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RESUMEN 

 Este trabajo de investigación aborda las relaciones del artista y la 

producción artística con respecto a la situación institucional de las artes visuales. 

Se aproxima al escenario global y profundiza en el contexto local, analizando las 

transformaciones y el desbordamiento del marco tradicional de las artes visuales 

desde un punto de vista histórico y sociológico. Se examina cómo el contexto 

económico, político, social, tecnológico y generacional impacta tanto al artista 

como a las instituciones y  su público, propiciando un interesante escenario que 

genera estas transformaciones. El trabajo finaliza con la descripción de tres casos 

representativos y de distinta naturaleza, propuestos y puestos en práctica desde la 

autogestión por artistas emergentes en Venezuela que han servido y sirven de 

plataformas para la investigación, promoción y difusión de diversas producciones 

artísticas tanto propias como de terceros. Estos casos son la apropiación de 

espacios públicos y virtuales para la creación artística en el Proyecto Colectivo de 

Miguel Braceli, el desarrollo y presentación de proyectos educativos y expositivos 

a través del coworking con NodoCCS de María Bilbao y Diana Rangel  y la 

residencia artística Macolla Creativa de Julio Loaiza, Desireé Chique y Rafael 

Arteaga. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: alternativas, legitimación, autogestión, arte emergente, arte 

contemporáneo, artistas venezolanos, Proyecto Colectivo, NodoCCS, Macolla 

Creativa  
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INTRODUCCIÓN 

Comenzar, emprender, dar el primer paso, emerger… sinónimos que nos 

sugieren el inicio de algo, un camino, un negocio, una familia, una carrera. 

Regularmente existen rutas trazadas que indican el tránsito hasta la meta, sin 

embargo, ninguna de estas rutas están claramente delimitadas: algunas son más 

difusas que otras y no todas son garantes de éxito. Las rutas para emerger en los 

sectores culturales son complicadas, sobre todo si hablamos de las artes visuales, 

un ámbito que genera un producto cuya finalidad no es objetivamente perceptible 

y por lo tanto, su aceptación en una sociedad tan pragmática como la nuestra de 

por sí ya es complicada.  

Tradicionalmente los artistas, en cierta medida, dependen de instituciones 

mediadoras entre el arte y el público. Algunas pertenecientes a la administración 

pública y otras de iniciativa privada. En nuestro contexto venezolano actual, la 

legitimación del artista se hace bastante ardua.  Nuestras instituciones públicas 

tienen una marcada tendencia ideológica y esto en algunos casos podría generar 

roces cuando el creador no comulga con las mismas ideas de la institución. En el 

sector privado encontramos otro tipo de problemas. La situación económica del 

país ha afectado de manera considerable el funcionamiento del circuito de galerías 

privadas: algunas se vieron  en la obligación de cerrar sus puertas y otras ya no 

participan de manera tan activa en ferias y eventos internacionales. Fundaciones y 

salas de exposición privadas también han sufrido drásticos recortes en sus 

presupuestos.  

No obstante, a nivel global se ha venido observado un fenómeno tanto en el 

artista contemporáneo como en las nuevas formas de arte. Se trata de una cierta 

independencia de la actividad artística con respecto a los mediadores tradicionales 

del gusto. Surgen nuevos estilos que no necesitan necesariamente de los muros de 

los museos o galerías, por el contrario, pretenden desafiar al museo como 

institución legitimadora.  Estas formas de arte  han venido tomando fuerza desde 

la década de los sesenta. Propuestas como el Land art, Body art, Arte conceptual, 

Arte póvera, entre otras, han promovido la proliferación de nuevas 
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manifestaciones no museables. En este mismo orden de ideas, vemos  cómo  los 

artistas se insertan en  circuitos de circulación y recepción no tradicionales (calles, 

mercados, fábricas, barrios, centros comerciales, discotecas, espacios naturales o 

estadios deportivos) y por ende, abandonan circuitos de exhibición tradicionales,  

aprovechando y apropiándose  de elementos propios de la publicidad, la moda, la 

televisión y el activismo social. 

  Aunque se podría hablar de un fenómeno global, donde el artista intenta  

llegar de una forma más directa al público y legitimar a sus creaciones como obras 

de arte y a su vez a ellos mismos como artistas, las condiciones del contexto 

venezolano actual potencian –aún más en nuestros jóvenes artistas- ese interés de 

plantear alternativas estratégicas para la promoción de sus obras, pues los 

circuitos oficiales se encuentran absolutamente desprestigiados, lo que restringe, 

aún más, la situación de desamparo con respecto a los espacios de exhibición del 

arte. En este trabajo de investigación nos aproximaremos a lo que están haciendo 

nuestros talentos emergentes para posicionarse local y globalmente, es decir, 

intentaremos conocer qué  rutas alternativas están tomando nuestros creadores 

exponiendo y analizando tres casos específicos. 

La investigación está dividida en cuatro capítulos en los que analizamos lo 

tradicional versus lo alternativo desde los puntos de vista global y local. El primer 

capítulo La exhibición del arte, espacios y medios tradicionales es una 

descripción histórica de estas instituciones. Primero describiremos al museo 

moderno, sus orígenes históricos, su diversidad, su poder como ente legitimador 

del arte y las transformaciones que se han venido dando en estas instituciones en 

los últimos años desde los centros de producción cultural. También hablaremos de 

las bienales, ferias y galerías de arte desde sus orígenes en el Salón de París del 

siglo XVIII o las exposiciones universales también en París un siglo después, para 

cerrar en un contexto más cercano, el latinoamericano, dando paso al segundo 

capítulo donde describiremos la situación venezolana.  
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 En este segundo capítulo Situación venezolana en cuanto a espacios y 

medios tradicionales de exhibición del arte ofrecemos una breve visión 

panorámica de la historia de nuestras instituciones para profundizar en nuestra 

historia contemporánea, específicamente a partir de la década de los setenta. 

Durante este período, las instituciones venezolanas se convirtieron en un referente 

internacional a pesar de las crisis económicas posteriores en las décadas de los 80 

y 90. No obstante, en las últimas dos décadas, motivado a medidas populistas 

basadas en principios ideológicos, la situación de nuestras instituciones ha 

cambiando drásticamente. Las medidas aplicadas en este período han actuado en 

detrimento de las mismas, perdiendo la credibilidad y el respeto que se labraron 

en el pasado.  

En el tercer capítulo Nuevas alternativas y estrategias de legitimación del 

arte hablaremos de lo alternativo desde el punto de vista global. Iniciaremos 

describiendo cómo una exposición alternativa, en un espacio industrial, determinó 

toda una generación de artistas en el Reino Unido conocida como los Young 

British Artists (YBA). A partir de ahí, describiremos el perfil del artista impulsor 

de esta iniciativa y como se ha ido propagando este fenómeno a escala global, 

cada uno con diferentes aristas. Luego nos aproximaremos a través de tres autores 

en distintas épocas al perfil del artista de hoy y su rol en la sociedad. 

Describiremos cuáles son los cambios generacionales que han permitido estas 

transformaciones  en el marco artístico tradicional, así como las oportunidades 

que ha abierto internet para hacer posibles estos cambios finalizando con una 

descripción panorámica de casos en Europa, Asia, Norteamérica y América latina.  

 En el último capítulo, Lo emergente desde lo alternativo en Venezuela 

haremos un breve repaso por la situación contextual del país y cómo esto potenció 

diversas prácticas alternativas en cuanto a espacios y estrategias. En este sentido, 

haremos una revisión por algunas propuestas que se han venido dando a partir del 

2005 desde la apertura de Oficina N°1 hasta otras ofertas para profundizar en tres 

casos representativos y de distinta naturaleza, el Proyecto Colectivo de Miguel 

Braceli, las redes de NodoCCS de María Bilbao y Diana Rangel y el espacio de 
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residencia artística Macolla Creativa de Julio Loaiza, Desireé Chique y Rafael 

Arteaga.  

 En este trabajo de investigación, ofrecemos una exploración acerca de las 

nuevas y diversas estrategias y líneas de trabajo que están abriendo nuevos 

panoramas de acción en el campo de las artes visuales. Aunque hacemos énfasis 

en tres casos específicos, la velocidad de los cambios y las dinámicas aceleradas 

que caracterizan nuestro tiempo probablemente multipliquen estas estrategias, 

dando paso a nuevas e interesantes vías. Este trabajo responde a una realidad 

global, pero también al escenario local definido por unas circunstancias políticas, 

económicas y sociales particulares que le dan un acento diferente a nuestras 

propuestas, por ello recomendamos que la lectura que de este se haga sea a la luz 

de su tiempo cronológico y de esa realidad.  
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CAPÍTULO I 

La exhibición del arte, espacios y medios tradicionales 

1.1 Los museos y los museos de arte 

 Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al 

servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, 

expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad y su 

ambiente con fines de estudio, educación y recreo.1 

Esta es la definición del museo de acuerdo al Consejo Internacional de 

Museos, ICOM (por sus siglas en inglés); la organización internacional museística 

más importante, creada en 1946 y constituida por una red de más de 35000 

museos y profesionales del área alrededor del mundo.  Esta organización adapta el 

concepto de museo periódicamente en respuesta a la evolución y las necesidades 

del mismo, desde que se conformó la comisión. Esta última definición es extraída 

de los estatutos aprobados en la 22° Asamblea General, realizada en Viena 

(Austria) el 24 de agosto del 2007.  

Francisco Javier Zubiaur Carreño en su texto Curso de museología2 nos 

comenta otro grupo de instituciones que son añadidas a la definición de museos. 

De estas destacan algunas como los sitios y monumentos naturales, arqueológicos 

y etnográficos, además de monumentos históricos. También incluye a las  

instituciones que conserven colecciones y ejemplares vivos de animales y 

vegetales, parques naturales, centros científicos, planetarios, galerías de 

exposición no comerciales, institutos de conservación y galerías que pertenezcan a 

bibliotecas y centros de archivos. En este mismo orden de ideas, incluye a las 

organizaciones internacionales, regionales o locales de museos, administraciones 

públicas encargadas de museos, organizaciones no lucrativas, centros culturales y 

demás instituciones que realicen o faciliten  investigar educar, formar,  

documentar, o realizar alguna función relacionada al museo o la museología.  

                                                           
1 “Definición del museo”  en ICOM International Council of Museums   http://icom.museum/la-
vision/definicion-del-museo/L/1/  consulta: 04/02/17 
2 Francisco Javier Zubiaur Carreño, Curso de museología, p 13-32 

http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
http://icom.museum/la-vision/definicion-del-museo/L/1/
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Para Zubiaur Carreño, los antecedentes principales del museo se 

encuentran en el coleccionismo. Es decir, en la recogida y conservación de objetos 

valiosos, considerados hoy bienes patrimoniales. Reunidos en un principio por 

fines científicos, para admirar sus cualidades, o para ostentar poder. Estos objetos 

debieron estar sujetos a una protección especial con el fin de exponerse a la 

mirada de los hombres. El museo desarrolló progresivamente su conciencia de 

servicio a los demás y en consecuencia, evoluciona al compás de la sociedad 

misma, conforme a las exigencias de la cultura. Sus impulsores, desde la 

antigüedad, configuraron las élites que detentaban el saber, y en consecuencia, el 

poder.  

María Dolores Jiménez-Blanco3 nos dice que el origen de estos se remonta 

al Mouseion de Alejandría, en la Edad Clásica. Se trata de un conocido centro de 

estudios, con una colección de objetos y una biblioteca. Un recinto en donde se 

almacenaban conocimientos, que servía de encuentro para estudiosos, filósofos e 

historiadores. Posteriormente en el Renacimiento, los studiolos reunían 

colecciones no sólo de arte sino de toda clase de objetos, estos espacios hoy los 

conocemos como museos avant la lettre, es decir, museos antes de su 

institucionalización. Nacieron en respuesta a las necesidades de mejorar los 

conocimientos del hombre y la naturaleza por parte de los caballeros con poder, 

dinero y sensibilidad.  

Zubiaur Carreño señala con mayor precisión algunos datos históricos 

como antecedentes al museo. Comenzando con el Palacio del Rey Nabucodonosor 

II (605-532 a.C.) en Babilonia, fue llamado gabinete de maravillas de la 

humanidad como producto de los botines de guerra que en él se almacenaban. En 

el Antiguo Egipto se reunían en las pirámides los objetos cotidianos de los 

faraones para facilitar su supervivencia en el más allá, Ptolomeo I Soter (h.367-

283 a.C) y su hijo Ptolomeo II Filadelfo (308-246 a.C) organizan en la ciudad de 

Alejandría el “museo” que mencionamos anteriormente (mouseion de Alejandría). 

                                                           
3 María Dolores Jiménez Blanco, “Los museos de arte contemporáneo” en Francisco Calvo 
Serraller (ed.), Los espectáculos del arte: instituciones y funciones del arte contemporáneo, p.137 
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Sus bibliotecas, salas de reunión, laboratorio, observatorio, jardines zoológico y 

botánico, estaban dispuestos a modo de las escuelas atenienses.  

El autor también se refiere a los peristilos y pórticos de los templos de la 

Antigua Grecia (siglo V a.C.), los cuales exponían un conjunto de obras de arte 

que comenzaron a denominarse mouseion, al estar consagradas a las musas 

(protectoras de las artes y las ciencias). Cercano a estos templos, también se 

construían monumentos o thesaurus, donde se recibían los exvotos de los fieles. 

Los sacerdotes los inventariaban y eran sus guardianes, estos fungieron como los 

primeros museos públicos, ya que los templos eran accesibles para cualquier 

ciudadano.   

En la Antigua Roma, continúa Zubiaur Carreño, producto también de los 

botines de guerra, se formaron importantes colecciones privadas, entre las que 

destacan las del cónsul Lúculo (h. 106-57 a.C.) o el emperador Adriano (76-138 

d.C.). Roma, además, era un “museo al aire libre” con mercado de arte, 

falsificaciones y restauraciones incluidas. En el siglo I, para el emplazamiento de 

la casa romana, Vitrubio da orientaciones de ubicar la pinacoteca al norte y la 

biblioteca al este de la misma. A partir de esta época se establece el coleccionismo 

como una inversión, su práctica adquiere prestigio y las colecciones requieren 

protección pública. El emperador Octavio Augusto (63 a.C-14d.C) reagrupa 

colecciones particulares para el disfrute público y dicta leyes para la protección 

del patrimonio. Promueve la difusión cultural mediante exposiciones itinerantes  

de pintura histórica.  

En la Edad media, la expansión del cristianismo emplea las imágenes con 

una intención pedagógica y moral. Los  templos e iglesias se convierten en 

museos públicos y los monasterios en archivos del conocimiento y la cultura.  

También existían las llamadas  “cámaras de tesoros” para las piezas más valiosas, 

además de una importante colección de objetos profanos, producto de los botines 

obtenidos en las cruzadas.  Juan de Francia,  el duque de Berry (Francia 1340-

1416), fue calificado como el primer coleccionista moderno. Sus colecciones ya 

no son reconocidas tanto por su valor económico, sino por su valor histórico. 
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Además, se interesó por documentarlas. Lo mismo sucederá con la aristocracia 

cortesana, la burguesía culta y el clero de la Florencia y Roma renacentistas, 

quienes añadirán al deleite de lo bello un valor científico y pedagógico. El 

mecenazgo potencia la producción artística, siendo Cosme de Medici la figura de 

mecenas por excelencia. Este solicita a Vasari que proyecte el Palazzo Uffizi en 

Florencia, el cual será el primer edificio diseñado, concebido y pensado para 

albergar su colección, es decir, un museo. Con Vasari también inicia la disciplina 

de la historia del arte, a consecuencia de esto se incentivará un coleccionismo 

culto. Las colecciones se comienzan a distinguir entre naturalias (que provienen 

de la naturaleza) de las  artificialias (objetos producidos por  el ser humano).  

Otros de los datos provistos por Zubiaur Carreño datan de 1520, cuando se  

emplea por primera vez el término museo por parte del obispo Paolo Giovio, para 

designar al recinto (studiolo) donde exponía sus colecciones de retratos, armas y 

libros en el castillo lombardo de Como. El encuentro de Europa con América 

impulsa las colecciones zoológicas y etnológicas, comienzan las primeras 

excavaciones en Roma, así como el desarrollo de la egiptología. Esto da origen a 

las nuevas tipologías como el jardín arqueológico, el jardín botánico, la galería 

artística y al museo de reproducciones artísticas.  El médico holandés Samuel von 

Quicchelberg escribe el primer tratado de museología que define al museo 

pluridisciplinar en 1565. 

En ese mismo siglo se formaron las primeras colecciones reales, entre las 

que destacamos las de Rodolfo II de Praga y archiduque de Austria, de Alberto V 

y Guillermo V – duques de Múnich – entre otras, dando origen a las cámaras de 

maravillas Wunder-Kammer, gabinetes de curiosidades de la naturaleza 

Schatzkammer y el gabinete de arte Kunstkammer en el centro de Europa. En el 

siglo XVII se consolidan estas colecciones orientadas por consejeros artísticos, se 

potencia el comercio de arte por el crecimiento de la burguesía, se forman centros 

artísticos en Amberes y Ámsterdam. Luis XIV de Francia, el rey Sol, se erige 

como protector de las artes y las letras. En 1638, a partir de las colecciones de 



9 

 

Jhon Tradescant y Elías Ashmole, se constituye el primer museo universitario de 

la historia en la Universidad de Oxford: el Ashmolean Museum. 

