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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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AQUÍ Y AHORA:
ARTISTAS EMERGENTES GLOCALES.
Trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en 
Andalucía (España) y el Estado de São Paulo (Brasil)

María Dolores Gallego
Universidad de Almería (España) | gallegom@ual.es

Introducción
Dentro del ecosistema del Arte Contemporáneo (Ramírez, 1994), el Arte 
Emergente representa un segmento de gran interés por parte de los 
diversos agentes del sistema del arte. El apellido de emergente, dentro 
del ecosistema artístico, tiene connotaciones que hacen referencia a lo 
joven. La categoría de arte emergente o arte joven está de moda, por lo 
que “nos encontramos ante una nueva lógica de significación de lo joven 
(…) como capital especulativo”1 (Gerber Bicecci y Pinochet Cobos, 2012: 
49). En consecuencia, obtener información fiable del sector es difícil ya 
que presenta una complejidad sin precedentes y los datos se encuen-
tran disgregados. Los procesos de legitimación de las carreras de los 
artistas jóvenes son complejos y muy volátiles debido, en parte, a que 
no sólo las características intrínsecas de las obras de arte son las únicas 
que influyen a la hora de determinar su valor artístico-económico, sino 
que intervienen en igual o mayor medida otros factores geográficos, 
sociológicos, económicos, políticos o relacionales (Bourriaud, 2008).

 Por ello, en el presente capítulo evidenciaremos, por una par-
te, que existe un sistema del arte glocal (Robertson, 1992), en el cada 
contexto geográfico y temporal cuenta con sus propias características 
(económicas, socio-culturales y políticas) y con unas determinadas 
influencias y lazos internacionales. Esta relación entre global/local se 
va a presentar mediante un análisis contrastivo de dos casos de estudio 
locales: Andalucía (España - Europa), - partiendo de nuestro contexto 
local y como sistema tradicional caracterizado al igual que el resto del 
territorio español por el “alto grado de institucionalización del arte” 

1. Los Young British Artists, durante los años 90, pueden ser considerados como un claro 
antecedente en la escena internacional. 
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(Ramírez, 2010: 13) -, y el Estado de São Paulo (Brasil - América) como 
un sistema y mercado emergente, reflejado en el prestigioso Informe 
TEFAF como “un sistema y mercado joven pero prometedor” (McAndrew, 
2013: 15) más flexible y dinámico.

Enfoque del estudio
Los instrumentos teóricos-metodológicos empleados para el presente 
estudio proceden del campo de la antropología y la etnografía. Partiendo 
de la perspectiva del artista como etnógrafo (Foster, 2001: 174-207) y 
aplicando un doble punto de vista etic/emic (Harris, 1976), se ha llevado 
a cabo un estudio cualitativo a partir del análisis de las Historias de 
vida (biografía y currículo vitae) de una muestra de artistas jóvenes de 
Andalucía y del Estado de São Paulo. Para el estudio, se han seguido 
las pautas de otros predecesores como los elaborados por Nuria Peist 
(2012) y Olav Velthuis (2015), donde las trayectorias artísticas de una 
muestra de artistas seleccionados son consideradas el eje vertebral 
y leit motiv de ambas pesquisas desvelando así, a partir de su análisis, 
las relaciones que los diversos agentes de una comunidad artística 
(galerías, espacios alternativos, museos, centros de arte, concursos, 
becas, artistas, medios de comunicación, comisarios, críticos de arte, 
etc.) “establecen entre sí en el espacio y cómo se organizan estas rela-
ciones en el tiempo” (Peist, 2012: 15) durante el proceso de legitimación 
y reconocimiento de las carreras de los artistas. Sobre el trabajo de 
campo y la recogida de datos, éstos se han llevado a cabo mediante una 
observación participante tanto en entornos virtuales, con la revisión y 
exploración de fuentes online cuyo propósito es difundir y visibilizar la 
cultura actual mediante el uso de las nuevas tecnologías (siendo con-
sideradas éstas como herramientas donde la información cultural es 
accesible tanto para profesionales como al público en general), como 
in situ en ambos contextos geográficos, a través de estancias de mo-
vilidad e investigación2.

 En cuanto a los criterios de selección de los artistas jóvenes, 
éstos han seguido los siguientes filtros temporales y geográficos. El 
primero de ellos hace referencia a la década de su nacimiento, ya que 

2. En 2016 se llevó a cabo el trabajo de campo in situ en São Paulo (Brasil) tras obtener, 
por mi proyecto de tesis doctoral, una de las 25 Becas Nacionales: Becas Iberoaméri-
ca. Jóvenes Investigadores y Alumnos de Doctorado 2015 del Santander Universidades 
(España). 
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todos ellos han nacido en los años 80; en cuando a los geográficos, 
por una parte, los artistas seleccionados cuentan con una continuada 
trayectoria artística de aproximadamente una década (partiendo de 
sus primeras exposiciones de relevancia que coinciden con sus últimos 
años de estudios en las Facultades de Bellas Artes) y principalmente 
desarrollada en el contexto andaluz y paulista; por otra parte, en cuanto 
al lugar de nacimiento y/o lugar de residencia y trabajo actual, ambos 
contextos son considerados como otro nexo común.    

Análisis de las trayectorias artísticas 
de una muestra de artistas
emergentes glocales

Andalucía (España – Europa)
Como se ha comentado con anterioridad, el punto de partida de este 
estudio ha sido desde y en nuestro propio entorno local: el contexto 
artístico emergente andaluz. 

 En esta comunidad autónoma del sur, frontera entre África 
y Europa, los artistas seleccionados han sido: Pablo Capitán del Río3 
(1982, Granada), Ana Barriga4 (1984, Jerez – Cádiz), Fran Pérez Rus5 (1986, 
Lupión – Jaén) y José Luis Valverde6 (1987, Málaga); debido a la calidad 
de sus producciones artísticas y como artistas jóvenes que están siendo 
valorados positivamente en la actualidad por múltiples agentes legiti-
mando así sus trayectorias profesionales.

