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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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SUBURBIA.
Espacio independiente en Granada

Francesco Ozzola
Director de Suburbia, Granada (España) | info@heretique.it

Los espacios independientes existen para atraer a personas distintas.
El futuro de la cultura está en la narración digital. 

 Veo mi trabajo como traductor de estas tendencias, utilizando 
las herramientas de nuestro tiempo, ya sea a través de grabaciones, de 
relatos de comisarios, o destacando obras expuestas en redes sociales.

 Tenemos muchas historias que contar en Suburbia (y con NYR 
Magazine www.notasyreflexiones.com) y el espacio digital abre un acce-
so sin precedentes a nuestras posibilidades, también invita a un público 
completamente nuevo y global.

 Amo el mundo del arte contemporáneo y una de las mayores 
fallas que encuentro en él, es su tendencia a repetirse y mirar hacia lo 
que hacen los demás. Admiro a quién en este contexto consiga comu-
nicar conceptos complejos de forma directa y sencilla, ayudando a la 
gente a entender mejor y acercarse al arte conceptual.

Mayo 2013
La idea de trabajar en un proyecto para acercar el arte contemporáneo 
a la sociedad, surgen en 2013, en Bowery Street, Nueva York, cuando 
Virginia y yo nos tropezamos, durante un paseo, con Ideas City, una pla-
taforma creativa. Esta iniciativa del New Museum se basa en la idea de 
desarrollo de la ciudad y de sus ciudadanos a través del arte, y para ello 
sale a la calle para darse a conocer, se acerca a la gente, para compartir 
y atraer a nuevos visitantes. En ese momento consideramos que, en la 
medida de nuestras posibilidades y aprovechando nuestros conoci-
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mientos en tema de arte contemporáneo y comunicación, podríamos 
hacer algo similar para la ciudad donde vivíamos.

 Pasó un año durante el cual desarrollé la plataforma digital NYR 
Magazine, así como varias propuestas de proyectos para organismos 
públicos que unían sociedad y arte, pero la opción de abrir un espacio 
físico no fue posible hasta que llegamos a Granada, donde formamos 
una  asociación sin ánimo de lucro, y Suburbia cobra forma, en un es-
pacio expositivo y colaborativo; un estímulo creativo e innovador.

 Tal y como se establece en su misión, Suburbia es un centro 
independiente de arte contemporáneo que se convierte en un foro para 
intercambiar ideas, proponer soluciones y activar la creatividad en una 
sociedad global y en constante evolución; se dirige a toda la sociedad, como 
destinataria del arte, a los profesionales, que exploran el sentido de estas 
creaciones y a nuestros artistas, que imaginan, reflexionan e interpelan.

 La comunicación de Suburbia, espacio independiente en 
Granada, empezó en el mismo instante que nos entregaron las llaves 
del local en Plaza de la Encarnación 2 de Granada. Manos a la obra con 
la reforma, inauguramos el account de Instagram @suburbiagranada. 
Con Instagram y la página web hemos ido documentando cada mo-
mento de vida de Suburbia;  cada persona que ha tomado parte en el 
proyecto y todo el trabajo que está detrás de una exposición y de toda 
la programación.

Marzo 2017
Media hora antes de la primera inauguración, lanzamos Suburbia | 
Archivo de Artistas 2017, en Instagram, convocatoria internacional para 
artistas emergentes de la mano de Alba Braza, comisaria independiente 
de Valencia. La participación es un éxito, presentándose un total de 
141 artistas provenientes de 17 países. De entre estas candidaturas 20 
artistas fueron seleccionados por un jurado experto que contaba entre 
otros con Alba Braza, Giovanni Ozzola, Mabel Palacín  y Gabriele Tosi. 
Tres Artistas fueron invitados a presentar su obra dentro de la progra-
mación 2017-2018 de Suburbia. Adrián Castañeda (España), Mattia Pajé 
(Italia) y Fredy Solan (El Salvador). 

 El Archivo de Artistas 2017 que se puede encontrar en nuestra 
web cuenta con los portfolios de: Marcelo Armani (Brasil), Aída Benoit 
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(España), Laura Bettini (Argentina), Miguel Braceli (Venezuela), Rita Casdia 
(Italia), Gabriel Castaño (España), Francisca Eluchans (Chile), Romina 
Estecher (Argentina), José Iglesias Garcia Arenal (España), Gala Knörr 
(España), Paul Lozano (México), Alejandra Miranda (Chile), Fran Pérez Rus 
(España), Tèrence Piqué (Francia), Estefanía Santiago (Argentina), Miguel 
Sbastida (España) y Ana Isabel Sevillano Trujillo (España).

