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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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Justificación
La crítica de arte actual ha detectado la fuerte influencia en el desa-
rrollo de las artes plásticas de lo que podríamos denominar “círculos 
de influencia y visibilidad”, ámbitos máximos dentro de los cuales un 
creador puede alcanzar un eco aceptable para su trabajo, pero cuyas 
fronteras son difíciles de traspasar para ascender hasta el siguiente 
estadio de trascendencia dentro del medio.

 Hoy en día, las líneas de trabajo que se siguen para subvertir 
estas situaciones optan por caminos de actuación divergentes. Por un 
lado descubrimos aquellas opciones que abogan por la descentraliza-
ción de los eventos culturales (ferias, bienales, festivales, certámenes, 
exposiciones…) como motor de un renacimiento local del mercado de 
las artes (se trataría de implementar herramientas para transformar 
las periferias en microcentros de referencia); por otro, encontraríamos 
estrategias que tratan de subvertir cauces habituales, creando me-
canismos para trasladar, sin escalas intermedias, la periferia creativa 
hasta los centros de decisión político-económica (obteniendo visibi-
lidad por el simple hecho de haber creado la oportunidad de hacerlo 
en el lugar adecuado).

 Desde Laboratorio de las Artes SC. —sociedad de gestión cul-
tural creada en Sevilla en 2010 por Juan Ramón Rodríguez-Mateo e Iván 
de la Torre Amerighi— se pensó que un mecanismo excelente para dotar 
de visibilidad a los nuevos valores de la plástica en Andalucía pasaría por 
la puesta en marcha e implementación de un dispositivo de búsqueda 
y visibilización de esos nuevos centros desde la(s) periferia(s), para lo 
cual se hacía imprescindible contar con unos materiales potenciales 

BIENAL UNIVERSITARIA ANDALUZA DE CREACIÓN 
PLÁSTICA CONTEMPORÁNEA.
El proyecto BIUNIC: 
origen,desarrollo y resultados

Iván de la Torre Amerighi
Universidad de Málaga (España) | ita@uma.es
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inéditos (creadores de las últimas promociones artísticas universita-
rias) y hacerlos partícipes de una herramienta de transmisión de cariz 
profesional (un proyecto expositivo con una tutela curatorial efectiva) 
que quedase situada dentro de una plataforma artístico-cultural con-
solidada que sirviera de altavoz para su trabajo (que desde un principio 
fue la Fundación Valentín de Madariaga).

 Desde Laboratorio de las Artes se optó por escoger un proceso 
selectivo cuyo punto final y espacio de visibilidad fuese una exposición 
colectiva, entendiendo el proyecto expositivo como un entretejido siste-
ma de voluntades, intereses y necesidades que, bajo pautas perceptivas 
y cognoscitivas, nos permitirían descubrir una parcela del universo ya 
que, si la obra de arte puede ser entendida como experiencia, la exposi-
ción resulta necesariamente experiencia orientada, dirigida a enunciar, 
a anunciar, y a desvelar —por cuanto enuncia una situación, anuncia un 
proceso de investigación y desvela los resultados obtenidos— (De la 
Torre, 2014: 162). En este caso, la etapa final de BIUNIC y lo que dota de 
sentido a todo el proceso es la comprensión de que “las exposiciones, 
a menudo, suponen tan sólo una muy pequeña parte de una intensa 
actividad reflexiva y analítica que en su proceso promueve una serie de 
diálogos —dentro y fuera de su propio contexto discursivo— que conec-
tan e implican a mucha gente, a muchas situaciones. En este sentido, 
una exposición, a menudo, es una imagen congelada, una imagen flash 
de unos movimientos muy complejos” (Krakowski, 2005: 76).

 Se eligió el formato de convocatoria bienal, lo que permitía una 
considerable distancia entre las exhibiciones y el proceso de informa-
ción, captación de dosieres y selección.