 Con respecto a la recogida de datos sobre sus trayectorias ar-
tísticas, éstos han sido obtenidos (principalmente) de fuentes online. En 
un primer lugar, se ha partido de las biografías y los currículos vitae que 
los propios artistas emergentes visibilizan en sus páginas web persona-
les y/o en las de sus galerías representantes, siendo éstas consideradas 
como las fuentes más veraces y actualizadas en referencia a los datos 
requeridos para el análisis; también se han recopilado datos en platafor-

3. Web del artista Pablo Capitán del Río. Recuperado el 10 de agosto de 2018, de http://
www.pablocapitandelrio.com/ 

4. Enlace del perfil de la artista en la Galería Yusto/Giner de Marbella. Recuperado el 13 de 
agosto de 2018, de http://yusto-giner.com/artists/barriga/about/

5. Web del artista Fran Pérez Rus. Recuperado el 10 de agosto de 2018, de http://franpe-
rezrus.com/

6. Web del artista José Luis Valverde. Recuperada el 10 de agosto de 2018, de http://jose-
luisvalverde.com/
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mas de arte contemporáneo tanto regionales como nacionales e inter-
naciones donde los artistas emergentes y sus producciones aparecen 
recopilados como Arteinformado, Presente-Continuo, PAC – Plataforma 
de Arte Contemporáneo y SCAN - Spanish Contemporary Art Network, 
Plataforma Mecenas 2.0; en artículos, noticias y entrevistas sobre los 
propios artistas y sus producciones artísticas y/o trayectorias en re-
vistas especializadas en arte y cultura visual contemporánea digitales 
como Hoy es arte, Mas de arte, Makma, Art Operandis, Latamuda, El respi-
rador, Notodo, Andalucía de museos, Open Studio Madrid, La Ventana del 
arte, Mujeres Mirando Mujeres, El Cultural, Arte por excelencias, Andalucía 
tu cultura y Masqltura; en artículos, noticias y entrevistas publicados 
en periódicos generalistas regionales y nacionales en su versión digital 
como ABC, El País, El Mundo, Diario Jerez, Diario de Sevilla, Diario Jaén, 
Ideal, Granada hoy, La Vanguardia, Hora Jaén o colgadas en plataformas 
audiovisuales como Vimeo y Youtube (Alsur Programa Artes Plásticas); 
en monografías7, catálogos de exposiciones y noticias en las propias 
páginas web de museos, centros de arte contemporáneo, fundacio-
nes, espacios alternativos, premios, ferias y bienales que acontecen 
en este contexto geográfico, como se desarrollará a lo largo del texto, 
y cuentan con la participación de artistas emergentes andaluces; y, 
por último, también ha sido necesario considerar y revisar las redes 
sociales, principalmente Facebook e Instagram, de los propios artistas, 
galerías, espacios alternativos, museos, etc. de este contexto tomados 
en consideración, ya que son canales de comunicación en red y como 
recurso de información actualizada. 

 Tras exponer los nombres del grupo de pares seleccionados 
y las fuentes revisadas y analizadas para el estudio, se va a comenzar 
por los primeros agentes o mediadores legitimadores en los inicios 
de la trayectoria de un artista emergente andaluz: las Facultades de 
Bellas Artes, como institución, y sus profesores, por desempeñar en 
muchos casos roles híbridos (artista-profesor, comisario-profesor, 
crítico-profesor u otros). En la comunidad andaluza se cuenta en la 
actualidad con tres universidades que poseen Facultades de Bellas 

7. Distinguir la monografía Arte desde Andalucía para el siglo XXI=Art from Andalusia to the 
21st century (2008) como un catálogo en el que se recoge la trayectoria incipiente y la 
obra de toda una generación de artistas andaluces, en el que se incluye a uno de los 
artistas seleccionados en este estudio: Pablo Capitán del Río. Este proyecto fue finan-
ciado por la Junta de Andalucía y coordinado por el sevillano Iván de la Torre Amerighi, 
un destacado crítico, comisario, profesor de la UMA y cofundador de Laboratorio de 
las Artes, junto al también comisario sevillano Juan Ramón Rodríguez-Mateo. 
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Artes: la Universidad de Granada – UGR, la Universidad de Sevilla - US 
y la Universidad de Málaga - UMA, todas ellas públicas. 

 Durante el análisis, se ha podido observar cómo las primeras 
exposiciones de relevancia (individuales y/o colectivas) de los artistas 
emergentes se engendran durante los años como estudiantes univer-
sitarios (de grado, máster y/o doctorado) y en las propias salas de ex-
posiciones que cuentan las facultades o en otros espacios culturales 
pertenecientes a las universidades andaluzas como La Madraza, la Sala 
del PTS, el Hospital Real de la UGR en Granada;  el CICUS de la US en 
Sevilla o la Sala de exposiciones del Rectorado de la UMA en Málaga 
por citar algunos ejemplos. En ocasiones, las facultades organizan 
exposiciones incluso en otras salas pertenecientes a diferentes enti-
dades municipales y provinciales o fundaciones andaluzas implicando 
así, en el tejido cultural local, a múltiples organismos culturales y po-
líticos, tanto públicos como privados. En referencia a estas acciones, 
es de destacar algunos proyectos expositivos anuales, cuyo principal 
objetivo es visibilizar y mostrar los trabajos artísticos de los alumnos, 
recién graduados, estudiantes de posgrado o alumni de estas facultades 
como son las muestras de trabajos finales a través de la convocatoria 
de Circuitos de la UGR, por poner un ejemplo; el actual Festival FACBA, 
antigua Feria de Arte Contemporáneo de la Facultad de Bellas Artes de 
la UGR; o BIUNIC - Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea, un proyecto en el que colaboran las tres Facultades 
de Bellas Artes junto a otras entidades culturales andaluzas. Por otra 
parte, desde las Facultades de Bellas Artes andaluzas se han llevado ac-
ciones de promoción más allá de su territorio provincial con un espíritu 
de dar una proyección regional y nacional a las producciones artísticas 
de sus próximos o ya egresados participando, con sus propios stands, 
en ediciones como la Bienal Internacional de Arte Universitario - IKAS-
ART en Bilbao o en ArtJaén, antigua feria de arte ahora convertida en 
un evento anual de arte, de la capital jiennense. 

