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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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Introducción  |  Belén Mazuecos y  María Jesús Cano

 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].



11

Introducción  |  Belén Mazuecos y  María Jesús Cano

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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MAPEO DE REDES EN EL CAMPO DE LAS ARTES
Y LA GESTIÓN CULTURAL. Tres estudios de caso 
en Santiago de Cali, Colombia

Carlos Dussán Gómez
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) | carlosdussan@javerianacali.edu.co

Juan Fernando Correa Caicedo
Pontificia Universidad Javeriana (Colombia) | correajfc@gmail.com

Antecedentes
La sociología y el estudio de las redes tienen muchos antecedentes 
comunes que se remontan quizá hasta principios del Siglo XX con el 
trabajo de Georg Simmel y su teorización sobre estructuras sociales 
e individuos (el término red no se usaría con ese sentido sino hasta 
mediados de los años 50). Manuel Lima (2011) en Visual Complexity: 
Mapping Patterns of Information,  hace un buen recuento de los es-
fuerzos que desde la sociología se realizaron para estudiar redes y 
además plantea cómo el cambio de paradigma del árbol a la red es un 
reflejo de la desjerarquización de sistemas únicos de valores en las 
sociedades contemporáneas.

 Quizá los estudios más notorios desde la sociología al respecto 
pueden ser los de Pierre Bourdieu representando a la escuela europea y 
su campo como un espacio social de acción o influencia, el norteameri-
cano Howard Becker de la escuela de Chicago con sus mundos del arte 
como redes de personas que posibilitan la realización de una actividad 
colectiva y el trabajo de Mark Granovetter que abre una dimensión al 
estudio de la sociología de redes al señalar la importancia de los lazos 
débiles y cómo sirven de puente entre distintas redes de personas. 

 Desde el arte uno de los primeros antecedentes de la relación 
entre sociología y redes es la red de influencias artísticas que Alfred 
H. Barr desarrolla para la curaduría de la exposición Cubismo y arte 
abstracto y que apareció como portada del catálogo de la exposición 
realizada en el MoMa en marzo de 1936. Otro trabajo notorio son las redes 
de corrupción que a mediados de los 70 Mark Lombardi expuso como 
piezas visuales. También las estructuras nodales de Tomás Saraceno 
dan buena cuenta del cambio paradigmático al que refiere Lima. 
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 Autores como Martine Azam y Ainhoa De Federico además de 
hacer un juicioso estado del arte sobre estos distintos (des)encuentros 
entre sociología del arte y teoría de redes a lo largo de la historia, han 
sugerido la hipótesis del problema de articulación instrumental, debido 
a que cada disciplina tiene distintas “aproximaciones metodológicas 
privilegiadas por cada uno de estos campos de investigación” (Azam y 
De Federico, 2014: 1). 

 La  mayoría de investigaciones sobre las artes utilizan una 
metodología que prima lo sociológico, cualitativo y descriptivo, con 
lecturas historiográficas y descripciones anecdóticas en las que no se 
hacen análisis estructurales sobre la evolución de las relaciones entre 
agentes. Nuestro objetivo con estos proyectos es repensar en formas en 
las que la visualización y el análisis de redes pueden complementar esos 
enfoques metodológicos y poder ampliar las dimensiones de análisis 
para complejizar las interpretaciones.

 Si bien estos encuentros entre redes y arte se han mantenido 
principalmente en el plano teórico encontramos algunos desarrollos 
pioneros en el mapeo de redes en el campo de las artes como es el 
caso de Katherine Giuffre (1999) y Sandpiles of Opportunity: Success 
in the Art World. El artículo realiza el mapeo de la red de 159 fotógrafos 
que tuvieron exhibiciones individuales en las galerías de Nueva York en 
1988 junto con los fotógrafos ganadores del National Endowment for the 
Arts en fotografía en 1986 y 1988 a partir de los catálogos y los anuarios 
de representación de las galerías y los anuncios que estas publican en 
revistas especializadas de arte. 