 Pergeñada la idea matriz y los objetivos, éstos fueron rá-
pidamente bien valorados y asumidos por la Fundación Valentín de 
Madariaga y Oya, de Sevilla, cuya renovada sede en el antiguo Pabellón 
de EEUU de la exposición de 1929, cuenta con unas excelentes insta-
laciones expositivas. No se quería, sin embargo dejar de contar con 
la participación activa de las tres únicas facultades de Bellas Artes 
andaluzas, correspondientes a las universidades de Granada, Málaga y 
Sevilla, dándoles acomodo una vez se terminó de definir el formato de 
la gestión, patrocinio, participación, selección y exhibición. Finalmente, 
la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea 
lanzó su primera convocatoria en septiembre de 2014 por parte de 
Laboratorio de las Artes con el apoyo presupuestario y de medios técni-
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cos de la Fundación Valentín de 
Madariaga y Oya y la colabora-
ción de las facultades de BB.AA. 
anteriormente citadas.

Objetivos
Los objetivos que se pretendían 
alcanzar con todo el proceso, 
siendo múltiples, podían quedar 
resumidos en varios apuntes, 
siempre en función de fomen-
tar el establecimiento de unas 
productivas relaciones entre los 
distintos actores que se interre-
lacionarían durante el desarrollo 
del proceso:

a) La vinculación de las 
Facultades de Bellas Artes de las Universidades de Granada, 
Málaga y Sevilla con organismos e instituciones de gestión y ex-
hibición artística, como la Fundación Valentín de Madariaga (así 
como con otras que, en tanto que receptoras de la propuesta, 
se fueron sumando posteriormente), así como con Laboratorio 
de las Artes y otras empresas privadas, estableciendo sinergias 
expositivas y formativas muy interesantes para todas las partes.

b) La obtención de visibilidad (ente galeristas, gestores, coleccio-
nistas…) para los jóvenes artistas emergentes andaluces recién 
graduados dentro de espacios expositivos de referencia, en el 
apoyo de las prácticas artísticas contemporáneas y del arte an-
daluz más avanzado.

c) La posibilidad de que BIUNIC se situase como etapa y marco 
imprescindible en el tejido expositivo contemporáneo andaluz, 
capitalizándose como centro de acogida de nuevos valores que 
serían en un futuro activos consolidados de la plástica andaluza, 
nacional e internacional.

d) La facultad de establecerse, a través del trabajo crítico de los comi-
sarios, como un marco para la detección y diagnóstico precoz de los 
distintos lenguajes plásticos, derivas estéticas, intereses y objetivos 
creativos de las nuevas generaciones de creadores andaluces.

Figura 1: Invitación Biunic 
2015. Fundación Valentín de 
Madariaga y Oya, Sevilla.
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e) La posibilidad de promocionar, a través de los trabajos de éstos 
nuevos creadores seleccionados para BIUNIC, la calidad y excelen-
cia docente de los estudios de Bellas Artes en Andalucía además 
de las distintas actividades e iniciativas de las distintas facultades.

De la exposición al catálogo
Los comisarios seleccionarían un conjunto de obras de cada uno de los 
artistas, pudiéndolas incluir en segmentos o marcos de comprensión 
conceptual que establecieran fructíferas relaciones entre las mismas 
si así lo consideraran oportuno y fuera posible por la naturaleza de las 
mismas. Se trataría de huir de una exhibición lineal y generalista. El 
proyecto curatorial buscaría que las piezas quedasen ajustadas dentro 
de un proyecto museográfico específico que buscase sacar el máximo 
partido al diálogo entre piezas y con el espacio expositivo de referencia, 
dotando al conjunto de una coherencia conceptual y expositiva.

 El montaje expositivo debía entenderse también como una 
acción creativa e instalativa por parte del cuerpo curatorial que buscaría 
cumplir un papel didáctico específico que explicase y contextualizase 
obras, estéticas y lenguajes particulares dentro de dinámicas globales. 
Para ello se incluirían textos realizados exprofeso que se dispondrían 
bien sobre vinilo de corte bien directamente redactados en pared.

 Los comisarios, por concepto y con el objetivo de minimizar 
costes, entendieron lo innecesario de un catálogo al uso y abogaron 
por la impresión de un cartel-catálogo (siguiendo el esquema seguido 
por Laboratorio de las Artes en la exposición Habitar, Construir, Pensar. 
Videoarte cubano 2000-2012, exposición celebrada entre el 14 de marzo 
y el 1 de junio de 2014 en el Centro ECCO, Cádiz) que recogiese una in-
formación biográfica sucinta de los autores, visibilizase al menos una 
obra por artista, incluyendo una breve presentación de los decanos de 
las respectivas facultades y del presidente de la Fundación VMO, así 
como un texto crítico por parte del equipo curatorial.