Es posteriormente en la ilustración,  cuando finalmente se institucionaliza 

la figura del museo. Ya las colecciones no estaban dispuestas para el uso y deleite 

de las élites. Los valores de la igualdad, libertad y fraternidad dieron pie al 

nacimiento del museo como institución pública.  De acuerdo con María Dolores 

Jiménez-Blanco, el museo nació de la creencia en el poder de la razón y en la 

capacidad de perfeccionamiento del hombre. Como pudimos ver en párrafos 

anteriores, las condiciones para su creación se vinieron gestando desde el 

renacimiento, pero se potenciaron a mediados del siglo XVIII como producto de 

los ideales de la época, ideales democráticos, de igualdad social y la consolidación 

de una burguesía con pretensiones culturales y disponibilidad de tiempo para el 

ocio. Luis Pérez-Oramas, coincide con la visión de Jiménez-Blanco. Para Pérez-

Oramas, el museo tiene su destino comprometido con la idea y la práctica de la 

república. Este  opera como espejo de la república representando el todo a través 

de alguna de sus partes: 

… la totalidad simbólica que vincula a una comunidad con un 

mismo destino republicano a través del fragmento patrimonial que esa 

comunidad ha decidido atesorar, conservar e interpretar en la incesante 

decisión de mantenerse unida.4  

Es allí donde reside  la condición dicotómica del museo entre lo festivo y 

lo sagrado, un centro de reunión simbólica alrededor de nuestros vínculos y lugar 

de introspección colectiva en la especulación de nuestro reconocimiento 

patrimonial. 

Zubiaur Carreño señala que el Museo británico (Londres, 1759), el  

Ermitage (San Petesburgo, 1767) y el Museo vaticano (Roma, 1782) nacieron 

como consecuencia del auge del coleccionismo burgués de objetos arqueológicos, 

producto de  las excavaciones de Herculano en 1738 y de Pompeya en 1748.  Así 

mismo, los bienes decomisados a las órdenes religiosas y a la nobleza durante la 

                                                           
4 Luis Enrique Pérez-Oramas “El Museo y la República. Notas sobre el estado del museo en 
Venezuela.” para la revista El Puente. Pensar en Venezuela. 
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Revolución francesa en 1789,  la pinacoteca de Luis XIV, previamente distribuida 

en los palacios del Louvre, Tullerias y  Versalles, junto al interés de los ilustrados 

por la ciencia y la educación, facilitaron la creación del Museo del Louvre el 10 

de agosto de 1793. Sus primeras denominaciones fueron Museo de la República y 

Museo Central de las Artes. Se consolidaron entonces, tres tipologías museísticas: 

el museo de arte, museo de ciencias naturales y museo arqueológico.  

 
Ilustración 1 Hubert Robert, La Gran Galería,  

c. 1801 y 1815, óleo/lienzo, 37x43 cm 
Museo de Louvre  

 

 Desde esa fecha hasta la actualidad, mucho es lo que se ha escrito acerca 

de los museos y su clasificación. Si bien esto es así, preferimos acoplarnos a las 

clasificaciones propuestas en el texto Museum Basics5 de los autores Thimoty 

Ambrose y Crispin Pane, por ser una publicación de ICOM de reciente data. Estos 

autores nos dicen que los museos se pueden clasificar por el tipo de colección, por 

                                                           
5 Thimoty Ambrose y Crispin Pane, Museum Basics, p 34-36 
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sus exhibiciones, de acuerdo a su público, su administración e incluso por el área 

geográfica. Por el tipo de exhibiciones encontramos los museos tradicionales, los 

históricos, al aire libre y los interactivos. De acuerdo a su  público están los 

generales, los educativos y para especialistas. Por el tipo de administración 

encontramos los gubernamentales, municipales, universitarios, independientes, 

militares, museos comerciales y de administración privada. Por el área geográfica 

están los museos nacionales, regionales, ecomuseos, museos de ciudades y 

museos locales.  

En cuanto a la clasificación de  los museos por su  colección, encontramos 

un rango mucho más amplio al de  finales del siglo XVIII. Los museos hoy día 

pueden ser generales, arqueológicos, históricos, etnográficos, de historia natural, 

de ciencias, geología, industriales, militares, patrimonio inmaterial y nuestro 

principal caso de estudio, los museos de arte.  

 Por la naturaleza de nuestra investigación y de acuerdo a nuestra 

especialidad, nos enfocaremos en los museos de arte. Juan Acha, en su texto El 

arte y la distribución, nos dice que el museo no había sido necesario para el 

florecimiento del arte. El museo existía con un sentido arqueologista original y 

alejado del mercado, los patrocinios y subvenciones contemporáneas. En los 

orígenes del museo, se referían principalmente al arte antiguo cuando se hablaba 

de museos de arte, a los tesoros artísticos reunidos por las monarquías europeas. 

El museo de arte moderno viene a aparecer en el siglo XX cambiando las teorías 

de las prácticas museográficas. El museo de arte moderno, viene a convertirse en 

un receptor oficial de obras de patrimonio nacional y propiedad colectiva, además 

de un elemento consagratorio que avala las obras de arte, creando y confirmando 

valores artísticos. El museo se convierte en un laboratorio de experimentación y 

de estudio.  

Acha y Zubiaur Carreño, coinciden en que es en los Estados Unidos donde 

mayor impulso le dan a este tipo de museos. Para Zubiaur Carreño, los 

norteamericanos debían proveer a su país de un patrimonio del que carecían, 
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siendo una nación tan  joven. Para Acha, el creciente coleccionismo 

norteamericano fue el que más contribuyó con la multiplicación de museos con 

vocación de servicio público, popularizando las artes con los ideales 

democráticos. El museo de arte moderno tomó entonces un carácter singular y 

distinto al museo de arte antiguo. De acuerdo a Acha, este constituyó un 

antimuseo,  al ir contrario a lo que se tenía de este por concepto general:  

…conservar, estudiar y exhibir objetos que estuvieron encarnados 

en la vida práctica y diaria de las sociedades del pasado y que 

consecuentemente son testimonio valioso de los ideales y logros admirables 

de aquella vida y sociedad lejana.6 

 El museo de arte antiguo presentaba una continuación de la historia del 

arte. Sus colecciones estaban compuestas tanto por obras que estuvieron en 

iglesias prestando servicios públicos, como por las obras profanas de los palacios 

que – aunque eran parte de la vida diaria de las élites – tuvieron importantes 

efectos sociales. No sucedía lo mismo con los museos de arte moderno, pues en 

sus muros colgaban obras que al mismo tiempo iban, tanto a los hogares 

burgueses, como colgaban por consumo masivo no-artístico. El museo de arte 

moderno desapareció entonces la relación pasado-presente del museo original. En 

él, el presente se automuseificaba, prestigiando obras del presente a través de la 

universalidad que se le atribuía.  El museo de arte moderno consagraba las obras 

como innovaciones de valor universal avalando a sus hermanas expuestas en 

galerías, convirtiéndolas, en efecto, en testimonio de su presente para un  virtual 

futuro.  

Ya para los años sesenta, las colecciones de los museos de arte moderno 

habían adquirido suficiente cuerpo. Aquél futuro virtual del que se habló en el 

párrafo anterior, se convertía en presente. Tanto, que el término moderno era ya 

sinónimo del estilo de las obras que estos albergaban. Es allí donde comienza la 

diferenciación entre lo moderno y lo contemporáneo. Los términos moderno y 

contemporáneo parecían sinónimos. Sin embargo, en el mundo de las artes, estos 

dejaron de tener un significado temporal relacionado únicamente con el presente. 

                                                           
6 Juan Acha, El arte y su distribución p.214 
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Lo moderno, ahora denota algunos estilos determinados que se produjeron entre 

finales del siglo XIX y  poco más de la primera mitad del siglo XX. Los museos 

de arte moderno, al igual que los museos de arte antiguo, ahora presentan una 

continuación de la historia del arte. Se convirtieron también en museos, si se 

quiere, “históricos” porque las obras que estos albergan tienen ya poco que ver 

con lo que se está produciendo actualmente y que definimos como 

contemporaneidad.  

La contemporaneidad se  presenta con una característica singular: El artista 

pretende desvincularse de la carga histórica. Se siente libre para producir arte en 

cualquier sentido que desee, por cualquier, o sin ningún propósito. De esta 

manera, las ambiciones principales en sus obras no son estéticas. Arthur Danto 

comenta que escribió para ArtForum en 1992 un ensayo que decía lo siguiente: 

 

‘Lo que vemos hoy día es un arte que busca un contacto más inmediato con 

la gente de lo que permite el museo… y el museo a su vez se esfuerza por 

acomodarse a las inmensas presiones que le imponen desde dentro y fuera 

del arte. Entonces, tal y como lo veo, nosotros somos testigos de una triple 

transformación – en el hacer arte, en las instituciones del arte y en el 

público del arte –‘7 

Se puede decir que es un período en el que todo está permitido. En 

palabras de Danto, es un arte demasiado pluralista en intensiones y realizaciones 

como para permitir ser capturado en una única dimensión. 8 Por esta razón 

muchos museos han tenido que adaptarse a las nuevas realidades. El museo de 

arte contemporáneo se transforma para poder ocupar el rol que abandonó el museo 

de arte moderno y así convertirse en aval de la producción actual, y dejar 

testimonios de nuestro presente para un virtual futuro. Para María Dolores 

Jiménez-Blanco, la definición del museo como un espacio de mero 

almacenamiento quedó completamente obsoleta. El propio acto de coleccionar 

tiene una dimensión política, ideológica y estética que no debe ser pasada por 

                                                           
7 Arthur C. Danto, Después del fin del arte, p.193 
8 Ibídem, p.39 
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alto9 La selección de determinada obra,  ya supone una opción por parte del 

museo.  

 La diversidad de criterios en cuanto a la selección ha brindado una 

interesante riqueza en la historia del arte, pero también cierta polémica. Los 

salones de arte, cuya historia conoceremos posteriormente en este capítulo, fueron 

los primeros protagonistas de las distintas polémicas en cuanto a selección de 

obras y artistas. Si bien los primeros museos de arte, cuyas colecciones eran 

principalmente de obras antiguas, no tuvieron este problema, para Jiménez-

Blanco, los museos de arte moderno y posteriormente contemporáneo, han tenido 

una mayor dimensión polémica por su relación con la actualidad. La adquisición 

por parte de un museo es un acto legitimador y siempre existirán discrepancias en 

el público con respecto a la significación histórica o la belleza de una obra sobre 

otra. Por ello, ya no puede existir uniformidad en cuanto al modelo de museos. 

Uno de los cambios de paradigmas más enigmáticos en relación a los museos de 

arte moderno y  contemporáneo es el Museo de Arte Moderno de Nueva York 

(MoMA).  

Cuando el MoMA  se fundó en 1929, su modelo de carácter enciclopédico 

estaba completamente justificado, se adaptaba perfectamente al tipo de museo 

descrito con las palabras de Acha en párrafos anteriores. Se convirtió en un patrón 

a imitar en el resto de los Estados Unidos y también en Europa. Jiménez-Blanco 

menciona algunos ejemplos como el Museo de Arte Moderno de París (1937), el 

Moderna Museer de Estocolmo (1958), la National Gallerie de Berlín (1968), el 

Whitney Museum of American Art (1930), incluso el Guggenheim (1939). Pero a 

finales de la década de los sesenta, surgió un compendio de situaciones que puso 

en jaque el funcionamiento de estos. La crisis económica,  nuevas tendencias 

artísticas, y medios de comunicación masivos más efectivos, llevaron al crítico de 

arquitectura Paul Goldberg a afirmar que se había acabado la época de construir 

museos.  

                                                           
9 María Dolores Jiménez-Blanco, Ob cit. p.139. 
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Ilustración 2: Interior del MoMa 1939 

 

En los años noventa esa crisis se vio superada. Surgió lo que se denominó 

furor museístico, convirtiéndose estos en uno de los bienes culturales más 

demandados, política y socialmente en el mundo occidental. En España, sólo por 

mencionar un ejemplo,  se inaugura el Centro de Arte Reina Sofía en Madrid 

(1986) y en 1991 se firma el preacuerdo entre el gobierno vasco y la dirección de 

la Fundación Guggenheim para la creación del museo en Bilbao. Terry Smith nos 

dice que fueron cerca de noventa los proyectos importantes de museos o reformas 

en esa década. En su mayoría, estaban dedicados al arte contemporáneo. Aunque 

los hechos del 11 de septiembre de 2001 obligaron a detener muchos de  estos 

proyectos o a cancelarlos definitivamente, el furor resurge en los últimos años.  

El Museo Guggenheim de Bilbao se inauguró en 1997, fue construido por 

el arquitecto Frank Ghery y desde su inauguración ha sido mundialmente 

reconocido como el paradigma de todo aquello que debe reunir cualquier hito, 

logo o destino contemporáneo para el arte globalizado10 Un edificio que, en sí 

mismo, es una obra de arte, hoy se le reconoce como la catedral del arte 

                                                           
10 Therry Smith, ¿Qué es el arte contemporáneo?  p.300 
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contemporáneo para el arte globalizado. En el 2016 la Tate Modern Gallery 

inauguró en 2016 The Switch House, un edificio piramidal que aumentó en 60% 

el tamaño de la galería. El proyecto estuvo a cargo de los arquitectos suizos 

Jacques Herzog y Pierre De Meuron.  En este año (2017) inaugura una franquicia 

del Louvre en Abu Dhabi. De acuerdo a su página web, es un museo universal en 

el mundo árabe. Una alianza intergubernamental sin precedentes entre Francia y el 

emirato Abu Dhabi, que confirma el paradigma del arte contemporáneo 

globalizado que impuso el Guggenheim Bilbao. 

 
Ilustración 3: Fachada norte del Museo Guggenheim de Bilbao, frente a la ria de Bilbao 

El Louvre de Abu Dhabi cuenta con el respaldo de distintas instituciones 

culturales francesas. No sólo de su par en París, sino el Museo d’Orsay o el 

Centro Pompidou. Esto brindará riqueza  y eclecticismo a su oferta expositiva, 

que además incluirá  las colecciones del país árabe y el impresionante diseño 

arquitectónico de Jean Nouvel. Este museo es una muestra de cómo se van 

desdibujando las líneas fronterizas entre los museos. Un ejemplo más 

paradigmático es el del Museo Nacional del Prado, en España. Su colección 

presume de ser una de las más importantes, si no la más, de pintura europea. 

Podemos decir que es el museo de arte antiguo por excelencia. Sin embargo, en 

exposiciones recientes ha jugado a intercalar obras de arte moderno, como los 

Diez Picassos del Kunstmuseum Basel (2015), así como propuestas visuales 

contemporáneas como la videoinstalación Jardín infinito del artista Álvaro 
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Perdices y el cineasta Andrés Sanz en la exposición del V centenario del Bosco 

(2016).  

 
Ilustración 4:Exterior del Museo Louvre Abu Dhabi  

 
  

 
Ilustración 5: Exterior del Museo Louvre Abu Dhabi 
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Ilustraciones 6,7 y 8: Videoinstalación Jardín Infinito en el Museo del Prado 

04/07/2016 - 02/10/2016 
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1.2 Del Salón a  las bienales, galerías y ferias  

 Salones, así fue como se conocieron las exposiciones de arte, periódicas,  

abiertas a todo tipo de público y de libre acceso, en un ambiente enteramente laico 

que pretendía estimular una respuesta estética en la gran cantidad de personas que 

las visitaban. Estas tuvieron sus orígenes en la Francia en el siglo XVII, pero  

vinieron a adquirir importancia al convertirse en un acontecimiento público en 

1737. Los salones nacieron en el seno de la academia.  Una institución que 

comienza a desarrollarse en las principales ciudades italianas en el siglo XVI y 

prolifera en el resto de Europa en el siglo posterior. Francisco Calvo Serraller, en 

su texto La crítica de arte,  relata que estas academias solían exhibir la obra de 

sus miembros con la intención de adoctrinar a los jóvenes principiantes y estaba 

restringida a un selecto círculo profesional.  

Juan Acha comenta que el tránsito de lo sacro a lo profano había traído 

momentos difíciles que anunciaban el ocaso de las artes tradicionales. Las obras 

ya no iban a los lugares públicos de las iglesias sino a los palacios, de allí surgió 

en las academias, la necesidad de abrirse al público y así poder exhibir, vender y 

criticar el arte. Según Thomas Crow, el éxito del Salón se fue gestando a lo largo  

de las últimas décadas a finales del siglo XVII. Estas exhibiciones se llevaban a 

cabo en las pequeñas salas de reunión de la academia y posteriormente en las 

arcadas del Palacio Real. Los artistas mostraron quejas y preocupación por la 

conservación de sus obras, dispuestas a la intemperie y tanto el clima como el 

público podrían maltratarlas. En 1699 el Salón se instala en el Carré del Louvre, 

un lugar amplio y cómodo donde los artistas académicos ya podían colocar sus 

lienzos sin el temor de sufrir daños por la lluvia o el mal tiempo.  

Es el día de San Luis, el 25 de agosto de 1737, cuando el Salón se abre 

oficialmente al público. A partir de esa fecha adquirió un carácter bienal y se abría 

en los años impares durante tres a seis semanas. El salón estaba repleto de 

pinturas desde la altura del ojo hasta el techo. Incesantes olas de espectadores de 

todos los géneros y clases sociales atiborraban la sala de exposiciones, 
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convirtiéndose en el evento principal de entretenimiento en París. Después de ese 

año, el estatus del Salón nunca se puso en duda y sus efectos en la vida artística 

eran inmediatos y dramáticos. Aunque existen algunos precedentes a este tipo de 

exposiciones, tanto en Francia como en el resto de Europa (festival del Corpus 

Christi, por ejemplo), Crow asegura que el Salón fue la primera exposición de arte 

de su tiempo, periódica, abierta a todos y de libre acceso, en un marco plenamente 

secular con el fin de estimular una respuesta estética por parte de un gran número 

de gente.  