 A pesar de que en aquel entonces no disponía de las herra-
mientas que tenemos ahora y que permiten el manejo, procesamiento 
y visualización de redes, Giuffre desarrolla un modelo de catalogación 
llamado modelado por bloques. Esto le permite realizar un análisis se-
cuencial para poder rastrear en el tiempo, la evolución de la carrera 
de un artista y concluye que se puede hablar no tanto de escaleras de 
ascenso constante (career ladder) sino más como dunas (sandpiles) con 
distintos altibajos a lo largo de las carreras. En este proyecto hay una 
gran articulación entre la sociología del arte y el estudio de las redes, 
sin embargo Giuffre no desarrolla visualizaciones con los datos que le 
permitan identificar patrones o mapear estructuras .
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 En la actualidad las herramientas que tenemos disponibles y el 
poder de procesamiento han aumentado en gran medida, lo que permite 
estudiar redes más grandes y complejas y desde luego poder visualizar-
las. Paralelo a nuestro trabajo hemos encontrado que grandes museos 
del mundo como el MOMA (https://github.com/MuseumofModernArt), 
el TATE (https://github.com/tategallery) o el MET (https://github.com/
metmuseum/openaccess) han elaborado bases de datos de sus expo-
siciones y colecciones y las han hecho públicas (hasta cierto punto) 
para que distintas personas los usen para desarrollar aplicaciones y 
proyectos de investigación. Uno de los objetivos que tenemos con este 
artículo está en mostrar a los investigadores en artes, algunas de las 
herramientas de acceso libre que existen (hojas de cálculo como Excel 
o Google Fusion Tables, soluciones de visualización como Raw graphs 
o Gephi, software de procesamiento algorítmico como R, Python o de 
visualización de datos como D3.js ) y su uso mediante tres casos prác-
ticos de la visualización de redes en el contexto de la gestión cultural y 
la investigación en artes desarrollados en la ciudad de Santiago de Cali. 

Para mapear redes
La consideración inicial al tener que trabajar con redes, en particular en 
países como Colombia, está en que  hay muy pocas bases de datos y los 
proyectos deben plantearse desde la recolección y el procesamiento 
de la información para la creación de bases de datos estructuradas. 

 Una vez recolectados, la primera labor que debe realizarse al 
trabajar con datos consiste en limpiarlos y organizarlos para poder tener 
resultados fiables: Unificar escrituras de un mismo nombre: cuando las 
respuestas son iguales pero tienen grafías distintas, cuando usan seudó-
nimos pero son el mismo artista  y toda suerte de inconsistencias en las 
cadenas de caracteres propias de la digitación a mano y la ausencia de 
sistemas de gestión de la información. Para lidiar con estas dificultades 
existen herramientas de código abierto como OpenRefine, y librerías para 
el procesamiento de cadenas de caracteres en diversos lenguajes de 
programación.  Además, se deben desarrollar arquitecturas de datos que 
permitan estructurar la información con el fin de facilitar el procesamiento 
para la construcción de las representaciones de red y los elementos que 
las definen: los nodos y las relaciones existentes entre estos. Estas ar-
quitecturas surgen de las necesidades y objetivos propios de los estudios 
a realizar, e incluyen la creación de categorías de análisis que puedan 
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enriquecerlos  con miras a la elaboración de las tablas de agregados, 
estadística descriptiva y algoritmos de minería de datos.

 La formalización matemática de la red es una estructura lla-
mada grafo, que se compone de un conjunto de nodos o vértices, y un 
conjunto de enlaces o aristas que representan una relación entre un par 
de nodos. En este sentido, la red es un paradigma apropiado para cap-
turar las relaciones entre elementos discretos y las interacciones que 
se producen entre ellos. Las redes como modelo estructural y organi-
zacional permiten representar muchos tipos de sistemas (desde genes 
hasta tramas de corrupción) a partir del establecimiento de vínculos 
entre dos objetos, individuos, conceptos, palabras, etc. Los análisis de 
orden cuantitativo sobre las relaciones y las propiedades matemáticas 
de grafos que desarrolla la teoría de redes permiten caracterizar los 
nodos de una red con base en la conectividad y su posición relativa en 
la estructura. En este sentido es interesante establecer cuáles son 
los nodos que están más conectados, cuales son los nodos que están 
mejor conectados, cuales son grandes intermediarios, cuales están 
en la periferia de la red, cuáles son las distintas comunidades que se 
forman en la red, etc. 

 El análisis de datos permite explorar aspectos cuantitativos, 
correlaciones entre atributos y métricas de los nodos, los enlaces y la 
estructura de la red y sus cambios en la  dimensión temporal. El ma-
temático Santiago Ortiz en Living networks menciona que “para com-
prender profundamente un sistema, se deben indagar los procesos de 
formación que condujeron a la configuración actual del sistema” (Ortiz, 
2015: 161), en otras palabras, estudiar la evolución de un fenómeno con 
base en cómo cambia su posición relativa en la red y como llega a ocupar 
una posición en el agregado. En el campo de la circulación artística, un 
modelo de red podría capturar, por ejemplo, la evolución de un artista 
emergente a uno consolidado o/y cambios en los círculos de artistas 
que le rodean en diferentes etapas de su carrera. Los datos y las técni-
cas de análisis disponibles usando estos modelos permiten cuestionar 
“historias oficiales” que han sido promovidas y perpetuadas a través de 
los medios y el tiempo.

 El uso de las nuevas fuentes de información del mundo digital 
como las interacciones producidas en las redes sociales de comu-
nidades artísticas o la circulación de contenidos artísticos permite 
cartografiar y evidenciar patrones que han pasado desapercibidos. 
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Gregory Sholette (2005) lo ha etiquetado como materia oscura, toda 
aquella actividad artística que ha sido invisible a los que se adjudican 
la gestión e interpretación de la cultura. Lo que ocurre en la periferia, 
alejado del centro del mundo del arte “oficial” o de los circuitos del 
mercado del arte.