 En cuanto a la formación académica de los artistas emergen-
tes andaluces, los cuatro son graduados en Bellas Artes y cuentan 
con estudios de posgrado (máster) en investigación y producción en 
arte. En el caso de Valverde, actualmente compagina su producción 
artística con los estudios de doctorado y, junto a Barriga, ambos tam-
bién poseen formación pre-universitaria de Formación Profesional en 
escuelas de arte u otros espacios educativos públicos de Andalucía 
relacionados con la ilustración y la publicidad o el diseño de mobiliario, 
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la ebanistería y las artes aplica-
das a la piedra.  En este sentido, 
solamente Capitán es el único 
de los artistas que ha realizado 
sus estudios de máster en una 
universidad pública no andalu-
za, en la Universidad Politécnica 
de Valencia - UPV. 

 En cuanto a las rela-
ciones profesionales de éstos 
con galerías, tres de los artis-
tas cuentan con galería repre-
sentante como son: Capitán 
– Galería ArtNueve (Murcia); 
Barriga – Galería T20 (Murcia), 
Galería Birimbao (Sevilla), 
Galería Yusto/Ginger (Marbella) 
y, como artista colaborado-
ra, con la SC Gallery (Bilbao); y 
Valverde – Galería Javier Marín 
(Málaga). Cada uno de estos 
agentes privados, del mercado 
primario, disponen de sus pro-
pias características en cuanto 
a infraestructuras, ya que sus 
espacios expositivos son de 
diversas dimensiones y escala, 
además de contar con ubicacio-
nes tanto en centros urbanos como en zonas de extrarradio o periferia. 
En referencia al alcance de sus proyectos expositivos, donde predomina 
lo local y regional, y su participación en ferias de arte con los artistas 
que aquí nos conciernen, solamente Capitán y Barriga disfrutan de 
una proyección a nivel nacional [Figura 1]. En el caso del primero, sus 
obras escultóricas se han podido contemplar en las recientes edicio-
nes de Drawing Room Madrid 2018; ArtMarbella 2018 y Estampa 2017 
(Madrid); pero Capitán ya había participado con anterioridad en la III 
Feria Internacional de Arte - Art Jaén 2009 con un project-room (patro-
cinado por el Programa Iniciarte de la Consejería de Cultura de la Junta 
de Andalucía). En el caso de la segunda, con la Galería Yusto/Ginger sus 
obras pictóricas han estado presentes en las ediciones de Estampa 

Figura 1. Ana Barriga en su 
estudio de Madrid y junto a su 
obra “De animales a Dioses”, 
2018. Fotografía: Virginia 
Herrera.
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2016 y 2018 (Madrid), en las de Arte Santander 2016 - 2018 y en Zona 
Maco México 2018, convirtiéndose hasta el momento en la única artista 
joven analizada que ha participado en una feria de arte internacional; y 
junto a la Galería T20, ha participado en la Feria ARCO 2018, aunque su 
primera expedición en esta feria fue en la edición de 2017 en el Stand 
del periódico ABC Cultural. Con anterioridad, en 2015 y junto a otros 
artistas jóvenes, Barriga participó en la primera edición de la Feria de 
Arte Emergente Art & Breakfast de Málaga, con el proyecto del stand 
Art Spacers (a través de Asociación Cultural Escenia y subvencionado 
por el Ayuntamiento de Málaga) y con el stand del Espacio Nuca de 
Salamanca. En 2016, en la segunda edición de la feria de arte emergente 
malagueña, Valverde participó con el espacio alternativo Casa Sostoa (el 
proyecto de este espacio fue el vencedor del Premio Room Mate Hotels 
al Mejor Espacio Expositivo de la feria) y con el Proyecto Columna JM 
de su actual galería (ambos espacios son de Málaga y también fueron 
subvencionados por el Ayto. de la ciudad para participar en este even-
to). Además, comentar sobre el escaso número de galerías andaluzas 
que aquí han sido tratadas, no por ello porque existan muchas más en 
la actualidad con foco en el arte emergente, que sólo la marbellí es 
asociada al Consorcio de Galerías españolas de Arte Contemporáneo. 

 Como proyectos expositivos puntuales de proyección inter-
nacional, sólo podemos distinguir la muestra colectiva en la que parti-
cipó Barriga en 2015, sobre la nueva pintura contemporánea española, 
y la de Capitán, en 2017 junto al artista y comisario Eduardo Hurtado 
de Valladolid, en Londres y ambas exposiciones acontecieron por el 
apoyo y organización de SCAN - Spanish Contemporary Art Network. 
Convertida ahora en fundación, ésta tiene su foco en “promocionar a 
artistas contemporáneos españoles con énfasis en los artistas emer-
gentes” según se refleja en su perfil de Instagram. Entre 2015 y 2017, 
esta “plataforma digital creada para la propagación y difusión del trabajo 
de artistas contemporáneos españoles a nivel global”, como expresan 
los fundadores8 en su propia web, llevó a cabo una importante labor 
de promoción y visibilización de jóvenes artistas españoles y sus pro-
ducciones, muchos de ellos andaluces, en la capital del Reino Unido, 
principalmente, y en el contexto andaluz, por ejemplo, con la muestra 
en 2015 de Saturation en el Centro Cultural  de La Carolina (Jaén) y que 

8. Los fundadores de SCAN son cuatro, tres de ellos andaluces y todos afincados en 
Londres desde hace años. Hablamos de Pedro Font Alba, arquitecto y coleccionador 
de arte de Sevilla; Bruce Irwin, arquitecto y diseñador de interiores estadounidense; 
Lola Ruiz Garrido, arquitecta de La Carolina (Jaén) y Juan José Ruiz Martín, arquitecto 
de Almería. 
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se había exhibido con anterioridad en varias galerías londinenses. En 
ella se mostraron las obras de 17 artistas españoles que forman parte 
del directorio de artistas emergentes de la Fundación SCAN y entre las 
que se encontraba Barriga. 

 Continuando con el análisis, la siguiente parte del texto se va a 
focalizar en los diversos espacios expositivos en la comunidad andaluza 
donde los cuatro artistas emergentes han participado en muestras 
tanto individuales como colectivas. 

 En cuanto a espacios privados comerciales, y a parte de sus 
respectivas galerías andaluzas, los creadores han participado en mues-
tras materializadas en la Galería GACMA de Málaga, precisamente en 
varias ediciones anuales de #Under35 (una serie de muestras colectivas 
de artistas andaluces menores de 35 años); en la Galería Arrabal&Cía 
de Granada; en la Galería-Anticuario Ruiz Linares de Granada; en la 
Galería Suburbia de Granada; en la Galería Weber Lutgen de Sevilla; en 
la Galería La Caja China de Sevilla, con la que Barriga participó en el III 
Festival Miradas de Mujer que se celebra anualmente en el mes de marzo 
a nivel nacional; o en proyectos realizados en espacios de exhibición 
institucionales pero gestionados por una galería como en el caso de 
MECA de Almería. 

