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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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#UNDER35. UNA GENERACIÓN DE ARTISTAS.
Arte emergente
para coleccionistas emergentes

Antonella Montinaro
Directora de exposiciones de GACMA, Málaga (España) | antonella@gacma.com

#UNDER35 es un proyecto nacido de un reto dentro de la programación 
habitual de nuestra galería, tras unos años de crisis económica y en un 
momento en el qué nos estábamos planteando qué rumbo seguir, en 
2014 decidimos apostar por el arte emergente de proximidad, es decir 
por la obra de artistas malagueños menores de 35 años, siendo para 
nosotros algo absolutamente novedoso y por lo que jamás habríamos 
apostado antes. 

 La galería GACMA se inauguró a finales de 2004, con más de 
500 m2 de modernas y elegantes instalaciones dedicadas al arte con-
temporáneo, como una iniciativa privada con vistas a convertirse en 
uno de los más importantes entornos privados de arte contemporáneo 
de Andalucía.  Nuestro posicionamiento, con respecto a los criterios 
de selección de los artistas presentados, siempre estuvo orientado al 
mercado y a la inversión, centrándonos principalmente en los artistas 
actuales más reconocidos a nivel nacional e internacional. 

 Un coleccionista tiene en cuenta tres motivaciones fundamen-
tales para la compra  de obras: un amor sincero por el arte, la posibilidad 
de inversión y por supuesto la consideración social. Los paradigmas del 
coleccionismo de arte han sufrido profundas mutaciones en el siglo XX 
y muchísimo más en estas últimas décadas. El coleccionista contempo-
ráneo es cosmopolita, viaja constantemente y acude a los principales 
eventos artísticos internacionales, como ferias (ArtBasel, ARCO, Frieze, 
FIAC), bienales (Venecia, Sao Paulo,) y otras celebraciones, para conocer 
de primera mano las principales novedades del sector. El problema de la 
escasez de coleccionismo en España tiene que ver con que aún se sigue 
asociando a la idea de inversión, de algo muy caro y fuera del alcance de 
la mayoría de la gente, aún más en el entorno local. Así que a día de hoy 
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existen muy pocos coleccionistas con un perfil modesto en cuanto a 
capacidad económica, pero apasionados e informados, esto  nos hizo 
imaginar un proyecto de arte emergente para coleccionistas emergentes. 

 La idea de comisariar una exposición de artistas jóvenes y 
procedentes de un entorno de proximidad en nuestra galería, surgió a 
raíz del estudio del mercado del arte emergente en Málaga, realizado en 
el marco del proyecto I+D+i  del  Cei Biotic de la Universidad de Granada 
titulado “Análisis del Mercado del Arte Emergente en Andalucía y de-
sarrollo de nuevos métodos para la estimación del valor de las obras y 
la predicción del éxito de los artistas en el mercado glocal” coordinado 
por Belen Mazuecos (UGR). 

 En este estudio realizado en la provincia de Málaga conjun-
tamente con Silvia López (UMA), tuvimos en  cuenta por un lado las 
políticas culturales que se realizaban desde las distintas instituciones 
para impulsar el arte de jóvenes creadores y por otro lado, el estudio 
de casos concretos de artistas emergentes y jóvenes, entendiendo por 
emergentes a los menores de 35 años y por jóvenes a los menores de 
45.  Nosotros decidimos centrarnos en los emergentes y esto nos ha 
permitido claramente identificar a una generación de artistas y detectar 
su evolución profesional en los últimos cinco años.  

 En épocas de crisis también surgen nuevas oportunidades, 
así advertimos que, debido a la saturación en las programaciones de 
las galerías, los artistas intentaban reinventar los canales de distri-
bución, convirtiéndose en emprendedores e intentando eliminar los 
intermediarios de las galerías, buscando nuevas soluciones de venta de 
obras apartadas de los canales tradicionales, en algún caso abriendo 
sus talleres o casas, en otros acondicionando espacios alternativos o 
incluso utilizando canales virtuales. 

 En este escenario y para adaptarnos a los cambios que se ha-
bían producido en el sector, pensamos modificar la estrategia seguida 
hasta el día,  reposicionándonos creativamente y apostando por una 
propuesta fresca y actual en el mercado. Así que del 25 de abril al 25 de 
junio de 2014 presentamos en GACMA la primera edición de la exposi-
ción #UNDER35, coincidiendo con los 10 años de creación de la galería, 
queriendo dar nuestro punto de vista acerca del arte emergente en 
nuestra ciudad con esta selección de artistas, de distintas disciplinas. 