 Además de los datos de interacciones en redes sociales pode-
mos descargar millones de imágenes de internet, que permiten estudiar 
una gran parte de la producción visual contemporánea de la humanidad. 
En Manifesto for Democratic Art History, Lev Manovich (2016a, 2016b) 
plantea cómo con las herramientas y fuentes de información que tene-
mos disponibles nos abren la posibilidad de construir una historia del 
arte sobre la producción artística de las masas y no solo a partir de las 
obras de los genios y profesionales del arte. Esto trae retos técnicos 
en relación con la escala al construir y visualizar redes con millones de 
nodos y billones de enlaces (Manovich, 2016a) . El mismo Lev Manovich 
ofrece una caracterización basada en la escala y el productor de las 
obras a estudiar que constituyen dos campos disciplinares de estu-
dio: la analítica cultural y las humanidades digitales. Analítica cultural 
se define como el campo en el que se desempeñan los científicos de 
datos que estudian el contenido que comparten usuarios comunes 
en redes sociales desde 2004 y que suelen ser conjuntos de datos de 
miles, a cientos de millones de ítems con billones de relaciones. Las 
humanidades digitales por su parte estudian los artefactos y artistas 
de la historia hasta principios del siglo XXI con conjuntos de datos de 
cientos y hasta miles de ítems. (Manovich, 2016b) 

 En los tres casos que se exploran en este artículo nos encon-
tramos en el terreno de las humanidades digitales.

 Todos hacen  uso de las redes en entornos de gestión cultural. 
El primero cuenta cómo se realizó un mapeo piloto del ecosistema de 
emprendimiento cultural de Cali, con escasos recursos. El segundo caso 
cuenta cómo se crea una red para cartografiar y entender la estructura 
del gran archivo de arte que con recortes creó un médico de nombre 
Tulio Emiro Sandoval. El tercer caso muestra la cartografía de la con-
formación  de la red de curadores y artistas a lo largo de los 60 años de 
historia del Museo La Tertulia. Los tres casos ocurren en la ciudad de 
Cali en el suroccidente colombiano.
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Ecosistema de emprendimiento cultural
En 2010 el BID financió un proyecto para el desarrollo de las industrias 
culturales en la ciudad de Cali. Con algunos aciertos el proyecto ha 
tenido continuidad y se ha ido transformando desde entonces has-
ta convertirse hasta lo que hoy es el Ecosistema de Emprendimiento 
Cultural de Cali. Actualmente este ecosistema está conformado por 
la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, además de representantes 
de Universidades y emprendedores de la Ciudad. Para julio de 2016 la 
Secretaría destinó algunos recursos para formación en emprendimiento 
y el Ecosistema se reunió para planear un diplomado en emprendimiento 
y definir las temáticas, el programa del curso, docentes, metodologías 
de enseñanza, etc. Durante la reunión se planteó que la estrategia para 
fomentar el emprendimiento siempre ha sido formación, pero que sería 
interesante hacer un mapeo del ecosistema de emprendimiento de 
la ciudad y con esta información poder plantear diferentes líneas de 
acción: intervención estatal sectorizada en la ciudad, identificación de 
actores y su peso en el relativo en ecosistema, etc. Esta fue una idea 
bien recibida por los integrantes del ecosistema, pero al estar hablando 
de recursos públicos se mencionó la inflexibilidad del presupuesto y la 
imposibilidad de cambiar el rubro del dinero ya destinado a formación. 

 Se organizó el diplomado que consistió en sesiones gratuitas 
con temas desde diseño de bienes y servicios culturales, cadenas de 
valor, gestión operativa, procesos asociativos, mercadeo cultural, sos-
tenibilidad, propiedad intelectual. El sistema de inscripción requería 
diseñar un cuestionario que permitiera hacer un inventario de los ins-
critos para seleccionar los emprendedores que ocuparían los 40 cupos 
disponibles en el diplomado.  El cuestionario fue creado en Google Forms 
y estaba compuesto por tres partes: el primero quería recoger los datos 
demográficos de los emprendedores, conocer su edad, género, ubica-
ción en la ciudad y datos de contacto; el segundo quería indagar sobre 
la propuesta creativa de los emprendedores, pedirles que describieran 
la propuesta de valor del proyecto, la población objetiva que querían 
impactar con él, quiénes eran los integrantes y si habían tenido ventas 
y de cuánto habían sido; el tercero quería establecer si los candidatos 
pertenecían a un grupo poblacional especial o si pertenecían a grupos 
con alguna diversidad funcional. Adicionalmente, al final de este apar-
tado decidimos incluir dos preguntas: ¿Ha asistido a cursos o charlas 
sobre emprendimiento cultural? ¿Con qué personas o entidades?
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 Recogimos 199 res-
puestas al formulario, con las 
que pudimos construir un perfil 
sociodemográfico de las per-
sonas interesadas en empren-
dimiento cultural de la ciudad 
de Cali, qué edades tienen, con 
qué género se identifican, cuál 
es su ubicación espacial en la 
ciudad. Este último dato nos 
permitió construir un mapa de 
emprendimiento por comunas 
para identificar las zonas donde 
están concentrados los empren-
dedores culturales (ver Figura 
1). Este es un dato muy útil para 
que entidades gubernamentales 
puedan  enfocar sus esfuerzos 
para el fomento del emprendi-
miento y la difusión de eventos.