 Otros espacios artísticos que hallamos en multitud en el análisis 
de las trayectorias artísticas son los llamados espacios alternativos, 
unos jóvenes espacios culturales de múltiples funciones. Sobre este 
tipo de espacios se ha escrito extensamente, sobretodo en la última 
década y en el norte de Europa, de donde son originarios. En este sen-
tido, podemos destacar publicaciones como Institucional Attitudes: 
Instituting Art in a Flat World (2013), en la que diversos expertos en la 
materia nos hablan de estas nuevas instituciones o espacios culturales, 
etiquetados como alternativos, que han ido surgiendo en los últimos 
años frente a las instituciones tradicionales de arte, que representan 
la verticalidad y son símbolo de jerarquía, como consecuencia propia 
de la sociedad en red de hoy en día. En ese mismo año, también tuvo 
lugar la edición del libro titulado Self-Organised (2013), en el cual artis-
tas, curadores y críticos de arte de Europa, África y América del Sur y 
Norte (quebrando el rango histórico de líder del primer mundo) discu-
ten, desde enfoques empíricos y teóricos, la actual escena artística 
autoorganizada (self-organization) del arte. En definitiva, sobre cómo 
los artistas ante situaciones de crisis económica (como la actual) y la 
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baja confianza que se ofrece hacia las instituciones tradicionales, están 
conformando grupos entre diversos profesionales del sector cultural 
para hacer viables proyectos artísticos en las condiciones sociales, 
económicas y políticas de hoy en día, como también se expone en otra 
publicación más próxima denominada Mobile Autonomy: Exercises in 
Artist’ Self-Organization (2015).

 Tras la breve contextualización de esta “nueva” tipología de 
espacio cultural que se ha detectado, se va a proceder a especificar 
algunos de los espacios alternativos andaluces que han impulsado la 
creación artística actual de los jóvenes artistas estudiados. Haciendo 
un repaso por provincias, en Sevilla se encuentra El Butrón, que este 
pasado mes de junio ha celebrado su séptimo aniversario, y Otra Cosa; 
y Casa Sostoa en Málaga, citada ya anteriormente. También, se han 
hallado otros proyectos, en los que ha participado o forma parte los 
propios artistas, como es el caso de Pérez Rus [Figura 2]. Iniciativas, 
que son independientes y están impulsadas y gestionadas por artistas 
y otros agentes, como FINDE – Encuentros puntuales de Creación con-
temporánea, FAR – Foro de Arte Relacional, con una duración de fin de 
semana; y Línea de Costa en Cádiz. 

 Antes de proseguir, es preciso especificar que los espacios 
culturales que aparecen en el párrafo anterior (galerías y espacios alter-
nativos) son los que se ha podido confirmar que a día de hoy continúan 
abiertos y cuentan con una programación más o menos constante. A lo 
largo del análisis, han predominado los espacios que han sido creados y 

Figura 2. Fran Pérez Rus 
trabajando en “Biótica de 
un Zahorí” (2013), junto al 

artista Miguel Ángel Moreno 
Carretero, en la residencia 
artística de Centro de Arte 

– SIERRA, Santa Ana la Real 
(Huelva). Fuente: Fran Pérez 

Rus.
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han cerrado sus puertas en los últimos años, con un promedio de vida 
de un par de años, como: La Caja Habitada de Sevilla; el Espacio Combo 
de Córdoba; El Arsenal de Córdoba, la Galería PlanoB de Granada; la 
Sala TRN de Granada; la Murnau Art Gallery de Sevilla; o La Fragua en 
Belalcázar, Córdoba, entre otros.  

 Con respecto a espacios expositivos institucionales, además 
de los ya mencionados adscritos a las universidades andaluzas, detec-
tamos un copioso número de Salas de Exposiciones y Casas de Cultura 
en municipios y ciudades andaluzas donde se muestran las obras fi-
nalistas y ganadoras seleccionadas por los jurados (que suelen estar 
constituidos mayoritariamente por críticos de arte y comisarios) de los 
diversos concursos y certámenes de pintura, muy abundantes por toda 
la geografía andaluza. Por otra parte, encontramos diversos centros de 
arte y museos de arte contemporáneo, ligados a los ayuntamientos de 
las ciudades donde se ubican, a las diputaciones provinciales y/o a la 
Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, como el ECCO de Cádiz; 
el CAAC de Sevilla con proyectos como A Secas9; el ICAS de Sevilla; el 
Centro Cultural Juan Francisco Casas de La Carolina (Jaén), con la 
veterana exposición anual de arte emergente Arte Aparte; el CAC de 
Málaga, albergando exposiciones colectivas como las ediciones de 
Neighbours, unas exposiciones anuales que muestran una selección 
de trabajos de artistas de proximidad y tienen a la ciudad de Málaga 
como referencia; o la muestra con las obras finalistas y ganadoras 
del Certamen de Muestras Culturales MálagaCrea, destinado a artistas 
jóvenes de hasta 35 años y que hayan nacido y/o residan en Andalucía, 
siendo uno de los premios con mayor reconocimiento a nivel andaluz; 
en el MAC de Antequera, Málaga; o en el Palacio de los Condes de Gabia 
de Granada. 

