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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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LA INVESTIGACIÓN
EN CREACIÓN ARTÍSTICA

Santiago Vera Cañizares
Universidad de Granada (España) | savera@ugr.es

En las Facultades de Bellas Artes venimos explorando vías de identi-
ficación de las naturalezas investigativas en lo creativo con el obje-
tivo de personificar y darle la entidad académica debida a nuestras 
metodologías y objetivos docentes e investigadores, considerando la 
idiosincrasia y el grado de diferenciación de los mismos respecto de 
las investigaciones científicas.

 En principio, es necesario considerar que la investigación 
en Arte, en términos generales, es toda aquella que se produce en el 
campo general de las artes, como área de conocimiento humano que 
abarca un amplio espectro de expresiones y manifestaciones. Aquí, 
como investigación en Artes Plásticas ya podemos ir realizando una 
acotación referida a un abanico de diversas posibilidades: creación 
artística, crítica de Arte, enseñanza de las artes, curaduría de exposi-
ciones, restauración artística, etc. Y, a su vez, cada una de estas vías de 
investigación pueden insertarse en diversas áreas del conocimiento: 
Historia del Arte, Restauración, Teoría del Arte, Psicología del Arte, etc. 
Siendo que todas ellas nos establecen un marco que está referido a la 
investigación sobre teoría aplicada al Arte: la que realiza el investigador 
en restauración, la del historiador, la del museólogo, etc. Estas investi-
gaciones tendrán una naturaleza ligada al Arte, teórica, interdisciplinar 
o circundante que, ciertamente son consideradas investigación en Arte 
y tienen una fundamentación metodológica y académica ortodoxa y 
sistematizada científicamente.

 Así, el historiador de Arte, por ejemplo, cuenta con métodos 
consolidados para la realización de su trabajo, teniendo como objeto 
de su estudio las manifestaciones del Arte a lo largo del tiempo. Siendo 
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las metodologías que utiliza, aproximaciones a las utilizadas en Historia 
o en Ciencias Humanas afines.

 Una vez establecido el marco general, tenemos que identificar 
la personalidad específica de la investigación en creación artística.

 Ciertamente, cuando en este escrito nos referimos a investi-
gación en creación artística nos estaremos refiriendo al trabajo de 
investigación emprendido por artistas que objetivan tener como pro-
ducto final la obra de Arte. Por lo tanto, no se trata de hipótesis teóricas 
para ser aplicadas a una obra de Arte pre-existente, sino a un proceso 
creativo que tiene como final la realización de la propia obra.

 A partir de aquí, cabe preguntarnos cómo podemos catego-
rizar la investigación en creación artística, no solo dentro del marco 
universitario sino en el ámbito artístico general, considerando que, por 
naturaleza, toda actividad artística ya es una investigación. La respues-
ta podría estar referida al modelo metodológico. 

 En el marco académico, el artista que investiga atiende a una 
naturaleza metodológica intuitiva, lo cual es común a todo artista, sólo 
que en el ámbito universitario debe ser una investigación en la que el 
componente consciente —o racional— también participe. Es decir, 
que la metodología investigativa consiste en la consciencia y siste-
matización de la secuenciación de los procesos intuitivos y de las 
ordenaciones racionales que operan para la consecución del producto 
final de la investigación.
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 Esta doble naturaleza de la investigación en creación artísti-
ca, en realidad también participa de la producción del conocimiento 
científico. Ciertamente, todas las corrientes docentes y filosóficas 
consideran que el conocimiento humano gira alrededor de un compo-
nente lógico, racional; y de un componente intuitivo y sensible. Luego, 
tenemos que seguir preguntándonos por la identidad específica que 
personaliza nuestra investigación. Es por ello que nuestro próximo paso 
consiste en identificar cómo en la investigación en creación artística 
se da una naturaleza propia y particular que se particulariza en que 
la participación de lo sensible y lo intuitivo forma parte de la misma 
naturaleza multisignificativa de la obra, considerando al espectador 
como agente participante de la misma, encargado de la recepción de 
la obra de una forma activa y personal. En tanto que, en la investigación 
estrictamente científica, no se suscitan cuestionamientos a partir de 
los métodos intuitivos, que se integran en el proceso de generación 
del producto científico. Es decir, que los componentes subjetivos e 
intuitivos deben ser procesados por el tamiz del método científico.

 Así pues, en esta metodología creativa que se propone, se van 
a sistematizar los procesos intuitivos y las ordenaciones racionales 
orientados para vehicular una idea básica: la de que el método creativo 
procede a través de una selección de elementos temáticos, conceptua-
les y formales que establecerán relaciones internas propias, suscitando 
combinaciones e integraciones de elementos imposibles a priori. 

 Por lo tanto, el protagonismo de la intuición, aunque sin el 
abandono de lo racional, es el componente básico y diferenciador de 
esta metodología creativa. Sobre su naturaleza escribe Jacob Bazarian:

Etimológicamente hablando, la intuición es un conocimiento directo, una 

especie de visión inmediata de los objetos y de sus relaciones con otros 

objetos, sin uso de raciocinio discursivo. Es en ese sentido que se dice que 

la intuición es una percepción, visión o contemplación (Bazarian, 1986: 41).

 Por lo dicho, la investigación creativa establece una metodo-
logía que tiene como principal obstáculo el de tratar con problemas de 
difícil identificación —no así la investigación científica que identifica a 
priori la existencia del problema—.

 Para ello, es necesario aplicar, atendiendo a su naturaleza con 
un predominio de lo intuitivo, una reflexión a partir de la subjetividad 
del artista. Reflexión que viene articulada por el tema. El tema es el 
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vehículo y el motivo de la reflexión artística. Es necesario clarificar 
que, cuando utilizamos el término reflexión artística no nos referimos 
solamente a una categoría que apela a lo mental, sino que también se 
involucra lo intuitivo, y que se desarrolla en todos los casos tanto en el 
ámbito del pensamiento, como de la práctica artística. Es decir que el 
artista reflexiona realizando la obra.

 Así pues, esta reflexión realizada por el artista atiende al acto 
de re-flejarse como objetivo de la obra. Y aquí también encontramos 
otra diferencia respecto al método científico, ya que si en este también 
se valoran las naturalezas intuitivas, la reflexión científica parte, no 
obstante, de datos estrictamente empíricos, por lo que la misma debe 
finalmente ajustarse y contrastarse con ellos.

 Por lo tanto, en nuestra investigación, las soluciones vienen 
dadas y están contenidas en las propias obras. Estas soluciones no 
son cuantificables, tal y como apunta Abraham Moles: “la creación es 
la aptitud para crear al mismo tiempo el problema y su solución” (Moles, 
1981:9). Por ello, la consecución final de la investigación, las obras, con-
tiene en sí misma la solución al problema, sólo que esta solución no 
es única, sino múltiple y multisignificativa. No es cuantificable en la 
medida en que será finalmente el espectador, como agente activo de 
la obra y receptor de la misma (bien como actor partícipe, bien como 
contemplador activo), el que complemente la diversidad de posibilida-
des de lectura y solución.

 Lo que sí es plenamente coincidente con el método científico es 
la conciencia que se da en creación de los parámetros teóricos en los 
que se está actuando, siendo esta precisamente una de las principales 
características que diferencia al método creativo en el marco universi-
tario respecto del método creativo fuera del mismo. Así pues, a partir de 
estos parámetros creativos conscientes, la intuición nos establecerá las 
diversidades de los resultados, existiendo varias expectativas, más que 
hipótesis científicas, de ocurrencia en los resultados por obtener. Esto 
porque el proceso reflexivo no es lineal, como se tratará de establecer 
en las propuestas, atendiendo a lo que llamaremos proceso rizomático. 
Por todo ello, los resultados serán múltiples y complejos.

 Por todo, como estadios ineludibles, en la metodología creati-
va aplicada en la investigación, tenderemos a la identificación que se 
establece en este escrito de:
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1.- La localización o identificación del objeto o tema como 
motivo para la reflexión. Este tema actúa como el problema, 
suscitando todo un despliegue referencial teórico e interdisci-
plinar (que abarca desde la Historia del Arte, pasando por el Arte 
Contemporáneo, la Filosofía, la Antropología, la Poesía, etc.).
2.- A partir de este tema, reflexionado y sustentado en un marco 
teórico amplio, tenderemos a las expectativas posibles en la 
consecución de las obras, para lo que se aportan imágenes 
de los trabajos preparatorios (dibujos, bocetos, collages), así 
como de otros elementos nutrientes (materiales referenciales 
y obras de otros artistas).

 A partir de aquí y como consecuencia del proceso de trabajo, 
que en este escrito caracterizamos como metodología, llegamos final-
mente a la consecución de la obra, como contenedora de los resultados 
que vendrán dados en imágenes de las mismas y en la presentación 
directa de algunas de ellas.

 Por lo dicho, en la sistematización del proyecto se presenta la 
siguiente secuenciación: 

1ª Etapa: En la que se ofrece el aparato reflexivo y crítico, 
con acompañamiento del material visual referido (dibujos y 
apuntes realizados en la investigación, materiales nutrientes 
o referenciales y obras de artistas con los que se establecen 
contactos creativos y conceptuales). Todo ello constituyendo 
un conjunto que se articula en la METODOLOGÍA desarrollada 
en la realización de la investigación creativa.

2ª Etapa: En la que se aborda la consecución de la investiga-
ción: las obras como resultado final de la misma.

LA IMPORTANCIA DEL TEMA ARTÍSTICO
Decíamos anteriormente que en la investigación creativa la sistemati-
zación de los procesos intuitivos y los acompañamientos racionales se 
articulan para constituir la idea básica. Esta idea se vertebra, a través 
de nuestro método creativo, estableciendo un eje temático. Por lo tanto, 
estamos dimensionando el tema como auténtico motivo para la reflexión 
artística, a partir del cual se establecerán las combinaciones que van a 
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categorizar la naturaleza y la identidad de la investigación. Es necesario 
indicar que estamos hablando del tema artístico. Es decir, de aquella re-
flexión que se realiza sobre y para la consecución final de la investigación 
en artes; y para la realización de la obra. Por ello, el tema artístico puede 
tener un origen y una naturaleza casi infinitas y provenir de ámbitos muy 
dispares: desde lo estrictamente plástico, formal, cromático… exclusi-
vo de las Artes Plásticas, hasta de conceptos, situaciones o espacios 
procedentes de lugares no artísticos, que a través de su vehiculación 
metodológica acaban transformándose en obra de arte.

 Así, el tema es el motivo que suscita la reflexión; y esta reflexión 
será la que resulte contenida y dé personalidad propia a la obra final. 
En nuestra investigación, por lo tanto, la reflexión que se desglosa en 
el proyecto y se contiene en las obras, se dimensiona a partir del eje 
temático, actuando como motor exploratorio.

 Por ello, el tema es la orientación que el trabajo toma para llegar 
a su consecución en la obra. La cual contendrá al tema como problema 
y solución. Considerando que el tratamiento del tema, desarrollado en 
la reflexión artística, parte de una selección de fuentes que surgen de 
la intuición y que son sistematizadas racionalmente pero que, no obs-
tante, no obedecen a procesos cronológicos ni son respetuosas con los 
ámbitos científicos ortodoxos. El tema no es apenas un motivo, sino que 
es el verdadero identificador de las obras. Como se decía anteriormente, 
el tema nos ofrece un paisaje para ser explorado, en el que la intuición 
funciona como el mapa imaginario sobre el que el artista va estableciendo 
sus selecciones y asociaciones. Así, nos encontramos con que el método 
de investigación artística que proponemos naturaliza un modelo que, 
nutriéndose de ámbitos científicos e interdisciplinares diversos (Arte, 
Antropología, Filosofía…), realiza una síntesis especial y particular de las 
fuentes utilizadas para, en un nuevo recorrido y utilización de las mismas, 
establecer un circuito insospechado y heterodoxo: circuito particular y 
único en el que en cada consecución, en cada obra, funcionará de una 
manera particular, pudiendo tener una diversidad infinita de evoluciones.

 Por lo tanto, el tema artístico en el proyecto artístico es el 
problema planteado, el suscitador de la exploración creativa, de la 
reflexión. El tema es el problema que motiva la investigación creati-
va. Actuando como el motor que activa todo el proceso metodológico 
hasta la consecución multisemántica que se contendrá en la obra. El 
tema así tratado, abre un marco de expectativas que se recorrerán en 
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la primera etapa del proyecto, y que serán las que se exploren a través 
de los diversos materiales interdisciplinares y los trabajos preparatorios 
hasta la final consecución de las obras, contenedoras de los resultados 
siempre múltiples por su polisignificado y su poliformalidad. 

 A partir de la categorización del tema general en nuestro pro-
yecto, los elementos temáticos particulares básicos pueden agruparse 
en cuatro grandes ámbitos existenciales:

LA IDENTIDAD: Es el emplazamiento temático esencial. En él nos si-
tuamos ante una realidad psíquica y fenomenológica. Los monólogos 
íntimos, los soliloquios del ser humano: el santuario como local donde 
se manifiestan, en su esencia (fenomenológica) estos procesos.

EL TIEMPO COMO TEMA PARA LA REFLEXIÓN ARTÍSTICA: En nuestro 
modelo metodológico tratamos de una reelaboración del tiempo como 
constitutivo fundamental de las realidades humanas: el tiempo interno 
que afecta a la memoria de la persona. Y el tiempo externo, aquel cuan-
tificable y que tiene categoría social.

LO RACIONAL Y LO TELÚRICO: Considerados temáticamente como una 
dualidad generadora de las fragmentaciones particulares y colectivas. 
Lo telúrico como lo que surge de la tierra, que afecta a sus habitantes, 
y lo racional como lo que puede ser elevado a categorías universales. 
En este sentido se expresa Mario Schemberg, físico y crítico de Arte:

Tenemos varios cerebros, no solo uno. Tenemos un cerebro de reptil, tene-

mos un cerebro de mamífero y tenemos un cerebro más racional […]. Los 

nervios del cerebro de reptil son probablemente más antiguos. Pero parece, 

por otro lado, que las ideas más profundas vienen del cerebro de reptil, que 

es donde, probablemente, surgen los sueños y las intuiciones […]. Tal vez 

un artista viva más con el cerebro de reptil, que es donde, probablemente, 

surgen los sueños y las intuiciones. ( Schemberg, 1990: 96-97).

LA OBRA COMO REENCARNACIÓN DEL MITO: Como consecuencia de lo 
anunciado anteriormente, en nuestra metodología nos involucramos en 
una valoración del mito, entendido como la narración arquetípica sobre 
la que se asienta la obra de arte, recuperando una función que intenta 
reencontrar sus potencialidades curativas. El mito es la narración 
correspondiente a nuestro estrato de memoria más profunda y, por lo 
tanto, el detentador del sentido esencial de la obra de arte, a través de 
la cual se reactiva para volver a tener la vigencia perdida.
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 Este entramado temático, que se tiende a través de la meto-
dología creativa, se concreta en el desarrollo de un sistema simbólico 
que se articulará en la serie artística resultante. 

LA METODOLOGÍA CREATIVA
La metodología en la investigación creativa es el proceso que orienta 
las reflexiones y la práctica, a partir de la intuición, para la consecución 
de la obra.

 Consecuentemente, en nuestra investigación partimos de una 
intuición que se constituye en el tema artístico. Así, iniciamos una re-
copilación y selección posterior de referencias intuitivas que emanan 
del marco sugeridor del tema. Los monólogos como conversaciones 
interiores o soliloquios. El santuario, como espacio privado o lugar ín-
timo. A partir de aquí, el artista inicia un sistema de relaciones que 
vienen establecidas por la propia reflexión artística. Estas referencias 
van tejiendo un circuito de interconexiones y relaciones que, a veces 
emanan del ámbito teórico y racional, otras veces del ámbito biográ-
fico y subjetivo o de lo estrictamente intuitivo. 

 Este circuito se consolidará finalmente en la constitución de 
la serie artística. En nuestra investigación, la serie artística se organiza 
como un sistema en el que todas y cada una de las obras que la compo-
nen participan entre sí, constituyendo una totalidad referencial que, sin 
renunciar a la autonomía de cada obra, ofrece un conjunto homogéneo y 
global abarcador de la amplitud y cualidad de la investigación desarrollada.

 Al tener nuestra investigación una naturaleza creativa estamos 
caracterizando una sistematización metodológica que no apela estric-
tamente a la razón, sino a lo sensorial. No al sujeto impersonal de la cien-
cia, sino al multisensorial e intermitente del artista y del espectador.

 Estas investigaciones se concretan desde los estadios más ele-
mentales referidos a la recopilación de materiales (fotografías, textos, 
objetos, etc.), articulando a modo de una nueva experiencia del viaje1 
para la creación, hasta la propia consecución de las obras (dibujos y pin-

1. El viaje entendido como un camino de aprendizaje a lo largo del cual se van recopilando 
materiales que posteriormente se procesarán para lo artístico. Cfr. Goethe, J. W. (1999): 
Viagem á Itália. Ed. Companhia das Letras, São Paulo.
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turas) en las que no nos interesaremos tanto por las técnicas empleadas 
sino por las manifestaciones seleccionadas de esas técnicas y de esos 
materiales en aras de sus capacidades expresivas y conceptuales. 

 Así pues, tanto por la naturaleza de los materiales nutrientes, 
como por el circuito trazado en la reflexión y, finalmente, por las obras, 
podemos considerar que esta investigación se encuentra teñida de un 
carácter interdisciplinar, aunque siempre orientada hacia lo plástico. 
Al tener nuestra investigación una naturaleza creativa, estamos carac-
terizando una sistematización metodológica que no apela estrictamente 
a la razón, sino a lo sensorial. No al sujeto impersonal de la ciencia, sino 
al multisensorial intermitente del artista y del espectador.

 Desde luego no admite cimientos inamovibles, ni reflexiones 
únicas y lineales, y menos aún lecturas dogmáticas. La metodología 
creativa del proyecto de investigación no es un dogma ni aspira a na-
turalizarse como un tratado, sino a promover un modelo de creación 
conmovido y conmovedor. Por ello no se constituye en sistema cerrado, 
ni en método general, sino en propuesta válida que alcance su cate-
gorización para poder consolidarse como un modelo correcto por su 
consecución final en las obras. 

 Es evidente que la metodología creativa no se inaugura en el 
proyecto que se presenta, sino que viene dada en permanente evolu-
ción a lo largo de los años de la práctica artística, por lo que podemos 
considerar dos marcos de actuación en nuestra investigación: un mar-
co referido al sistema simbólico seleccionado y un marco referido al 
proceso metodológico que articula al anterior.

 El sistema simbólico seleccionado se establece considerando 
al símbolo como medio a través del que se designan realidades, ele-
vándolo de su simple condición gráfica. Este sistema orienta y focaliza 
al tema anteriormente expuesto.

 Por todo ello, el proceso metodológico en creación es tan 
importante que en él se encuentran ya insertadas las posibilidades de 
la propia obra —hasta tal punto que algunas prácticas artísticas son 
la propia metodología creativa, como en el caso de la Action Painting 
americana—. Por lo tanto, requiere la máxima atención y el mayor cul-
tivo por parte del artista.
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 Así, en nuestra investigación, siendo esta un proceso no sólo 
fruto de lo racional —la voluntad—, sino también del deseo y la intui-
ción, es fundamental establecer e identificar un orden. Orden que, 
sometido a evoluciones menos directas y de factores no controlados 
por el intelecto, consiga mantener el sentido del proceso. Proceso en-
tendido como las secuencias de sucesiones que podemos establecer 
en un orden generativo referido a la ordenación interna y profunda 
que permite que afloren los aspectos esenciales de las cosas. Las 
formas más creativas de lo considerado.

 Este orden generativo propuesto produce una secuencia de 
desenvolvimientos simultáneos y consecuentemente creativos. No 
se trata de elementos puestos en orden de forma superficial o me-
cánica, sino atendiendo a sus posibilidades plásticas en el desarrollo 
del proyecto.

 La organización generativa evita el peligro del experimen-
talismo sin orientación y respondiendo apenas al deseo, que a falta 
de una orientación temática y reflexiva acabará naufragando. Así, en 
nuestra metodología se considera el siguiente esquema general en 
el proceso creativo:

 INTUICIÓN a REFLEXIÓN a PROCESO a OBRA

 En la realidad, aunque aquí atendamos a la necesidad de iden-
tificar teóricamente estas etapas, en nuestra investigación esa iden-
tificación y separación no es tan simple, dándose superposiciones y 
produciéndose alternancias en las mismas —por no hablar de la par-
ticipación imprevista del azar—. No obstante, como se indica aquí, las 
exponemos atendiendo a una sistematización lógica que se particulariza 
en la siguiente ordenación:

- Identificación de la INTUICIÓN como objeto de la investiga-
ción. Este estadio es fundamental para la generación investi-
gadora y es anterior al contacto material o instrumental con 
la realización de la obra.

 A partir de aquí entramos en el proceso referido a la REFLEXIÓN 
TEMÁTICA a través de las siguientes etapas:
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- El tema como problema artístico. Se constituye en el motor 
del proceso creativo que irá evolucionando a través de las re-
flexiones y que finalmente se consolidará en la obra. Es decir 
que, como ya se indicó, finalmente este problema para la crea-
ción estará contenido en su propia resolución: la obra de arte.

- La referencia teórico-reflexiva. El tema, constituido en 
problema artístico, se involucra dentro de todo un referencial 
teórico-reflexivo que va siendo recorrido a través de los temas 
expuestos. Aún siendo que la naturaleza intuitiva le permita 
subvertir el marco teórico, la categorización reflexiva necesi-
ta de él para alcanzar todo su potencial. Así, en función de la 
calidad y de la profundidad de la reflexión, que se constituye 
en viaje exploratorio de esta investigación, dependerá la mayor 
densidad y la categoría esencial de la obra. Como ya se decía 
anteriormente, este estadio del proceso metodológico, distin-
gue al artista investigador del artista estrictamente intuitivo.

 Así, el proceso metodológico acaba, constituyéndose en mo-
delo para el propio artista y para el exterior, siendo sistematizado mer-
ced a su grado de consciencia. No quiere decirse que en esta investiga-
ción se vaya a proceder, antes de comenzar, a efectuar la formalización 
expresa de todo lo leído, estudiado o pensado, ya que lo importante es 
la concienciación del proceso, más que su formalización.

OBJETIVOS
A partir de lo dicho es fácil concluir estableciendo dos objetivos básicos 
en esta investigación:

1) La consecución de las OBRAS DE ARTE —constituidas en 
ejes temáticos o series— a través de un proceso metodológi-
co particular amplio e interdisciplinar, que considera al TEMA 
artístico como el motor y el dinamizador del sistema, a través 
del cual se moverá todo el proceso para obtener los resultados 
deseados.

2) La consolidación del modelo metodológico particular utili-
zado en MODELO GENERAL PARA LA CREACIÓN. Considerando 
que en el modelo particular han tenido un papel fundamental 
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las naturalezas intuitivas, por lo que la sistematización ha sido 
establecida a partir de aspectos racionales que permitan la 
constitución de un modelo aplicable a otras experiencias ar-
tísticas en general.
Debe entenderse que la investigación creativa que se propo-
ne, como en todos los casos generales en creación, tiene un 
carácter único. No existe la posibilidad de que se dé una dupli-
cación, por ello es tan importante la formalización escrita de 
este proceso, necesidad que va más allá de la formalización 
académica impuesta, estableciéndose como norma de trabajo 
consagrada por los artistas investigadores.

LA OBSERVACIÓN
En la investigación que se presenta, el ver no se refiere solamente a 
los aspectos físicos focalizados por el ojo, sino que se trata de aden-
trarse en un grado de profundidad particular mucho mayor. Esta visión 
está referida a la orientación que el autor propone vivenciar a través 
de las obras. Esta es una de las características más importantes que 
diferencia a la investigación creativa de la investigación científica. Si 
en la ciencia se representa la realidad a través algunas de sus carac-
terísticas (físicas, químicas, biológicas, etc.) quedando restringido el 
conjunto de posibilidades de la percepción de las cosas, su totalidad, 
en la investigación creativa, como ya se ha dicho, atendemos a una 
diversidad de visiones interdisciplinares y abiertas a diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia plástica (Arte, Psicología, Filosofía, 
Antropología, etc.) que deben ser sistematizadas en nuestro proceso 
con una vocación de consolidarse en un proceso de multivisión orien-
tado para lo plástico, por lo tanto abierto y sugerente en la observación 
de la esencia del mundo real.

 Por la misma razón, nuestra observación de la realidad exi-
ge la necesidad de identificar la reflexión y la documentación de los 
conceptos, utilizando también una diversidad de fuentes visuales: 
obras de arte, objetos, paisajes, etc., para lo cual es fundamental la 
universalización del proceso de trabajo, tal y como se establece en 
su desarrollo.
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EL PROCESO DE TRABAJO
Una vez tomados los diversos materiales nutrientes que fructifican 
desde la observación, entramos en el propio proceso de trabajo. Este 
no es lineal, sino que establece evoluciones llenas de puntos de encuen-
tro y desencuentro, idas y venidas, donde la intuición y la racionalidad 
interactúan en aras de la consecución final de la obra. Esta es la etapa 
fundamentalmente creativa, donde los componentes intuitivos tienen 
mayor protagonismo, por ello es necesario tender a la sistematización 
de las acciones emprendidas desde la reflexión del tema referencial. Así, 
en nuestra investigación, el proceso avanza a partir de cierta ordenación 
de naturaleza creativa, dando forma al material utilizado, a las ideas y a 
las reflexiones. Este es el momento más importante ya que, aún siendo 
un estadio no final, vehicula la reflexión para la consecución última de 
la obra. Es por ello que este proceso viene dado por el desarrollo de 
todo un material artístico que se concreta en dibujos, collages y tra-
bajos fotográficos. Este material no se constituye apenas en material 
preparatorio, sino que ya es obra. Obra que, por su inmediatez traduce 
con toda fluidez el trabajo propio y, como consecuencia, contiene los 
elementos plásticos en su estado más puro.

LA OBRA FINAL
La obra, como consecución final de la metodología emprendida, se 
constituye en el límite —ahora no verbalizado— último del proceso 
desarrollado que, aunque expresado sistematizadamente se expone 
atendiendo a un esquema lineal, en la realidad de la práctica creativa, 
como anteriormente se indicaba, tiene una estructura orgánica. La obra, 
por lo tanto, como conclusión de la investigación creativa no puede ser 
presentada como hecho único, como imposición al espectador, sino que 
la conclusión que absorbe es multisignificativa: la interpretación de los 
resultados de la investigación no es unívoca, sino plural. La obra de arte, 
como resultado de la investigación creativa, a diferencia del resultado 
de la investigación científica, tiene un carácter personal, subjetivo, 
cuya interpretación está insertada en la naturaleza plurisignificativa del 
Arte y recae, en última instancia, en las articulaciones de los lenguajes 
realizadas por el espectador.
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INTRODUCCIÓN
Desde el comienzo, con la decisión de iniciar los estudios de Bellas 
Artes, a sabiendas o intuyendo, ya sea a través de la imagen proyecta-
da en la sociedad1 o por el conocimiento de datos estadísticos sobre 
empleabilidad en el sector2, lo que implica adentrarse en esta carrera 
profesional y, aun así, continuar con la voluntad de introducirse en el 
sistema del arte, se puede considerar como el primer acto de empren-
dimiento, para satisfacer unas necesidades individualistas: “la auto-
nomía personal, la independencia emocional, la autorrealización y la 
autoexpresión. (...) sueña con ejercer un trabajo no rutinario y libre, el 
individuo quiere realizarse, expresarse, crear” (Lipovetsky, Serroy, & 
Moya, 2015:90).

 Una vez iniciado el proceso de profesionalización, el artista se 
adentra en una masa (Powhida, 2010) o materia oscura (Sholette, 2005) 
formada por una población “indeterminada compuesta por estudian-
tes, productores no reconocidos, artistas locales, no representados, 
profesores, artistas marginales, entusiastas y público en general. Una 
población desconocida de productores que realizan sus creaciones sin 
importar si éstas les revertirán beneficios materiales, en una incombus-
tible auto-realización y búsqueda de legitimación” (González, 2018:15), 

1. Cfr. “La carrera de Bellas Artes enseñará a dibujar figuras en la espuma del café para los 
alumnos que acaben de camareros”. Recuperado el 18 de marzo de 2019, de El mundo to-
day: https://www.elmundotoday.com/2016/04/la-carrera-de-bellas-artes-ensenara-a-
dibujar-figuras-en-la-espuma-del-cafe-para-los-alumnos-que-acaben-de-camareros/ 

2. Cfr. “¿Qué carreras tienen mejor y peor salida profesional en España?”. Recuperado el 
18 de marzo de 2019, de Randstad: https://www.randstad.es/tendencias360/que-
carreras-tienen-mejor-y-peor-salida-profesional-en-espana/ 
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donde además, las normas reguladoras son un completo misterio es-
pecialmente para los principiantes (Resch, 2002).

 La hiperpoblación de la base del sistema, provoca unos campos 
de fuerzas y luchas (Bourdieu & Wacquant, 2005) donde la extrema 
competitividad se produce tanto en la horizontalidad como en la verti-
calidad de la pirámide, producida por diferentes factores, entre los que 
se encuentra la falta de oportunidades de promoción hacia los estadios 
superiores, propiciada por la debilitación del papel de las galerías de 
descubrimiento3, debido al desgaste sufrido durante la última crisis 
económica, viendo reducido o desaparecido su papel como agente 
legitimador entre la zona oscura y el mercado primario. 

 Esto revela la importancia de las relaciones entre los agentes 
que conforman el sistema del arte tradicional: “Hay cuatro círculos 
sucesivos de reconocimiento a través de los cuales el excepcional ar-
tista pasa por su camino a la fama. (…) reconocimiento entre iguales, 
reconocimiento crítico, patrocinio de comerciantes y coleccionistas, 
y aceptación final del público.”4 (Bowness, 1989:11)”

 Así, la debilitación de una pieza, hace que el mecanismo tra-
dicional que regula el sistema del arte se estremezca. De este modo, 
el emprendimiento se convierte en un mecanismo de supervivencia 
(González, 2018) que acompaña a los productores durante todo el desa-
rrollo de su trayectoria profesional para hacer frente a las inclemencias 
que se producen en este ecosistema.

EL CONTEXTO Y PARALELISMOS
ENTRE EL ARTISTA Y EL EMPRENDEDOR
En el ámbito europeo, “casi la mitad (48%) de todos los artistas y es-
critores de la UE trabajó bajo por cuenta propia en 2015, un porcen-
taje muy superior al registrado en el empleo total (15%). La diferencia 
sustancial se debe en gran medida al peso de países como Alemania 

3. Entendemos por galerías de descubrimiento, aquellas en las que su labor se centra en 
la puesta en valor de los artistas emergentes. También son conocidas como “program 
galleries” (Boll, 2011:30).

4. Traducción propia. Texto original: “There are four successive circles of recognition 
through which the exceptional artist passes on his path to fame. (…) peer recognition, 
critical recognition, patronage by dealers and collectors, and final public acclaim”.
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(donde el autoempleo en empleos culturales alcanzó el 55%) y el Reino 
Unido (62%).”5 (Eurostat, 2017).

 Sin embargo, siguen existiendo reticencias en el mundo del 
arte en asumir su papel en una industria, resultado de antiguas ideas 
heredadas sobre la autonomía del artista frente al mercado del arte.

 Esto viene producido por el deseo de autonomía6 en el desa-
rrollo profesional, donde la producción genere un retorno de beneficios 
materiales e inmateriales que permita mantener un ciclo constante 
de retroalimentación, permitiendo así la sostenibilidad del proceso 
creativo, productivo y vital.

 Sin embargo, en el contexto español, con una realidad donde 
“más del 45% de los artistas afirma que sus ingresos totales anuales, 
ya sea por actividades artísticas o de otra índole, se sitúa por debajo 
de los 8.000 euros”, es decir, por debajo del salario mínimo interprofe-
sional en España y donde se reconoce que “de esos ingresos, los que 
proceden del arte llegan al 20%” (Espejo, 2016; McAndrew, 2017, Ibáñez, 
2018), dificulta mantener la deseada autonomía únicamente desde los 
beneficios producidos por la producción artística. 

 Otros mecanismos pensados para paliar la situación precaria 
del artista, y buscar su autonomía para la dedicación al completo en 
su creación como son, las ayudas a los creadores destinadas a la pro-
ducción o las residencias artísticas (González, García, Mazuecos, 2018), 
realmente no consiguen su finalidad, ya que son paliativos tempora-
les, que cubren generalmente los gastos vitales y de producción —en 
el mejor de los casos— durante un periodo determinado de tiempo, 
generando una producción de obras que no será vendida para que 
la inversión realizada revierta beneficios materiales al artista para 
generar una estabilidad financiera.

los artistas (...) enfrentan un problema en extremo angustiante. A medida 

que pasan los años, sus estudios se van llenando cada vez más de pinturas 

5. Traducción propia. Texto original: “Nearly half (48%) of all artists and writers in the EU 
were self-employed in 2015. (...). This percentage is much higher than that reported in 
total employment (15 %). The substantial difference is largely due to the weight of cou-
ntries such as Germany (where self-employment in cultural jobs reached 55 %), and the 
United Kingdom (62%).”

6. “idea of the autonomy of art is still heralded by both producers and consumers of art” 
(Scherdin & Zander, 2011:12)
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que nadie quiere comprar prueba concluyente que les recuerda a diario su 

incapacidad de obtener (o recuperar) la aceptación de su trabajo (Levine 

citado en Becker, 2008:117)

 La participación en estas actividades, donde el artista incluso 
llega a perder dinero, es consentida por los bienes inmateriales que 
se adquieren, y que son valorados por el  proceso de legitimación a 
través de la historia de su trayectoria establecida en el sistema. Esto 
es un ejemplo de cómo para un artista, las cuestiones económicas 
pasan a un segundo plano: “el artista no busca tanto el dinero como 
que su obra sea valorada por la sociedad” (Valcárcel, et al., 2014:117), 
llegando a la primera similitud con el emprendedor: “los emprendedores 
obtienen beneficios no monetarios de la participación en el espíritu 
emprendedor, entre los que destaca una mayor autonomía.”7 (Licht, 
2010: 14). Esto es el pull factor que “corresponde con la expectativa de 
estar mejor como empresario. Por lo tanto, los individuos a menudo se 
sienten atraídos por el espíritu emprendedor, con la esperanza de que 
esto le proporcionará mayores beneficios materiales y/o inmateriales”8 
(Uhlaner & Thurik, 2010:304).

 En el caso de aquellos que se aventuran a asumir el emprendi-
miento como forma de lucha y supervivencia en nuestro país, declaran 
una postura más material, buscando una oportunidad de aumentar o 
mantener sus ingresos, pero también una mayor independencia (Fig. 1).

 Aunque pueda no ser la primera motivación para comenzar 
un desarrollo profesional en el contexto artístico, es evidente que la 
cuestión económica es relevante, especialmente porque es el sustento 
para el desarrollo de la autonomía.

 Debido a esto, el productor habitualmente necesita generar 
otras fuentes de ingresos: “a menudo [los artistas] pierden dinero 
por trabajar en las artes y compensan las pérdidas trabajando en un 
segundo empleo. (...) De hecho, los artistas a menudo no son pobres 
porque tienen otras fuentes de ingresos, por lo general de un segundo 
empleo.”9 (Abbing, 2002:12). Un empleo de supervivencia, que puede 

7. Traducción propia. Texto original: “entrepreneurs derive non-monetary benefits from 
engaging in entrepreneurship, primary among which is greater autonomy”

8. Traducción propia. Texto original: “(…) concerned with the expectation of being better 
off as an entrepreneur. Thus, individuals are often attracted to entrepreneurship, with 
the expectation that it will provide greater material and/or nonmaterial benefits”.

9. Traducción propia. Texto original: “(…) often they lose money by working in the arts and 
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estar relacionado con el mundo del arte o completamente ajeno, que 
haga sostenible la productividad cuando ésta no revierte los beneficios 
esperados, además de su sustento vital.

los artistas son generalmente incapaces de obtener un rendimiento sufi-

ciente de su trabajo creativo primario que les permita sobrevivir y se ven 

obligados a buscar otras oportunidades de obtener ingresos10 (Throsby, 

2006:3).

 Esto también es un paralelismo con la figura del emprendedor, 
ya que, aunque en charlas y conferencias sobre emprendimiento se en-
fatiza en que debes centrar toda tu energía en el proyecto empresarial, 
dejándolo todo atrás, la realidad es que muchos mantienen sus empleos 
mientras tantean la posibilidad de establecerse por su cuenta, o incluso 
mantienen dichos empleos en paralelo como seguro. Esto es conoci-
do como hybrid entrepreneurs, “personas que ejercen una actividad 
por cuenta propia al mismo tiempo que ejercen simultáneamente un 
empleo primario en un trabajo asalariado”11 (Folta, Delmar & Wennberg, 
2010:254).

 Entre las motivaciones detrás del desarrollo de un perfil híbrido 
en el emprendimiento se destaca la pasión por la segunda actividad, 
ganar dinero o la satisfacción de desarrollar ambos trabajos (Fig. 2).

make up for the losses by working in second jobs. (…) Artists are, in fact, often not poor 
because they have other sources of income, usually from second jobs.”

10. Traducción propia. Texto original: “artists are generally unable to make sufficient re-
turn from their primary creative work on which to survive and are obliged to seek other 
income-earning opportunities”

11. Traducción propia. Texto original: “individuals who engage in self-employment activity 
while simultane-ously holding a primary job in wage work”

Figura 1. Distribución en la 
actividad emprendedora total 
(TEA), en función del principal 

motivo para emprender. 
Fuente: (GEM, 2017: 64) 
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 Siguiendo los resultados de Folta, Delmar & Wennberg (2010), 
por lo que un individuo desarrolla un perfil híbrido en el emprendimien-
to, vemos que coincide con el anterior estudio sobre la motivación 
económica, ya que son personas con bajos salarios en búsqueda de un 
suplemento o una mejora en su posición.

 Otra razón para esto, es obtener beneficios inmateriales 
o psicológicos que les genera la segunda actividad, volviendo a las 
cuestiones relacionadas con la autorrealización, la pasión (Thorgren, 
Nordström & Wincent, 2014), la autonomía, etc., y para conseguirlo 
están dispuestos a sacrificar ingresos. 

 Para el artista, esta situación es familiar: “gran parte del dinero 
que voy ahorrando lo acabo invirtiendo en nuevas piezas” (Bestué citado 
en Espejo, 2016). Una situación donde “el artista tiene que vivir al día” 
(Garrido citado en Espejo, 2016). Un equilibrio entre la supervivencia 
vital y la supervivencia emocional, donde los productores que desean 
introducirse en el mercado, se ven forzados a realizar una inversión 
material para obtener beneficios inmateriales que el sistema tradicional 
del arte ha asimilado como necesarios en la trayectoria profesional.

 También los autores resaltan la flexibilidad en la toma de de-
cisiones sobre el desarrollo del proyecto que se quiere emprender con 
el perfil híbrido, ya que con el respaldo del empleo primario, permite 
tantear la posibilidad de lanzarse por completo a la idea que se quiere 
desarrollar, realizarla de forma paralela o no iniciar dicha actividad, sin 
suponer un riesgo a la estabilidad. Esta práctica híbrida, puede suponer 
una reducción del 33 por ciento de los riesgos que se toman a la hora 
de establecerse por cuenta propia12.

 Esto es una fórmula para contrarrestar el nivel de incertidum-
bre al que se enfrenta el emprendedor: “la reducción de la incertidum-
bre mediante el aprendizaje sobre el rendimiento empresarial es una 
ventaja importante del espíritu emprendedor híbrido”13 (Folta, Delmar 
& Wennberg, 2010:265). 

12. Cfr. “The Pros And Cons Of Hybrid Entrepreneurship”. Recuperado el 11 de febrero de 
2019, de Forbes: https://www.forbes.com/sites/forbeslacouncil/2018/07/26/the-pros-
and-cons-of-hybrid-entrepreneurship/#79917f622e5d

13. Traducción propia. Texto original: “the reduction of uncertainty through learning about en-
trepreneurial performance is an important benefit from hybrid entrepreneurship”.
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 Así la hibridación se convierte en un campo de pruebas para 
adquirir la información necesaria para sopesar el proyecto o su propio 
espíritu emprendedor.

 La incertidumbre es parte esencial del emprendimiento. Tanto 
es así, que “sin incertidumbre, el espíritu empresarial sería innecesario”14 
(Wennekers, Thurik, Van Stel, & Noorderhaven, 2007:137)

 Es en el alto nivel de incertidumbre, donde los artistas y el 
emprendedor vuelven a converger, ya que asumen los mismos riegos, 
puesto que deben apostar por un producto o una producción, con mayor 
o menor grado de innovación, mediante aciertos y errores, que deben 
introducir en el mercado, mediante la aceptación de los agentes que 
participan en su regulación, “jugando un juego social y equilibrando la 
innovación con la aceptación”15 (Scherdin & Zander, 2011:10).

 Es por esto, que algunos autores ya han empezado a deno-
minar a aquellos artistas que asumen este rol como artistas empren-
dedores, “entrepreneur artist” (Tomiuc, 2015: 8), “artpreneur” (Smith, 
2016; Mandel, 2017), “entrepreneurial cultural worker” (Ellmeier, 2003) 
o “artista post-heroico” como alguien que se define a sí mismo como 
artista y conecta su práctica artística intensivamente con la gestión”16 
(Van den Berg citado en Mandel, 2017: 21), término que nos lleva al 

14. Traducción propia. Texto original: “Without uncertainty, entrepreneurship would be 
unnecessary”.

15. Traducción propia. Texto original: “playing a social game and balancing innovation aga-
inst acceptance”.

16. Traducción propia. Texto original: “‘post-heroic artist’ as someone who defines himself 
also as an artist and connects his artistic practise intensively with management”.

Figura 2. Distribución 
del motivo principal para 
combinar un empleo con 
una actividad secundaria 

(Thorgren, Nordström & 
Wincent, 2014:320)
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emprendimiento híbrido y a la proliferación de los perfiles híbridos en 
el contexto artístico (González, 2018).

El artista como firma naciente, micro-empresa o start-up
Como hemos visto, el artista y el emprendedor tienen varios objetivos 
comunes, entre los que se encuentra la lucha contra la incertidumbre. 
Esto significa que ambos intentan sobrevivir en un contexto concreto, 
con sus características e idiosincrasias, para mejorar una condiciones 
bajo sus intereses personales y profesionales.

 Si asumimos que el artista puede desarrollar metodologías 
implementadas en el mundo empresarial, y por tanto convertirse en 
una empresa de sí mismo, ¿a qué tipo de empresa se asemeja nuestro 
sujeto creativo?

 Entre las muchas catalogaciones de empresas que existen, 
podemos asociar al artista sumergido con la denominada como nascient 
firm (Pinillos & Reyes, 2007), que es definida como “cualquier empresa 
con una historia limitada de funcionamiento, nueva, y normalmente en 
fase de descubrimiento del producto y del mercado” (Kidder, 2013:18).

 Efectivamente, al igual que esta tipología de empresa, el artista 
sumergido, especialmente al principio de su carrera, contará proba-
blemente con una historia limitada. Es decir, su currículum artístico 
no tendrá una carga significativa de méritos legitimadores como aval 
ante los mediadores.

 La historia es un valor añadido a la identidad de la institución, 
y la formación de su currículo afectará a su posicionamiento en el con-
texto comercial en el que se encuentre.

 Para la figura del artista es exactamente lo mismo. La necesi-
dad de construir y alimentar la historia afectará al valor intangible de 
su identidad corporativa y por tanto a su producción.

 El artista también podría considerarse así mismo como una 
micro-empresa, que es “por definición, hacer algo en condiciones de 
extremada incertidumbre” (Almada, 2013: 28; Ellmeier, 2003), como un 
germen más dentro del sistema del arte y la cultura: “La organización 
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del arte es efectivamente una micro, pequeña o mediana empresa”17 
(Fillis, 2002), tanto por las cuestiones desarrolladas, como por indica-
dores que se consideran características para catalogar al artista como 
micro-empresa, como por número de empleados, que en la mayoría de 
los casos es de una persona salvo las colaboraciones y los colectivos, 
como por ingresos anuales.

 Otra asociación que se puede realizar con la figura del artista 
y las tipologías de empresas existentes, es con las start-up, porque 
al igual que las anteriores, y así lo describe Ries & San Julián (2012): 
“una start-up es una institución humana diseñada para crear un nuevo 
producto o servicio bajo condiciones de extrema incertidumbre”.

 Aunque es un término nacido en el contexto tecnológico de las 
“puntocom” (Kidder, 2013), si ampliamos la definición de una empresa 
de estas características, encontramos que una start-up es “cualquier 
iniciativa empresarial (...) que se centre en un alto crecimiento, un perfil 
riesgo/recompensa, la ‘escalabilidad’ o capacidad de crecimiento, y el 
liderazgo del mercado” (Kidder, 2013:18), que culmina su actividad, cam-
biando de categoría, cuando llega a ser rentable en el sistema en el que 
se incluya.

 Ya sea una “firma naciente”, micro-empresa o una start-up, lo 
interesante es quizás, no tanto en pensar en el artista como una entidad 
que puede utilizar todas las herramientas que se ponen en práctica en 
el mundo comercial para su permanencia en un sector, sino en com-
prender que son proyectos de supervivencia “centrados en crear algo 
genial sin la presión del éxito a largo plazo”18 (Baptiste, 2012:18), porque 
una compañía está más enfocada al crecimiento y al enriquecimiento 
económico, donde otros agentes dependen de este desarrollo.