 La última pregunta del 
cuestionario (mencione las entidades con las que ha trabajado en te-
mas de emprendimiento cultural) tenía como objetivo crear y visualizar 
de forma sencilla la red de actores culturales que pudieran dar inicio 
al mapeo del ecosistema de emprendimiento. Al preguntarles por las 
entidades partícipes o activas en su desarrollo como emprendedores 
se establece necesariamente una relación entre ambas partes, lo que 
permite identificar los actores más mencionados y por lo tanto los que 
mayor influencia tienen en la red de emprendimiento cultural.

 De las respuestas tabuladas en una hoja de cálculo, se selec-
cionaron dos columnas, una con los nombres de los emprendedores que 
llenaron la encuesta y otra en la que estaban las entidades que éstos 
habían mencionado. La hoja de cálculo se cargó a Google Fusion Tables, 
lo que permitió mapear de forma sencilla una red inicial de emprende-
dores, gestores culturales y entidades. Se puede ver en la Figura 2 que 
los nodos más grandes y notorios del ecosistema son el Ministerio de 
Cultura, la Secretaría de Cultura, Sena, Comfandi, Icesi. Estos fueron, 
desde luego, los actores más mencionados por la mayoría de los que 
respondieron la encuesta.  

Figura 1 Mapa de calor 
(densidad) del emprendimiento 
en la Ciudad de Cali.
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 Lo interesante es que aparecen otras entidades que no esta-
ban mapeadas, que se encuentran en la periferia de la red y que podrían 
ser invitadas a hacer parte de las sesiones del ecosistema. La red 
también podría también servir como uno de los criterios de selección 
(dar mayor puntaje a las personas que no sean tan centrales a la red ). 
En todo caso este proyecto es un punto de partida para continuar con 
el mapeo el ecosistema de emprendimiento cultural, con un mayor 
presupuesto o por lo menos con la continuación de la recolección de 
información para ampliar los datos.

Tulio Emiro Sandoval
y su archivo de Arte
La Sucursal.clo fue un espacio de carácter experimental creado en el 
2014, dedicado al arte contemporáneo de la ciudad de Cali y la región 
Pacífico de Colombia, al interior del cual se desarrolló un laboratorio de 
investigación en el que confluimos personas con disciplinas relacionadas 
con la historia del arte, las artes visuales, la filosofía y la ingeniería. El ob-
jetivo de investigación fue estudiar las dinámicas del campo de las artes 
plásticas y visuales en Cali durante el periodo comprendido entre 1980 y 
2000. Metodológicamente el objetivo se desarrolló mediante una serie 
de discusiones en forma de seminario alemán alrededor de un marco 

Figura 2 Red del ecosistema 
de emprendimiento creativo 

de la Ciudad de Cali.
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conceptual conformado por los aportes de cada perspectiva disciplinar 
a través de textos académicos propuestos. La fuente primaria de la 
investigación es el archivo de Tulio Emiro Sandoval (TES), una colección 
enciclopédica, principalmente sobre artistas, clasificados con base en 
categorías propias de la historia del arte. En contacto con el archivo y 
alimentados por la discusión periódica en el seminario, cada investiga-
dor produjo una lectura individual desde el archivo con miras a aportar 
al objetivo trazado. El resultado es compilado en el libro “Cortar, pegar 
comentar: Tulio Emiro Sandoval y su archivo de arte” (ref) dando cierre 
al ciclo de investigación dada la finalización del proyecto en el año 2016.

 La apuesta desde el análisis de datos consistió, en primera 
instancia, en establecer los medios necesarios para el acceso y re-
producción del archivo TES, diseñando herramientas que permitieran 
un manejo sistemático de los documentos contenidos, facilitando las 
consultas y búsquedas para el resto de investigadores del proyecto. El 
producto concreto de esta primera línea es una base de datos que fun-
ciona como índice del archivo. Este índice es el resultado de un proceso 
exhaustivo de inspección que permitió describir las categorías temá-
ticas de la historia del arte que dan estructura y un sentido al archivo 
y sus contenidos. Este proceso de inspección, comprensión, diseño 
de instrumentos de recolección y clasificación de los documentos del 
archivo absorbió la mayor parte del tiempo y los recursos. El volumen 
de documentos, las peculiaridades del creador del archivo y el desafío 
que planteaba desentrañar los orígenes de su sistema de clasificación 
para activar sus contenidos terminaron volcando la mirada de los inves-
tigadores sobre el archivo mismo como objeto de estudio, cuestión que 
se refleja en que los textos producidos están concentrados en describir 
e interpretar el archivo TES. 

