiantes 
a los beneficios de una sociedad cada vez más global y multicultural. 
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 En este contexto, el marco de las Facultades de Bellas Artes 
se encuentra inmerso en sumar a estas estrategias el beneficio de la 
internacionalización a través del arte y la cultura; no sólo a partir de 
una misión mercantilista y de subsistencia en el complejo sistema del 
arte globalizado, sino principalmente como parte de un proceso bidi-
reccional de enriquecimiento entre pares, de mutuo beneficio a través 
de buenas prácticas entre instituciones dedicadas a la formación y la 
promoción de artistas y, en definitiva, del enriquecimiento a través del 
intercambio entre culturas. 

 No obstante, si hacemos referencia a las expectativas labo-
rales de los estudiantes de Bellas Artes, podríamos decir que parte de 
esas herramientas pasarían por conocer el sistema del arte actual y 
los agentes que lo integran, pues la búsqueda de legitimidad en dicho 
mercado pasa por hacer una labor de promoción y autopromoción a 
nivel internacional. Sólo el conocimiento del sistema capacita al usua-
rio para jugar con sus reglas y en la base de este sistema están los 
agentes legitimadores del valor de la obra y el artista. El así llamado 
“artista emprendedor”, se ha convertido en gestor de su propia carrera 
profesional en un entorno nuevo que modifica la situación anterior, ya 
que la contribución de terceros -cuando los hay- en la validación de 
su carrera (galeristas, intermediarios, marchantes, gestores…) está 
pasando a un plano que, aún siendo importante, ha dejado de ser único 
como estamento valedor y otorgador de prestigio y visibilidad en las 
acciones de promoción del artista y su obra.

 Desde las instituciones universitarias se promueve el inter-
cambio entre jóvenes estudiantes a través de programas generalistas 
como Erasmus+, SICUE o los programas de intercambio propios de 
cada centro. En el caso de la Universidad de Granada (UGR en adelante), 
dichos intercambios se amplían también a través de varios programas 
más que favorecen la internacionalización a través de los programas de 
formación curriculares, el programa propio de intercambio, el programa 
de libre movilidad y el programa de movilidad con países asociados a la 
UE entre otros. 

 Las facultades y centros de enseñanza superior en Bellas Artes 
han pasado en los últimos tiempos a ser motores de empuje en esa pro-
moción del artista propiciando actuaciones que impulsan sus carreras 
en el entorno internacional. “El contexto educativo facilita la toma de 
contacto con los primeros agentes y méritos legitimadores, ya que por 
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medio de las convocatorias, concursos, becas, etc., que son impulsadas 
por las instituciones educativas, proporcionan visibilidad a los ojos de 
los primeros agentes legitimadores” (González, 2018: 149).

 Dentro del contexto de promoción de la movilidad estudiantil 
en el que la UGR es pionera en el entorno europeo, la Facultad de Bellas 
Artes de Granada inició en 2008 desde su Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales (del que fui titular desde esa fecha hasta finales de 
2019) una estrategia de internacionalización siguiendo las directrices 
marcadas por la UGR en su Plan de Internacionalización. Este plan propio 
de Internacionalización de la Facultad de Bellas Artes incluía líneas sin-
gulares de actuación fuertemente vinculadas al intercambio de buenas 
prácticas artísticas y promoción y difusión de la obra de estudiantes, 
docentes e investigadores vinculados a la Facultad. Entendimos que 
las instituciones de educación superior en Bellas Artes pueden y de-
ben aportar un valor añadido a sus estrategias de Internacionalización 
generalistas y basadas en la movilidad con fines docentes, ya que pue-
den ofrecer elementos vinculados a la creación artística y la difusión 
de proyectos de arte integrados “que se convierten en una poderosa 
herramienta de integración cultural, intercambio conceptual y enri-
quecimiento artístico” (García, 2014: 17-22), a la vez que ayudan a la 
internacionalización en las futuras carreras profesionales de nuestros 
artistas en formación. 