El ministro de hacienda francés en 1737, Philibert Orry, fue quien 

estableció el Salón como institución permanente.  Al ser designado como cabeza 

de la administración de las bellas artes, pareciera que transfirió una mentalidad 

fiscal a sus nuevas responsabilidades. El Salón, en su forma de ver, sería una 

especie de auditoría a la producción artística, esta actitud marcará la pauta en las 

discusiones en torno al arte de ese siglo. Estos consideraban entonces que la 

calidad se  veía amenazada y disminuía en la medida en que los artistas se 

restringían a un pequeño círculo de observación. La calidad dependía del 

escrutinio público. Orry, responsable del mecenazgo estatal y la regencia de la 

academia, reconoció la importancia del Salón como foro artístico e instituyó para 

éste el primer jurado en 1748, regularizó el procedimiento de selección y 

endureció sus criterios.  

Para 1757, tras la muerte de Luis XIV, el salón restituyó las agresivas 

iniciativas culturales promovidas por  el fallecido rey, aunque la sumisión al trono 

quedó silenciada imponiéndose la noción al servicio público. Para 1785 esta 

política había alcanzado su éxito definitivo con el abrazo popular a la pintura 

histórica y didáctica de Jacques Louis David con su Juramento de los Horacios. 

Sin embargo, Crow también reseña algunas voces que cuestionaban este 

optimismo y que, en cierto modo, profetizaron los cambios que se producirían en 

el siglo XIX con respecto al Salón. Una de estas voces fue la del crítico y 

ensayista  Louis-Sebastien Mercier, quien describiría a finales del siglo XVIII 

para el Tableu de Paris al Salón como la imagen de la incoherencia. En él, una 
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turba de gente de baja condición se enfrenta a los clásicos teniendo como únicos 

referentes la superstición y la cultura popular. Empero, esas mismas personas se 

detienen ante los cuadros más interesantes y auténticos, sin vacilación y por 

instinto.  

Crow resume las observaciones hechas por Mercier de la siguiente manera: 

El Salón produjo un cambio en las prioridades sociales, los cuadros nacieron para 

ser juzgados por la prioridad de los pueblos. Los pintores históricos no se 

reconciliaron con ese cambio y consideraron que su rango estaba establecido para 

siempre por las órdenes ineludibles del arte, sin darse cuenta que ese rango se 

estableció en el siglo XVII por las alianzas entre arte y poder. El público coloca al 

Salón en el orden de cosas que quiere y toma decisiones sin ayuda de las clases 

superiores; recordemos que las obras se disponían en la exposición con escasa 

coherencia. Para Mercier, el Salón fue un acontecimiento principalmente popular. 

Por una parte, la gente acudía en masa, ni la música ni la literatura habían 

acaparado semejante interés y convocatoria. En segunda instancia, presentó una 

oportunidad para la manifestación de identidades y afirmaciones populares, en 

oposición al elitismo y a la exclusividad.  

El patrocinio oficial continuaba siendo económicamente importante. A 

partir de 1818, se decidió que las pinturas adquiridas por el Estado en el Salón 

pasarían al palacio de Luxemburgo mientras el artista adquiría mayor fama y 

prestigio, cinco años posteriores a la muerte del artista, estas obras serían 

trasladadas al Louvre.   Pero el hecho de que el estado adquiriera las obras no era 

garantía de que estas se trasladaran al palacio. En palabras de Bernard Denvir El 

patrocinio se malgastó a menudo en mediocres pinturas académicas11 El valor de 

las obras de arte del ayuntamiento de París para 1885 se estimaba en unos 

12.000.000,00 de francos. Ninguna otra ciudad en el mundo contaba con tantas 

escuelas de arte como París. La ciudad estaba llena de extranjeros que trataban de 

seguir una carrera artística. Para 1872 se estimaba que existían unas veinte 

escuelas de arte sólo para mujeres.  

                                                           
11 Bernard Denvir Crónica del Impresionismo, su historia día a día, p.42 
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Ilustración 9: Vista del Palacio de la Industria (Palais de l’industrie) cuya extensión era de unos 

250 m de longitud 

Con respecto a las polémicas de selección de las que se adelantó un poco 

en la sección de museos, se puede decir que el sistema de jurado que se había 

establecido en 1748, cien años más tarde es sustituido por una comisión elegida 

por los artistas concurrentes. El experimento se desechó de inmediato y le 

siguieron varias reformas que pretendieron  liberalizar la selección. Sin embargo, 

los malestares y quejas nunca cesaron. El Salón ya no se abría el día de San Luis, 

en Agosto, sino en la primera semana de mayo. A partir de 1856 se trasladó al 

Palais de l’Industrie. Las estimaciones de visitantes desde el siglo XVIII se 

incrementaron para finales del siglo XIX en un 500% aproximado (de 100.000 

visitantes a casi 600.000). El Salón durante todo este tiempo monopolizó la 

exhibición de las artes, era prácticamente el único lugar que exponía las obras de 

los artistas, dando prioridad a los poco conocidos. Los artistas con mayor 

trayectoria se quejaban de tener que someterse a un jurado y muchos decidían 

agruparse y trabajar aparte. En 1863 cientos de artistas protestaron ante las 

autoridades francesas al ser rechazados por el salón. El emperador interviene y 

ordena una exposición con las obras descalificadas en lo que hoy recordamos 

como el Salón de los rechazados (Salon des Refuses). Aunque el catálogo 

comprendió sólo 781 obras, fueron muchas más las que se presentaron.  
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Ilustración 10: Vista del interior del Palacio  

Estas medidas habían sido consideradas populistas y muchos intelectuales 

de la época, como Honorato Balzac, manifestaron su descontento. Balzac expresó 

preferir aquel lugar restringido en el que cada género exponía sus obras maestras. 

Para él, el Salón se habría convertido en un motín, un bazar bullicioso, ya no 

había una selección sino una totalidad en donde el gran artista era el mayor 

perjudicado. Para este autor, sin la selección de la academia, el Salón estaba 

destinado a perecer. Calvo Serraller comenta que sucedió precisamente lo 

contrario a lo que Balzac presagiaba. A partir de allí, inició una compleja y 

variada ampliación del Salón, al que se le unió el Salón de los rechazados, el de 

los independientes y muchas otras denominaciones alternativas, dando origen en 

el último tercio del siglo XIX a las galerías privadas.  

El salón de antaño ha dado lugar a una abundantísima, variadísima 

y proteica oferta artística en la actualidad que incluye, en el terreno 

comercial y administrativo, las galerías de arte privadas, las subastas, las 

ferias, las fundaciones, los centros de exposiciones y los museos, pero 

también,  en el terreno estricto de la difusión, no sólo las tradicionales 

publicaciones periódicas – diarios y revistas impresos de la naturaleza más 

diversa -, sino también todos los nuevos y poderosísimos instrumentos 
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tecnológicos de información, como la fotografía, el cine, la televisión, el 

vídeo, los ordenadores12.  

Para el siglo XIX París se había convertido en la capital del mundo. Una   

gran metrópoli dotada de amplios bulevares, cafés, edificios públicos y grandes 

almacenes. Paralelamente al Salón, también se realizaban otro tipo de eventos con 

un carácter más internacional e industrial, En ellos se exhibían los más 

importantes avances tecnológicos y culturales tanto de Francia, como de los 

demás países visitantes. Estos eventos eran las Exposiciones Universales, y 

también dejaron grandes legados arquitectónicos, tales como el Grand y Petit 

Palais, Palais de la Industrie y Le Tour Eiffel. Estas grandes exposiciones en los 

años 1855, 1867,1878, 1889 y 1900 tenían una sección de Bellas artes que 

contribuyó  con la  extensión de la popularidad del arte francés en el extranjero. 

Pero también estimuló un intercambio cultural del que se nutrieron muchos 

artistas franceses, sentando las bases para nuevas manifestaciones artísticas como 

el impresionismo y las posteriores vanguardias.  

Todos los países comenzaron a imitar y a querer competir con las 

instituciones francesas. Los primeros eventos en replicarse fueron estas 

exposiciones universales. Incluso en Venezuela se llegaron a celebrar este tipo de 

eventos. En el caso del salón, hasta las más diferentes exposiciones colectivas de 

arte y en variados contextos recibieron esta clasificación. Por iniciativas de otras 

naciones  surgirán posteriormente instituciones que fusionaran estos dos 

conceptos, dando lugar a las exposiciones internacionales de arte. Algunas, 

imitaron también el carácter periódico bianual que tuvo el salón en sus orígenes y 

por ello se conocen como Bienales.  

La Biennale de Venezia  es una de las más prestigiosas y antiguas. Sus 

orígenes los encontramos a finales del siglo XIX, cuando el jefe del ayuntamiento 

de Venecia, Ricardo Selvatico,  firma el 19 de abril de 1893 una resolución para 

organizar una exposición artística nacional (arte italiano) a ser inaugurada el 22 de 

abril del siguiente año. Esta sería con un sistema de invitación, se reservaría una 

                                                           
12 Francisco Calvo Serraller, Los espectáculos del arte: Instituciones y funciones del arte 
contemporáneo, p. 55. 
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sección para artistas extranjeros y una sección para artistas no invitados 

seleccionados por un jurado. La inauguración fue pospuesta un año más, abriendo 

sus puertas el 30 de abril de 1895, en el Palazzdo dell’Esposizione en el Giardini 

di Castello, un edificio diseñado por el arquitecto Enrico Trevisanato. Al evento 

se le conoció entonces como la Primera exhibición internacional de arte de la 

ciudad de Venecia, y contó con la asistencia de los reyes Umberto y Margarita de 

Savoia. La exposición recibió un aproximado de más de 224.000 visitas, en su 

primera edición.  

 
Ilustración 11: Foto de archivo del pabellón central de la exposición internacional de arte en los 

jardines de Venecia 

El primer pabellón extranjero en abrir fue el de Bélgica, en 1910. 

Posteriormente continuaron Hungría, Gran Bretaña y Alemania (1909), Francia 

(1912) y Rusia (1914). Para 1999 contaba con 59 pabellones internacionales, pero 

su crecimiento continua acelerándose, en el 2015 fueron 89 los países que 

participaron. Aunque también ha sido objeto de críticas, la Biennale continúa 

siendo una de las más prestigiosas instituciones que promueven y difunden las 

nuevas tendencias del arte, incluyendo otros sectores afines a este como la música 

(1930), el cine (1932), el teatro (1934), la arquitectura (1980) y la danza (1999). 
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Otra importante Bienal es la de São Paulo, pero de ella hablaremos más adelante 

al enfocarnos en Latinoamérica.  

Continuando con las exposiciones internacionales de arte, aunque su 

periodicidad no es bienal (en un principio era cada cuatro años, actualmente se 

realiza cada cinco) es necesario destacar  La Documenta. Nace en 1955, en la 

República Federal Alemana, posterior a la segunda Guerra Mundial. La 

Bundesgartenschau (BUGA) llevada a cabo ese mismo año en Kassel, permitió a 

Arnold Bode realizar una exposición internacional de arte que mostrara en 

Alemania, el vanguardismo y las manifestaciones artísticas prohibidas durante el 

régimen nazi.  

Arnold Bode, fue un pintor y profesor universitario nacido en Kassel, a 

quien el antiguo régimen le había prohibido enseñar, producir y promover las 

distintas manifestaciones y estilos vanguardistas en el arte de su época. Finalizada 

la guerra, este se propuso recuperar el diálogo entre Alemania y el resto del 

mundo, y así su país entrara en contacto con la escena artística internacional. La 

exposición se llevó a cabo  en el destruido museo Fridericianum. La primera 

edición fue una retrospectiva de los principales movimientos artísticos, con obras 

de pintores de la talla de  Pablo Picasso, Henri Matisse, Marc Chagall,  Wassily 

Kandinsky entre otros. Más de 130.000 visitantes viajaron hasta Kassel para 

asistir a la exposición.  

Arnold Bode dirigió las cuatro primeras exposiciones de la documenta, 

hasta 1968, en colaboración con reconocidos historiadores del arte. La documenta 

se convirtió paulatinamente en un sismógrafo de las novedades en arte 

contemporáneo. A partir de 1972, un jurado internacional, en nombre del Consejo 

de documenta, se encarga de nombrar al director artístico de cada exposición. Hoy 

día, la documenta no es solo un fórum de las tendencias actuales, sino también un 

centro de experimentación para nuevos conceptos y estándares expositivos. 

Desempeña un papel fundamental en la renovación del discurso artístico  

internacional, acaparando la atención global cada cinco años con su museo de los 

100 días. Este año (2017) se celebrará su edición número 14 en Atenas, Grecia.  



27 

 

Tanto el Salón, como las exposiciones universales y las exposiciones 

internacionales de arte ejemplificadas anteriormente fueron y son de carácter 

oficial. Sin embargo, como dijimos anteriormente, la democratización del Salón 

en el siglo XIX abrió un abanico inmenso de posibilidades para la exhibición del 

arte, entre las que surgieron múltiples instituciones. Una de ellas, quizás la más 

pequeña, pero no la menos importante, es la galería. Desde su constitución  ha 

sido una pieza fundamental para la exhibición del arte y para la consolidación de 

las carreras artísticas, concretando, según Acha,  los mecanismos de la 

comercialización del arte actual. Estas se especializan de acuerdo a un 

determinado estilo o discurso, algunas sólo se limitan a un determinado número 

de artistas. Gracias a esto, se mantiene viva una pluralidad de modalidades 

permitiendo también una heterogeneidad en el público de aficionados y 

coleccionistas que las visitan.  

El proceso de valoración en el arte es ideológico. Por esto, la galería 

emprende procesos de valoración que espiritualizan la obra y prestigian a todo el 

que se relacione con ella. Realiza campañas de promoción tanto a la obra como al 

artista,  ofreciendo prestigio a sus compradores y consolidando al mismo tiempo 

su imagen en el medio. El artista, por su parte, también se ve obligado a crearse 

un prestigio artístico, o incrementarlo si ya lo tiene. Para Acha, es muy difícil en 

la actualidad separar el prestigio artístico del prestigio comercial de su obra. El 

prestigio constituye el capital o propiedad privada del artista, pues este vive de 

las regalías que ese arroja.13  

Enumerar todas las galerías a nivel mundial sería una tarea sumamente 

ardua e innecesaria para nuestro tema de investigación. No obstante, entre las más 

importantes a nivel mundial podemos destacar por un lado a las galerías 

Gagosian. Con más de veinte sedes a nivel mundial. El portal especializado en 

arte y mercado Artnet, en un artículo publicado en 2015, compara a la galería  con 

una fábrica de talentos, y a Larry Gagosian, su director,  con Felipe II, porque su 

imperio está distribuido en tantas ciudades a nivel mundial, que en él el sol no se 

                                                           
13 Juan Acha,  Ob. Cit., p.115. 
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oculta. Para encontrar a las galerías más prestigiosas, es necesario entonces 

recorrer las ferias de arte.  

Las ferias también son encuentros globales que sirven de vitrina para las 

innovaciones artísticas. Su diferencia con las bienales o exposiciones de tipo 

oficial, se encuentra en que su naturaleza es principalmente comercial. Las ferias 

son eventos en los que se reúnen las galerías más prestigiosas del mundo, allí 

concurren distintas personalidades, coleccionistas, aficionados entre otros con el 

fin de  apreciar, o hacerse dueños de las obras exhibidas en estas. Entre las más 

importantes tenemos Art Basel, con sus tres ediciones en Basilea, Hong Kong, 

Miami. The Armory Show y Frieze Arte Fair en Nueva York,  Fiac en París, Arco 

en Madrid y recientemente en Lisboa y la más antigua, desde 1967, Art Cologne 

en Alemania, sólo por nombrar algunas.  

La escritora y socióloga cultural Sarah Thornton, reseña en uno de los 

capítulos de su libro Siete días en el mundo del arte, dedicado precisamente a las 

ferias, su experiencia  a una  visita que realizó para Art Basel  desde el inicio. 

Thornton dibuja una escena efervescente desde el lobby del centro de 

exposiciones.  Un lugar completamente abarrotado de coleccionistas billonarios, 

otros simplemente millonarios14 aferrados a sus pases VIP, estudiando los planos 

de la feria y trazando caminos más rápidos a través de los distintos laberintos 

formados por los stands. Este fenómeno es curiosamente novedoso, porque 

anteriormente los coleccionistas esperaban a última hora para hacerse mejores 

precios, en la actualidad, es probable que a mediados del primer día de la feria no 

quede nada para comprar.  

 Art Basel está reconocida como la feria internacional de arte más 

importante. Las galerías buscan en ella prestigio, al ser rechazadas, el público 

podría entender que son menos importantes que otras, al llegar al punto en que 

podrían hasta arruinarse. Cuenta Sarah Thonrton, que para ese momento Samuel 

Keller, director de la feria, contaba con veintidós embajadores que funcionan 

como canales de comunicación para las distintas regiones del mundo. Es una feria 
                                                           
14 Sarah Thornton, Siete días en el mundo del arte, p.85. 
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que ha evolucionado en todos los detalles, incluyendo el espacio para la 

exhibición. Cuando abrió sus puertas en 1970 tenía aspecto de mercado de pulgas, 

su evolución arquitectónica, curiosamente ha ido a la inversa de los museos. 