 Sin embargo, el índice y las discusiones del seminario die-
ron como resultado la selección e identificación de un conjunto de 
44 artistas1, que en criterio del grupo de investigadores de las artes 

1. Los 44 son: Miguel Ángel Rojas, Pablo Van Wong, Ever Astudillo, Cristina Llano, Ana 
Claudia Múnera, Ana María Rueda, Óscar Muñoz, Luis Fernando Roldán, Álvaro Barrios, 
Leonardo Herrera, Jorge Montealegre, Jorge Acero Laschevsky, José Horacio Martínez, 
José Antonio Suárez, Alicia Barney, Luz Ángela Lizarazo, María Fernanda Cardoso, Car-
los Arturo Salas Silva, Elías Heim, Rafael Ortiz, Carlos Arturo Salazar Silva, Vivian Mon-
salve, Wilson Díaz, Ana María Millán, Carlos Andrade, Delcy Morelos, Rodrigo Facundo, 
Antonio José Caro, César Alfaro Mosquera, María Teresa Hincapié, Rosemberg Sando-
val, Juan Fernando Mejía, Bernardo Ortiz, Eduardo Mondragón, Johanna Calle, Viviana 
Moncayo, Alejandra Gutiérrez, Carlos Duque, Ernesto Ordoñez, Juan David Medina, Lu-
cas Ospina, María Evelia Marmolejo, Oswaldo Maciá, Rosario López
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y la historia del arte, representan hitos 
y procesos importantes de las artes 
visuales de la región, que emergieron 
o se consolidaron durante el transcur-
so de las dos décadas definidas en el 
objetivo de investigación. Así pues, la 
segunda línea de acción desde la cien-
cia de datos se concentró en identificar 
los artistas seleccionados, caracterizar 
el volumen y frecuencia de la actividad 
expositiva mediante el cálculo de agre-
gados y gráficos estadísticos, ubicar los 
espacios de exhibición en que circuló 
la producción, y mapear las relaciones 
entre estos elementos con base en las 
exposiciones colectivas registradas en 
los expedientes de esos 44 artistas en 
el archivo TES. El resultado se consoli-
da en una base de datos de 372 eventos 
expositivos que contaron con la parti-
cipación de alguno de los 44 artistas de 
la selección. Con estos datos se cons-
truyen las redes formadas por las co-
nexiones en parejas o grafos bipartitos: 
exposiciones y artistas, los espacios de 
exhibición y los artistas, las ciudades en 
que existen (o existieron) dichos espa-
cios y los artistas participantes de expo-
siciones en esa ciudad. Se construyeron 
visualizaciones interactivas de las re-
des usando herramientas como Google 
Fusion Tables, para hacer una explora-

ción y prototipado rápido de las visualizaciones. La presentación final 
de esas visualizaciones hace énfasis en identificar los 44 artistas en un 
volumen anónimo de 1897 artistas, muchos de ellos con una importancia 
similar a los seleccionados en la estructura de la red.

 Complementario al análisis realizado en (referencia) podemos 
plantear el análisis sin el sesgo de la selección para identificar los artis-
tas más activos de la red, caracterizándolos por medio de la cantidad de 
participaciones en las exposiciones colectivas. Este ejercicio permite 

Figura 3 Lista de los 50 
artistas más conectados 

en el archivo de Tulio Emiro 
Sandoval.
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clasificarlos y definir un conjunto de artistas cuya importancia relativa en 
el grafo exposiciones-artistas los podría hacer acreedores al estatus de 
artista importante en un círculo en ese intervalo de tiempo. Teniendo en 
cuenta que el circuito de eventos se define por la participación de alguno 
de los 44, este estatus de mayor peso es apropiado en tanto que el criterio 
académico expresado por la selección del grupo de 44 parte de su impor-
tancia ya legitimada por la historia del arte local durante esa época.

 Los 50 artistas más activos y su pertenencia o no al grupo de 
los 44 seleccionados se muestra en la Figura 3. En total 26 de ellos 
pertenecen a los 44 y los otros 24 son artistas relevantes dentro de 
ese circuito de exposiciones, aunque fuera del criterio definido por los 
investigadores del campo artístico.

 En la gráfica de red de la Figura 4, se aprecian los artistas 
dominantes identificados, que no hacen parte de los 44 seleccionados 
por los investigadores de la sucursal.clo. 