226

Artes visuales y gestión del talento

 Los artistas que participaron en la exposición #UNDER35 
fueron Luis Alhama (Córdoba, 1984); Javier Artero (Melilla, 1989); 
Alba Blanco (Madrid, 1981);   Ana Castillo (Granada, 1981); María Dávila 
(Málaga, 1990), Dadi Dreucol, José María Escalona (Málaga, 1987), 
Ignacio Estudillo (Jerez de la Frontera, 1985); Laura Franco (Málaga, 
1985); Veronica Ruth Frías (Córdoba, 1978); Cyro García (Ubrique, 1978); 
Lola Guerrera (Córdoba, 1982); Malaventura (Málaga, 1978); Federico 
Miró (Málaga, 1991); Jesús Nido (Málaga, 1982); Violeta Niebla (Málaga, 
1981); Salvador Núñez (Málaga, 1979); Erika Pardo Skoug (Málaga, 1980); 
Florencia Rojas (Argentina, 1984), Beatriz Ros (Málaga, 1984), Alicia Roy 
(Málaga 1986),  Antonio Ruíz Montesinos (Ronda, 1979) y David Villalba 
(Sevilla, 1982). 

 Esta primera exposición, nos hizo tomar conciencia de que 
nuestro proyecto estaba llenando un hueco con respecto al arte emer-
gente en nuestra ciudad, ofreciendo la primera oportunidad para ex-
poner en un espacio comercial a muchos artistas jóvenes que hasta la 
fecha solamente habían presentado sus trabajos en espacios públicos, 
ya que habíamos notado que el ámbito local se había convertido en el 
contexto más interesante para la implementación de las políticas cul-
turales dirigidas al arte emergente. Este fue nuestro punto de partida 
para visualizar nuevas oportunidades.

 A la hora de seleccionar a los artistas utilizamos como criterio 
principal escoger aquellos que de alguna manera habían sido premiados 
o seleccionados dentro de proyectos de creación contemporánea, re-
sidencias o exposiciones, impulsadas por las principales instituciones 
y políticas culturales en la ciudad, y teniendo en cuenta además otras 
variables como las transformaciones producidas en las prácticas artís-
ticas en el siglo XXI, así como el nuevo rol asignado a las llamadas indus-
trias creativas o el fenómeno de los open-studios, y más en general a la 
profesionalización y a la creación de redes del sector cultural. Notamos 
además que la mayoría de los artistas emergentes se habían convertido 
“forzosamente” en emprendedores, en vendedores directos además de 
sus obras, de su propia marca personal, el caso más evidente el artista 
urbano Dadi Dreucol, que además ha sido uno de los que ha participado 
en las 4 ediciones realizadas hasta la fecha y al qué decidimos realizarle 
a posteriori también una exposición individual. 

 El artista “emergente” suele ser un joven eficaz y ambicioso, 
cuyo trabajo es fruto de la disciplina cotidiana y de encontrarse cons-
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tantemente en un estado vigilante, interesándose en reconocimientos, 
becas o exposiciones. 

 El lenguaje visual contemporáneo a veces implica la ejecución 
de piezas poco o nada vendibles, por técnica o tamaño, asunto a ve-
ces complejo de solucionar si pensamos en coleccionistas privados. 
Precisamente el conocimiento del lenguaje creativo que tienen los 
jóvenes, debido a sus recientes conocimientos teóricos, lo que les per-
mite imaginar una serie de propuestas propias empleando materiales 
casi inimaginables para las generaciones anteriores.

 Resulta poco coherente definir un arte malagueño o andaluz, 
ya que la mayoría de estos jóvenes artistas se mueven dentro de un 
entorno mucho más extenso, a veces análogo al de otros creadores que 
realizan sus trabajos en lugares lejanos.  Si bien comparten principios, la 
manera de llevarlos a cabo son las más diversas, destacando la facilidad 
para cambiar de herramientas o medio. 

 Los últimos años en Málaga se han caracterizado por la lle-
gada de nuevos bríos creativos, así que tras el éxito de la primera 
edición de #UNDER35 decidimos celebrar una segunda edición del 
11 de junio al 11 de septiembre de 2015 ampliando el número y el 
alcance de los artistas presentados en la primera muestra de 2014, 
incluyendo artistas andaluces, aunque con muchos residiendo en 
el extranjero, para dar una visión más completa del arte joven en 
nuestra zona de influencia.