 Aunque puede resultar ajeno hablar de inversores relacionados 
con el artista, lo cierto es que, aquellos artistas que operan bajo el para-
guas de una galería de arte o un marchante, el crecimiento y beneficio 
económico que sea capaz de producir, tanto material como inmaterial, 
afecta directamente a estos intermediarios. Éstos se pueden denomi-
nar inversores “ángeles”, término que nació en el ámbito de la industria 

17. Traducción propia. Texto original: “The art organization is effectively a micro, small or 
medium sized Enterprise”.

18. Traducción propia. Texto original: “focus on creating something cool without the pres-
sure for long-term success”



35

Sobrevivir en el sistema del arte: el inevitable emprendimiento  |  César González Martín

cultural19, y que son aquellos agentes privados que proporcionan apoyo 
financiero para impulsar un proyecto en su estadio inicial.

GENERAR UNA ESTRUCTURA PROPIA
Ante el contexto actual del sistema del arte, donde el papel de los agen-
tes y estructuras legitimadoras tradicionales parecen haberse debilita-
do, las relaciones entre los  mediadores y los creadores son insatisfac-
torias o nulas (Ibáñez, 2018:214), y “los intereses de los intermediarios 
que operan los sistemas de distribución con frecuencia difieren de los 
de los artistas cuyo trabajo manejan” (Becker, 2008, p. 118), los artistas 
generan sus propios canales de legitimación para conseguir beneficios 
materiales o inmateriales a través de su producción e identidad. 

 Esto conlleva una autogestión de la carrera profesional del 
artista para adquirir el capital simbólico necesario para “ser conocido 
y reconocido (…) es más o menos sinónimo de: prestigio, honor, fama, 
prestigio y reputación”20 (Bourdieu citado en Fuller & Tian, 2006:290) 
y el capital social, que “a diferencia del capital humano que representa 
una inversión en conocimientos y habilidades, (…) implica una inversión 
en redes sociales” (García-Valdecasas, 2011:136), en el cual “se puede 
invertir y que se puede emplear para conseguir fines inalcanzables en su 
ausencia” (Herreros, 2002:8), si atendemos a la perspectiva estructural, 
o bien desde una perspectiva culturalista (García-Valdecasas, 2011) que 
“trata de determinados valores de los individuos” (Herreros, 2002:8).

 La característica principal del capital social es que sus efectos 
se producen dentro de una red social, “no existen fuera de las relaciones 
entre individuos” (Fernández de Guevara, Pérez, & Serrano, 2015:21), 
por lo tanto este capital es totalmente opuesto a la idea del artista so-
litario (Kleon, 2016), ya que éste requiere una práctica (Bourdieu, 1986) 
de reciprocidad activa (Fuller & Tian, 2006) con sus semejantes, para 
crear y beneficiarse de las relaciones de confianza que se establecen 
en dicha red social.

Hemos constatado que la literatura conceptualiza el capital social como 

un activo intangible asociado a la confianza, las redes sociales y la parti-

19. Cfr. “‘Se buscan ‘ángeles’ para lanzar negocios”. Recuperado el 13 de octubre de 2018, de 
El País: https://elpais.com/sociedad/2013/05/10/actualidad/1368202220_061094.html

20. Traduccion propia. Texto original: “being known and recognized (…) is more or less sy-
nonymous with: standing, good name, honour, fame, prestige and reputation.”
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cipación cívica que facilita el logro de resultados económicos y sociales 

al generar externalidades positivas para los miembros de un grupo que 

promueven la cooperación entre los mismos. Estos beneficios se derivan 

de que los individuos que se relacionan en una determinada red social 

confían entre sí con mayor facilidad y comparten normas y valores. Estos 

intangibles favorecen los comportamientos cooperativos y reducen los 

costes de transacción al facilitar la interacción recíproca. (Fernández de 

Guevara, Pérez & Serrano, 2015:113)

 Así, la confianza se convierte en activo fundamental para esta-
blecer un capital social estable, incluso ciertos autores, señalan a éste 
como un capital más a desarrollar: el “capital de confianza” (Chevalier & 
Mazzalovo, 2005).

 Es por esto, que la confianza creada para generar un capital 
social o relacional (Uhlaner, 1989), es muy significativa en el sistema del 
arte, ya que los artistas a menudo funcionan en un status community 
(Zolberg & Cherbo, 1997) agrupados según estatus en el sistema del arte 
o en estilos artísticos, donde comparten información, colaboraciones 
y oportunidades, siendo un mecanismo para introducirse en el sistema 
del arte (Finney, 1997).

La confianza es de lo más solicitado en la economía del arte, por exten-

sión, precisamente porque la información fiable es tan importante y, sobre 

todo, porque el arte tiene poco valor intrínseco más allá de sus materiales 

físicos.21 (Horowitz, 2011:208)

21. Traducción propia. Texto original: “Trust is of the highest order in the art economy, by 
extension,precisely because reliable information is at such a premium and, even more 

Figura 3. Fotograma extraído 
del vídeo Tim Bengel – My 

american dream. Recuperado 
el 13 de enero de 2019, 

de Youtube: https://
www.youtube.com/

watch?v=zfWjApEUS88
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 En el mundo del arte, el galerista Michael Findlay opina que: 
“Tener amistades y redes con otros artistas es absolutamente vital. 
No se trata de conocer a alguien famoso. Se trata más de estar en la 
mezcla.”22 (Vlatkovic, 2016). Reconoce además que todas las relaciones 
sociales pueden ser útiles, desde la familia hasta otros artistas, pasando 
por amigos y conocidos, en lo que se conoce como las redes débiles, 
fuertes e institucionales.

 Como el ecosistema del arte es un sistema donde los agentes 
se “vampirizan” (Ramírez, 1994) unos a otros, por ejemplo, ser admitido 
en una galería, significa hacer uso de su capital social e impregnarnos 
de la reputación y legitimación que la galería posea por su historia y la 
de los artistas que tenga en representación, beneficiándose de su red 
de influencias: “muchas galerías que comparten el mismo grupo de 
coleccionistas están relacionadas entre sí y forman circuitos interna-
cionales, a su vez en contacto con críticos e instituciones museísticas, 
creando verdaderos grupos de presión sobre la opinión de los expertos” 
(Vettese, 2002:257).

 Así, el principal beneficio que conseguiremos al desarrollar 
un capital social, es la información privilegiada y la confianza (Fuller 
& Tian, 2006; Fernández de Guevara, Pérez & Serrano, 2015). Tanto es 
así, que se ha demostrado que este capital tiene un importante pa-

fundamentally, because art has little intrinsic worth beyond its physical materials”.
22. Traducción propia. Texto original: “Having friendships and networks with other artists 

is absolutely vital. It’s not about knowing someone who’s famous. It’s more about being 
in the mix.”

Figura 4. Fotograma extraído 
del vídeo Tim Bengel – My 
american dream. Recuperado 
el 13 de enero de 2019, 
de Youtube: https://
www.youtube.com/
watch?v=zfWjApEUS88. 
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pel, por ejemplo, para encontrar 
y conseguir un empleo (Moureau 
& Zenou, 2014; Lancee, 2010).

 Por otro lado, la confian-
za sostiene y forma parte de 
una identidad.  De este modo “la 
marca está asociada a fiabilidad, 
a credibilidad. La marca repre-
senta un nivel de calidad, con-
sistencia y confianza que hace 
que la decisión del comprador 
sea menos incierta y estresante” 
(Pérez, 2012:68).

 De este modo, la identidad 
construida a partir de la confian-
za, resultará en una reputación 
asociada: “cuando se trata de 

evaluar productos o servicios, especialmente cuando resulta difícil 
hacerse una idea de su calidad sin haberlos probado previamente o 
cuando se requiere para ello algún tipo de conocimiento especializa-
do (…) es el hecho de que la información disponible en el mercado es 
incompleta y ambigua lo que hace que las reputaciones sean valiosas” 
(Mir, 2016:15), como es el mundo del arte.

Aparte de la calidad de la obra (...), la reputación del artista juega un pa-

pel fundamental. Especialmente para aquellos compradores que quieren 

presumir de sus nuevas adquisiciones, es importante que un desconocido 

vea que hay una razón obvia para querer ser dueño de este trabajo.23 (Boll, 

2011:76)

 Ciertos autores reconocen que “La reputación se genera a 
través de diversos mecanismos institucionales y normas aceptadas, 
que permiten a un individuo ser reconocido como artista y, por lo tanto, 
ser elogiado por galerías, críticos, comisarios de museos y comités 
académicos.”24 (Beckert & Rossel, 2013) 

23. Traducción propia. Texto original: “Aside from the quality of the work (...) the artist´s 
reputation plays a pivotal role. Especially to those buyers who want to boast about their 
new acquisitions, it is important that a outsiders see that there is an obvious reason for 
wanting to own this work.”

24. Traducción propia. Texto original: “The reputation is generated through various insti-
tutional mechanisms and accepted rules, which enable an individual to gain recognition 

Figura 5: Ilustración de Joan 
Cornellá. Recuperado el 

13 de enero de 2019, de La 
ventana del Arte: https://
www.laventanadelarte.

es/exposiciones/galeria-
the-gallery-by-error!/

catalunya/barcelona/joan-
cornella/21996. 
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“Hoy en día, esteticistas, teóricos, marchantes, coleccionistas, el público 

y otros profesionales del mundo del arte cooperan para construir la repu-

tación de los artistas.”25 (Tomiuc, 2015:5)

 Pero el público en general, por su parte, “difícilmente evalúa 
la calidad de las obras, ya que la evaluación se apoya en una capaci-
dad muy especializada para percibir la propiedad “vanguardista” de 
las obras, así como su coherencia interna, dada su falta de arraigo en 
las tradiciones.”26 (Heinich, 2009:7). Por tanto éste, se rige por otros 
criterios, y esto se puede observar en el entorno online.

 Internet se ha convertido en un canal especialmente ventajoso 
para el artista sumergido, porque “Internet no es selectiva o al menos es 
mucho menos selectiva que el museo o que las editoriales tradicionales” 
(Groys, 2014:133), lo que permite construir libremente una estructura 
legitimadora por medio de una identidad y la generación de un capital 
social conectando con otros artistas, agentes intermediadores, colec-
cionistas y el público directamente.

Internet ofrece una alternativa para la producción y distribución del arte, 

una posibilidad que adopta el siempre creciente número de artistas. (Groys, 

2014, p. 133).

 Sin embargo, en la red, el usuario juega un papel fundamental en 
la legitimación de una entidad o producto, en la manera de consumirlo 

as an artist and thus have his/her work praised by galleries, critics, museum curators, 
and academic panels alike”

25. Traducción propia. Texto original: “Nowadays, aestheticians, theoreticians, dealers, 
collectors, the public and other professionals of the art world cooperate in order to 
construct the artists’ reputation.”

26. Traducción propia. Texto original: “hardly evaluate the quality of works, since eva-
luation relies on a very specialized capacity to perceive the “cutting edge” property of 
works, as well as their internal coherence, given their lack of roots in traditions.”

Figura 6: Resultado del 
análisis de la página web de 
Joan Cornellá sobre el destino 
de las visitas. Recuperado 
el 13 de marzo de 2019, de 
Socialbakers
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y en la relación producto/empresa-público. Por tanto, los usuarios se 
han convertido en “coproductores del valor” (Benkler citado en Marti & 
Muñoz, 2008: 185).

 Esto requiere de una relación, por lo que implicar al público 
directamente en el proceso de legitimación, es completamente opuesto 
a la idea de artista tradicional, preocupado por dos cosas a la hora de 
crear: el proceso y el resultado final. Así, en la era pre-internet, al público 
solo le interesaba el objeto final, y el artista se reservaba bajo secreto 
de sumario el procedimiento seguido (Kleon, 2016). Sin embargo, hoy en 
día al público cada vez le interesa más la cotidianeidad del creador o los 
procesos de creación, buscando otros alicientes más allá del resultado 
final para emitir un juicio de valor.

 Un ejemplo de esto, es el caso del artista alemán Tim Bengel 
(1991), quien gracias a su estrategia de difusión en las redes sociales, 
ha conseguido disparar su trayectoria profesional27. 

 Su éxito radica fundamentalmente en mostrar el proceso de 
creación de sus piezas utilizando arena blanca, negra, dorado y pega-
mento. Esto que aparentemente no tiene más importancia, el artista 
consigue un importante nivel de wow effect, ya que muestra un proceso 
que impide intuir el resultado (Fig. 3), pero que al posicionar la pieza 
verticalmente, la arena sobrante cae y deja al descubierto la imagen 
final de la obra (Fig. 4).

 El primer vídeo que subió a la plataforma Youtube, ha obtenido 
más de novecientas mil visualizaciones en dos años, y tiene más de qui-
nientos mil seguidores en Facebook y más de trescientos mil en Instagram.

 Otro artista que consiguió establecer su propia estructura de 
legitimación por medio de su producción, es el ilustrador español Joan 
Cornellá (1981), que con un trabajo fácilmente identificable, con una es-
tética muy característica y el uso del humor negro, se posicionó como el 
artista vivo con más seguidores en Facebook (más de cuatro millones), 
consiguiendo así, que el sistema del arte lo reclame para realizar expo-
siciones por todo el mundo en las estructuras tradicionales [Fig. 5].

27. Cfr. “How a Sand Art Wunderkind Parlayed Viral Fame Into a Solo Show in Chelsea”. 
Recuperado el 10 de noviembre de 2018, de Artnet news: https://news.artnet.com/
exhibitions/tim-bengel-sand-art-hg-contemporary-1086731?fbclid=IwAR3oXX2NoJj-
XKLRGTM_pYfGKcN8__qpzr6GBHa_tZOoVd0MxqY-NnMLSVM 
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 Esta estructura le permite además generar ingresos por me-
dio de su producción, incluyendo por ejemplo, una tienda online en su 
página web, de la cual podemos constatar su rentabilidad gracias a 
conocer que la tercera página a donde se dirigen los visitantes es a la 
plataforma de pago online PayPal (Fig. 6).

CONCLUSIÓN
En definitiva, el mundo del arte se puede definir como una network of 
dependencies (Bourdieu & Haacke, 1995:11) en un “ecosistema extrema-
damente frágil” (Ramírez, 1994:66)”, donde la debilitación de una pieza 
hace tambalear el sistema tradicional, especialmente en la frontera que 
separa la masa sumergida y el primer estadio del mercado primario, 
ya que se limitan las oportunidades de promoción, reconocimiento y 
legitimación de una población sumergida que sigue creciendo.

 La ineficacia o inexistencia de intermediarios que promocionen 
capital humano desde la base, o la falta de confianza que existe entre 
agentes y productores, provoca una competitividad extrema en la base 
de la pirámide, generando campos de luchas en la horizontalidad y en la 
vertical, para intentar promocionar y/o sobrevivir en este contexto, para 
satisfacer el espíritu individualista y conseguir beneficios materiales e 
inmateriales con las prácticas artísticas.

 Así, el artista busca las credenciales (Bourdieu, 1986) nece-
sarias para ser aceptado y convertirse en una credence goods (Boll, 
2011:35) mediante una identidad y producción aceptada y legitimada.

Figura 7. Comparación entre el 
sistema tradicional del arte y 
un sistema más dinámico
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 Por esta situación descrita de los tradicionales intermediarios 
y la necesidad de seguir adquiriendo valor simbólico para alimentar la 
identidad del artista, éste se ve obligado a “construir su propia micro-
estructura” (McRobbie, 2010:518).

 Pero para conseguir esto, el artista debe asumir competencias 
relacionadas con el emprendimiento y situarse en el self-employed 
sector (Haak y Schmid citado en Ellmeier, 2003; Geoffrey & Wadhwani, 
2006), como forma de respuesta, lucha y supervivencia en el sistema 
del arte actual, ya que como hemos visto, las problemáticas y contextos 
entre artistas y emprendedores no son tan diferentes. La innovación, 
la competitividad, la creación de oportunidades de empleo y el creci-
miento económico, son factores que ambos perfiles intentan conse-
guir, compartiendo un alto nivel de incertidumbre y su aspiración para 
reducirlo, forzando al artista a convertirse en un producto de sí mismo.

 Esto se pronuncia más en un sistema del arte localista como 
es el caso español. Así, Gary D. Beckman (2007) se refiere al “artist-pro-
ducer” para definir al artista con actitudes emprendedoras. Paul Bonin-
Rodriguez (2012) resalta que “La denominación de artista-productor es 
particularmente relevante en los sectores no lucrativos y comunitarios, 
donde los artistas del país, en pueblos y ciudades alejados de los prin-
cipales centros artísticos, nacen o viven, y crean trabajos en lugares 
donde no existe un mercado de arte fuerte.”28

 Igualmente, esto nos lleva a terrenos relacionados con la cons-
trucción de la identidad corporativa y la posterior constitución de la 
marca, que es sostenida por las acciones que realicemos y que serán 
percibidas y aumentará nuestro capital social.

 De este modo, el artista sumergido debe aspirar a convertirse 
en un centro de influencia o influencer: “alguien que cuenta con una gran 
comunidad y que actúa como un concentrador conectado con otros 
centros de influencia” (Smith, 2011:145), porque será capaz de controlar 
la información privilegiada que reciba de otras fuentes y utilizarla en su 
favor para ser más competitivo. En definitiva, convertirse en uno de los 
“tres tipos de personas para generar cambios e inflexiones rápidas en el 

28. Traducción propia. Texto original: “The artist-producer designation is particularly re-
levant in the nonprofit and community sectors, where the nation’s artists, in towns and 
cities away from major arts centers, emerge or live and create work in places where a 
strong arts market does not exist.”



43

Sobrevivir en el sistema del arte: el inevitable emprendimiento  |  César González Martín

mundo y que tengan un gran impacto: Los conectores, los que poseen 
la información y los salesmen.” (Gladwell citado en Costa, 2015:77), y 
así encontrar la autonomía en la línea de Hirschhorn: “la autonomía 
que interesa a Hirschhorn no es la ‘autosuficiencia’ del arte, sino ‘la 
autonomía del coraje’, la autonomía de la afirmación, la autonomía para 
autorizarme a mí mismo” (Foster, 2015:142).

 Para esto, el artista se centra en recuperar el contacto con el 
público, haciendo que este círculo de reconocimiento adquiera un ma-
yor valor, estableciendo una estructura más dinámica y flexible (Fig. 7), 
para otorgarle más capacidad de decisión y legitimación en las carreras 
artísticas, llevando al artista a utilizar canales de difusión por medio 
de internet para aproximarse y hacer crecer su capital social, en unas 
estrategias que se acercan en muchos casos al marketing empresarial.

 Así hemos visto como artistas como Tim Bengel, con el uso de 
videos mostrando su proceso creativo, rompiendo con el secretismo del 
artista pre-internet, o el ilustrador Joán Cornellá con una producción 
muy identificable y de gran alcance, han conseguido desarrollar unas 
estructuras propias basadas en la aceptación y legitimación del público 
en general, para ser absorbidos posteriormente por el sistema del arte 
tradicional, por lo que hemos podido responder a la hipótesis planteada 
por Furió, que señalaba que “no cabe duda de que hay artistas que han 
alcanzado una gran visibilidad a través de las redes sociales de internet. 
Sin embargo, un asunto que cabría investigar es si la reputación que 
se consigue en la red (por otro lado, tan difícil de definir y controlar) 
puede o no proyectarse, y en caso afirmativo en qué medida y cómo 
se realiza esta transferencia a distintos ámbitos (bibliografía artística 
especializada, mercado del arte, etcétera); en definitiva, se trataría de 
analizar cómo se relacionan estas distintas esferas” (2012:36).
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Parece que el mercado del arte no recupera su esplendor económico 
de hace unos años y los agentes que lo controlan están comenzando a 
crear estrategias de supervivencia hacia ese futuro incierto. Pero, ¿qué 
le sucede a nuestras canteras de artistas cuándo intentan adentrarse 
en el sistema del arte contemporáneo? El desconocimiento comporta 
el primer inconveniente que los jóvenes artistas afrontan hoy en día. 
La falta de información sobre las vicisitudes del sistema del arte les 
provoca ese desasosiego que se balancea entre las increíbles ganas 
de crear y el gran interrogante sobre hacia dónde desplazarse. 

 Reflexionando sobre la  educación ligada a esa formación regla-
da cabe destacar que la situación actual en España no comporta para 
nada un caso excepcional en Europa, ya que otros países de la Unión 
Europea se encuentran en esta misma situación. Con misma, se hace 
referencia a la despreocupación de cómo afrontar estos problemas 
que se encuentran nada más y nada menos en la raíz de la creación 
artística. La falta de información que tienen los estudiantes en la for-
mación reglada es una realidad latente. Actualmente, como parte de mi 
proyecto de tesis doctoral estoy estudiando las incidencias específicas 
y generales con las que se confronta un estudiante de Bellas Artes, o 
denominémoslo también un futuro artista. 

 El resultado, a día de hoy, refleja fehacientemente que más 
de un 46% de las facultades españolas que imparten la titulación de 
Bellas Artes (o certificaciones afines) omiten en su programación y en 
su plan de estudios asignaturas en la que se reflejen las estrategias a 
seguir para el acercamiento de los estudiantes a los agentes que con-
forman el sistema del arte. Aunque de todos modos, es imprescindible 
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profundizar en la docencia efectiva, puesto que a pesar de lo estricta 
que pueda ser la guía docente de una asignatura, aquellos profesores 
cuya vida laboral se divide entre su práctica artística y la enseñanza 
tienden a ser aquellos que acercan de primera mano al estudiante las 
características primordiales de los primeros pasos hacia la posibilidad 
de ser vistos por primera vez fuera de las aulas. Cabe destacar también 
la escasa presencia que los estudios de esta índole tienen en nuestro 
país, y lo escaso, me atrevo a decir que nos lleva a dos vertientes que 
caminan de la mano. La aún negativa influencia parental por la que se 
incita a que no son unos estudios con una alta posibilidad laboral a 
corto plazo, aún se oye hablar del arte como una afición y no como un 
estilo de vida. El más reciente estudio realizado por World Economic 
Forum (Annual Report. World Economic Forum. 2017-2018) mantiene 
las industrias humanísticas y creativas en los últimos escaños hacia la 
estabilidad laboral y el prosperar económico. Esto, aunado con el miedo 
al reconocimiento social, cuestionamiento individual y de grupo son 
aquellos condicionantes que actúan en el momento de definirse como 
creador (Fig. 1). 

Sistema del Arte o Mercado del Arte
Interesante cuestionarse cuál es el camino que hay que recorrer para 
pasar de formar parte del sistema del arte a ser uno más del mercado del 
arte. Como su propio nombre indica, “mercado” (RAE, 2018) se considera 
el conjunto de actividades realizadas libremente por los agentes econó-
micos sin intervención del poder público. Por lo que, el mercado del arte 
será ese conjunto de agentes que forman parte también del sistema y 
que debido a sus características de desarrollo, de sus conocimientos 
y de la valoración externa de sus obras ha pasado a formar parte de 
éste. Por supuesto, no sólo los artistas forman parte del mercado, sino 
que comportan ese engranaje principal de la cadena de producción, ya 
que sin artistas las galerías, los museos, centros de arte, las casas de 
subasta, etc.; no tendrían sentido, no existirían. Estos espacios son 
los encargados de acoger ese contenido que es la producción de los 
creadores contemporáneos. Pero, ¿quién define el momento en el que 
un artista, un gestor o un comisario pasan de formar parte sólo del 
Sistema del Arte a ser uno más del Mercado? Es compleja la pregunta 
pero ardua la respuesta, puesto que los agentes mismos, aquellos que 
se encuentran en los lugares más altos de la pirámide del poder son 
aquellos que consiguen mover los hilos de las marionetas del mercado. 
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 Que estará “de moda” mañana 
depende de los gustos de los que están 
en las estratosferas más altas del mer-
cado del arte hoy, una realidad inevita-
ble. Los resultados de las entrevistas 
de Sarah Thornton (2014) nos confirman 
esta realidad en la cual el artista deja la 
bata de pintura por aparecer siempre 
en traje o la dedicación exclusiva a ges-
tionar sus redes sociales para captar 
seguidores dejando relegada la produc-
ción artística como tal. ¿Tenemos que 
cuestionarnos esta dualidad artística 
actual? Las secuelas de los medios de 
comunicación digitales.

Las agrupaciones
artísticas
como resultado
de éxito
Para entender el presente e intentar 
comprender como será el futuro, es 
evidente que tenemos que estudiar 
detenidamente el pasado, es por eso que comienzo a investigar cómo 
se aliaban los artistas en otras épocas y reparo en ejemplos de tres 
grupos de artistas que forman parte de diferentes épocas, estilos y 
nacionalidades.

 Quizás siendo consecuente y empezando por aquellos que nos 
quedan más lejanos, Los Nabis, un grupo de artistas simbolistas, inicia-
do por Paul Sérusier, en Francia, durante el periodo Post-Impresionista 
“avant-garde” a inicios de 1890, el germen del proyecto se remonta 
a los inicios en la Acàdemie Julian, y posteriormente comenzarían a 
reunirse en el apartamento de Paul Ranson. Estas reuniones, en aquel 
momento aún clandestinas, formaron parte del entusiasmo que unía a 
estos jóvenes artistas que querían aunar su poder para poder obtener 
visibilidad. Poniendo en conocimiento de la sociedad lo que el grupo 
hacía a puerta cerrada, revelando lo invisible. Los Nabis, sentían que 
como artistas, eran creadores de un arte subjetivo que estaba arraigado 

Figura 1: Gala Knörr, Lost hope, 
2016, acrílico, bote con pelotas 
de tenis. 120 x 81 cm.
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en el fondo del ritmo del artista como tal. Mientras sus trabajos artísticos 
poseían distintas temáticas entre ellos, todos estaban de acuerdo en 
establecer unas normas, como por ejemplo, que la pintura es en todo 
momento un armonioso grupo de líneas y colores. Esta era la norma, 
aunque, producida en muchas soluciones diferentes. La subjetividad y 
aquello que quizás podría ser llamado el estilo personal del artista era, 
de hecho, conseguido a través de la elección del cómo trazar las líneas 
y los colores. Tuvieron en común el interés en unir fuerzas para crear 
una misma corriente que fuese conocida, eran los más progresivos en 
su tiempo, intentaban en continuación, unir el arte con su vida diaria. 
Crearon un colectivo, que se transformó en un movimiento a seguir, 
unas recitaciones diarias que les hacían sentirse unidos como grupo 
y que les ayudó a compaginar producción con difusión. Hasta que con 
el paso de los años sus estilos artísticos comenzaron a variar y ellos 
mismos se dejaron llevar por un estilo más conservador. 

 Unos años después y en Francia, “The Gutai Group” (1955) 
(Munroe, Tiampo & Jiro,  2013) comenzaba su andadura, aliándose para 
conseguir representar un acercamiento más radical al arte, mezclando 
artistas plásticos con performers, aprovechándose de la ventaja que la 
libertad les estaba dando en su recién democrático país. Poco tiempo 
necesitaron para adquirir un reconocimiento internacional inigualable en 
los sesenta, colaborando fuertemente con los más influyentes artistas 
conceptuales y de performance, que estaban iniciando sus carreras 
artísticas en ese momento y que actualmente son considerados como 
aquellos que marcaron uno de los más importantes momentos en la cul-
tura japonesa post-guerra. Un pequeño número de grupos y asociaciones 
en la región de Ashiya contribuyeron con su trabajo al éxito de los Gutai. 
Un grupo, nada fácil de gestionar, ya que contaba con quince miembros, 
con mucha ambición y diferentes maneras de ver la vida, unidos todos 
ellos por el interés artístico. Todos ellos también se vieron influenciados 
por los artistas Europeos y Americanos del momento, particularmente 
Jackson Pollock y el movimiento de arte europeo informel.

 Con menos influencia de las corrientes europeas, está el gru-
po de los Young British Artist, capitaneado por Damien Hirst. El grupo, 
denominado por Michael Corris en Art Forum (1992) tardó menos de 
cuatro años (Ford, 1996) en ser designado internacionalmente YBA, para 
facilitar la comunicación visto que se habían convertido en el tema de 
qué hablar. Teniendo en cuenta las características de los grupos enun-
ciados con anterioridad cabe destacar que los YBA raramente tenían 
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un estilo común. Les unían los estudios, todos ellos se encontraban 
experimentando en el prestigioso Goldsmiths Centre for Contemporary 
Art, y la primera vez que expusieron juntos fue en la muestra Freeze co-
misariada por el propio Hirst. Allí fue donde el magnate Charles Saatchi, 
conocido en aquel momento sólo por sus negocios publicitarios, decidió 
empezar a invertir en artistas emergentes británicos. Aunque el término 
Young British Artist ya se había acuñado en prensa especializada, el bau-
tismo oficial fue realizado en una exposición que articula Saatchi con 
las obras de estos artistas. Es ese momento, el que se concibe como 
el nacimiento de una nueva corriente artística. Los trabajos de estos 
artistas impactaron en la sociedad británica puesto que no tenían nada 
que ver con las obras a las que estaban acostumbrados a ver, estaban 
delante de trabajos nuevos, frescos y excitantes. Sin olvidarnos de los 
dotes estratégicos y publicitarios de Saatchi, que posicionó al grupo en 
menos de cinco años, en la cumbre del éxito. La exposición Sensation, 
comisariada por el propio magnate y compuesta por más de 100 obras 
de arte de su colección privada generó colas en la Royal Academy en 
Londres, que no habían sido vistas ni en exposiciones de artistas con 
reconocimiento internacional, más de 285,000 personas, y a tener en 
cuenta, más de la mitad de ellos menores de 30 años, se abarrotaban 
en las puertas para poder visionar lo que de un nuevo movimiento se 
trataba. Se comenzaba a gestar un movimiento que suscitaba interés 
entre los jóvenes, y que se tradujo en negocios como el restaurante 
Pharmacy de Damien Hirst en Notting Hill y la tienda The Shop creada 
por Tracey Emin y Sarah Lucas. Proyectos que duraron durante un pe-
riodo de tiempo limitado en la sociedad londinense pero que marcaron 
un antes y un después en las vidas de estos artistas y de la historia del 
arte contemporáneo británico. La fama de todos ellos sigue latente 
(Cooper, 2014) y es imposible no hablar por lo menos de una fracción 
de ellos, ya que a día de hoy se siguen encontrando sus obras en ferias 
de arte contemporáneo internacionales.

Lo social como movimiento latente,
el denominado “networking”
Los YBA crecieron gracias a la ayuda de Charles Saatchi pero tam-
bién principalmente por la unión de sus fuerzas, y la amistad que les 
unía a todos ellos. El condicionante que hace que el artista ascienda 
o descienda posiciones en esa escala del poder se basa no sólo en su 
práctica artística sino también en lo que hace fuera de ésta, cómo 
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interactúa con los demás artistas, cuánto es apreciado por éstos y 
hacia dónde se dirige. Insólitos son los casos en los que artistas que 
no se relacionaban con otros agentes del mercado hayan sucumbido 
al éxito. Las relaciones sociales forman parte, al igual que el proceso 
de desarrollo en el estudio, de la puesta en común de conocimientos 
con otros agentes y de las labores de difusión de su práctica. Es por lo 
tanto, el artista (sustancialmente hasta que dispone de una galería u 
otro agente externo), el único responsable de sus actos, de su desarrollo 
inicial y de saber cuáles son los movimientos adecuados a realizar de 
manera que su trabajo pueda introducirse dentro del sistema del arte 
y posteriormente en el mercado. Es en este punto, cuando el artista 
comienza a compaginar su producción artística con la incesante bús-
queda de estrategias de transmisión. No hay que olvidar que la base de 
todo aquello que estamos hablando está también condicionada por la 
estabilidad económica que permita al artista poder seguir comprando 
los materiales necesarios para la elaboración de nueva obra. Es inte-
resante, a la vez que decepcionante, leer otros informes de diferentes 
países, como por ejemplo un informe realizado por Sarah Rowles (2016), 
en el que la autora se cuestiona cuáles son las herramientas que las 
escuelas de arte de Reino Unido proporcionan a sus estudiantes y qué 

Figura 2: Alexander Duncan, 
Like swimming, 2015-2017, 

cemento y pigmento. 26 x 34 
x 2,5 cm.
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es lo que responden los recién graduados a sus preguntas. La fórmula 
cuestionario me parece la más idónea para esta tipología de proyectos 
puesto que en realidad si lo que nos estamos preguntado es: ¿cuáles 
son los recursos necesarios para proporcionar a los artistas? Además 
de proporcionárselos, tendremos que ser conocedores de sus inquie-
tudes, para así, de este modo, responder efectivamente a todas las 
necesidades que surjan en los primeros estadios del trabajo. 

 De la misma manera que los contactos son importantes, el 
tiempo utilizado en el desarrollo de una carrera profesional como ar-
tistas es significativo. Con esta afirmación no quiero desilusionar a 
personas que comienzan su actividad artística después de los treinta 
y cinco años, por decir un número, pero el mercado del arte cambia 
con mucha rapidez y las escuelas y universidades artísticas hornean 
en continuación nuevas promociones de artistas “emergentes”. 

Recursos prácticos hacia la visibilidad
En los tiempos en los que corren, la sociedad nos demuestra cómo 
hemos trasladado parte de las relaciones sociales que se establecían 
en los núcleos artísticos, a la red social. Es por ello que los perfiles en 
internet pasan a ser aquellos que obtienen mayor visibilidad, ya no sólo 
hacia los que nos conocen, sino que nos permiten interactuar con los 
que no.

 Facebook, Instagram y Twitter están en a la cabeza de las redes 
sociales que a día de hoy intervienen más directamente en el desarrollo 
evolutivo de un artista contemporáneo. La necesidad de crear un perfil 
en estas plataformas, o principalmente en Facebook e Instagram, nos 
permitirá, no solamente comunicarnos con otros agentes del mercado, 
sino que también podremos ser etiquetados1 por otras personas que han 
podido observar una obra de arte de nuestra propiedad. A partir de esta 
interacción, generaremos una conversación que permitirá un contacto 
directo con una persona que quizás está fuera de nuestro radio. 

1. Se denomina etiquetado al acto de enlazar el perfil de alguien o de una página en una 
publicación o una foto, dependiendo de la configuración de privacidad de la persona o 
página. También el “Hashtag” es denominado en ciertas ocasiones como elemento de 
etiquetado para facilitar la búsqueda.
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 Aunque todavía es una red que se encuentra lejana de los ar-
tistas, pero no de los gestores culturales, Linkedin es el claro ejemplo 
de estos radios existentes entre las personas, ya que un simple algorit-
mo determina cuántos amigos tienes en común con esa persona, qué 
contactos compartís y cuántas personas te distancian en la cadena de 
comunicación de aquella con la cual estás interesada en interactuar.  

 A día de hoy, Instagram, gracias a su versatilidad y a la importan-
cia de la comunicación visual existente en la plataforma se sitúa como 
el portfolio más directo de los artistas contemporáneos. Puesto que 
sitúan su estudio en una localización inigualable, la red, aboliendo la im-
posibilidad de recibir visitas en continuación en el estudio, o uno de los 
temas que más dolores de cabeza produce a los artistas, la necesidad 
de actualizar en continuación una página web. La página web, necesa-
ria como recurso de presentación al exterior, a pesar de seguir siendo 
imprescindible se encuentra relegada a un segundo puesto debido a 
Instagram. La facilidad para la carga de contenidos, y la rapidez en que 
las personas pueden interactuar con el contenido se encuentra a años 
luz de los recursos que la página web aportaba. Habiendo páginas en 
formato blog donde la reacción de los visitantes es casi nula, Instagram 
contrarresta considerablemente y genera contenido actualizado, fijo 
y en movimiento, mientras que las publicaciones pueden generar con-
versaciones y comentarios entre el propio creador y los visitantes de 
su perfil. Un buen inicio dentro del mercado del arte contemporáneo 
sería la creación de estos perfiles en la red social a modo de generar 
un portfolio digital donde mucha más gente puede acceder en base a 
sus preferencias de búsqueda.

Los límites del emerger
Al encontrarme realizando un trabajo de investigación sobre la falta de 
información que los artistas tienen tras su graduación me cuestiono 
continuamente los límites del adjetivo emergente. Si nos ceñimos a su 
definición, en emergente entrarían tanto los artistas recién graduados 
como aquellos que comienzan a producir obra artística, tengan la edad 
que tengan. Entonces, nos encontramos con la necesidad de matizar 
siempre y cuando hablemos de un artista emergente, porque aunque 
el sistema del arte entiende que es aquel que tanto por edad, como por 
carrera, está comenzando algo, no querremos caer en la confusión de 
no poner en valor a un artista que está iniciando su creación a pesar de 
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su “no juventud”. Como mencio-
na Simeon Lochard (2017), “con-
vertirse en artista quiere decir 
emerger, diferenciarse, surgir 
del gran conjunto de experien-
cias, para ser consciente de la 
unicidad de sí mismo en el mun-
do sin desgarrar la experiencia 
existente”. Por lo que el hecho de 
emerger podemos considerarlo 
en cualquier momento en que 
se genere una nueva producción 
de obra artística, que parte de 
algo existente como germen, y 
que no entiende de edades. En 
los últimos años la acepción de 
emergente se ha ligado en pri-
mer lugar a los neo-graduados 
y a todos aquellos artistas me-
nores de 35 años, puesto que en 
muchos ambientes, sobrepasar 
los 35 comporta directamente 
un límite.

La lucha incesante por la estabilidad 
Encontrar la estrategia apropiada para subir los escalones del mercado 
del arte sin caerse es muy difícil de pronosticar, pero mucho más el 
estabilizarse en uno y no retroceder. No hace falta que nos ciñamos al 
mundo de las artes visuales.

 Quizás nos resulta mucho más fácil de visualizar estos desequi-
librios en la música, el cine o el teatro, donde vemos actores sucumbidos 
por la fama y que de repente, sin saber cómo, desaparecen del mapa 
y volvemos a saber de ellos cuando reaparecen con un nuevo disco, 
película, etc.

 “Exponte a ti mismo y expón tu trabajo cada día, y empezarás 
a conocer gente increíble” (Kleon, 2014). Y tan complejo como el status 
que mantener en la sociedad es saber mantenerse dentro del mercado 

Figura 3: Alessandro Leggio, 
The Sleeper, 2017, saco de 
dormir, estructura de metal. 
80 x 200 x 60 cm.
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del arte contemporáneo, de esas esferas en las cuales uno tiene que 
constantemente producir obras de arte, mientras postea en las redes 
sociales sus piezas y toma una cerveza en un vernissage en una galería. 
El éxito, no sucumbir ante la competencia y encontrar el balance.
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INTRODUCCIÓN: Del expolio del 92
a la “okupación” de la Instituciones
Durante los años 90, pudimos asistir a la reafirmación teórica del neo-
liberalismo, proclamando el fin de la historia y la llegada de una vieja 
utopía: el capitalismo sin ataduras (Doménech Sampere, 2014). Durante 
estos años, se vieron las consecuencias de abandonar la intervención 
del Estado y anteponer al capital las necesidades de la población tras la 
Segunda Guerra Mundial, para adentrarse en un sistema de crecimiento 
cuyo centro es el crecimiento financiero, como principal espacio de 
reproducción de la tasa de beneficios. Nos encontramos pues, ante 
un sistema que subordinará el resto de realidades económicas a ésta. 
Pero el aspecto financiero es solamente un aspecto más de la crisis: 
energética, agotamiento ecológico y también ideológica. El sistema 
capitalista, y su identidad, ha sido el encargado de convencer a la socie-
dad de ser el sistema natural de la humanidad, con una perdurabilidad 
poco cuestionable y de extensión global. Esta situación se asienta y 
reafirma a todos los niveles tras la desaparición del bloque soviético y 
la gran mayoría de sus satélites y la derrota de las luchas de la década 
de los setenta.

 En lo que se refiere al ámbito cultural, es durante los años 90 
cuando empieza a difuminarse la idea de la globalización como solución 
última a todos los problemas sociales, políticos y culturales, y ajeno a 
ello, lleva la capacidad de sacar valor económico a cualquier objeto, en 
el que es evidente que la producción artística y cultural no es inmune. 
Las instituciones comienzan a ser más partícipes de los efectos del 
capitalismo. Dichas prácticas se hacen cada vez más evidentes es-
tructuralmente y de cara al público. De manera análoga al resto de la 
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sociedad, en las instituciones comenzaron un proceso de cambio de 
prioridades, al primar los intereses económicos y las leyes del mercado 
frente a los intereses culturales y de educación de la sociedad. Con el 
único fin, como ya venimos comentando anteriormente, de mercanti-
lizar y maximizar el beneficio de cualquier elemento.

Transición, políticas culturales. CT o cultura de la transición
En España, este modelo llega exportado no sólo por la influencia del 
modelo francés, que aún pone el acento en la garantía de acceso a la 
cultura y del Estado como garante de acceso a ésta, sino también por 
influencia del modelo británico y americano que hemos comentado con 
anterioridad (Rowan, 2010). Este proceso en España, según Rowan (2010) 
se da porque el propio poder autonómico comienza a crear entidades 
de gestión (colaborativas en muchos casos) para gestionar las remu-
neraciones de las prácticas artísticas y culturales, cuando en realidad 
su fin se tradujo en una repartición de los beneficios más que dudosa y 
una cercanía al sector empresarial que a fin de cuentas lo que hizo fue 
apoyar y reafirmar los intereses de los oligopolios culturales (grandes 
casas discográficas, grupos de comunicación, ferias de arte…) Por otro 
lado, es en estos años cuando aparece también lo que se conoce como 
CT o Cultura de la Transición (Acevedo et al., 2012). Conforme comen-
zó el proceso de la Transición en España, tras la muerte del dictador 
Francisco Franco, se empezó a crear una nueva vía para entender la 
cultura del país, tras 40 años de dictadura, y que se enfrentaba a sus 
primeros pasos como país democrático. Durante este proceso político, 
se comienza a crear el paradigma cultural hegemónico en el que es 
la propia cultura la que marca los límites de lo que es o no es cultura 
mediante diferentes mecanismos (premios, becas...) generando un 
discurso acorde al fin para el que es creada.

 En un proceso de democratización inestable, se le dio prioridad 
sobre todo lo demás a la estabilidad, y para ello, tratar a la cultura como 
un hecho contra-hegemónico, conflictivo o agónico no era lo más reco-
mendable. Y esto es correlativo a las decisiones a priori democráticas 
que el gobierno va tomando con el devenir de los años: los pactos de 
Moncloa, la desactivación de otra lectura que no fuera la oficial sobre el 
23F, el referéndum sobre la entrada en la OTAN... A pesar de encontrarse 
a un sector de la izquierda movilizado, la realidad es que la cultura de 
Estado, se doblega a determinados intereses en los que no se prioriza 
la emancipación de una sociedad que viene de una dictadura fascista. 
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Guillén Martínez (Acevedo et al., 2012) la describe como el paradigma 
cultural, que desactiva la cultura. Otros autores, como José Manuel 
Fortes (2010) hablan además, de una desideologización provocada, 
donde asistimos al fin de la lucha de clases y al fin de las ideologías y 
las luchas de las mismas a partir de estos años.

Confrontación, nuevos procesos y práctica artística
Como respuesta a estas situaciones culturales y políticas, en los últi-
mos años encontramos dentro de las prácticas artísticas de la Crítica 
Institucional, nuevos giros y modos de hacer para evidenciar y resaltar 
estas cuestiones desde las instituciones (Alcaide-Collados, 2012). Nos 
encontramos ante prácticas que ya no se efectúan y agotan en el propio 
círculo artístico, sino que se intenta que trasciendan el propio espacio 
de actuación mediante trabajo transversal y colaboración.

 En una realidad en la que incluso el conocimiento es algo que se 
puede medir por su valor económico, más que por su valor de cambio en 
la sociedad, esta nueva forma de entender la crítica a la institución dio 
aire y nuevos proyectos para articular la crítica de cara a la sociedad. 
Esta actitud conecta de facto no sólo con la práctica artística, sino tam-
bién con los modos de organización política que se dan en la sociedad. 
En el caso de España, estas prácticas artísticas evidenciaron casos, que 
posteriormente han sido grandes paradigmas institucionales de lo que 
no es una institución puesta al servicio de la ciudadanía, como pudo ser 
el caso del Guggenheim (Alcaide-Collados, 2012). Si nos ciñéramos al 
ámbito andaluz, veríamos entonces que las diferencias en las políticas 
culturales, junto con las que se han impuesto en todo el estado desde 
hace treinta años, distan de diferenciarse. Es más, refuerzan estos 
esquemas en los que coaligar bien público e iniciativa privada es la 
manera de construir un sistema cultural.