 Al tratarse de una convocatoria y un proyecto expositivo inédi-
tos, cimentados en una tesis de investigación que evaluaba los últimos 
sucesos y derivas constatables dentro del arte que ha venido emergien-
do desde las Facultades de Bellas Artes de la universidades andaluzas, 
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se previó una importante repercusión tanto de público como en medios 
de comunicación.

 Si el peso presupuestario de la labor curatorial, el transporte, 
seguros y montaje y desmontaje de las obras en sala correría a cargo de 
la Fundación Valentín de Madariaga y Oya, a cada una de las facultades 
se le solicitaría idéntica colaboración: compartir a partes iguales la 
edición del cartel catálogo que luego sería distribuido en número igual 
y fijo entre los participantes seleccionados y las bibliotecas de las ins-
tituciones universitarias. De igual modo, Laboratorio de las Artes s.c. 
se comprometía a establecer relaciones y buscar apoyos puntuales o 
permanentes con empresas colaboradoras para solventar la financia-
ción de cuestiones específicas.

Formato y proceso selectivo
en BIUNIC 2015
BIUNIC comenzaba su andadura como una convocatoria abierta a alum-
nos de último curso, máster, doctorados, así como a egresados de las 
facultades de BB.AA. existentes en la Comunidad Autónoma Andaluza. 
Pretendió, desde un principio ofrecer visibilidad a las creaciones últimas 
de una serie de artistas noveles y pujantes que estuvieran en proceso 
de emergencia dentro del panorama creativo a partir de su formación 
universitaria. El proceso se materializaría en una muestra colectiva 
comisariada por el equipo curatorial compuesto por los promotores 
de la idea, y que se celebraría entre enero y marzo de 2015 en las salas 
de la Fundación FVMO de Sevilla, si bien las fechas finales en las que se 
desarrolló la muestra fueron entre el 16 de enero y el 15 de marzo de 2015.
Como requisito imprescindible, todos los artistas participantes debie-
ron haber estado matriculados en el último curso del Grado de Bellas 
Artes de las Facultades citadas en las últimas dos promociones o bien 
estar inscritos (o haberlo estado en el año en curso) en alguno de los 
Másteres universitarios o en los cursos de doctorado de las citadas 
facultades. No había, por lo tanto, ningún condicionante con respecto 
a la edad o procedencia de los participantes.

 Los artistas interesados en participar en la convocatoria de-
bieron presentar entre el 1 y el 31 de octubre de 2014 y por correo elec-
trónico un dossier bajo unas pautas delimitadas en formato pdf. Ese 
dossier debía constar de un máximo de 10 páginas, ordenadas según 
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el siguiente esquema: en la primera, 
los datos personales y de contacto, en 
la segunda el aval docente, puesto que 
todos los artistas debían contar con 
el respaldo expreso de un docente de 
su universidad, como manifestación y 
reconocimiento del interés y calidad 
del trabajo que el artista presentaba 
a la convocatoria. En la tercera página 
se debía añadir un breve currículo del 
interesado. De las páginas 4 a la 10 el 
artista debía incluir imágenes de sus 

obras, una única imagen por página acompañada de una ficha técnica 
que incluyera obligatoriamente los siguientes datos: título de la obra, 
fecha de realización, técnica, materiales, dimensiones, necesidades 
específicas de montaje y localización de la misma.

 A partir de la finalización del proceso de envío de dosieres, un 
comité consultivo de expertos, artistas consagrados y gestores cultu-
rales andaluces vinculados con el arte contemporáneo y sin relación 
alguna con las universidades citadas, realizaron una selección pre-
via. Estos profesionales fueron: Miguel Arjona Trujillo (Gestor Cultural, 
Fundación CajaGranada), Paco Pérez Valencia (Artista, La Universidad 
Emocional), Charo Ramos Reyes (Crítica de arte y Periodista, Diario de 
Sevilla, Grupo Joly), Juan Francisco Rueda (Crítico de Arte, Diario Sur y 
Grupo Vocento) y Antonio Sosa (Artista).