 Se estableció un sistema de comunicación permanente entre 
la Facultad de Bellas Artes y todas las instituciones internacionales 
con las que mantiene acuerdos de colaboración para intercambiar 
propuestas expositivas, proyectuales y de creación artística en ge-
neral. Esto produjo, por una parte, una mayor riqueza en la recepción 
de proyectos en las convocatorias propias de la Facultad, a las que se 
invitó a nuestros estudiantes internacionales (convocatorias de todos 
los certámenes, exposiciones, seminarios, congresos o cualquier otra 
actividad cultural generada desde el Decanato de la Facultad a todos 
los socios internacionales de la Facultad de BBAA) e incrementando 
notablemente la participación de alumnos de nuestros centros socios 
en muchas de estas actividades. Y lo que es más importante, propició la 
llegada generalizada de convocatorias de eventos de similares caracte-
rísticas de los diferentes países de nuestros centros socios, con lo que 
nuestros alumnos y docentes pudieron enriquecer las posibilidades de 
participación en dichas actividades fuera de nuestras fronteras.  
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 Dentro de dicha estrategia, se trazó un plan para que la Facultad 
de Bellas Artes de Granada participara de un modo activo en todas las 
redes internacionales de instituciones superiores de artes, con especial 
interés en las redes europeas (ELIA, PARADOX, EUA…), que reunían a 
las instituciones de enseñanza e investigación artística y que ofrecían 
a los estudiantes y a los docentes e investigadores oportunidades para 
internacionalizar sus carreras artísticas e investigadoras. 

Internacionalización a través
de la práctica artística
La Facultad se convirtió en miembro de PARADOX FINE ART EUROPEAN 
FORUM en 2006, el foro europeo de Bellas Artes formado por presti-
giosas instituciones de enseñanza en Educación artística de Europa. 
PARADOX se fundó en 2003 como parte de una iniciativa en el seno 
de ELIA, European League of Institutes of the Arts (la Liga Europea 
de Instituciones de Artes) como un foro independiente de discusión 
para el apoyo, fomento y promoción de la práctica, la investigación y 
la educación superior en Bellas Artes. El fin principal de PARADOX es 
representar los temas y desarrollos que se producen en educación e 
investigación en Bellas Artes tanto en Europa como fuera de sus fron-
teras. PARADOX organiza una reunión científica de carácter bianual que 
se viene celebrando en diferentes ciudades europeas desde 2006 con 
indudable y creciente éxito tanto por el número de participantes como 
por su difusión, claramente internacional, lo que la convierte en un medio 
privilegiado para seguir promoviendo y divulgando los avances teóricos, 
científicos y técnicos en la investigación y la docencia en Bellas Artes1.

 En 2009 se celebró en Palermo (Italia) la reunión bianual del 
Foro con el tema Transition and progression in Fine Art education and 
research (Transición y progresión en formación e investigación en Bellas 
Artes) organizado por la Accademia di Belle Arti di Palermo. Esta edición 
de Palermo tuvo una importancia clave pues por primera vez se diseñó 
un evento paralelo coordinado por Andres WieCheRink (colaborador de 
PARADOX) y Sandro Scalia (de la Accademia di Belle Arti di Palermo) 
para propiciar un encuentro de estudiantes en un proyecto de creación 
artística colaborativa llamado P-Fabric I, que reunió a estudiantes de 

1. Ver en https://paradoxfineartforum.com/a-little-bit-of-history/ (fecha de acceso 02/07/ 
2019)
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todas las instituciones participantes en la ciudad italiana para realizar 
un proyecto artístico. 

 En la UGR se lanzó una convocatoria y una comisión eligió la 
propuesta de la estudiante Desireé Moraga para participar en el evento, 
cuyos gastos cubriría la Facultad de Bellas Artes. En esta ocasión la 
convocatoria de proyectos contemplaba la realización de obras urbanas 
site-specific, temporales y efímeras en ubicaciones en la periferia de la 
Ciudad Histórica de Palermo delimitadas por hitos o sitios significativos. 
Dicha obra se realizaría por estudiantes o equipos de estudiantes selec-
cionados por sus instituciones de origen de las academias y facultades 
de ciudades europeas pertenecientes a PARADOX. 

 La convocatoria palermitana animaba a los estudiantes a desa-
rrollar y presentar una obra temporal imaginativa personal, estructura 
y/o evento que cree una escultura específica para un sitio efímero. O 
como segunda opción, a desarrollar un proceso de colaboración en el 
que diversas disciplinas encuentren expresión y síntesis en obras de 
arte (urbano) totalmente integradas. En estos espacios se expondrían 
esculturas, pintura urbana, dibujos, murales, instalaciones, intermedia, 
acción, performances.... de modo que la variedad de lenguajes y medios 
estuvieran relacionados con movimientos y acontecimientos contem-
poráneos y/o históricos de la ciudad. 

[Imagen 1: fotografías de 
los trabajos producidos por 

los estudiantes en el foro de 
Paradox en Palermo, Italia. 