 De ahí, que treinta años de políticas culturales en Andalucía 
contengan contradicciones y aciertos y cuyo resultado ha sido a pos-
teriori, un sector desordenado y poco equilibrado (Vives y Pérez-Yruela, 
2012) en el que son precisamente los propios agentes culturales que 
apostaron y apuestan por el sistema público los que asisten a un mayor 
descrédito de su trabajo, sus metas y un sinfín de complicaciones que 
no buscan favorecer aquella cultura que se acerca a todos los sectores 
sociales eliminando el elitismo y promoviendo un acercamiento entre 
sociedad y vanguardia.
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Cuando la autogestión creó alternativas
Frente a esta historia de los últimos años de las instituciones cultu-
rales, al margen de la acción institucional se crearon otros espacios, 
otras maneras de hacer y otras maneras de entender la difusión y 
creación de la cultura. Volviendo de nuevo a los años 90, encontra-
mos el paradigma cultural de la ‘’Cultura de la Transición’’, que ante-
riormente comentábamos. En este contexto social y cultural, surgen 
experiencias autónomas y autogestionadas o movimientos sociales, 
que al margen de la máquina institucional se presentaron como una 
salida para toda aquella cultura que el sistema no tomó como válida. 
Se trata de una forma más de participación social y política, aunque 
en muchas ocasiones, parece que afecta de manera transversal a la 
sociedad, e incluso las sociedades neoliberales no pueden existir sin 
este antagonista (Martínez-López, 2002). Son ejercicios de poder 
de la sociedad civil, pero estas acciones se realizan fuera del mar-
co institucional aunque de manera eventual pueden usar los medios 
institucionales en algunas ocasiones. Intervienen en los procesos de 
cambio social de manera colectiva e intentan que sus acciones tengan 
cierta continuidad. Uno de sus puntos bases es la fuerte capacidad 
creativa. Hay varios factores que pueden asociarse a los movimientos 
sociales y en especial a los movimientos de autogestión y “okupación”: 
juventud, desempleo, clase obrera (Martínez-López, 2002). Uno de 
los medios para actuar contra la dominación global del que dispone 
el movimiento autogestionado libertario/autónomo, es el que puede 
ejercer directamente en su espacio más cercano, en su espacio local 
mediante la “okupación” como medio de respuesta frente a la espe-
culación urbanística, la gentrificación de las ciudades, la carencia de 
viviendas, o locales para organizarse u ofrecer diferentes servicios a 
su entorno local. Hasta la entrada en vigor del nuevo Código Penal en 
1996, que criminalizaba la “okupación”, asistimos a la consolidación de 
los centros y también a una progresiva apertura a los movimientos so-
ciales más globales, como los movimientos antimilitaristas, pacifistas 
o feministas, como signo de oposición a las primeras reestructuracio-
nes capitalistas a las que se enfrentaba el Estado. Ejemplo de ello, y 
predecesor de otras muchas fue la alineación en el mismo año, 1992, 
de tres eventos que movilizaron social y culturalmente a la población 
española: La expo de Sevilla, los Juegos Olímpicos de Barcelona y la 
capitalidad cultural de Madrid. Con la entrada del nuevo código Penal 
(1996), comienza una época muy fuerte de desalojos de estos espacios, 
que paradójicamente crecen en número. Se puede decir que en este 
momento, el movimiento de “okupación” fue el referente de los movi-
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mientos sociales juveniles radicales y protagonizó manifestaciones, 
resistencias a desalojos y un gran número de “okupaciones” (González, 
Aguilera y Cortina, 2013 p.3).

 En la última etapa que González, Aguilera y Cortina periodizan 
en el movimiento de “okupación” es el que más influencia ha tenido 
respecto a las políticas públicas y culturales, y también el momento 
en el que se produjeron más cambios en las estructuras de funcio-
namiento y organización de estos espacios. No sólo eso, a su cobijo 
nacen las asambleas interprofesionales, el movimiento por una vivienda 
digna. Como paradigma más contemporáneo de la “okupación”, ya no 
sólo se encuentra este acto en los propios movimientos sociales, sino 
que movimientos como la PAH lo han utilizado como recurso ante la 
carencia de viviendas tras el comienzo de la crisis. Esto ha devenido 
en un proceso articulado alrededor de la “okupación” en muchas oca-
siones, de organización barrial en pos de defender los derechos de las 
vecinas de estos espacios, como es el caso de las Corralas Andalucía 
y Extremadura, y que han conseguido crear una estructura fuerte y 
desarrollada de trabajo colaborativo, a nivel vital pero también a nivel 
cultural. Es innegable entonces, la influencia que este desarrollo his-
tórico ha tenido en la política institucional, a nivel público y cultural. 
Aunque el movimiento de autogestión se sitúa fuera de las autoridades y  
fuera del marco institucional y legal en muchas ocasiones, su efecto ha 
llegado no sólo a la cultura urbana, sino también a las políticas públicas 
o  a la concepción de la vivienda que teníamos hasta ahora.

ANTECEDENTES TEÓRICOS. METODOLOGÍAS, 
REFLEXIÓN. ¿ALGUIEN LO PENSÓ ANTES?
Como ya apuntaba algún ponente en los últimos encuentros organizados 
por el CENDEAC sería interesante resignificar a ciertos pensadores 
muy denostados dentro del pensamiento de izquierdas, entre ellos 
a Vladimir Illich Uliyanov, más conocido como Vladimir Lenin (Javier 
Sánchez Serna, 2004). Las relaciones que Lenin establece entre la 
revolución socialista y la necesidad de una revolución cultural paralela 
a la revolución política sirven como planteamiento para entender las 
prácticas artísticas y culturales como medio de transformación in-
dispensable en la sociedad. La pregunta sería, ¿por qué ésta lógica de 
transformación y no otra?
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Cultura y destrucción
de las estrategias de dominación capitalistas
Una de las principales razones que se encuentran en la elección de 
esta lógica cultural y política como precedente, es que la propia cultu-
ra asume un rol dinámico, efectivo, a la hora de posicionarse entre la 
teoría y la praxis. Lo cual, no es algo sencillo, si tenemos en cuenta que 
esta manera de entender la cultura se basa en el compromiso que ésta 
adquiere con la educación y la necesidad de vincular la teoría socialista 
a la sociedad (en el contexto leninista, a la sociedad rusa), en concreto 
al movimiento obrero, principale agente del cambio de sistema. Y es 
que, hablamos de crear una nueva concepción del mundo, diferente 
a la capitalista. En el caso de la Rusia de principios del siglo XX, edu-
car a las masas en una nueva teoría vital, ideológica y económica no 
resultaba un trabajo sencillo dadas las condiciones histórico sociales 
que el propio territorio tenía: sistema feudal, burguesía terrateniente, 
economía preeminentemente agraria, etc. Lo interesante de esto es 
cómo deciden enfrentar todas estas cuestiones mediante la cultura 
y la educación: con el periódico. Si nos situamos a principios del siglo 
XX, este era el medio más mediático, y el que era más capaz de imbuir 
conocimiento además de alinear a la sociedad con el pensamiento 
del partido socialdemócrata ruso. Una tirada a nivel nacional, con una 
aparición regular y que estrechará la vinculación con todos los grupos 
locales. La consecución de este objetivo no se realizaba solamente con 
la difusión del periódico a nivel estatal, sino que también se debiera 
de empezar a crear un nuevo sistema cultural. En palabras de Lenin 
acerca de los cometidos del partido y de los pasos para la revolución 
cultural encontramos una cita que lo describe con bastante claridad, 
acentuando la dificultad no sólo de estructurar un partido hegemónico, 
sino que la dificultad máxima radicaba en articular y crear alrededor de 
este pensamiento todo un entramado que desarrollara en los grupos 
sociales, en la clase obrera, la capacidad de ver las estrategias de do-
minación y ser capaces de destruirlas:

Es imprescindible que los miembros o grupo de miembros del partido, se 

especialicen en distintos aspectos del trabajo partidario; unos en reprodu-

cir literatura, otros en introducirla desde el extranjero, otros en distribuirla 

por toda Rusia, otros en repartirla por las ciudades, otros en conseguir 

cosas para reuniones clandestinas, otros en juntar dinero, otros en orga-

nizar la correspondencia y la información acerca del movimiento, otros 

en funciones enlaces, etc. Semejante especialización exige, como ya lo 

sabemos, mucha más firmeza, una mayor capacidad de contracción para 
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afrontar un trabajo humilde, modesto, anónimo, mucho más heroísmo que 

en el trabajo habitual en los círculos (Lenin, 1921, p. 14).

 Es decir, asume que el trabajo cultural, es un paso esencial. La 
cultura es el medio por el que se aspira a movilizar a las masas por un 
cambio a la ideología comunista, con el fin de destruir la diferencia de 
clases y la dominación entre ellas.

 La praxis de este planteamiento no fue el ideal, la Rusia de 
principios del siglo XX distaba mucho ser el espacio ideal de aplicación 
de estas teorías. La lógica leninista se posicionó en favor de romper con 
aquellos elementos de la cultura pre-revolucionaria que fueran burgue-
ses, pero conservar aquellos elementos de la cultura que fueran parte 
de la herencia popular propia de la Rusia del momento. Lenin entendía 
que construir el socialismo debía basarse en la capacidad para crear una 
sociedad comunista basándose en la suma de conocimientos, organi-
zaciones y medios que había dejado la vieja sociedad, para transformar 
de manera radical todos los ámbitos de la vida:

‘Pero la conclusión de que se puede ser comunista sin haber asimilado la 

riqueza de conocimientos acumulados por la humanidad, sería cometer un 

enorme error. Nos equivocaríamos si pensáramos que basta con aprender 

las consignas comunistas, las conclusiones de la ciencia comunista, sin 

haber asimilado la suma de conocimiento de la cual el propio comunismo 

es resultado. El marxismo es un ejemplo que muestra cómo el comunismo 

surgió de la suma de los conocimientos humanos (Lenin 1920, p. 93).

 La postura contraria a estas reflexiones se materializa en 
este momento en la organización cultural Proletkult, abreviación de 
proletarskaya kultura. Comenzó como un movimiento cultural encabe-
zado por Aleksandr Bogdanov, con una especial representación en las 
artes escénicas, en las artes visuales y en la literatura. Su postura y la 
de los componentes de los diferentes Proletkult siempre fue bastante 
comprometida para Lenin y otros teóricos como Trotsky (1924), que 
en Literatura y Revolución señala repetidas veces la imposibilidad de 
sus premisas en una sociedad como la que heredaban del sistema 
capitalista y con tan reciente el momento bélico y revolucionario, era 
complicado articular una cultura netamente proletaria. En los mo-
mentos posteriores a la revolución se le dio al Proletkult promoción 
y apoyo por las corrientes bolcheviques: se le dotó de una estructura 
prácticamente de organización para la educación de la clase obrera, 
y con ello abrieron talleres, escuelas de artes, estudios, teatros, 
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etc. Pero esto, junto con una situación extremadamente precaria de 
la sociedad rusa (en estos años se desarrollaba una cruenta guerra 
civil) hizo que la realidad práctica distara mucho de lo que el Proletkult 
tenían en mente. No en vano, las tareas encomendadas para una 
situación tan extrema pasaban en primer lugar por tareas de alfabe-
tización, aunque las aspiraciones fueron otras como bien describe 
este fragmento: 

Somos socialistas instantáneos. Afirmamos que el proletariado ahora, 

inmediatamente, debe crear para sí mismo, formas socialistas en su pen-

sar, sentimientos y vida cotidiana, independientemente de las relaciones 

y combinaciones de fuerzas políticas (Sochor, 1988, p. 148).

 Esto dio lugar a una serie de textos y proyectos basados en crear 
toda una serie de nuevos parámetros en los que la cultura proletaria, y 
más esencialmente ‘’lo proletario’’, marcada por una incipiente hostilidad 
hacia la cultura del pasado, era medida y orden. Para David Walsh (2006), 
las posiciones esencialistas del Proletkult, en las que se abandonaba y 
rechazaba toda la cultura anterior, supone falsear a fin de cuentas, el 
proceso histórico y artístico, puesto que se independizan por completo 
ambas líneas de análisis y comprensión de la realidad, y por ello, vuelve a 
haber una negativa del materialismo dialéctico para convertirse en una 
suerte de discurso finito y aislado sin continuidad posible (Walsh 2006). 
Una forma de actualizar esta visión y este debate sobre el Proletkult es 
también la comparación que Walsh hace con el círculo de intelectuales 
americanos y europeos de izquierdas de los años sesenta: 

Este punto de vista fue muy común en la Nueva Izquierda y círculos cul-

turales similares en Estados Unidos (y otros lugares) durante los 1960 y 

1970. Este concepto de la clase obrera —que inevitablemente ni merece 

ni esta preparada para asumir el poder— es profundamente reaccionario 

y antitético al método materialista histórico. Críticos izquierdistas del 

postmodernismo, tales como el académico Fredric Jameson, funcionan 

esencialmente dentro de la misma órbita intelectual. Tal vez deploren o 

lamenten los temas que Baudrillard y otros aplauden o acerca de los cuales 

se burlan, pero a fin de cuentas se resignan a la inevitabilidad del dominio 

capitalista a nivel mundial (Walsh 2006).
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CONCEPTUALIZACIÓN DE TÉRMINOS PARA
EL ANÁLISIS DE POLÍTICAS CULTURALES DESDE
UNA VISIÓN DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL

El término Cultura desde la perspectiva capitalista
A grandes rasgos, podemos encontrar diversas maneras de definir la 
cultura dentro del sistema capitalista enfocándola a las prácticas artís-
ticas, a la herencia de un pueblo, o incluso referirnos a la antropología 
para definirla. Sin embargo, referirnos a la cultura dentro del sistema 
capitalista necesita definirse dentro de un contexto muy claro: la ren-
tabilidad. Nos encontramos ante una realidad en la que la adquisición y 
el disfrute de la información se paga. Y la cultura, así como el arte y las 
prácticas artísticas forman parte de este esquema. En una sociedad 
dominada por los medios de comunicación, y donde los mismos son las 
puertas de acceso a la cultura, este proceso es mucho mas sencillo. 
Hay una importancia abismal entre la relación de la comunicación y 
el papel de la cultura en el sistema capitalista. Y es que a través de la 
comunicación la cultura llega en este contexto a la mayor parte de la po-
blación. Si los primeros se encuentran ya en aras de ser mercantilizados 
y controlados, la cultura por extensión, también. En la actualidad esta 
conjugación es totalmente indivisible. Todas las relaciones humanas 
deben pasar por el umbral de los medios de comunicación, de las redes 
sociales para generalizarse y poder llegar a la sociedad. Sin embargo, 
esto supone que la cultura pase una serie de trabas y sufra en muchos 
casos modificaciones en base a unos criterios comerciales. Y esto debe 
entenderse en clave política. Dicha mercantilización interesa a diferen-
tes niveles. En un nivel cercano a la reflexión, a la difusión de ideología 
y de valores en el sistema capitalista, hay una serie de cuestiones que 
Jordi Claramonte (2009) trata de manera paralela al abandono de cier-
tos debates típicos de las prácticas artísticas. Con la democratización 
de la cultura y la sociedad, y gracias a los medios de comunicación, se 
pierden y se abandonan puntos de vista estéticos, tachándolos de re-
accionarios y anticuados al priorizar un arte de comprensión rápido y un 
arte que aparentara no poner distancias (Claramonte, 2009), haciendo 
el juego a los intereses de la mercantilización de «esta cultura rápida y 
asequible, de estetización de lo cotidiano y la reducción de la protesta 
y la revolución a lo ‘’correcto’’ a lo festivo, y al juego». Como parte del 
capitalismo cultural al que nos enfrentamos, esta «democratización» 
de las prácticas artísticas además se transforma en medios y herra-
mientas propias de la alienación. Haciendo una exaltación de los valores 
de la diferencia, de la creatividad como características propias de los 
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nuevos modelos éticos, sociales y culturales de la sociedad actual; 
“nuevos sujetos productivos, sujetos posmodernos, vacacionados y 
jactanciosos gestores de su diferencia y creatividad” (Claramonte 2009, 
p. 2). En esto además Claramonte da algunas ideas interesantes acerca 
de la imposibilidad de acceso de determinadas prácticas artísticas a la 
sociedad, a dos niveles. Política y técnicamente. Técnicamente porque 
aquellas que no se adecuen a los criterios de eficacia comunicativa no 
obtendrán el correspondiente apoyo. Políticamente porque con esta 
situación de impermeabilidad a ciertas maneras o modos de hacer de las 
prácticas artísticas, la alternativa a lo que ya nos venden mercantilizado 
y masticado hace más difícil si cabe hacer alternativas al sistema desde 
el ámbito cultural. Debemos reconocer que tanto la “democratización” 
del arte —mediante la reducción de la distancia entre lo artístico y lo 
estético, como la diferencia en la posmodernidad no han tenido los 
resultados esperados. “Nos enfrentamos a una democracia irrelevante 
y a una diferencia reaccionaria” (Claramonte 2009, p. 6).

 Por otro lado, la cultura, y en concreto las prácticas artísti-
cas serán las encargadas de ratificar a diferentes niveles la cultura 
de empresa. Relacionado con la exposición que hemos hecho ante-
riormente del afán por resaltar la singularidad y la diferencia como 
una cualidad de la sociedad moderna capitalista, uno de los niveles 
más interesantes en los que se materializa esto es que el mecanismo 
simbólico del sistema capitalista lo llena todo, lo que significa que 
también crea sus propias identidades. En el caso de la cultura y las 
prácticas artísticas, cómo comienzan a crearse algunas identidades, 
relacionadas con el interés individual, el acento en la diferencia, y el 
progreso por encima de todo lo demás: el emprendedor cultural. El 
artista, se personificaría en asalariado, autónomo, pero también ar-
tista. Se les empieza a concebir como elementos esenciales dentro 
de la economía ‘’creativa’’, que llaman a sustituir los viejos sectores 
industriales de las ciudades (Rowan, 2010). En el caso de la relación 
con las instituciones, venimos comentando en diferentes momentos 
de este trabajo que hay una intención clara de coligar capital privado 
y público por parte de los estados. Esto es además, la tónica habitual 
no sólo en España, sino en otros países europeos. Normalmente estas 
incursiones del capital privado en lo público parecen movidas por el 
interés ilustrado, mediáticamente se apela. El debate entonces, pu-
diera ser, en qué medida el estado y el sector público participan de 
esta coligación y cómo esto repercute en la sociedad.
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El término Cultura desde la tradición gramsciana
y en la II República Española
Para Gramsci (1916) la cultura es ‘’disciplina del yo interior, apodera-
miento de la personalidad propia, conquista de superior conciencia 
por la cual se llega a comprender el valor histórico que uno tiene, su 
función en la vida, sus derechos y sus deberes’’ (Gramsci, 1916. p.17). 
Complementario a su idea de Cultura, el concepto de hegemonía cul-
tural hace referencia a la capacidad de control que puede tener un 
sistema frente a la población. Como los líderes no pueden controlarla 
sólo mediante la fuerza y la represión, se hace necesario encontrar 
otro medio para hacer que la población confíe en las estructuras que el 
sistema, el estado propone y apoya. Ello se consigue mediante el uso de 
símbolos que la población usa de manera voluntaria o involuntaria y que 
contribuyen a crear (y se intenta que perpetúen) la ideología dominante. 
En este aspecto, están necesariamente implicados los medios de ma-
sas, en la época de Gramsci son los periódicos. Pero la traslación a la 
actualidad es realmente similar. Además de que los periódicos siguen 
manteniendo esa capacidad de crear y apoyar la ideología dominante, 
también se pueden incluir la televisión, las TICs, etc. Posiblemente en 
la actualidad sean la televisión y las redes sociales los que tengan el 
rol más importante en este desarrollo de ideología dominante. Según 
Gramsci,“los periódicos (y la televisión, así como internet) son el mejor 
medio para conseguir convencer y formar al pueblo ideológicamente, 
porque se escriben en un lenguaje familiar” (1918, p. 398).

 Consecuentemente al proceso que construye y mantiene la 
hegemonía cultural, la ‘’contra-hegemonía’’, explica el medio para abolir 
la ideología dominante y construir una nueva hegemonía cultural y por 
tanto, una nueva sociedad. Todo ello, usando las herramientas de la 
hegemonía cultural para luchar contra ella y acabar con la misma. Para 
ello, y específicamente para hacer esa lucha en los periódicos, extensi-
ble a las prácticas artísticas, Gramsci aboga por el uso del “Periodismo 
integral” para crear conciencia. Se define como:

‘el enjuiciamiento sistemático de los valores tradicionales de la sociedad 

burguesa, por la aparición de un modo de expresión relativamente nuevo. 

Es un periodismo que no sólo tiende a favorecer todas las necesidades, 

por lo que, en cierto modo, provoca a su público y le impulsa con insisten-

cia a aumentar progresivamente el campo de sus reflexiones (Gramsci, 

1972, p. 167).
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 Lo primero de todo es que podemos considerar el hecho de 
revelar algo que está encubierto como ejemplo de contra-hegemonía. Si 
esconder algunas informaciones o visiones contribuye a la hegemonía, 
revelar cualquier información encubierta actuará contra la misma. Si 
hegemonía significa que nadie tiene que conocer nada sobre determi-
nadas cuestiones (prácticas ilegales, falta de democracia, clientelis-
mo...), denunciando estas ilegalidades que han sido veladas podemos 
colaborar en la creación de la contra-hegemonía cultural. Se puede ver 
cómo de peligrosa y amenazante es esta concepción de los medios de 
comunicación y cómo pueden utilizarse contra el poder hegemónico. 
En 1925 por ejemplo, las Naciones Unidas ratificaron un acuerdo en el 
que expresamente se especificaba la necesidad de controlar mediante 
políticas mediáticas la instrumentalización de los medios, para no impul-
sar a los ciudadanos a actuar de ‘’manera intempestiva en colectividad’’ 
(Miller and Yúdice, 2004, p. 223).

 No en pocas conversaciones informales, se hace referencia por 
parte de los y las trabajadoras en cultura, a la importancia que asume 
en su visión democrática la gestión cultural y las políticas públicas que 
se llevaron a cabo en la época de la República española y sobretodo el 
concepto de cultura que se creó no sólo desde las instituciones, sino 
también por parte de los artistas. Aunque se trató de un periodo de 
tiempo reducido, el trabajo realizado para llevar la cultura y las prácticas 
artísticas al grueso de la población no fue inútil. Podríamos decir que 
a pesar del idealismo que las caracterizó, contaban con las iniciativas 
suficientes para considerarlas prometedoras, porque no solo consiguie-
ron o al menos intentaron, crear una infraestructura cultural fuerte que 
ofreciera información y creara capacidad intelectual y juicio estético en 
la población, sino que como dice Brihuega, el gobierno republicano ‘’re-
nuncia a la tentación de una modernización acelerada y ostentosamente 
visible, que sólo hubiera sido virtual y eficaz en el ámbito de esferas 
minoritarias’’ y ‘’ acometió esa tarea desde los propios cimientos de la 
infraestructura cultural’’ (Brihuega, 2010, p. 21) . Es necesario además, 
mencionar la importancia que tuvieron para ellos la educación, las prác-
ticas artísticas y la cultura, con los tres proyectos más conocidos de su 
política cultural: Las Misiones Pedagógicas, el teatro y las universidades 
populares. Estos tres proyectos fueron un necesario revulsivo para la 
sociedad, que ponía en contacto al proletariado y al campesinado con 
la educación y la cultura.
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La amplitud de conceptualizaciones
del término “política cultural”
Si tuviéramos que definir el término política cultural contextualmen-
te, tendríamos un espectro de referencias bastante amplio, en el que 
diversos autores nos mostrarían no sólo su acepción más burocrática, 
sino también cómo su concepción más antropológica se relaciona con 
el uso que se ha hecho en la sociedad actual. Nos centraremos en las 
reflexiones de este concepto de Política Cultural, de Toby Miller y George 
Yúdice (2004). Sin embargo, de la limpieza de este concepto a la realidad, 
hay un espacio de actuación que se aplica con diferentes grados. La im-
portante problemática de aplicar esta lógica choca de pleno cuando se 
trata de trabajar con identidades nacionales y locales, que reivindican su 
especificidad y su diferenciación para trabajar el común en su geografía 
o territorio (Miller y Yudice, 2004, p. 36). Yúdice ejemplifica la irrealidad 
de aplicación de esta medida en el trabajo con identidades nacionales 
de manera neutral cuando compara las formas de promocionar la cultura 
nacional popular en Latinoamérica y la capacidad homogeneizante y 
multinacional de la cultura estadounidense. En la primera, la promoción 
es totalmente estatal, incluso responsabilizándose el estado de la in-
dustria que esta pueda crear, nacionalizando sus recursos. Por ende, se 
relacionan un sentir nacional con una acción ideológica de gran calado 
como es hacer propietario al propio país de su patrimonio frente a las su-
perpotencias culturales. En este caso y habitualmente, Estados Unidos. 
Llama la atención que la lógica de análisis de los casos de algunos países 
sudamericanos sea explicada desde una posición que relativiza el modus 
operandi de las superpotencias culturales. Cuando Yúdice se refiere al 
caso de Brasil y a la nacionalización que se hace durante el Estado Novo 
de la samba y el carnaval, destaca constantemente la relación del estado 
con las élites empresariales para llevar a cabo dicha política cultural de 
reafirmación nacional. En este caso, la cultura, las políticas culturales 
van encaminadas a alienar la cultura con el poder estatal. Mientras que 
la comparación con la capacidad de homogeneizar la cultura en función 
a los valores del mercado que hace Hollywood, se toma como una cues-
tión mas antropológica y sociológica que política, a pesar de ser una 
planificación mucho mas agresiva en cuanto al desarrollo de políticas 
culturales se refiere. Entendemos que la política cultural de Brasil en 
este caso, puede no ser la ideal, pero también es importante visualizar, 
como Gerardo Mosquera (1974) expone en su Política Cultural en Cuba, que 
se trata de sociedades pos-coloniales. Sociedades que deben reafirmar 
su posición nacional y cultural frente al monopolio cultural americano. 
Y esto es sólo uno de los aspectos que pueden tratarse acerca del con-
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cepto de política cultural como herramienta para el nacionalismo, en 
diversas direcciones.

La institución como poder autonómico y servicio público
en la economía social de mercado
La capa de invisibilidad sobre otras ideas de política cultural
Los esquemas de funcionamiento de la política cultural en el sistema 
capitalista guardan diferencias con otras que Yúdice llama “Culturas pla-
nificadas” (Miller y Yúdice, 2004) aludiendo así a los sistemas políticos 
socialistas presentes en la Unión Soviética, en la Republica Popular China, 
la RDA... Aunque el objetivo de este apartado no es hacer una descripción 
extensa sobre las alternativas al sistema capitalista en cuanto a políticas 
culturales, si es importante resaltar algunas diferencias de base que con-
tienen estos esquemas culturales. El problema es que habitualmente, el 
nombrar alternativas a los sistemas capitalistas, y en cultura es extensible, 
es hablar de la asociación a ideas totalitarias. El propio Yúdice establece 
desde el primer momento la oposición a esta lectura, calificándola como 
un recurso más de la estrategia de dominación de la cultura hegemónica 
capitalista (Miller y Yúdice, 2004). El punto de vista desde el que parte 
entonces Yúdice es el de establecer un análisis de las políticas culturales 
alternativas al capitalismo como un cúmulo de experiencias e ideas que 
distan mucho de ser una “intentona” fallida de lo que actualmente sería la 
cultura en el sistema actual. Puesto que hablamos a otro nivel y de otros 
objetivos por los cuales se gestiona la cultura de manera estatal: 

Nos oponemos de pleno al presupuesto de que las formas de producción 

cultural en Occidente son “naturales”; que el estalinismo, por ejemplo, 

“arrolló y deformó un arte que —si se le hubiera garantizado su propia in-

tegridad— habría tomado las formas y cumplido las funciones sociales de 

las artes en Occidente (Rueschemeyer, 1991, p.31; como se cita en Miller y 

Yúdice, 2004, p. 150).

Otras formas de acercarse al término política cultural.
El caso de la República de Cuba
Encontramos muy pocos ejemplos de políticas estatales enfocadas 
a recoger una cultura crítica y emancipatoria de la sociedad. En este 
trabajo, nos alineamos con la posición bourdiana de que el Estado, 
como institución de poder, es el único que puede asegurar una cultura 
sin mercado (Bourdieu y Haacke 1994). Esto quiere decir que es ne-
cesario que en algún momento, la cultura contra-hegemónica actual, 
pase a ser cultura de Estado. En esta tesitura, valdría la pena nombrar 
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los contenidos de los Congresos de la asociación cultural Hermanos 
Saiz, donde recogen diversas cuestiones que afectaban de lleno no 
sólo a la producción artística cubana, sino también a la recepción que 
la sociedad hacía de éstas. Estas cuestiones, habitualmente han sido 
recogidas e incluidas en las políticas culturales cubanas desde los pri-
meros pasos de la Revolución, como así atestigua Gerardo Mosquera 
(1979). En este último congreso, a priori se trasladaron ciertas cues-
tiones que afectan de lleno a la producción artística del país. Por parte 
de los artistas, se proponen cuestiones como incentivos fiscales a los 
que ya desempeñen su labor profesional así como reforzar los círculos 
de divulgación de sus proyectos. Para la sociedad, cuestiones como la 
conservación de la identidad cultural acaban siendo uno de los aspectos 
mas reseñables de las políticas culturales que se proponen, aunque no 
el único puesto que se pide también la revisión de cuestiones como 
la función de la crítica, tanto literaria como artística; sus carencias y 
valores, así como la promoción que se pudiera hacer de manera estatal 
de esta profesión. En esta discusión también aparecen críticas a la 
especialización de este género. Hay una figura, la de los “aficionados 
al arte”, que progresivamente se ha ido perdiendo desde los años se-
tenta, pero que viene siendo reclamada por diversas asociaciones de 
artistas, y que supone un salto cualitativo en cuanto a considerar a la 
sociedad de cara a la cultura. El movimiento de aficionados posee un 
doble propósito: favorecer la universalización de la creación artística 
y fomentar en el pueblo la inclinación por la cultura. Así, ha promovido 
la práctica artística y se ha convertido en un instrumento de educación 
estética con la incorporación masiva de grupos de aficionados obreros, 
campesinos, estudiantiles y de combatientes, a la vez que ha vinculado 
a las masas con el arte y la literatura en su calidad de destinatarias del 
hecho cultural (Mosquera 1979, p. 26). 

CASOS DE ESTUDIO
Las razones por las que se han seleccionado estos casos de estudio obe-
decen a diferentes parámetros que creíamos podrían ser interesantes 
de analizar. En primer lugar, pensamos que es una buena contraposición 
mezclar proyectos de diferente naturaleza en un trabajo de investiga-
ción donde las políticas culturales y su praxis tienen un papel esencial. 
Entendemos que ninguno funciona igual que otro aunque evidentemente 
podría haber procesos y modos de hacer que sean transversales a to-
dos. Por ello, el elegir una tipología diferente en cada caso obedece a 
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tener más cuestiones que comparar y matices que tener en cuenta. En 
segundo lugar, hemos decidido alejarnos de los espacios geográficos a 
los que habitualmente se les presupone una capacidad de crear proyec-
tos culturales innata, caso de Sevilla o Málaga. Por otro lado, creemos 
que el eje Jaén-Granada-Almería da lugar a analizar una posición muy 
interesante tanto por parte de las instituciones como por los proyectos 
culturales que hemos entrevistado. En tercer lugar, creemos que la 
plasmación práctica de muchas de las ideas y teorías que hemos volcado 
en este trabajo, se encuentran recogidas en estos casos.

TRN-Laboratorio Transfronterizo. Ciengramos
Principalmente, este proyecto atrae a los círculos relacionados con 
la cultura: artistas, comisarios, profesorado de bellas artes, etc. de 
diferentes generaciones. Lo que no significa que fuera un espacio ce-
rrado, es más, la presencia física de TRN-Lab en la Chana (Granada) es 
muy doméstica, al ser la propia casa de los iniciadores de la plataforma 
donde se desarrollaban reuniones, exposiciones, acciones... de manera 
pública. Por otro lado, la actitud propositiva ayuda a que se inicien en 
este espacio proyectos de carácter artístico en los que TRN-Lab se 
inmiscuía de lleno, haciendo además, tareas para las que a priori no 
se estaba preparado. Así que, por otro lado, el mismo TRN- Lab re-
troalimentaba necesidades que el propio proyecto iba creando. Todo 
esto, tenía numerosas consecuencias en el medio cultural granadino, 
puesto que cuando no se impulsaban proyectos, servía para construir 
redes, y como punto de encuentro entre personas de ámbitos similares. 
Ciengramos se define como una editorial cuyo punto de trabajo es reco-
ger muestras culturales que han formado o forman parte de la historia 
cultural de Granada y que no han tenido la difusión que merecían o no 
encontraban su espacio en los medios de difusión culturales tradicio-
nales. Es además un proyecto que nace con un vínculo muy fuerte a 
su raíz, ya que es la transformación a editorial de un proyecto como la 
Casa de la palmera. Ciengramos debía ser el medio para presentar ini-
ciativas, proyectos, que funcionaran al igual que los métodos de trabajo 
de TRN. Procesos que hicieran emerger la cultura menos visible de la 
ciudad. Cultura que en muchos casos era fruto de momentos de crisis 
de Granada. Los proyectos se planteaban como pequeños trabajos de 
investigación que hicieran emerger dichos temas. Y con ello, estimular 
otro tipo de lectura, más crítica, pero también para impulsar y animar 
a que de estas investigaciones nacieran nuevos proyectos, nuevos 
lenguajes artísticos. Por norma, el proyecto se sostiene mediante la 
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autoproducción y partiendo de presupuestos muy básicos. Además, 
piden a las personas y/o colectivos implicados que se involucren pro-
fundamente en el proceso de creación. No hay ningún tipo de ayuda 
institucional, y por tanto, el medio de subsistencia económico es el 
propio generado por los proyectos. En todo caso, en los eventos de 
presentación, es cuando se piden ciertas retribuciones para el proyec-
to. Pero en cualquier caso, el presupuesto del que se parte, es cero. 
Llega en ocasiones a presentarse más como un hobby, que como una 
editorial. Y esto es parte de los objetivos que se quieren tener con 
Ciengramos, que se mantenga como un proyecto doméstico. Por su 
carácter doméstico, su poco interés en generar plusvalía, y por las 
líneas editoriales que se trabajan, considerar este proyecto dentro de la 
esfera del emprendimiento cultural es complicado. Podemos entender, 
como Antonio Collados sugiere, que emprendimiento sea porque el 
proyecto ofrece una manera diferente de entender el trabajo editorial. 
Pero la propuesta de definición que tanto Patricia Garzón como Antonio 
Collados tienen, en este caso, dista mucho de la que puede entenderse 
desde el punto de vista de la Administración Pública en la actualidad, así 
como del sentido que puede dársele desde una perspectiva neoliberal. 
Precisamente, la subsistencia del proyecto adquiere a nivel reflexivo un 
papel importante, ya que el proyecto prácticamente se torna un órgano 
vivo que se adapta a los ritmos vitales de sus dueños, y son los cambios 
contextuales los que marcaran el devenir del proyecto. Por otro lado, 
este proyecto nace con unos objetivos que ya de por sí quedan repre-
sentados a priori a la hora de materializar el proyecto y su alcance. Para 
ellos, Ciengramos es un desencadenante cuya función debe ser la de 
impulsar el debate, la creación de otros proyectos. Cuando el proyecto, 
al que ahora mismo no se le pone fecha, cumpla dichos objetivos, podría 
finalizar. Esta posición cambiante, reconocida por diferentes autores 
como Negri, Hardt o Guattari, la del nomadismo, es en sí una forma de 
resistencia a la ideología dominante, puesto que traslada dichas ideas 
de resistencia al sistema dominante.

Museo de Jaén
El caso de Jaén, lo elegimos por su singularidad en cuanto a programa-
ción de un espacio de titularidad estatal y gestión autonómica. Jaén 
es sin duda, una ciudad a la que habitualmente no se le ha presupues-
to capacidad suficiente para crear proyectos culturales que intenten 
trabajar la cultura contra-hegemónica de una manera que no se quede 
en lo marginal y en la no confrontación con la institución publica. En 
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este caso, ninguna de estas dos características las cumple nuestro 
caso de estudio. El Museo de Jaén, es parte de un sistema institucional 
que a priori y siguiendo lo que social y administrativamente supone 
esto, es afín al poder autonómico. La crisis financiera y su situación 
en la periferia autonómica ha hecho que este espacio, actúe como un 
lugar que progresivamente ha sido abierto a colectivos, ciudadanía, 
asociaciones y galerías de arte. Todo esto a costa de mantenerse en la 
postura que Hans Haacke y Bourdieu (1994) abordan como necesaria 
en LibreCambio frente al poder autonómico. La gestión del Museo en 
manos de Francisca Hornos ha puesto de manifiesto en la ciudad la 
importancia de la existencia del Museo como espacio de la ciudadanía. 
No sólo como parte del patrimonio histórico de la ciudad, sino como un 
espacio importante en el que desarrollar y entrelazar redes. Francisca 
Hornos Mata, actual directora de este museo desde hace ocho años 
sitúa el cambio cualitativo en el mundo institucional en torno a 2007. 
En Jaén, hay un cambio importante para esto. Y es que la feria de arte 
contemporáneo que hasta entonces se celebraba en IFEJA, sube a la 
ciudad, se mete en sus calles. Aunque esta estrategia se mantiene a 
menudo en momentos señalados en otros museos, lo que sí es cierto es 
que se hace una exaltación de los espacios públicos de la ciudadanía: 
las plazas, el pósito, el mercado de abastos, etc. Así, posiblemente 
pueda acercarse a una manera de trabajar con la sociedad el acerca-
miento al arte contemporáneo y sus prácticas sin que ello termine en 
una mercantilización. Con la llegada de Francisca Hornos, la intención 
es abrir una colección muy importante a la ciudad: con una importante 
colección de arte gráfico, y gran presencia del arte contemporáneo en 
ella, ejemplos de artes plásticas de la modernidad, etc. Pero antes de 
potenciar dicho patrimonio, es el propio museo el que se acerca a la 
sociedad a escuchar, a preguntar y establecer conexiones. Por eso, 
se abren las puertas, se estudian y se hacen proyectos que tengan 
carácter colectivo, que conecten con las partes menos conocidas de 
la colección, y con las inquietudes de la ciudad. Una apropiación del 
tema de la cultura, que podría ejercer más una biblioteca o un centro 
cívico. Uno de los aspectos más importantes que se posicionan en los 
modos de hacer y la praxis de este museo, es su periferia en lo que 
es el reparto presupuestario así como la importancia mediática. Era 
curioso que a pesar de ser parte del sistema institucional estatal, es 
cierto que nunca se había visto un caso en el que un museo pudiera 
atraer a la ciudadanía como lo han hecho otros espacios como son los 
espacios auto-gestionados. Se ha hecho un poco de la ausencia, vir-
tud. Es de entrada, aunque no sea un enfrentamiento de cara al poder 
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central, una afrenta en la medida en la que se asiente por completo 
el discurso que imponga la administración central. Cubro primero las 
necesidades de mi entorno ante lo que tú me estipulas. El concepto de 
cultura que trabaja el museo, que no es autónomo en la gestión, se rige 
a muchos niveles por los órganos centrales y sus directrices. A nivel 
de gestión de actividades sí que se tiene mayor libertad y en ello va 
parte del trabajo ideológico y cultural que marca la diferencia con otros 
ejemplos de la red de museos andaluza o con otros espacios culturales 
de la Administración Pública. En el caso del concepto de cultura, ahora 
mismo no esta definido claramente por la Junta de Andalucía mas allá 
de los objetivos que estipula en los presupuestos de la comunidad en 
los que queda patenta el interés por promocionar la coligación público-
privado, que a fin de cuentas no es un concepto práctico, sino definitorio 
y estanco. Ni en esta legislatura ni en la anterior ha surgido un trabajo 
detallado sobre eso, ya que ha primado más subsistir y poder prestar 
servicios básicos. Hay muchas resistencias por parte del propio museo 
a priorizar relaciones con empresas, fundaciones o constructoras, por 
ejemplo. Seria malversar el poco patrimonio adquirido por la ciudad.

LaOficina Proyectos Culturales
LaOficina Producciones Culturales (Almería) es un espacio que se en-
cuentra situado físicamente en la Calle de las Tiendas, cerca de la Puerta 
Purchena, es decir, en el mismo centro de la ciudad de Almería. Como 
muchos otros proyectos culturales, LaOficina se constituye como aso-
ciación cultural. La elección de este proyecto obedece principalmente 
a su singularidad en comparación con los otros dos casos, no sólo a 
nivel jurídico, sino a nivel orgánico, de programación y de redes de 
colaboración creadas en Almería. Enlaza con los otros dos proyectos 
que hemos presentado en este apartado por diferentes razones que 
posteriormente pasaremos a exponer, pero a priori, establece unas 
diferencias palpables con los otros dos modos de hacer. La estructura 
física del espacio es de aprovechamiento de un local, un antiguo alma-
cén. El espacio es compartido por diferentes colectivos que colaboran 
en el mantenimiento (tanto físico como económico del espacio). En este 
aspecto, la similitud con las organización y coordinación de espacios 
sociales auto-gestionados es muy clara. La programación de eventos 
se hace mediante asambleas. Si bien es cierto que ellos trabajan me-
diante asambleas, también es verdad que de manera permanente hay 
dos o tres personas, que son las que más tiempo llevan. En este caso, 
Ana Otero y otros colaboradores. Esto afecta a las decisiones porque 
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son ellos los que entienden mejor la dinámica del espacio, pero es bas-
tante habitual que las decisiones sean asamblearias y consensuadas 
prácticamente al máximo con todo el mundo que trabaja en el espacio 
de manera más permanente o menos. La organización con colectivos 
supone también parte de estas reuniones. En ellas se analiza qué even-
tos o programación mantienen más demandas, cuáles se han quedado 
más abandonadas y deben recuperarse o plantear nuevos proyectos. 
Hay colaboración con instituciones afines, que no pretendan movilizar 
para intereses concretos el espacio, por ello por ejemplo, se organizó 
en colaboración con el CAF y la diputación de Almería el Festival de Cine 
con licencia Creative Commons. En cuanto a la colaboración económica, 
esta es nula por el momento. El espacio se sostiene por las cuotas de 
socios y socias, la ayuda de los colectivos y la venta de bebidas en cier-
tos eventos. En su posición, la injerencia de la Administración Pública 
debería ser principalmente para poder darles la capacidad de generar 
empleo. Y esta posición es interesante en tanto en cuanto, entienden 
su espacio como un lugar que debe perpetuarse, formar y ejercer de raíz 
y referente para futuras alternativas y proyectos que de él nazcan. Por 
otro lado, la situación precaria del empleo joven en la ciudad, máxime 
en el ámbito profesional de la cultura, da como resultado que sean los 
propios trabajadores precarios de la cultura los que colaboren para 
cambiar esta situación desde su posición, ante la ineficacia y la inca-
pacidad de una administración preocupada por sobrevivir.

 Por otro lado, a la pregunta de si quisieran tener una colabora-
ción con la institución pública, citando como ejemplo la Fundación de los 
Comunes, capitaneada y apoyada por Borja Villel, su respuesta vuelve a 
ser la autogestión y el auto-mantenimiento independiente que tienen. 
Una de las cosas que llaman la atención es que a pesar de trabajar con 
partidos (principalmente Laboratorio de Ideas, un espacio que pertene-
ce a la asamblea de Equo en Almería) o acceder a realizar actividades 
con colectivos y organizaciones, mantienen claro que su posición no es 
la de pertenencia o extensión ideológica de esas organizaciones o co-
lectivos, sino que se trata de ceder el espacio y los recursos a la cultura 
de izquierdas, progresista y contra-hegemónica. Además, esta posición 
es muy necesaria máxime cuando se trabaja a nivel municipal, en el que 
la política y las organizaciones políticas pueden ser cambiantes. Los co-
lectivos que participan son diversos. No se trata de un espacio cultural 
sectorial, podríamos decir, sino que realmente intentan buscar un lugar 
en el que construir la contra-hegemonía, para que sea posible desde 
diferentes ámbitos de la cultura, así como congeniar con ellos la política 
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en temas esenciales como es la autogestión, el ecologismo, la soberanía 
alimentaria, etc. Lo interesante de este proceso, es que consiguen no 
solamente que se acerque gente organizada a sus actividades, sino que 
movilizan a una importante parte de la sociedad de Almería que puede 
pertenecer a otros colectivos sociales o políticos que distan mucho de 
sus posiciones, pero se acercan a una visión contra-hegemónica, pero 
también menos agresiva, aunque a nuestro entender, prácticamente 
igual de efectiva, dado el conocimiento e integración que LaOficina 
tiene en el barrio en el que se asienta, la relación que tiene con otros 
barrios, con diferentes niveles económicos sociales.

CONCLUSIONES
A nivel teórico, la elección como referencia anterior a Vladimir Lenin y 
el Proletkult obedeció más a cuestiones metodológicas que al hecho de 
poder revisar de una manera rápida la aplicación que tiene los medios de 
comunicación en la capacidad de crear hegemonía. Una vez comparado 
con la “Teoría de la Hegemonía” de Gramsci, podemos ver que la creación 
de ésta, si queremos que tenga un efecto importante y de calado, no 
debería ser a priori una ruptura absoluta con todo lo anterior, tanto a 
nivel material como conceptual, sino construir desde aquella herencia 
cultural que forma parte de la sociedad, cuestionando y rebatiendo los 
preceptos en los que se apoya la clase dominante para seguir ejerciendo 
sus estrategias de dominación actualmente. Las aportaciones cultu-
rales de la república y su política cultural así como sus experimentos 
sociales, hubieran podido ser, en su momento, un importante un punto 
de partida para crear en un medio plazo una sociedad más emancipa-
da y consciente de la cultura que les pertenecía, de no haberse visto 
truncadas por la dictadura fascista. Al igual que Lenin planteaba en sus 
escritos, no se trataba de buscar un nuevo espectro cultural que ofrecer 
a la sociedad a priori, que no conectara con ninguna de las realidades 
sociales que ante ellos se presentaban, puesto que en todos los casos 
de proyectos culturales de esta época, la referencia, la historia cultural 
española queda patente. Representaciones de temática social pero 
grandes hitos culturales como Fuenteovejuna, o referencias al propio 
patrimonio etnológico de los territorios, etc., sino partir de lo que ya se 
tiene, para poder organizar y estructurar nuevas formas de entender 
y hacer cultura de cara a la transformación y la concienciación crítica 
de la sociedad. El abandono de ciertos debates tradicionales del arte, 
relativizan a final de cuentas, las aportaciones que el arte pueda hacer 
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a la sociedad, no sólo como vehículo de transformación sino como ente 
que evolucione a la par que la historia humana. Respecto al análisis 
que hacemos de las políticas culturales en vigor, vemos como tanto 
a nivel transnacional como a nivel estatal o autonómico, el problema 
principal que se tiene es que las propias instituciones se encuentran 
condicionadas por intereses privados. En las conversaciones de Hans 
Haacke y de Pierre Bourdieu en Libre Cambio, encontramos un resumen 
perfecto: las instituciones dejan en manos del propio mercado o de 
un mecenas filántropo, el futuro de la cultura. Jaron Rowan (2010) de 
hecho, en su epílogo a Emprendizajes en cultura, nos predispone a que 
asumamos que en la gestión cultural y artística actual, la única opción 
que nos queda es confiar en el altruismo de que los nuevos modelos de 
empresas culturales, nacidos de las asociaciones, quieran centrarse y 
generar conocimiento para la sociedad, con o sin repercusión econó-
mica para ellos.