 Del listado de artistas resultante, una vez realizada una labor de 
acercamiento a su producción reciente y conocimiento de sus intere-
ses y aptitudes, los comisarios seleccionaron un número de obras que 
varió en el caso de cada creador, en función de la disponibilidad de las 
mismas, de las capacidades del trasporte, las particularidades de las 
salas de exhibición, y de los criterios de coherencia expositiva que los 
comisarios consideraron oportunos para una correcta y representativa 
muestra del trabajo.

 Los doce artistas seleccionados cuya obra se mostró en BIUNIC 
2015 fueron: Luisa Alba (Granada, 1973), Joaquín Araujo (Algeciras, 
1990), Javier Artero (Melilla, 1989), Ana Barriga (Jerez de la Frontera, 
1984), Manuel Casellas (Sevilla, 1979), María Dávila (Málaga, 1990), Mar 
Gascó (Santa Cruz de Tenerife, 1988), Alejandro Ginés Lozano (Sevilla, 

Figura 2: Los comisarios junto 
a la obra Transiting (2014) de 

Mar Gascó en Biunic 2015. 
FVMO, Sevilla.
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1984), José Manuel Martínez Bellido (Cádiz, 1992), Federico Miró (Málaga, 
1991), Belén Moreno (Sevilla, 1987) y José Luis Valverde (Málaga, 1987). 

Artistas y claves: Líneas
de comprensión en BIUNIC 2015.
Asumido el riesgo de agrupar bajo un mismo criterio curatorial a un 
conjunto de artistas y obras que, por sí mismos, no contaban con una 
unidad narrativa o generacional, ni tan siquiera geográfica, puesto que 
muchos de los seleccionados —si bien vinculados a las facultades an-
daluzas— tenían un origen no andaluz, la selección permitió definir un 
par de cuestiones que pueden ser identificadas como líneas de com-
prensión de una realidad delimitada.

 En muchas de las obras se ponía de manifiesto una recupera-
ción de la mirada interior entre las nuevas generaciones artísticas, de 
cierta introspección, lo cual obligaba al espectador a un enfrentamiento 
directo con las propuestas y a una labor de elucubración conclusiva 
con respecto a unas narraciones apenas esbozadas. Por otro lado, 
resultó significativo cierto apego a la figuración, entendida ésta como 
dimensión de pensamiento y no únicamente como estilo o lenguaje, con 
independencia de las técnicas, soportes y conceptos desplegados.
Tanto en la obra de Luisa Alba (Granada, 1973) cuanto en la de Federico 
Miró (Málaga, 1991), fue posible detectar la voluntad de multiplicar en 
profundidad los estratos de la imagen pictórica. Pero si en el primer 
caso esa voluntad era aditiva, del modo que mostró la serie Doodles 
(2011-2014), sobre todo en las piezas que se transformaban en tridi-
mensionales (2011) al superponer diversas capas de cristal intervenido, 
para Miró lo representado y el marco de representación, esto es forma 
y fondo, quedaban fundidos y solo nos estaba permitido adivinar lo 
primero por un proceso de paulatina eliminación que no se concluía 
sino en los ojos del espectador.

 Fue posible advertir en las obras de Ana Barriga (Jerez de la 
Frontera, 1984) la herencia de la escuela de pintura hispalense que 
ha venido fraguándose durante las décadas anteriores, en especial 
por el uso de imágenes inconexas –e incluso paradójicas- insertas en 
un discurso descontextualizado, que sin embargo usan de un ácido 
cromatismo y unas técnicas pictóricas que unifican lo agresivo y lo 
sutil bajo un mismo paraguas, como sucedía en Esto o lo otro (2014). 
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Otras obras apelaban a un tema común a muchos de los artistas, y es la 
condición metapictórica de la pintura misma, transformándolas en un 
cristal desde donde un espectador otro nos miraba (Aviso de tormenta) 
u objetualizándolas e incluyéndolas dentro un soporte otro (Me iría sin 
hacer ruido). 