 Contemporáneamente, llega la primera exposición con Robert 
Pettena. Queríamos iniciar con un artista que con su obra pudiera acer-
car el público al arte, de forma cercana e impactante. Robert Pettena 
con la exposición Hunting the Baron, hace homenaje a la novela  “El Baron 
Rampante” de Italo Calvino, que nos habla de la relación que hay entre 
hombre y sociedad.

 La exposición consistía en una instalación, Jungle Junction, que 
invadió el espacio con naturaleza, buscando el impacto en el público 
que al entrar en Suburbia se encontraba rodeado de un bosque.  Jungle 
Junction es una estructura, una barra de bar, realizada con ramas del 
bosque de la Alhambra, símbolo indiscutible del territorio y con madera, 
ambos elementos orgánicos que recuperan espacios edificados, roba-
dos a la naturaleza por el hombre. La instalación, ocupaba enteramente 
Suburbia, interponiéndose entre el espectador y la serie de fotografías 
Alla conquista dell’inutile, también del artista, dando las distancias y 
medidas correctas para mirar su obra fotográfica.

 Suburbia debe ser un lugar donde se viven experiencias y la 
instalación nos permitió la realización de una serie de eventos; alrede-
dor de Jungle Junction asistimos durante las preview de la exposición 
a las performances, Eroberung des Nutzlosen, de Robert Pettena, a una 
intervención del Coro de la Universidad de Granada, con un saxo que 
le hacía de contrapunto y durante la tercera preview tuvimos a Luis 
Arronte, compositor y cantante, exponente de la escena indie española, 
que tocó alguna de sus canciones.

 Durante los meses de exposición, disfrutamos además de cua-
tro encuentros, entre expertos y público, para hablar y discutir sobre 
las formas en que se desarrolla la cultura contemporánea y cómo entra 
en nuestro día a día. 

 Con la intervención de Francisco Baena, director del Centro 
Guerrero de Granada, “Qué es contemporáneo?” hablamos del significa-
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do del concepto de contemporaneidad en Granada y a nivel global, así 
como de las tendencias en arte contemporáneo. En “Architecture and 
contemporary culture” de Antonio Cayuelas, arquitecto y profesor del 
grado de arquitectura de la UGR, nos introdujo en su campo de actuación 
y nos habló de cómo el hombre se relaciona con la arquitectura. Durante 
“Diario contemporáneo” por José Medina Galeote, artista, habló con los 
asistentes sobre la contemporaneidad a través de su visión, como ar-
tista, del arte en un contexto global y en “Desayuno con Mabel Palacín”, 
la artista compartió en Suburbia su visión sobre cómo las imágenes se 
han convertido en el modus vivendi de la sociedad actual.

 Suburbia se desarrolla en los lugares donde no están presentes 
las instituciones, fuera de los grandes circuitos de exposiciones, fuera 
del mercado y lejos de grandes centros urbanos donde hay un mayor 
consumo de arte contemporáneo, pero a través de la red conseguimos 
interesar a un público global y transversal. En los primeros meses de 
actividad, llegamos a captar la atención de los medios de comunicación, 
lo que nos ha dado una difusión tanto en soportes españoles locales 
(Granada hoy, El independiente) y nacionales (El Respirador, PAC) en 
programas de radio como “Hoy empieza todo de Marta Echeverría”, 
como fuera de España (ATP Diary, Art Vibes, Exibart).

Julio 2017
Up and Coming, damos inicio a un ciclo de exposiciones para dar visibi-
lidad a cuatro artistas noveles, invitados por cuatro expertos en arte: 
Regina Pérez Castillo, Francesco Ozzola, Marisa Mancilla y Francisco 
Baena. Exposiciones individuales donde Fran Pérez, Bárbara Arcos, 
Ana Recalde y Carlos Aguilera desarrollaron sus habilidades comu-
nicativas a través de diferentes formatos y soportes.  Poco después, 
cerramos la primera etapa de Surburbia con “Una despedida tiene que 
ir acompañada con una celebración” una doble sesión de música, con la 
colaboración de INSITV, plataforma de difusión musical que selecciona 
y transmite sesiones de música en vivo y en directo a través de Internet. 