 Los artistas que participaron en la exposición #UNDER35 
2nd edition fueron Luis Alhama (Córdoba, 1984); Pablo Caro Revidiego 
(Málaga, 1987); Ana Castillo (Granada, 1981); Arturo Comas (Sevilla, 1982); 
Dadi Dreucol; Laura Franco (Málaga, 1985); Gonzalo Fuentes (Málaga, 
1991); Clara Gómez Campos (Córdoba, 1990); Lola Guerrera (Córdoba, 
1982); Alejandro Martín Parra (Málaga, 1982); Federico Miró (Málaga, 
1991); Bartolomé Montes (Linares, 1979); Violeta Niebla (Málaga, 1981); 
Erika Pardo Skoug (Málaga, 1980); Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990); 
Eugenio Rivas (Córdoba, 1982); Florencia Rojas (Argentina, 1984); Beatriz 
Ros (Málaga, 1984); Virginia Rota (Málaga, 1989); Alicia Roy (Málaga, 
1986); Victoria Sahores Ripoll (Argentina, 1985); Zeus Sánchez Cañete 
(Córdoba, 1985); Jonás Torres (Sevilla, 1983); Antonio José Vallejo (Cádiz, 
1987); Roberto Urbano (Granada, 1979); José Luis Valverde (Málaga, 



228

Artes visuales y gestión del talento

1987); Elo Vázquez (Sevilla, 1983); David Villalba (Sevilla, 1982); Hadaly 
Villasclaras (Málaga, 1989).

 Lo más interesante de esta segunda edición fue por un lado 
la expectativa que se había generado en la comunidad artística con 
respecto a #UNDER35, muchos artistas nos escribían porqué querían 
participar, pero la selección de los artistas siempre siguió unos riguro-
sos criterios de comisariado. Entendiendo este proyecto como un pro-
ceso, y teniendo en cuenta que la mayoría de los artistas tenían edades 
incluidas entre los 21 y 35 años, muchos de los artistas de la primera 
edición, que ya se encontraban en el límite de edad no repitieron, pero 
muchos otros sí lo hicieron, en una o más ocasiones.  

 La tercera exposición #UNDER35 se realizó en GACMA del 25 
de noviembre de 2016 al 25 de enero de 2017 y ya se convirtió en una 
cita anual para todos los artistas, amigos y clientes de nuestra galería.

 Los artistas que expusieron fueron: Luis Alhama (Córdoba, 
1984); Miguel Azuaga (Málaga, 1988); Efrén Calderón (Melilla, 1991); 
Pablo Caro Revidiego (Málaga, 1987); Arturo Comas (Sevilla, 1982); 
Dadi Dreucol;  Gonzalo Fuentes (Málaga, 1991); Clara Gómez Campos 
(Córdoba, 1990);   Lola Guerrera (Córdoba, 1982);  Christian Lagata 
(Jerez de la Fra., 1986); Juan López López (Cordoba, 1980); Victoria 
Maldonado (Málaga, 1989);  Javier Map (Huelva, 1981);  Alejandro Martín 
Parra (Málaga, 1982); Pablo Mesa Capella (Málaga, 1982); Federico Miró 
(Málaga, 1991); Bartolomé Montes (Linares, 1979);  Antonio Navarro 
(Málaga, 1990); Violeta Niebla (Málaga, 1981);  Nano Orte (Sevilla, 1984); 
Fran Pérez Rus (Jaén, 1986); Mercedes Pimiento (Sevilla, 1990); Eugenio 
Rivas (Córdoba, 1982); Florencia Rojas (Argentina, 1984); Virginia Rota 
(Málaga, 1989); Zeus Sánchez Cañete (Córdoba, 1985); Fco. Javier 
Valverde (Málaga, 1991); José Luis Valverde (Málaga, 1987);  Elo Vázquez 
(Sevilla, 1983);  Andy G. Vidal (Sevilla, 1991).

 Al igual que en las exposiciones precedentes intentamos que 
fuesen representadas todas las disciplinas (pintura, escultura, fotogra-
fía, instalación, video, performance…).