 A nivel autonómico, como proyectos de apoyo a la producción 
y difusión del arte emergente actual andaluz, encontramos el Programa 
Iniciarte de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (Barriga, 
Pérez Rus y Valverde han sido ganadores), que se trata del mayor premio 
en cuanto a reconocimiento a nivel regional y que cuenta con diversas 
salas de exposiciones localizadas en las ciudades de Sevilla, Córdoba, 
Málaga y, recientemente, en Granada. A nivel provincial, es de desta-

9. El Proyecto A Secas. Artistas andaluces de ahora, ha consistido en una selección de 
artistas andaluces o residentes en Andalucía nacidos a partir de 1980 por un jurado 
formado por diversos agentes (2015 y 2017). Recuperado el 12 de agosto de 2018, de 
http://www.caac.es/asecas/inf.htm
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car la labor y apuesta por la creación contemporánea de la Fundación 
Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, un organismo autónomo local 
dependiente de la Delegación de Cultura de la Diputación de Córdoba, “que 
recoge, con su apoyo, proyectos nacidos de la provincia, de sus gentes, 
ayuntamientos, comisarios y artistas” como queda reflejado en la página 
web de la fundación. Actualmente esta red, enmarcada en el Programa 
Periféricos, está conformada por 8 proyectos locales como Scarpia, en 
El Carpio; Sensxperiment, en Lucena; Artsur, en La Victoria; Dmencia, 
en Doña Mencía; El vuelo de Hypnos, en Almedinilla; Z, en Montalbán; 
Aptitudes, en La Rambla y el Encuentro de Poesía Visual de Peñarroya-
Pueblonuevo. Siguiendo en la provincia cordobesa, no se puede obviar la 
labor de la Fundación Antonio Gala, localizada en la capital cordobesa, o el 
Festival NEMO ART de Priego de Córdoba, organizado por la asociación sin 
ánimo de lucro llamada La Nave Gris en colaboración con el Ayuntamiento 
de Priego de Córdoba y La Hormiga Galería de esta ciudad.

 En referencia a proyectos o eventos artísticos, con carácter site-
specific que son organizados en colaboración entre diversas institucio-
nes (universidades, ayuntamientos y fundaciones) y relevantes agentes 
andaluces, como los ya detallados con anterioridad, se puede mencionar 
también las Jornadas de Arte Contemporánea de Guillena, en Sevilla; es-
pectáculos culturales como las Noches en Blanco en diversas capitales 
y ciudades andaluzas donde el patrimonio y el arte contemporáneo se 
entremezclan; la Muestra Mappea Jaén, una apuesta por producciones 
con nuevas tecnologías; o las diversas actividades de SIERRA - Centro 
de Arte de Santa Ana La Real, en plena sierra de Huelva.

 Como peculiaridad, que se ha apreciado en el contexto anda-
luz, ha sido la repetida participación de los artistas jóvenes en muchos 
proyectos, de producción y exhibición de arte localizados en entornos 
rurales. Una particular simbiosis con ejemplos veteranos como la Beca-
residencia artística Alraso en pequeños pueblos del Valle de Lecrín 
(Granada) o los Encuentros de Arte de Genalguacil (Málaga) [Figura 3], 
además de los ya especificados anteriormente. Por otro lado, comentar 
que otras residencias artísticas de este tipo y desarrolladas en los cita-
dos espacios como La Fragua (Belalcázar, Córdoba), en Sierra Centro de 
Arte (Santa Ana la Real, Huelva) o PINEA - Línea de Costa (Rota, Cádiz), 
este último espacio contaba con una beca específica para artistas an-
daluces, no han corrido la misma suerte y han desaparecido. En cambio, 
otras becas de producción o residencias artísticas, activas hasta el 
momento en el contexto andaluz, son más urbanas como la Beca para 
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creadores de La Térmica, en la capital malagueña; la Beca EMERGENT 
en Torremolinos, Málaga; o el Programa de Producción Artística UAVA/
C3A, en el Centro de Creación Contemporánea de Andalucía – C3A en 
Córdoba y organizado conjuntamente con la Unión de Artistas Visuales 
de Andalucía – UAVA. 

 Y por último, para finalizar el análisis del contexto andaluz, no se 
puede soslayar a unos agentes y mediadores claves como son los comi-
sarios y curadores andaluces. A lo largo del análisis de las trayectorias 
artísticas de los artistas seleccionados, se han detectado en repetidas 
ocasiones los nombres de Jesús Alcaide, Juan Ramón Rodríguez-Mateo, 
Iván de la Torre Amerighi, Sema D’Acosta, Jesús Reina, Juan Francisco 
Rueda, Regina Pérez Castillo, Fernando Francés o Carlos Miranda entre 
otros. Todos ellos desempeñan roles híbridos dentro del ecosistema del 
arte emergente andaluz como profesores, investigadores, directores 
de museos y galerías, propietarios de espacios alternativos, artistas, 
comisarios y críticos de arte. Adicionalmente, éstos suelen ser miem-
bros de los jurados de los diversos premios, becas y residencias a los 
que optan los artistas emergentes. 

Figura 3. Pablo Capitán del Río 
trabajando en su producción 
durante los Encuentros de 
Arte de Genalguacil 2016 
(Málaga). Fotografía: Jesús 
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Estado de São Paulo (Brasil – América)
La siguiente parte del capítulo se centra en el estudio realizado in situ 
en la ciudad de São Paulo. La metrópolis paulista, que alberga la se-
gunda Bienal del mundo, es un microcosmos emocionante dentro del 
escenario de arte contemporáneo internacional, gracias a su acervo 
de galerías, museos, espacios alternativos, artistas y demás agentes 
del arte.

 Para la recogida de datos sobre las trayectorias artísticas de 
los artistas emergentes locales seleccionados, como en el caso anda-
luz, se han revisado multitud de fuentes online para recopilar los datos 
necesarios como los ofrecidos por los propios artistas en sus páginas 
web y/o en las de sus galerías representantes; en plataformas de arte 
contemporáneo como Arteinformado, Artsy, Art Research Map, Artnet, 
Art Discover; La Ventana del Arte o el Ateliê Fidalga; en blog, revistas, e 
informes digitales especializados en arte contemporáneo nacionales 
e internacionales (muchos de ellos con foco en el arte brasileño ac-
tual) como Tefaf, MousseMagazine, Das Artes, Mapa das Artes, Brazilian 
Contemporary Art, Arte!Brasileiros Magazine o Vogue Globo; en artículos 
científicos publicados en revistas de investigación con versión online 
sobre diversos aspectos del tema que nos concierne como la Revista 
do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Escola de Belas 
Artes EBA de la Universidad Federal de Rio de Janeiro; Dialnet de la 
Universidad de La Rioja o ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación 
de la Universidad de Málaga, por citar algunas de ellas; en periódicos ge-
neralistas regionales, nacionales e internacionales en su versión digital 
como el New York Time, Time Out São Paulo, Folha de São Paulo, Jornal 
do Brasil, O Globo; en plataformas audiovisuales como Vimeo y Youtube 
(Canal Arte1); en noticias, publicaciones, catálogos y las propias páginas 
web de museos, centros de arte contemporáneo, fundaciones, espacios 
alternativos, premios, ferias y bienales que acontecen en este contex-
to geográfico, como se desarrollará a continuación, y cuentan con la 
participación de los artistas emergentes brasileños seleccionados; y, 
por último, también se han revisado los perfiles de los diversos agentes 
en redes sociales, principalmente Facebook, Instagram y Pinterest. 
Además, para comprender mejor este ecosistema artístico, lejano y no 
tan conocido como el anterior, se han llevado a cabo con una serie de 
entrevistas y encuentros personales con los propios artistas escogi-
dos, completando así el trabajo de campo con informaciones orales en 
primera persona y desde la propia experiencia vivida. Los artistas par-
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ticipantes han sido: Daniel de Paula10 (1987, Boston - Massachusetts11), 
André Ricardo12 (1985, São Paulo - SP), Lucas Arruda13 (1983, São Paulo 
- SP) y Vítor Mizael14 (1982, São Caetano do Sul - SP).