Mientras el museo se convierte en sí mismo en una obra de arte, la arquitectura de 

la feria se presenta casi invisible. Techos sumamente altos para que pasen 

inadvertidos, paredes sumamente fuertes capaces de soportar las obras más 

pesadas y una potente iluminación artificial limpia y blanca. Keller le comenta a 

Thornton  

‘Si uno busca arte y calidad, el dinero vendrá más tarde… Tenemos 

que tomar las mismas decisiones que toman los artistas. ¿Ellos hacen buen 

arte o arte que se venda bien? Lo mismo con las galerías ¿Son comerciales 

o creen en algo? Nuestra situación es similar’15. 

 
Ilustración 12: Exterior de la Feria Art Basel 2016  

 

 En la actualidad son más de trescientas las galerías que participan sólo en 

esta feria. En las distintas entrevistas que Thornton realiza, hay una que llama 

mucho la atención porque una de las galeristas compara a la feria con publicidad 

interactiva. La inversión en el  stand en Art Basel es aproximadamente igual a 

mantener un anuncio de una página completa durante todo el año en la revista 

Artforum,  una de las publicaciones de arte más poderosas del mundo.  

                                                           
15 Ibídem, p.90. 
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1.3 La exhibición del arte en Latinoamérica 

 En nuestra América latina la situación no ha sido diferente a la del resto de 

occidente, sólo que nuestras instituciones se han ido consolidado un poco más 

tarde. Los valores republicanos también llegaron en el siglo XIX luego de los 

procesos independentistas, y el arte deja de ser religioso para ponerse al servicio 

de la creación de identidades  en cada una de las nuevas naciones. Una tarea 

bastante difícil, porque previo a las independencias, todas eran parte de lo mismo 

y no existía la necesidad de resaltar las diferencias. Mientras México contaba con 

su propia academia, algunos de los demás países enviaban a sus artistas a estudiar 

a Francia. Nuestros artistas latinoamericanos iban con encargos precisos, 

subvencionados por los Estados, para realizar obras que construyeran los 

imaginarios nacionales. Por eso, aunque muchos vieron de primera mano las 

innovaciones de las primeras vanguardias, se apegaron al estilo academicista, o al 

realismo naturalista impartido por algunas escuelas como la de Jean Paul Laurens, 

por ejemplo. Muchos de estos artistas latinoamericanos pudieron participar y 

exponer en el famoso Salón de París que reseñamos anteriormente.  

 Según Juan Acha, es a partir de la década del 50, del siglo pasado, cuando 

comienzan a crearse museos de arte moderno y galerías comerciales en la región. 

Las técnicas e ideas museográficas eran las mismas ideas importadas y actuaban 

de acuerdo a las directrices de los centros de producción artística, en pro de los 

sistemas de gobierno, en su mayoría dictatoriales de nuestra región. Veinte años 

más tarde, comienzan a despuntar cuestionamientos en torno a los procedimientos 

y fines museográficos cohesionados con nuestras realidades latinoamericanas. 

Quizás sea esta la razón por la que Ángel Kalenberg, difiera a nivel cronológico 

con Acha, y nos diga que  el museo de arte moderno en América latina, tal como 

se explicó anteriormente,  surge es a partir de la década de los setenta y veinte 

años después, en los noventa, surgirá el museo de arte contemporáneo.  

En esa misma dirección también apunta Andrea Giunta, señalando la 

proliferación de las bienales  en nuestra región como la  principal característica de 

la expansión del arte contemporáneo:  
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Desde el campo específico del arte, es en los noventa cuando se 

expande el formato de las bienales. En esos años se multiplican los 

síntomas de la contemporaneidad. En un sentido general, podría 

decirse que estas modificaciones comienzan a tomar forma en los 

sesenta, pero solo se consolidan en los noventa16 

 

 Para Kalenberg, la importancia de estas instituciones en nuestra región, es 

que sirven de apoyo en la revalorización de lo local. Trabajan en función de la 

inventada expresión glocal (piense global, actúe local) asumiendo diversidades 

culturales, teóricas y étnicas. La historia del arte, además, ya no se cuenta desde el 

único centro. La pluralidad de historias del arte  podrían sustituir en un futuro a la 

historia del arte oficial. Kalenberg insiste en la figura del museo como un lugar de 

construcciones identitarias. Una especie de laberinto en el que coexisten diversas 

tribus, ritos, ceremonias de identificación y voces distintas.17 Es el único lugar 

capaz de bocetar nuevas configuraciones estéticas y brindar esas construcciones 

del pensamiento que llamamos identidad, pero desde un punto de vista más plural 

y menos condicionado a lo que dictaminen los centros culturales o las líneas del 

poder.  

Para Giunta, una característica fundamental  de la producción 

contemporánea es la transdiciplinariedad del artista. Esta se ve reflejada en sus 

obras, principalmente en las instalaciones. Aquí ya no hablamos de una pieza de 

contemplación, sino la creación por parte del artista de una atmosfera que puede 

valerse de la temperatura, los olores, los sonidos, generando distintas poéticas en 

el pensamiento de quienes participan en ellas.  

En el arte contemporáneo el espectador ya no tiene un rol pasivo, ahora es 

un co-creador, su participación es activa. Este tipo de producciones han logrado 

modificar al circuito legitimador artístico, el cual ha absorbido estas nuevas 

propuestas, creando nuevos mecanismos e instituciones legitimadoras,  tales como 

las ferias o bienales. Las bienales, aunque tienen tradición de larga data, su 

                                                           
16 Andrea Giunta, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?, p.12. 
17 Ángel Kalenberg, “El museo, Los museos en América latina en escena” en José Jiménez, Una 
teoría del arte  desde América latina., p. 207.  
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proliferación ha sido reciente en nuestra región y es a partir de la década de los 

noventa cuando dejan, según Giunta,  de tener un tinte nacionalista para brindar 

un panorama del arte global. Kalemberg también señala el amplio espacio de 

visibilidad y plataforma que ha constituido para el arte contemporáneo las 

distintas bienales que abundan en el continente. Como la  de São Paulo, Medellín, 

Córdoba, de La Habana, de Artes Gráficas de San Juan de Puerto Rico, la de 

Mercosur, Quito, Lima, Buenos Aires, Panamá, ente tantas otras.  

Las ferias de arte también comienzan a ejercer protagonismo, aunque su  

función sea principalmente comercial. Para Giunta, la diferencia de las ferias en 

relación a las bienales, está en que, en estas últimas, hay proceso de investigación 

curatorial que se ve enmarcado en medio de un discurso reflexivo. En las 

primeras, por el contrario, encontramos una variedad de stands pagados por 

prestigiosas galerías de arte en el cual participan sus artistas más rentables. Con 

respecto a las ferias, Kalemberg destaca la ARTEBA en Buenos Aires, ARTBO en 

Bogotá, FIA Caracas, las ferias de São Paulo, México y Puerto Rico, como otras 

dedicadas al arte latinoamericano con asiento en Miami, Nueva York y Londres. 

En algunos medios culturales españoles, también se ha reseñado el fuerte acento 

latinoamericano que han tenido las últimas ediciones de la feria ARCO Madrid. 

Giunta sugiere que la formación artística también sufrió algunas 

transformaciones, la rigurosa  academia ha perdido prestigio y ahora prevalecen 

formaciones menos ortodoxas como los workshops o las residencias. Para ser 

artista no es necesario ostentar un título, sino ser legitimado por el circuito del 

arte. No obstante, Kalemberg destaca que los primeros museos de arte 

contemporáneo latinoamericanos nacieron o dependen de universidades 

autónomas. El autor enumera los de São Paulo, Buenos Aires, Santiago de Chile y 

Ciudad de México. Otros dependen de fundaciones públicas, como el de 

Guayaquil, o los que son de iniciativa privada como los de la Fundación 

Telefónica, abiertos en distintas ciudades como Buenos Aires, Santiago de Chile, 

Lima, entre otros. El arte contemporáneo obligó a los museos a cambiar sus 

estructuras. Pero existe un punto importante, ahora se ven obligados a colaborar 
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entre ellos, itinerando sus exposiciones entre sí. Aunque deban recurrir al apoyo 

de otras instituciones más poderosas. 
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CAPITULO II 

Venezuela, espacios y medios tradicionales 

2.1 Un circuito de referencia en la región 

Después de presentar el proyecto R.O.C.I. en Chile, la mirada fue entonces para 

Venezuela. Me gustó el país. Y, por supuesto, el Museo de Arte Contemporáneo de 

Caracas, cuya organización me sorprende favorablemente. No ha habido tropiezos ni 

malas sorpresas. Encontré en el MACC un exquisito dulce realizado por Sofía, una 

excelente cocinera 

Robert Rauschenberg 

De acuerdo con Juan Acha, para poder ampliar el consumo de los productos 

artísticos, también es necesario persuadir. Bien sea para que se consuma más de lo 

mismo o para que comiencen a consumir quienes aún no consumen. En nuestro 

campo de estudio, persuadir implica difundir ideas y creencias que despierten o 

generen necesidades de consumir determinadas obras de arte. Estas ideas o 

creencias han de ser difundidas por el Estado y los medios masivos, los cuales 

obedecen, renuevan o refuerzan la ideología dominante. Para tal efecto, el Estado 

dispone de aparatos ideológicos que funcionan como parte de la política artística 

que se lleva a cabo en todo país y que consta de la educación y de la extensión 

artística.  

 Las ideas y creencias que la difusión artística pone a circular, y que 

expanden el consumo de las artes, son plurales y conforman un todo complejo, no 

existe consumo por unanimidad. Por lo general, el consumo mayoritario (o 

popular) es relativo, siempre coexistieron varias artes y todas tuvieron su público. 

Las políticas artísticas nacionales deben conservar, renovar y ser además 

aparentemente positivas y negativas al mismo tiempo. Según Acha, 

aparentemente, porque el sistema político termina asimilando toda subversión. 

Los circuitos de difusión, se limitan entonces a divulgar las necesidades artísticas 

y a nutrirlas. Propagan ideas y creencias producidas por las ciencias sociales y de 

las artes.  

 Para Acha, en la década de los setenta y ochenta, la producción de ideas y 

creencias utilizadas por el circuito de difusión en América latina era muy débil. 
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Los grupos independientes dedicados a producir conocimientos en las ciencias 

sociales y en las artes eran muy incipientes. La dependencia económica y artística 

tipificaba a los países de la región, y los estados en su mayoría, atravesaban 

situaciones anormales típicas de las dictaduras. En consecuencia, los circuitos 

eran alterados por caprichos personales, más que por necesidades locales. Por esta 

razón predominaban las ideas y creencias importadas sobre las tradicionales. La 

región cedía sumisamente a la presión de los intereses del imperialismo cultural y 

económico masivo. No obstante, México y Venezuela escapaban a esta realidad. 

Para esta época, nuestro país, al igual que México, era referente en cuanto al 

manejo del circuito oficial de producción y difusión. 

 En rigor, cedemos sumisamente ante la presión de los intereses del 

imperialismo cultural y económico que gobiernan a los medios masivos. 

Escapan a este débil poder ideológico del Estado, los países que cuentan 

con aparatos ideológicos especiales y estatales, como México y Venezuela, 

cuyos estados compiten, al menos, con los medios masivos por la primacía y 

determinan ‘de facto’ la producción y el consumo artísticos. 

Ideológicamente dominan el arte, quienes manejan o controlan de veras el 

circuito nacional de difusión, una vez conocidos sus misterios. 18 

 De acuerdo con Acha, en Venezuela existía un aparato especial, con 

actividades que regulaban en forma directa y efectiva el curso de la producción y 

el consumo de las artesanías, artes y el diseño. En Venezuela, las políticas 

culturales se evidenciaban con reglamentaciones, manifiestos e instituciones 

especiales, tales como el Consejo Nacional de la Cultura (CONAC) creado en 

1975. Existía una preocupación, incluso, en la formación de promotores y 

difusores de arte. Acha destaca la existencia de nuestra carrera en la Universidad 

Central de Venezuela desde 1978, así como de profesionales similares egresados 

en México, aunque con menor formación académica.  

 De acuerdo con un trabajo de investigación realizado en 1985 por Mariana 

Figarella Museos, Galerías y Subastas en el arte venezolano. Su incidencia en la 

creación de un mercado artístico la historia institucional de las artes plásticas 

venezolanas realmente comienza a principios del siglo XX, pero es precisamente 

en la década de los setenta cuando adquiere mayor fuerza. En este trabajo de 

                                                           
18 Juan Acha, Ob.cit., p.209. 
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investigación  se aprecia que nuestras instituciones  surgieron  impulsadas, más 

que por una demanda de coleccionistas exigentes, por el ímpetu  de los artistas 

venezolanos como los del Círculo de Bellas Artes, quienes  gestaron toda una 

infraestructura para exhibir y promover sus obras.  

La creación del  Museo de Bellas Artes (MBA) en 1917 fue de vital 

importancia para respaldar las obras de distintos artistas jóvenes venezolanos. La 

adquisición y exposición de  obras de nuestros artistas  por parte del MBA 

representaba un importante respaldo al valor cualitativo de estos trabajos. Cuenta 

Figarella que la constitución del mercado artístico local se llevó a cabo a partir de 

la década de los cincuenta. En esta época nace un circuito de galerías privadas, 

entre ellas la Sala Mendoza (1956) pero es el boom económico de la década de los 

setenta el que potenció la apertura de otras importantes galerías como Estudio 

Actual y Conkright, que realizaron grandes aportes a la cultura nacional.  

Narra Rafael Lozano que, por decreto de Antonio Guzmán Blanco, el 11 

de julio de 1874 Caracas tiene su primer museo, el Museo Nacional, ubicado en 

los claustros del antiguo templo de San Francisco, hoy Palacio de las Academias. 

Aunque se inauguró oficialmente un año después, el 28 de octubre de 1875. Diez 

años más tarde, ese edificio pasaría a convertirse en la Biblioteca Nacional y 

tendrían que pasar más de cuarenta años para que decretaran la creación del 

Museo de Bellas Artes de Caracas. Esto fue el 24 de julio de 1917. Esta 

institución se mantuvo con una colección permanente con obras de Martín Tovar 

y Tovar, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas, entre otros hasta 1938 cuando se 

traslada a la sede del Parque los Caobos. El arquitecto Carlos Raúl Villanueva fue 

el encargado del proyecto. Aunque inauguró oficialmente en 1936, abrió sus 

puertas al público el 20 de febrero de 1938.  

Un año más tarde comenzó a gestarse, entre artistas e intelectuales de la 

época, la creación del Salón Oficial Anual de Arte Venezolano. El primer salón se 

inauguró el 24 de febrero de 1940, pero, así como en el primer capítulo vimos lo 

que sucedió en Francia, también en Venezuela algunos de nuestros artistas no 

estuvieron de acuerdo con los veredictos y decidieron crear los Salones de 
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Independientes. Esto fue a partir de 1947, El grupo adoptó el lema ‘sin jurado, sin 

medallas y sin premios’19. El primer Salón fue inaugurado el 26 de octubre de ese 

año, con 189 obras. Entre los artistas que participaron se encontraba Pedro 

Centeno Vallenilla, Manuel Vicente Gómez, Rafael Ramón González, entre otros.  

 
Ilustración 13: Jardín interior del edificio neoclásico del Museo de Bellas Artes de Caracas 

Posteriormente en la década de los cincuenta, de acuerdo con Félix Suazo, 

hubo cierta detracción al abstraccionismo, sentimiento que se fue diluyendo a 

partir de 1958 (aunque reaparecerá en décadas posteriores) con el auge de las 

corrientes constructivas y cinéticas en los sesenta y setenta: A partir de 1958, con 

los premios otorgados a Alejandro Otero y Víctor Valera en el Salón Oficial, la 

abstracción inicia una etapa de esplendor y proyección internacional20. En este 

período, la emergencia y consolidación de la institucionalidad cultural, ahora en 

un contexto democrático, continuó favoreciendo la utopía integradora del arte, 

arquitectura y urbanismo que se planteó en la Ciudad Universitaria de Caracas. 

Comienzan a proliferar en las ciudades más importantes del país grandes 

estructuras concebidas por artistas constructivos y cinéticos, no sólo por iniciativa 

pública. La banca privada, centros comerciales, complejos industriales y unidades 

residenciales recurren a los artistas plásticos, solicitando colaboración en 

problemas tanto de ambientación, como estructurales.  

                                                           
19 Rafael Lozano, El Museo de Bellas Artes y algunas de sus obras, p.16. 
20 Anita Tapias “1900-1960” Reacción y polémica en el arte venezolano, p.25. 
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En medio de este espíritu modernizador, nacen en los setenta el Museo de 

Arte Contemporáneo de Caracas (MACC) y la Galería de Arte Nacional (GAN). 

Como parte del Complejo Urbanístico Parque Central, el Centro Simón Bolívar 

crea el 30 de agosto de 1973 la Fundación Museo Arte Contemporáneo de 

Caracas, para conformar el espacio cultural del desarrollo urbano más importante 

de América latina en esa fecha. Las actividades del museo iniciaron el 20 de 

febrero de 1974.  