 María Dávila (Málaga, 1990) y José Luis Valverde (Málaga, 1987) 
representaban a la perfección, sin perder cada uno una identidad propia, 
unas líneas de deriva que son posibles de detectar en la pintura que 
se han estado generando en Málaga en torno a su Facultad de BB.AA., 
dentro de una búsqueda en los límites de la representación y de una 
contención cromática evidente. En el caso de Dávila, el influjo de la 
cinematografía resultó significante, puesto que en su serie Anagnórisis 
– la Trama, presentaba las imágenes pictóricas cual fotogramas (por su 
encuadre, por la inclusión de subtítulos…) descontextualizados, en los 
que intentábamos descubrir esos giros del destino en la trama vital de 
los protagonistas –a la cual aludía el título- que suponen una verdadera 
revelación. El fragmento también estuvo presente en la obra pictórica 
de Valverde, si bien esa fragmentariedad no se manifestaba sino en la 
puesta en cuestión tanto de la objetualidad cuanto de la representación 
misma. Muchas de sus obras se nos presentaron como apariciones 
fantasmagóricas de la imagen.

 El tratamiento de la imagen como portadora de conceptos de 
tiempo, animaba y continúa animando la obra de Javier Artero (Melilla, 
1989). Los videos Procesión (2013) o Sin título (2014) enfrentaban al es-
pectador con la reflexión sobre la insustancialidad de la vida por medio 
de retardar la acción, no llegando a anularla pero prorrogándola hasta 
el extremo, lo cual entronca con recientes estrategias de suspensión 
del acontecimiento en la narración artística, lo que nos ocultaba si 
aquel ya había sucedido, estaba sucediendo o iba a suceder, causando 
un desconcierto en un espectador acostumbrado, por otro lado, a que 
toda imagen se presente como advenimiento del acto en tiempo real.

 Manuel Casellas (Sevilla, 1979), de modo muy distinto, jugó con 
la plasticidad del absurdo, conformando un lenguaje singular y evidente-
mente diferenciado del resto. Tratando de encontrar un difícil equilibrio 
entre los fundamentos de la escultura y la concepción de lo efímero, 
dentro de su proyecto Obsolescencia programada, vencía la gravedad 
a la que su propuesta estaba sometida por medio de planteamientos 
desacomplejados y profundamente irónicos.
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 Concibe Mar Gascó (Santa Cruz de Tenerife, 1988) la vida, en 
tanto que vivencia personal, única e intransferible, como parte activa de 
su proceso artístico y viceversa, entendiendo el arte como mecanismo 
terapéutico para encarar la vida, mientras que el cuerpo, el suyo propio, 
es el paisaje por el que vida y arte transitan. En Transiting (2014), serie 
de autorretratos fotográficos digitales, se nos presentaba con los dife-
rentes vestidos y guardarropías propias de las intervenciones y pruebas 
médicas que había sufrido, en una suerte de parangón entre el lenguaje 
representativo de la moda y la aséptica realidad científica. La voluntad 
por mostrar el interior del cuerpo humano y establecer un paralelismo 
con el mundo natural teñía la obra de Belén Moreno (Sevilla, 1987). Sin 
embargo, en su caso, la unión a través del dibujo del lenguaje específico 
del arte y la representación simbólica del lenguaje científico, voluntad 
demostrativa de éste último que se apoya en la capacidad para ficcionar 
verazmente del primero, se mostraba en obras como Yugular, Descanso 
o Flora intestinal. Para Joaquín Araujo (Algeciras, 1990) el pelo era y es, al 
tiempo que un elemento simbólico, un residuo fetiche y contenedor de 
memoria que usó en la serie Las Trenzas (2014) para indagar en uno de 
los temas sobre los que pivota su obra: la restauración y conservación 
de la historia familiar.

Figura 3: Acto inaugural de 
BIUNIC 2017, junto a una 
instalación de Enhorabuena en 
FVMO, Sevilla.



208

Artes visuales y gestión del talento

 Los espacios liminares y fronterizos existentes entre las esfe-
ras de lo fotográfico y lo pictórico estuvieron presentes en las propues-
tas presentadas por Alejandro Ginés Lozano (Sevilla, 1984) y José Manuel 
Martínez Bellido (Cádiz, 1992). La preocupación de Alejandro Ginés por 
el espacio-hogar, visto siempre desde un constante discurrir que no se 
detiene y que nos define como eternos transeúntes sin destino, justi-
ficaba la serie Paisajes (2013), donde de las fotografías se eliminaban 
digitalmente —relegándolas a espacios neutros “pintados” de blanco o 
de negro— la casas que pasaban de ser protagonistas que focalizaban 
la imagen a meros no-lugares. Por el contrario, Martínez Bellido, en el 
proyecto Niebla, usando como detonante antiguas fotografías familiares 
o encontradas en mercadillos, se recreaba en devolver a la vida una 
memoria perdida, olvidada, mediante una minuciosa técnica dibujísti-
ca y una estrategia de re-significación donde eliminaba o reinventaba 
identidades, conectando unas obras con otras a través de referencias 
cruzadas e intercurrentes y abundando en la situación del absurdo, lo 
enigmático y desacogedor.