 En primer lugar, se iniciará el análisis de sus trayectorias artísti-
cas por la formación académica de todos ellos, los cuales son graduados 
en Bellas Artes en diversas facultades privadas (FASM y FAAP) y públicas 
(ECA-USP y UNESP) de São Paulo y sólo Mizael cuenta con formación 
de posgrado en Museología.

 En cuanto a relaciones profesionales, todos ellos están repre-
sentados por galerías, tres de ellas paulistas: Arruda – Mendes Wood 
DM (esta galería cuenta con filiales en Bruselas y Nueva York); Ricardo 
– Galeria Pilar; de Paula – Galeria Jaqueline Martins y Mizael, que en 
nuestro encuentro estaba representado por la Blau Projects de São 
Paulo y la Galería 6mas1 de Madrid (con esta última la relación prosigue 
hasta la actualidad), ahora en Brasil es representado por la Galería Murilo 
Castro de Belo Horizonte, en el Estado de Minas Gerais – MG, y por la 
C. Galeria de Río de Janeiro. Cada una de ellas posee unas caracterís-
ticas específicas en cuanto a proyección (local, estadual, nacional e 
internacional) e infraestructuras (dimensiones de los espacios expo-
sitivos y filiales). Además, destacar que las galerías representantes de 
Arruda y de Paula son asociadas a ABACT - Associação Brasileira de Arte 
Contemporânea y, por tanto, participantes en el Proyecto LATITUDE - 
Platform for Brazilian Art Galleries Abroad, lo que le supone un relevante 
soporte para sus activas participaciones en ferias de arte, tanto nacio-
nal como internacional (preferentemente en Europa y América). 

 Retornando a los perfiles de los artistas, a pesar de poder ser 
considerados como unos jóvenes artistas afortunados, ya que cuentan 
con galerías representantes, todos afirman (menos Arruda) que han 

10. Enlace del perfil del artista en su galería representante paulista. Recuperado el 13 de 
agosto de 2018, de http://galeriajaquelinemartins.com.br/artista/daniel-de-paula

11. En el caso de este artista, en el momento de su nacimiento sus padres residían en 
esta ciudad norteamerica pero pocos meses después volvieron a la ciudad paulista 
instalándose definitivamente.  

12. Enlace del perfil del artista en su galería representante paulista. Recuperado el 13 de 
agosto de 2018, de http://galeriapilar.com/artistas/andre-ricardo/wppaspec/oc1/cv0/
ab33/pt789

13. Enlace del perfil del artista en su galería representante paulista. Recuperado el 13 de 
agosto de 2018, de http://www.mendeswooddm.com/en/artist/lucas-arruda

14. Web del artista Vítor Mizael. Recuperado el 14 de agosto de 2018, de http://vitormizael.
tumblr.com/
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trabajado y trabajan en otros trabajos que compaginan con sus pro-
ducciones artísticas, desempeñando así roles híbridos como artistas, 
curadores, profesores e investigadores. Incluso De Paula me llegó a 
relatar que su reciente relación profesional con su galería represen-
tante se debía a la desconfianza que tiene hacia el mercado del arte, ya 
que éste “puede ser cruel con la obra de un artista”. En cambio, todos 
confirman la necesidad de formar parte de la cantera de artistas de una 
galería para su crecimiento profesional dentro del sistema y mercado 
del arte contemporáneo, tanto nacional como internacional, y aseguran 
que es imprescindible el apoyo y ayuda de sus galerías para la transición 
de ser considerados “artistas emergentes” a “artistas consagrados” ya 
que “por ti solo no puedes hacerlo”, como aseguran Mizael y Arruda.

 En cuanto a los espacios expositivos en São Paulo donde los 
artistas emergentes aquí tratados han mostrado sus obras, tanto en 
muestras individuales como colectivamente, y a parte de las exposi-
ciones desarrolladas en sus respectivas galerías, se pueden mencionar 
diversos espacios alternativos como los renombrados Pivô, Ateliê 397 
o Red Bull Station (y su etapa inicial como Red Bull House of Art) funda-
mentalmente. A pesar de ser considerados como espacios alternativos, 
cabe señalar que éstos cuentan con apoyo económico (de empresas 
privadas o a través de convocatorias), un rasgo bastante distintivo a 
sus homólogos del contexto andaluz. 

 En cuanto a espacios institucionales, se repiten las muestras en 
el Instituto Tomio Ohtake, el Paço das Artes, el Centro Cultural Sao Paulo 
– CCSP, el MASP - Museu de arte de São Paulo Assis Chateaubriand, 
la red de espacios del SESC, y en diversos museos y pinacotecas de 
ciudades, sobre todo en el Estado de Sao Paulo, debido a los Salões de 
Arte. A través de estos salões, los artistas jóvenes y sin galería presen-
tan sus obras pictóricas al público en general y demás profesionales. 
Son por tanto unos importantes canales de proyección y visibilización 
de sus producciones, con los cuales van forjando así sus currículos 
con exposiciones por diversas ciudades de la geografía brasileña y, 
además, son puntos de interés donde otros agentes, como comisarios, 
galeristas y críticos, echan el ojo para fichar a “nuevos fichajes”. También 
desde las galerías paulistas desarrollan proyectos destinados a artistas 
emergentes, en concreto la Zipper Galeria, desde 2011 cuenta con un 
proyecto experimental llamado Programa Zip’up15 volcado en recibir 

15. Programa Zip’up. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de http://www.zippergaleria.
com.br/en/projetos/zipup-1/
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nuevos artistas, nombres emergentes que todavía no son representa-
dos por galerías paulistas y donde participó Mizael, con el comisariado 
a cargo de Mario Gioia, en 2013.  