Septiembre de 2009]
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 La Academia de 
Palermo seleccionó estudiantes 
locales para formar un equipo 
con cada uno de los estudian-
tes seleccionados de Europa. 
Fueron la fuente local y el me-
diador para los estudiantes invi-
tados y formaron un equipo con 
ellos. A través de comunicación 
on-line, los equipos de estudian-
tes desarrollaron conceptos y 
propuestas para sus proyectos 
basados en la interacción de 
ideas, el mapeo de la ciudad y 
recabaron datos de ubicación 
relevantes, enviados por los 
estudiantes de Palermo. Se les 
pidió que trabajaran en la ciudad 
con lo que la ciudad les ofrecía. 
Las presentaciones de los tra-
bajos se hicieron en el marco 
del Congreso Internacional 
PARADOX aportando a la propia 
obra instalada en la ciudad, unas 
presentaciones digitales duran-
te el congreso en septiembre de 
aquel mismo año. 

 Javier Álamo Baños fue 
el estudiante seleccionado para 
ir a la Edición de Paradox de 2011 que se celebró en la ciudad de Cork 
(Irlanda) auspiciado por la CIT College of Art and Design bajo el tema 
Outside in – The permeable Art School (De fuera a adentro – La escuela 
de arte permeable). En esta ocasión P-Fabric II acogió a artistas de 
Suecia, Noruega, Finlandia, Turquía, Polonia, Holanda, Gran Bretaña, 
Italia, Bélgica, España que junto con los estudiantes irlandeses parti-
cipantes realizaron instalaciones site-specific y acciones en galerías 
y espacios abiertos de la ciudad. La obra artística de Álamo llamada 
“City texture” incluía una serie de instalaciones en las que el sonido tuvo 
gran protagonismo. 

[Imagen 2 y 3. Proyectos en 
P-Fabric II de los estudiantes 
internacionales en Cork, 
Irlanda. Septiembre 2011]
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 En 2013 la Universidad de Granada acogió el congreso de 
Paradox en este caso bajo el tema The Inheritance: contesting legacies 
in Fine Art practice, research and education (La herencia: cuestionando 
los legados desde la práctica, la investigación y la formación en Bellas 
Artes). Para el evento paralelo de estudiantes P-Fabric III por primera 
vez se invitó a estudiantes de tercer ciclo (máster y doctorado) para 
que propusieran proyectos vinculados a su propia investigación. De 
este modo se propiciaba un acercamiento a la investigación basada 
en las prácticas artísticas en el entorno europeo. La experiencia fue 
excepcionalmente rica pues la participación de estudiantes de tercer 
ciclo fue extensa tanto a nivel internacional como nacional (Polonia, 
Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Marruecos, Holanda, UPV, UCLM, 
etc.). Los estudiantes de la UGR pudieron acoger y trabajar conjunta-
mente sus proyectos con los estudiantes invitados que habían sido 
comisariados en sus respectivas instituciones. El impacto del proyecto 
en esta ocasión fue mayor pues se organizó una gran exposición en los 
espacios expositivos del Museo de la Memoria de Andalucía y se produjo 
un catálogo2 en papel y en CD para difundir la obra que fue enviado a 
todas las instituciones de PARADOX y colgado en la web de la Facultad 
para su difusión entre los países con los que la Facultad de Bellas Artes 
mantiene convenio. 

 Polonia fue el país elegido para la siguiente edición del congreso 
y el proyecto de estudiantes P-Fabric que en este caso pasó a llamarse 
Paradox City Student Project: Reactivating Central Poznan pues a través 
de colaboraciones con galerías e instituciones, se solicitaron proyectos 
que fueran capaces de dinamizar el centro de la ciudad, aportando 
valor añadido a través de los proyectos comisariados. La institución 
que acogió el congreso, la University of Arts Poznan (UAP) bajo el tema 
Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art 
Practice, Research and Education (Zonas alternativas: descubriendo lo 
oficial y oficioso en la práctica artística, la investigación y la formación 
en Bellas Artes)3 hizo un gran esfuerzo para conseguir fondos ministe-
riales y de diversas instituciones y realizó un encuentro de estudiantes 
que tuvo una gran repercusión mediática en la prensa polaca. Se invitó 
a todas las escuelas de Bellas Artes de Polonia (Cracovia, Varsovia, 
Gdansk, Katowice, Szczecin, Torun) a participar junto a los 33 estu-
diantes venidos de toda europa a trabajar en el proyecto programado. 