 
Ilustración 14: Obras del Complejo Urbanístico  Parque Central en 1973 

 

La existencia del MACC introdujo nuevos conceptos en el proceso cultural 

de Venezuela. Las tipologías más frecuentes en el sector habían conducido a un 

esquema cerrado que hizo crisis en 1973, año en el que el comité venezolano del 

ICOM (Consejo Internacional de Museos) comprobó que había una situación 

general de déficit presupuestaria, escasez de mano de obra calificada, problemas 

de conservación de las colecciones y dificultades en la planta física. La comisión 

elaboró un informe con algunas recomendaciones, entre ellas: Que se evite la 

creación de nuevos museos hasta tanto no estén solucionados los problemas 
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fundamentales de los ya establecidos21. Los recursos de las instituciones 

culturales provenían en un principio de los organismos tradicionales. Además, el 

marco legal no permitía búsquedas de otras fuentes distintas a la presupuestaria. 

Para solventar esta crisis, el proyecto del MACC reconoció el hecho de que la 

ciudad de Caracas tenía nuevas necesidades culturales, y sustituyó este viejo 

sistema por uno completamente inédito. La población de la ciudad había 

incrementado y la zona metropolitana se había extendido en relación a las décadas 

anteriores. El Parque Central propició una renovación urbana y en él, el Museo de 

Arte Contemporáneo innovó la museología del país.  

Un año después, en 1974, por iniciativa del Instituto Nacional de Cultura y 

Bellas Artes (INCIBA) y según resolución del recién creado Consejo Nacional de 

la Cultura (CONAC) fue creada la Galería de Arte Nacional. Artistas e 

intelectuales como Manuel Espinoza, Alejandro Otero y Miguel Otero Silva, 

promovieron su creación. Abrió sus puertas dos años después, en abril de 1976. 

Inicia sus actividades en la parte más antigua de la sede del Museo de Bellas Artes 

de Caracas, bajo la dirección del uno de sus fundadores: Manuel Espinoza. Su 

objetivo y premisa fundamental era la catalogación, preservación, difusión y 

estudio de las artes visuales de Venezuela. La colección de arte venezolano del 

Museo de Bellas Artes había crecido sustancialmente, pero las carencias reseñadas 

en párrafos anteriores, además de las privaciones de espacio y un ceñido programa 

expositivo, no permitían una exhibición permanente. 

 
Ilustración 15: Fachada principal de Museo de Arte Contemporáneo de Caracas 

                                                           
21 Roberto Montero Castro, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, p.24. 
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La construcción de una nueva ala para el Museo de Bellas Artes en 1968, 

las tendencias nacionalistas de los años setenta y el deseo de la comunidad 

artística de contar con un museo que preservara la tradición plástica del país, 

coincidieron para que se propiciara la creación de una galería de arte nacional. La 

GAN recibió la responsabilidad de atesorar, estudiar y exponer la colección de 

arte venezolano heredada del Museo de Bellas Artes, con setecientas ochenta y 

nueve obras, así como un grupo de ciento dieciocho obras provenientes del 

CONAC.  

Para los años ochenta, la estabilidad económica y política del país 

comienza a tambalear. Según Félix Suazo, esta década se enmarca en dos enormes 

acontecimientos: la devaluación monetaria del llamado ‘viernes negro’ de 1983 y 

la revuelta popular del 27 de febrero de 198922. El clima de aparente prosperidad 

económica venezolana se diluye, no obstante, esta década se caracteriza por el 

respaldo que las instituciones del Estado, las galerías y la empresa privada 

brindaron a la juventud creadora de esa época. Eventos como la Bienal de Dibujo 

y Grabado de Fundarte, así como el Salón Nacional de Jóvenes Artistas. Comenta 

Luis Ángel Duque, que ya en esta época se comenzaban a notar los cambios en los 

lenguajes artísticos.  

El primer Salón inauguró en el MACC en agosto de 1981, los artistas 

participaban en las modalidades pintura, escultura, dibujo-gráfico y arte no-

convencional. Algunos inconvenientes  se vieron en el segundo salón, el cual se 

organizó en la Casa Guipuzcoana. Cuenta Duque que no fue fácil de organizar: las 

proporciones rompían los márgenes formales, ya se mostraban los ejemplos del 

nomadismo cultural como era la pintura afiliada a la transvanguardia; y las 

instalaciones irrumpían con sus cargas matéricas y metafóricas23 se organizó a 

finales de 1983. El tercer Salón regresó al MACC, su organización periódica era 

de tipo bienal. Se inauguró en noviembre de 1985 el mismo año de la exposición 

                                                           
22 Félix Suazo, a Diestra y siniestra, comentarios sobre arte y política, p.43. 
23 Luis Ángel Duque II Salón de Pirelli de Jóvenes Artistas (Catálogo) p.12 
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R.O.C.I. ‘Una obra de arte colosal, y no una simple exposición’ del artista 

norteamericano Robert Rauschenberg.  

 
Ilustración 16: Robert Rauschenberg, Guarded Mirror Rivers / Roci Venezuela, 1985 Acrílico  y 

collage sobre  madera contraenchapada 125,7 x 250,5 cm 

 

 Aunque la devaluación de la moneda trajo como consecuencia la reducción 

de los presupuestos culturales, Suazo asegura que el mercado del arte se revitalizó 

a partir de 1985, período en el que nacen nuevas galerías entre las que destacó 

Sotavento. El premio Eugenio Mendoza, también nace en esta década,  en 1981, 

aunque sus orígenes se remontan a Once Tipos en 1973. Ese año se llevó a cabo 

en Caracas la reunión anual del Consejo Internacional del MoMA. Museos y 

galerías organizaron exposiciones en la ciudad reuniendo a importantes artistas 

consagrados. No obstante, la Sala Mendoza optó por organizar una arriesgada 

muestra con el trabajo de once artistas emergentes. La muestra Once Tipos fue tan 

exitosa que se reeditó en varias oportunidades, convirtiéndose en una referencia 

para entender las prácticas artísticas de los setenta. En su última edición la 

exhibición cambió su corte, presentándose como un Salón en honor al fallecido 

empresario Eugenio Mendoza.  

 Para la tercera muestra de ‘11 Tipos’ en 1981, Eugenio Mendoza había fallecido, 

y se decidió hacer un salón en su honor, por lo que 11 Tipos se transformó en el 

‘Premio Eugenio Mendoza’. Para su organización, Claudio Perna y yo nos 

reunimos varias veces, porque queríamos darle una importancia especial. Para 

hacer algo diferente comenzamos por proponer un jurado con características 

internacionales y convinimos en invitar a Riva Castleman, entonces Directora del 

Departamento de Estampas y Libros Ilustrados del Museo de Arte Moderno de 
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Nueva York, MOMA, para que junto con Jorge Délano, Jimmy Alcock y Roberto 

Guevara, conformara el grupo.24  

Continuando con la década de los ochenta, en el 2015 tuvimos la 

oportunidad de conversar con la artista plástico de origen inglés Nathalya 

Chritchley en el programa radial Tuertos de la periferia. Ella nos comentaba sobre 

su experiencia en Puerto Ordaz lo siguiente: 

Cuando vine a Venezuela vine buscando la luz, con toda la 

ambigüedad que eso requiere. Creo que difícilmente se podía llegar a un 

sitio con más luz que Puerto Ordaz… Siempre pinté, apoyaba al trabajo 

cultural en las empresas básicas que hacía mi esposo en ese momento.  Yo 

trabajaba en diseño, montaje de exposiciones, pero más que todo estaba 

pintando. Uno siempre tiene dudas, tiene cuestionamientos hacia lo que uno 

está haciendo, pero hay algo más fuerte que te empuja a seguir. Puerto 

Ordaz era un espacio muy interesante en ese momento en los años ochenta y 

noventa, con una intensa vida cultural, también en las empresas básicas. 

Creo que era un sitio donde llegaba una gente muy idealista con la idea de 

construir el futuro de Venezuela. Bueno, eso fue lo que me encontré, quizás 

eso está bastante deprimido hoy en día, pero en ese momento fue muy 

efervescente, muy interesante. 25 

En 1983 también se crea el Museo de Arte de la Rinconada. El cual, según 

Guillermo Boggiono Corona, presidente para aquél entonces del Instituto 

Nacional de Hipódromos, surge de la necesidad de albergar y mostrar 

adecuadamente la colección de obras que el Instituto fue adquiriendo desde sus 

inicios. Así mismo, había una inquietud por llevar un centro cultural dinámico en 

el oeste de la ciudad para facilitar el acceso a la cultura de un amplio sector de la 

población, hasta el momento un tanto marginado del quehacer cultural del país.26 

A esta institución se le conoce en la actualidad como Museo Alejandro Otero 

(MAO), y según la página de la Fundación Museos Nacionales, no fue creado en 

1983 sino el 14 de agosto de 1990. Lo cierto es que ese año fallece Alejandro 

Otero y como homenaje póstumo, el Museo de la Rinconada pasa a llamarse 

Museo de Artes Visuales Alejandro Otero luego de haber sido entregado al 

CONAC para su tutela. En el MAO se le rinde tributo a este importante artista 

                                                           
24 Margot Römer “Una Venezuela despreocupada y feliz” Sala Mendoza 1956-2001, 45 años de 
historia del arte contemporáneo en Venezuela, p.180. 
25 “Entrevista a Natalya Critchley” en Tuertos de la periferia (Producido y conducido por Eddy 
Camejo) Programa N° 16 , Radio del Centro Cultural Chacao, 2015 
26 Guillermo Boggiano Corona, Guía del Museo de Arte La Rinconada, p.6. 
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venezolano, investigando y difundiendo su  vida y obra. Allí se custodia el que fue 

en vida su archivo personal, con documentos escritos y  material fotográfico. 

También posee una importante colección de obras de otros artistas nacionales y 

extranjeros. 

 
Ilustración 17: Vista parcial de las fachadas principal y lateral del Museo Alejandro Otero  

 Continuando con esta década, el país para este período ya atravesaba  una 

seria crisis. Eso lo manifestaba Sofía Imber en el catálogo del primer Salón Pirelli 

de Jóvenes Artistas en 1993: 

Hacer una exposición como esta en Venezuela, hoy, es ante todo un acto 

de fe. Es, por lo demás, una tarea altamente compleja que se encuentra 

inmersa en una crisis que no podemos negar atraviesa la creación artística 

en todos sus ámbitos de ejecución; pero aquí hemos demostrado que no por 

vivir en crisis los jóvenes se han estancado o apoltronado en fórmulas 

fáciles. El Primer Salón Pirelli de Jóvenes Artistas es prueba de ello, pues 

reunimos el talento de cuarenta y siete artistas que trabajan y creen en la 

realidad estética como una forma de afrontar situaciones difíciles27.  

 Para Félix Suazo, la Venezuela de los noventa afrontó una serie de 

tensiones políticas y económicas resumidas en dos intentos de golpes de Estado en 

1992, una crisis bancaria en 1994, caída de los precios del petróleo en 1997 y 

cambios en el aparato institucional en 1998. No obstante, las artes visuales no se 

vieron tan afectadas, vivieron un período relativamente estable. Las instituciones 

museísticas funcionaban jurídicamente como Fundaciones de Estado. Los salones, 

bienales y demás eventos de confrontación nacional funcionaban como soporte 

                                                           
27 Sofía Imber, Primer Salón Pirelli de Jóvenes Artistas (Catálogo), p.3. 
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promocional de las distintas proposiciones que coexistían en la escena artística 

local 28. Muestra de esto fue el Salón Pirelli.  

La empresa Pirelli de Venezuela propuso la financiación de un evento de 

significación nacional, y a este proyecto se le sumaron luego el apoyo de otras 

fundaciones culturales. La primera edición tuvo un total de 48 artistas invitados, 

entre los que se encontraban Natalya Critchley, Sammy Cucher (quien 

representaría posteriormente a Venezuela en el pabellón nacional de la Bienal de 

Venecia, 1995), Luis Romero, Luis Poleo, Alexander Apóstol, entre otros. Los 

premiados de esa edición fueron Mailen García, Javier Téllez y Víctor Julio 

González. En esa misma década se inauguró el Centro Cultural Consolidado, el 

Museo de Arte Contemporáneo de Caracas pasa a conocerse como MACCSI al 

distinguirse con el nombre de Sofía Imber y se realiza la primera Feria 

Iberoamericana de Arte de Caracas (FIA) y abre sus puertas en 1997 el Museo de 

la Estampa y del Diseño Carlos Cruz-Diez. 

 
Ilustración 18: Instalación de Mailen García para el Primer Salón Pirelli de Jóvenes Artistas  

 

Aunque describimos principalmente lo que sucedió en la ciudad de Caracas, 

en el interior del país también hubo importantes iniciativas a destacar. Por 

                                                           
28 Félix Suazo, Panorámica, arte emergente en Venezuela 2000/2012, p.22. 
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ejemplo, el Museo de Arte Moderno Jesús Soto en Guayana en 1973 y el Museo 

de Barquisimeto en 1982. Así como los salones Arturo Michelena en Valencia (el 

más antiguo y con el mayor número de ediciones realizadas en el país, desde 

1943) y de Aragua en Maracay (desde 1961) sólo por mencionar algunas 

iniciativas.  

2.2 Instituciones oficiales de las arte visuales en la 5ta república 

Como vimos  en el primer capítulo, es un fenómeno común a nivel global que  

los museos de arte moderno y contemporáneo tengan una dimensión polémica, 

por su relación con la actualidad. Las adquisiciones por parte de los museos son 

actos legitimadores y siempre existirán discrepancias en el público con respecto a 

la significación histórica o la belleza de una obra sobre otra, o el trabajo y el 

mérito de un artista o colectivo sobre otros. Venezuela no escapó a este tipo de 

situaciones, muchos artistas se quejaban de no ser tomados en cuenta por el 

circuito. Otro de los señalamientos que se le pudieran hacer a la gestión previa al 

chavismo, la recogemos en el artículo Políticas culturales en tres tiempos 

publicado en la revista Debates IESA del periodista Ángel Ricardo Gómez.  

En este artículo, Gómez entrevista a la profesora Gisela Kozak, quien señala 

que en el período 1958-1998, el Estado logró gestar la construcción de una 

institucionalidad moderna, una enorme infraestructura compuesta por museos, 

centros de investigación, profesionalización de la gestión cultural entre otros, pero 

principalmente en ciudades. Lamentablemente quedó la deuda del papel 

estratégico que puedan tener la cultura y las industrias culturales en el desarrollo 

económico del país29. Con excepción del Sistema de Orquestas,  nunca se logró 

articular una institucionalidad cultural con toda Venezuela, dejando el disfrute de 

la cultura sólo para un determinado sector.  

Lamentablemente las medidas que se tomaron a partir del gobierno de Hugo 

Chávez y su llamada 5ta república para “corregir” estas polémicas fueron de 

carácter meramente populista. Las mismas trajeron como  consecuencia que 

                                                           
29 Ángel Ricardo Gómes “Políticas culturales en tres tiempos” para la revista Debates IESA, 
Caracas, enero – marzo 2016 en http://virtual.iesa.edu.ve/servicios/wordpress/ 
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nuestras instituciones  perdieran, cada vez más, el prestigio y la presencia que 

durante décadas habían logrado consolidar internacionalmente. De la misma 

forma, tampoco cumplieron con la promesa de la inclusión, sino que por el 

contrario, crearon nuevas élites o cúpulas de poder.  En referencia a esto, Gisela 

Kozak en la misma entrevista citada previamente afirma que, a diferencia de lo 

que plantea el gobierno actual, la cultura continua siendo para un sector. Según 

Kozak,  en términos generales, si se revisan las encuestas de consumo cultural, un 

ochenta por ciento afirma no tener un libro del Estado en sus manos. Los cambios 

en las estructuras del sector cultural del país comenzaron a radicalizarse a partir de 

enero del 2001. Así comenzaba a anunciar estos cambios, desde su programa 

radial Aló Presidente, el fallecido mandatario Hugo Chávez:  

Cambios en el Bullpen… hay un cambio aquí, casi completo. Llegó la 

hora de arrancar la revolución cultural bolivariana, creadora y 

liberadora… ¡Qué difícil es este mundo de la cultura, como se ha manejado! 