BIUNIC 2017
La Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea 
llegó a su segunda edición. Desde los inicios, el proyecto se marcó el 
horizonte de establecerse como nexo de unión entre el ámbito univer-
sitario y el profesional, al tiempo que permitía desplegar un proceso de 
enfrentamiento de artistas noveles con las exigencias planteadas por la 
mecánica curatorial y el montaje expositivo, dentro ya de unos ámbitos 
alejados de los espacios docentes universitarios pero sin renunciar 
totalmente a ellos.

 BIUNIC 2017 volvió a contar con la colaboración de un grupo 
de profesionales del mundo de la cultura y las artes plásticas contem-
poráneas ajenos al ámbito universitario, entre los que se encontraban: 
Miguel Arjona Trujillo (Gestor Cultural, Fundación CajaGranada), Mar 
Gascó (Artista seleccionada en la primera edición), Paco Pérez Valencia 
(Artista, La Universidad Emocional), Charo Ramos Reyes (Crítica de arte 
y Periodista, Diario de Sevilla, Grupo Joly), Juan Francisco Rueda (Crítico 
de Arte, Diario Sur y Grupo Vocento), Antonio Sosa (Artista) y Valentín de 
Madariaga Parias (Presidente de la Fundación Valentín de Madariaga).
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 En esta ocasión, y dada la alta calidad de las propuestas presen-
tadas, fueron 13 los artistas seleccionados —uno más que en la primera 
edición— cuya obra terminó mostrándose en las diferentes itinerancias 
de BIUNIC 2017: 233/Ramón Blanco Barrera (Écija, Sevilla, 1986), Gonzalo 
Fuentes Pinto (Málaga, 1991), María Gómez Tirado (Granada, 1993), IMON 
BOY (1991), Manuel M. Romero (Sevilla, 1983), Victoria Maldonado Cola 
(Málaga, 1989), Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995), 
Isabel Moreno Moreno (Barcelona, 1987), Katarzyna Pacholik (Lodz, 
Polonia, 1990), Enhorabuena/Manuel Pérez Valero (Córdoba, 1981), 
Florencia Rojas Rabellini (Córdoba, Argentina, 1984), Ana Isabel Sevillano 
Trujillo (Baena, Córdoba, 1991) y Hadaly Villasclaras (Málaga, 1989).   

 La exposición en la Fundación Valentín de Madariaga (Sevilla) 
se desarrolló entre el día 8 de junio y el 31 de julio de 2017, después iti-
neró hasta las Salas de Exposiciones Temporales del Centro Cultural 
Cajagranada, donde se exhibió entre el 28 de septiembre y  el 19 de 
noviembre, para finalmente recalar en la Sala de Exposiciones (Antigua 
Escuela de Magisterio) de la Universidad de Jaén, donde la selección 
pudo verse entre el 11 de enero y el 2 de febrero de 2018.

Artistas y claves en BIUNIC 2017:
Persistencias e incertidumbres
La incertidumbre es una constante que sobrevolaba, más alto, más 
bajo, sobre mucha de la obra de casi todos los seleccionados, presente 
también en varios de los artistas que, finalmente, se quedaron a las 

Figura 4: Biunic 2017 en Salas 
de Exposiciones Temporales 
de la Fundación CajaGranada. 
Obras e intervención mural de 
Imón Boy.
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puertas. Before Victory. Before Defeat. Distintas situaciones; misma 
escenografía. Es la calma que precede a la felicidad o al desastre.