2. Ver el catálogo en : https://www.academia.edu/13277470/Paradox_Fabric_workshop_
residency_exhibition_Granada_Spain  (Acceso 22/05/2019)

3. Ver vídeo en https://vimeo.com/139799757 (Acceso 07/07/2019)
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El estudiante Fernando García 
Méndez fue seleccionado por 
la Facultad de Bellas Artes de 
Granada a través de su portfolio. 
Los estudiantes no sólo pudie-
ron hacer una estancia en resi-
dencia mietras trabajaban, sino 
que además pudieron recibir va-
rios seminarios impartidos por 
los más prestigiosos artistas e 
investigadores polacos /Janusz 
Baldyga, Piotr Kurka y Lukasz 
Skapiski) . El resultado de los 
trabajos de los estudiantes fue 
expuesto en el céntrico y pres-
tigioso Culture Centre Zamek de 
Poznan4 y en diversos espacios 
del centro de la ciudad. Además, 
la UAP maniobró para que la ex-
posición al completo viajara a 
Berlín para ser expuesta en la 
Galería UP por lo que la difusión 
del trabajo de los jóvenes crea-
dores se extendió incluso a otro 
país europeo. Se realizó un catá-
logo con ISBN editado en papel 
y en CD por la UAP y Paradox. 

 El proyecto Paradox ha seguido creciendo y la difusión que tiene 
el proyecto paralelo de intervenciones y acciones artísticas de estudian-
tes es cada vez mayor. Al margen de éste, la Facultad de Bellas Artes ha 
seguido promocionando a sus estudiantes en convocatorias artísticas 
de gran nivel y repercusión internacional comisariando estudiantes que 
han utilizado esta oportunidad para dar a conocer su obra, por un lado, y 
por otro, fomentar y difundir las políticas de internacionalización ligadas 
a la creación artística universitaria que tiene la Facultad de Bellas Artes 
de Granada como plataforma inicial para el desarrollo profesional de 
estos jóvenes artistas. 

4. Más información en https://paradoxfineartforum.com/poznan-2015/ (Acceso 05/07/2019)

[Imagen 4. Cartel anunciador 
de la exposición internacional 
de estudiantes en la Galería UP 
de Berlín. Noviembre 2015]
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 Igualmente el proyecto Neu/Nou5 organizado por ELIA (European 
League of Institutes of the Arts), red de instituciones europeas a la que 
pertenece la Facultad de Bellas Artes de Granada, ha recibido los traba-
jos de nuestros estudiantes; en concreto Lola Sánchez-Pérez (Lola Alba) 
que fue seleccionada por un comité internacional para participar con 
su obra “A San Juan de la Cruz” en 2010. El proyecto New/Now aglutina 
cada año lo mejor de la obra de jóvenes artistas que están vinculados 
a las más prestigiosas instituciones de enseñanza superior de arte de 
Europa y ha ido incrementando su prestigio hasta hoy.

 La Facultad de Bellas Artes de Granada, a través de una acción 
conjunta del Vicedecanato de Cultura y el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales firmó un acuerdo de colaboración con la dirección del 
Festival Internacional OSTRALE de Dresde (Alemania)6 en el marco del 
proyecto de red internacional Art Academy Moves7, que posee un núme-