Porque ahí, claro que ha habido grandes aportes al país, eso no se puede, 

no lo vamos a negar. Pero la cultura se vino elitizando, manejada por élites, 

como dice Manuel Espinoza, un “principado”.30  

De esta noticia hubo una importante reacción internacional. Del sector de los 

museos y las artes plásticas, los primeros afectados fueron Sofía Imber, María 

Elena Ramos, Clementina Vaamonde y otros directores de museo, quienes en ese 

programa radial fueron despedidos de sus cargos. El 28 de enero del 2001, el 

diario ABC reseñaba lo siguiente: 

El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha sorprendido a todos con 

la decisión de destituir a Sofía Imber al frente del Museo de Arte 

Contemporáneo de Caracas. Imber, que da nombre a la pinacoteca que ella 

fundó hace 29 años, es una profesional de reconocido prestigio en el 

circuito internacional del arte. Artistas como Fernando Botero han 

mostrado su sorpresa e indignación al conocer la noticia.31 

El diario El País, de España, también se hizo eco de esta noticia: 

El mandatario sorprendió en su último programa de radio dominical 

Aló, presidente al anunciar el inicio de una 'revolución cultural' con el 

                                                           
30 Hugo Chávez en Alo Presidente (programa conducido por Hugo Chávez) Programa N° 59, Radio 
Nacional de Venezuela, 21/01/2001 
31 “Chávez destituye a Sofía Imber como directora del Museo de Arte en Caracas” para el ABC 
(28/01/2001) en http://www.abc.es/ 
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nombramiento de los nuevos directores de los museos, las galerías, los 

teatros, las editoriales, el cine, la danza y las orquestas sinfónicas porque 

los anteriores cargos no estaban en sintonía con el 'proceso' revolucionario 

y se dedicaban a la cultura 'elitista' y no 'popular'.32 

 En esa nota de prensa, se destacó que en los cuarenta y dos años de historia 

democrática venezolana, para aquel entonces, era la primera vez que un presidente 

intervenía en la remoción administrativa de los cargos culturales. Posterior a esto, 

el gobierno crea el Ministerio del Poder Popular para la Cultura en el año 2005, 

sustituyendo al CONAC, surgen los gabinetes estadales de Cultura, la Universidad 

de las Artes, la Misión Cultura, entre otras iniciativas. También se crea la 

Fundación Museos Nacionales (FMN), pero contrario a los cambios positivos que 

se esperaban, se retoma el esquema cerrado previo a los años setenta, que había 

generado déficit presupuestario, escasez de mano de obra calificada, problemas de 

conservación de las colecciones y dificultades en las plantas físicas. Ahora los 

recursos provienen principalmente del Estado, están centralizados en la FMN.  De 

acuerdo con Carlos Delgado-Flores33, las cifras de inversión el gasto público total 

en cultura y comunicación, entre 2000 y 2013, apenas ha representado 0,91% del 

gasto público total (2,2 billones de bolívares fuertes), es decir, una cifra cercana a 

16 mil millones de bolívares fuertes, que a su vez representa un escaso 0,23% del 

Producto Interno Bruto, mucho menos que el 1% recomendado por la Unesco 

como monto mínimo para países en desarrollo. 

No obstante, lo que si cambió fue la profundización de la marcada línea 

ideológica estatal. Sus  directrices están plasmadas en el llamado plan de la 

patria, el cual define como uno de sus principales objetivos el convocar y 

promover una nueva orientación ética, moral y espiritual de la sociedad, basada 

en los valores liberadores del socialismo34. En relación a esto, Gisela Kozak, 

advierte que tanto los medios de comunicación como del liderazgo opositor han 

estado equivocados al pensar  que el gobierno no tiene políticas culturales. Por el 
                                                           
32 Ludmila Vinogradoff, “La 'revolución cultural' de Hugo Chávez escandaliza a los intelectuales 
venezolanos” para El País (29/01/2001) en https://elpais.com/elpais/portada_america.html 
33  Carlos Delgado-Flores “Golpes a la cultura y la comunicación” en  Saldo en rojo: 
comunicaciones y cultura en la era bolivariana, p.263 
34 “Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2013-2019” en Gaceta Oficial, N° 6118 Extraordinario, Caracas 4/12/2013, Objetivo 2.4. 



48 

 

contrario, sus políticas tienen como finalidad construir la hegemonía de la 

revolución bolivariana; de esta manera, la totalidad de sus inversiones, 

orientaciones, subsidios, eventos y formación están formulados en pro de la 

confirmación de los valores y objetivos de la revolución y tienen un sesgo 

clientelar.  

Desde las artes visuales, también observamos distintos pronunciamientos 

entorno a esto.  Luis Enrique Pérez Oramas, reconocido investigador, escritor y 

curador venezolano, alzó su voz en rechazo a la creación de la Fundación Museos 

Nacionales. Esta institución centralizó el funcionamiento de diversos museos 

cuyas colecciones, necesidades y naturalezas son muy diversas entre sí. En la 

actualidad, son dieciséis museos y el Centro Nacional de Conservación y 

Restauración Patrimonial (CENCREP) los adscritos a este instituto a nivel 

nacional. De su texto El museo y la república recogemos la siguiente reflexión: 

 El destino de cada museo debe proceder –como el de cada comunidad- 

de una decisión factual y colectiva que se confunde con su propia historia de 

prácticas, de éxitos y de fracasos. Nadie pretende afirmar que el sistema de 

Museos venezolanos –y en particular las ocho instituciones concernidas en 

la región capital- era inmejorable. El diagnóstico de sus disfunciones es de 

larga data y está implicado en algunas de las preguntas que el ministro ha 

anunciado recientemente. Sorprende, no en balde, dos cosas: la 

imperdonable mezquindad, teñida de resentimiento político, con la que se 

ignora y se omite la mención de sus logros históricos; la absoluta ausencia 

de un sólo argumento capaz de explicar cómo la centralización de sus 

administraciones va a resolver –en lugar de agravar- los problemas 

mencionados. Una vez más lo que se manifiesta es un insólito desprecio por 

la realidad, teñido de irracional optimismo y de voluntarismo imprudente, 

con el cual se pretende sustituir la complejidad de las cosas existentes por la 

ilusión nominal que implica su somera reducción a un fantasma 

burocrático.35  

El crítico e historiador de arte Roldan Esteva-Grillet expuso en una entrevista 

para el diario El Universal que en Venezuela tenemos unos museos mediocres,  

cuyos espacios  se utilizan en función de ideologías políticas36. Lo mismo dijo el 

curador y galerista Miguel Miguel en una entrevista para este mismo diario en 

                                                           
35 Luis Enrique Pérez-Oramas , Ob. cit.  
36 Dubraska Falcón, “Roldan Esteva-Grillet: Sí hay mediocridad en nuestros museos” para El 
Universal, (03/12/2012) en http://www.eluniversal.com/ 
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201337 .  Sandra Pinardi fue mucho más enfática al afirmar que ya los museos 

venezolanos no existen, responsabilizando principalmente a la Fundación Museos 

Nacionales: 

-¡Los mató, los mató, los mató! No sabría las razones. Pero la 

centralización y la burocracia, lo arruinó todo. Creo que a las personas que 

les encargaron la Fundación fueron incapaces de llevarlo a cabo. A lo 

mejor como idea pudo haber sido posible. Pero era mejor su autonomía. 

¿Porque en el fondo qué hace la Fundación Museos Nacionales? Anula 

cualquier posibilidad de proyecto, investigación e ideas. Lo que ha hecho es 

ejercer un poder ideológico y no gerencial.38   

 
Ilustración 19: Entrada principal de la Galería de Arte Nacional 

 

En esa misma entrevista, también expuso que a su juicio, el Estado había 

anulado desde 1999 a las artes plásticas de las políticas culturales del país. En 

mayo del 2015,  el diario El Nacional también se hizo eco de esta crítica. Según el 

periodista Humberto Sánchez Amaya, las obras que prevalecen en la red de 

museos nacionales están identificadas con el pensamiento oficialista y no existe 

una variedad de propuestas en el discurso expositivo debido a la ausencia de 

autonomía en cada uno de estos. El periodista llegó a esta conclusión luego de 

                                                           
37 Jéssica Morón, “Los museos hacen una labor mediocre” para El Universal, (29/07/2013) en 
http://www.eluniversal.com/ 
38 Dubraska Falcón, “Los museos venezolanos no existen” para El Universal, (14/09/2009) en 
http://www.eluniversal.com/ 
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entrevistar a un grupo de curadores y exdirectores de museos entre los que 

destacan Katherine Chacón (MAO 2008) María Luz Cárdenas (MBA 2009) y 

Gerardo Zavarce. 

En el año 2006 abrió sus puertas el Museo Nacional de Arquitectura y 

parcialmente la nueva sede de la Galería de Arte Nacional (GAN), inaugurando 

oficialmente esta última en 2009. De acuerdo al informe de gestión 01/2014-

02/2015 de la GAN, facilitado por el Centro de Información Nacional de las Artes 

Plásticas (CINAP) en el 2014, la institución ya estaba presentando algunos 

problemas tanto de tipo presupuestario como estructural. Para el período fiscal del 

año 2014 se habían asignado BsF 2.000.000,00 de presupuesto, y poco antes de 

finalizar el primer semestre, ya se había ejecutado el 67% del mismo y 

comprometido otro 27%. Para el ejercicio fiscal del 2015, se asignaron BsF 

4.500.000,00 más un estimado de BsF 140.000,00 en ingresos propios. No 

obstante, según el mismo informe, esta cantidad continuaba siendo insuficiente 

para sufragar los gastos básicos de mantenimiento y personal. Se requería con 

urgencia la reparación del sistema de bombas de aguas blancas y de achique, ya 

que el mismo se encontraba en franco deterioro por falta de mantenimiento, así 

como concretar el acondicionamiento tanto de  la bóveda, como del edificio sede 

de la GAN. Para esta fecha, cinco años después de su inauguración oficial, gran 

parte de la colección continuaba en las bóvedas de la sede de Bellas Artes.  

No obstante, pareciera que todos estos inconvenientes y fallas quedan 

puertas adentro. No se observa por parte del gobierno actual un asomo de 

autocrítica cuando leemos en líneas generales, que en la memoria del año 2015 del 

Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Fundación Museos Nacionales 

sólo se adjudica logros: 

Se realizaron 3.550 eventos culturales como conciertos, conferencias, 

conversatorios, exposiciones, ferias, seminarios, talleres y otros, 

presentando un incremento del 30% con respecto al año 2014, los cuales 

hicieron posible la promoción y reconocimiento de la identidad de los 

venezolanos y venezolanas para afianzar lo nuestro americano, beneficiando 

a 5.396.532 niños, niñas, público en general, artistas, cultores y cultoras, de 
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los estados Carabobo, Trujillo, Yaracuy, Falcón, Zulia, Táchira, Dto. 

Capital, con una inversión de 10, 7 millones de bolívares 39 

Por su parte, el Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio (IARTES) 

hizo lo propio, exponiendo para el mismo período los logros que citamos a 

continuación: 

Se realizaron 87 producciones sobre las artes de la imagen y el espacio, 

superando la meta establecida para este año y representando un incremento 

de 3,7 con respecto al año 2014, que beneficiaron aproximadamente a una 

población de 1.025.042 personas (niños, niñas, jóvenes, adolescentes, 

artistas y público en general) de todas la edades principalmente en el 

Distrito Capital y los estados Apure, Barinas, Falcón, Portuguesa, Trujillo y 

Vargas, con una inversión de 46,3 millones de bolívares. Se realizó la I 

Bienal del Sur. Pueblos en Resistencia, actividad que significó un 

intercambio cultural entre 35 países del mundo, mostrándose lo mejor del 

arte contemporáneo comprometido con las visiones emancipadoras 

emergentes, beneficiando directamente a 15.000 personas de todas las 

edades, incluyendo a 25 artistas nacionales y 64 internacionales. El evento 

tuvo como sede el Distrito Capital, municipio Libertador, parroquia La 

Candelaria, Museo de Bellas Artes, con una inversión de 16,2 millones de 

bolívares.40 

Con respecto a la Bienal del Sur, este evento es una muestra de cómo está 

politizada la gestión oficial. Se llevó a cabo entre noviembre de  2015 y febrero de 

2016 en las instalaciones de Museo de Bellas Artes de Caracas con una línea 

ideológica enmarcada en el cuarto gran objetivo del Plan de la patria, el cual 

consiste en contribuir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional…41. 

Esta iniciativa surgió desde el Ministerio  del Poder Popular para la Cultura  

pretendiendo convertirse en la primera cita de arte antiimperialista, un escenario 

para la interacción cultural con los pueblos en resistencia. Según Morela Jurado, 

directora del IARTES, la Bienal del Sur prometía ser una hecatombe para la que 

ella considera una estructura comercial y manipuladora de las bienales de arte42. 

Con este preámbulo, vemos cómo el apoyo a las  propuestas experimentales 

de arte se ha reducido considerablemente en lo que va de siglo por parte de las 

                                                           
39 Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Memoria 2015. Volumen I, p.37 
40 Ibídem, p.30 
41 “Ley del Plan de la Patria, Segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la 
Nación 2013-2019” en Gaceta Oficial, N° 6118 Extraordinario, Caracas 4/12/2013, Objetivo IV 
42 “Morela Jurado: I Bienal del Sur dará un mensaje contra la hegemonía imperial” en Artículo 
Derecho Bienal 1, en http://www.iartes.gob.ve/ 
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instituciones del Estado. Para el investigador Félix Suazo, el arte ha tenido 

entonces que encarar lo público desde otros lugares, entre el mecenazgo privado y 

los mecanismos del mercado. 

Agotado ya el incentivo de un provenir provisorio, sin ninguna utopía 

estética a la cual aferrarse y con el lastre del fracaso moderno, las artes 

visuales en Venezuela han seguido la inercia de sus observaciones 

pretéritas, sólo que ellas se han afianzado en el desencanto crítico... En 

consecuencia, el artista asume roles de activista, pedagogo, coleccionista, 

investigador, cartógrafo, etc., dentro y fuera del campo del arte, pero 

siempre en función de sus propósitos creativos43 

 Para Suazo, entre el año 2000 y el 2012, el circuito expositivo privado 

hacía maromas para mantener su oferta expositiva. Algunas de las galerías eran  

Freites, Ascaso, D´Museo, Trasnocho Arte Contacto (TAC), La Cuadra, Okhio, 

ArtePuy, entre otras. La Sala Mendoza se traslada de la Avenida Andrés Bello a la 

Universidad Metropolitana, en el este de Caracas. Otros espacios como La Sala 

Alternativa desaparecen. En 2005 nacen nuevos recintos de carácter independiente 

en el Centro de Arte Los Galpones, en los Chorros (Periférico, Oficina #1, 

Galería Fernando Zubillaga). En 2006,  La Carnicería, en la zona industrial de 

La California Sur. En 2007, El Anexo en San Bernardino. Al Borde en Maracaibo 

en 2010 y la Hacienda la Trinidad en el 2011.  No obstante, para el año 2015, el 

portal español Arteinformado especializado en difundir información de arte 

iberoamericano, reseñaba cómo el reducido sistema de galerías venezolano se  

estaba viendo gravemente afectado por la situación económica del país. El artículo 

nombraba cómo algunos de los espacios que mencionaba Suazo anteriormente 

tuvieron la obligación de cerrar. Espacios como Periférico, la Galería Fernando 

Zubillaga, y Faría + Fábregas en Caracas,  así como Al Borde en Maracaibo 

fueron algunos de los casos.  

De la misma forma se pudo observar que en las principales ferias de arte 

del mundo como Art Basel en sus tres sedes (Basilea, Hong Kong y Miami), Fiac 

(París), Frieze Art Fair (Londres y Nueva York) no hubo representación alguna 

por parte de galerías venezolanas en el 2015. La edición 2015 de Arco Madrid 

                                                           
43 Félix Suazo, Panorámica, arte emergente en Venezuela 2000-2012 p.24 
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(otra de las ferias más importantes del mundo) estuvo marcada por un fuerte 

acento latinoamericano, con una amplia variedad de galerías de este lado del 

charco, teniendo como invitado principal a Colombia, y en esta, Venezuela apenas 

estuvo representada por Carmen Araujo Arte en el área de ediciones con libros de 

artista. En estas ferias, principalmente en Fiac y Arco, se expusieron obras de 

nuestros maestros consagrados, pero no de nuestros talentos emergentes; esto a 

través de galerías extranjeras. Nuestra feria de arte, la FIA Caracas, que tenía la 

reputación de ser la feria de arte más antigua de América latina desde el año 1992, 

ha venido perdiendo interés a nivel internacional. Ya se han suspendido tres 

ediciones desde el año 2015.  

Si revisamos el contexto económico, es una paradoja que todo esto se haya 

supuesto en medio de lo que fue el boom de precios de petróleo más 

extraordinario de la historia44, llegando a mantenerse el crudo venezolano entre 

los 80 y 104 $ por barril entre el año 2008 y 2014. De acuerdo con el portal de la 

empresa consultora en asuntos económicos Ecoanalítica, Venezuela sufre 

actualmente una severa contracción y un profundo deterioro en esta área. Hemos 

acudido a la información de este portal al no poder contar desde hace algún 

tiempo con información proveniente de organismos oficiales.  En los últimos tres 

años la economía del país perdió un 24.5% de su tamaño real, el año pasado el 

producto interno bruto (PIB) se desplomó por completo, reduciéndose la actividad 

económica en un 16.7% en comparación con el 2015; todos los sectores de nuestra 

economía se encuentran en recesión y se avizora un 2017 en iguales o peores 

condiciones.   

En la actualidad, nuestro país presenta la inflación más alta del  mundo, 

aderezada con una restringida política cambiaria, afectando  principalmente la 

planificación presupuestaria de las distintas fundaciones y salas de exposición 

privadas del país. Hay un incremento constante en los gastos operativos y una 

drástica disminución en la oferta (por no decir severa escasez) de productos para 

                                                           
44 “2016: Peor de lo esperado” en Ecoanalítica Caracas, 09/03/2017. Fecha de consulta 
23/05/2017 http://ecoanalitica.com/noticias/economia/ecodice-2016-peor-de-lo-esperado 
 

http://ecoanalitica.com/noticias/economia/ecodice-2016-peor-de-lo-esperado
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el montaje y ejecución de proyectos, poniendo cuesta arriba la supervivencia de 

las instituciones privadas y ahorcando iniciativas emprendedoras. No obstante, 

aún se destacan esfuerzos en pro del arte joven tales como el Salón de Jóvenes con 

Fia, a pesar de no llevarse a cabo la feria de arte que lo organizaba. Así mismo, la 

Sala Mendoza retomó en el 2013 la iniciativa de organizar el Premio Eugenio 

Mendoza, celebrándose de carácter bienal, siendo su más reciente edición, la 

número 14 en enero del 2017.  
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CAPITULO III 

Nuevas alternativas y estrategias de legitimación del arte 

 En capítulos anteriores presentamos una breve aproximación al 

funcionamiento de los espacios tradicionales de la exhibición del arte. Es 

importante destacar que entre todos ellos, comenzando por el museo más antiguo, 

los disímiles salones de arte hasta las galerías recién inauguradas tienen algo en 

común: la exposición como función medular de su operatividad. María Inés 

Rodríguez, en su texto La exposición, notas sobre la exposición y otras prácticas, 

señala que a pesar del tiempo, las exposiciones aún conservan un importante valor 

simbólico. Independientemente de si son eventos en instituciones privadas o en 

estatales, la exposición continúa siendo el lugar donde la obra se confronta con el 

público, el espacio de legitimación por excelencia45. 