 Llegando a los casos de estudio, es importante decir que la 
visión de espacios y lugares culturales tan diversos no han hecho más 
hincapié en la necesidad de reflexionar sobre cuál es realmente el pro-
blema para alcanzar una cultura hegemónica más justa y democrá-
tica a la que actualmente podemos acceder. Es importante también 
resaltar que en nuestros casos de estudio el sentir de la periferia, ha 
sido un axioma positivo y negativo a la vez. Como pudimos sacar de 
conclusión de las entrevistas a Ana Otero y Francisca Hornos, hay un 
sentir general de abandono de Andalucía oriental, respecto a la ayuda 
autonómica y a la atención que a los fenómenos culturales se les presta. 
En el caso de Almería, comentaba Ana Otero, que siempre ha sido una 
ciudad totalmente deprimida en cuanto a diversos ámbitos culturales 
de la provincia, haciendo alusión en una frase a esta situación: todo lo 
que queda por descubrir. Habitualmente escuchada en el mundo de 
la cultura, el arte y en otros ámbitos. Está claro que es un sentir que 
entronca no ya con la propia opción política de la persona, sino con 
la incapacidad que una trabajadora de la cultura, con la capacidad de 
generar alternativas artísticas y culturales a la ciudad, se encuentra 
diariamente para poder proyectar mucho más de lo que se pretende. 
Por otro lado, la importancia del trabajo local que se realiza en LaOficina 
lo vemos no sólo interesante sino una herencia importante de lo que 
la política local ha ido calando en cultura. Afortunadamente, para este 
trabajo de investigación, sus referencias principales parten además 
de proyectos municipales cuya posición con los poderes autonómicos 
y centrales es muy crítica e intentan llevar a la praxis otros modos de 
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hacer mas justos y maś críticos con las estrategias de dominación a 
todos los niveles en Andalucía. No sólo en cultura sino en el día a día. Lo 
cual, nos interesa como punto de conexión que la cultura puede y debe 
tener con la sociedad y con su espacio de actuación. Puede tratarse de 
un primer paso para conseguir el acceso a una cultura mas crítica. En 
el caso de Ciengramos, el ejemplo que se nos muestra como un trabajo 
prácticamente del ámbito doméstico, vemos que acaba por tener la 
fuerza y el despliegue suficiente para cuestionar determinadas cues-
tiones asociadas a la ciudad de Granada. Por otro lado, el perfil capaz de 
crear redes de trabajo y afectos entre agentes, instituciones y público 
nos interesa en la medida en la que conecta de lleno con aspectos poco 
mediáticos del espacio o territorio donde se asiente nuestro proyecto. 
Por otro lado, tener la capacidad de controlar prácticamente todos los 
medios de producción cultural que intervienen en el proyecto es una 
manera también de autonomía y de capacidad de decisión para saber 
cómo trabajar las relaciones de afecto, institucionales y de todo tipo 
que se pueden crear.
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Introducción
La Facultad de Bellas Artes, por iniciativa propia, incluyó en el informe 
de seguimiento del curso académico 2015-16 y dentro de los planes de 
mejora, la realización de un estudio de egresados e inserción laboral, 
una vez que se cumplían tres promociones de titulados  del grado. 

 Así pues, el presente estudio se realizó con la finalidad de co-
nocer de primera mano la inserción profesional de sus egresados, la 
trayectoria formativa de posgrado de nuestros estudiantes, su segui-
miento, así como la satisfacción con los estudios cursados pasados 1, 
2 o 3 años de su egreso. 

 El conocimiento de esta preciada información es fundamental 
y se convierte en una herramienta valiosa, que ayuda a tomar deci-
siones que podrían mejorar aquellos aspectos que fueran detectados 
como mejorables.

 Si bien es cierto que la Universidad de Granada, a través del 
Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad, del Centro de Promoción 
de Empleo y Prácticas del Vicerrectorado de Estudiantes, el Campus 
de Excelencia Internacional —CEI-BioTIC— y la Fundación General UGR-
Empresa ha realizado estudios de egresados y de inserción laboral de 
los titulados de diplomaturas, licenciaturas y grados, éstos tienen un 
carácter más generalista. En todo caso, pueden tenerse en cuenta para 
analizar comparativamente la situación entre los datos arrojados por 
las diferentes titulaciones. 



84

Artes visuales y gestión del talento

 El estudio está basado en el análisis pormenorizado de los datos 
aportados por los egresados participantes en la encuesta que se realizó 
durante los meses de febrero y marzo de 2017, mediante vía telefónica 
directa y mediante vía web. Participaron 126 egresados de un total de 
190 en el grado en Bellas Artes. Por tanto, los resultados reflejados no 
proceden de muestreo aleatorio, y tienen por ello un elevado índice de 
fiabilidad al tratarse de datos reales procedentes de las declaraciones 
de los propios egresados.

Antecedentes
Según datos del Estudio de Egresados de la Universidad de Granada 
(Luque, Sánchez, Ibáñez, Barrios, 2008), realizado durante los años 2004 
y 2005, referidos a los estudios ofertados en su catálogo formativo, en 
el que se incluía la Licenciatura en Bellas Artes, uno de los aspectos 
básicos en que radica el éxito de la titulación es su carácter vocacional, 
con un 95,7% de estudiantes que así lo manifiestan. Como consecuencia 
de ello, los indicadores de aprovechamiento académico, baja tasa de 
abandono, una ajustada duración media del periodo formativo, entre 
otros, son muy positivos para la titulación.

 En términos de inserción laboral, del mencionado estudio se 
desprende que el tiempo transcurrido hasta encontrar su primer empleo 
fue de menos de 1 año en el 58% de los encuestados, y de un 15% para 
los que lo hicieron entre 1 y 2 años.

 Del total de los encuestados el 41,27% se encontraba empleado 
en el momento de realizar la encuesta, de los cuales el 60% la conside-
ró alta o muy alta su satisfacción en el empleo desempeñado, un 21% 
media y sólo un 8% muy baja. Por otra parte, un 73% declaraba que la 
actividad desarrollada en el empleo tenía relación con la formación del 
título en Bellas Artes

 Por otra parte, un 20% consideraba la utilidad de los estudios de 
Bellas Artes como alta o muy alta, siendo un 52% los que la consideran 
media y  un 8% muy baja. En cuanto al tipo de relación laboral, un 31% 
fueron contratos temporales frente a un 29% que lo fueron indefinidos, 
19% por cuenta propia, y un 15% contratos en prácticas. En términos de 
remuneración, un 52% recibió un salario de hasta 1.200 € mensuales, y 
un 16% entre 1.200 € y 2.200 €. 
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 Por tanto, a tenor de estos datos, podemos considerar como 
de éxito moderado la empleabilidad y satisfacción de los egresados 
del título de Licenciado en Bellas Artes, que en un 77% manifiesta  que 
volverían a cursar la misma titulación.

 El mencionado estudio reveló, entre otras conclusiones, que un 
89% de los egresados trabajó después de la finalización de sus estudios. 
Un 35% de los egresados que encontraron su primer trabajo, consideró 
la adecuación del puesto de trabajo a los estudios realizados, como alta 
o muy alta, y un 23% como media. 

 En cuanto a la duración del primer empleo, éste fue de más de 
12 meses en el 43,4% de los empleados. Con respecto a la satisfacción 
el empleo desempeñado, el 61,9% la consideró alta o muy alta, un 22,4% 
media y sólo un 5,3% muy baja. 

 En términos de remuneración, un 29,3% recibió en su primer 
empleo entre 1200 € y 1800 € mensuales, mientras que un 49,3%, recibió 
entre 600 € y 1200 €. 

 Para finalizar, subrayar que un 74.4% manifestaban una proba-
bilidad entre media y muy alta de volver a cursar la misma titulación.

 Por otro lado, La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación (ANECA) ha publicado el informe del proyecto de in-
vestigación “El Profesional Flexible en la Sociedad del Conocimiento: 
Nuevas Exigencias en la Educación Superior en Europa”, más conocido 
como REFLEX, una iniciativa que forma parte del 6º Programa Marco 
de la Unión Europea, que analiza la inserción laboral de los titulados 
universitarios (ANECA, 2007). En él, se puede encontrar tanto el infor-
me general como otros cuatro dirigidos a estudiantes, titulados, em-
pleadores y gestores educativos, de entre los cuales puede extraerse 
información relativa a los egresados dentro del ámbito más cercano 
a nuestras titulaciones.

 En el mencionado proyecto participaron trece países euro-
peos: Italia, Francia, Austria, Alemania, Países Bajos, Reino Unido, 
Finlandia, Noruega, República Checa, Suiza, Bélgica, Estonia y España. 
El Research Centre for Education and the Labour Market de la Universidad 
de Maastricht se encargó de la gestión y coordinación del proyecto en 
el ámbito europeo, mientras que en España fue elaborado por ANECA 
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en colaboración con el Centro de Estudios en Gestión de la Educación 
Superior de la Universidad Politécnica de Valencia (CEGES). 

 Los datos aportados proceden de una encuesta realizada cinco 
años después de acabados sus estudios a universitarios europeos gra-
duados en el curso 1999/2000. Se encuestó a cerca de 40.000 egresados 
en toda Europa y más de 5.500 en España, donde se ha contado con la par-
ticipación de 48 universidades de diferentes Comunidades Autónomas.  

 Más recientemente, la Universidad de Granada volvería a reali-
zar un nuevo estudio (Luque, Barrios, Sánchez, Ibáñez, Doña, 2016) del 
que se desprende, a tenor de los datos extraídos para la Licenciatura 
en Bellas Artes (el título de graduado se encontraba en proceso de 
implantación), resultados similares respecto a estudios anteriores.

 Para el periodo de estudio un 85% elige la titulación por vo-
cación. Durante el periodo formativo la participación en programas de 
intercambio supuso un 43,8 % con una duración media de 8 meses. Un 
62% recibieron algún tipo de beca y un 17,8% realizó prácticas extra-
curriculares en empresas.

 Cursaron estudios de posgrado un 83,6%, de entre los cuales 
50% optó por másteres o doctorado, mientras un 12,3% lo hizo por ex-
perto universitario. Del total un 82% lo realizó en universidades públicas.

 Respecto a la inserción laboral, trabajó tras la graduación un 
72,6%, destacando la autobúsqueda como vía de acceso (22,6%), los 
contratos tras prácticas realizadas durante los estudios, el autoempleo 
(17%), y contactos personales (11,3%)

 La consideración de la relación entre los estudios y el primer 
empleo se situó en la franja media del total de egresados UGR (2.75/5)

 En relación con el empleo, se encontraban trabajando en el 
momento de realización de la encuesta un 47%, siendo la duración del 
primer empleo de 11 meses, y el tiempo transcurrido en encontrarlo 29 
meses.

 En cuanto al tipo de relación laboral, un 20,6% fue contrato la-
boral indefinido, un 29.4% contrato laboral temporal, y un 20,6% trabajo 
por cuenta propia.
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 Los sectores en los que trabajaban en el periodo de estudio, 
fueron esencialmente la enseñanza no universitaria (20,6%); comercio 
(11,8%); marketing y servicios (14,7%); profesiones liberales (5,9%); tu-
rismo (5,9%).

 Respecto de las retribuciones: - 600€ (23,5%); 600 a 900€ 
(32,4%); 900 a 1.200 (26,5%); 1200 a 1.500€ (11.8%); + 2.400 (2,9%).

 Respecto a la provincia en que desarrolla el trabajo, Granada 
(17,6%); Almería (5,9%); Málaga (20,6%); Madrid (14,7%); Extranjero 
(11,8%); otros (34%).

 Señalar que el grado de satisfacción con el empleo obtenido se 
sitúa por encima del valor medio (3,44/5,00). En cambio, la percepción 
de la adecuación de los estudios  al trabajo que realiza se sitúa por 
debajo del valor medio.

 Respecto a los aspectos que más consideración merecen de los 
estudios cursados y su relación con la demanda laboral actual, señalar 
los valores de los contenidos (2,10/5,00); Especialización (2,41/5,00); 
Formación complementaria (2,59/5,00); Idiomas (1,53/5,00); Inserción 
laboral (1,41/5,00).

 Para finalizar, manifiestan que volverían a repetir carrera 
(3,40/5,00); Volverían a repetirla en UGR (3,36/5,00); Continuar su for-
mación en UGR (3,08/5,00). Como punto final la satisfacción general 
con UGR durante el periodo formativo fue valorada con 3,45/5,00.

Objetivos
Uno de los aspectos que introduce el marco normativo que regula los 
títulos de grado de la Universidad de Granada, es la inclusión de los 
mecanismos de control y dentro de estos, el establecimiento de un 
Sistema de Garantía de la Calidad para cada uno de ellos. 

 Para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada 
es primordial conocer de primera mano la información relativa al ámbito 
profesional, como la situación laboral, cuándo y cómo se ha producido el 
acceso al mercado laboral, a qué tipos de puestos de trabajo acceden, su 
satisfacción con el trabajo desarrollado, además de aspectos relacionados 
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con la satisfacción de la formación académica recibida (expresada una vez 
concluido su  periodo formativo), su grado de afinidad al empleo desarro-
llado,  la valoración que se hace del título, el disfrute de becas o ayudas al 
estudio, la realización de estancias de movilidad nacional o en el extranjero, 
o la realización de prácticas en empresas o instituciones entre otros.

 Además, el estudio puede proporcionar una valiosa información 
a los diferentes colectivos implicados en cuanto a conocer la tendencia 
hacia posibles vías de formación de posgrado, las preferencias sobre 
las universidades elegidas, su naturaleza pública o privada, etc.

Metodología
Para realizar el estudio, se  establecieron y desarrollaron las siguien-
tes fases:

• Consulta de estudios similares en la propia UGR, y otras uni-
versidades nacionales o extranjeras.

• Diseño del cuestionario. Establecimiento de ítems que mos-
traran resultados que pudiesen permitir la comparación con 
otros estudios anteriores y otras poblaciones de estudio.  

• Diseño de encuesta web en LimeSurvey. https://encues-
tas.ugr.es/limesurvey/index.php/admin/statistics/sa/index/
surveyid/236946.

• Extracción de bases de datos de las poblaciones de estudio: 
egresados en BBAA en el periodo de estudio.

• Contacto telefónico individualizado y toma de datos de la 
encuesta.

• Invitación personalizada vía email, con clave de acceso perso-
nalizada, para aquellas personas con las que no se pudo llegar 
a contactar telefónicamente después de 5 intentos.

• Trabajo de campo realizado entre el 23 de enero y el 7 de marzo 
de 2017, obteniendo 126 respuestas para GBA.
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RESULTADOS
DATOS ACADÉMICOS
Porcentajes de egresados referidos al periodo de estudio por sexo
Los datos referidos a la distribución por sexo de los estudiantes en-
cuestados en el periodo de estudio, muestran un 68,25% de mujeres 
frente al 31,75% de hombres.

Año de nacimiento de la cohorte de egresados
Los valores de la tabla muestran la distribución por año de nacimiento 
y sexo del conjunto de los egresados.

Disfrute de beca durante los años de estudio
De las 126 respuestas obtenidas, un total de 107 (84,9%) declararon 
recibir algún tipo de beca o ayuda. De ellas, 90 (71,43%), correspondie-
ron a Becas al estudio del Ministerio de Educación o de consejerías de 
ámbito autonómico, y 6 (4,76%) a becas propias de la Universidad de 
Granada. Otro tipo de becas representaron un 11, 8,73 %

Valoración de la formación recibida
Los datos referidos a la valoración de 
la formación recibida en el título resul-
taron ser muy positivos. Del total de las 
respuestas, y en una escala de valora-
ción de 1-5, siendo 5 la mayor valoración 
y 1 la menor,  puede observarse en las 
tablas que una relevante mayoría del 
92,07% sitúa su nivel de satisfacción en 
la horquilla 3-5, destacando especial-
mente un 51,59% con un valor 4. 

Datos totales y desagregados 
por sexo del número de 
egresados por año de 
nacimiento

Valoración de la formación 
recibida. Datos del conjunto 
de encuestados



90

Artes visuales y gestión del talento

Duración media del periodo formativo
De los datos proporcionados por el 
Vicerrectorado de Docencia, la dura-
ción media de los estudios finalizados 
por los egresados de los cursos incluidos 
en este estudio, se deduce que ésta se 
sitúa en 4,21 años. La duración media en 
años para cada uno de los cursos aca-
démicos que integran este estudio es la 
siguiente: Curso académico 20113-14: 
3.98; Curso académico 20114-15: 4.28; 
Curso académico 20115-16: 4.38
Comparando este mismo aspecto con los 
resultados del estudio CEIBioTic 2015, 
-5.68- para la titulación de  Licenciado en 
Bellas Artes, puede apreciarse un mejor 
registro en el título de grado.

¿Realizó Prácticas Externas curricula-
res durante el periodo formativo?
El porcentaje de los estudiantes encues-
tados que realizó Prácticas Externas cu-
rriculares, supuso un 23,81% frente a un 
76,19% que optó por no realizarlas. Hay 
que tener en cuenta que la asignatura 
tiene carácter optativo.

Satisfacción con las Prácticas Externas
Aunque el número de estudiantes que optó por cursar la asignatura 
resulta discreto, el nivel de satisfacción entre éstos es muy positivo. 
En este sentido un 53,33% valoró su satisfacción con la máxima pun-
tuación (5), un 23,33% con 4. La suma de los valores 1-2 de satisfacción, 
alcanzó un 16,6%.

¿Compatibilizó los estudios con trabajos remunerados?
De los 126 encuestados, fueron 36 las respuestas afirmativas, lo que 
representa un 28,57% del total. De ellas 22 son mujeres (61,11%) y 14 
hombres (38,99%).

Valoración de la formación 
recibida. . Datos desagregados 

por sexo: Hombres

Valoración de la formación 
recibida. Datos desagregados 

por sexo: Mujeres
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¿Posee alguna titulación más?
Del total de respuestas recibidas (126), para 109 es su primera titulación, 
lo que representa un 86,50 % de los casos, frente a un 13,50 (17) que 
posee otra o más titulaciones.
Desagregado por sexos, 77 mujeres (90,59%) declararon no poseer otra 
titulación, frente a 8 (9,41%) que sí la poseían. En el caso de los hombres, 
32 (78%) no poseía ningún otro título, frente a 9 que sí (21,95%)
Del total de las personas poseedoras de otra titulación, 7 corresponden  
a Titulaciones de nivel superior (Licenciatura o Grado), y 10 cursaron 
estudios de Técnico Superior de especialidades relacionadas con Bellas 
Artes: ilustración, diseño gráfico, escultura, música, audiovisuales, o 
fotografía artística.
Hay que hacer constar que el número de plazas de acceso al título para 
el cupo de titulados es muy reducido, de ahí que su número no sea 
especialmente significativo. Sin embargo, el número de solicitantes 
para este cupo de acceso se mantiene elevado.

¿Ha realizado o está realizando estudios de posgrado?
Durante el periodo de estudio, un 69,25% (86) contestó positivamente, 
duplicando la cifra de mujeres (58) a la de hombres (28). Del total, el 
66.3% lo hizo en la Universidad de Granada UGR, frente al 29,32% que 
optó por otras universidades, nacionales y europeas como UCM (2), 
UPV (2), UCO (3), UMA, UB (2), UAL (2), UPO (2), UC3M (1), UNIR (1), UMU 
(1), UVIGO (1), URoterdam (1).

Valoración de la formación 
recibida. Distribución de 
valores de satisfacción 
declarados de la formación 
recibida.
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Carácter de los estudios de posgrado
Del total de los estudiantes que declararon haber cursado o estar cur-
sando estudios de  posgrado en universidades públicas, 78 (90,70%) 
optó por estudios de máster universitario oficial, 4 (4,64%) por máster 
universitario propio, y 1 (1,16%) por título de experto universitario. 
De los datos desagregados por sexo, fueron 50 mujeres las que optaron 
por títulos de máster universitario oficial, frente a 28 hombres, más 4 
que lo hicieron por máster universitario propio, y 1 que cursó estudios 
de experto universitario.
En instituciones privadas fueron 3 mujeres distribuidas como sigue: 1 
en máster universitario oficial, 1 en máster universitario propio, y 1 en 
título de experto universitario.

¿Ha realizado o realiza otros cursos de formación o especialización?
67 personas declararon haber concluido o estar cursando estudios 
de especialización más allá de los propios del título. 42 lo hicieron en 
cursos de idiomas, 3 en el ámbito de las TIC, y 14 de otras disciplinas.

¿Realiza estudios de doctorado?
En el periodo de estudio, se encontraban realizando estudios de doc-
torado 4 personas (3,17%).

SITUACIÓN LABORAL
¿Se encuentra empleado actualmente? 
Durante el periodo de realización de la encuesta se encontraban em-
pleados 52 personas (41,27%), de las cuales 31 eran mujeres  (60,00%) 
y 21 hombres (40%).

Distribución de estado, sexo, 
lugar, tiempo transcurrido y 

año de la población ocupada
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Tiempo, en años, transcurrido hasta encontrar el primer empleo
Sobre el tiempo transcurrido en encontrar su primer empleo, 30 per-
sonas (58%) lo hicieron en menos de un año desde la finalización de los 
estudios, 8 tardaron más de 1 año (17%), y 5 más de 2 años (15%). No fue 
respondida por 9 personas.

Ciudad-provincia donde desempeña su primer empleo
La distribución geográfica de los lugares de desempeño del empleo 
está, en general, muy repartida por la geografía española, si bien existe 
una ligera concentración en el área de Granada, Madrid, Andalucía.

Año en el que encuentra su primer empleo
No se tienen en cuenta aquellos egresados que ya trabajaban durante 
le realización del título.
La distribución de respuestas para el periodo de estudio, arrojó los 
siguientes datos:
2014: 4;  2015: 9;  2016: 26;  2017: 3.

Vía de acceso al primer empleo
La principal vía de acceso al primer empleo fue mediante amigos, fa-
miliares u otros contactos personales, representando un 38,46% de 
aquellos que se encontraban trabajando, mientras que un 13,46% optó 
por el autoempleo. Además, resulta interesante señalar que un 25,00% 
lo hizo mediante plataformas a través de internet y que ninguno de los 
encuestados lo hizo a través del INEM. Por otro lado, representó un 
15.38% aquellos que lo hicieron mediante oferta pública de empleo, y 
un 7,69% mediante otras modalidades.

Distribución del tipo del año 
de incorporación al primer 
empleo y tipo de  relación 
laboral por sexos
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Tipo de relación laboral
El gráfico muestra el tipo de relación laboral desagregada por sexo. 
De los egresados ocupados, un 35,48% (22) lo hizo mediante contrato 
laboral temporal, el 25,81% (16) mediante contrato laboral indefinido, 
mientras que  el 14,51% (9) trabajaba mediante contrato en prácticas y 
un 16,13% (10) lo hizo mediante autoempleo, resultando un 8,07% que 
lo hizo por otras modalidades.

Sector en el que trabaja actualmente
De la lectura de los resultados cabe destacar que el sector mayoritario 
en el que se incorporaron los egresados fue en el de ilustración, cómic, 
diseño gráfico/editorial/publicitario/web con un 33,87%, un 4,84% lo 
hizo como artista plástico, e igual cifra lo hizo en el sector de la en-
señanza no universitaria. Otro 1,61% lo hizo en el sector de la gestión 
cultural, al igual que en cine/TV/videoarte, media art/web art, y en edu-
cación artística. 

Percepción sobre la formación recibida y su adecuación al puesto de 
trabajo desempeñado
De los datos extraídos, la percepción de los encuestados sobre la ade-
cuación del puesto de trabajo a la formación recibida, puede concluirse 
que se sitúa en una horquilla baja-muy baja en un 51,61%, mientras que 
la suma media-alta-muy alta arroja un 48,39%.

Utilidad de los estudios de Grado para acceder al empleo
En contraste con el ítem anterior, los encuestados empleados sí consi-
deraron más positivamente la utilidad de los estudios de grado en Bellas 

Situación y distribución 
de sectores de empleo 
desagregada por sexo.
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Artes . Así se refleja en las respuestas emitidas, de las que un 32,26% 
la situaron como baja-muy baja, frente a un 45,16% que la consideraron 
media, y un 22.585 como alta-muy alta.

Retribución neta mensual del trabajo actual
En el gráfico puede observarse la distribución de los valores en la escala 
1-5, de los dos ítems anteriores así como las retribuciones declaradas 
desagregadas por sexo.

Grado de satisfacción con el empleo actual
Los encuestados empleados mostraron una media-alta satisfacción 
con el empleo desempeñado. Así pues, fue el 20,96% quienes lo con-
sideraron bajo o muy bajo, un 22,58% lo consideró medio, y un 56,45% 
alto-muy alto.

Valoración de la formación 
recibida y su adecuación 
al puesto de trabajo 
desempeñado, la utilidad de 
los estudios para el acceso al 
empleo así como la retribución 
neta declarada desagregada 
por sexo.

Causas a las que los 
encuestados creen  que 
se debe la situación de 
desempleado, desagregada 
por sexo.
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¿Tiene relación la actividad laboral que desarrollas con el Grado de 
Bellas Artes?
Una gran mayoría de los encuestados empleados lo declararon afirma-
tivamente en un 73%, frente a un 27% que manifestó que no.

En caso de estar desempleado, ¿a qué causas crees que se debe?
El siguiente gráfico muestra información de las causas a las que los 
encuestados creen deberse la situación de desempleo.

¿Volverías a estudiar la carrera de Grado en Bellas Artes?
La pregunta arrojó un 80,95% de respuestas positivas, frente a un 
19,05% negativas. 
De la totalidad de las respuestas el 31,75% (40) son hombres, de los 
cuales un 72,50% (29) contestó positivamente, mientras el 27,50% (11) 
lo hizo negativamente. En cuanto a las mujeres, un 84,88% (73) contestó 
afirmativamente frente a un 15,12% (13) lo hizo negativamente.

Distribución de egresados que 
volverían a estudiar la misma 

titulación, desagregada por 
sexo.
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Graduado Bellas Artes

Periodo 2014-2017
Información académica (resumen)

Disfrute de becas
durante el periodo formativo

76,19%

Valoración
de la formación recibida

3,59 / 5

1-2 3 4-5

7,94% 32,54 59,52

Duración media
del periodo formativo

4,22 años

Realizó Prácticas Externas
durante el periodo formativo

 (extracurriculares + curriculares optativas)
23,81 %

Satisfacción
con las Prácticas Externas

4,07 / 5

1-2 3 4-5

16,67% 6,67% 76,67%

Compatibilizó los estudios
con trabajos remunerados

36%

Posee alguna titulación más
de Grado o  equivalente

14,29%

Ha realizado o está realizando
estudios de posgrado

69,25%

Institución donde realiza
los estudios de posgrado

UGR Otras universidades

66,27% 32,73%

Carácter de los estudios
de posgrado

Máster universitario oficial Máster propio Título Experto

90,69% 4,65% 1,16%

Ha realizado o realiza otros 
cursos
de formación o especialización 
complementaria

Formación complementaria
extracurricular

Idiomas TIC

53,17% 33,33% 11,11%

Conocimiento acreditado de idio-
mas distintos al materno (%)

Inglés Francés Otros

B1 B2 C1 C2 B1 B2 B1 B2 C1 C2

49,2 34,1 11,1 0,79 10,3 3,2 12,7 7,94 1,58 3,16

Participación en programas
de intercambio

30,16%
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FICHA TÉCNICA. RESUMEN
Universo de la muestra

Graduados en Bellas Artes por la Universidad de Granada durante 
los cursos académicos 2013-14, 2014-15 y 2015-16.

Caracterización de la muestra
Número de participantes: 126 encuestas completadas de 190 egresados
Participación: 66,32%
Toma de datos: Trabajo de campo realizado entre el 20 de enero y 07 

de marzo de 2017
Modo de recolección de datos: Cuestionario autocumplimentado direc-

tamente por vía telefónica y vía web 
Número de preguntas: 34
Administrador de la encuesta: Francisco Caballero Rodríguez 
Dirección web (URL) de la encuesta: https://encuestas.ugr.es/limesur-

vey/index.php/236946/lang-es
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cuerpos conectados.
Promoción y difusión del Arte de acción
a través de la red y las nuevas tecnologías 

Vivimos en una sociedad, donde las nuevas tecnologías se instalaron 
hace tiempo. Conviviendo con nosotros, fueron algo más veloces, si-
tuándonos en la posición del novato, que queriendo demostrar su sa-
biduría no tarda en evidenciar sus carencias. El medio nos superó, en 
medida y velocidad. Paul Valery ya reflexionó en torno a ello, en una 
entrevista al periódico El tiempo (Bastidas, 2016), donde refiere que 
“la historia, que se hacía en el espacio-tiempo de las regiones, en cró-
nicas y efemérides, ha dado paso al tiempo y a la velocidad absoluta, 
“al tiempo de la instantaneidad, de la ubicuidad y de la inmediatez”; al 
tiempo global y universal.

 Y frente a ese tiempo acelerado, a esta forma de circulación de 
la información, ¿el individuo se haya preparado? Porque la información, 
ya no solo posee un solo recorrido, y la narración pasó de ser desarro-
llada desde lo intertextual hacia la estructura rizomática transmedia. 
La evolución vertiginosa del ámbito virtual y las nuevas tecnologías, ni 
siquiera se reduce a los mass media. Las nuevas tecnologías se vuelven 
extensión nuestra, indispensables en nuestras rutinas, en ocasiones, 
de una forma puramente híbrida, que convierte al individuo actual en la 
figura de cyborg.

En cierto sentido, no existe una historia del origen del ciborg según la 

concepción occidental, lo cual resulta ser una ironía final, puesto que es 

también el terrible telos apocalíptico de las cada vez mayores dominacio-

nes, por parte de occidente, del individuo abstracto” (Haraway, 1991)

 A lo largo de la historia del Arte Contemporáneo, hemos sido 
espectadores de la inclusión de las nuevas tecnologías en toda su am-
plitud, encontrando actualmente cómo este tipo de prácticas que se 

María Jesús Cano Martínez 
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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inscriben en el ámbito de la producción audiovisual y que se apoyan en 
herramientas tecnológicas y digitales, se han diversificado y disemina-
do, cobrando suma importancia y relevancia social; festivales como Ars 
Electrónica en Linz (Austria), Transmediale en Berlín (Alemania),  Mutek 
en Montreal (Canadá) o el festival Transitio en Distrito Federal (México), 
dan cuenta de ello. Una de esas prácticas es el performance audiovisual 
en vivo (live A/V performance).

 Desde sus aplicaciones básicas en disciplinas como la fotogra-
fía o el audiovisual, evolucionando hacia trabajos mas complejos (como 
los realizados en la actualidad en el campo del videomapping o trabajos 
instalativos con elementos más elaborados como sensores, arduinos, 
etc.), hasta el empleo de las nuevas tecnologías en la creación de nuevas 
corporalidades. Entre los muchos ejemplos que podríamos presentar, 
tenemos la obra de Ana Alenso, Cuadrado-do-do, propuesta en el marco 
del festival PerfoArtNet 2008. Ésta se realizó a través de transmisión 
online en una sala multimedia del festival. En ella, no sólo recurre al 
audiovisual como herramienta para documentar y visibilizar la obra, 
sino que, a su vez, la misma performance realiza una reflexión en torno 
a las nuevas relaciones del cuerpo y la tecnología, que se establecen 
como una relación directa con la máquina y su extensión, a través de 
aplicaciones como Messenger, Facebook, y que en cierto modo median 
nuestras relaciones y la representación de nuestro cuerpo. Un cuer-
po fragmentado, interpretado en ocasiones, y mediado por nosotros 
mismos y la imagen que queremos presentar. Un cuerpo bidimensional 
sesgado, que en ocasiones no representa toda nuestra realidad, a la vez 
que se ve sometido a un cambio a nivel comunicativo con los demás, en 
cuanto a la forma de relacionarse y de expresar los afectos. La pieza, 
curiosamente, hace referencia a dichos planteamientos; si bien, final-
mente, ofrece al espectador un trabajo audiovisual sin plantearse una 
visibilización de la obra a través de los medios cuestionados. 

 Se nos plantea con esta pieza, eso sí, cuál es nuestra relación 
con las nuevas tecnologías, cómo las empleamos y median nuestro 
contexto inmediato, volviéndonos a nosotros mismos, en cierto modo, 
una extensión de estas nuevas tecnologías: un cyborg.

 El cyborg del que Donna Haraway nos habla, es entendido 
desde nuestra relación íntima con la máquina hasta la hibridación del 
cuerpo con ésta; asistimos a una expansión de lo corporal. Expansión 
que se produce en muchas líneas. Ejemplo de ello, reconocido a nivel 
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mundialmente como cyborg, es la figura del 
artista Neil Harbisson.

Harbisson, es un artista y activista na-
cido en Londres, aunque radicado en Nueva 
York, el cual nació con acromatopsia, esto es, 
un tipo de ceguera que le impide reconocer co-
lor alguno. Desde el trabajo transversal, entre 
arte y tecnología, Harbisson modificó su mun-
do mono tonal en un arcoíris de frecuencias 
sonoras mediante un sensor implantado en su 

cerebro que le permite traducir los colores a sonidos. A través de su 
eye-borg, como el mismo lo denominó, se abre un mundo de posibilida-
des, en el cual, si bien no es capaz de ver los colores, traduce éstos a 
sonidos, y en tanto, los sonidos a colores, desarrollando así obras tanto 
musicales como visuales.

[Figura 1]

 La figura del cyborg, la cual seguirá creciendo en tanto las po-
sibilidades tecnológicas lo vayan permitiendo, ha sido trabajada por el 
artista, como posibilidad de establecer un diálogo en torno a los límites 
del cuerpo, y cómo, más allá de poder transcenderlos a nivel mental, 
podemos hacerlo desde lo físico, modificando nuestra identidad y nues-
tras capacidades, por encima de lo que hasta ahora conocíamos.

 En este sentido, resulta poético el enfrentamiento que la ar-
tista catalana Moon Rivas genera, entre su cuerpo y la tierra. Activista 
y bailarina, siempre ha trabajado desde su propio cuerpo, y en cómo el 
exterior se vuelve extensión de él. Este sentir del cuerpo como parte 
de la tierra, la llevó a ser llamada la “mujer terremoto”, debido a su mo-
dificación corporal: ella se insertó un chip, al nivel de su codo, el cual 
posibilita la percepción de cualquier terremoto que se produce en la 
tierra en tiempo real.

 Aunque mucho antes, desde el performance, se jugó con la idea 
de cyborg. Sterlac, trabajó con anterioridad con esta idea, entablando 
un discurso en torno a los límites del cuerpo. Una de sus obras concre-
tamente tenía un sentido muy especial de este límite: el límite corporal 
de un individuo bajo la acción de otros. Por encima de enfrentarnos 
al resto de sus obras, donde se discutía la obsolescencia del cuerpo, 

Fig. 1 Moon Rivas con Neil 
Harbisson, (2017). El so del 

Taronjer (performance) 
Recuperado de: https://

lauracloscaturla.wordpress.
com/set-designer/el-so-del-

taronjer/
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pasamos a un trabajo que nos sugiere, por un lado, la concepción del 
cuerpo dentro de un sistema disciplinario, y por otro, un trabajo donde el 
espectador posee un fuerte carácter protagonista: su performance RE-
WIRED/RE-MIXED. Como describe el propio artista, esta performance: 

…exploró la experiencia fisiológica y estética de un cuerpo fragmentado, 

desincronizado, distraído e involuntario, conectado y monitoreado en línea. 

Durante cinco días, seis horas al día, con auriculares de video y auriculares 

con cancelación de sonido, el artista solo podía ver con los “ojos” de alguien 

en Londres, mientras solo escuchaba con los “oídos” de alguien en Nueva 

York. El cuerpo también fue aumentado por un exoesqueleto de 7 grados 

que permite a cualquiera programar movimientos involuntarios de su brazo 

derecho usando una interfaz en línea. En el espacio de la galería, la coreo-

grafía se puede generar a través de una gran pantalla táctil. Lo que ve y 

escucha el artista se puede experimentar en el espacio de la galería con 

un sistema de proyección de video y sonido. Con su sombra proyectada en 

la pared detrás de él, la coreografía se convirtió en un espectáculo visual, 

coherente y quimérico. (Sterlac, 2017).

 Un proceso de emancipación del espectador se ha producido, 
en cierto modo, con la evolución, tanto del campo artístico, como por 
el ingreso de las nuevas tecnologías. 

 De un lado, una mayor capacidad para acceder al Arte. De otro, 
una mayor capacidad para interactuar, a distintos niveles: tanto con 
la obra, que en algunos casos ha perdido ese halo de magnificencia y 
condición de intocable, como con el artista, más poroso y receptor de 
impresiones y colaboraciones en su trabajo.

 Ciertamente, el artista posee un nuevo vehículo, no sólo de 
trabajo, sino también de difusión. Si bien hemos atendido al empleo 
de las nuevas tecnologías por parte de los artistas, éstas, no sólo se 
vuelven herramienta o accesorio, sino que pasan a ser canal, medio e 
incluso soporte, ya que en el contexto actual las herramientas digitales 
que se prestan como red social son numerosas, y cada una de ellas 
nos ofrece desde su formato, infinidad de posibilidades para difundir y 
trabajar desde ellas.

 Sin embargo, para el desarrollo de la práctica artística en el 
medio de las redes sociales, el artista ha de ser conocedor, no sólo 
de su presencia, sino de su funcionamiento a nivel social, por encima 
de un superficial uso sin manual de instrucciones previo. Las redes 
sociales, poseen una facultad de difusión eminentemente efímera, en 



104

Artes visuales y gestión del talento

tanto que la cantidad de información subida a la red, va desplazando la 
anterior. Pero, a su vez, no sólo se ven influidas por la sobreinformación 
actualmente pujante, sino que cuentan con una propia forma de narrar, 
con una propia estética, y por supuesto, cuentan con una interrelación 
que permite que los discursos se viralicen. “Brenda Laurel, definió en 
el año 2000, este suceso como post-convergencia, entendiendo este 
fenómeno como aquél que permite la interrelación entre medios, for-
matos y usuarios” (Montoya, Vásques & Salinas, 2013: 144).

 El artista, mas allá de presentar una obra visual a través de una 
plataforma, emplea ésta como el espacio físico para la acción. Si en la 
década de los setenta los artistas comenzaron a invadir el espacio públi-
co para el ejercicio de su práctica artística, en el siglo XXI, se apoderan 
del espacio virtual para llevar a cabo su obra, a la vez que ésta se ve 
difundida. En este medio, el artista de acción, habitualmente denomi-
nado artista de performance, se ve diluido, absorbido o personalmente 
resignificado en el espacio virtual.

 Las primeras prácticas del arte de acción, particularmente la 
performance, eran definidas por tres cuestiones principales: la pre-
sencia del cuerpo, el espacio donde se realizaba la acción y el carácter 
efímero de la misma. Encontramos pues, que el espacio virtual se cons-
tituye como un espacio idóneo para el desarrollo de esta disciplina 
artística: se presenta el cuerpo del artista en un espacio determinado 
que se traslada, a su vez, al espacio de la intimidad del espectador y 
una acción que a priori es efímera (si bien es reproducible, como histó-
ricamente lo han sido tantas obras performativas). Incluso, podríamos 
suponer, que la inmediatez que nos prestan las redes sociales en cuanto 
a interactuación, podría ser una baza. Veremos, sin embargo, que no 
siempre sucede así, y que el medio ha de ser conocido y hábilmente 
utilizado, si el artista pretende que su obra alcance cierta relevancia y 
no quede a la deriva en la gran marea de información.

 En un trabajo de revisión, de diversos artistas del arte de acción, 
de media o larga carrera, hemos podido evidenciar, cómo muchos de 
ellos se sirven de las redes sociales para mostrar y difundir su trabajo. 
Sin embargo, no todos con el mismo resultado. 

 Encontramos, que algunos desarrollan su actividad de una for-
ma fragmentaria, sin continuidad en el tiempo, o bien desenvolviéndose 
en una sola red social. Por otra parte, observamos, que la interactuación 
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que sería posible a través de una red social, no llega a ser tan intensa, 
por no decir, que en ocasiones es inexistente. Artistas como Rosemberg 
Sandoval, Regina José Galindo o Esther Ferrer, como ejemplos, sola-
mente mantienen una web oficial. Otros artistas activos, por ejemplo, en 
la difusión de su trabajo desde Facebook, no presentan un diálogo activo 
con sus seguidores. En tercer lugar, encontramos una serie de artistas, 
que han llevado su trabajo a toda vía mediática: Facebook, Instagram, 
Twitter y/o Vimeo, manteniendo a su vez un alto nivel de compromiso 
con sus seguidores, lo cual incrementa su influencia y reconocimiento 
en ciertos círculos.

 En cuanto a la participación en redes sociales (reflexionando 
sobre la interactuación espectador-artista) no es tan elevada como 
cabe pensar. Esto se debe, en parte, a que la gente que colabora, parti-
cipando en las redes sociales, usualmente se une por afinidad. El capital 
social online es parecido, en ocasiones, incluso al que poseemos a nivel 
offline. Con lo cual, la diferencia de participación no difiere en forma 
excesiva en este contexto.

 Sin embargo, pensando desde un trabajo de comunicación, 
habría que favorecer dicha interacción. Si no incrementándola, al me-
nos manteniendo el vínculo con los espectadores, a la vez que dando 
difusión al trabajo. Esto implica mantener activas las redes por medio 
de las cuales se desarrolla un trabajo: Facebook, Instragram, Twitter, 
Vimeo, etc., han de mantener un mínimo de actividad, dado que el nivel 
de información que cualquier persona maneja, es vasto y consumido a 
gran velocidad. El hecho de trabajar en gran medida en la red, hace que 
el artista quede fuera de los círculos habituales de acción (no necesa-
riamente institucionalizados). Se genera así, una interesante relación, 
quedando la obra abierta a ámbitos sociales que no han de ser, a priori, 
contextos artísticos. ¿Pero, hasta que punto se irradia la acción? 

 Finalmente, puede resultar que las acciones realizadas bajo 
este medio solamente sean visualizadas en un círculo reducido que 
sería el de los contactos del artista. Por lo que, de algún modo, si el 
artista quiere que su obra llegue a ejercer cierta repercusión, habría 
de trabajar en la creación de una sólida red de contactos.

 En este sentido, más allá de manejar estas redes, existen ca-
sos en los que la obra se traslada no en esencia, pero sí en un ejercicio 
de interrelación, el concepto de transmedia, estableciendo diferentes 
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corporalidades en diferentes espacios, que permiten interconectar los 
conceptos y las obras y aportar una mayor difusión. En ese sentido, en-
contramos la obra de Marina Abramovic, que más allá de estancarse en 
los orígenes de la performance, ha ido evolucionando, no solamente en su 
obra, sino en el manejo de ésta y de sí misma, como un producto que se 
difunde en varias vertientes y en colaboración con nuevas posibilidades.

 Su trabajo artístico se relaciona directamente con la idea de 
poder —no sólo político y estatal, sino también religioso, económico y 
en artes visuales y gestión del talento social—, el marketing y los mass 
media, los cuales están directamente relacionados en la medida en que 
la artista se aprovecha de su influencia en los medios precisamente 
para vender el concepto de su obra.

 Es gracias a ello que Abramovic se ha convertido en un ícono 
del Arte Contemporáneo, además de ser una de las pioneras de la per-
formance (hasta llegar a autodenominarse “la abuela del arte perfor-
mance”). Ha logrado que su participación siga siendo activa desde los 
años setenta, destacando de forma recurrente como figura influyente 
del ámbito del Arte Contemporáneo.

 Abramovic cuenta con cuenta activas en Facebook, Instragram, 
Twitter y Vimeo. En dichas plataformas, además de mostrar su obra a 
nivel retrospectivo siguen figurando procesos actuales y proyectos 
derivados del Instituto Marina Abramovic. Uno de estos proyectos se 
vincula directamente con el medio virtual, pero con un matiz muy inte-
resante en relación al arte de acción. En la performance la presencia no 
sólo del artista sino también del espectador han sido fundamentales. 

Fig. 2 Marina Abramovic. Rising 
(2018). Recuperada de: https://

acuteart.com/artist/marina-
abramovic/
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Mediante este proyecto se permite al espectador que, a través de la 
realidad virtual, pueda estar inmerso en la performance realizada por la 
artista. Acute Art –la primera plataforma artística de realidad virtual en 
el mundo– ha reunido a tres de los principales artistas contemporáneos: 
Marina Abramovic, Jeff Koons y Olafur Eliasson para fusionar de una 
forma increíble la creatividad y la tecnología interactiva. 

 “Esta nueva forma de experimentar el arte contemporáneo 
se presentó en la Convención Brilliant Minds, en Estocolmo, Suecia. 
Este año el tema del evento fue Numanity o la fusión de humanidad 
con la tecnología” (Betshabé, 2017).  Por ello, la necesidad de plantear 
el trabajo transversal, si cabe, con más intensidad, en las nuevas tec-
nologías, empleándose diferentes narrativas que a su vez tengan en 
cuenta la complejidad del individuo en su contexto. La importancia de 
servirnos de ellas, radica en la posibilidad de ocupar los espacios en los 
que el espectador no tiene posibilidad de contacto con ciertas obras 
de arte (por cuestiones temporales básicamente, en tanto que ciertas 
prácticas del arte de acción, requieren que el espectador se encuen-
tre en el lugar preciso para observarlas en toda su esencia). Mediante 
alternativas como ésta, podemos llevar el Arte hacia un número mayor 
de espectadores, sin que la obra pierda información (aunque hemos de 
ser conscientes que el mismo medio, también modifica nuestra forma 
de ver y entender la obra).