5. Más información en https://www.elia-artschools.org/activities/neu-now (Acceso 
05/07/2019)

6. Más información en https://www.ostrale.de/en/Archive/OSTRALE%C2%B4012.html 
(Acceso 05/07/2019)

7. Ver en http://www.international-art-moves.net/academies.php (Acceso 05/07/2019)

[Imagen 5. Obra de Lola 
Sánchez-Pérez “A San Juan 

de la Cruz” en el Festival NEU/
NOW. 2010]
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ro nutrido de instituciones aso-
ciadas. A partir de este acuer-
do, 15 de nuestros estudiantes 
fueron invitados a participar en 
un workshop que se realizó en 
nuestra Facultad entre el 3 y el 
5 de mayo de 2012. La organi-
zación de OSTRALE sufragó a 
5 estudiantes seleccionados 
de entre los 15 participantes 
a una estancia de entre dos y 
cuatro semanas en el progra-
ma de Artistas en Residencia 
en Dresde (en régimen de bed 
and breakfast) entre el 1 y el 30 
de junio para producir su obra 
en el marco del Festival,  hasta 
la apertura oficial de OSTRALE 
2012 el 13 de Julio en la que par-
ticiparon artistas y estudiantes 
de todo el mundo. Los estudian-
tes seleccionados fueron: María 
Cano, Paula Gallardo, Oihana 
Cordero, Blanca Rodríguez 
Beltrán y Jessica Moroni. 
Viajaron a Dresde para par-
ticipar en el 6th International 
Exhibition for contemporary Arts 
se celebró en Dresde, del 13 de 
Julio al 16 de Septiembre de 2012  en los extraordinarios espacios del 
matadero más grande de Europa (Sloughterhouse del Ostragelhege de 
Dresde) construido hace más de 100 años por Hans Erlwein y ahora 
convertido en un interesante espacio para la exhibición de 15.000 me-
tros cuadrados.  En la edición de 2012, además de la sección de arte 
emergente (donde participaron universidades y academias de varios 
países), Ostrale ofreció la obra de 245 artistas  de media carrera y ar-
tistas consagrados (pintura, escultura, fotografía, sonido, iluminación, 
arte conceptual, instalaciones y performance) provenientes de 33 países 
distintos, bajo la dirección de Andrea Hilger y Martin Müller. La obra de 
los estudiantes fue colectiva  y consistió en una instalación llamada 
“So on” en la que se trabajó con elementos domésticos (cama, sillón, 

[Imagen 6. Cartel de OSTRALE 
2012. Dresde, Alemania. Junio 
a Septiembre de 2012]

[Imagen 7. Obra colectiva 
realizada por los cinco 
estudiantes comisariados por 
la Facultad de Bellas Artes 
para participar en OSTRALE 
2012. Junio a Septiembre de 
2012]
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mesa…) como elementos metafóricos relacionados 
con el tratamiento físico del espacio y la ausencia. 
Según datos de la organización, la exposición fue vista 
por más de 17.000 personas en 2012. 

Internacionalización
“en casa”
Además de los ejemplos ofrecidos de acciones de in-
ternacionalización a través del arte vinculando a los 
estudiantes a proyectos de gran proyección en el ex-
tranjero, cabe destacar los proyectos que se pusieron 
en marcha para la modernización de los planes de es-
tudio a través de la internacionalización del currículo 
y de la proyección de la empleabilidad internacional, 
desarrollando políticas de internacionalización a ni-
vel institucional como la internacionalización en casa, 

para llevar los beneficios de la internacionalización a la mayoría de es-
tudiantes no móviles de la Facultad de Bellas Artes (de grado, másteres 
y doctorado) en línea con lo que se ha calificado como comprehensive 
internationalization8.

 En este contexto, la internacionalización de la educación supe-
rior ha dado grandes pasos en las tres últimas décadas, manifestándose 
en un amplio abanico de iniciativas, proyectos y programas; entre ellos 
la Facultad de Bellas Artes también propició programas de internaciona-
lización en casa, participando y organizando actividades internacionales 
vinculadas a asociaciones de artistas, residencias, seminarios y otros 
en las que los estudiantes pudieron participar sin salir del país. Ejemplos 
de estas colaboraciones son la participación en la Residencia Joya Arte 
y Ecología (proyecto Sistemas Efímeros) en el I Encuentro Internacional 
Arte y Ecología9 en el marco del proyecto Sistemas Efímeros. En esta 
ocasión los estudiantes David Pérez, Hiba Merhi, María Cano y Marco 
Rainieri participaron exponiendo sus trabajos de investigación artística 
junto a una decena de artistas invitados provenientes de varios países, 

8. Ver la definición dada por la International Association of Universities en https://www.iau-
aiu.net/Definition-of-Comprehensive-Internationalisation (Acceso 17/07/2019)

9. Ver convocatoria en http://bellasartes.ugr.es/pages/tablon/*/convocatorias/encuentro-
internacional-1-de-arte-y-ecologia (Acceso 17/07/2019)

[Imagen 8. Cartel del I 
Encuentro de Arte y Ecología. 

Abril 2014]
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en el marco de un encuentro internacional auspiciado por la Residencia 
artística Joya: Arte+Ecología10. 

 Además de estos, a lo largo de los últimos diez años, la Facultad 
de Bellas Artes, a través de un intenso programa de internacionalización 
a través de las prácticas artísticas que ha incluido estas y otras accio-
nes, ha propiciado la visibilidad del trabajo de sus mejores estudiantes 
procurando servir como primer motor de empuje en su carrera artística 
y su futuro laboral en un entorno global. 
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