 Rodríguez comenta que las exposiciones han transitado una constante 

evolución en su planificación, diseño, espacio, evaluación, alcance mediático, su 

relación con el público y artistas, entre otros. Estos aspectos contribuyeron en  la 

transformación que sufrieron los espacios tradicionales, hasta convertirse en 

lugares mucho más dinámicos, que sirven no sólo de plataforma para la discusión 

y evaluación, sino también para la experimentación. Pautas importantes las marcó 

Alexander Dorner, quien fue cabeza del Museo de Hannover a principios del siglo 

pasado y un infatigable promotor de artistas emergentes. A finales de la década de 

los ochenta, también en el siglo XX, hubo una importante exposición que dio 

origen a una de las máximas representaciones del arte británico contemporáneo. 

No hubo un director de museo, ni un promotor artístico detrás del proyecto, ni 

siquiera un museo como tal. ¿De qué se trataba entonces? 

3.1 Freeze ¿Un nuevo paradigma? 

 Se trataba de una exposición temporal de tres partes, organizada por un 

estudiante del segundo año de artes de Goldsmith, en Inglaterra. Inició el 6 de 

                                                           
45 María Inés Rodríguez, “La exposición, notas sobre la exposición y otras prácticas” en José 
Jiménez (coord.),  Una teoría del arte desde América latina, p.188. 
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agosto de 1988 y finalizó el 29 de septiembre del mismo año. La misma sirvió 

como punta de lanza para el importante grupo que hoy conocemos como los 

Young British Artists, YBA’S (Jóvenes artistas británicos). Para llevarla a cabo, 

contaron con el patrocinio de la London Docklands Development Corporation y la 

firma de desarrollo inmobiliario Olimpia & York, quienes les facilitaron un 

edificio vacío al sureste de Londres. El estudiante que organizó esta exposición 

también trabajaba a tiempo parcial en la galería Anthony D’Offay y en base a su 

experiencia, acondicionó el almacén en desuso para la muestra, pintando paredes e 

instalando la iluminación, en colaboración con otro de sus compañeros.  

 
Ilustración 20: Montaje de la exposición Freeze    

 

 Con el patrocinio también pudieron producir un catálogo profesional, 

diseñado por Tony Arefin. Se repartieron ediciones de estos catálogos en distintas 

galerías y librerías, previo a la inauguración de la exposición. Una publicación a 

color en donde cada artista expositor tenía una página asignada. Los 

organizadores obtuvieron tal alcance mediático, que pudieron contar con la 

asistencia de curadores, periodistas y coleccionistas como Richard Shone, 

Nicholas Serota, Charles Saatchi y Norman Rosenthal. De la exposición, Michael 

Craig-Martin, tutor de los estudiantes, declaró que le divertía que tantas personas 
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pensaran que lo que había pasado hubiese sido calculado e inteligentemente 

manipulado. En realidad fue una combinación de valentía juvenil, inocencia, 

oportunidad, buena suerte y, por supuesto, buen trabajo46.  

 El estudiante que organizó ese evento es el reconocido artista Damien 

Hirst. Junto con él, fueron 16 artistas los que presentaron sus obras, en su mayoría 

coetáneos: Steven Adamson, Angela Bulloch, Mat Collishaw, Ian Davenport, 

Angus Fairhurst, Anya Gallaccio, Gary Hume, Michael Landy, Abigail Lane, Lala 

Meredith-Vula, Stephen Park, Richard Patterson, Simon Patterson y Fiona Rae. El 

hilo conductor de las obras era su misma diversidad. Una variedad colectiva de 

enfoques, intenciones y resultados.  

 En julio del  2011, el Heritage Museum de Hong Kong realizó la muestra 

Made in Britain: Contemporary Art from the British Council Collection 1980–

2010. Dedicando un segmento a la importancia que tuvo Freeze en la gestación 

del protagonismo que hoy mantiene a nivel global el arte contemporáneo 

británico. El texto que acompaña a la muestra destaca que para los años 80, un 

número importante de  artistas británicos, tales como Tony Cragg y Gilbert y 

George, habían tenido que forjarse una reputación previamente fuera de sus 

fronteras antes de ser tomados seriamente en el Reino Unido. Además, en esta 

década hubo serios recortes en el financiamiento público para las artes y para los 

artistas individuales en ese país. La recesión económica en 1989 también afectó 

seriamente al mercado del arte. Para los miles de estudiantes de escuelas de arte 

que completaron sus grados en ese tiempo, las perspectivas de carrera no parecían 

prometedoras. De esto también hace mención Arthur Danto, aunque habla del 

contexto norteamericano: 

 El mundo del arte de mediados de los años noventa es una escena triste y 

castigada. Los artistas que esperaban un estilo de vida principesco y 

restaurantes opulentos están luchando por lograr cargos de profesores para 

superar sus dificultades.47  

                                                           
46 Damien Hirst, “Exhibition:Freeze” en  
 http://www.damienhirst.com/exhibitions/group/1988/freeze,  Fecha de consulta: 19/02/2007. 
47 Arthur Danto, Ob. cit., p.44. 

http://www.damienhirst.com/exhibitions/group/1988/freeze
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Sin embargo, irónicamente, esta alarmante situación económica y la 

indiferencia a la práctica artística contemporánea en Gran Bretaña, propició las 

condiciones para el surgimiento de los Jóvenes Artistas Británicos, YBA’s. A 

diferencia de movimientos anteriores, estos no eran un grupo homogéneo, no 

tenían manifiesto alguno. De acuerdo al texto del Heritage Museum de Hong 

Kong, Freeze, alcanzó un estatus casi mítico como momento definitorio del 

surgimiento de los YBA’s. Lo importante de la exposición no fue el concepto, su 

línea de investigación, o las obras expuestas, sino el acto de autopromoción por 

parte de los participantes. Aunque la calidad del material expuesto fue muy bueno, 

este gesto alternativo contribuyó enormemente a darle a la exposición su 

importancia en la historia del arte británico de los años noventa. Preocupándose 

por  promoverse a sí mismos y sus obras, los organizadores hicieron todo lo 

posible para ofrecer una muestra de apariencia profesional. Estas exposiciones 

curadas por artistas en fábricas abandonadas se convirtieron en un medio plausible 

y exitoso de contrarrestar las duras condiciones económicas de principios de los 

años noventa. Freeze llegó a resumir esta táctica de supervivencia astuta. 

Posterior a esta, se organizaron también en el Reino Unido otras exposiciones  de 

la misma naturaleza; por ejemplo, la Medicina Moderna (organizada por Carl 

Freedman, Billie Sellman y Damien Hirst), East Country Yard Show (de Henry 

Bond y Sarah Lucas) y Market (una instalación a gran escala de Michael Landy). 

3.2 Damien Hirst, Rompiendo esquemas 

 Damien Hirst, conocido como el chico malo de las artes, es un personaje 

tan polémico como sus obras. Como vimos anteriormente, fue el impulsor de los  

Young Brhitish Artist YBA’s a finales de los ochenta y principio de los noventa. Se 

consolida como artista reconocido en esa década  al obtener el mecenazgo de 

Charles Saatchy y la representación de una de las galerías más poderosas del 

planeta, Gagosian. Hirst es un artista que intenta tocar la fibra sensible de sus 

espectadores  al confrontarlos de manera muy  cruda con el tema de la muerte. Se 

dice que muchos de sus espectadores llegaron incluso a vomitar, tras la 

contundencia de la obra con la que ganó el Premio Turner en 1995  Mother and 
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Child (divided).   Esta obra del año 1993  consta del cuerpo de  una vaca y el de  

un becerro divididos por la mitad. Estas mitades quedan dispuestas en 

contenedores independientes de cristal llenos de formol, invitando a los 

espectadores a caminar entre ellos.  

 
Ilustración 21: Mother and Child (Divided) 

 Copia de exhibición 2007 (original 1993) 
 

 Aunque el artista tiene una aguda sensibilidad para abordar temas  

complejos, en este trabajo de investigación nos aproximamos a su figura  desde un 

punto de vista sociológico por su relación con el campo cultural. Una relación tan 

dinámica, única, compleja y poco ortodoxa que podría considerarse como una 

obra en sí misma. Una obra lúdica de arte participativo dirigida a una determinada 

élite económica. Luego de su indiscutible éxito en Freeze, el caso más 

paradigmático, podría decirse que fue el que ocurrió el 15 de septiembre de 2008, 

día en que cayó el gigante de Wall Street, Lehman Brother’s, trayendo como 

consecuencia la mayor recesión en el mundo de las finanzas, posterior a la 

Segunda Guerra Mundial48.  

                                                           
48 Claudi Pérez, “El ‘error Lehman’” para El País (13/09/2009) en 
https://elpais.com/elpais/portada_america.html 
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Millones de ahorristas perdieron sus reservas, y un considerable número de 

personas sus empleos. Un grupo de analistas consideró que la quiebra de Lehman 

Brother’s había sido para el capitalismo lo que para los comunistas fue la caída 

del muro de Berlín49. Dos días antes de este importante suceso, escribía  en tono 

casi profético el crítico de arte, Robert Hughes, para el diario The Guardian que el 

15 de septiembre sería el día de la muerte. El crítico no se refería a lo que 

sucedería en la Bolsa de Nueva York: en su juego de palabras hacía mención de la 

gran subasta que Hirst haría en esa misma fecha para Sotheby’s. El carácter 

especial de este evento estaba en que el artista ofrecería su  obra directamente y no 

a través de un intermediario. Hughes se refería a  El día de la muerte, no sólo por 

la temática del artista, sino por las diferencias que este crítico tiene con respecto a 

su obra. Entre algunos de los fragmentos de la crítica que hizo Hughes al evento 

Sotheby’s -Hirst, podemos destacar el siguiente:   

Si hay algo especial en este evento, se encuentra en la extrema 

desproporción entre los precios esperados de Hirst y su talento real. Hirst es 

básicamente un pirata, y su habilidad se muestra por la forma en que ha 

logrado fanfarronear para impresionar a tantas personas relacionadas con 

el arte, desde el personal del museo como Nicholas Serota de Tate hasta  a 

multimillonarios en el negocio inmobiliario de Nueva York dan crédito a su 

originalidad y a la importancia de sus "ideas". Esta habilidad en la 

manipulación es su verdadero éxito como artista. Se ha maniobrado en el 

punto dulce donde aspirantes coleccionistas, no importa cuán tonto (de 

hecho, el más estúpido mejor), se sienten de alguna manera ignorables sin 

un Hirst o dos50 

 Para contextualizar un poco, Robert Hughes también es ampliamente 

conocido por desdeñar de la obra de Francis Bacon y otros artistas reconocidos. 

No obstante,  a pesar de la mala crítica y del caos económico de inmensas 

magnitudes que ocurrió ese mismo día, Carol Vogel reseñaba para el New York 

Times ese diecinueve de septiembre cómo Sotheby’s parecía un pequeño oasis en 

medio de ese desastre financiero global. Doscientos veintitrés lotes del artista 

fueron adjudicados en menos de veinticuatro horas, aportando un total de 

                                                           
49 Nathan Gardels, “Entrevista: Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, Primer Plano” para El 
País, (21/09/2008) en https://elpais.com/elpais/portada_america.html 
50 Robert Hughes “Day of the Death” para el The Guardian, Londres 13/09/2008 en 
https://www.theguardian.com/international 
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doscientos millones setecientos mil dólares. Superando en  unos veintitrés 

millones la más alta estimación  de la casa de subastas, que estaba proyectada en 

ciento setenta y siete millones de dólares. Según Sotheby's, Hirst rompió el récord 

de una subasta de un solo artista,  impuesto en 1993 por una venta de Picasso con 

88 obras en veinte millones de dólares.  

 Pero, como sabemos, ésta no ha sido la única apuesta arriesgada del artista. 

Como vimos en el capítulo anterior, cuando hablábamos de la galería, es muy 

difícil separar el prestigio artístico del prestigio comercial. En ello, Damien Hirst 

también ha sido bastante astuto y cauteloso. En el año 2003,  el artista hizo una 

compra estratégica de su propio trabajo a uno de sus primeros partidarios: Charles 

Saatchi, el magnate de la publicidad y uno de los mayores coleccionistas de arte 

contemporáneo de Gran Bretaña. A partir de esta transacción, Hirst se volvió 

capaz de controlar su propio mercado. De no haber realizado esta negociación,  

habría existido el riesgo de que los precios del artista hubieran caído en picada. 

Para esta fecha, las obras producidas por Hirst en los 80 y 90 se habían 

multiplicado por veinte. Muchos expertos dijeron no poder recordar algún otro 

artista contemporáneo que comprara su propio trabajo. Exceptuando a  Jasper 

Johns y Ellsworth Kelly, pocos tendrían  el dinero para recuperar y  mantener lo 

que producen.  

 Su última arriesgada apuesta con respecto al mercado, fue la de abandonar 

a Gagosian. En el 2012 sorprendió al mundo del arte al anunciar que abandonaba 

la galería Gagosian, donde estuvo  representado durante 17 años. Sin embargo, en 

abril del 2016, cuatro años después, anunció que regresaría. Es un gran artista, y 

es emocionante reiniciar la relación... Se siente muy fresco para mí. Sé que 

muchos coleccionistas siguen muy, muy interesados en Damien y son 

extremadamente curiosos para ver lo que está haciendo51, comentó Larry 

Gagosian, director de la galería, para una entrevista al New York Times.  Gagosian  

dedicó completamente su stand en la feria Frieze New York de mayo del 2016  al 

                                                           
51 Robin Pogrebin, “Damien Hirst Returns to Gagosian Gallery” para The New York Times, Nueva 
York, (Abril 2016) en https://www.nytimes.com/ 
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trabajo anterior del artista, presentándolo simultáneamente en una instalación en la 

sucursal del Madison Avenue. 

3.3 El artista de hoy: Un nuevo rol, un nuevo perfil 

 Las nuevas configuraciones en el rol del artista se han venido gestando y 

consolidando paulatinamente desde el terreno sociológico. Ya en la década de los 

80, Frank Popper en su libro Arte, acción y participación, proponía que el arte 

debe dejar de ser una estricta creación personal. El artista debe catalizar y 

coordinar la actividad creadora esbozada en torno a una propuesta artística. Su 

papel se define frecuentemente por una actividad pluridisciplinar. El artista 

conserva su especialización en algunos campos, pero su papel principal se refiere 

a una actividad múltiple que, alternativa o globalmente,  puede ser asumida por un 

organizador o un teórico que termina convirtiéndose en creador. Este nuevo artista 

puede también definirse como un programador, que valiéndose o no de medios 

tecnológicos, trata el fenómeno artístico en función de la creatividad del 

espectador, completándola con una acción o reacción que desencadena nuevos 

procesos creadores. El nuevo rol del artista, según Popper,  se encuentra 

determinado por la transferencia de responsabilidades hacia el público,  generando 

nuevas formas de creatividad que regularmente desbordan o sobrepasan  el marco 

artístico tradicional. 

Continuando en la misma tónica,  el investigador José Luis Brea nos 

explica que la figura del artista es anacrónica, está nutrida por fantasías e 

imaginarios de otras épocas. Según el autor Quienquiera se sitúe hoy por hoy bajo 

advocaciones semejantes, cae de lleno en la ingenuidad más culpable o en el 

cinismo más hipócrita52. Para Brea, ya no existen los artistas como tal, así como 

tampoco existe la figura del autor. La lógica de la circulación de las ideas en las 

sociedades contemporáneas ha desbordado cualquier idea de autoría. Lo que 

existe hoy es una nueva forma de producción, en la que el “productor” también se 

convierte en “producto”.  Este nuevo artista no tiene nada que ver con la 

                                                           
52 José Luis Brea, El tercer umbral. Estructura de las prácticas artísticas en la era del capitalismo 
cultural, p.120. 
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producción de objetos particulares  (aunque muchas veces se valga de estos para 

llevar a cabo su cometido). Por tanto, ya la obra de arte también desaparece.  

Esta producción tiene que ver más con un trabajo y unas prácticas 

artísticas que pretenden impulsar ciertos efectos circulantes, que pueden ser 

simbólicos, intensivos, afectivos, de significados, etc. en su público. Ese trabajo 

inmaterial, intelectual o simbólico, lo que pretende básicamente es la producción 

de gente como el artista, es decir, producción de personas con características de 

comportamiento y conductas afines a este. Esa producción, en palabras de Brea es 

un operador que se introduce con eficacia en algún sistema dado, 

desestabilizando la ecuación de equilibrio que lo gobierna53 No obstante, el autor 

advierte que tampoco hay que mitificar esta desestabilización, porque es un 

proceso social común y espontáneo.  