Fig. 3 Doris Salcedo. Sumando 
Ausencias, 2016 © Claudia 
Currea. Recuperado de: 
http://magazine.art21.
org/2017/02/15/memory-at-
the-seams-doris-salcedos-
sumando-ausencias/#.
XvDyvVDtbR0
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 Otro aspecto a destacar del empleo de las redes sociales en 
la elaboración de ciertos trabajos artísticos, es que, por su amplia y 
rápida difusión, poseen la propiedad de facilitar la creación de trabajos 
colaborativos. Una llamada rápida para realizar trabajos que necesitan 
de voluntariado, es el ejemplo de la obra Sumando ausencias, de Doris 
Salcedo, en la cual realizó una llamada masiva a colaborar en la creación 
de la pieza.

 Frente a este tipo de piezas, con un marcado carácter cola-
borativo, nos encontramos que puede existir una problemática tanto 
en la difusión, como en la reacción del espectador, ya que es difícil, 
seguir el recorrido real de la información y la actuación del espectador. 
Así, en este trabajo, Salcedo realizó una amplia difusión por medios 
de comunicación y a través de redes sociales. Este empleo de las re-
des sociales y su función a nivel colaborativo, en cuanto que funciona 
como herramienta de difusión, fue también abordada por el artista Yuri 
Forero, en su obra Net-Performance. Forero, a propósito de la función 
participativa de las redes en relación al Arte de acción, afirma:

Aborda la comunicación como un mecanismo de pérdidas de las fronteras 

tanto entre los seres como entre los países. La Internet es un medio de 

comunicación por la cual la gente se contacta y transmite emociones, 

sentimientos y saberes, esto le permite descargar tensión, lo cual es un 

acto sanador, pero a la vez asume elementos de la vida de los otros lo 

cual lo carga, la Internet se ha vuelto tan indispensable en la cotidianidad 

que a veces se torna como una relación liberadora y a veces enfermiza. 

(Forero, 2011).

 Dentro del ámbito museístico, pero en esta línea de Arte re-
lacional, encontramos la obra Memorial, de la autora Lorena Wolffer, 
diseñada específicamente para el MAM, con el motivo de un memorial 
público de las mujeres víctimas de violencia. La obra permitía, que los 
espectadores fueran añadiendo en una sala concreta desde una base 
de datos, nuevas víctimas (ya fueran ellas mismas, o bien familiares o 
conocidos), las cuales se añadían de forma automática en la visualiza-
ción digital en una sala paralela: la obra se mantenía viva en un cambio 
constante, donde la relación de nombres se iba expandiendo. Vemos 
cómo, a través de medios tecnológicos, se favorece un proceso de co-
municación entre el colectivo; en este caso, quizás reducido y sesgado 
por las condiciones museísticas, pero en cualquier caso, participando 
de la construcción de una estructura social proactiva.
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 Como refería Schons (2017):

Lo que se puede decir sobre el mundo del arte en general también es válido 

para el arte de performance: Internet ha cambiado todo. La web 2.0 no 

solo permite nuevas formas de participación y redefine la definición de 

una audiencia activa, también ha cambiado la forma en que pensamos, 

actuamos y percibimos1

 Pero, no podemos perder de vista la siguiente cuestión: hemos 
de tener en cuenta, que el modelo participativo, a fin de cuentas, es un 
modelo social más que tecnológico. De modo que un modelo participativo 
producido a través de las redes sociales, no implica necesariamente la 
presencia de una conexión personal, por el hecho de establecerse una co-
nexión virtual. Las relaciones a través de la red, han de ser revisadas; tanto 
la forma en que se presentan imágenes, vídeos, como la forma en que nos 
expresamos y la retroalimentación generada dentro de la comunidad.

Y en términos más amplios, uno de los retos que están a la base de la emer-

gencia de las nuevas tecnologías tiene que ver con la actual sustitución de la 

relación del sujeto que percibe realidades constituidas a partir de la experien-

cia de los objetos, por una relación en la que el espectador “percibe” realidades 

simuladas nacidas de la interpretación de los modelos matemáticos y de 

las series binarias por parte de los ordenadores. ¿Cómo analizar la relación 

híbrida entre los individuos humanos y su personificación en simulacros de su 

propia imagen? Más aún, ¿cómo dar cuenta del tipo de determinaciones que 

tiene la informática sobre la constitución de subjetividades? (González, 2008).

 Al respecto es interesante la reflexión en torno a la obra de 
Amalia Ulman, la cual se realizó íntegramente en la red social Instagram, 
utilizando hashtags populares de micro celebridades en dicha App, con el 
fin de crear un debate en torno a los estándares de género bajo tres alter 
egos que ahondan en la representación femenina en la red. Lo realmente 
interesante de esta obra, es como la artista se adapta al medio y es co-
nocedora de cómo los usuarios se comportan y relacionan en dicha red 
en concreto. En este ejercicio de inmersión, Ulman, como las siguientes 
artistas, incluso desde el fake, proponen un juego con el espectador en-
focado hacia la crítica y revisión de nuestras propias representaciones 
sociales y otras problemáticas. Otras de estas artistas, que han trabajado 
adaptándose a la funcionalidad de las redes sociales han sido Ann Hirsch, 

1. Traducido del texto original: What can be said about the art world at large also holds true 
for performance art: the internet has changed everything. Not only does the web 2.0 
allow for new forms of participation and redefine the definition of an active audience, it 
has also changed the way we think, act and perceive.
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artista estadounidense de vídeo y performance, o la artista española 
Yolanda Domínguez. Ambas, abordando la idea de la autoexpresión e 
identidad sexual de las mujeres en línea y en la cultura popular.

 En 2008, Hirsch inició el proyecto Scandalishious, una serie de ví-
deos publicados en su cuenta de YouTube, “el canal divertido de Caroline”. 
Hirsch actuó como Caroline, una estudiante de primer año de SUNY. 
Muchos de los vídeos muestran a Caroline bailando con música que va 
desde MGMT a Katy Perry hasta Meat Loaf. En otros vídeos, Caroline lee 
poesía o confía a sus espectadores aspectos de su vida personal.

 Yolanda Domínguez, en una línea de trabajo diferente, presentó 
la acción desarrollada a través de Internet, en la cuál:

…creó un personaje llamado Katy Salinas, una mujer que aseguraba tener 

65 años y que aparentaba 25, supuestamente gracias a los intensivos tra-

tamientos cosméticos y dietéticos a los que se sometía. Para ello abrió un 

blog en el que Katy contaba en cada entrada sus más preciados secretos, a 

saber: aplicarse cremas antiarrugas desde los 11 años o beberse su propia 

orina, entre otros consejos que conformaban una enfermiza carrera hacia 

Fig. 4 Amalia Ulman, [@
amaliaulman] (4 de julio de 

2014). Instagram. https://
www.instagram.com/p/

qNDFxGlV6N/
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la belleza como única meta, un ideal en torno al cual giraba toda la identidad 

de este personaje” (Gomato, s.f.)

 Citaremos finalmente a una serie de artistas, que podemos 
destacar, no sólo por su trabajo en redes sociales, sino también por su 
importante aportación al concepto que tratábamos con anterioridad: 
la noción de la narrativa transmedia, entendida como aquella que se 
desarrolla a través de múltiples medios y plataformas de comunicación.

 Pero, además, como sugiere Scoliari, otra característica de 
este tipo de narración es que “una parte de los receptores no se limita 
a consumir el producto cultural, sino que se embarca en la tarea de 
ampliar el mundo narrativo con nuevas piezas textuales” (Scoliari, 2014).

 En esta línea de trabajo, destacamos tres proyectos en tres 
disciplinas diferentes, para centrarnos con algo más de detenimiento 
en el último: Life in a day, de Kevin McDonald, el relato vía Instragram 
de Manuel Bartual y el trabajo de Yes Men. 

 Life in a day, fue un proyecto desarrollado por el director Kevin 
McDonald y producido por Ridley Scott y Tony Scott. Se consiguió reali-
zar una película documental, que trataba de narrar como era un día en la 
vida de cualquier persona, en cualquier lugar del mundo. Una concep-
ción ambiciosa de la realidad, que vio la luz en 2011, estrenándose en el 
Festival de Sundance. El llamamiento se hizo vía YouTube, el 6 de julio 
de 2010. Al canal oficial de Life in a Day, llegaron 4.600 horas de videos, 
de 192 países diferentes, finalizando con el trabajo colectivo hasta el 
momento existente más grande producido, en 90 minutos para el corte 
final. Para su realización, tuvo mucho que ver, la difusión mediática, 
ya que diversos medios informativos se hicieron eco de ello. Podrían 
aplicarse para este trabajo las siguientes palabras de Kinsey (2016)2:

Teniendo en cuenta el interés mundial en este trabajo, la obra muestra que 

poca diferencia hay entre cómo el poder, el privilegio y el prestigio se cons-

truyen en las redes en línea de los medios sociales y en el mundo del arte.

 Las redes de contactos, el capital social, influye, tanto en la vida 
real, como en el ámbito virtual y su difusión. No obstante, y salvando 
estas cuestiones, Life in a Day, supone un gran reto que nos presenta, no 
sólo un proyecto transmedia en su forma, sino también en su desarrollo.

2. Esta disertación fue realizada por Candence Kinsey, para un artículo en la BBC en rela-
ción a la obra de Amalia Ullman.
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 Con menos presupuesto, y muchas menos expectativas surgió 
en 2017, la historia más extensa narrada vía Twitter y que fue elaborada 
por Manuel Bartual. Sin pretensión de ello, lo que comenzó como un sim-
ple juego, un tweet sugerente, desembocó en una historia que tuvo en 
vilo a navegadores de todo el mundo. El dibujante, diseñador y director 
de cine, tuvo durante días a multitud de usuarios con sus notificaciones 
activadas para saber más de la historia, en la que aparentemente, esta-
ba siendo perseguido por alguien que parecía ser su doble, incluyendo 
fotos y videos de los sucesos. Ello le llevó tres días enviando tweets, 
inconclusos, que hacían que el usuario quedara expectante, hasta que 
finalmente todo el muncho quedó enganchado, convirtiéndose en tren-
ding topic mundial dos noches seguidas.

 Y en cuanto a “engaños”, y como señalamos con anterioridad, 
centramos nuestra atención para finalizar en expertos del fake: el grupo 
artístico y activista Yes Men. Como reza el resumen del libro escrito en 
torno a la figura de sus componentes, Andy y Mike (y colaboradores):

Todo empezó con la creación de una página web que parodiaba la página 

oficial de la OMC. Pues bien, aunque pueda parecer inverosímil, a esa pá-

gina falsa –de identidad corregida, dirán los Yes Men- empezaron a llegar 

mensajes de organizaciones y personas que, asómbrese el lector, invitaban 

a conferencias y debates a los falsos miembros de la OMC (YES MEN, 2005)

 Así, el colectivo, a través de lo que ellos denominan “identidad 
corregida”, o suplantación de identidad para algunos, media en torno a 
la diversidad de conflictos, evidenciándolos a través de su visibilización 
en los mass media. Hacen que los responsables (encarnados por ellos 
mismos) asuman los “delitos” cometidos. Todo ello con un despliegue 
que va desde el ámbito web, hasta Youtube, noticias informativas, etc. 
Cualquier medio que se adapte a la trama y del cual dispongan es em-
pleado para destapar la corrupción: 

¿Deben considerarse las producciones semióticas de los mass media, de 

la informática, la telemática, la robótica, al margen de la subjetividad psi-

cológica? No lo creo. Así como las máquinas sociales pueden ser ubicadas 

en el capítulo general de los equipos colectivos, las máquinas tecnológicas 

de información y comunicación operan en el corazón de la subjetividad 

humana, no únicamente en el seno de sus memorias, de su inteligencia, 

sino también de su sensibilidad, de sus afectos y de sus fantasmas incons-

cientes (Guatari, 1996:14)
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 Pero a través de sus obras, el artista, a través de los medios 
tecnológicos, establece una comunión semiótica entre su contexto y 
dichos medios, empleándolos como forma de resignificación. El artista 
no sólo emplea en ocasiones estos medios como vehículo, sino que los 
analiza, bien para hacer una crítica de ello, bien, para con sus reglas, 
realizar trabajos que los resignifiquen y ayuden a aportar nuevas sub-
jetividades; éstas, al fin y al cabo, serán partícipes de nuestra forma de 
construir determinadas representaciones.

 Como conclusiones podemos encontrar, que, pese a presentar 
características favorables para el desarrollo de ciertas prácticas artísti-
cas, las redes sociales presentan una serie de limitaciones. Podríamos 
pensar, que estas limitaciones se ven condicionadas por un desconoci-
miento del contexto global de éstas, así como su empleo para maximizar 
su eficiencia: como por ejemplo la idea de incrementar el capital social, 
con el objetivo de que los participantes no sean solamente personas 
afines, sino todo tipo de público, a fin de tener impresiones reales y de 
interactuar en cierto modo con el espectador, mediante el empleo de 
herramientas que retrasmitan la acción en tiempo real: 

El número de voces compitiendo por su atención es definitivamente un 

factor importante. Cada día se comparten 2,5 mil millones de contenido 

nuevo y publicaciones en Facebook. Para sobresalir de la multitud tienes 

que ofrecer algo que realmente aporte valor. El contenido debe ser de 

valor para generar interacciones. Necesita ser realmente útil, interesante, 

inspirador, curioso, simpático o atractivo de alguna otra manera. Hay que 

considerar la psicología del contenido social. Crear contenido que genere 

interacciones requiere de ingenio y creatividad, pero la experiencia nos ha 

enseñado que también es necesario crear un marco alrededor del conteni-

do para ganar terreno en las redes sociales (Rodríguez de Bernardo, 2015).

 Y por supuesto, ser conscientes de los beneficios, pero tam-
bién de las trabas, que las nuevas tecnologías nos ofrecen, no sólo para 
salvarlas, sino para hacer de ellas una virtud la hora de difundir y realizar 
el trabajo artístico. Como dice Virilio (1997):

Alabar los méritos de las nuevas tecnologías, útil, sin duda, para la pu-

blicidad de los nuevos productos, no creo que lo sea para la política de 

las mismas. En adelante, hay que tratar de señalar lo que es negativo en 

lo que parece positivo. Sabemos que no progresamos por medio de una 

tecnología sino reconociendo su accidente específico; su negatividad 

específica... (p.14).
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ARCHIVOS ONLINE DE ARTISTAS
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El progresivo desarrollo de tecnologías de comunicación y almacenaje, 
el aumento exponencial de la velocidad de procesamiento y la multipli-
cidad de herramientas y plataformas que ofrece Internet han detonado, 
entre otras cosas, el desarrollo de nuevos proyectos de promoción y 
difusión cultural. En un camino plagado de diferentes modelos de ges-
tión, distribución, promoción, comunicación, colaboración, etc. más o 
menos efectivos, pero circunscritos a las reciprocidades y descentra-
lizaciones de la red, aparece también nuestro objeto de estudio, los 
archivos ‘en línea’ de artistas, que llamaremos así por analogía con las 
bases de datos en línea, con las que comparten ciertas características, 
(y en su más extendida voz inglesa online).

 De esta manera con archivos online de artistas nos referiremos 
a una serie de espacios más o menos integrados en la página web de 
una institución o empresa cultural, y que aglutinan, bajo la etiqueta 
‘archivo’, información sobre artistas y obras que tratan de impulsar o 
promocionar. Estos archivos se plantean bajo una serie de objetivos 
concretos que suelen responder a diferentes políticas culturales de 
origen regional, institucional y/o empresarial. Así como políticas de 
renovación tecnológica, de difusión y/o de promoción de la cultura local 
o, si no, al menos localizada. 

 Hay que mencionar, que la mayoría de estos archivos se crearon 
tras una especie de vorágine digitalizadora que se dio entre finales y 
principios de siglo. Un momento en que se invirtieron grandes esfuerzos 
y recursos para subir a la red todo material susceptible ser digitalizado. 
Inspirado por las quizá algo idealizadas nociones de transparencia o 
apertura global que prometía Internet y, acaso, una honesta responsa-
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bilidad con las generaciones futuras o conciencia histórica determinada 
en torno a la preservación del legado inmaterial, herencia, memoria 
colectiva o “memoria del Mundo” (Ketelaar, 2011:51).

 De esta compulsión por digitalizar, surgen varias tensiones y 
revelaciones que se instalaran en más de una institución cultural. Se 
reconoce que es una tarea titánica, que necesita de un esfuerzo de tra-
bajo intelectual inmenso y de unos recursos humanos y materiales casi 
ilimitados. Esto, unido al sobrecogimiento por el crecimiento exponencial 
de información que, al fin y al cabo, afecta a la transparencia y capacidad 
de difusión, hace que instituciones y museos reconsideren no sólo sus 
modelos de organización, sino también su rol como meros contenedores 
de la herencia cultural1. Movimientos que, en un proceso de ensayo-error, 
llevan a priorizar la mediación cultural y el ser generadores activos de 
conocimiento como focos de atención importantes dentro de estas en-
tidades. Es así que se proyectan lo archivos online de artistas como una 
forma de localizar y apoyar nuevas canteras de creación. 

 Ahora bien, partiendo de un proyecto más amplio que analiza 
el archivo como medio que atraviesa, estimula y moviliza la producción, 
las prácticas y la investigación artística contemporánea, proponemos 
dedicar este texto a considerar estos modelos concretos para identi-
ficar de qué manera las políticas, tecnologías y economías del archivo, 
abren vetas de discusión en torno a la visibilidad de los artistas y a la 
visualidad de las obras que promocionan y difunden.

 Para ello, hemos centrado nuestra atención en tres casos 
de estudio concretos: El Archivo de Creadores de Matadero Madrid, 
el Archivo de Artistas Visuales de Murcia y el Archivo Documental de 
Artistas de Castilla y León. Nuestro interés en estos archivos parte de un 
cuestionamiento sobre el uso específico del término archivo, es decir, 
¿porqué estos proyectos son denominados archivos? y ¿de qué manera 
archivan estos archivos? Seguidamente cada uno de ellos matiza su 
incidencia con identificadores concretos como documental o visual, 
artista o creador, lo que origina una serie de cuestionamientos sobre 
el orden del contenido y las leyes que lo rigen. Es decir, tanto ¿qué tipo 

1. No hay que dejar de mencionar que no es la única razón o factor relevante, que lleva a 
este tipo de replanteamientos. Forma parte de un complejo entramado de procesos, 
entre ellos el replanteamiento de la organización interna de los distintos sectores del 
museo: archivos, colección, librería, o cuestionamientos en torno al valor de la docu-
mentación de la obra inmaterial, cuya relación aquí no procede definir, pero para cuyo 
desarrollo véase: (Muñoz y Sepúlveda, 2014).
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de selección hacen? como ¿qué consecuencias acarrea esa selección? 
Y finalmente, los tres proyectos están ligados a una región y afiliados 
a una empresa o institución cultural concreta, de lo que se infiere que 
cumplen con una serie de políticas determinadas, lo que nos lleva a 
preguntarnos: ¿qué propósito tienen? o ¿bajo qué objetivos se crean?
De ahí que, aunque esta investigación no cubre todo el panorama nacio-
nal de proyectos de estas características, sí ofrece una topografía cuyo 
repertorio técnico, visual y conceptual es lo suficientemente amplio 
como para desarrollar un análisis comparativo y contrastar nuestros 
presupuestos al respecto del rol de esta tipografía de archivos en re-
lación a la promoción, difusión y transmisión cultural. 

 Junto a cada propuesta hay un esquema sintetizado que descri-
be la estructura, el tipo de selección de los artistas, las posibles sedes 
(virtual o física), la afiliación institucional o empresarial y los objetivos 
y características. La síntesis se basa en información de acceso público, 
subida a los entornos web por las mismas entidades a lo largo del tiempo 
en que se desarrollan sus propuestas. Pretende tanto esclarecer la es-
tructura y contenido de las mismas, como hacer hincapié en el contexto 
político, social y cultural en el que se generan. 

Archivo de Creadores
de Matadero Madrid
Uno de los primeros archivos digitales de artistas que se crearon en 
España es el Archivo de Creadores de Matadero Madrid (en adelante 
ACMM)2. Matadero Madrid arrancó su actividad en 2006 y su oficina 
de coordinación es el órgano que asegura la unidad en su modelo de 
cooperación institucional pública y privada. El propósito o mandato del 
Matadero es: “promover la investigación, la producción, la formación y la 
difusión de la creación y el pensamiento contemporáneo en todas sus 
manifestaciones. [En una serie de áreas definidas de actividad cultural] 
desde las que se potencia un enfoque integral y multidisciplinar de la 
creación”. (mataderomadrid.org, s.f.).

2. Antes de ACMM, Hangar en Barcelona también alojaba en su página web el “Archivo de 
Artistas Residentes” (1997-2016) y otra iniciativa similar fue la de Artium en Vitoria-
Gasteiz que en 2011 empezó “Artistas jóvenes en el entorno de Artium”, una base de 
datos online, cuya última actualización encontrada y recuperada en la base de datos 
de archive.org, fue en marzo de 2015. Véase: (artium.org, 2015). Otros dos proyectos 
más tardíos a considerar son “Arxius Balears”, de EsBaluard, Museo de Arte Moderno y 
Contemporáneo de Palma y “Archivo de Artistas Asturianos” de LABoral Centro de Arte 
y Creación Industrial, en Gijón. 
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 Su primera propuesta, en 2009, era ser lanzadera de unos 120 
artistas y colectivos iniciales –hoy 190– por debajo de lo 35 años y co-
nectados con la ciudad de Madrid. Todos ellos seleccionados por 12 
comisarios —hoy 19 contando colectivos— de Madrid y otras regiones.

 A pesar de que la actividad de ACMM ha sido intermitente en los 
años en los que ha estado activo, su tarea se ha complementado con 
un archivo físico y con actividades fuera del espacio virtual, que son 
planteadas por los comisarios y/o los artistas del proyecto, y en los que 
da a conocer la obra de la que sus miembros son autores o coautores.

 Es notorio de este archivo que en su estructura, la web, mues-
tra dos listas o índices paralelos. Uno de artistas y uno de comisarios. 
Después interrelaciona, mediante hipervínculos, a cada comisario con 
el número de artistas que ha seleccionado, subrayando así las relacio-
nes que establece la inclusión en el archivo de los artistas. Asimismo, 
podemos ver la fecha en la que entró al archivo, lo que remite a técnicas 
archivísticas clásicas e inserta el contenido en una línea temporal que, 

Figura 1: Esquema sintético 
del ACMM (Archivo de 
Creadores de Matadero 
Madrid), 2018. Información 
extraída de: <http://
archivodecreadores.es>. 
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como veremos más adelante, tiene un componente auto-referencial. 
No obstante, la selección de los comisarios no está especificada. La 
introducción al proyecto solo menciona su reconocido prestigio como 
característica común. 

 Volviendo a la estructura, otro aspecto diferencial es su acce-
sibilidad. Aunque se asemeja a los otros archivos, tiene una barra de 
búsqueda que permite un tipo de lectura distinta de aquella que se cen-
tra exclusivamente en los índices de nombres. Permite una búsqueda 
por nombres, fechas y términos, lo que agiliza su uso.

 Cabe destacar que el ACMM se ha decantado por el uso del 
término creadores, en vez del término artistas. Lo que parece ampliar 
el rango de acción a otro tipo de disciplinas dedicadas a la creación. 
Aunque como menciona Iñaqui Estella (2010) también incluye un grado 
de ambigüedad importante al contenido que, por otro lado, tiene una 
selección muy concreta en cuanto a la edad (nacidos después de 1970) 
que es mencionada en el título.

 Como anotación final, en 2018 el término Madrid desaparece 
del título. Lo que antes era el Archivo de Creadores de Madrid, hoy es el 
Archivo de Creadores. La decisión llega con un cambio general de la pá-
gina web que la aloja pero aún no parece haber incidido en el contenido. 

Archivo de Artistas Visuales de Murcia
Nuestro segundo caso es el llevado a cabo por el ICA (Instituto de la 
Industrias Culturales y de las Artes) y se llama Archivo de Artistas 
Visuales de Murcia (en adelante AAVM). A diferencia de ACMM, éste 
pertenece a una entidad pública empresarial dependiente de la Región 
de Murcia y bajo el marco de la política cultural de la comunidad, pero 
con autonomía económica y de gestión. 

 En principio se propone como una herramienta de localización, 
análisis y difusión de artistas relacionados con Murcia, para su acceso 
por parte de agentes culturales y la sociedad en general. El término 
visual en el nombre del archivo, puede implicar una concreción a un tipo 
de artista determinado o, al contrario, una abstracción relacionada con 
todo aquello que conlleva una epistemología de la visualidad, aunque 
no parece explicitarse. 
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 El AAVM, se aloja en la página web de ICA, pero mantiene cierta 
independencia del resto del entorno web institucional. La información 
incluida depende claramente de la contribución del artista, que cede 
derechos de imagen mediante un formulario de inscripción. Es el único 
caso en el que no se hace mención a una sede física, de modo que se 
plantea desde un principio en y para un entorno virtual. Y aunque la 
variedad de formatos para insertar información es limitada y de lectura 
horizontal, la cantidad de enlaces muestra en muchos casos la viva 
presencia online paralela de los participantes.

 Para formar parte de este archivo, se propone una convocato-
ria permanentemente abierta que, como podemos ver en el esquema, 
tiene unos criterios de selección explícitos. En primera instancia su 
selección parte de la solicitud de los artistas que envían el material y 
después del criterio de dos expertos que han de percibir que el artista 
genera interés, rastreando periódicamente en catálogos de exposicio-
nes, convocatorias de becas y residencias. 

Cabe destacar que de los tres casos este es el que más incide en el 
objetivo de ser herramienta divulgativa del trabajo de los artistas y 

Figura 2: Esquema sintético 
del AAVM (Archivo de Artistas 
Visuales de Murcia), 2018. 
Información extraída de: 
http://www.icarm.es



122

Archivos online de artistas | Maite VroomArtes visuales y gestión del talento

conectar a estos con otros agentes culturales. Acorde con esto, más 
que a archivo en el sentido clásico, su estructura está dirigida a la in-
terrelación de contenidos. La información de cada artista lleva a otras 
plataformas que permiten ponerle en contexto con otros proyectos, 
personas, actividades, redes sociales, etc. 

Archivo Documental de Artistas
de Castilla y León
Por último, el MUSAC (Museo de Arte contemporáneo de Catilla y 
León) tiene a una serie de artistas catalogados en ADACyL (Archivo 
Documental de Artistas de Castilla y León). Su objetivo es dar a conocer 
y documentar la trayectoria de los creadores más relevantes de Castilla 
y León, ya sea, al igual que en los otros casos, por su nacimiento, resi-
dencia o por vinculación creativa con la comunidad autónoma. Quieren 
favorecer el estudio, la investigación y la demanda de acceso, mediante 
lo que ven como una herramienta de trabajo.

 Este archivo se planteó en un principio como un archivo digital, 
por la necesidad de adquirir visibilidad y difusión en internet. Aunque, 
más tarde, también proyectaba una sede en la Biblioteca-Centro de 
Documentación del MUSAC.3

 Los artistas de ADACyL, a diferencia de los otros archivos, 
aunque inspirado por algunos de ellos (Corbo y Álvarez, 2011: 32), son 
escogidos por un comité de expertos cambiante y vinculados al arte 
que aplican una serie de líneas concretas, ampliables o alterables de 
investigación. 

 El caso del ADACyL se diferencia de los anteriores, primero por 
el uso del término documental. En este caso, los objetivos ratifican esa 
decisión, puesto que están encaminados a procesos relacionados con 
la creación de un cuerpo documental de las trayectorias de sus artistas 
y porque utiliza diferentes fuentes para recabar la información. Puede 
inducirse de ello, que la decisión de plantear un espacio más flexible en 
cuanto a la multiplicidad de formatos y tipos de registros que se pueden 
incluir, es resultado de una reflexión sobre el medio y sus posibilidades. 

3. La ultima reunión del comité de expertos para la selección parece haber sido en 2012, lo 
que nos hace pensar que puede haber cesado su actividad, quizá en parte debido a un 
cambio de dirección producido en 2013. Esto, sin embargo, no impide que algunos de los 
datos se mantengan actualizados.
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Al igual que la inclusión no solo de artistas y colectivos, sino también de 
asociaciones culturales y centros de creación independientes, estén o 
no activos en el momento, le da un carácter retroactivo.

 Sin embargo, hay cierta desconexión entre contenidos en el 
entorno web. Es decir, la estructura sigue subordinada a una lectura 
textual, que aunque expande y encoge contenidos con una pestaña 
titulada “(más…)” no los interrelaciona. Un ejemplo de ello es el A UA 
GRAG un colectivo auto-gestionado, de cuyos colaboradores hay varios 
indexados individualmente, pero sin vínculos al colectivo. 

 Por último, otra particularidad es su especial hincapié en el uso 
de un software libre Wordpress. Las razones tras esta decisión son: que 
es más económico, que da total libertad de uso y que no depende de 
licencias ni necesita de grandes estructuras o equipos técnicos. Es una 
forma de gestión de contenidos que además facilita la comunicación 
y debate interno mediante un sistema multiusuario, del cual se intuye 
una participación más directa de los artistas en el archivo y por tanto 
también la puntual actualización de sus contenidos sin la intervención 
del organizador. 

Figura 3: Esquema sintético 
del ADACyL (Archivo 
Documental de Artistas 
de Castilla y León), 2018. 
Información extraída de: 
http://www.adacyl.org
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Aclaraciones iniciales
Una vez presentadas algunas de las características más destacadas 
de cada uno de estos archivos y antes de entrar a analizar la serie de 
cuestionamientos más generales que inferimos de las mismas, nos 
permitimos una breve aclaración que nos dará pie a entrar al grueso de 
la reflexión. Se trataría de comparar brevemente lo que entendemos por 
archivo clásico, lo que lo diferencia del archivo hoy y finalmente cómo 
deriva en un archivo online.

 Cuando hablamos de archivo clásico nos ayudará visualizar 
lo que Eivind Røssaak (2010) llamó los cuatro grandes y entrelazados 
pilares del archivo: el almacenaje, la preservación, la clasificación y el 
acceso. Cada uno de estos pilares están relacionados con una tempo-
ralidad y espacialidad concreta. A medida que empezamos a hablar de 
archivos online se genera una analogía con lo que Røssaak llama “archivo 
en movimiento” (2010) en la que estos pilares mutan. Dónde antes había 
almacenaje y preservación ahora hay una constante actualización. Del 
mismo modo la clasificación y el acceso mutan en la transferencia 
constante de datos y en una interacción directa que se basan en nuevas 
formas de entender la participación o la  interactividad.

 La base sobre la que se asienta esta analogía es la informatiza-
ción del conocimiento, un reemplazo en la adquisición del conocimiento 
a través del entrenamiento de la mente, por la exteriorización del cono-
cimiento a través de una prótesis de la memoria, o dispositivo digital. 
Esta exteriorización da pie a vías de control, vigilancia y alienación 
social, aunque también a nuevas maneras de habitar o vivir experi-
mentales, nuevas formas de comunicación, de prácticas de memoria y 
formación de identidad. Todas ellas basadas en formas de almacenaje a 
corto plazo que a través de los medios digitales codifican la información 
para hacerla legible, visible o audible.

 Para lo que aquí nos atañe, basta decir que el archivo clásico, 
sigue unos principios de respeto al orden original, control y registro de 
entrada y salida de documentos, o un principio de proveniencia. Esto 
genera un cuerpo de archivo o registro paralelo y auto-referencial, como 
medida anti-contingencia y con fidelidad a criterios cronológicos y 
topográficos. Sin embargo, el archivo online como hemos visto no se 
adhiere a estos criterios, no registra todos los cambios en sus diferentes 
actualizaciones, ni prioriza el origen u orden original, sino que partici-
pa de las posibilidades del medio digital. Esto hace muy enrevesado 
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considerar esta tipología como un archivo por derecho propio, pero no 
impide contrastar, como veremos a continuación, nociones derivadas 
del primero para considerar las políticas, tecnologías y economías que 
lo atraviesan.  

De las políticas de archivo
En la introducción al ACMM había una cita sacada del libro Mal de Archivo. 
Una impresión freudiana de Jacques Derrida (1995). Un autor casi in-
eludible si se quiere pensar en archivos. Dice así: “La democratización 
efectiva se mide siempre por este criterio esencial: la participación y 
el acceso al archivo, a su constitución y a su interpretación” (archivo-
decreadores.org, 2015).

 Esta cita corresponde a una nota a pie de página de la intro-
ducción del libro, momento también en el que el autor deconstruye 
el término archivo. El texto al que hace referencia la nota habla del 
principio de consignación del archivo. Aquel que da nombre a las cosas 
y de esa manera reúne y ordena. Lo que no deja de suceder con cierta 
“violencia archivadora” (Derrida, 1997:15). 

 Derrida en el mismo texto proseguía diciendo: “Una ciencia del 
archivo debe incluir la teoría de la institucionalización” (1997:11-15). La 
teoría de la institucionalización según el autor está inscrita en cualquier 
teoría sobre el archivo, en la manera en que define el cómo, de qué 
forma o bajo qué ley se construye o deconstruye el mismo4. En otras 
palabras, su institucionalización es una puesta en marcha de poderes 
en el archivo –de la cuestión política– o aquello que hacen de él y de la 
política en sí una cuestión de la esfera pública.

 A su vez y en el mismo orden, antes de hablar sobre una  de-
mocratización efectiva, decía: “Ningún poder político sin control del 
archivo, cuando no de la memoria” (1997:12). De lo que cabe recalcar 
que se trata de pensar en contexto el control del archivo, que sería un 
proceso —ya no idealizado— de la democratización. Así, la democrati-
zación no es análoga al acceso y la participación, sino a la medida en 
que la institucionalización permite compartir esa violencia archivadora, 
la consignación de los límites. 

4   . Siempre teniendo en cuenta que hay parámetros infranqueables, límites, como pue-
den se los derechos de propiedad, de acceso, de constitución y de interpretación.
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 Se sigue de esto que las preguntas que debiera uno hacerse, son 
tanto: ¿qué criterios establece el archivo? como ¿en qué medida esos 
criterios definen el contenido del archivo? Una pregunta que Derrida no 
deja de abordar en una de las premisas más llamativas del libro mencio-
nado y que nos ayudará de aquí en adelante también a pensar en medio 
en otros términos. Dice así: “la estructura técnica del archivo archivante 
determina asimismo la estructura del contenido archivable en su surgir 
mismo y en su relación con el porvenir” (Derrida, 1997:24).

De las técnicas o tecnologías de archivo
Llegados a este punto conviene volver a subrayar que la relación entre 
democracia y archivo puede resultar una relación engañosa, sobre todo 
cuando se trata de la identidad. Un archivo de por sí, no es democrático. 
Conocemos más de un archivo generado en regímenes totalitarios, 
utilizados para controlar y reprimir a la población. No obstante, como 
dice Jorge Blasco Gallardo (2009):

Democracia y archivo están íntimamente unidos. La concepción actual 

de democracia esta íntimamente unida a la concepción que se tiene de 

archivo institucional y del derecho al acceso de la información así como a 

la privacidad de los datos. Y da la impresión de que la sacralización artística 

de esa palabra [archivo] no ha contribuido más que al olvido (p.16).

 Blasco nos dice que no se trata del archivo en sí, sino de la 
acción, el verbo archivar. Se nos ha olvidado que es algo que hacemos 
todos, sobre todo hoy en día, donde el desarrollo de las tecnologías de 
comunicación, de registro y de almacenamiento digital tienden cada vez 
más a la ubicuidad. En el proceso se nos perfila cada vez más y se nos 
asegura cada vez menos el derecho a poder destruir nuestros datos. 
Datos diluidos en el opaco entramado de legislaciones nacionales y/o 
internacionales, de los que se parece sobreentender que la responsa-
bilidad sobre nuestra imagen es cosa de cada uno. 

 Ahora bien, la política de inclusión-exclusión inherente a cual-
quier archivo o acto de archivar es desde hace tiempo foco de interés 
social. Walter Benjamin ya formulaba este tipo de sospechas cuando 
hablaba de que los documentos de cultura son también documentos 
de barbarie (Benjamin,1973/1940). Hay siempre un doble filo. Archivar 
conlleva un fraccionamiento, un desmembramiento o una descontex-
tualización en el curso en el que se aplica un nuevo estado de las cosas.
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 En estos archivos, como hemos visto, el estado de las cosas 
es un índice de nombres. A partir de él, la lectura puede ser más ho-
rizontal o vertical pero la tendencia es una lista de artistas alfabética 
que después lleva a una página, ficha o galería propia. El índice es un 
principio de organización que se utiliza para facilitar la consulta y que 
tiene un potencial mnemónico. Si estos índices hacen del nombre del 
artista el signo bajo el que están subordinadas las demás cosas, se 
trata, pues, de recordar el nombre. Una consecuencia directa de esto 
es que el nombre se vuelve una marca de identidad que recae sobre el 
contenido.

 Consideremos ahora que los espacios subordinados suponen 
una reiteración de la misma idea. Son construcciones de una identi-
dad concreta en formatos estandarizados de información dentro de un 
marco representacional preestablecido. Y aunque esto puede deberse 
al tipo de criterio fijado desde la institución, el artista participa o se 
presta a la construcción. A este respecto, Boris Groys (2009) introducía 
la noción de diseño o auto-diseño en la construcción de identidades en 
la red, como una práctica cultural generalizada. De la que se espera que 
el autor sea responsable.

 Ahora, todo tipo de diseño, incluido el auto-diseño, es conside-
rado principalmente por el espectador, no como una forma de revelar 
cosas, pero como una forma de ocultarlas. La estetización de la política 
es considerada de manera similar como una forma de sustituir la sustan-
cia por la apariencia, asuntos reales por la creación de imágenes super-
ficiales. Sin embargo, aunque los problemas cambian constantemente, 
la imagen permanece. Tal como uno puede convertirse fácilmente en 
un prisionero de su propia imagen, las convicciones políticas de alguien 
pueden ser ridiculizadas como mero auto-diseño (Groys, 2009)5.

 Algunos de los artistas de estos archivos han optado por abor-
dar el tema directamente. Así es el caso de Juan Sánchez, en el AAVM, 
que en una reinterpretación de la célebre frase de Groucho Marx, empie-
za su perfil diciendo “Este es mi statement. Si no le gusta, tengo otros”. 

5. De la versión en inglés: “Now, every kind of design—including self-design—is primarily 
regarded by the spectator not as a way to reveal things, but as a way to hide them. The 
aestheticization of politics is similarly considered to be a way of substituting substance 
with appearance, real issues with superficial image-making. However, while the issues 
constantly change, the image remains. Just as one can easily become a prisoner of 
his or her own image, one’s political convictions can be ridiculed as being mere self-
design”(Groys, 2009).
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O como el caso de Salvi Villancicos, cuya foto de perfil es también la foto 
de un carnet de identidad.

 Esta doble cara de la construcción de la identidad visual es 
compleja, porque entra en el terreno de la sospecha. Más aún cuando 
pensamos que se genera dentro de diferentes ordenes de representa-
ción y sistemas normativos. ¿Qué es lo que no se nos esta mostrando? 
¿Qué tipo de visibilidad proponen estos espacios? o incluso ¿Cómo afec-
taría este tipo de visibilidad a los componentes y reflexiones visuales 
por los que transcurre la obra y el artista?

De las economías y las poéticas
de archivo
Ahora bien, el propósito de estas listas es ser ampliadas a lo largo del 
tiempo. La cantidad de nombres es importante. Un comisario o grupo 
de especialistas escoge a artistas por tandas. Un solo nombre no se-
ría representativo del ambiente cultural de la región. De modo que en 
primera instancia la estructura no habla tanto de un orden cualitativo 
como de uno cuantitativo de la esfera artística que quiere representar.
No se trata sólo de un esfuerzo por promocionar al artista, viene de la 
mano de una región y de determinadas nociones de cultura nacional, 
de memoria cultural, o de construcción de imaginarios colectivos y 
economías relacionadas con la preservación y la mercantilización de 
la cultura. Es decir, no se puede obviar que la transferencia de un con-
texto a otro puede implicar también una transformación en el marco 
subyacente, que repercute en el artista y que puede afectar también a 
la narrativa, a lógicas de inscripción o temporales, y al entramado de 
subjetividades que atraviesan la obra y su, en definitiva, visualidad. Lo 
que hace cada vez más complejo evitar la paradoja de que “trabajando 
por crear un mundo que se desea, se contribuye a construir el mundo 
que se detesta” (Durán, 2012:193).

 Una de las primeras cosas que llama la atención de los archi-
vos son los rangos de edades y localizaciones geográficas que unen a 
sus artistas. Están pensados para albergar información de generacio-
nes concretas de artistas en lugares concretos. Con respecto a AAVM, 
que pone el límite en 1975, el equipo 1erEscalón publicaba: “Se trata de 
una generación de artistas que se ha educado en la democracia y que 
han comenzado a trabajar profesionalmente en el cambio de siglo.” 



129

Archivos online de artistas | Maite Vroom

Destacando de ellos su contemporaneidad, su relación con “la Galaxia 
Internet” (1erescalon.com, s.f.). También hablan del estado de consoli-
dación o emergencia en el que se encuentran los artistas relacionándolo 
sutilmente con una cuestión de edad. En el ACMM el límite es a partir 
1970, y un criterio quizá más estricto para los artistas que para los co-
misarios, aunque no se alejan mucho. En ADACyL se plantea desde el 
momento en el que se creó el MUSAC, en 1989, los artistas debían estar 
activos en esa fecha, aunque se propone como “fecha simbólica” (Corbo 
y Álvarez, 2011).

 Esta insistencia en la contemporaneidad y origen de artistas 
y prácticas que forman los archivos nos llevan a dos apresuradas di-
recciones. Por un lado, hacia una necesidad institucional de localizar y 
en cierto modo tener control sobre la actividad y reflexión en marcha, 
quizá incluso antes de que se haya dado, siendo así partícipe u origen 
de la misma. Por otro, hacia una forma de resarcirse del “desajuste en 
cuanto a los tipos de apoyo que han recibido [los artistas] por parte de 
instituciones” (1erescalon.com, s.f.). Lo que creemos es una aceptación 
y crítica en torno a la sostenibilidad –o insostenibilidad– de gestionar las 
diferentes economías del arte en épocas anteriores, pero también una 
búsqueda activa de nuevas canteras o vetas que se ajusten, o a partir 
de las que ajustar, otras nuevas.

 Más no se trata tan solo de eso, al entrar en estos archivos 
vemos que la lectura es relativamente parecida a la de un texto escrito 
y eso reduce las posibilidades que ofrece la multiplicidad de forma-
tos interactivos y relacionales posibles en la red. Los enlaces, que por 
otro lado podría aportar cierto dinamismo al espacio, están planteados 
para sacarte de él, en dirección a otras formas de presencia en red de 
los artistas. A pesar de encontrarse en un entorno web la estructura 
interna no proporciona facilidades para generar un diálogo, compartir 
contenido o abrir discusión en torno a obra o práctica del artista. La 
comunicación se establece de manera unidireccional, y no promueve 
la participación.

 Finalmente y del mismo modo, la percepción simbólica nos re-
mite a los catálogos de exposiciones. Si bien, a diferencia de éstos, no 
están asociados a una experiencia expositiva ni interactiva concreta, sí 
nos hablan de una política de edición determinada, que a rasgos generales 
dirigen la mirada a qué información teórica, qué información visual y qué 
relaciones institucionales son relevantes para este artista y su obra.
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Conclusiones
Hemos tratado de considerar las diferentes características de los ar-
chivos online de artistas en relación a cómo las políticas, tecnologías y 
economías de archivo atraviesan su proceder. En el proceso han surgido 
una serie de preguntas en torno a las formas de visibilidad y de visualidad 
de los artistas y las obras que promueven. De las que se ha de traducir, 
en consecuencia, una manera de lidiar con valores y actitudes que 
van desde la construcción de un imaginario colectivo, a la memoria 
social y que en definitiva dibujan nuestra forma de percibir, expresar y 
transmitir la cultura.

 Como herramientas de difusión y formación, que entraña el 
dar a conocer, poner en valor, transmitir y sensibilizar al respecto de la 
cultura y lo cultural, proponen una visibilidad y visualidad reducida y 
fragmentada, cuyo eje es la figura del artista y cuyas coordenadas son 
la actualidad, la juventud y la relación institucional. Lo que puede des-
virtuar el entramado de subjetividades y formas de conocimiento a los 
que la obra está adherida y que es un núcleo intangible de la actividad 
artística como generadora de sensibilidades y valores culturales. 

 Como herramientas de promoción, ligadas al marketing y mer-
cado cultural, sin embargo, tiene un aspecto referencial que facilita el 
acceso directo a canteras de actividad y creación. Una investigación 
a este respecto podría realizarse con un seguimiento del tipo de re-
laciones que, surgidas a partir de estos archivos, vinculan a artistas, 
colectivos, galeristas, comisarios, instituciones culturales y demás 
agentes culturales. 

 Después, sobre la dinamización y movilización de la información 
que se proyecta en estos archivos, entendemos que pretenden ser lugar 
de reflexión, diálogo, conexión e intercambio. Sin embargo, el espacio 
tiende sólo interpelación y/o recepción. Por lo que reconsiderar las 
formas relacionales e interactivas que ofrece el medio, puede servir 
para generar esas redes asociativas que, con voz propia, activen una 
participación real. En base a lo cual, conscientes de que el archivo digital 
ni de lejos ha resuelto las contradicciones en su propio proceder, pue-
de crear un tejido social inquieto y deseoso de participar en el ámbito 
cultural que abarcan estas instituciones.