 Era posible presentir como un velo de extrañeza, de una ex-
trañeza cercana y cotidiana, en todo. Quedaba definida por un término, 
unheimlich, una inquietud tan siniestra cuanto cercana. Era el uncanny, 
el asombro inesperado y siniestro que Roland Barthes detallase en La 
cámara lúcida y que creaba en el espectador “una agitación interior, una 
fiesta, o también una actividad, la presión de lo indecible que quiere ser 
dicho” (Barthes, 1990: 53).

 El trabajo de 233 (Ramón Blanco-Barrera), nacido en Écija en 
1986, reflejaba la madurez de quien se denomina a sí mismo catalizador 
social y cuenta con un amplio bagaje en acciones de concienciación 
política. En cierto modo, el creador no hace sino recuperar el originario 
sentido del arte como proceso de expiación de miedos y catalizador de 
las expectativas de la comunidad.

 Alberto Montes Sánchez (Los Corrales, Sevilla, 1995) trabajó 
con los fragmentos de la memoria que nos legan las esculturas clási-
cas, testigos mudos de la historia tanto cuanto de una historia que por 
ellos ha pasado. Se producía un cuestionamiento de la significación 
actual de la plástica como eje de perpetuación de la memoria sin re-
nunciar a la extracción, a partir de ella, de una belleza extraña en su 
fragmentariedad. La imagen en tránsito, la sombra de los otros imbuidos 
en un mundo vertiginoso eran material imprescindible para Katarzyna 
Pacholik (Lodz, Polonia, 1990) que invertía el dinamismo cotidiano y lo 
devolvía trasmutado en un proceso de creación lento y reflexivo.

 Desde lo epidérmico, desde la posibilidad de crear un velo trans-
lúcido sobre la realidad, trabajaba Hadaly Villasclaras (Málaga, 1989). 
La artista ponía objeciones a la higiénica pulcritud de la imagen que se 
transforma en signo y la reintegraba al redil de los objetos manufac-
turados. El arte como acontecimiento no marca los tiempos, sino que 
señala las fracturas existentes en aquellos.

 En la argumentación discursiva de los proyectos que presentó 
María GmzTrd (María Gómez Tirado, Granada, 1993), tiende a desplegarse 
la ilógica de la poesía, base para un (re)conocimiento antipragmático del 
ser propio. En esa poesía, sin embargo, no hay nostalgia pues la memoria 
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nos ofrece un relato irrealista del pasado que sólo sirve, como la artista 
parecía querer vislumbrar, para anunciar la fragilidad del presente.

 La obra de Gonzalo Fuentes (Málaga, 1991) transitaba y transita 
por los territorios de la ficción. Tras las arquitecturas fingidas e imposi-
bles, reside el cuestionamiento a las arquitecturas de la representación; 
tras un cromatismo ácido y disarmónico se esconden los conocimientos 
de la armonía; tras una descomposición vertiginosa y fragmentaria 
emergen los principios de la composición. La paradoja y, finalmente, 
su gran acierto, ha residido en transformar en plausibles y atractivos 
los incompletos reflejos de unas escenografías (im)posibles. 

 El cómic, el graffiti, los videojuegos, la vida urbana, se entre-
mezclan con una dicción infantil, ingenuista, directa, agria, no exenta de 
cierto humor de lo absurdo. No está el mundo planteado por Imon Boy 
(1991) exento de carga crítica: la violencia social, la alienación laboral, 
la hipocresía del arte contemporáneo y finalmente, la soledad de indivi-
duo. En todas sus piezas había una multiplicación de acontecimientos 
que se hacen impermeables entre sí. De tal modo, el territorio urbano 
quedaba transformado en una suma de soledades que laten al unísono, 
esquivándose, ignorándose.

 Mediante otros métodos o, tal vez, mediante otras herramientas 
del lenguaje plástico, trayendo a la actualidad una visión del mundo des-
de el post-pop, Isabel Moreno (Barcelona, 1987) ofrecía una oportunidad 
de redención a objetos icónicos que sin embargo aparecían dañados, 
fracturados, descompuestos. Aun perdiendo su funcionalidad y sentido 
último, no olvidaban sus valores plásticos como imagen, que incluso se 
redoblaban desde su condición dañada, incompleta.
Imagen de la nada, imagen al fin. La reducción del ruido de la imagen en 
la sociedad mediante el mecanismo pictórico ha sido uno de los objeti-
vos de Manuel M. Romero (Sevilla, 1983) pero no el único. La imagen-nada 
no lo es tanto y en la insondable profundidad del negro fue posible vis-
lumbrar la huella del proceso mismo. Y es ese un camino tan difícil, tan 
sutil en un mundo tan elocuente, que las piezas se sostenían en precario 
equilibrio para no caer, y si ya lo habían hecho, trataban de erguirse, de 
mantenerse firmes, casi recomponiéndose, para no pasar inadvertidas.