Octubre 2017 
Con la idea de seguir apostando por artistas reconocidos a nivel inter-
nacional llega a Suburbia Giovanni Ozzola con su exposición Mirage. 
Esta exposición sigue desarrollando la idea de la relación entre hombre, 
sociedad y entorno. Con Ozzola, llegamos a ver la naturaleza de otra 
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forma, escenas paisajísticas emotivas materializadas en nuestras per-
cepciones estéticas, todo ello con el objetivo de definir la cotidianeidad 
del mundo, así como de nuestro inconsciente, que es traducido a través 
de nuestra visión. Con la globalización del mundo, el ojo humano cada 
vez más se reconstruye y lo hace de forma constante: lo que miramos 
es reflejado en él de una forma mutable, lo que uno ve permanece pero 
lo que uno mira evoluciona. La contradicción impuesta por Ozzola en sus 
obras visuales no deja al cerebro realizar un proceso normal de filtraje, 
haciendo que su producción estética represente la naturaleza tal cual 
es, sin filtros mentales, escenográficos, llegando así a una visión pura 
y limpia de la naturaleza. 

Enero 2018
Exposición de Adrian Castañeda, artista seleccionado en el Suburbia 
| Archivo de Artista. Su trabajo, una herramienta para hacer pensar al 
receptor cuestiones de la sociedad contemporánea, parte de una ideo-
logía propia y personal, con una mirada crítica, que utiliza para abordar 
al estamento del poder.

 También durante el mes de enero vino a hablarnos de coleccio-
nismo Eloísa Ávila, directora de Art Gallery Tour y experta de mercado 
de arte contemporáneo que nos dio nociones necesarias para iniciar a 
coleccionar arte, enseñándonos las tendencias en arte hoy en día en el 
marco del coleccionismo. Nos explicó cuáles son los primeros pasos 
para empezar a comprar arte, los principales errores a evitar y las claves 
para convertirnos en expertos: lo que hay que conocer sobre el artista, 
el mercado y los factores que influyen en el precio de la obra.

 También a principios de año, la comisaria italiana Greta Scarpa, 
nos invitó a participar en la iniciativa Not_peripheral Project (@not_pe-
ripheral) junto con otros espacios independientes: Bistro 21 (Leipzig - 
Alemania), David Dale Gallery (Glasgow - GB), KE’CH Collective (Marrakech 
- Marruecos), K-Gold Temporary Gallery (Lesvos - Grecia),  Swimming 
Pool (Sofia - Bulgaria) y SUPER DEALS (Brussels - Bélgica).  Not_peri-
pheral Projectes un proyecto en Instagram y dedicado a los espacios 
de artes experimentales europeos y mediterráneos que están fuera de 
las dinámicas de los mayores centros de arte. Durante el proyecto cada 
uno de los espacios de arte involucrados se hace cargo de la cuenta 
durante un mes y documenta su propio proceso de producción, su vida 
y su contexto ambiental.
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Febrero 2018
Suburbia es invitada a JustMad Art Fair, feria internacional de arte con-
temporáneo que se celebró entre los días 20-25 de febrero en Madrid. 
Asistimos con un stand donde presentamos tres artistas Robert 
Pettena, Giovanni Ozzola  y  José Medina Galeote. Y participamos ade-
más en la programación con una performance de Fredy Solan, artista 
seleccionado en el Suburbia | Archivo de Artista. La performance con-
siste en que dos artistas se pisen, uno a otro, de forma literal. Durante la 
performance un artista se tumba en el suelo y el otro artista se pone de 
pie sobre él para pintar un mural de principio a fin. Pintado el mural se 
hará un intercambio de roles. La performance Uno sobre otro,  investiga 
el ánimo del artista y sus límites, denunciando con la performance el 
continuo abuso de poder que vivimos en la sociedad actual. 

Marzo 2018
José Medina Galeote, artista español, residente en Málaga, llega a 
Suburbia con su exposición Camouflage. Suburbia se descompone en 
el espacio por la mano de Medina Galeote, se expande, con un conjunto 
de líneas y puntos sobre el plano. José Medina Galeote busca una ver-
dad a través de lo ficticio, de aquello que no es real sino creado en el 
imaginario. A través de la presencia y la ausencia, produce un camuflaje 
idiomático que conforma una obra crítica con el espíritu visual del arte: 
lo critica, lo pone al límite, piensa y actúa, reflexiona un esbozo mental 
y lo produce pictóricamente. Suburbia ya no existe.

 En nuestra redes lanzamos Suburbia | Archivo de Artistas 2018.