Figura 4 Red de artistas en 
el archivo de Tulio Emiro 
Sandoval.
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 Los resultados muestran que este subconjunto de artistas en 
el gráfico debería hacer parte de los artistas representativos de ese 
periodo de tiempo, pero su presencia es un producto de su relevancia a 
nivel nacional y en otras regiones. La mayoría son artistas consolidados 
en los circuitos de exhibición en décadas anteriores que siguen rodando 
como parte de la inercia de su hegemonía en los circuitos nacionales. 

 Estos resultados pueden ser importantes para los investiga-
dores que trabajen por ejemplo con biblioteconomía y quieran car-
tografiar las relaciones de la información al interior de un archivo. 
Adicionalmente también para los historiadores del arte y el mercado, 
instituciones o curadores, en la medida que permite identificar y yuxta-
poner los nombres exaltados/notados por los discursos hegemónicos 
en la crítica y producción académica de la historia de las artes, anali-
zando la visibilidad de los artistas más activos en un circuito expositivo 
consolidado en este tipo de bases de datos. Los historiadores del arte 
pueden controvertir o profundizar en estos hallazgos, en cualquier 
caso, los diagramas de red y los análisis cuantitativos se presentan 
como una técnica eficaz para cartografiar las estructuras relacionales 
en las que se basan las teorías sociológicas que sustentan el estudio de 
un campo, permiten explorar el entramado de actores que lo componen,  
cuantificar su relevancia, y visibilizar a aquellos que son marginados 
del discurso académico o historicista.

 Este tipo de análisis requieren herramientas un poco más so-
fisticadas o expresivas como los son los lenguajes de programación e.g 
R o Python, que permiten filtrar, reclasificar, o producir nuevos atribu-
tos con base en métricas de la red, estadísticas globales o por grupos 
y/o transformaciones complejas. Este reto técnico justifica el trabajo 
colaborativo y multidisciplinario en las artes y las humanidades, que 
resulta ser uno de los aprendizajes más importantes que nos llevamos 
de la experiencia con el Centro de Estudios de la sucursal.clo.  

Museo La Tertulia
El Museo La Tertulia (MLT) es uno de los museos de arte más importante 
del suroccidente colombiano y uno de los de mayor tradición, con más de 
60 años desde su inicio en 1956. Se le considera un eje de la formación, 
creación y circulación artística de la región, especialmente en Cali, la 
capital del Valle del Cauca, porque explica gran parte del quehacer artís-
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tico. Por esta razón, estudiar su historia es importante para comprender 
las dinámicas artísticas de la ciudad.

 En sintonía con el trabajo realizado en el análisis de las exposi-
ciones de 44 artistas en el archivo TES  en el año 2017 nos propusimos 
construir una base de datos de las exposiciones del museo en busca de 
profundizar en el uso de modelos de redes para caracterizar las topo-
logías del campo, motivados en parte por el trabajo de Camilo Aguilera 
Toro y Ana María Gómez, quienes en octubre de 2007 habían elaborado el 
proyecto Creación de base de datos de las exposiciones de artes visuales 
programadas en el Museo de Arte Moderno La Tertulia (1956-2006). Su 
objetivo en ese informe fue contribuir a la sistematización de aspectos 
de las dinámicas expositivas del Museo. Allí proponen diversas dimen-
siones y categorías de análisis que nos fueron de utilidad para plantear 
una arquitectura de datos que integrara los aprendizajes del diseño y 
recolección de datos en el trabajo con TES, los datos ya recopilados de la 
base de datos de Aguilera y Gómez2, y nos permitiera expandir el número 
de variables sobre las exposiciones, aspectos físicos de los documen-
tos del acervo (programas de mano, catálogos e invitaciones) y sobre 
el diseño de los documentos de registro de las exposiciones. También 
se incluyó información sobre las obras y los espacios específicos del 
Museo en que se realizó la exposición para pensarse una mejor gestión 
de la información para Centro de documentación del Museo La Tertulia, 

2. El conjunto de datos consolidado por Aguilera y Gómez comprende 12 variables a lo largo 
de 725 exposiciones realizadas entre 1956 y 2006 y que fueron registradas en boletines 
administrativos del Museo.

Figura 5 Arquitectura de datos 
del proyecto del Museo La 
Tertulia.



248

Artes visuales y gestión del talento

CEDOC y para la investigación. En la Figura 5 se puede apreciar la base 
de datos planteada por Aguilera y Gómez a la izquierda y a la derecha la 
arquitectura de datos propuesta para este proyecto. 

 La base de datos consolidada tiene 830 exposiciones docu-
mentadas y comprende un período de 60 años, entre 1956 y 2016. Se 
revisaron todos los documentos asociados a exposiciones y de allí se 
extrajo toda la información. La recolección de datos la realizaron 3 per-
sonas y tomó 4 meses, en  jornadas de trabajo de 6 horas semanales. 
Las matrices de diligenciamiento fueron implementadas en Google 
Spreadsheet para poder trabajar en simultáneo y evitar duplicación 
y pérdida de información. Finalmente se depuró y consolidó la infor-
mación para mejorar la calidad de los datos y los análisis que de allí en 
adelante se les realicen. 