 Por último y en relación a las formas de identidad que generan 
estos espacios una reflexión de Arjun Appadurai (2003) en la que en-
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contramos cierto tino. Este autor dice que el inmigrante, cuya memoria 
le resulta casi perdida entre el viaje y el siguiente destino, busca en la 
memoria colectiva un lugar capaz de sostener su identidad cultural en 
la nueva sociedad a la que se enfrenta. Para ellos –dice– el archivo es 
una guía, un proyecto para las incertidumbres de la construcción de la 
identidad. 

 A través de la experiencia del inmigrante, podemos ver como 
los archivos son lugares conscientes de debate y deseo. Y con la llegada 
de formas electrónicas de mediación, podemos ver más claramente 
que la memoria colectiva es diseñada interactivamente y producida 
socialmente (Appadurai, 2003:24)6. 
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INTRODUCCIÓN
Decía Walter Benjamin con respecto a la idea de éxito o fracaso que 
“ésta es la rosa de los vientos que sirve para conocer todos los vientos, 
favorables y adversos, que juegan con la existencia humana. No hay 
más que determinar su centro, el punto de intersección de los ejes, el 
lugar de la perfecta indiferencia entre éxito y fracaso” (Walter Benjamin 
Archiv, 2010: 203). 

 Gestionar el talento del colectivo estudiantil que se forma en 
unos estudios tan singulares como son los artísticos no deja de ser 
un gran reto humano y humanista. Pocos universitarios como ellos 
tendrán que asumir, barajar, cuestionar y aceptar tanto sus fracasos 
como sus éxitos, en un ámbito en el que está profundamente imbricado 
tanto lo personal como lo profesional. Serán cuestionados, evaluados 
y autoevaluados a lo largo de toda su vida, si se dedican a la creación. 
En este sentido, las decisiones que como institución tomamos afectan 
directamente en las posibilidades reales de proyección, de experiencia, 
que les permite crecer profesionalmente antes de presentarse en la 
esfera pública.

 En el caso concreto de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad de Sevilla debemos señalar en primer lugar que ésta ha su-
frido —en el mejor de los sentidos— una revolución histórica en los últimos 
años, especialmente a partir de la implantación del Espacio Europeo y 
el Plan Bolonia (2010). Hasta ese momento, el centro mantuvo un plan 
de estudios que apenas se había modificado desde los años ochenta. 
Centrado en una licenciatura que contemplaba tres años comunes y dos 
de especialidad (Restauración, Escultura, Pintura, Diseño y Grabado) care-
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cía, a nuestro entender personal, de un planteamiento crítico, conceptual 
y teórico imprescindible en la formación del artista actual.

 Con un bagaje muy singular caracterizado por la propia idiosin-
crasia del centro, de la ciudad y de su profesorado durante las últimas 
décadas del pasado siglo, hoy en día esta facultad ha resuelto el reto de 
estar activa en el siglo XXI sin renunciar a uno de los aspectos fundamen-
tales de su identidad: la formación académica general, y la específica 
importancia del dibujo a través del estudio de uno de los géneros más 
potentes a lo largo de la Historia del Arte: el desnudo del natural.

 Así, nos hemos incorporado a un espacio de formación europeo 
que plantea una serie de principios pedagógicos ineludibles como la 
investigación artística y científica de su profesorado, el fomento de la 
adquisición de competencias transversales en el alumnado, el trabajo 
en equipo, la formación a través de proyecto, la concepción transdis-
ciplinar de las materias, el trabajo individual del alumnado (tutelado o 
no), la incorporación de nuevas tecnologías, la utilización de Internet y 
redes sociales o el conocimiento de los nuevos lenguajes de producción, 
entre otros.

 Con este entorno el profesorado del siglo XXI responde a los 
retos desde el aula con diversos procedimientos pedagógicos en la 
formación del alumnado. Sin embargo, debemos tener en cuenta que 
nuestro alumnado es singular ya que en ellos palpita una clara vocación 
artística profesional que está vinculada, inevitablemente, hacia el es-
pacio público. No es sólo cuestión de calidad técnica o de creatividad, 
sino que deben ser profesionales que estén acostumbrados a producir 
su obra, a pensar en los espacios expositivos y a saber comunicar por 
diversos medios su concepción artística. 

 El presente texto toma como referencia cronológica inicial 
el año 2010 para analizar brevemente la dinámica que el centro ha 
desarrollado con el fin de difundir su actividad, centrándonos en el 
último periodo lectivo de la gestión de su gobierno, una vez egre-
sadas ya las primeras promociones del Grado en Bellas Artes y las 
del Grado en Conservación y Restauración de Bienes Culturales. No 
obstante, nos centraremos en la actividad que se ha producido en 
los últimos años, desde 2015, cuando la Facultad de Bellas Artes de 
la Universidad de Sevilla abandera una serie de iniciativas que van 
claramente dirigidas a la promoción del talento que allí se forma al 
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desarrollar dinámicas asociadas al marketing cultural, cuyo fin ha 
sido favorecer múltiples experiencias formativas o la visibilidad de su 
alumnado. Ese año, justamente, es en el que se inaugura su espacio 
expositivo estrella actual conocido como Espacio Laraña. Una sala 
de exposiciones con un claro perfil contemporáneo y profesional 
cuyo objetivo fundamental es promocionar la producción del talento 
formado en nuestro centro, independientemente de la colaboración 
puntual con experiencias externas.

 En general, en estos años la institución ha establecido como 
prioritarias tres líneas fundamentales de actuación dirigidas a estimular 
el talento y la promoción del mismo:

- Gestión cultural desde la iniciativa interna: Jornadas Culturales 
What’s Art, Espacio Laraña y demás espacios expositivos.

- Colaboraciones externas a la Facultad de Bellas Artes en la 
Universidad de Sevilla: locales, autonómicas, nacionales e 
internacionales.

- Difusión de las actividades culturales de la Facultad de Bellas 
Artes de Sevilla a través de Redes Sociales e identidad digital. 
Nuevos talentos, nuevas herramientas.

 El proyecto de investigación Artes visuales, gestión del Talento y 
marketing cultural: Estrategias de construcción del branding y desarrollo 
de una network para la Promoción y difusión de jóvenes artistas, aprobado 
en la convocatoria de 2014 (Proyectos I+D+I “Retos de investigación”), 
nos llevó a centrarnos en las estrategias desarrolladas en este sentido 
que se han llevado a cabo en nuestro centro a partir de los últimos 
años1. La presente publicación muestra un estudio de casos dentro del 
contexto andaluz en el que Sevilla ha desarrollado una labor cultural en 
varias direcciones con el fin de establecer estrategias que fomenten 
el desarrollo y la visibilidad de nuestro alumnado en el ámbito cultural 
profesional. Así, se ha priorizado el fomentar la visibilidad del talento que 
está en formación acercándoles, en la medida de lo posible, al ámbito 
público y profesional. 

1. En este periodo la gestión del centro ha estado a cargo del investigador y profesor de 
Historia del Arte José María Sánchez Sánchez, como decano (2015-2019).
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GESTIÓN CULTURAL DESDE LA INICIATIVA
INTERNA: JORNADAS CULTURALES WHAT’S 
ART, ESPACIO LARAÑA Y DEMÁS ESPACIOS 
EXPOSITIVOS
En el año 2015 se planteó, junto a la Delegación de Alumnos responsable 
de su desarrollo, una remodelación de las históricas Jornadas Culturales 
que se habían celebrado anualmente hasta entonces. Así, es a partir del 
año 2016 cuando se establecieron cuatro nuevos criterios estratégicos 
para aumentar su impacto, con el fin de remodelarlas para acercarlas 
al ámbito contemporáneo profesional, en la medida de lo posible. Las 
medidas principales fueron:

- Extensión cronológica de las jornadas.
- Unificación bajo el epígrafe de Jornadas Culturales What’s Art. 

Creación de marca.
- Ofertar la incorporación y participación del alumnado del Grado 

en Conservación y Restauración de Bienes Culturales.
- Desarrollo y énfasis de aspectos formativos teóricos a través de 

los formatos ciclos de conferencias, seminarios o encuentros 
profesionales.

 Las Jornadas Culturales son, de todas las actividades plantea-
das por el centro, las que están más ligadas al propio alumnado y las 
que suponen una mirada más transversal a las actividades e intereses 
que ellos mismos plantean. En los últimos años se han programado 
en ciclos cuya duración ha estado alrededor de cuatro semanas, bajo 
temáticas comunes. Así tendríamos: 

2016: Del 4 de mayo al 6 de junio. Cuerpo presente vs Cuerpo 
representado.

2017: Del 20 de abril al 27 de mayo. Tiempo y materia.
2018: Del 12 de abril al 12 de mayo. Lo [in]correcto.

 La segunda medida supuso la creación y diseño de una marca 
corporativa (Fig. 1) que permitiera la identificación de las jornadas 
facilitando así su difusión en diversos soportes de promoción tanto 
físicos como virtuales (banderolas, carteles, redes sociales, etcétera). 
De este modo, la joven empresa de diseño albañomaría (https://xn-
-albaomaria-w9a.es/ formada por Alicia Rojas, Ángel Navas y Patricia 
Vargas), especializada en branding, se encargó de formalizar el logotipo 
‘What’s Art’, marca que ha identificado la programación cultural de 
nuestras jornadas desde 2016. Esta iniciativa de identidad corporativa 
ha permitido unificar la programación de diversos años, vincularlas 
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e identificarlas asociándolas a una trayectoria común de actuación. 
Asimismo, las jornadas se han desarrollado principalmente en dos 
plataformas de redes sociales que han permitido el archivo gráfico de 
la mayoría de actuaciones:

Facebook: https://www.facebook.com/whatsartsevilla/
Instagram: https://www.instagram.com/whatsartsevilla/

 En estos últimos años se ha involucrado al alumnado del Grado 
en Conservación y Restauración de Bienes Culturales, un sector den-
tro de la facultad que, quizás, había gozado de menos visibilidad en el 
conjunto de actuaciones culturales. Así han celebrado eventos como 
la exposición Patrimonio en peligro o bien conferencias como las de 
Javier Fernández Blázquez y Pablo Travasos Hernández titulada RRSS, 
una nueva plataforma para el conservador-restaurador. Todas estas 
actividades2 estuvieron centradas en ampliar la formación del alumnado 
de este grado y proyectar su labor hacia el exterior.

 Por otro lado, el perfil del Grado de Bellas Artes en las jornadas 
ha estado más orientado a desarrollar una programación que de opor-

2. Juan Enrique Nieto y Daniel Antón presentaron Estudio y digitalización del patrimo-
nio. Escaneo láser 3D, fotogrametría e Impresión 3D. Sergio Villalba Ética, educación y 
patrimonio. Mª Ángeles Fernández Lao, Pablo Pérez Díaz y Pablo José Portillo Conser-
vación y difusión del patrimonio textil. Raniero Blaguioni Uso y manejo del equipo básico 
para el estudio medioambiental de los bienes culturales. Igualmente, mesas redondas 
como la celebrada entre Carmen Jorge Delgado, Celia Moya Verdú, Benjamín Domín-
guez Gómez, Raquel Manrique Alcaide moderada por Sofía Juan Muñoz bajo el título de 
Orientación dentro de la profesión del conservador-restaurador.

Fig. 1. Imagen y marca 
corporativa What’s Art, 
diseñada por albañomaría
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tunidades expositivas a todo el alumnado, a poner en valor la labor del 
alumnado interno del centro y a enriquecer la formación cultural teórica 
a través de conferencias. Brevemente, podríamos indicar que estos 
últimos años ha contado con la participación (a través de conferen-
cias) de autores, profesionales y artistas activos imprescindibles del 
panorama nacional, tanto en artes visuales como en letras. Entre ellos 
destacaríamos a los artistas Juan Serrano (Equipo 57) junto al galerista 
Rafael Ortiz en la conferencia Creación del artista y compromiso del 
galerista. La experiencia de Equipo 57 y Rafael Ortiz, la artista Verónica 
Ruth Frías con Experiencia desde el yo; La acotación como representa-
ción visual del escritor y profesor de Filosofía de la Complutense Ignacio 
Pajón Leyra; el artista Miguel Ángel Moreno Carretero con El paisaje 
disimulado; Jorge Yeregui con Leyendo entre líneas;  Federico Guzmán 
en La forma del Vacío=Arte y no-dualidad; de Inmaculada Rodríguez Cunill 
la conferencia Comer, cagar, sentir, pensar o el profesor Francisco J. 
Cornejo con Sesión iniciática al mundo del títere. Asimismo, se ha fomen-
tado la excelencia y el talento gracias a la intervención en estas jornadas 
de pensadores y ensayistas como Remedios Zafra con la conferencia 
Tiempos ¿sin materia? (el arte después de internet) o el profesor de la UCO 
José Carlos Ruíz Sánchez con La porno-des-materialización del mundo 
vs Marvel y DC Cómics; la conferencia Arte y estética a principios de siglo, 
¿Qué hacer?, presentada por SEYTA (Sociedad Española de Estética y 
Teoría de las Artes) representada en los profesores Fernando Infante del 
Rosal, María Jesús Godoy y Antonio Molina Flores; el poeta y director 
de la Filmoteca de Andalucía Pablo García Casado con la presentación 
de Fuera de Campo, o el director del CAAC Juan Antonio Álvarez Reyes. 

 Quizás algunas de las experiencias más singulares que se han 
desarrollado en este sentido de fomento del talento emergente formado 
en nuestro centro fue la desarrollada por la artista Inés Garrido, quien se 
encuentra en la actualidad trabajando para uno de los artistas interna-
cionales más importantes del momento, una experiencia que compartió 
con el resto de alumnado en la conferencia De la Facultad de BBAA de 
Sevilla al estudio de uno de los Young British Artists. De igual modo se 
han explorado nuevas dinámicas con el alumnado para fomentar su 
emprendimiento en este sentido, como las planteadas en E-marketing 
artístico: herramientas para distribuir tu obra a través de la red o Materia 
atemporal: el arte emergente y su globalización, por la empresa DOT. 

 En el campo específico del alumnado de nuestro máster Arte: 
Idea y producción para las Jornadas Culturales, en 2016 se realizó la 
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muestra titulada como el mismo —Arte: Idea y Producción— que tuvo 
lugar en el CADE-Sede Proyecto Lunar de Sevilla, como espacio externo y 
ajeno a la universidad. El objetivo del centro era facilitar esa vinculación 
con otros espacios de la ciudad y dar a conocer en su entorno la obra 
de estos estudiantes, sacar sus piezas del ámbito e impacto académi-
co. Una labor que se ha mantenido en 2018 con la propuesta Territorio 
Crítico, mostrada en nuestra propia sala.

 El programa anual de nuestra sala Espacio Laraña3, que se 
inauguró en 2015, ha reservado anualmente un par de propuestas ex-
positivas con el fin de promover convocatorias específicas ligadas a 
las jornadas culturales de nuestro centro. Cada año se ha establecido 
una convocatoria abierta a todo el alumnado, de los dos grados, que ha 
girado en torno a los temas centrales específicos de cada año —Cuerpo 
presente vs Cuerpo representado (2016), Tiempo y materia (2017) y Lo 
[in]correcto (2018)—. 

 Esta sala tiene la responsabilidad de proyectar hacia el exterior 
la producción de nuestro alumnado, al igual que dar cabida a aquellas 
propuestas de interés que, por su naturaleza, beneficien a los mismos 
en su formación o experiencia artística profesional. En este sentido, 
una de las propuestas más vinculadas a la propia pedagogía del centro 
la encontramos con las exposiciones anuales Colaborando + Creando, 
celebradas con creaciones del alumnado interno del curso académico 
anterior que colabora en tareas de docencia en los múltiples talleres. 
Desde 2016 estas exposiciones anuales han estado vinculadas a una 
temática común, generalmente recordando alguna efeméride4 singular. 
Del mismo modo, se decidió en el curso académico 2017/2018 selec-
cionar el mejor proyecto expositivo presentado por el alumnado de 
nuestro máster, siendo la primera seleccionada la artista Doris Hakim 
con el proyecto La tra(d)ición de los símbolos.

 Como veremos, el Espacio Laraña es un lugar en el que se 
producen colaboraciones con empresas como Paul Ricard, a través 
del premio anual de pintura que promociona el Club de Arte Paul Ricard. 

3. Esta sala es la heredera natural de la actividad expositiva de dos espacios expositivos 
anteriores, Espacio GB (antigua sala expositiva en la sede de Gonzalo Bilbao) y Espacio 
Sótano 2 (en la sede principal situada en la Calle Laraña).

4. Así, en 2016 estuvo dedicada al cuarto centenario del nacimiento de Cervantes y 
Shakespeare, en 2017 a Duchamp con motivo del primer centenario de su célebre urina-
rio en 1917, mientras que en 2018 ha sido homenajeado Bartolomé Esteban Murillo por 
el cuarto centenario de su nacimiento, mientras que en 2019 la muestra celebrará el 
primer centenario de la escuela alemana de la Bauhaus (1919-1933).
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También es uno de los espacios satélites del Encuentro Internacional 
de Arte Contemporáneo ARTSevilla, desde su primera edición en 2015, 
donde se muestran las obras seleccionadas en el evento soloprojects.

 No obstante, las líneas expositivas habituales del espacio se 
han desarrollado desde la temporada 2015/2016 han respondido a una 
serie de requisitos fundamentados en el fomento del talento formado 
en nuestro centro, dentro de unas pautas de creación contemporánea 
rica y plural que es seleccionada a través de la Comisión de Asuntos 
Externos de la facultad. (Fig. 2) De este modo, en su primera temporada 
(2015/2016) la programación del espacio contó con algunas propuestas 
como Obscenas de Sonsoles Martínez. Durante 2016/2017 destacaría la 
interesante poética de Jesús M. Sánchez Pineda, o la obra de Colectivo 
AZ (Alba Cortés y Manuel Zapata), Marcos Amador, Yassine Chouati, 
Guillermo Ramírez Torres o la colectiva Tres de Noelia Arrincón, Lorena 
Camacho y Luis Sedano con la propuesta Tres, la individual Ciego de 
Fernando Sáez Pradas o la obra de Haalimah Gasea. En la temporada 
2017/2018 el espacio acogió la obra de autores como Eladio Aguilera 
y Juan Manuel Benítez, Carlos Dovao, José Luis Panadero o Cándido 
Baquero, entre otras propuestas. Para la programación correspondiente 
a 2018/2019 está prevista la obra de Myriam Romero Sánchez, Marta 

Fig. 2. Proyectos expositivos 
de Haalimah Gasea, Guillermo 
Ramírez Torres, Doris Hakim y 

Cándido Baquero.
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Giz Pérez, Miguel Ezquerro, 
José Manuel López Vidal o Alicia 
Palacios-Ferri, entre otros.

 Al margen de esta sala 
de perfil profesional, la Facultad 
de BBAA de Sevilla tramita la po-
tencia creativa de su alumnado 
a partir de otras experiencias 
híbridas. Son espacios que se 
prestan más a la experimenta-
ción con la propia arquitectura 
o a iniciativas comunes ligadas 
a la pedagogía de las clases. 
Espacios con un sentido más 
cercano al espacio instalativo 
que al espacio expositivo clásico 
tal y como lo entendemos. 

 Nos referimos a los co-
nocidos como Espacio Pasillo, 
La Cueva, la Cafetería o bien 
un pequeño espacio disponible 
en Biblioteca. Estos espacios 
permiten la presentación de 
acciones comunes como la ex-
posición colectiva Metaskene, o 
No objeto o bien intervenciones 
individuales como las de Rafael Jiménez Reyes, Antonio Manuel Pedraza 
Sánchez con Del otro, y así o Astrología Terrestre de Paul Eme. (Fig. 3) En 
La Cueva se han llevado a cabo intervenciones instalativas puntuales, 
al igual que en la Cafetería se han celebrado performance como la de 
la chelista Patricia Cosano Lucena, o exposiciones como rExistencia. 
Pedagogía de la Dignidad. 

 De este modo, el edificio de la Facultad de BBAA de Sevilla 
desarrolla una labor fundamental en la experimentación, formación y 
difusión de nuestro talento. Todas estas actividades son distribuidas 
por los medios de comunicación habituales.

Fig. 3. Exposiciones de 
Antonio Pedraza Sánchez, 
Metaskane y No objeto.
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COLABORACIONES EXTERNAS
A LA FACULTAD DE BELLAS ARTES
EN LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA: LOCALES, 
AUTONÓMICAS, NACIONALES
E INTERNACIONALES.
Una de las principales dificultades y preocupaciones de nuestra institu-
ción académica y artística es cómo conseguir que el talento de nuestro 
alumnado sea permeable a la sociedad. Para ello hemos desarrollado 
distintas vías de actuación basadas, principalmente, en la colaboración 
con entidades artísticas y plásticas de prestigio con el fin de poner en 
pie una serie de programas que permita a nuestro alumnado la inte-
ractuación con la realidad ajena al ámbito académico, que les inserte 
en el complejo mundo de la creación. Esta dinámica es fundamental 
para completar su formación. Una formación artística en la que hoy en 
día deben saber administrar su propia producción y deben aprender a 
colaborar con diversas instituciones o equipos multidisciplinares, como 
señalan Rabadán y Corbalán:

Si nos proponemos enseñar a crear, no intentemos sólo enseñar a producir. 

Hay que enseñar a percibir, a matizar, a estructurar, a hacer esquemas, 

a construir preguntas; a generar múltiples soluciones a un problema, a 

generar múltiples problemas a una solución (Rabadán, R., Corbalán, J., 

2011: 73). (Fig. 4)

 De este modo, podríamos destacar en los últimos años —desde 
2015— la imbricación de nuestra facultad con distintas entidades de 
prestigio, tanto en la propia ciudad de Sevilla como fuera de ella. Entre 
estos colaboradores habituales que han tenido presente la actividad 
de nuestro alumnado a través de diversas iniciativas, en numerosas 
modalidades de colaboración, destacan:

COLABORADORES (2015/2018)
- 6º Bienal del Diseño, Matadero, Madrid.
- Año Murillo. Ayuntamiento de Sevilla y Junta de Andalucía.
- Asociación Busilis Escritores.
- Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contempo-

ránea, BIUNIC.
- Centro de Creación Contemporánea (C3A), Córdoba.
- Certamen Four Seasons, Madrid.
- Encuentro Internacional de Arte Contemporáneo ARTSevilla.
- Externato Joao Alberto Faria, Portugal.
- Festival del Cine Europeo de Sevilla.
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- IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes, Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte.

- Museo Provincial de Bellas Artes, Sevilla.
- Noche en Blanco, Sevilla.
- Operación Buena Gente, Cadena Ser, Sevilla.
- Plataforma de Arte Contemporáneo elRespirador.
- Pre-Garabato Fest.
- Premio de Pintura Paul Ricard.
- Premio de Pintura Ramón Muñoz.
- Tuenti Urban Art Project.

 Todas estas simbiosis confluyen en la ampliación de oportu-
nidades para el talento que formamos; al igual que la difusión de sus 
inquietudes plásticas, teóricas o artísticas en diversos ámbitos que se 
encuentran insertados en otros enclaves de la sociedad supone multi-
plicar sus experiencias en una dimensión más laboral que académica.

Fig. 4. Obras de alumnos de la 
Facultad de BBAA de Sevilla en 
ARTSevilla.
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DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES 
DEL CENTRO A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
E IDENTIDAD DIGITAL. NUEVOS TALENTOS, 
NUEVAS HERRAMIENTAS.
Vivimos una época caracterizada, sin duda, por el fin de la privacidad. 
De este modo aceptamos —con mayor o menor agrado— estar inmer-
sos en ese fenómeno que se ha intentado explicar bajo el concepto de 
‘extimidad’. Así, sucedió lo que jamás había ocurrido: que la intimidad 
dejara de ser privada y ocupara el espacio público. Voluntariamente 
hemos asumido el frenesí que ya describió Guy Debord en La sociedad 
del espectáculo (2000) aceptándolo como un componente diario de 
nuestra existencia cotidiana a través, especialmente, de nuestra iden-
tidad virtual y actuación en redes sociales. 

 Es evidente que todo este tsunami social y tecnológico no 
puede ser ajeno al comportamiento comunicativo de los centros de 
educación, menos aún de los artísticos. Así hemos asumido dinámicas 
comunicativas propias de la industria más feroz, gestionando la crea-
ción como un elemento más de marketing, explorando con sus estra-
tegias el ámbito cultural; como indica Lipovetsky “podríamos definir la 
hiperpublicidad por la introducción de las lógicas del cine hipermoderno 
en el orden de la comunicación comercial” (Lipovetsky, 2009: 253). 
Comercio, publicidad y cultura como jamás se había conocido.

 La totalidad de nuestro alumnado y su público potencial está 
vinculado de una u otra manera a un factor común: la pantalla, ya sea 
a través de dispositivos móviles, de TV, ordenador, monitores, tablets, 
ebook, etcétera. La onmipresencia de la pantalla ha convertido a ésta 
en el mejor soporte comunicativo para llegar a la sociedad: “La pantalla 
global se alza como un instrumento adaptado a las necesidades par-
ticulares de cada cual: después del modo de comunicación uno hacia 
todos, el modo todos hacia todos: después de los medios de masas, los 
<<automedios>>” (Lipovetsky, 2009: 273).

 Ya indicó Valèry en su reflexión sobre la ubicuidad en 1928 que 
“tal como el agua, el gas o la corriente eléctrica vienen de lejos a nues-
tras casas para atender nuestras necesidades con un esfuerzo casi nulo, 
así nos alimentaremos de imágenes visuales o auditivas que nazcan y 
se desvanezcan al menor gesto, casi un signo”. (Valèry, 2005: 131-132). 
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 Valèry no lo sabía, pero estaba definiendo Internet décadas 
antes de su invención, describiendo además el acto de navegar por este 
circuito informativo de ocio, imágenes y relaciones. Un fenómeno que 
es una gran oportunidad, pero también un arma de doble filo ya que nos 
expone a “una de las armas más potentes que existen en la sociedad de 
la hiperconexión y de la hipercomunicación: la opinión pública” (Ruiz, 
2018: 92).

 Debemos conocer nuestro entorno, aceptar la realidad digital 
y virtual que va a definir nuestra existencia y la de nuestro alumnado 
en arte, a pesar de los enormes riesgos que este fenómeno conlleva si 
se entiende como el único modo de existencia, difusión o realización 
personal. Es evidente que la información viaja rápido y lo hace en un 
formato cada vez más visual, como indica el profesor Román:

“Bajo el signo de lo visual, en las revistas, en el cine, la televisión, la po-

lítica o la Universidad, la imagen ha sustituido a la forma escrita como 

modo de expresión global con un poder de sugestión irresistible. Esto 

tiene consecuencias que son necesario resaltar: la era de la razón está 

siendo sustituida por la era del sueño, al albor de una nueva cultura en la 

que la imagen, superponiéndose absolutamente al discurso, ha terminado 

por reemplazarlo” (Román, 2014: 123).

 A pesar de todos estos condicionantes no podemos ignorar la 
dinámica actual que determina nuestro entorno académico, un fenó-
meno en el que la tecnología tiene un protagonismo importante desa-
rrollando experiencias inéditas hasta hace unas décadas, vinculadas a 
Internet, redes sociales, el e-learning o la enseñanza virtual. Todo ello 
afecta de un modo definitivo a nuestras instituciones educativas y al 
modo en el que difundimos la producción de nuestro alumnado. En este 
sentido, González destaca: 

“Entendiendo que el capital social es un activo de gran valor para cualquier 

actividad, incluida la artística, donde su sistema, desde la fase de forma-

ción hasta las más altas esferas, se soportan sobre la base de las relacio-

nes personales y profesionales, es un mecanismo para beneficiarnos de 

recursos privilegiados que de otra forma sería más difícil de conseguir” 

(González, 2018: 165).

 Asumiendo esta idiosincrasia, la Facultad de Bellas Artes de 
Sevilla determina una dinámica general con el fin de favorecer la expe-
riencia profesional y promover el talento presente en nuestro alumnado, 
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especialmente a través de redes sociales y comunicación digital. Esta 
línea general se desarrolla en tres vías de actuación específicas: 

- Internas o propias del centro.
- Externas de la Universidad de Sevilla.
- Colaboraciones con otros eventos o plataformas culturales.

MARKETING VIRTUAL
Plan de comunicación digital. 
Facultad de Bellas Artes, Universidad de Sevilla

PLATAFORMA LOCALIZACIÓN

ESPACIOS PROPIOS

Facultad de Bellas Artes Universidad de Sevilla

Facebook https://www.facebook.com/facultaddebellasartessevilla/

Web https://bellasartes.us.es/

Instagram https://www.instagram.com/facultad_bellasartes_sevilla/

Espacio Laraña

Facebook https://www.facebook.com/actividadesexpositivasbbaasevilla/

Instagram https://www.instagram.com/espacio_larana/

Jornadas Culturales What’s Art

Facebook https://www.facebook.com/whatsartsevilla/

Instagram https://www.instagram.com/whatsartsevilla/

Máster Arte: Idea y producción

Instagram https://www.instagram.com/master_arte_sevilla/

Biblioteca BBAA Sevilla

Facebook https://www.facebook.com/busbellasartessevilla/

‘Mailing’

Institucional http://buzonweb.us.es 

 MEDIOS EXTERNOS

Boletín Interno de Noticias Universidad de Sevilla Binus

Gabinete de Comunicación. http://binus.us.es/
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CONCLUSIONES
Quizás la conclusión más evidente de esta investigación sea que la re-
ciente actividad de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla ha sufrido una 
indiscutible mutación surgida a partir de la renovación de sus planes 
de estudios con el Plan Bolonia (2010) y de la lógica transformación 
social y tecnológica que se ha impuesto en la sociedad. El centro ha 
asumido un rol activo con respecto a los nuevos medios de gestión y 
comunicación propios de una era en la que todo parece que debe ser 
excesivo, uniéndose así a ese triunfo de lo híper: la híper-publicidad, la 
híper-comunicación y la híper-conexión. El talento sometido y adap-
tándose al hiper-marketing. Fig. 5 

 Los resultados de la formación académica impartida y de es-
tas estrategias de difusión se manifiestan en un alumnado que son 
jóvenes figuras emergentes de calidad, cuyos trabajos se están ini-

COLABORACIONES

ARTSevilla

Web http://www.artsevilla.es/es/home

Facebook https://www.facebook.com/arts.artsevilla/

Instagram https://www.instagram.com/artsevilla/

Twitter https://twitter.com/artsevilla?lang=es

Certamen de Pintura Paul Ricard

Web http://www.clubdeartepaulricard.es/inicio.php

Tuenti Urban Art Project

Web https://www.tuenti.es/urban-art/

Web http://urvanity-art.com/es/

Facebook https://www.facebook.com/urvanityart/

Instagram https://www.instagram.com/urvanityart/

elRespirador

Web http://elrespirador.es/

Facebook https://www.facebook.com/elrespirador/

Instagram https://www.instagram.com/elrespirador/

Noche en Blanco Sevilla

Web
http://sevillasemueve.org/nocheenblanco2016/

http://sevillasemueve.org/nocheenblanco2017/
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ciando en el panorama plástico nacional, e internacional en algunos 
casos. De entre ellos podríamos destacar a artistas como Alba Cortés, 
Ramón Blanco-Barrera, Inés Garrido, María Alcaide, Doris Hakim, Sergio 
Romero Linares, Alicia Palacios-Ferri, Yassine Chouati, Haalimah Gasea 
Ruiz, Antonio Sobrino, Colectivo AZ, Manuel Zapata, José Iglesias Gª 
Arenal, Guillermo Ramírez Torres, Carlos Dovao/Pasajero Zeta, Marcos 
Serrano Carrillo, Cándido Baquero, Noelia Arrincón Castilla, Antonio 
Cordones, José Manuel Martínez Bellido, Alejandro Ginés, Clara Gómez 
Campoamor, Marta Giz Pérez, Ralitsa Hristova, Eladio Aguilera, José 
Manuel López Vidal, María Álvarez Romero o Miguel Soto, entre otros. 
Este colectivo, emergente, recoge el testigo de autores formados en 
nuestro centro que son ya artistas de prestigio como Pablo Arenillas & 
Julia Fuentesal, Ana Barriga, Fernando Sáez Pradas, Simón Arrebola, 
Julia Llerena, Miguel Moreno Carretero, Virginia Bersabé, Alejandro 
Botubol, Gloria Martín, Verónica Ruth Frías, María Ortega Estepa, Agustín 
Israel Barrera, José García Vallés, Mar Gascó, Arturo Comas o Juan 
Manuel Martínez Perea, entre otros. 

 Así, estas dinámicas de marketing cultural favorecen la con-
tinuidad de los más jóvenes, de un joven colectivo formado en la 
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla que ya formó a 
una serie de autores consagrados como es Pilar Albarracín, Miki Leal, 
los hermanos MP Rosado, Rubén Guerrero, Dionisio González, Juan del 
Junco, José Miguel Pereñíguez, Santiago Navarro / Aaron Lloyd o Felipe 
Ortega-Regalado. 

Fig. 5. Presencia en Redes 
Sociales de colaboraciones 

con Premio de Arte Paul 
Ricard y Noche en Blanco.
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 Todos ellos componen la trayectoria de un talento gestionado 
en sus inicios a partir de la formación académico artística que ofrece 
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
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Carlos Hernández http://orce-man.blogspot.com/

Clara Gómez Campos https://claragomezcampos.wordpress.com/

Colectivo AZ http://www.plataformadeartecontemporaneo.com/pac/
ware-del-colectivo-az/

Dionisio González http://www.dionisiogonzalez.es/ 

Doris Hakim http://dorishakim.com/c.v.html 

elRespirador http://elrespirador.es/

Guillermo Ramírez Torres http://www.guillermoramireztorres.com/

Haalimah Gasea Ruiz https://bellasartes.us.es/exposiciones/espacio-
larana/mudanzas-metamorfosis-del-ser-y-el-espacio-habitado-
de-haalimah-gasea

Inés Garrido http://cargocollective.com/ingaro/Biography

José Iglesias Gª Arenal http://www.joseiglesiasgarenal.com/ 

José Manuel López Vidal http://huelvabuenasnoticias.com/2017/11/17/
el-artista-onubense-jose-manuel-lopez-autor-de-los-murales-
que-ilustran-las-paredes-interiores-de-la-ruta/

José Manuel Martínez Bellido https://galeriaja.wordpress.
com/2015/04/07/jose-manuel-martinez-bellido/

Juan Manuel Martínez Perea https://jmmperea1.wordpress.com/
curriculum-vitae/ 

José Miguel Pereñíguez http://www.caac.es/programa/pere13/frame.htm

Julia Llerena http://www.juliallerena.com/

Manuel Zapata http://manuelzapatavazquez.com/

Mar Gascó https://www.margascosabina.net/ 

Marcos Serrano http://masecarrillo.wixsite.com/marcosserrano

María Alcaide http://www.mariaalcaide.com/

María Ortega Estepa https://mariaortegaestepa.com/

Marta Giz Pérez http://martagiz.com/

Miguel Soto https://www.premioceleste.it/miguel.soto

Miki Leal http://mikileal.blogspot.com/ 

MP & MP Rosado http://mprosado.blogspot.com/

Noelia Arrincón Castilla https://narrincon.wordpress.com/

Pablo Arenillas & Julia Fuentesal http://fuentesalyarenillas.com/

Pilar Albarracín http://www.pilaralbarracin.com/ 

Rafael Jiménez Reyes http://rafaeljimenezreyes.com/ 
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Ralitsa Hristova http://www.artsevilla.es/producto/
ralitsa-hristova-the-evolution-i-2017

Ramón Blanco-Barrera https://233art.com/

Sergio Romero Linares  https://www.fundacionantoniogala.org/
residentes/124-promocion-14/artes-plasticas/1408-sergio-ro-
mero-linares.html

Sonia Chacón http://www.artsevilla.es/es/author/sonia-chacon

Verónica Ruth Frías http://cargocollective.com/veronicaruthfrias

Virginia Bersabé http://www.virginiabersabe.com/

Yassine Chouati https://yassinechouati.com/
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EMERGER Y SOBREVIVIR:
VISIBILIZACIÓN Y PROMOCIÓN DE JÓVENES ARTISTAS
DESDE LA FACULTAD DE BELLAS ARTES DE MÁLAGA

Silvia López Rodríguez  
Universidad de Málaga  (España) | silvialopez@uma.es

Introducción: Jóvenes artistas
emergentes en Málaga

El arte enseña a mirar: a mirar el arte y a mirar con ojos más atentos el 

mundo. En los cuadros, en las esculturas, igual que en los libros, uno busca 

lo que está en ellos y también lo que está más allá, una iluminación acerca 

de sí mismo, una forma verdadera y pura de conocimiento (Muñoz, 2004).

Traspasando los límites planteados por Muñoz Molina en la cita del en-
cabezamiento, diríamos que además de mirar, el arte nos enseña a 
sentir, a pensar y a construir el mundo. La enseñanza del arte se mueve 
por territorios movedizos, y las facultades de Bellas Artes se presentan 
actualmente en el panorama español como los principales motores de 
generación de artistas. 

 Actualmente el mercado de arte español y por extensión el 
mundial, se encuentra en un momento muy difícil, y está claro que no 
puede absorber (Finney, 1997; y Powhida, 2010) al gran número de pro-
fesionales del arte. Es muy dura la situación en la que se encuentran los 
estudiantes de bellas artes recién titulados, aunque tenemos que decir 
que viene respondida por parte de algunas instituciones con algunas 
iniciativas que promueven a estos artistas emergentes; ciertamente 
son pocas y la mayoría de las veces insuficientes y están al servicio 
del bamboleo político del momento. En este sentido, las instituciones 
educativas, y pongámonos en un contexto concreto, la Universidad de 
Málaga y más concretamente la Facultad de Bellas Artes, viene impul-
sando a sus estudiantes y titulados con ciertos mecanismos que a día de 
hoy son imprescindibles para que nuestros egresados logren situarse y 
sobrevivan en el sistema. Desde el equipo de gobierno de la Facultad de 
BBAA de Málaga estamos convencidos que estas actuaciones son las 
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que proporcionan la reputación y prestigio a nuestra propia institución, 
y que proporcionar el contacto de nuestros estudiantes con el mundo 
profesional “real” es una de las prioridades más urgentes en nuestro 
curriculum, sobre todo el de los últimos años de grado y máster. Los 
terrenos movedizos que mencionaba al principio de esta introducción 
venían a referirse a la práctica y el conocimiento del arte contempo-
ráneo situado en una trama siempre cambiante. Entendemos el arte 
como forma de conocimiento, como proceso investigador abierto a 
infinitas posibilidades. Es preciso por tanto situar al alumnado en un 
escenario específico y con una conciencia del ámbito específico en el 
que se trabaja (cultural, de demanda social, de adaptación a un sistema 
profesional, etc.). Es en este contexto donde se coordinan y gestionan 
acciones relacionadas con el emprendimiento e impulso de nuestros 
estudiantes a través de convocatorias, concursos, becas, bolsas de 
compra, exposiciones, etc. Este tipo de propuestas tienen como prin-
cipal objetivo proporcionar visibilidad al trabajo de nuestros jóvenes 
artistas ante los ojos de agentes legitimadores (galeristas, coleccio-
nistas, etc.) y como fin último enriquecer su curriculum profesional.

 La juventud es una mera etapa transitoria de la vida, supues-
tamente período de formación, generador de ideologías, actitudes y 
aspiraciones alcanzables en la madurez. Ser joven, artista o no, hoy en 
día puede llegar a prolongarse hasta los cuarenta años, algo cuanto 
menos paradójico, pues para desarrollar una primera actividad laboral 
a esta edad ya se es caduco. Aquí hablamos del origen: del artista en 
fase de “revelación”, hablaremos de “proyectos de artistas” o “artistas 
en proyecto”.

 Los últimos años en Málaga se han caracterizado por la llegada 
de nuevos bríos creativos que advierten de una forma distinta de sentir 
y desarrollar el arte. Si hace ya casi tres décadas despuntaba desde 
Málaga el joven Rogelio López Cuenca con su arte lleno de intenciones 
revolucionarias, ahora los jóvenes artistas emergentes dan la espalda 
a la involución social que sufre España y se inclinan hacia referencias 
foráneas que derivan en una serie de productos de gran frescura. Hoy 
las instituciones y galerías se vuelcan con el arte ya no tan joven, ni tan 
malagueño, el que puede producir una nómina segura. Es justo, por otro 
lado afirmar que esta fertilidad creativa o cambio de orientación des-
cansa en un anterior asentamiento de las infraestructuras necesarias, 
que sin duda alguna se apoyan en la decisiva creación de un Centro de 
Arte Contemporáneo, el CAC de Málaga, y de una plataforma para el 
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estudio y la formación de nuevos artistas, la Facultad de Bellas Artes 
de Málaga.

 Es precisamente el conocimiento del lenguaje creativo que tie-
nen los jóvenes valores emergentes malagueños, debido a su incipiente 
formación teórica, lo que les permite ingeniar una serie de propuestas 
particulares manejando materiales casi impensables para las genera-
ciones anteriores. Resulta absurdo hablar de arte malagueño, ya que 
todos estos jóvenes creadores  se manejan dentro de un contexto infi-
nitamente más amplio, e idéntico al de otros creadores que desarrollan 
sus trabajos en lugares distantes. Si bien comparten ideas, la manera 
de llevarlas a cabo son las más diversas, destacando la facilidad para 
cambiar de herramienta o medio. Atentos a los mecanismos que rigen 
el arte para poder acceder a ellos, intentan dibujar un camino personal, 
disimulando sus influencias. Sus problemas, son muchos, como siem-
pre, el lograr una continuidad, el mantener un interés para los críticos y 
galeristas que se mantengan despiertos a estas nuevas sensibilidades, 
nadar a contracorriente del analfabetismo general con respecto al arte 
contemporáneo, la promoción de artistas extranjeros dentro de un cos-
mopolitismo provinciano que mira con mejores ojos todo lo que se hace 
afuera y que hace caso a los artistas autóctonos cuando han triunfado 
en otras partes o que promueve las pseudoglorias añejas.

 En este panorama de juventud queremos destacar la aprecia-
ción que hace Víctor del Río sobre la relación entre la emergencia del 
arte y las instituciones: “Arte joven sería sobre todo una idea instalada 
en el circuito artístico y en las instituciones y que se traduce en la ne-
cesidad de un ciclo de renovación periódico. Cada cierto tiempo los 
galeristas, los críticos y las instituciones se sienten en la obligación de 
renovar el panorama. Por eso la mayor parte de las veces es más una 
necesidad interna a la institución arte que una emergencia espontá-
nea de nuevos talentos. Eso no quiere decir que no haya tales talentos 
entre los seleccionados por el circuito artístico, sino que la política de 
selección es vertical” (Del Río, 2002, 46)1.

Por otro lado habría que puntualizar que desde el momento en que 
diseccionamos la situación artística de un lugar concreto, Málaga en 
nuestro caso, distinguimos “un arte emergente” del resto del arte, es-
tamos haciendo una operación disyuntiva entre un arte que suponemos 

1. DEL RÍO, V. (2002), citado por Tania Pardo y Sergio Rubira en “Estrategias de 
rejuvenecimiento”, Lápiz, núm. 179/180., p.46.
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inmaduro pero que tiene el aspecto del “arte consagrado”.  Y además 
damos por sentado que ese “arte emergente” que tratamos de analizar  
tiene unas características propias y distintas a ese otro “arte ya cons-
tituido”. Esta operación disyuntiva tiene un coste científico, y es que el 
estudio realizado en éste y otros casos similares se tornan en estudios 
que ya de por sí son sesgados desde su origen. Asumiendo lo que podría 
ser una dislocación conceptual, y lejos de que este capítulo sea una 
radiografía de la situación del mercado del arte en la Málaga, hemos 
optado por realizar una semblanza de las distintas actuaciones que 
viene desarrollando la Facultad de Bellas Artes de Málaga para impulsar 
y promocionar a los jóvenes artistas estudiantes de Grado y Máster y a 
los ya egresados. Todos ellos aprenden con este tipo de actuaciones a 
moverse por las aguas de los premios, becas y subvenciones públicas 
para poder “sobrevivir” en el medio artístico, y hay que decir que por 
ahora aguantan con coherencia e integridad artística.

La Facultad de Bellas Artes de Málaga: 
catalizador entre el arte
contemporáneo y el ámbito académico
Efland, Freddmann y Stuhr en La educación en el arte posmoderno ana-
lizan “como y por qué han ganado predicamento las ideas posmodernas 
en las humanidades, las ciencias sociales, la historia del arte y en el 
discurso actual de los educadores profesionales” (Efland, Freddmann, 
Stuhr, 1996: 18). Preguntas como ¿qué es el arte? ¿cual es su finali-
dad? les obliga a preguntarse cuál es la finalidad de la educación e 
investigación artística. De esta investigación se desprende que parece 
consensuado entre numerosos autores que la finalidad del arte es “la 
construcción de la realidad”, sea esta representada o ficcionada. La 
realidad es pura construcción social y la finalidad de la enseñanza del 
arte, desde este punto de vista, es contribuir a la comprensión del pa-
norama cultural y social. “El principal objetivo de la enseñanza del arte 
es que los alumnos lleguen a entender los mundos sociales y culturales 
en los que viven. Estos mundos son representaciones creadas a partir 
de cualidades estéticas de los medios artísticos. Para entender como 
estas cualidades llegan a producir significado, es preciso que los es-
tudiantes se enfrenten a ellas en su propia experiencia con diferentes 
medios” (Efland, Freddmann, Stuhr: 1996, 125). 
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 Investigar en Arte es entendido generalmente como un pro-
ceso de análisis y valoración de la obra de arte. Sin embargo, en la 
práctica artística, el objeto básico de la investigación en Bellas Artes 
es el mismo proceso de trabajo, ya que el propio hecho artístico lleva 
implícita la reflexión en la propia elaboración, comportando todas las 
ramificaciones, estructuras, e interpelaciones que se puedan hacer 
desde dentro del propio proceso hacia todo lo que lo rodea. Los propios 
artistas actúan como investigadores y presentan sus conclusiones 
en forma de obras de arte (Caduff, Siegenthaler y Walchli, 2010). Esta 
práctica se ha establecido firmemente en las universidades europeas, 
y ha sido modelo para las españolas. La Facultad de Bellas Artes de 
Málaga ha pretendido en este sentido desde su inauguración, fomentar 
y consolidar este modelo de práctica artística. 