 Otra peculiaridad de este contexto artístico es que muchos de 
los espacios citados desarrollan diversas convocatorias anuales para 
su programación de exposiciones, siendo éstas unas herramientas 
muy utilizadas por los artistas jóvenes para dar difusión y visibilidad 
a sus trabajos e incorporándolos así al circuito del arte, ya que suelen 
ser el punto de conexión con otros profesionales como los curadores 
o críticos de arte. En referencia a las programaciones anuales de los 
espacios alternativos y, en algunos casos, los proyectos artísticos y 
expositivos de artistas y curadores, pueden ser financiados por diversos 
programas destinados al apoyo a la cultura en la modalidad de concurso/
convocatoria como las conocidas Lei Rouanet16 (a nivel federal), la Edital 
de Proac17 (a nivel estadual) y por la FUNARTE - Fundação Nacional de 
Artes. También, por ejemplo en el caso de Ricardo [Figura 4], ha podido 

16. La Lei Rouanet del Ministerio de Cultura brasileño, es el principal mecanismo de 
fomento a la cultura en Brasil a través de incentivos fiscales, o también llamado de 
mecenazgo, a las empresas privadas. 

17. El PROAC, programa de apoyo a la cultura en la modalidad de concurso/convocatoria 
del Estado de São Paulo.

Madriñán.

Figura 4. André Ricardo junto 
a sus obras pictóricas en su 
ateliê [estudio] de São Paulo 
(Brasil), 2014. Fuente: André 
Ricardo.
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ir madurando su producción, trayectoria y experiencia personal tras 
la obtención de diversas becas de estudios a través de convocatorias 
del Ministerio de Cultura, de instituciones como el PIBIC o el Santander 
Universidades.

 En cuanto a las carreras de los artistas brasileños, tras una 
primera e incipiente trayectoria más a nivel local en los espacios antes 
citados, éstos cuentan con una posterior y amplia trayectoria interna-
cional debido a su participación en diversas ferias de arte; bienales; 
exposiciones en diversos espacios institucionales, galerías y espacios 
alternativos; o por la realización de residencias artísticas en diversas 
ciudades de Europa (Roma, Bruselas, Londres, Madrid, París, Berlín, etc.) 
y América (Nueva York, Miami, Buenos Aires, Méjico, etc). Igualmente, 
destacar que en parte esta internacionalización se debe a que algunos 
de estos proyectos curatoriales, tanto en Brasil como en el exterior, han 
corrido a cargo de destacados curadores con una amplia trayectoria 
internacional, como los brasileños Fernanda Brenner, Agnaldo Farias, 
Bruno de Almeida y Mario Gioia; el italiano Jacobo Crivelli Visconti; el 
español Ángel Calvo Ulloa; o el cubano Andrés Hernández. Además, 
al igual que en el contexto andaluz, éstos suelen formar parte de los 
jurados de los premios destinados a artistas jóvenes.

 Con respecto a los premios, uno de los más relevantes a nivel 
nacional, es el prestigioso Prêmio Pipa, en el que tres de los cuatros 
artistas han estado convocados (Arruda, Ricardo y De Paula por dos 
veces). También destacar otros premios como los entregados por di-
versas entidades bancarias y culturales en las diversas ediciones de la 
Feria de Arte Sp-Arte destinados a artistas emergentes, como en el caso 
de De Paula en la edición de 2016 de esta feria paulista. Considerados 
también como premios para su trayectoria, según Arruda, han sido sus 
apariciones en diversos medios de comunicación especializados y en 
editoriales como en el New York Time, Artsy, Artnet, Phaidon o Cobogó18. 
Por ejemplo, destacar la selección de éste, en dos ocasiones, por Artsy 
como uno de los 30 Emerging Artists to Watch This Summer19 y The Top 
15 Emerging Artists of 201520. 

18. Arruda está incluido en monografías tan relevantes sobre el arte contemporáneo bra-
sileño como “Pintura Brasileira Séc. XXI”, de la editoral brasileña Cobogó y publicada 
en 2011.

19. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-
30-emerging-artists-to-watch-this-summer

20. Recuperado el 15 de agosto de 2018, de https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-
the-top-emerging-artists
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 Otro aspecto que no podemos pasar por alto, es el uso de in-
ternet y la presencia de los artistas en plataformas online y su enérgica 
actividad en redes sociales. Todos los artistas y curadores citados 
anteriormente tienen presencia en la plataforma Arteinformado, ade-
más cuentan con perfiles personales-profesionales, ya que como me 
afirmó De Paula, “es inevitable que se mezcle todo al final” refiriéndo-
se a su vida personal y profesional publicada en redes sociales como 
Facebook o Instagram. Incluso como Arruda, que posee además perfiles 
en Pinterest y Artsy. Por otra parte, destacar la visibilidad y difusión 
internacional que tiene estar presente en otras páginas web brasileñas 
como la del longevo y reputado espacio alternativo Ateliê Fidalga, que 
como en el caso de Ricardo, su relación profesional con el curador 
Calvo fue a partir de que éste viera su obra en esta web y se pusiera 
en contacto directamente con él ya que formaba parte del Grupo de 
Estudos, según me explicó el propio artista. Este grupo en concreto, 
de asesoramiento profesional de proyectos artísticos, muy común en 
el contexto brasileño, es gestionado, junto al ateliê, por los consagra-
dos artistas brasileños Albano Afonso y Sandra Cinto. Por lo tanto, se 
puede corroborar que estos medios de conexión resultan ser bastante 
eficientes para contactar con otros profesionales del sector de diferen-
tes puntos geográficos. Al menos, con respecto al contexto brasileño 
y como hemos podido observar a lo largo del análisis, éste resulta ser 
bastante atractivo a los ojos de otros agentes internacionales.