 En esta edición empezamos a tener artistas nacidos en los 
años ’80 y ’90, de toda la región.
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 La digitalización del trabajo ha abierto un sinfín de oportuni-
dades y posibilidades para los viajeros.  Si hace un siglo los artistas o 
los escritores eran de los pocos que podían permitirse trabajar desde 
donde quisieran, la evolución de internet, la expansión y mejora de las 
tecnologías de la comunicación y la informática han permitido que 
cada vez más tareas se puedan realizar en la distancia o de forma 
remota. Todo esto ha favorecido la aparición de una nueva categoría 
de profesionales, cuyo estilo de vida es radicalmente distinto al de la 
mayoría: el nómada digital.  El concepto “nomadismo”, a lo largo de la 
historia ha ido modificando su significado, desde el principio ha sido 
asociado con la manera de vivir típica de los pueblos sin un territorio 
fijo como residencia permanente, a día de hoy ha pasado a indicar un 
estado mucho más amplio que abarca todo un modus vivendi que define 
los movimientos de personas.

 Experimentamos una época en la que el nomadismo, más que 
una simple categoría histórica y social, se concreta en realidad global, 
algo que sin lugar a duda comparten los artistas emergentes.

 Muchos de los artistas seleccionados en estas exposiciones 
ya han ido consolidando sus carreras profesionales, ganado premios 
internacionales o exponiendo en las principales ferias de arte con-
temporáneo. Es el caso de Verónica Ruth Frías y Lola Guerrera que 
expusieron en esta última edición de ARCO sus proyectos “Pink Power” 
y “Colisión”  gracias a una beca de la Fundación Botí o los hermanos 
Francisco Javier y José Luis Valeverde que junto a Victoria Maldonado 
presentaron sus trabajos en el Stand de ABC cultural. Otros artistas se 
han consolidado exponiendo con otras galerías como Federico Miró con 
F2 o Bartolomé Montes con la Phyton gallery de Zurich. 

 Cada uno ha ido fortaleciendo su discurso y creando su propia 
“marca” personal como habían hecho otros grandes artistas en el pasa-
do, consiguiendo excelentes resultados gracias estrategias copiadas 
por grandes marcas comerciales o dedicándose a la autopromoción 
mediante la hábil explotación de los medios de comunicación de masas. 
El artista como marca y creador de su propia mitología, es uno de los 
principales legados del Pop Art norteamericano, si pensamos en Warhol 
y en su factory donde producía obras en serie. El éxito de Jeff Koons, 
Damien Hirst o de Takashi Murakami, son unos claros ejemplos de marca 
en el mundo del arte y se han convertido en un verdaderos símbolos de 
nuestro tiempo. En el arte urbano más actual también encontramos 
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ejemplos destacados como Banksy u Obey cuyo trabajo se ha cotizado 
exponencialmente gracias al éxito de estrategias publicitarias y a sus 
relaciones con grandes marcas. 

 Las características de la creación artística hacen necesaria una 
adaptación de los modelos tradicionales de marketing hacia un modelo 
más propiamente cultural. En este caso el proceso tiene punto de partida 
del producto/servicio y trata de crear una demanda a partir de la oferta. El 
marketing cultural es el arte de alcanzar aquellos segmentos de mercado 
interesados en el producto —precio, distribución y promoción— con el 
objetivo de poner en contacto al producto con un número suficiente de 
consumidores y alcanzar así los objetivos de acuerdo con la misión de 
la organización cultural (Colbert y Cuadrado, 2003).

 La concepción clásica del marketing no estaba pensada para la 
promoción de productos culturales, en GACMA nos encanta el marketing 
aplicado a la cultura y que la gestión de nuestros recursos sea eficaz y 
eficiente en el tiempo. 

 El proyecto #UNDER35 cumplía todos los requisitos: calidad 
de los productos, diferenciación y personal branding. En esto consistió 
nuestra estrategia de marketing: precios asequibles desde 50 hasta 
5.000 euros, una obra/un artista, promoción en entorno 2.0 y un canal 
de venta más amplio, tanto físico como online.