 La Facultad de Bellas Artes de Málaga es uno de los centros 
artísticos de enseñanza universitaria más jóvenes de España. Los es-
tudios que en ella se llevan a cabo están marcados por esta circuns-
tancia: profesorado joven, nuevas instalaciones, nuevos métodos de 
enseñanza, etc. Su planteamiento didáctico se basa en los discursos 
más contemporáneos del arte, y viene marcado por una concepción del 
arte actual como un fenómeno interdisciplinar y colectivo. De modo que 
la obra artística es el producto de diversas sinergias. Los éxitos de este 
modelo de enseñanza se están demostrando cada día. Sus egresados 
están funcionando al máximo nivel como demuestran muchos de los 
éxitos artísticos y laborales que están cosechando.

 Una de las prioridades de la política cultural de la facultad es 
su proyección exterior hacia la ciudad, realizándose un gran número 
de exposiciones en diferentes espacios expositivos, algunas de ellos 
de carácter anual, como las realizadas en las Salas del Centro Cultural 
Provincial de Diputación o en el Rectorado de la Universidad, pero 
también talleres y otras actividades en colaboración con Museos de 
la localidad, acudiendo a convocatorias, o desarrollando otro tipo de 
intervenciones y/o acciones en la ciudad.

La sala de exposiciones de la facultad
La Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes, “Sala BBAA”,  
comenzó como un proyecto planteado como un modelo artístico, ex-
positivo y espacio de investigación que sirviera de encuentro entre el 
arte contemporáneo, el ámbito académico y la ciudadanía. Actualmente 
se ha convertido en un agente activo de la oferta cultural de la ciudad 



157

Emerger y sobrevivir: visibilización y promoción de jóvenes artistas desde la Facultad ... | Silvia López Rodríguez  

de Málaga, contemplando el arte más emergente. La intención de la 
facultad es que su Sala de Exposiciones sea el órgano principal de la 
comparecencia pública de la Facultad de Bellas Artes de Málaga en el 
plano que le es más esencial, el de su cualidad formativa, mediante la 
promoción de trabajos de alumnos en ella producidos. Desde que se 
inaugurara como Sala de Exposiciones abierta al público de la ciudad, 
se han realizado más de 30 exposiciones, siguiendo un programa anual 
de unas 5-6 exposiciones por temporada. Se comisaría tanto a auto-
res como a una serie de discursos artísticos, que como resultado dan 
la puesta en práctica de un modelo formativo concreto, proyecto en 
curso y en constante asunción del riesgo que implica estar a la altura 
de su contemporaneidad. Es un modelo que abre fronteras y se abre a 
la ciudad, dando a conocer la creación original y permitiendo nuevos 
canales de conocimiento donde la reflexión artística juega un papel 
fundamental. A continuación se muestra una relación de las exposi-
ciones realizadas:

Temporada 2017-18
Exposición: Una Quinta para Rubert de Alberto Crespo.
Exposición: Una amabilidad incómoda de Dela Delos.
Exposición: A Study in Blue and Green de Ignacio Tapia.
Exposición: No man´s land de Jorge Montalbán Blanco
Exposición: Tales/Narraciones del Creative Room del 3er Congreso 
Internacional Arte, Ciencia, Ciudad 2017

Temporada 2016-17
Exposición: “Fábulas” de Delia Boyano.
Exposición: “Erótica Inversa” de Paloma de la Cruz
Exposición: Luna-Lager Bunker de Florencia Rojas.
Exposición: Death or Glory (just another story) de Hadaly Villasclaras.
Exposición: Violencias atemperadas de Anaís Angulo Delgado.
Exposición: The Truth Is Out There de Isabel Rosado.
Exposición:  A train to Spain. Traveling art project dedicated to 
Scandinavian volunteers in Spanish Civil War 1936-1939.

Temporada 2015-16
Exposición: Maryon Park de Javier Valverde.
Exposición: Paseo del Parque de Antonio Navarro.
Exposición: Huile de Poisón. Adornos/En el salón de José Luis 

Valverde.
Exposición: PITX´I de Xavi Hurtado.
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Exposición: Vestigio e impotencia de Victoria Maldonado.
Doble exposición de Alejandro Castillo:
  My lovely forbidden rooms (Sala Facultad BBAA)
  Adrenalina bendita con mis pollos (Columna JM)

Temporada 2014-15
Work in problem, I Beca Aristas Residente 2013-14. Del 2 al 31 de 

octubre de 2013.
Exposición: Anagnórisis-La trama de la artista María Dávila. Del 27 

de noviembre de 2014 al 17 de enero de 2015.
Exposición: Máquinas de mirar de Juan Carlos Robles. Del 29 de 

enero al 13 de marzo de 2015.
Exposición: Ecoiconoclastas, ocho instalaciones audiovisuales del 

Grupo de Investigación Ikersoinu. Del Jueves 26 de marzo al 15 de 
mayo de 2015.

Temporada 2013-14
Exposición: Hasta donde la mirada alcance de Federico Miró. Del 3 

de octubre al 8 de noviembre de 2013.
Exposición: Arqueologías del presente: Estereras de Pedro Ortuño. 

Del 14 noviembre al 20 de diciembre de 2013.
Exposición: Hearthself de Beatriz Ros. Del 13 de marzo al 2 de mayo 

de 2014.
Exposición: Juegos de Construcción de Gonzalo Fuentes. Del 8 de 

mayo al 4 de julio de 2014.

Temporada 2012-13
Computer Vision Cinema, del Laborarorio de Luz de la Universidad 

Politécnica de Valencia. Del 11 al 31 de octubre de 2012, (catálogo 
en curso, a editar por la Universidad Politécnica de Valencia).

Exposición: Empty de Erika Pardo. Del 8 noviembre al 21 de diciem-
bre de 2012.

Bellas Artes en el aula de Secundaria, de 09 Colectivo de Profesorado 
de Dibujo, Artes Plásticas y EPV. Del 24 de enero al 14 de febrero 
de 2013.

Exposición: La disección lúcida de Javier Artero. Del 11 de abril al 
31 de mayo de 2013.
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Exposiciones externas
Una de las prioridades de la política cultural de la facultad es su proyec-
ción exterior hacia la ciudad, realizándose un gran número de exposicio-
nes en diferentes espacios expositivos fuera de nuestro centro, algunas 
de ellos de carácter anual, como las realizadas en las Salas del Centro 
Cultural Provincial de Diputación, en el Rectorado de la Universidad, en 
las Salas del Archivo Municipal o en los jardines del Parque Cementerio 
de San Gabriel de Málaga.

Four Reasons: el jardín y su doble. Jardín de la Memoria, Parque 
Cementerio de Málaga. Málaga, 2018.

V Beca Artistas Residentes de Posgrado de la Facultad de Bellas 
Artes UMA. Museo del Patrimonio Municipal (MUPAM). Málaga, 
2018. (catálogo).

EXFORMA. Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla. 
Sevilla, 2018. (catálogo)

Trabajos Fin de Master de Producción Artística Interdisciplinar. 
Centro Cultural María Victoria Atencia. Málaga, 2018. (catálogo).

Cruzando el puente. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas 
Artes. Salas del Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 
2018. (catálogo).

9 fugas. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. Salas del 
Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2017. (catálogo).

The Cucumber Sandwich Club. Fábula segunda, de Delia Boyano. 
Galería JM. Málaga, 2017. (catálogo).

Dentro del Leviatán. IV Beca Artistas Residentes de Posgrado de 
la Facultad de Bellas Artes UMA. Museo del Patrimonio Municipal 
(MUPAM). Málaga, 2017. (catálogo).

II Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea. 
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla, 2017. Itinerante a Museo 
CajaGranada. Granada, 2017. (catálogo).

La chistera. Museo de Arte de Diputación de Málaga (MAD Antequera). 
Antequera, 2016/17. (catálogo).

Huile de poison. En el salón, de José Luis Valverde. Galería JM. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Adrenalina bendita con mis pollos, de Alejandro Castillo. Galería JM. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. Salas del 
Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2016. (catálogo).

Cuatro peformances, o cinco. Galería Isabel Hurley. Málaga, 2016.
Feria Internacional de Arte Contempoáneo. Madrid, 2016.
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Simulacra et Pos-lacres. III Beca Artistas Residentes de Posgrado 
de la Facultad de Bellas Artes UMA. Salas del Archivo Municipal. 
Málaga, 2016. (catálogo).

Trabajos Fin de Master de Producción Artística Interdisciplinar. 
Centro Cultural María Victoria Atencia. Málaga, 2016. (catálogo).

8 grados Sur. Trabajos Fin de Grado de la Facultad de Bellas Artes. 
Salas del Rectorado de la Universidad de Málaga. Málaga, 2015. 
(catálogo).

I Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica Contemporánea. 
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla, 2015. (catálogo).

T(RE)SILIENCE SILENCE SIDENCE. II Beca Artistas Residentes de 
Posgrado de la Facultad de Bellas Artes UMA. Salas del Archivo 
Municipal. Málaga, 2015. (catálogo).

Sobre los paisajes y la memoria. Jardines del Parque Cementerio 
de Málaga. Málaga, 2014/15.

Las postales del museo, de Javier Artero. Museo Arqueológico. 
Santaella (Córdoba), 2014.

Torre de Babel. Espacio Iniciarte Palmeral de las Sorpresas. Málaga, 
2014.

14-14. V Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. 
Salas del Rectorado de la UMA, 2014. (catálogo)

Historias de Cronopios y Famas. Exposición de maquetas de esce-
nografías. Sala del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. 
Málaga, 2014.

Work in Problem. I Beca Artistas Residentes de Posgrado de la 
Facultad de Bellas Artes UMA. Sala de Exposiciones de la Facultad 
de Bellas Artes. Málaga, 2014.

Catarsis, de Juan Carlos Robles. Intervención sobre la fachada del 
Banco de España durante la “Noche en Blanco”. Málaga, 2013.

Membranas 2.0. El vídeo, el cuerpo y la mente. Vídeo-arte en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Sala de la Muralla del Rectorado 
de la UMA, 2013.

El ojo efervescente. Proyectos Final de Carrera de 2013 en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de 
la Diputación de Málaga, 2013. (catálogo).

Songs from space. Escultura en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. 
Salas del Rectorado de la UMA, 2013. (catálogo)

LOOP BARCELONA. Diversas ediciones (coord. Juan Carlos Robles).
When tomorrow comes. Pintura en La Facultad de Bellas Artes de 

Málaga. Salas del Rectorado de la UMA, 2012. (catálogo)
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Stand byes. Proyectos Final de Carrera de 2012 en la Facultad de 
Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de la Diputación 
de Málaga, 2012. (catálogo).

On double la mise à sac. III/IV Bolsas de Compra de la Facultad 
de Bellas Artes de Málaga. Salas del Rectorado de la UMA, 2012 
(catálogo)

Caninos en flor. Proyectos Final de Carrera de 2011 en la Facultad de 
Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de la Diputación 
de Málaga. Del 30 VI al 15 VII de 2011. (catálogo)

Invasores del espacio. Centro Cívico de la Diputación de Málaga, 
2011 (catálogo)

IKASART 2011. III Muestra Internacional de Arte Universitario.Bilbao 
Exhibition Center. Bilbao. 10 al 13 XI 2011. (catálogo)

II Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Salas 
del Rectorado de la UMA, 2010 (catálogo)

Perlas y monstruos. Proyectos Final de Carrera de 2010 en la 
Facultad de Bellas Artes de Málaga. Centro Cultural Provincial de 
la Diputación de Málaga Del 30 VI al 15 VII de 2010. (catálogo).

IKASART 2010. II Muestra Internacional de Arte Universitario.Bilbao 
Exhibition Center. 10 al 20 VI 2010. Bilbao (catálogo)

4 años de Bellas Artes en Málaga. La Caja Blanca. Del 12 al 29 de 
noviembre de 2009.

4 años de Bellas Artes en Málaga. Sala del Colegio de Arquitectos 
de Málaga, 2009.

4 años de Bellas Artes en Málaga. Salas del Centro Cultural Provincial 
(CCP) de la Diputación de Málaga. Del 14 al 18 de septiembre de 
2009. (catálogo)

El delirio de Darwin, de David Escalona. Ciclo 4 años de Bellas Artes 
en Málaga. Sala del Archivo Municipal de Málaga, 2009.

IKASART 2008. I Muestra Internacional de Arte Universitario.
Diversas sedes: Güenes/Sodupe/Balmaseda/Bilbao. 5 al 9 XI 
2008. (catálogo)

I Bolsa de Compra de la Facultad de Bellas Artes de Málaga. Espacio 
Emergente Unicaja, 2008. (catálogo)

Configuraciones 2008.Salas del Rectorado de la UMA, 2008. 
(catálogo)

ACUA 2008. Arte Contemporáneo Universitarios Andaluces.
Mediterráneo Centro Artístico (MECA), Almería, 2008. (catálogo)

ACUA 2007. Arte Contemporáneo Universitarios Andaluces.
Mediterráneo Centro Artístico (MECA), Almería, 2007. (catálogo)
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Beca de artista residente
Una de las acciones que se realizan destinada a los egresados de grado y 
máster es la convocatoria de la Beca de artista residente, cuya finalidad 
no es otra que la de dar continuidad al trabajo de nuestros titulados 
con el fin de avanzar en su profesionalización e inserción en el mundo 
laboral y el mercado del arte.

 El programa se creó hace cuatro años con la intención de fa-
cilitar opciones a los titulados de la facultad, con la particularidad de 
que no sólo se enfoca hacia la actividad artística, sino también hacia el 
emprendimiento. En este sentido, dos de las becas están expresamente 
orientadas a proyectos que promuevan la empleabilidad o la creación de 
una empresa, aunque siempre con componente creativa. Los becados 
gozan de una dotación económica, sostenida por Andalucía Tech y el 
Vicerrectorado de Innovación Social de la UMA, y cuentan con unos 
estudios individuales en la propia facultad para desarrollar su proyecto, 
además de tener acceso a todos los talleres y recursos formativos del 
centro durante todo el curso académico. Los becados pueden acceder 
fácilmente a los profesores y los profesores pueden visitar sus estudios 
con facilidad. La beca concluye con una exposición de la obra creativa 
en el Archivo Municipal de Málaga. 

Bolsa de compra bienal
La Facultad de Bellas Artes de Málaga y como extensión la Universidad 
de Málaga convocan cada dos años la denominada Bolsa de compra, un 
certamen bienal en el que se ofrece a los alumnos que se encuentran 
cursando estudios o recién titulados en esta Facultad, la posibilidad 
de presentar obras para el fondo de  adquisición de la Universidad de la 
Málaga y de la propia Facultad. Con este proyecto se logra alcanzar dos 
objetivos primordiales: por una parte, tratar a nuestros alumnos, futuros 
artistas, como los profesionales que serán, integrando sus obras dentro 
de una colección de arte y en un buen catálogo y exponiéndolas en salas 
notablemente acondicionadas. Por otra parte, esta colección de arte 
representa una muestra histórica que es el mejor reflejo de los resul-
tados docentes de la Facultad de Bellas Artes desde sus comienzos.

 Las obras presentadas, suelen caracterizarse por la interdisci-
plinariedad, la contemporaneidad, el diálogo y la experimentación con 
viejos y nuevos lenguajes. Los autores, los propios alumnos, tienen total 
libertad para trabajar entre tendencias, soportes, culturas y lenguajes; 
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sus proyectos resultan heterodoxos, mixtos; diferentes, pues para lle-
gar a ellos generalmente habrán recurrido a los conocimientos que le 
aportaron profesores de distintas especialidades artísticas y plásticas.
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Artes Visuales y Gestión del Talento
en la UGR
La UGR ha destinado importantes esfuerzos y recursos para promo-
cionar la producción e investigación artística, siendo su Facultad de 
Bellas Artes cantera de artistas con una destacada presencia en la 
escena profesional como Carlos Aires, Ángeles Agrela, Santiago Ydáñez, 
Paco Pomet, José Piñar, Jesús Zurita, Simon Zabell, Marina Vargas, 
Miguel Ángel Tornero o Juan Francisco Casas, por citar solo unos po-
cos1. Promoción tras promoción, dicha institución continua nutriendo 
al mundo del arte de nuevos valores que cuestionan desde la práctica 
artística el mundo que les rodea. 

 A pesar de la situación periférica de la ciudad de Granada, en 
relación a los epicentros del sistema del arte en nuestro país, en los úl-
timos años las administraciones públicas están dedicando a este sector 
una gran atención al considerar la cultura como motor de desarrollo 
social, cultural y económico, capaz de generar múltiples externalidades 
positivas para la comunidad (identidad, sentido de pertenencia, empleo, 
riqueza, desarrollo de infraestructuras, turismo, ocio, etc.) y, en este 
proceso, el papel de la UGR está siendo determinante. 

 En relación al arte contemporáneo y emergente la labor realiza-
da por el Área de Artes Visuales del Centro de Cultura Contemporánea 
de la UGR “La Madraza” durante los últimos cuatro años (2015-2019)2 ha 

1. Cfr. DE LA TORRE-AMERIGHI, I. (Coord.), (2008): Arte desde Andalucía para el S. XXI, 
Editorial Consejería de Cultura-Junta de Andalucía, Sevilla. 

2. El período 2015-2019 se corresponde con la primera legislatura de la Rectora de la UGR 
Pilar Aranda Ramírez, siendo Vicerrector de Extensión Universitaria, Víctor Medina 
Flórez, Director de la Madraza-Centro de Cultura Contemporánea, Ricardo Anguita 
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sido estratégica para el impulso del talento de nuestros artistas y la 
transferencia del arte contemporáneo a la ciudad. La apertura de un 
nuevo espacio expositivo de la universidad en el Campus del Parque 
Tecnológico de la Salud (que se suma a la red de espacios ya existen-
tes integrada por singulares edificios patrimoniales como el Palacio 
de la Madraza, el Hospital Real, el Carmen de la Victoria y la Corrala de 
Santiago, principalmente), la consolidación del Aula de Artes Visuales 
(como plataforma de reflexión crítica en torno a la creación artística 
reciente) y la creación del Programa de Ayudas a la Producción Artística 
para estudiantes y egresados de la UGR (y su personal PDI y PAS), son 
síntomas inequívocos de la apuesta y empeño de nuestra institución 
por estimular, promocionar y difundir la investigación artística.

Líneas estratégicas del Área de Artes 
Visuales de la UGR (2015-2019)
Las principales líneas estratégicas del Área de Artes Visuales de la UGR 
durante los últimos cuatro años han sido:

- Estimular la investigación, creación y producción artística 
apoyando la producción de proyectos artísticos inéditos a 
través del programa de ayudas orientadas a la producción 
artística visual contemporánea y emergente.

- Promocionar y difundir el arte emergente y contemporáneo, 
articulando una programación expositiva coherente y con-
tinuada que favorezca la transferencia de las artes visuales 
a la sociedad, respetando los códigos de buenas prácticas 
profesionales, como política de fomento de la creación ar-
tística y apoyo a la profesionalización del sector.

- Optimizar la comunicación y divulgación de los eventos, de-
sarrollando nuevas estrategias de comunicación (como, por 
ejemplo, la comunicación del arte contemporáneo a través 
del patrimonio —y viceversa—, diseñando proyectos expositi-
vos específicos en esta línea y programas de visitas guiadas 
en colaboración con el Área de Patrimonio del Vicerrectorado 
de Extensión).

- Generar, fortalecer y consolidar redes para la difusión de la 
cultura, estableciendo sinergias con otras instituciones y/o 
empresas agregadas, optimizando los recursos destinados 

Cantero y Directora del Área de Artes Visuales de la UGR, Belén Mazuecos Sánchez.
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a la gestión del talento y multiplicando el impacto de las 
actividades.

- Consolidar el Aula de Artes Visuales como un espacio de for-
mación continua alternativo y complementario a la enseñan-
za reglada que contribuya al desarrollo integral y holístico de 
los individuos y potencie las capacidades creadora y crítica. 
Esta plataforma de reflexión crítica en torno a la creación 
artística reciente está vertebrada, principalmente por tres 
programas diferenciados:

- “En tránsito”: invitando a personalidades del mundo del arte 
de reconocido prestigio a nivel nacional y/o internacional, 
de paso por la ciudad de Granada o por nuestro país, para 
que dicten conferencias o participen en mesas redondas, 
encuentros o seminarios.

- “Turno de palabra: Creación y Pensamiento”: conferencias 
de artistas, comisarios o críticos y otros profesionales del 
mundo del arte, vinculadas a proyectos expositivos en curso 
y jornadas y seminarios de temas de interés en el ámbito 
artístico.

- “A pie de obra”: encuentros informales con los artistas en la 
sala de exposiciones (incluyendo la visita guiada a cargo del 
propio artista en un ambiente distendido o talleres con los 
artistas durante el proceso de producción y montaje de sus 
exposiciones). 

Programa de Ayudas a la Producción 
Artística de la UGR
En las siguientes páginas nos centraremos en los resultados de las tres 
primeras ediciones del programa de Ayudas a la Producción Artística 
de la UGR, -convocadas en 2016, 2017 y 2018 en el marco del Plan Propio 
de Investigación-, impulsado por la Dirección de Artes Visuales del 
Centro de Cultura Contemporánea “La Madraza” del Vicerrectorado 
de Extensión Universitaria de la UGR, con el apoyo del proyecto de 
I+D+i “ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estra-
tegias de construcción del branding y desarrollo de unA network Para 
la Promoción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] 
del Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018).
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 Este programa convocado cada año, desde hace cuatro, fi-
nancia económicamente proyectos de artistas visuales vinculados a la 
UGR, exhibiéndolos en las diferentes salas de exposiciones de nuestra 
universidad nutriendo la programación expositiva del Área de Artes 
Visuales del curso sucesivo.

 La convocatoria ha ido consolidándose, creciendo en su tercera 
edición gracias a la colaboración del Vicerrectorado de Estudiantes y 
Empleabilidad de la UGR, aumentando la cuantía y número de ayudas 
dirigidas a artistas visuales emergentes y de media carrera pertene-
cientes a la comunidad universitaria o al colectivo Alumni de la UGR. 
Además, para incentivar la participación de los talentos más jóvenes, la 
modalidad “Emergentes” se subdividió a partir de la tercera edición en 
dos subcategorías, orientando una de ellas a los talentos más jóvenes 
vinculados aún a los estudios de grado.

 En los últimos tres años se han presentado los resultados de 
las investigaciones artísticas de los primeros 16 beneficiarios del pro-
grama: 6 artistas de media carrera y 10 artistas emergentes. 

Proyectos expositivos de los artistas 
beneficiarios: resultados de las tres 
primeras ediciones (2016-2019)

1ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2016

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Marta Beltrán: “La Ceremonia”.
Del 29 de noviembre de 2016 al 10 de febrero de 2017.
Crucero del Hospital Real.
Comisariado: Susana Blas 

Con “La Ceremonia” de Marta Beltrán se inauguró una nueva línea 
de proyectos expositivos de la Universidad de Granada derivados 
de la 1ª Edición de Ayudas a la Producción convocadas en 2016. 
La muestra presentó los resultados de la investigación plástica 
desarrollada por esta artista durante el período de ejecución de 
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su proyecto, junto con otras obras recientes significativas en su 
trayectoria. 
 La exposición tomó prestado su título de la película homónima 
de Claude Chabrol (“La Cérémonie”, 1998) articulando un fértil discur-
so que cuestionaba los estereotipos de género y su construcción 
cultural, apoyándose en la imagen cinematográfica. El trabajo de 
Beltrán nos remite a la temprana serie “Untitled Film Stills” de Cindy 
Sherman, un sugerente inventario de roles femeninos interpretados 
por la propia artista en 69 fotografías en blanco y negro, inspirados 
en fotogramas de películas y desarrollado entre 1977 y 1980. El dibujo 
de Marta Beltrán no es abnegado, como tampoco lo son las mujeres 
que representa; su trazo furioso, altamente contrastado sin medias 
tintas, se impone con rotundidad, defendiendo su autonomía y ob-
viando el carácter subsidiario tradicionalmente asociado al dibujo 
en otro tiempo.
 Del connubio entre pintura, dibujo, cómic, literatura y cine 
emerge el personal lenguaje de esta artista, legítima heredera de 
antecedentes emblemáticos como Raymond Pettibon. Su trazo 
directo y visceral, flotando libre y sin artificio en el papel crudo, 
sugiere el empoderamiento de la mujer y, en última instancia, la 
emancipación del propio dibujo como disciplina autónoma3.

Alegría Y Piñero: “Enciclolalia. Arqueología del habla”.
Del 20 de abril al 30 de mayo de 2017.
Capilla del Hospital Real.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto “Enciclolalia. Arqueología del habla” de la pareja artística 
“Alegría Y Piñero”, fue el resultado de una profunda investigación 
en torno al habla materializada en la producción de una serie de 
esculturas e instalaciones parlantes y otras máquinas de interpre-
tar. “Enciclolalia” se inscribe en el proyecto global de los artistas 
“Encicloscopio”, que aglutina toda la producción conjunta desa-
rrollada por ambos desde 2009 y que ellos mismos definen como 
“un ejercicio de mirada cíclica alrededor de la imagen, la palabra y 
la forma, para mostrar puntos de vista múltiples que revelen pre-
sencias desdobladas, escurridizas o balbuceadas”.
 “Alegría Y Piñero” transitan, sin acomodarse, la encrucijada en-
tre Arte, Artesanía e Ingeniería, recogiendo el testigo de algunos de 
los grandes creadores de ingenios de la historia como el ingeniero 

3. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2016): Marta Beltrán. La Ceremonia, Editorial Universidad 
de Granada, Granada. 
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y matemático helenístico Herón de Alejandría o el artista visionario 
Leonardo da Vinci. Las piezas producidas para esta exposición se 
inscribían en el espacio liminal entre artes visuales y performativas, 
constituyendo una suerte de instrumentos musicales y artilugios 
mecánicos que necesitaban ser accionados por los artistas para 
aprehenderse en su multidimensionalidad pero que, independien-
temente de su carácter funcional, conservaban su total autonomía 
como esculturas y una rotunda eficacia plástica. Los artefactos 
sonoros generaban un habla artificial por aproximación, inspirán-
dose en algunos prototipos del S.XVIII, como los modelos vocálicos 
del profesor ruso Christian Gottlieb Kratzenstein (1791), capaces 
de sintetizar los sonidos vocálicos artificialmente, o la máquina 
acústico-mecánica parlante de Kempelen (1779).
 El tiempo, el espacio, el sonido y la imagen se combinan en estas 
piezas atravesadas por una dimensión performativa que trasciende 
la propia escultura expandiéndola y que nos remite a referentes 
como Channa Horwitz y composiciones como “Counting in Eight, 
Moving By Color, Time Structure Composition # III, Sonakinatography 
I” (1970), en las que la performance musical subyace en unas pintu-
ras que representan partituras musicales que al ser interpretadas 
amplifican la dimensión visual de la obra. De la misma forma, en 

[Figura 1] Alegría y Piñero, 
“Máquina neumática”. Madera, 
cerámica y polipiel, 80 x 80 x 
120 cm, 2017.
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“Enciclolalia” asistimos a un sofisticado proceso de traducción in-
terdisciplinar, donde el sonido se encarna en la forma y la materia 
se traduce en habla…Un habla primitiva, arcaica, excavada de su 
propio yacimiento original, arrancada del propio material que la 
integra: el barro, el yeso, la madera, la piel, la caña…4

Modalidad: Artistas Emergentes

Cristina Megía: “El espectador. Museum Hours”.
Del 27 de abril al 25 de junio de 2017.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos

Cristina Megía condensó en la materia pictórica el paso del tiempo, 
el espacio vivido y su propia existencia. Su obra representa expe-
riencias y situaciones vinculadas a su historia personal posicionán-
dose en su trabajo con la reflexividad exigida a un antropólogo para 
registrar la realidad, consciente de la contaminación del campo por 
la introducción de su sesgo subjetivo. Pero el verdadero objeto de 
estudio del proyecto pictórico personal de Cristina Megía no es el 
tema, sino la propia tradición pictórica… o mejor, el tema es la pintu-
ra… el medio se convierte en el auténtico mensaje, mientras que la 
narrativa es solo un pretexto, una excusa que precede y se anticipa 
al verdadero objeto de estudio, conduciéndonos hasta él… porque 
el verdadero argumento de la pintura de Cristina Megía, la auténtica 
trama, es la propia del lienzo sobre el que se asienta ordenadamente 
una estratigrafía de capas pictóricas magistralmente depositadas.  
La exposición reunió trabajos de la autora de los cinco últimos 
años que servían como antecedentes de su proyecto reciente y 
ayudaban al espectador a aprehender su poética y los elementos 
centrales que la articulan: la preocupación por la factura y la pureza 
de los materiales, el elegante tratamiento de la luz, las continuas 
referencias al cine y la fotografía, la idea de viaje como catalizador 
de estímulos externos y eje vertebrador de una producción hete-
rogénea, el equilibrio entre presencias y ausencias, la densidad de 
las atmósferas cotidianas, la riqueza contenida de una excelente 
paleta y una figuración depurada que se recrea en las cualidades 
materiales del medio, imprimiendo su propia seña de identidad.

4. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Alegría Y Piñero. Enciclolalia. Arqueología del habla, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 
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 Su pintura, —que remite al maestro Edward Hopper—, configura 
un complejo sistema de pensamiento que traduce e interpreta 
visualmente la realidad, proponiéndonos una reflexión pictórica 
acerca del papel del espectador y de la importancia de su mirada 
en la construcción de la obra y… en definitiva, de la propia realidad; 
todo lo que queda en los márgenes, fuera de foco, es obviado y 
termina por diluirse o desaparecer de la Historia y la Historiografía.  
 Cristina Megía reivindica en su trabajo el tiempo lento de la 
pintura (no solamente el que exige su práctica, sino también su 
contemplación), defendiendo un estilo de vida totalmente opuesto 
a los ritmos imperantes, impuestos por la  globalización y el abuso 
de las nuevas tecnologías en las frenéticas sociedades de la in-
formación, transformando —en palabras de la artista— “el mundo 
real en un imaginario pictórico que trata de destilar la belleza para 
hacerla visible mediante la pintura.”5

Álvaro Albaladejo: “Vueltas y penumbras”.
Del 19 de mayo al 7 de julio de 2017.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

5. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Cristina Megía. El espectador. Museum Hours, Edito-
rial Universidad de Granada, Granada. 

[Figura 2] Cristina Megía, 
“Musac”. Óleo sobre lino, 38 x 
46 cm, 2016.
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La exposición “Vueltas y penumbras” del artista Álvaro Albaladejo 
presentó siete piezas en las que la geometría y la alucinación se 
convirtieron en su objeto de estudio, situándose en el centro de 
todas sus reflexiones. Mutabilidad e inmanencia se conjuran en 
una obra rotunda, sobria y sin excesos, que consigue aprehender 
la esencia de las cosas pero también, al mismo tiempo, registrar 
su carácter cambiante. 
 La experimentación e innovación en los materiales y técnicas 
utilizadas, recurriendo a estrategias como la utilización de pintura 
termocrómica para provocar virajes de color en función de la tem-
peratura ambiental; la aplicación de pigmento negro sin aglutinar; 
el recurso al trampantojo, sugiriendo calidades materiales que no 
son más que simulacros de otras texturas y componentes… en defi-
nitiva, la provocación de juegos ópticos y engaños visuales a través 
de la materia y la trasgresión de las formas, configuran el particular 
universo de Albaladejo, conectando con el trabajo de artistas como 
Anish Kapoor u Oliver Johnson. Por otro lado, la alienación de las 
piezas remite a la estética de la deconstrucción que articula la 
poética personal de artistas como Ángela de la Cruz.
 Álvaro Albaladejo parece cristalizar las distintas fases del pro-
ceso creativo que terminan enquistándose en el propio material. Se 
establece de esta forma una dialéctica de opuestos, entre esencia y 
apariencia, movimiento y reposo, corporeidad e inmaterialidad, luz 
y sombra, monocromía y policromía…que refuerza la idea de desdo-
blamiento y alteración de la conciencia, situando al espectador en 
un espacio incierto que pone en crisis y hace zozobrar sus propios 
patrones mentales, sus certezas y la percepción del mundo6. 

Cristina Ramírez: “La muerte y el ciego”.
Del 19 de mayo al 7 de julio de 2017.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo “La muerte y el ciego” de la artista Cristina 
Ramírez, estaba constituido por varias series de dibujos realizados 
con tinta china sobre papel que trascendían su propio soporte, des-
bordando el espacio expositivo hasta configurar una intervención 
mural site specific en diálogo con el paisaje que circundaba la sala. 
Su proyecto personal reflexionaba, a través de un conjunto de veinte 
piezas, sobre la representación del horror cósmico producido por 

6. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Álvaro Albaladejo. Vueltas y penumbras, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 
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el impacto de fuerzas de orden sobrenatural en parajes inhóspitos 
y despoblados, carentes de cualquier vestigio de vida. 
 Su poética, estrechamente emparentada con la del artista Jesús 
Zurita, plantea un elegante equilibrio entre abstracción y figuración, 
lleno y vacío, minuciosidad y profusión de detalles y economía de 
medios, transparencia y opacidad, luz y sombra…expandiéndose y 
superando los límites del papel y de la propia arquitectura…como 
sucede en los proyectos de dibujo expandido de otros referentes del 
panorama internacional con concomitancias con su trabajo, como la 
artista etíope Julie Mehretu. La angustia existencial que rezuma en 
la obra de Cristina Ramírez se hace permeable al entorno y, como en 
los paisajes románticos, las emociones y sensaciones que inspira 
se proyectan en el espectador embargándolo7. 

2ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2017

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Roberto Urbano: “Sorge”
Del 24 de enero al 16 de marzo de 2018.
Sala de Exposiciones del Palacio de la Madraza.
Comisariado: Nathalie Pariente

El proyecto “Sorge” de Roberto Urbano planteaba una intervención 
site specific en el espacio expositivo del Palacio de la Madraza a 
través de tres instalaciones de metal que lo transformaron radical-
mente desbordando sus límites físicos, sumergiendo al espectador 
en una experiencia holística y casi sinestésica (la percepción visual 
de las obras punzantes producía hirientes sensaciones hápticas, 
logrando incluso evocar el singular olor a salitre de las zonas cos-
teras e incluso el rumor del mar…a pesar del silencio). 
 Enfrentarse a la obra de Roberto Urbano, es enfrentarse a 
la inmensidad del paisaje en su doble dimensión: interior y exte-
rior…afrontando los peligros y amenazas que provienen de fuera 
y dentro de nosotros mismos. Su obra, revisa y actualiza la noción 
Heideggeriana de “Sorge”, invitándonos a la introspección y al au-
toconocimiento, a través de la construcción de un espacio fluido 
de reflexión y meditación.

7. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2017): Cristina Ramírez. La muerte y el ciego, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 
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 La potencia y rotundidad de su lenguaje, genera un entorno 
inmersivo en el que el espectador queda sumergido, inexorable-
mente, como cuando el individuo se enfrenta a lo sublime y toma 
conciencia de sus propios límites…así como de la posibilidad de 
trascenderlos8.

M. Ángeles Díaz Barbado: “Heute rot, morgen tot”.
Del 11 de abril al 30 de junio de 2018.
Palacio de la Madraza.
Coordinación: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo de M. Ángeles Díaz Barbado planteaba dos 
líneas de investigación en fotografía y dibujo íntimamente imbrica-
das, que partiendo de una actitud plenamente pictórica articulaban 
un sofisticado proyecto basado en la observación subjetiva de la 
naturaleza y en la captación y registro riguroso de sus procesos 
de crecimiento, madurez, decadencia y muerte, en el espacio ex-
positivo del Palacio de la Madraza. El título de la exposición toma 
prestado un viejo dicho popular alemán que hace referencia al ca-
rácter efímero de las rosas, como metáfora de la cualidad mutable 
y perecedera de la propia existencia. Como explica la propia artista, 
“el proyecto alude a esa intensa e interesantísima relación entre 
el arte y la ciencia, entre la ciencia y la poesía (cómo no evocar a 
Goethe, C. Gustav Carus, Humboldt, Thoreau...) y a su vez preten-
de ser un homenaje a esos pequeños paisajes que a lo largo de la 
Historia de la Pintura permanecieron en los fondos, en los laterales 
de los cuadros, construyendo un escenario en el que lo pequeño 
adquiría una marcada relevancia simbólica”. 
 La finitud de la naturaleza y el carácter efímero de la existen-
cia es retratado en los sobrios dibujos sobre lino de Díaz Barbado, 
inspirados en grabados del siglo XIX, así como en las exultantes 
imágenes fotográficas impresas sobre papel Hahnemühle, que 
rememoran temas clásicos y trascendentales en el arte como el 
tempus fugit, el memento mori, el carpe diem...o, en definitiva, la 
dualidad de la vida y la muerte.
 Las disciplinas artísticas se entrecruzan e hibridan en el trabajo 
de una artista multidisciplinar que, pivotando siempre desde la 
pintura, proyecta lo pictórico hacia otros territorios, recorriendo ca-

8. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Roberto Urbano. Sorge, Editorial Universidad de Gra-
nada, Granada. 
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minos de ida y vuelta entre 
el dibujo, la propia pintura, 
la fotografía o los objetos9. 

Modalidad: Artistas 
Emergentes

Oihana Cordero: “Cuerpos. El 
tiempo de la sepia”.
Del 18 de enero al 16 de marzo 
de 2018.
Sala de exposiciones del Parque 
Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

La muestra de Oihana 
Cordero “Cuerpos. El tiempo 
de la sepia”, presentó los resultados de su investigación artística 
sobre los modos posibles de repensar nuestro cuerpo y sus relacio-
nes en el tiempo en que vivimos. El “tiempo de la sepia” se presenta 
como alternativa a la todavía sociedad patriarcal establecida, como 
otra posible realidad…La sepia como paradigma de la alteridad, el 
abrazamiento de la diversidad y la resiliencia. 
 Oihana Cordero construyó una exposición muy personal, po-
blada por frágiles cuerpos cerámicos ambiguos que hablaban de la 
identidad y su construcción como algo fluido, inestable y mutable…
cuerpos con los que el espectador podía establecer un diálogo 
íntimo y encontrarse consigo mismo…cuerpos alejados de las con-
venciones…cuerpos viscosos que fluían y se derramaban desbor-
dando los cánones imperantes, superándolos y reconfigurando 
otras formas posibles de ser10. 

Miguel Scheroff: “Víscera animal”.
Del 12 de abril al 30 de junio de 2018.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

En el proyecto expositivo “Víscera animal” del artista Miguel Scheroff 
apreciamos la evolución de un riguroso y solvente  trabajo que parte 

9. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): M. Ángeles Díaz Barbado. Heute rot, morgen tot, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 

10. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Oihana Cordero. Cuerpos. El tiempo de la sepia, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 

 [Figura 3] Oihana Cordero. 
“Código paisley”. Cerámica 
refractaria y tela, 14 x 12 x 11 
cm, 2017.
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de un escrupuloso dibujo de gran formato en blanco y negro (donde 
las texturas de la epidermis eran reproducidas de forma obsesiva 
con carboncillo sobre papel) y evoluciona hacia una pintura de alta 
densidad, mucho más pulsional, donde el gesto pictórico enér-
gico y excesivo, se retuerce agonizante sobre la tela, modelando 
escultóricamente los volúmenes representados. La sobriedad del 
blanco y negro perdura en algunas de las piezas de nueva produc-
ción, mientras que en otras, el artista jiennense se decanta por una 
paleta exultante, de colores psicodélicos, que remite a un ámbito 
onírico y delirante. 
 Si en los primeros trabajos la representación de familiares y 
referentes artísticos servía de pretexto para trazar una exhaustiva 
cartografía de la piel, (como envoltorio de un retrato psicológico 
con reminiscencias de grandes artistas como Chuck Close), en su 
proyecto actual el objeto de estudio se desplaza hasta la relación 
del individuo con su entorno, el impacto del ser humano en el medio 
natural y la lucha por la supervivencia entre depredadores y presas. 
Como bisagra entre ambos estilos y temáticas, encontramos una 
profusa serie en la que tras acotar la epidermis, Scheroff se adentra 
en la profundidad de la piel desollando a sus modelos, interpretando 
libremente los músculos faciales en una superación de la mera 
mímesis, a través de la que plantea una revisión del género de la 
Vanitas. Sus personajes descarnados, conectan con la estética de 
artistas como Marc Quinn y sus cuadros de carne, recordándonos 
la precariedad de la existencia y la fugacidad de la vida. Esta suerte 

 [Figura 4] Miguel Scheroff. 
“Hecatombe animal”. Óleo 
sobre papel, 140x2 00 cm, 

2014. 
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de “naturalezas muertas” derivan de forma natural hacia el género 
del bodegón en su pintura última, donde la conexión con la caza y 
con sus propias raíces y tradiciones locales está presente en una 
obra más madura y genuina que subvierte y cuestiona su propia 
identidad cultural11.

Katarzyna Pacholik: “El último bosque”.
Del 12 de abril al 30 de junio de 2018.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto expositivo “El último bosque” de la artista polaca 
Katarzyna Pacholik presentó varias intervenciones site specific, 
en las que el dibujo y la fotografía dialogaban estrechamente con 
el espacio expositivo trascendiendo su propio soporte e integrando 
el paisaje exterior del Parque Tecnológico de la Salud de Granada 
que circunda la sala de exposiciones con la selva de Bialowieza 
representada en sus piezas. Su proyecto personal propone un 
acercamiento a la actual sociedad globalizada, atravesada por el 
consumismo, la velocidad, el uso de las nuevas tecnologías y la 
intensificación de los flujos migratorios. Sin embargo, la artista 
cuestiona el momento presente recurriendo al arte como resis-
tencia frente al cambio de estado responsable de la mutación del 
estilo de vida de las sociedades contemporáneas y, de esta forma, 
el proceso lento y laborioso del dibujo a carbón y lápiz se convierte 
a la vez en instrumento capaz de ralentizar la vorágine del presente 
y sus ritmos vertiginosos y en posibilidad de contemplación e inter-
pretación del mundo que nos rodea bajo otro prisma. 
 La propia división de la sala en tres espacios acotados por 
muros permitió a Katarzyna Pacholik articular mediante tres piezas 
-perfectamente diferenciadas pero de lectura continua-, un discur-
so en torno al tempus fugit que oscilaba desde lo general hasta lo 
particular, desde la representación objetiva de la vegetación hasta 
la experiencia autobiográfica más íntima del duelo, parangonando 
el ciclo vital del ser humano con el de la naturaleza pero, al mis-
mo tiempo, haciéndonos tomar consciencia de nuestra finitud e 
insignificancia12. 

11. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2018): Miguel Scheroff. Víscera animal, Editorial Universi-
dad de Granada, Granada. 

12. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): “Katarzyna Pacholik. El último bosque”, Editorial 
Universidad de Granada, Granada. 
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3ª Edición de Ayudas a la Producción Artística de la Universidad 
de Granada, convocatoria 2018

Modalidad: Artistas de Media Carrera

Carmen González Castro: “Etimología de la nostalgia”.
Del 30 de enero al 7 de abril de 2019.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos 

La muestra de Carmen González Castro “Etimología de la nostal-
gia” recreó desde la pintura y el dibujo un singular palacio de la 
memoria, tomando como punto de partida el episodio histórico 
de la Guerra de la Independencia conocido como el “equipaje” de 
José Botella, un botín de guerra transportado a París en 1813. Una 
fabulosa carga entre la que se contaban más de doscientos cua-
dros, entre otros objetos de valor, regalados por Fernando VII a 
José Bonaparte en agradecimiento a la ayuda prestada durante 
la contienda. Este episodio de la Guerra de la Independencia au-
mentaba el expolio llevado a cabo por los franceses durante la 
era napoleónica y supuso un considerable éxodo de obras de arte 
sin retorno. Carmen González Castro edifica un singular palacio 
de la memoria situándose entre la realidad y la ficción, novelando 
una historia basada en hechos reales planteando una hipotéti-
ca restitución de las obras sustraídas a sus lugares de origen en 
España. Su proyecto configuraba, de esta forma, un documento 
gráfico falso que reconstruía un devenir alternativo de la historia, 
conectando con la noción de “postverdad” y la proliferación de 
“fake news” en la era digital y con proyectos de gran impacto de 
artistas claves en el panorama internacional como Damien Hirst 
y su “Hundimiento del Increíble”, donde el británico recreó el nau-
fragio de una nave portadora de un tesoro de inestimable valor, 
cuestionando los límites del arte y considerando éste como una 
gran mentira que nos aproxima a la verdad. Además, la propuesta 
de González Castro –como indica la propia artista—, “plantea una 
interesante reflexión sobre la cultura visual española y la conser-
vación del patrimonio artístico”13.

13. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Carmen González Castro. Etimología de la nostalgia, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 



179

La creación de un programa de ayudas a la producción artística en la Universidad de Granada... | Belén Mazuecos

David Trujillo: “Cuentos Hertzianos”.
Del 25 de abril al 30 de junio de 2019.
Palacio de la Madraza.
Comisariado: Belén Mazuecos

El proyecto de David Trujillo reflexionaba sobre la revolución tecno-
científica que afecta a las sociedades de la información y a los mo-
dos de relacionarnos, recurriendo al uso de las NN.TT. Trujillo tornó 
tangible el espacio hertziano haciendo visible y audible el impacto 
del mismo en nuestras vidas y utilizando esta contaminación acús-
tica y visual que interfiere en nuestra cotidianidad como materia 
para su producción artística. Sus piezas estaban atravesadas por 
una suerte de “contaminación cruzada” entre disciplinas y entre el 
mundo real y su extensión en el campo hertziano. El artista exploró 
las posibilidades de las nuevas tecnologías y su hibridación con las 
técnicas tradicionales, generando pinturas audibles, instalaciones 
sonoras, piezas audiovisuales y esculturas lumínicas resultado de 
su particular modo de procesar flujos de datos recolectados en 
distintos formatos (imágenes, sonidos, texto, etc.) y traducirlos 
en piezas de arte. Su proyecto desveló una estratigrafía densa de 
capas de información que demuestra la íntima imbricación del 
espacio hertziano y el real, haciéndonos tomar conciencia de los 
cambios vertiginosos que ha experimentado nuestra sociedad y 
de los avances informáticos, comunicacionales y tecnológicos sin 
precedentes a los que estamos asistiendo en tiempo real14. 