Conclusiones
A modo de conclusión del análisis contrastivo llevado a cabo entre 
los ecosistemas del arte emergente en Andalucía y el Estado de Sao 
Paulo, se puede manifestar que a través de él se han presentado las 
principales características que contribuyen a definir el contexto actual 
de creación y difusión del trabajo artístico en ambos contextos geo-
gráficos. Asimismo, se ha indicado cuáles agentes públicos y privados 
intervienen con su apoyo, así como las iniciativas de mayor relieve que 
ellos ponen en marcha. En definitiva, se ha mostrado una gran parte 
de la actual red de relaciones de los diversos agentes que intervienen 
en el sistema del arte emergente glocal.

 Siguiendo la estructura del estudio, se comenzará reflejando 
como primeras reflexiones las obtenidas con respecto a las Facultades 
de Bellas Artes de ambos contextos ya que, principalmente, se trata de 
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dos programas educativos diferentes. Por un lado, los artistas andaluces 
cuentan con más nivel de estudios académicos y, en el caso brasileño, 
es de gran relevancia el poder adquisitivo de las familias para tener 
acceso a estudios universitarios y más en Bellas Artes. Por ejemplo, es 
bastante circunscrito el grupo de personas que puedan permitirse su 
formación en la exclusiva y prestigiosa FAAP, pionera en la enseñanza de 
las Artes en Brasil desde la década de 1960. Esta universidad privada, es 
una de las únicas instituciones de enseñanza paulistas que cuenta con 
una residencia Artística, concebida en el modelo de la Cité des Arts de 
París, y un museo de arte contemporáneo propio, el MAB FAAP – Museo 
de Arte Brasileira. En el caso andaluz, es de destacar la labor de las tres 
Facultades de Bellas Artes ya que son un gran motor y apoyo en el inicio 
de las trayectorias de los artistas jóvenes, e incluso artistas de media 
carrera que hayan estudiado en ellas, por la multitud de actividades de 
difusión, proyectos expositivos, ayudas a la producción y premios que 
convocan para dar visibilidad y promover las producciones actuales de 
sus alumnos o alumni. 

 En un segundo nivel, se ha observado que en ambos contextos 
geográficos es indiscutible la labor desde las diversas instituciones 
(museos, centros de arte, fundaciones) y los espacios alternativos a 
través de sus respectivas convocatorias de residencias artísticas, pre-
mios, ayudas a la producción para la legitimación de las producciones y 
trayectorias artísticas de los artistas emergentes y cuyos jurados están 
conformados por diversos agentes, con trayectorias normalmente más 
consolidadas en el sector, como críticos, comisarios, profesores de uni-
versidades, artistas consagrados, etc. Por ello, destacar la importancia 
de estas exposiciones, selecciones y/o premios donde se visibilizan las 
obras de los artistas emergentes, además de ser los espacios donde 
se ponen en contacto los artistas jóvenes con otros agentes de su 
contexto, y viceversa, dando lugar a la creación de una red social de 
conexiones muy importante para la consolidación de sus trayectorias 
profesionales. En este sentido, se confirma así la importancia del capital 
relacional (Uhlaner, 1989), de las mediaciones y la inversión de los círculos 
de reconocimiento (Bowness, 1990), como afirma la sociólogo francesa, 
y especialista en arte contemporáneo, Nathalie Heinich (2017).  

 En cuanto a las galerías, en el contexto andaluz se cuenta con 
un tejido galerístico escaso y que no apuesta por los artistas jóvenes, 
exceptuando algunos casos específicos localizadas en las provincias 
de Málaga y Sevilla. En cambio, en el contexto paulista (que cuenta con 
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la mayor concentración de galerías de arte contemporáneo en Brasil) 
los artistas jóvenes acceden a las canteras de las galerías, en muchos 
casos, en los comienzos de sus carreras artísticas y convirtiéndose 
así en precursoras para la consolidación de sus trayectorias. Por esta 
razón, se ha podido observar en el estudio que para introducirse en el 
mercado del arte, el artista joven necesita ser representado por una ga-
lería y, por otra parte, las capacidades y características de ésta también 
influirán en el proceso de reconocimiento e internacionalización de él. 
En el caso andaluz, los artistas cuentan con una proyección y recono-
cimiento local, regional y, en pocos casos, nacional. En cambio, en el 
contexto paulista, la mayoría de los artistas cuentan con trayectorias 
internacionales de relevancia. 

 Otro aspecto a destacar en el contexto andaluz es la corta vida 
de muchos proyectos independientes, como espacios alternativos, 
galerías, plataformas de arte online, revistas sobre arte, etc., que por 
diversos motivos, pero en repetidas veces por falta de apoyo institucio-
nal y económico, no pueden continuar en el tiempo. A pesar de ello, en 
muchos casos han sido muy apreciados al ser de gran relevancia para 
las trayectorias de los diversos artistas jóvenes y por convertirse en 
lugares aglutinadores de los diversos agentes del arte emergente de ese 
momento y contexto, al menos por un determinado periodo de tiempo. 
Como ejemplo de buenas prácticas en este sentido, cabría destacar 
el Programa Periféricos de la provincia de Córdoba. En cambio, Brasil 
desde comienzos de la década de los años 90 cuentan con diversas 
leyes para el fomento y el apoyo al sector cultural nacional: una desde 
el sector privado y con incentivos fiscales para las empresas, lo que se 
puede considerar como una Ley de Mecenazgo, y otras desde el propio 
estado directamente a proyectos culturales, artistas, etc. a través de 
convocatorias. Esto es algo, en referencia a una Ley de Mecenazgo, que 
se lleva décadas requiriendo a los diversos gobiernos españoles. 

 Acerca de la inmensurable presencia de los artistas emergen-
tes de ambos contextos, y demás agentes, en el entorno virtual y su 
activa participación en las diversas redes sociales, es de considerar 
que esta nueva generación de artistas pertenece a la popularmente 
conocida generación millenials, nacidos entre 1981 y 1996, y son reflejo 
de la actual sociedad de la información en la que vivimos. 

 Y para clausurar este capítulo, me gustaría hacer hincapié, 
llevándole la contraria en cierto sentido a Vicent Van Gogh, de que los 
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artistas (como sus trayectorias y sus producciones) no son “sólo un 
eslabón en una cadena” (2007: 371) sino que, como se ha podido reflejar 
en este estudio, éstos son una auténtica fuente actualizada y veraz 
sobre la estructura y agentes de cada contexto geográfico-temporal y 
artístico. Por lo que podemos considerarlos como el eslabón inaugural 
de toda esa cadena. 
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