 En este último año hemos llevado a cabo la 4 edición de la 
exposición #UNDER35, del 24 de Noviembre de 2017 al 24 de febre-
ro de 2018. Los artistas presentados en esta ocasión fueron: Luis 
Alhama (Córdoba, 1984); María Alcaide (Aracena, 1992); Miguel Ángel 
Benjumea (San Fernando, 1982); Delia Boyano (Málaga, 1994); Imon 
Boy; Arturo Comas (Sevilla, 1982); Alba Cortés (Cáceres, 1991); Dadi 
Dreucol; Paloma De la Cruz (Málaga, 1991); Blanca Del Río (Jeréz de la 
Fra., 1984); Natalia Domínguez (Jeréz de la Fra., 1990); Gonzalo Fuentes 
(Málaga, 1991); José García Vallés (Sevilla, 1986); Alejandro Ginés (1984, 
Sevilla); Clara Gómez Campos (Córdoba, 1990); Lola Guerrera (Córdoba, 
1982); Victoria Maldonado (Málaga, 1989); Javier Map (Huelva, 1981); 
Manuel Martínez Romero (Sevilla, 1993); Miguel Ángel Melgares (Málaga, 
1980); Jorge Montalbán (Málaga, 1994); Antonio Navarro (Málaga, 
1990); Cristina Ramírez (Toledo, 1981); Fran Pérez Rus (Jaén, 1986); 
Eugenio Rivas (Córdoba, 1982); Demetrio Salces (Montalbán, 1987); 
Zeus Sánchez Cañete (Córdoba, 1985); Fco. Javier Valverde (Málaga, 
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1991); José Luis Valverde (Málaga, 1987); Elo Vázquez (Sevilla, 1983); 
Manuel Zapata (Sevilla, 1991).

 Un total de 67 artistas han participado en todas las exposiciones 
realizadas hasta la fecha y tenemos a tres artistas que sí han participa-
do en todas: Luis Alhama, Dadi Dreucol y Lola Guerrera. En esta última 
exposición había muchos artistas nuevos con respecto a las ediciones 
precedentes.  Nacidos la mitad en los años ’90, la mayoría acababan 
de terminar la carrera de Bellas Artes recientemente, encontrándose 
en un punto de inflexión y buscando completar su formación en el ex-
tranjero y progresar profesionalmente. Como similitud con respecto a 
las generaciones anteriores podemos encontrar aún más marcada esa 
característica nómada en el modus vivendi de estos artistas.

 Efectivamente si nos paramos a reflexionarlo el arte emergente 
es una categoría inventada por una red de relaciones donde participan 
artistas, comisarios, salas de exposiciones, galerías, instituciones, fe-
rias de arte, medios de comunicación, coleccionistas, mecenas, casas 
de subastas, fundaciones y empresas para velar por la permanencia del 
sistema del arte basado en transacciones comerciales y lucrativas.

 La mayor fuente de renovación del arte emergente, y los más 
vulnerables dentro de este sistema, son las nuevas generaciones de 
artistas, algunos emergen y otros desaparecen. 

 El arte emergente es un negocio que no siempre genera retri-
buciones económicas para los artistas, sino que muchas veces son solo 
simbólicas. A veces solo se le puede ofrecer a los artistas el posiciona-
miento de su obra y de sí mismos dentro de su entorno más cercano, 
reconocimiento social, percepción de éxito, alguna que otra subvención o 
compra de obra y por encima de todo la promesa de algún día llegar a vivir 
de aquello que producen.  En la mayoría de los casos necesitan compaginar 
con otra profesión para vivir, aunque sigan reforzándose alimentándose 
de becas o residencias de los circuitos en los que se encuentran.

 Si queremos darle la vuelta a la medalla, podemos también 
reflexionar sobre el hecho de que dentro del sistema no siempre el 
artista es una pobre “víctima”. 

 A veces el hecho de decidir ser  un artista emergente significa 
tener ganas y energías puestas en ello, estar al tanto de las nuevas ten-
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dencias, saber lo que se vende en el mercado, conocer y comprender 
la producción artística de generaciones anteriores, asistir a inaugura-
ciones, hacer lobby y contactos, tener un discurso intelectual, un blog o 
página web como tarjeta de presentación, cultivar su propio personaje, 
estar pendiente de las apariciones en prensa, ser insensible a que lo 
excluyan a veces, conocer el recorrido de espacios de exposición que 
hay que hacer para emerger, y por encima de todo, ser inconformista 
y rebelde, pero diplomático. Con todo esto, no quiero afirmar que en la 
historia del arte todo artista emergente haya sido producto de esta red 
de relaciones basadas en transacciones lucrativas.