Modalidad: Artistas Emergentes

Mariana Piñar: “Mapa tejido de la interestatal 80”. 
Del 7 de febrero al 5 de abril de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos 

La muestra de Mariana Piñar Castellano presentó los resultados 
de un proyecto en el que la artista hilvanó el arte textil con la auto-
biografía, trazando un sugerente mapa tejido de la experiencia del 
viaje por la carretera Interestatal 80 que conecta Detroit (ciudad 
en la que vivió hasta el año pasado), con San Francisco.
 Su historia personal no solamente está presente en el tema de 
este proyecto que traduce plásticamente un “road trip” o “viaje de 
carretera”) sino también en las técnicas de tejido manual que em-

14. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): David Trujillo. Cuentos Hertzianos, Editorial Univer-
sidad de Granada, Granada. 



180

Artes visuales y gestión del talento

plea habitualmente, influenciada por tradición familiar. Su proyecto 
fue un registro tejido de un periodo de una semana y una distancia 
de 3856 km (recorriendo la Interestatal 80 pasando por Michigan, 
Indiana, Illinois, Iowa, Nebraska, Wyoming, Utah, Nevada y California). 
A través de un proceso de creación itinerante, condicionado por 
el contexto, Mariana Piñar compiló distintos materiales gráficos 
(fotografías y otros “souvenirs” como folletos publicitarios, tarje-
tas de visita, propaganda...) que le sirvieron de inspiración para la 
materialización de una personalísima narrativa en tejido jacquard 
digital con superposiciones de bordados a mano, acumulando en sus 
diferentes capas la experiencia del viaje y un periodo vital concreto. 
El tejido se convierte así en una singular metodología de narración 
que selecciona, reordena, registra e interpreta los diferentes da-
tos recolectados mediante diferentes técnicas de investigación 
etnográficas tales como la observación participante. Las piezas 
resultantes se convirtieron en vitales documentos de antropología 
visual que planteaban de forma sutil la perspectiva de género, desde 
su propia condición femenina y mediante la reivindicación de los 
oficios artesanales tradicionalmente vinculados a la mujer15.

Viktoria Nianiou: “:1000+1.oJoS:”
Del 7 de febrero al 5 de abril de 2019. 
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud
 Comisariado: Belén Mazuecos 

Viktoria Nianiou presentó un proyecto multidisciplinar articulado 
en tres grandes instalaciones (conformadas, a su vez, por un con-
glomerado de fotografías, dibujos, grabados, objetos encontrados, 
esculturas y piezas audiovisuales y de creación digital) mediante 
las que también construyó una suerte de etnografía visual subjetiva 
que condensó la experiencia vivida durante una estancia en la selva 
amazónica peruana. La decantación de todos estos materiales con-
figuró un “collage conceptual” -como lo define la propia artista-, que 
nos invitaba a sumergirnos en un cálido y húmedo viaje sensorial.
 “:1000+1.oJoS:” archivó una experiencia intensa de comunión 
con la naturaleza, superponiendo a la visión sensorial de la autora un 
nuevo mundo emocional…Viktoria Nianiou organizó y procesó toda 
la información recibida del entorno filtrándola a través de sus ojos 

15. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Mariana Piñar. Mapa tejido de la interestatal 80, Edi-
torial Universidad de Granada, Granada. 
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y su corazón, transfiriéndonos un fragmento de esa experiencia 
vivida mágica e inolvidable16.

Timsam Harding: “Entre talud y cuneta”.
Del 9 de mayo al 5 de julio de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

Timsam Harding reflexionó en su proyecto sobre la noción de tránsi-
to a partir de la experiencia del viaje en coche, centrando su objeto 
de estudio en la multi-temporalidad y resolviendo de forma objetual 
el ejercicio de una deriva a través del lenguaje de la escultura y la 
fotografía. El título de la exposición sugería la propia cantera de la 
que el artista extrajo los objetos encontrados con los que desarrolló 
su propuesta: lunas de coches craqueladas, señales de tráfico 
retorcidas y restos de neumáticos accidentados, recogidos en el 
espacio existente entre el talud y la cuneta, un no-lugar por el que 
Timsam se desplazó realizando un trabajo de campo que concluyó 
con la manipulación y posterior descontextualización de los dife-
rentes materiales en el espacio expositivo. 
 Su singular revisión del ready-made logró evocar diferentes 
sucesos trágicos que ya acontecieron, conmoviéndonos y situán-
donos al mismo tiempo en el espacio liminal que marca la tran-
sición de un momento a otro, de un estado a otro…del reposo al 

16. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Viktoria Nianiou. :1000+1.oJoS:, Editorial Universi-
dad de Granada, Granada. 

[Figura 5] Timsam Harding. 
En primer término “Suceso 
12”. Hierro, gato de tijera y 
neumático, 60 x 100 x 20 cm, 
2019. Al fondo “Suceso 8”. 
Señal metálica, 100 x 200 x 56 
cm, 2019.
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desplazamiento o viceversa, de la concentración a la dispersión, 
del bienestar y la calma al desastre...17

Miguel Martos: “Fragmento de un relato en proceso”.
Del 9 de mayo al 5 de julio de 2019.
Sala de exposiciones del Parque Tecnológico de la Salud.
Comisariado: Belén Mazuecos

Mediante el lenguaje audiovisual y el cómic, Miguel Martos planteó 
una serie de narraciones basadas en su experiencia vital, tradu-
ciendo a imagen su singular percepción del mundo. Sus piezas 
condensaron el paso de un periodo de tiempo evocando una rea-
lidad lenta, reducida a su esencia con una economía de medios 
inversamente proporcional al nivel de sofisticación y profundidad 
de su producción artística. La cadencia de la exposición de Miguel 
Martos contrastaba con la frecuencia vertiginosa de nuestro día a 
día. Sus viñetas sin texto (y su mágica transustanciación en formato 
audiovisual) se desplegaron por el espacio expositivo trascendiendo 
sus límites físicos, generando un cómic inmersivo capaz de trans-
portarnos a un universo introspectivo con otro ritmo, donde el lento 
discurrir del tiempo casi podía mascarse18.  

Conclusión
El arte contemporáneo, como expresión de nuestro tiempo, es una 
indiscutible forma de conocimiento y un singular motor de desarrollo 
y cambio social. La Universidad de Granada ha sabido abonar este rico 
campo de estudio, siendo sensible a su especificidad y reconociendo la 
importante contribución del arte en las cuatro misiones universitarias 
fundamentales (docencia, investigación, transferencia de conocimiento 
y calidad de vida), así como contemplando la creación y la experiencia 
artística como elementos imprescindibles para un modelo de excelencia 
integrador y cooperativo entre Universidad, Sociedad y Empresa.
La ideación en 2015 de un Programa de Ayudas a la Creación Artística 
para artistas vinculados a la UGR (alumnos, personal docente e investi-
gador o personal de administración y servicios y alumni) y su implemen-
tación en 2016 con el lanzamiento de la primera convocatoria, supuso 

17. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Timsam Harding. Entre talud y cuneta, Editorial Uni-
versidad de Granada, Granada. 

18. Cfr. MAZUECOS, B. (coord.), (2019): Miguel Martos. Fragmento de un relato en proceso, 
Editorial Universidad de Granada, Granada. 
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una apuesta decidida para apoyar y estimular el talento artístico. El pro-
grama se ha ido consolidando en los últimos cuatro años hasta alcanzar 
en 2019 la cuarta convocatoria, aumentando el número de ayudas y su 
cuantía, así como el número de solicitudes. En los últimos tres cursos 
académicos, la programación expositiva del Área de Artes Visuales de 
La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea del Vicerrectorado de 
Extensión de la UGR, se ha nutrido en gran parte de los proyectos de 
los artistas emergentes o de media carrera beneficiarios de las tres 
primeras convocatorias, presentándose los resultados de sus investi-
gaciones y producciones artísticas. 

 Más de una media de 50.000 visitantes han podido disfrutar 
cada curso una programación multidisciplinar en las distintas salas de 
exposiciones de La Madraza-Centro de Cultura Contemporánea, que 
ha prestado especial atención a los artistas formados en la Universidad 
de Granada, tendiendo la propia institución sólidos puentes entre el 
espacio académico y el ámbito profesional y considerando entre sus 
objetivos prioritarios la gestión del talento de sus alumnos y egresados. 
En su contenido, las exposiciones programadas, vinculadas a la crea-
ción artística actual, se han caracterizado por la diversidad de poéticas, 
técnicas y tendencias estilísticas, destacando aquéllas dedicadas a las 
instalaciones, la pintura, la escultura, el grabado, la ilustración, la foto-
grafía, el vídeo, el dibujo y el cómic como manifestaciones de la cultura 
artística contemporánea. Por otro lado, el contenido de los proyectos ha 
planteado diferentes argumentos, siendo algunos temas recurrentes la 
autobiografía, las sociedades de la información, la globalización, el im-
pacto de las nuevas tecnologías, el viaje, el paso del tiempo, la identidad, 
etc. De esta forma, los proyectos resultantes de las distintas convocato-
rias han registrado la diversidad de poéticas en el arte contemporáneo, 
convirtiéndose la programación expositiva derivada de los mismos, en 
una suerte de sismógrafo del arte actual en el que la hibridación entre 
disciplinas así como la expansión del propio campo artístico sin límites, 
se han convertido en claves fundamentales. 

 La selección de los artistas por convocatoria pública en con-
currencia competitiva y el seguimiento de los proyectos por parte de 
la Dirección de Artes Visuales de la UGR, ha garantizado la calidad de 
los resultados. Por otro lado, la inclusión del programa dentro del Plan 
Propio de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada, ha 
permitido el desarrollo y fortalecimiento de una programación vinculada 
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a la investigación, la innovación y la experimentación universitaria en el 
campo de las artes visuales.

 La evaluación de los resultados de las tres primeras ediciones 
de esta convocatoria y el seguimiento de las trayectorias de los artis-
tas seleccionados nos demuestra que las ayudas a la producción han 
supuesto, en todos los casos, un espaldarazo en las carreras de los 
mismos, contribuyendo significativamente a su inserción y/o consoli-
dación en el sistema del arte. 
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POLÍTICAS DE PROMOCIÓN
INTERNACIONAL PARA JÓVENES ARTISTAS
DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

Ana García López
Universidad de Granada (España) | agarcial@ugr.es 

La movilidad internacional tiene un impacto considerable en la for-
mación académica y personal de los estudiantes y ayuda a optimizar 
sus posibilidades de inserción en el mundo laboral tanto local como 
global. Los estudiantes necesitan proveerse de herramientas con las 
que afrontar su futuro profesional en un entorno internacional, pues 
deben ser capaces de afrontar los retos de un mercado laboral muy 
competitivo y altamente globalizado. Desde 2013, año en el que la UE 
aprobó la estrategia para la internacionalización de la educación supe-
rior (Comisión Europea, 2013), los estados miembros fueron invitados a 
desarrollar estrategias y objetivos nacionales con medidas concretas e 
indicadores medibles, coherentes con los objetivos y acciones a nivel 
europeo. Nuestro país se hizo eco de esta solicitud, presentando en 
2014 la Estrategia de Internacionalización con la participación de varios 
ministerios, que se aplicaría a partir de 2015 en todos los centros de 
educación superior de España.

 La Internacionalización de la Educación Superior en la actua-
lidad se entiende como el proceso intencional mediante el cual la di-
mensión internacional, intercultural o global se integran en el propósito, 
funciones o prestaciones de la educación superior (Knight, 2015: 2), con 
el fin de potenciar la calidad de la educación y de la investigación para 
todo el estudiantado y profesorado, y hacer una contribución significa-
tiva a la sociedad (Wit, Hunter, 2015:3). Por tanto, junto con la docencia 
y la investigación, las universidades debemos promover, favorecer y 
apoyar acciones encaminadas a la internacionalización de la acción 
social y cultural, posibilitando así la apertura de nuestros estudiantes 
a los beneficios de una sociedad cada vez más global y multicultural. 
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 En este contexto, el marco de las Facultades de Bellas Artes 
se encuentra inmerso en sumar a estas estrategias el beneficio de la 
internacionalización a través del arte y la cultura; no sólo a partir de 
una misión mercantilista y de subsistencia en el complejo sistema del 
arte globalizado, sino principalmente como parte de un proceso bidi-
reccional de enriquecimiento entre pares, de mutuo beneficio a través 
de buenas prácticas entre instituciones dedicadas a la formación y la 
promoción de artistas y, en definitiva, del enriquecimiento a través del 
intercambio entre culturas. 

 No obstante, si hacemos referencia a las expectativas labo-
rales de los estudiantes de Bellas Artes, podríamos decir que parte de 
esas herramientas pasarían por conocer el sistema del arte actual y 
los agentes que lo integran, pues la búsqueda de legitimidad en dicho 
mercado pasa por hacer una labor de promoción y autopromoción a 
nivel internacional. Sólo el conocimiento del sistema capacita al usua-
rio para jugar con sus reglas y en la base de este sistema están los 
agentes legitimadores del valor de la obra y el artista. El así llamado 
“artista emprendedor”, se ha convertido en gestor de su propia carrera 
profesional en un entorno nuevo que modifica la situación anterior, ya 
que la contribución de terceros -cuando los hay- en la validación de 
su carrera (galeristas, intermediarios, marchantes, gestores…) está 
pasando a un plano que, aún siendo importante, ha dejado de ser único 
como estamento valedor y otorgador de prestigio y visibilidad en las 
acciones de promoción del artista y su obra.

 Desde las instituciones universitarias se promueve el inter-
cambio entre jóvenes estudiantes a través de programas generalistas 
como Erasmus+, SICUE o los programas de intercambio propios de 
cada centro. En el caso de la Universidad de Granada (UGR en adelante), 
dichos intercambios se amplían también a través de varios programas 
más que favorecen la internacionalización a través de los programas de 
formación curriculares, el programa propio de intercambio, el programa 
de libre movilidad y el programa de movilidad con países asociados a la 
UE entre otros. 

 Las facultades y centros de enseñanza superior en Bellas Artes 
han pasado en los últimos tiempos a ser motores de empuje en esa pro-
moción del artista propiciando actuaciones que impulsan sus carreras 
en el entorno internacional. “El contexto educativo facilita la toma de 
contacto con los primeros agentes y méritos legitimadores, ya que por 
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medio de las convocatorias, concursos, becas, etc., que son impulsadas 
por las instituciones educativas, proporcionan visibilidad a los ojos de 
los primeros agentes legitimadores” (González, 2018: 149).

 Dentro del contexto de promoción de la movilidad estudiantil 
en el que la UGR es pionera en el entorno europeo, la Facultad de Bellas 
Artes de Granada inició en 2008 desde su Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales (del que fui titular desde esa fecha hasta finales de 
2019) una estrategia de internacionalización siguiendo las directrices 
marcadas por la UGR en su Plan de Internacionalización. Este plan propio 
de Internacionalización de la Facultad de Bellas Artes incluía líneas sin-
gulares de actuación fuertemente vinculadas al intercambio de buenas 
prácticas artísticas y promoción y difusión de la obra de estudiantes, 
docentes e investigadores vinculados a la Facultad. Entendimos que 
las instituciones de educación superior en Bellas Artes pueden y de-
ben aportar un valor añadido a sus estrategias de Internacionalización 
generalistas y basadas en la movilidad con fines docentes, ya que pue-
den ofrecer elementos vinculados a la creación artística y la difusión 
de proyectos de arte integrados “que se convierten en una poderosa 
herramienta de integración cultural, intercambio conceptual y enri-
quecimiento artístico” (García, 2014: 17-22), a la vez que ayudan a la 
internacionalización en las futuras carreras profesionales de nuestros 
artistas en formación. 

 Se estableció un sistema de comunicación permanente entre 
la Facultad de Bellas Artes y todas las instituciones internacionales 
con las que mantiene acuerdos de colaboración para intercambiar 
propuestas expositivas, proyectuales y de creación artística en ge-
neral. Esto produjo, por una parte, una mayor riqueza en la recepción 
de proyectos en las convocatorias propias de la Facultad, a las que se 
invitó a nuestros estudiantes internacionales (convocatorias de todos 
los certámenes, exposiciones, seminarios, congresos o cualquier otra 
actividad cultural generada desde el Decanato de la Facultad a todos 
los socios internacionales de la Facultad de BBAA) e incrementando 
notablemente la participación de alumnos de nuestros centros socios 
en muchas de estas actividades. Y lo que es más importante, propició la 
llegada generalizada de convocatorias de eventos de similares caracte-
rísticas de los diferentes países de nuestros centros socios, con lo que 
nuestros alumnos y docentes pudieron enriquecer las posibilidades de 
participación en dichas actividades fuera de nuestras fronteras.  
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 Dentro de dicha estrategia, se trazó un plan para que la Facultad 
de Bellas Artes de Granada participara de un modo activo en todas las 
redes internacionales de instituciones superiores de artes, con especial 
interés en las redes europeas (ELIA, PARADOX, EUA…), que reunían a 
las instituciones de enseñanza e investigación artística y que ofrecían 
a los estudiantes y a los docentes e investigadores oportunidades para 
internacionalizar sus carreras artísticas e investigadoras. 

Internacionalización a través
de la práctica artística
La Facultad se convirtió en miembro de PARADOX FINE ART EUROPEAN 
FORUM en 2006, el foro europeo de Bellas Artes formado por presti-
giosas instituciones de enseñanza en Educación artística de Europa. 
PARADOX se fundó en 2003 como parte de una iniciativa en el seno 
de ELIA, European League of Institutes of the Arts (la Liga Europea 
de Instituciones de Artes) como un foro independiente de discusión 
para el apoyo, fomento y promoción de la práctica, la investigación y 
la educación superior en Bellas Artes. El fin principal de PARADOX es 
representar los temas y desarrollos que se producen en educación e 
investigación en Bellas Artes tanto en Europa como fuera de sus fron-
teras. PARADOX organiza una reunión científica de carácter bianual que 
se viene celebrando en diferentes ciudades europeas desde 2006 con 
indudable y creciente éxito tanto por el número de participantes como 
por su difusión, claramente internacional, lo que la convierte en un medio 
privilegiado para seguir promoviendo y divulgando los avances teóricos, 
científicos y técnicos en la investigación y la docencia en Bellas Artes1.

 En 2009 se celebró en Palermo (Italia) la reunión bianual del 
Foro con el tema Transition and progression in Fine Art education and 
research (Transición y progresión en formación e investigación en Bellas 
Artes) organizado por la Accademia di Belle Arti di Palermo. Esta edición 
de Palermo tuvo una importancia clave pues por primera vez se diseñó 
un evento paralelo coordinado por Andres WieCheRink (colaborador de 
PARADOX) y Sandro Scalia (de la Accademia di Belle Arti di Palermo) 
para propiciar un encuentro de estudiantes en un proyecto de creación 
artística colaborativa llamado P-Fabric I, que reunió a estudiantes de 

1. Ver en https://paradoxfineartforum.com/a-little-bit-of-history/ (fecha de acceso 02/07/ 
2019)
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todas las instituciones participantes en la ciudad italiana para realizar 
un proyecto artístico. 

 En la UGR se lanzó una convocatoria y una comisión eligió la 
propuesta de la estudiante Desireé Moraga para participar en el evento, 
cuyos gastos cubriría la Facultad de Bellas Artes. En esta ocasión la 
convocatoria de proyectos contemplaba la realización de obras urbanas 
site-specific, temporales y efímeras en ubicaciones en la periferia de la 
Ciudad Histórica de Palermo delimitadas por hitos o sitios significativos. 
Dicha obra se realizaría por estudiantes o equipos de estudiantes selec-
cionados por sus instituciones de origen de las academias y facultades 
de ciudades europeas pertenecientes a PARADOX. 

 La convocatoria palermitana animaba a los estudiantes a desa-
rrollar y presentar una obra temporal imaginativa personal, estructura 
y/o evento que cree una escultura específica para un sitio efímero. O 
como segunda opción, a desarrollar un proceso de colaboración en el 
que diversas disciplinas encuentren expresión y síntesis en obras de 
arte (urbano) totalmente integradas. En estos espacios se expondrían 
esculturas, pintura urbana, dibujos, murales, instalaciones, intermedia, 
acción, performances.... de modo que la variedad de lenguajes y medios 
estuvieran relacionados con movimientos y acontecimientos contem-
poráneos y/o históricos de la ciudad. 

[Imagen 1: fotografías de 
los trabajos producidos por 

los estudiantes en el foro de 
Paradox en Palermo, Italia. 

Septiembre de 2009]
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 La Academia de 
Palermo seleccionó estudiantes 
locales para formar un equipo 
con cada uno de los estudian-
tes seleccionados de Europa. 
Fueron la fuente local y el me-
diador para los estudiantes invi-
tados y formaron un equipo con 
ellos. A través de comunicación 
on-line, los equipos de estudian-
tes desarrollaron conceptos y 
propuestas para sus proyectos 
basados en la interacción de 
ideas, el mapeo de la ciudad y 
recabaron datos de ubicación 
relevantes, enviados por los 
estudiantes de Palermo. Se les 
pidió que trabajaran en la ciudad 
con lo que la ciudad les ofrecía. 
Las presentaciones de los tra-
bajos se hicieron en el marco 
del Congreso Internacional 
PARADOX aportando a la propia 
obra instalada en la ciudad, unas 
presentaciones digitales duran-
te el congreso en septiembre de 
aquel mismo año. 

 Javier Álamo Baños fue 
el estudiante seleccionado para 
ir a la Edición de Paradox de 2011 que se celebró en la ciudad de Cork 
(Irlanda) auspiciado por la CIT College of Art and Design bajo el tema 
Outside in – The permeable Art School (De fuera a adentro – La escuela 
de arte permeable). En esta ocasión P-Fabric II acogió a artistas de 
Suecia, Noruega, Finlandia, Turquía, Polonia, Holanda, Gran Bretaña, 
Italia, Bélgica, España que junto con los estudiantes irlandeses parti-
cipantes realizaron instalaciones site-specific y acciones en galerías 
y espacios abiertos de la ciudad. La obra artística de Álamo llamada 
“City texture” incluía una serie de instalaciones en las que el sonido tuvo 
gran protagonismo. 

[Imagen 2 y 3. Proyectos en 
P-Fabric II de los estudiantes 
internacionales en Cork, 
Irlanda. Septiembre 2011]
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 En 2013 la Universidad de Granada acogió el congreso de 
Paradox en este caso bajo el tema The Inheritance: contesting legacies 
in Fine Art practice, research and education (La herencia: cuestionando 
los legados desde la práctica, la investigación y la formación en Bellas 
Artes). Para el evento paralelo de estudiantes P-Fabric III por primera 
vez se invitó a estudiantes de tercer ciclo (máster y doctorado) para 
que propusieran proyectos vinculados a su propia investigación. De 
este modo se propiciaba un acercamiento a la investigación basada 
en las prácticas artísticas en el entorno europeo. La experiencia fue 
excepcionalmente rica pues la participación de estudiantes de tercer 
ciclo fue extensa tanto a nivel internacional como nacional (Polonia, 
Finlandia, Reino Unido, Irlanda, Suecia, Marruecos, Holanda, UPV, UCLM, 
etc.). Los estudiantes de la UGR pudieron acoger y trabajar conjunta-
mente sus proyectos con los estudiantes invitados que habían sido 
comisariados en sus respectivas instituciones. El impacto del proyecto 
en esta ocasión fue mayor pues se organizó una gran exposición en los 
espacios expositivos del Museo de la Memoria de Andalucía y se produjo 
un catálogo2 en papel y en CD para difundir la obra que fue enviado a 
todas las instituciones de PARADOX y colgado en la web de la Facultad 
para su difusión entre los países con los que la Facultad de Bellas Artes 
mantiene convenio. 

 Polonia fue el país elegido para la siguiente edición del congreso 
y el proyecto de estudiantes P-Fabric que en este caso pasó a llamarse 
Paradox City Student Project: Reactivating Central Poznan pues a través 
de colaboraciones con galerías e instituciones, se solicitaron proyectos 
que fueran capaces de dinamizar el centro de la ciudad, aportando 
valor añadido a través de los proyectos comisariados. La institución 
que acogió el congreso, la University of Arts Poznan (UAP) bajo el tema 
Alternative Zones: Uncovering the Official and the Unofficial in Fine Art 
Practice, Research and Education (Zonas alternativas: descubriendo lo 
oficial y oficioso en la práctica artística, la investigación y la formación 
en Bellas Artes)3 hizo un gran esfuerzo para conseguir fondos ministe-
riales y de diversas instituciones y realizó un encuentro de estudiantes 
que tuvo una gran repercusión mediática en la prensa polaca. Se invitó 
a todas las escuelas de Bellas Artes de Polonia (Cracovia, Varsovia, 
Gdansk, Katowice, Szczecin, Torun) a participar junto a los 33 estu-
diantes venidos de toda europa a trabajar en el proyecto programado. 

2. Ver el catálogo en : https://www.academia.edu/13277470/Paradox_Fabric_workshop_
residency_exhibition_Granada_Spain  (Acceso 22/05/2019)

3. Ver vídeo en https://vimeo.com/139799757 (Acceso 07/07/2019)
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El estudiante Fernando García 
Méndez fue seleccionado por 
la Facultad de Bellas Artes de 
Granada a través de su portfolio. 
Los estudiantes no sólo pudie-
ron hacer una estancia en resi-
dencia mietras trabajaban, sino 
que además pudieron recibir va-
rios seminarios impartidos por 
los más prestigiosos artistas e 
investigadores polacos /Janusz 
Baldyga, Piotr Kurka y Lukasz 
Skapiski) . El resultado de los 
trabajos de los estudiantes fue 
expuesto en el céntrico y pres-
tigioso Culture Centre Zamek de 
Poznan4 y en diversos espacios 
del centro de la ciudad. Además, 
la UAP maniobró para que la ex-
posición al completo viajara a 
Berlín para ser expuesta en la 
Galería UP por lo que la difusión 
del trabajo de los jóvenes crea-
dores se extendió incluso a otro 
país europeo. Se realizó un catá-
logo con ISBN editado en papel 
y en CD por la UAP y Paradox. 

 El proyecto Paradox ha seguido creciendo y la difusión que tiene 
el proyecto paralelo de intervenciones y acciones artísticas de estudian-
tes es cada vez mayor. Al margen de éste, la Facultad de Bellas Artes ha 
seguido promocionando a sus estudiantes en convocatorias artísticas 
de gran nivel y repercusión internacional comisariando estudiantes que 
han utilizado esta oportunidad para dar a conocer su obra, por un lado, y 
por otro, fomentar y difundir las políticas de internacionalización ligadas 
a la creación artística universitaria que tiene la Facultad de Bellas Artes 
de Granada como plataforma inicial para el desarrollo profesional de 
estos jóvenes artistas. 

4. Más información en https://paradoxfineartforum.com/poznan-2015/ (Acceso 05/07/2019)

[Imagen 4. Cartel anunciador 
de la exposición internacional 
de estudiantes en la Galería UP 
de Berlín. Noviembre 2015]
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 Igualmente el proyecto Neu/Nou5 organizado por ELIA (European 
League of Institutes of the Arts), red de instituciones europeas a la que 
pertenece la Facultad de Bellas Artes de Granada, ha recibido los traba-
jos de nuestros estudiantes; en concreto Lola Sánchez-Pérez (Lola Alba) 
que fue seleccionada por un comité internacional para participar con 
su obra “A San Juan de la Cruz” en 2010. El proyecto New/Now aglutina 
cada año lo mejor de la obra de jóvenes artistas que están vinculados 
a las más prestigiosas instituciones de enseñanza superior de arte de 
Europa y ha ido incrementando su prestigio hasta hoy.

 La Facultad de Bellas Artes de Granada, a través de una acción 
conjunta del Vicedecanato de Cultura y el Vicedecanato de Relaciones 
Internacionales firmó un acuerdo de colaboración con la dirección del 
Festival Internacional OSTRALE de Dresde (Alemania)6 en el marco del 
proyecto de red internacional Art Academy Moves7, que posee un núme-

5. Más información en https://www.elia-artschools.org/activities/neu-now (Acceso 
05/07/2019)

6. Más información en https://www.ostrale.de/en/Archive/OSTRALE%C2%B4012.html 
(Acceso 05/07/2019)

7. Ver en http://www.international-art-moves.net/academies.php (Acceso 05/07/2019)

[Imagen 5. Obra de Lola 
Sánchez-Pérez “A San Juan 

de la Cruz” en el Festival NEU/
NOW. 2010]
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ro nutrido de instituciones aso-
ciadas. A partir de este acuer-
do, 15 de nuestros estudiantes 
fueron invitados a participar en 
un workshop que se realizó en 
nuestra Facultad entre el 3 y el 
5 de mayo de 2012. La organi-
zación de OSTRALE sufragó a 
5 estudiantes seleccionados 
de entre los 15 participantes 
a una estancia de entre dos y 
cuatro semanas en el progra-
ma de Artistas en Residencia 
en Dresde (en régimen de bed 
and breakfast) entre el 1 y el 30 
de junio para producir su obra 
en el marco del Festival,  hasta 
la apertura oficial de OSTRALE 
2012 el 13 de Julio en la que par-
ticiparon artistas y estudiantes 
de todo el mundo. Los estudian-
tes seleccionados fueron: María 
Cano, Paula Gallardo, Oihana 
Cordero, Blanca Rodríguez 
Beltrán y Jessica Moroni. 
Viajaron a Dresde para par-
ticipar en el 6th International 
Exhibition for contemporary Arts 
se celebró en Dresde, del 13 de 
Julio al 16 de Septiembre de 2012  en los extraordinarios espacios del 
matadero más grande de Europa (Sloughterhouse del Ostragelhege de 
Dresde) construido hace más de 100 años por Hans Erlwein y ahora 
convertido en un interesante espacio para la exhibición de 15.000 me-
tros cuadrados.  En la edición de 2012, además de la sección de arte 
emergente (donde participaron universidades y academias de varios 
países), Ostrale ofreció la obra de 245 artistas  de media carrera y ar-
tistas consagrados (pintura, escultura, fotografía, sonido, iluminación, 
arte conceptual, instalaciones y performance) provenientes de 33 países 
distintos, bajo la dirección de Andrea Hilger y Martin Müller. La obra de 
los estudiantes fue colectiva  y consistió en una instalación llamada 
“So on” en la que se trabajó con elementos domésticos (cama, sillón, 

[Imagen 6. Cartel de OSTRALE 
2012. Dresde, Alemania. Junio 
a Septiembre de 2012]

[Imagen 7. Obra colectiva 
realizada por los cinco 
estudiantes comisariados por 
la Facultad de Bellas Artes 
para participar en OSTRALE 
2012. Junio a Septiembre de 
2012]



196

Artes visuales y gestión del talento

mesa…) como elementos metafóricos relacionados 
con el tratamiento físico del espacio y la ausencia. 
Según datos de la organización, la exposición fue vista 
por más de 17.000 personas en 2012. 

Internacionalización
“en casa”
Además de los ejemplos ofrecidos de acciones de in-
ternacionalización a través del arte vinculando a los 
estudiantes a proyectos de gran proyección en el ex-
tranjero, cabe destacar los proyectos que se pusieron 
en marcha para la modernización de los planes de es-
tudio a través de la internacionalización del currículo 
y de la proyección de la empleabilidad internacional, 
desarrollando políticas de internacionalización a ni-
vel institucional como la internacionalización en casa, 

para llevar los beneficios de la internacionalización a la mayoría de es-
tudiantes no móviles de la Facultad de Bellas Artes (de grado, másteres 
y doctorado) en línea con lo que se ha calificado como comprehensive 
internationalization8.

 En este contexto, la internacionalización de la educación supe-
rior ha dado grandes pasos en las tres últimas décadas, manifestándose 
en un amplio abanico de iniciativas, proyectos y programas; entre ellos 
la Facultad de Bellas Artes también propició programas de internaciona-
lización en casa, participando y organizando actividades internacionales 
vinculadas a asociaciones de artistas, residencias, seminarios y otros 
en las que los estudiantes pudieron participar sin salir del país. Ejemplos 
de estas colaboraciones son la participación en la Residencia Joya Arte 
y Ecología (proyecto Sistemas Efímeros) en el I Encuentro Internacional 
Arte y Ecología9 en el marco del proyecto Sistemas Efímeros. En esta 
ocasión los estudiantes David Pérez, Hiba Merhi, María Cano y Marco 
Rainieri participaron exponiendo sus trabajos de investigación artística 
junto a una decena de artistas invitados provenientes de varios países, 

8. Ver la definición dada por la International Association of Universities en https://www.iau-
aiu.net/Definition-of-Comprehensive-Internationalisation (Acceso 17/07/2019)

9. Ver convocatoria en http://bellasartes.ugr.es/pages/tablon/*/convocatorias/encuentro-
internacional-1-de-arte-y-ecologia (Acceso 17/07/2019)

[Imagen 8. Cartel del I 
Encuentro de Arte y Ecología. 

Abril 2014]
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en el marco de un encuentro internacional auspiciado por la Residencia 
artística Joya: Arte+Ecología10. 

 Además de estos, a lo largo de los últimos diez años, la Facultad 
de Bellas Artes, a través de un intenso programa de internacionalización 
a través de las prácticas artísticas que ha incluido estas y otras accio-
nes, ha propiciado la visibilidad del trabajo de sus mejores estudiantes 
procurando servir como primer motor de empuje en su carrera artística 
y su futuro laboral en un entorno global. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BATLLORI LLOVERAS, G. (2016). “El Valor de una Obra de Arte: Estrategias 

de Comunicación para Influenciar su Valor de Mercado” (Tesis doc-
toral). Recuperado el 20/07/2019 de Dip.sit digital. Universidad de 
Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/96469 

FREY, B. (2003). El apoyo público a las artes. En R. Towse (Ed.), Manual 
de economía

de la cultura (p.gs. 71-86). Madrid: Fundación Autor

FURIÓ, V. (2012). Arte y reputación. Estudio sobre el reconocimiento ar-
tístico. Barcelona:MNAC, UB, UAB, UdG, UdL, URL, UPC.

GARCÍA LÓPEZ, A. (2014). “Proyectos de creación artística como impul-
sores de la internacionalización y difusión de los jóvenes artistas 
españoles” en AA.VV. Art Research on Context. The P-Fabric Project, 
Downhill Pub. NY: 17-22.

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 legitimación del 
artista sumergido” (tesis doctoral). Recuperado el 03/07/2019 
de https://www.researchgate.net/publication/325465945_
Mecanismos_de_supervivencia_en_el_sistema_del_arte_actual_
diseno_e_implementacion_de_Artapp_como_herramienta_digi-
tal_para_la_promocion_y_legitimacion_del_artista_sumergido/
stats

IBÁÑEZ, M., & LÓPEZ-APARICIO, I. (2017). La Actividad Económica de 
los/las Artistas en España. Madrid: Universidad Antonio Nebrija.

10. Más info en https://joya-air.org/timeline (Acceso 08/06/2019)



198

Artes visuales y gestión del talento

KNIGHT, J (2015). “Updating the definition of internationalization”. 
https://ejournals.bc.edu/ojs/index.php/ihe/article/viewFi-
le/7391/6588 [07/09/2019]

PEIST, N. (2012). El éxito en el arte moderno: trayectorias artísticas y 
proceso de reconocimiento. Madrid: Abada

PÉREZ ENCINAS, A; HOWARD, L.; RUMBLEY.L.E.; WIT, H. (2017). 
“Internacionalización de la Educación Superior en España. 
Reflexiones y perspectivas”.  http://sepie.es/doc/comunicacion/
publicaciones/SEPIE-ESP_internacionalizacion.pdf [07/09/2019] 
Ed. Servicio Español para la Internacionalización de la Educación 
(SEPIE) Madrid.



199

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Los artistas interesados en participar en la convocatoria de-
bieron presentar entre el 1 y el 31 de octubre de 2014 y por correo elec-
trónico un dossier bajo unas pautas delimitadas en formato pdf. Ese 
dossier debía constar de un máximo de 10 páginas, ordenadas según 



204

Artes visuales y gestión del talento

el siguiente esquema: en la primera, 
los datos personales y de contacto, en 
la segunda el aval docente, puesto que 
todos los artistas debían contar con 
el respaldo expreso de un docente de 
su universidad, como manifestación y 
reconocimiento del interés y calidad 
del trabajo que el artista presentaba 
a la convocatoria. En la tercera página 
se debía añadir un breve currículo del 
interesado. De las páginas 4 a la 10 el 
artista debía incluir imágenes de sus 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Figura 3: Acto inaugural de 
BIUNIC 2017, junto a una 
instalación de Enhorabuena en 
FVMO, Sevilla.
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 Los espacios liminares y fronterizos existentes entre las esfe-
ras de lo fotográfico y lo pictórico estuvieron presentes en las propues-
tas presentadas por Alejandro Ginés Lozano (Sevilla, 1984) y José Manuel 
Martínez Bellido (Cádiz, 1992). La preocupación de Alejandro Ginés por 
el espacio-hogar, visto siempre desde un constante discurrir que no se 
detiene y que nos define como eternos transeúntes sin destino, justi-
ficaba la serie Paisajes (2013), donde de las fotografías se eliminaban 
digitalmente —relegándolas a espacios neutros “pintados” de blanco o 
de negro— la casas que pasaban de ser protagonistas que focalizaban 
la imagen a meros no-lugares. Por el contrario, Martínez Bellido, en el 
proyecto Niebla, usando como detonante antiguas fotografías familiares 
o encontradas en mercadillos, se recreaba en devolver a la vida una 
memoria perdida, olvidada, mediante una minuciosa técnica dibujísti-
ca y una estrategia de re-significación donde eliminaba o reinventaba 
identidades, conectando unas obras con otras a través de referencias 
cruzadas e intercurrentes y abundando en la situación del absurdo, lo 
enigmático y desacogedor.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Octubre 2017 
Con la idea de seguir apostando por artistas reconocidos a nivel inter-
nacional llega a Suburbia Giovanni Ozzola con su exposición Mirage. 
Esta exposición sigue desarrollando la idea de la relación entre hombre, 
sociedad y entorno. Con Ozzola, llegamos a ver la naturaleza de otra 



220

Artes visuales y gestión del talento

forma, escenas paisajísticas emotivas materializadas en nuestras per-
cepciones estéticas, todo ello con el objetivo de definir la cotidianeidad 
del mundo, así como de nuestro inconsciente, que es traducido a través 
de nuestra visión. Con la globalización del mundo, el ojo humano cada 
vez más se reconstruye y lo hace de forma constante: lo que miramos 
es reflejado en él de una forma mutable, lo que uno ve permanece pero 
lo que uno mira evoluciona. La contradicción impuesta por Ozzola en sus 
obras visuales no deja al cerebro realizar un proceso normal de filtraje, 
haciendo que su producción estética represente la naturaleza tal cual 
es, sin filtros mentales, escenográficos, llegando así a una visión pura 
y limpia de la naturaleza. 

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

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

 También a principios de año, la comisaria italiana Greta Scarpa, 
nos invitó a participar en la iniciativa Not_peripheral Project (@not_pe-
ripheral) junto con otros espacios independientes: Bistro 21 (Leipzig - 
Alemania), David Dale Gallery (Glasgow - GB), KE’CH Collective (Marrakech 
- Marruecos), K-Gold Temporary Gallery (Lesvos - Grecia),  Swimming 
Pool (Sofia - Bulgaria) y SUPER DEALS (Brussels - Bélgica).  Not_peri-
pheral Projectes un proyecto en Instagram y dedicado a los espacios 
de artes experimentales europeos y mediterráneos que están fuera de 
las dinámicas de los mayores centros de arte. Durante el proyecto cada 
uno de los espacios de arte involucrados se hace cargo de la cuenta 
durante un mes y documenta su propio proceso de producción, su vida 
y su contexto ambiental.



221

SUBURBIA. Espacio independiente en Granada | Francesco Ozzola

Febrero 2018
Suburbia es invitada a JustMad Art Fair, feria internacional de arte con-
temporáneo que se celebró entre los días 20-25 de febrero en Madrid. 
Asistimos con un stand donde presentamos tres artistas Robert 
Pettena, Giovanni Ozzola  y  José Medina Galeote. Y participamos ade-
más en la programación con una performance de Fredy Solan, artista 
seleccionado en el Suburbia | Archivo de Artista. La performance con-
siste en que dos artistas se pisen, uno a otro, de forma literal. Durante la 
performance un artista se tumba en el suelo y el otro artista se pone de 
pie sobre él para pintar un mural de principio a fin. Pintado el mural se 
hará un intercambio de roles. La performance Uno sobre otro,  investiga 
el ánimo del artista y sus límites, denunciando con la performance el 
continuo abuso de poder que vivimos en la sociedad actual. 

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

 En nuestra redes lanzamos Suburbia | Archivo de Artistas 2018.

Mayo 2018
Vestige, es la última exposición desarrollada en Suburbia, donde la na-
turaleza vuelve a ser protagonista. Jake Aikman en sus paisajes busca 
el espíritu de los fenómenos naturales que trabaja pictóricamente de 
forma áurica. Aikman nos abre a un mundo de esencia en que los ma-
tices de color y la profundidad tonal nos evocan el mar, o un bosque 
tupido, o un recoveco en cualquier paisaje, en cualquier territorio, en 
cualquier época; pero también abren la puerta a aquella tranquilidad 
previa o posterior a la bravura de la naturaleza.
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Futuro
La próxima exposición será de Mabel Palacín, y se desarrollará saliendo 
del mismo espacio expositivo contando con más herramientas de co-
municación. Invitamos Mabel a contribuir a un número de NYR Magazine, 
que desarrollaba el tema de la velocidad en la sociedad actual. Durante 
los últimos cuatro años hemos trabajado en distintos proyectos y re-
flexionamos del rol de la imagen en la sociedad actual. A continuación, 
el manifiesto de The Missing Link su último trabajo:

Somos todos imágenes.

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

les, imágenes.

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

en versiones multiplicadas.

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

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

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

márgenes. 

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

nosotras, sin alcanzar ninguna simetría.

Nuestra posibilidad de intervención parece mínima, pero aún es posible 

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

Para ello hay que abandonar la condición de espectador. 

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

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

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

multiplicar, aquí y allá, lo inesperado. 

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

entre ellas, ocupar lugares intermedios.

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

imágenes.

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

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

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

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

dijeron mira. 

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

y acontecimientos en el espacio-tiempo multiplicado.

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

un gesto destructivo queremos llevar al centro la precariedad que las 

agita.

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

cámara registra nuestras acciones.

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

actuar.
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Queremos intervenir y mover nosotros las cámaras

Para ello establecemos el siguiente protocolo:

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

los secretos de la cámara ni los riesgos de actuar.

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

prótesis. 

La cámara es nuestro cuerpo. 

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

Es íntima, pública, cotidiana…

Va donde nosotros vamos y nosotros vamos hacia las cosas.

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

grabar hay que acercarse a las cosas, tocarlas.

Reivindicamos el uso de los 25mm. 

Nosotros estamos en la escena, somos la escena.

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

Ocupamos el plano de una imagen siempre incompleta

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

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

del sentido.

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

está en los mapas ni en los trazados determinados.

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

confundir sus propósitos.

Adoptamos una forma en transición que despierte el fantasma de otra 

imagen en el interior de las imágenes.

Si las imágenes se multiplican las acciones deberán multiplicarse con 

nosotros.

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

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

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

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

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

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

 En este escenario y para adaptarnos a los cambios que se ha-
bían producido en el sector, pensamos modificar la estrategia seguida 
hasta el día,  reposicionándonos creativamente y apostando por una 
propuesta fresca y actual en el mercado. Así que del 25 de abril al 25 de 
junio de 2014 presentamos en GACMA la primera edición de la exposi-
ción #UNDER35, coincidiendo con los 10 años de creación de la galería, 
queriendo dar nuestro punto de vista acerca del arte emergente en 
nuestra ciudad con esta selección de artistas, de distintas disciplinas. 
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 Los artistas que participaron en la exposición #UNDER35 
fueron Luis Alhama (Córdoba, 1984); Javier Artero (Melilla, 1989); 
Alba Blanco (Madrid, 1981);   Ana Castillo (Granada, 1981); María Dávila 
(Málaga, 1990), Dadi Dreucol, José María Escalona (Málaga, 1987), 
Ignacio Estudillo (Jerez de la Frontera, 1985); Laura Franco (Málaga, 
1985); Veronica Ruth Frías (Córdoba, 1978); Cyro García (Ubrique, 1978); 
Lola Guerrera (Córdoba, 1982); Malaventura (Málaga, 1978); Federico 
Miró (Málaga, 1991); Jesús Nido (Málaga, 1982); Violeta Niebla (Málaga, 
1981); Salvador Núñez (Málaga, 1979); Erika Pardo Skoug (Málaga, 1980); 
Florencia Rojas (Argentina, 1984), Beatriz Ros (Málaga, 1984), Alicia Roy 
(Málaga 1986),  Antonio Ruíz Montesinos (Ronda, 1979) y David Villalba 
(Sevilla, 1982). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



253

Mapeo de redes en el campo de las artes y la gestión cultural... | Carlos Dussán y Juan Fernando Correa

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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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. 



258

Artes visuales y gestión del talento

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



264

Artes visuales y gestión del talento

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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