 Las instalaciones escultóricas de Enhorabuena (Manuel Pérez 
Valero, Córdoba, 1981) nos revelaron lo que podríamos denominar situa-
ciones incómodas, acontecimientos detenidos en el tiempo y el espacio, 
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urdidos por un demiurgo bromista que hubiera recombinado una baraja de 
signos para situar al espectador ante escenografías incoherentes. Tras 
el doble sentido (en la imagen y la palabra) se escondía un universo obje-
tual que se presentaba como narración interrumpida y, por ello mismo, 
resultaba tan atrayente cuanto inquietante, narraciones ante las cuales 
siempre nos veremos tentados a proyectar experiencias personales.

 La mirada íntima del secreto o el secreto de las miradas más 
íntimas aparecen con frecuencia en las producciones de Florencia Rojas 
(Córdoba, Argentina, 1984). Sin embargo, en ocasiones, la artista se 
detiene en un detalle natural, una madriguera excavada en un talud, que 
adquiere el valor de elemento clave en un despliegue narrativo y visual 
que bascula en torno a la amenaza, una amenaza inconcreta y por ello, 
más maligna e intimidatoria.

 Los negros barros esmaltados de Victoria Maldonado (Málaga, 
1989), excrecencias de un mundo primitivo y atávico, semejaban la dura 
lava que en el interior de sus hendiduras parecía concentrar el pálpito de 
una incandescencia que jamás llegaremos a ver. El inquietante tránsito, no 
exento de una armonía tan bella cuanto siniestra, entre la suavidad visual 
de las superficies y la aspereza formal no debería haber evitado una lectura 
plagada de signos sexuales y escatológicos. Atávicos fueron también los 
procesos de auto-reconocimiento y de gestación de formas primordiales 
que generó la actividad de Ana Isabel Sevillano (Baena, Córdoba, 1991) por 

Figura 5: BIUNIC 2017 en las 
Salas de Exposiciones de la 

Universidad de Jaén.
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cuanto usó en la instalación exhibida, como molde y epidermis, un material 
tan primordial y maltratado por el ser humano: la tierra.

Conclusiones
Las dos ediciones de BIUNIC, en su conjunto, han convocado en total 
170 dosieres, han sido seleccionados 25 artistas y expuestas un número 
considerable de obras, casi un centenar, que se han desplegado e itine-
rado por las salas de la Fundación Valentín de Madariaga y Oya (Sevilla), 
los espacios del Centro Cultural de la Fundación CajaGranada y por el 
remozado centro expositivo de la Universidad de Jaén.

 Además del apoyo de las citadas entidades y de las Facultades 
de BB.AA. de las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, han colabo-
rado desinteresadamente en diversas cuestiones técnicas o prácticas 
la Fundación Cruzcampo, la Fundación Cajasol y la empresa Hispania 
Gourmet.

 La respuesta mediática ha sido excelente, habiendo obte-
nido eco en medios de comunicación escritos (ABC de Sevilla, Diario 
de Sevilla, El Correo de Andalucía, Granada Hoy, Diario de Cádiz, Diario 
Jaén, Huelva Información, La Vanguardia, 20 Minutos, Aula Magna…), 
radiofónicos (Cope, Canal Sur) o televisivos (RTVE), así como en me-
dios o canales de difusión digitales (europapress.es, granadaesnoticia.
com, granadadigital.es, arteinformado.com, onsevilla.com, bonart.cat, 
Jaen28.es, laventanadelarte.es, elrespirador.es, Youtube…), donde la 
iniciativa que BIUNIC representa ha sido valorada como un instrumento 
“tremendamente positivo en estos momentos de absoluta tragedia 
económica y cuando tantos buenos apoyos que existían en torno a las 
artes plásticas han dejado de existir y han puesto fin a sus filantrópicas 
actuaciones” (Palomo, 2015).
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