 También me gustaría reflexionar sobre el eterno estado de 
precariedad e ilusión, y el mérito extra que se le atribuye a la producción 
joven. ¿Qué pasa si a los 40 años quieres empezar a hacer arte? ¿Nadie 
te dará una beca de creación porque ya has pasado el límite de edad 
para ser un artista emergente? ¿Estarás obligado a exponer en bares? 
¿Nadie comprará lo que produces? Parece que ya es demasiado tarde 
para tener éxito como artista.

 Los procesos creativos tienen tiempos variables que en esta 
emergencia por emerger se olvidan. Por todo esto, hay muchos artistas 
a los que no les interesa en lo más mínimo pertenecer a la escena de los 
emergentes sino que por el contrario, prefieren desaparecer, o más bien 
siguen produciendo pero detestan ser incluidos en todo ese engranaje 
de rivalidad y egos. 

 Son esos grupos de artistas en los que la creatividad y el uso 
de herramientas del arte tienen un rol indispensable, pero no solo en 
la creación de obras, sino en la construcción y participación en proce-
sos sociales, dejando de lado su individualidad, la creación de un sello 
personal y la lógica de la competencia, para formar parte de un cuerpo 
social que se sumerge en procesos creativos que apuntan a mejorar 
sus condiciones de vida.

 No entran en la tipología del “artista” que comienza o consa-
gra su carrera, que forma parte de esa red centralizada de relaciones 
especulativas, sino que por el contrario, forman parte de una orgánica 
descentralizada. 

 Estos artistas, están sumergidos y utilizan otros canales de 
circulación, no tienen deseo de figuración en medios que rentabilicen 
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lo que crean, detestan los lobby y ser políticamente correctos, y desde 
su trinchera generan prácticas artísticas o políticas, sin intermediarios. 

 Para concluir esta pequeña reflexión considero que ni la emer-
gencia ni la consagración aseguran un futuro a los artistas. Quizás, quien 
pueda proporcionarles la certeza de vivir el presente y futuro que desean 
es la libertad, entendida desde su concepción más básica: la facultad del 
ser humano para actuar según su propia voluntad sin restricciones y la 
posibilidad de decidir convenientemente de qué modo utilizar su tiempo.

 Por nuestra parte la 5ª edición de #UNDER35 está prevista 
para finales de año, esperemos que tras un lustro de trabajo quede 
constancia de este generación de artistas.

Referencias bibliográfica
AA.VV.(2007): Iniciarte Ceroseis, Junta de Andalucía Consejería de 

Cultura, Sevilla

AA.VV. (2008) Iniciarte Cerosiete. Ayuda y Premios Iniciarte/ Colección 
Iniciarte/ Galerías Andaluzas. Junta de Andalucía Consejería de 
Cultura, Sevilla.

AA.VV.(2009): Iniciarte Cerocho, Junta de Andalucía Consejería de 
Cultura, Sevilla.

AA.VV.(2010): Iniciarte Ceronueve, Junta de Andalucía Consejería de 
Cultura, Sevilla.

AIZPURU, M.(2009) Survideovisiones : II Muestra de vídeo andaluz. Junta 
de Andalucía Consejería de Cultura, Sevilla.

CARERI, F. (2006), Camminare come pratica artística. Einaudi, Torino.

COLBERT, F. y  CUADRADO, M. (2003), Marketing de las artes y la cultura, 
Ariel, Barcelona.

KOTLER, N. y KOTLER, P. (2001), Estrategias y marketing de museos, 
Ariel, Barcelona.

CAMARERO, M.C. y GARRIDO, M.J. (2004), Marketing del patrimonio cul-
tural, Ed. Pirámide, Madrid

LINDEMANN, A. (2010), Coleccionar Arte Contemporáneo, Ed. Taschen 
25 aniversario.

BOORSMA, M. (2006), A strategic logic for arts marketing, International 
Journal of Cultural Policy, 12, pp. 73-92.



234

Artes visuales y gestión del talento

CELAYA, J. (2012) « Towards Shared Culture. Beyond Marketing: 
Museums on Social » [30/05/2018] https://telos.fundaciontele-
fonica.com/url-direct/pdf-generator?tipoContenido=articuloTe-
los&idContenido=2012020111360001&idioma=es

GARCÍA VEGA, M.A. (2009) «Fábricas de arte contemporáneo. Takashi 
Murakami, Damien Hirst y Jeff Koons, entre otros artistas, crean 
conglomerados empresariales para satisfacer la demanda de sus 
obras». [30/05/2018]

https://elpais.com/diario/2009/10/25/negocio/1256475809_850215.html