 El primer resultado del análisis de los datos de las exposiciones 
es un grafo de las relaciones entre exposiciones, curadores, presenta-
dores, artistas, obras y auspiciadores entre 1956 y 2016, que se puede 
apreciar en la figura 6. De esta manera logramos representar por pri-
mera vez una red de relaciones al interior del Museo La Tertulia. Esta 
cartografía nos permitió ver de entrada algunas tendencias interesantes 

Figura 6 Red agregada de 
exposiciones, agentes 

(artistas, curadores, 
auspiciadores) y obras del 

Museo La Tertulia 
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basados en el grado de los nodos:  Miguel González es tan relevante 
en su rol de curador como el Ministerio de Cultura como auspiciador y 
ambos tienen una cantidad similar de conexiones  a la de eventos de 
gran escala como las Bienales Americanas de Artes Gráficas que se 
organizaron en los años 70. Así mismo debe notarse que la posición de 
Miguel González es más central en la red que la de los demás actores 
que también están muy conectados.

 En la parte izquierda de la figura 6 se muestran los roles y re-
laciones entre todos los nodos de la red. De este grafo podemos de-
finir grafos bipartitos entre dos y solo dos tipos distintos de nodos, y 
construir vistas parciales del conjunto de relaciones, p.e. curadores y 
artistas, artistas y obras, curadores y exposiciones. Esta red abre mu-
chas posibilidades al estudio de distintos tipos de relaciones al interior 
del Museo. Por ejemplo, al estudiar la red de auspiciadores y artistas 
podemos explorar patrones de financiación, al crear la red de años de 
las exposiciones y los artistas que participaron nos permite ver qué 
artistas expusieron en qué años o podríamos determinar las preferen-
cias y sesgos de curadores hacia ciertas obras o hacia ciertos tipos de 
obras (formatos, paletas de color, temáticas, etc.) con base en la red 
de obras y curadores.  

 En este texto nos enfocaremos en la red de relaciones entre 
curadores y artistas con el propósito de visualizar la topología de la 
red en 5 etapas históricas del Museo y construir una narrativa visual 
de procesos de consolidación de autoridades en el mundo del arte en 
Cali: la presencia y desaparición del presentador en las exposiciones, 
la emergencia y consolidación de la figura del curador, y la incursión de 
artistas en los roles curatoriales. 

 Estos 5 periodos o etapas del museo son: de 1956 a 1968 que 
abarca desde su transformación de club de amigos que discutía sobre 
literatura y arte a su fundación como museo y donde apenas hay unas 
escasa consolidación de una escena del arte en Cali. De 1966 a 1982 el 
museo estrena una nueva sede y la amplía con una nueva sala y una 
cinemateca. Entre 1982 y 2006 viene una época en la que el Museo 
empieza a ser productor de obra con el taller de grabado y es el período 
de consolidación de Miguel González como curador del Museo. Al ser 
tan extensa hemos decidido dividirla en dos: de 1983 a 1992 y de 1993 
a 2007. La última etapa, del 2007 al 2016 comprende los 10 años más 
recientes de la historia del Museo.
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 Una vez definido el marco temporal se clasifican los nodos en 
relación al rol o roles que puede asumir una persona en la exposición, 
teniendo en cuenta si ha desempeñado otra de las funciones de interés 
antes o a lo largo de los 60 años de historia del MLT. En cada etapa una 
pareja de nodos puede darse en diferentes exposiciones; este número 
de ocurrencias es una propiedad del enlace formado en ese periodo de 
tiempo, que luego representamos en el grosor de las líneas que une un 
par de nodos. El tamaño de los nodos es proporcional al grado: número 
de conexiones. Las visualizaciones de la red de artistas, presentadores 
y curadores de cada periodo se muestran en la figura xx. Es importan-
te aclarar que el presentador era un personaje de renombre ligado al 
arte mundo del arte (en algunas ocasiones otro artista) que elaboraba 
un texto para presentar y explicar un poco la obra del artista. En este 
sentido usamos esa categoría para contar la prehistoria de la curaduría 
en el Museo. 

 Se pueden apreciar varias características en los cortes tempo-
rales de la red. La desaparición del rol del presentador de la exposición 
y la aparición del curador hacia el periodo de 1966-1982. Alrededor de 

Figura 7 División temporal, 
cantidad y tipo de exposición 

en el Museo La Tertulia. 