Mayo 2018
Vestige, es la última exposición desarrollada en Suburbia, donde la na-
turaleza vuelve a ser protagonista. Jake Aikman en sus paisajes busca 
el espíritu de los fenómenos naturales que trabaja pictóricamente de 
forma áurica. Aikman nos abre a un mundo de esencia en que los ma-
tices de color y la profundidad tonal nos evocan el mar, o un bosque 
tupido, o un recoveco en cualquier paisaje, en cualquier territorio, en 
cualquier época; pero también abren la puerta a aquella tranquilidad 
previa o posterior a la bravura de la naturaleza.
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Artes visuales y gestión del talento

Futuro
La próxima exposición será de Mabel Palacín, y se desarrollará saliendo 
del mismo espacio expositivo contando con más herramientas de co-
municación. Invitamos Mabel a contribuir a un número de NYR Magazine, 
que desarrollaba el tema de la velocidad en la sociedad actual. Durante 
los últimos cuatro años hemos trabajado en distintos proyectos y re-
flexionamos del rol de la imagen en la sociedad actual. A continuación, 
el manifiesto de The Missing Link su último trabajo:

Somos todos imágenes.

Atrapados en superficies y pantallas las cosas y las personas son igua-

les, imágenes.

Nos miramos en la cámara más que en los espejos, y nos encontramos 

en versiones multiplicadas.

Las imágenes lo son todo, todas las cosas y todos los casos.

Las fotografías y el cine nos enseñaron los casos particulares y modelos 

para vivir, pero lo que queda de vital en el cine hay que buscarlo en los 

márgenes. 

Ahora somos versiones, unos y otras, de imágenes que son versiones de 

nosotras, sin alcanzar ninguna simetría.

Nuestra posibilidad de intervención parece mínima, pero aún es posible 

actuar, escapar de las pantallas, o infiltrarnos en ellas.

Para ello hay que abandonar la condición de espectador. 

Ahora somos todos actores para otros actores, sin ningún espectador. 

Sin nadie que nos mire, esperamos en las sombras, aguardando una co-

nexión, un vínculo, un destinatario, uno sólo, que sirva de enlace para 

multiplicar, aquí y allá, lo inesperado. 

Si las imágenes están en todas partes debemos movernos con ellas, 

entre ellas, ocupar lugares intermedios.

Ni aquí, ni allí hay lugar para nosotros, por eso nos movemos como las 

imágenes.

Aprendemos de ellas lo que no nos quieren enseñar y descubrimos un 

exceso de información que no se deja reducir, todo lo que parece 

sobrar y que se coló en las imágenes, desbordando las primeras 

intenciones, lo que parece fuera de la ley, lo que no viste cuando te 

dijeron mira. 

El mundo es accidental, una coyuntura, el encuentro único de elementos 

y acontecimientos en el espacio-tiempo multiplicado.

Tomamos las imágenes como el lugar de las infinitas posibilidades y con 

un gesto destructivo queremos llevar al centro la precariedad que las 

agita.

No hay imagen sin acción y todo aquello que hacemos es porque la 

cámara registra nuestras acciones.

Ahora todo el mundo tiene una cámara en el bolsillo y es preciso usarla, 

actuar.
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Queremos intervenir y mover nosotros las cámaras

Para ello establecemos el siguiente protocolo:

El actor y el autor serán la misma persona, de manera que nadie ignore 

los secretos de la cámara ni los riesgos de actuar.

La cámara será una parte inseparable de nuestro cuerpo, como una 

prótesis. 

La cámara es nuestro cuerpo. 

Respira y camina con nosotros, sube, baja….con nosotros

Es íntima, pública, cotidiana…

Va donde nosotros vamos y nosotros vamos hacia las cosas.

No grabaremos nada más allá de la distancia de nuestro brazo, para 

grabar hay que acercarse a las cosas, tocarlas.

Reivindicamos el uso de los 25mm. 

Nosotros estamos en la escena, somos la escena.

Nos movemos en ella mirando a la cámara y no al objetivo 

Ocupamos el plano de una imagen siempre incompleta

Nos situamos en el plano para contactar con otros actores, en otros 

planos, en otros mundos, aliados sin saberlo en la posibilidad aleatoria 

del sentido.

Buscamos en las imágenes el potencial narrativo del exceso, lo que no 

está en los mapas ni en los trazados determinados.

Imprimimos en ellas nuestra forma para desviarlas de sus objetivos, para 

confundir sus propósitos.

Adoptamos una forma en transición que despierte el fantasma de otra 

imagen en el interior de las imágenes.

Si las imágenes se multiplican las acciones deberán multiplicarse con 

nosotros.

Si las imágenes se repiten toda acción deberá repetirse más de una vez.