Pág. siguiente Figura 8 
Cortes temporales de la red 

de curadores y artistas en el 
Museo La Tertulia.
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ese mismo lapso de tiempo empiezan a 
surgir unos pocos artistas con el doble rol 
de curadores, pero vemos que la tenden-
cia se populariza hacia el fin del siglo XX. 
Los 2 periodos siguientes están domina-
dos por la presencia de Miguel González, 
quien pasa de ser un nodo periférico en 
el periodo anterior y ahora es el nodo 
principal de la red.  De 1982 a 1992 es más 
evidente cómo cada curador estaba rela-
cionado con un grupo de artistas definido, 
mientras solo 15 artistas se encuentran 
en la intersección de las propuestas de 2 
curadores. También se aprecia una dismi-
nución de los artistas ejerciendo el rol de 
curadores en ese periodo. De 1993 a 2006 
la topología de la red mantiene una forma 
concentrada alrededor de Miguel González 
y además aparece un conjunto de artistas 
claramente preferidos, que están a su vez 
mejor conectados con un grupo más nu-
meroso de curadores.  En la última etapa 
vemos una red con una topología mucho 
más balanceada en la que se consolida el 
rol del artista-curador y hay una mayor di-
versidad de curadores como en la cantidad 
de grupos y artistas que se relacionan con 
los diferentes curadores presentes. Una 
red sin la hegemonía de Miguel González, 
pero aún presente con una importancia 
similar a sus pares.    

 Esta lectura rápida de las carac-
terísticas topológicas de la red y la im-
portancia de los nodos y los enlaces en 
la visualización construida con base en 
métricas de la red muestra algunas de las 
posibilidades que ofrece a historiadores y 
sociólogos de la cultura herramientas de 
análisis de este tipo: permiten establecer 
objetivamente las relaciones que se cons-
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truyen entre agentes en el espacio de circulación, en este caso el MLT, 
facilita el seguimiento en el tiempo de los cambios en la configuración 
de las relaciones y da una visión general de la influencia o hegemonía 
de algunos personajes en la escena artística. Sin embargo, esta iden-
tificación, aunque parcialmente controlada por valores de referencia 
y estadísticos de la red, proviene principalmente de una lectura de la 
imagen, no de una caracterización numérica de la estructura de la red 
ni de algoritmos que segmenten automáticamente los grupos con base 
en la topología misma de las redes. Estos análisis basados en cortes 
temporales se pueden complejizar y profundizar aún más con el uso de 
algoritmos que caracterizan los cambios en la topología de la red, para 
estudiar en detalle fenómenos como conexión preferencial,  detección 
de comunidades y jerarquías de nodos que estén traslapados en distin-
tas comunidades. 

Conclusiones y trabajo futuro
Las posibilidades que se abren al cruce de arte, redes y visualización son 
muy amplias. Hay toda una diversidad de hibridaciones con trabajos que 
tienen valor artístico y científico a la vez. Es interesante cómo una red 
podría trasladarse a las salas de un Museo y contar una historia del arte 
en un espacio museográfico. Asimismo las bases de datos permiten el 
desarrollo de muchos tipos de obras, especialmente de arte interactivo 
basado en datos. Puede ser también un buen insumo para el desarrollo 
de proyectos en arqueología de medios pues permite investigar a la vez 
que crear, aunque la base de datos por si sola se puede considerar como 
un insumo valioso para artistas, directivas, emprendedores y sin duda 
para curadores, historiadores del arte, críticos y académicos. 

 Los tres estudios de casos presentados en este texto se cen-
tran principalmente en la representación gráfica de las redes y algunas 
de sus propiedades para la detección de patrones de forma visual, de 
las redes conformadas en cada uno de los contextos estudiados. Estas 
gráficas son estáticas, premeditadas, que hacen énfasis en los resul-
tados de cálculos y métricas para la caracterización de la topología y 
propiedades de los nodos y los enlaces. 

 Una línea de vanguardia en la investigación es hacer uso del 
poder analítico de la modelación de la red, por ejemplo mediante algo-
ritmos para la detección de comunidades, hacer una caracterización 
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de sus transformaciones en el tiempo y de los mecanismos de su for-
mación. El poder de este tratamiento algorítmico está en que permite 
hacer un análisis sistemático de redes de una escala mayor, como las 
relaciones entre artistas de exposiciones colectivas en múltiples insti-
tuciones a lo largo del tiempo. Repositorios como el del MOMA,  el Tate 
o el Met permiten establecer comparaciones entre las bases de datos 
y detectar qué tendencias se repiten y cuáles no en distintos museos 
del mundo. 

 En el campo de la visualización el siguiente escalón es potenciar 
los resultados y la difusión de los datos mediante  las visualizaciones 
web interactivas que permiten la exploración multimodal de los datos.  
Estas herramientas deben procurar que el contenido y los datos es-
tarán disponibles para todos; permitirán cartografiar muchas de las 
relaciones de poder en el mundo de la gestión cultural y especialmente 
mapear terrenos no hegemónicos, llenar algunos silencios en la historia 
del arte y realizar una cartografía de lo no-historiado.
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