 Desde el punto de vista del artista Luis Camnitzer54,  lo que se debería 

proponer, es la definición de  todos los artistas como trabajadores culturales que 

operan en función distintas posibles comunidades. Estas no son otras más que el 

mismo público al que  se dirigen. Un público que a su vez los define como 

artistas. Estas comunidades pueden ir desde el barrio en que viven, una 

comunidad que se arma, una parte del mercado artístico que les aprecie, una clase 

social, una región socio cultural, el centro hegemónico e incluso la periferia como 

complejo total. Para el artista,  estamos en presencia de una nueva geografía, un 

sistema de información que permite que un vecindario o pueblo definido por sus 

integrantes, comparta intereses y se expanda o conecte con otros que tienen 

intereses similares.  

Aunque el poder se siga representando por presencias in situ, este se  

define por el control de los flujos de información. Por ello, el cambio más radical 

lo encontraremos no en el artista sino en el público. El público ya no es una masa 

estática y localizada. Las posibilidades para que el artista defina hoy su público 

                                                           
53Ibídem, p.121. 
54 Luis Camnitzer “El artista (La figura del artista)” en José Jiménez (coord.) Una teoría del arte 
desde América latina, p. 111-129 
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son casi infinitas, pudiendo contactarlos física o virtualmente y manteniendo una 

comunicación tan íntima como la que lograba el cuadro en la galería. Este 

contacto está basado por una parte, en el contenido de la obra, y por  otra, en 

precisar a qué público está dirigida. Sin embargo, el artista corre el riesgo de caer 

en el error de las generaciones pasadas que, al quedar seducidas por la exploración 

de los nuevos medios, se  dejaron definir por estos en vez de permitir evocaciones 

poéticas que generasen nuevas creaciones. Camnitzer concluye afirmando que la 

figura real del artista debe continuar estando definida por la misión de expandir el 

conocimiento. El artista puede ubicarse en una posición intermedia  entre la 

producción comercial y el valor cultural, deslizándose en ambos extremos sin 

rozar los bordes. Afina Camnitzer que, al menos en términos utópicos, la figura 

del artista en el siglo XXI tiene que definirse por la posición que éste toma con 

respecto a estas situaciones, y por cómo se define a sí mismo en términos de su 

función social.  

2.4 Un asunto generacional 

 Las relaciones entre el artista y su público también las venía describiendo 

previamente  Arnold Hauser55. En su texto  Sociología del arte 1, el sociólogo nos 

dice que para que exista un cambio en la Historia del Arte, no son suficientes las 

intenciones del artista, sino que debe haber un cambio generacional. Hauser nos 

habla de personalidades históricas generacionales, donde gran parte de la 

humanidad padece los mismos males que el artista, y este en su obra encuentra 

consuelo al poder consolar a los demás. La generación Baby Boomer, por 

ejemplo, fue una generación anti establishment que luchó por los derechos civiles, 

la causa feminista, los derechos de los homosexuales, los discapacitados, entre 

otras causas. Una clara representante de esta generación es Marina Abramovic, 

nació en 1945 y a partir de la década de los 70 inició sus propuestas 

performanticas en cuyos orígenes había un rechazo al objetualismo. Por otro lado 

vemos los ejemplos de Andy Wharhol (1928-1987), uno de los artistas más 

icónicos del pop art; o la pareja Christo (1935) y Jean-Claude (1935-2009), 

                                                           
55 Arnols Hauser, Sociología del arte 1, p.163-181 
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precursores de la instalación y en Land Art, quienes nacieron en una generación 

previa, denominada la Generación Silenciosa, pero encuentran repercusión y 

acogida a sus propuestas en los Baby Boomers, Ni hablar entonces de Marcel 

Duchamp (1887-1968), principal precursor del conceptualismo con sus ready 

mades, incomprendido en su época y cuyas propuestas tiene principal repercusión 

en esta generación.  

Los artistas emergentes, por ser en su mayoría los más jóvenes, pertenecen 

en la actualidad a la llamada generación Millennial. Por ello, intentaremos 

aproximarnos a las características de esta interesante generación de la que se 

recogen múltiples estudios. Un artículo de la revista Times en el 2013 escrito por 

Joel Stein, describe una cantidad de características que hacen a esta generación 

especial, y aunque estos datos están basados en Norteamérica, gracias a la 

globalización, las redes sociales, la exportación de la cultura occidental y la 

velocidad de los cambios, Stein comenta que los millennials alrededor del mundo 

son mucho más parecidos que otras generaciones anteriores, incluso los de China, 

un país donde la tradición familiar es más importante que cualquier 

individualidad. Fenómenos como el internet, los urbanismos y la política de un 

solo hijo, han creado a una generación tan segura de sí misma como la occidental.  

Stein asegura que después de los Baby Boomers, la generación más 

fascinante es la millennial. Aunque son revolucionarios, no son una generación 

antistablisment, como los Baby Boomers (generación que nace entre 1943 y 

1960). Sin embargo, están poniendo en jaque a todas las estructuras tradicionales. 

Para Stein los millennial no intentan cambiar el establishment, simplemente 

nacieron sin uno y lo están configurando a su manera.  La revolución de la 

información, a través de la tecnología, ha empoderado a individuos a competir 

directamente con las grandes organizaciones, por eso vemos a  hackers contra  

corporaciones, bloggers compitiendo directamente con la prensa escrita, 

terroristas versus naciones estado, youtubers frente a  estudios, o diseñadores de 

aplicaciones disputando con   industrias enteras.  Y es que han sido 

principalmente los avances tecnológicos los que han exacerbado el narcisismo y el 
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egoísmo de esta generación. Aunque hay pequeñas discrepancias entre las fechas, 

se puede decir que esta generación está comprendida entre quienes nacieron en la 

década de los 80 y el año 200056. 

Esta generación es altamente narcisista, egoísta y está obsesionada con la 

fama. A pesar de ser arrogantes acerca de su lugar en el mundo, son flojos e 

inmaduros. Los millennials también tienen menor compromiso cívico y 

participación política que cualquier grupo previo. De lo que sí entienden los 

millennials es de cómo convertirse ellos mismos en marcas. Utilizan la cantidad 

de amigos y seguidores en redes sociales como si fueran indicadores comerciales 

de la venta de su producto (ellos mismos). Recurren a la positividad y la confianza 

como herramientas, tal como funciona en las ventas. Stein cita al profesor de 

psicología de la Universidad de Georgia, Keith Campbell ‘La gente se infla como 

globos en Facebook’57. Cuando alguien cuenta sobre sus vacaciones, fiestas y 

promociones, la respuesta automática es comenzar a embellecer nuestra propia 

vida para mantenernos a la altura. Comentaba Stein para aquella fecha, que si 

hacíamos eso bien en Instagram, YouTube y Twitter, nos podíamos convertir en 

una microcelebridad. Hoy son muchísimos los casos que se pueden citar como 

ejemplo de esto.  

Stein advierte que esta “egolatría” de los millennials es más la continuidad 

de una tendencia que un quiebre revolucionario de generaciones anteriores. 

Tienen un rango de opciones de vida mucho más variado que generaciones 

anteriores. Por ello, muchos posponen el matrimonio y los hijos. En la actualidad 

existe una mayor  diversidad de carreras que incluso hace quince años. Las 

posibilidades que abrió el internet para conocer personas, incluso 

internacionalmente, le brinda a los jóvenes oportunidades para no tener que 

casarse precisamente con alguien de la preparatoria. La esperanza de vida 

aumenta y la tecnología aúpa a las mujeres a quedar embarazadas después de los 

cuarenta.  

                                                           
56 Joel Stein, “The New Greatest Generation, Why Millennials will save us all” para la revista Time, 
EUA, 20/05/2013 p 28 
57 Joel Stein, Ibídem, p. 30. 
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Los millennials  son sobremerecedores, consideran que tienen derechos a 

ejercer altos cargos o posiciones sin un sacrificio previo, no como resultado de 

una sobreprotección, sino como una adaptación a un mundo de abundancia. Ellos 

no respetan la autoridad, pero no  están resentidos con esta. Por eso, son 

considerados como los primeros adolescentes que no son rebeldes, pero tampoco 

reprimidos. Se sienten más seguros de ir tras lo que quieren, aunque para muchos 

resulte irritante que quieran llevar varios pasos adelante más rápido. Utilizan su 

personalidad para obtener mejores contratos con las compañías tradicionales a las 

que se unen. Son una generación que está consciente de lo que busca y lo que 

quiere, y cuando lo logra va a por más. Para Stein, anteriormente si una persona 

quería ser escritora, pero no tenía conexiones, su sueño quedaba allí, las 

generaciones anteriores tenían asimilado que para poder ejercer funciones de 

poder, debían primero aceptar ser dominados. Los millennials no están de acuerdo 

con eso. Por eso crean redes entre ellos, conexiones, alianzas, no les preocupa 

hablar directamente con el director de una compañía y buscan la manera de 

hacerse escuchar para lograr sus objetivos. El internet es una de sus principales 

herramientas para lograrlo.  

Algo en lo que concuerdan, incluso los psicólogos, es que a pesar de su 

marcada característica narcisista, los millennials  son “chéveres” (nice). Los 

millennials son mucho más inclusivos, no solo con los homosexuales, los 

derechos de la mujer y las minorías, sino en todo. En otras palabras, es para ellos 

difícil hacer una contracultura, cuando no hay cultura; ya no existe (o por lo 

menos, para la fecha en que se escribió este artículo no se percibía) la situación 

“nosotros contra ellos”.  Stein afirma positivamente de esta generación, que ellos 

son apasionados y optimistas. Ellos hacen el sistema, tienen un idealismo 

pragmático, son más maquinadores que soñadores, hackeadores de vida. Su 

mundo es tan plano que no tienen líderes, por eso no son probables las grandes 

rebeliones.  

Los millennials necesitan la aprobación constante y tienen un miedo 

enorme a quedarse fuera de algo. Están obsesionados con las celebridades, sin 
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llegar al extremo de idealizarlas. No van a las iglesias aunque creen en Dios, 

porque no se identifican con las grandes instituciones. Están hambrientos de 

nuevas experiencias, lo que puede ser más interesante para ellos que los bienes 

materiales. Son un tanto fríos, reservados y no muy apasionados. Están bien 

informados pero no actúan en reacción. Son emprendedores y financieramente 

responsables. Aman sus teléfonos pero odian hablar a través de ellos. Para Stein 

no sólo son la generación más grandiosa conocida hasta ahora, sino también 

quizás será el último grupo generacional del que se podrá generalizar fácilmente.  

2.5 Internet 2.0, espacio virtual de legitimación autentica 

Como se evidenció anteriormente, el internet ha sido una gran influencia 

en el comportamiento generacional. La red democratizó oportunidades para 

muchos jóvenes, dándoles accesos e información a la que anteriormente sólo 

tenían acceso algunos privilegiados. En el arte, podemos comentar que el internet 

desde la década de los 90 se había convertido en un lugar de experimentación para 

propuestas artísticas, tales como el Net-Art. A diferencia de su uso en la 

actualidad, la red servía principalmente como soporte para la producción de obras 

y no como plataforma. No obstante, en la primera década del siglo XXI se 

introduce el concepto web 2.0. De acuerdo con Octavio Islas, esto trajo como 

consecuencia cambios sustanciales en los hábitos de consumo cultural de los 

internautas, los cuales dejaron de ser consumidores pasivos para convertirse en 

activos prosumidores.   

Prosumidores, es un término acuñado por Alvin Toffler  en el libro La 

tercera ola, refiriéndose a que los consumidores también ejercen la función de 

productores. Islas comenta que las actividades de los prosumidores definirían el 

rumbo de la ‘‘economía invisible’’, es decir, la economía del conocimiento. La 

web 2.0 le dio la oportunidad a los usuarios a no ser consumidores pasivos, ahora 

tienen la oportunidad de comentar, sugerir, publicar, producir contenidos y 

muchas otras funciones, principalmente en las llamadas redes sociales, tal como 

las que hablamos en el segmento anterior referido a la generación millennial. Las 

consecuencias de estos cambios en el arte también han sido determinantes, tanto 
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en las instituciones legitimadoras del arte como en la producción misma del 

artista, abriendo nuevas posibilidades.  

Aunque Toffler en La tercera ola, hace principalmente énfasis en los 

medios de comunicación, y de cómo las plataformas tecnológicas y los 

prosumidores han destronado a la publicidad y a los medios de comunicación 

tradicionales (radio y tv) en torno a los hábitos de consumo; esto pudiese aplicarse 

también al arte, los artistas, su público y a las instituciones legitimadoras. Toffler, 

segmenta a la historia en tres períodos, la primera, segunda y tercera ola. En la 

segunda ola, que comenzó en el siglo XVIII y finaliza en los albores del siglo 

XXI, existían entes reguladores del consumo. Grandes capitales producían y una 

gran masa se dedicaba a consumir sus productos. El más claro y reciente ejemplo 

era el de los medios masivos: (radio y televisión), que a través de la publicidad 

condicionaba a su audiencia a consumir y a no consumir determinados productos 

y servicios. Por ello encontrábamos cierta homogeneidad en cuanto a modas, 

gustos y tendencias. 

Si llevamos esto al campo del arte y revisamos nuestro primer capítulo,  es 

más o menos lo que sucedía con las instituciones artísticas, llámense museos, 

salones, ferias o galerías. Curiosamente, aunque sus antecedentes se encuentren en 

la antigüedad, se oficializaron como instituciones a partir del siglo XVIII, fecha 

en que de acuerdo a Toffler comienza la segunda ola. Es interesante entonces 

analizar si realmente el arte, como parte fundamental de la economía del 

conocimiento, se  ha encimado en esta tercera ola. Cómo entonces ha contribuido 

el internet a legitimar de manera alternativa a los artistas y a sus propuestas.  Qué 

papel juegan en estos posibles cambios los llamados prosumidores.  

Según Elisa Schmelkes, la red es una ciudad infinita, con centros y 

periferias. El centro se concibe como el lugar donde se ubican los servicios del día 

a día, mientras que en la periferia y en los suburbios interminables, nacen lugares 

cada vez más pequeños, pero  ultraespecializados. Apunta Schmelkes lo siguiente: 

En algunos de estos microuniversos ha evolucionado una forma de 

creación colectiva que refleja las características del medio que lo sustenta: 
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es emergente, inestable y en constante evolución. Esta nueva forma de 

creación ha generado un arte hiperreal que sólo puede ser producto de una 

inteligencia colectiva, del desatamiento de un profundo subconsciente 

cultural.58 

Para Schmelkes, el internet ha permitido una nueva forma de arte 

colectivo, desafiando conceptos estéticos, semióticos y autorales. Durante el siglo 

XX el arte fue rindiendo su autoría, primero al inconsciente, luego a grupos 

poliautorales en las décadas del ochenta y noventa, ahora vemos esta tendencia en 

un arte colectivo. La autora cita a Baudrillard para afirmar que el internet ha 

permitido que se diluya la distinción entre sujeto y objeto, causa y efecto, activo  

y pasivo, el fin y los medios. El arte surge como una propiedad emergente de la 

interacción entre sus creadores, que pueden ser todos y nadie a la vez. Schmelkes 

coincide con José Luis Brea cuando anteriormente nos aproximamos a definir el 

rol del artista de hoy. Si recordamos, para Brea el concepto de autor ya no existe, 

Schmelkes de forma más poética nos dice que el arte emergente canta el réquiem 

no sólo del autor, sino del concepto mismo de autoría59.  Internet, como nuevo 

medio, posee una doble personalidad que va de lo brillante y sofisticado a lo fútil 

y azaroso, pero en ambos casos es sumamente creativa.  

Francisco de León, al igual que Schmelkes, nos habla de la capacidad que 

tienen los individuos de generar contenidos para internet así como de consumir los 

producidos por otros. Según de León, es por ello que vemos a los blogs y a las 

redes sociales como Facebook, Twitter,  Pinterest, Instagram entre muchísimas 

otras, no sólo como  foros de expresión de la cotidianidad, también se han 

convertido en lugares para la experimentación artística. Sin embargo, el alcance 

de internet no se queda allí.  También se han establecido plataformas de 

distribución de contenidos no sólo para artistas emergentes, sino también para 

artistas consagrados en múltiples disciplinas no necesariamente relacionadas al 

Net-Art, como una opción a los medios de distribución tradicionales.  

                                                           
58 Elisa Schmelkes, “Hiperrealidades emergentes”  en Alberto Constante (coord.), Arte en las 
redes sociales, p. 68 
59 Idem. 
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De la misma forma, de León señala que se han desarrollado paqueterías de 

edición de fotografías, audio y video, aunadas a novedosos materiales de 

producción de bajo costo para nuevos formatos (cámaras, memorias digitales, etc) 

que aumentan el acceso general a los medios y la cantidad de producciones 

elaboradas cada año. Lo fragmentario, lo breve, lo libre en las formas de 

expresión  parecen  ser  los  indicios  para  que  se  anuncie  en  ocasiones  que  se 

alcanzó el ideal de democratización de los medios masivos, pues cualquier 

persona en cualquier lugar del mundo tiene acceso a todos los contenidos 

posibles y también puede presentar obras a gran cantidad de público. 60 Internet 

también ha creado nuevas formas de producción y financiamiento como el 

crowdfunding (micromecenazgos de financiación colectiva), de León menciona a 

organizaciones como Creative Commons que permiten al público invertir en 

trabajos de su interés, protegiendo  los derechos de su autor y promoviendo al 

mismo tiempo la libre difusión de la obra.   

Las redes sociales tienen una  naturaleza volátil en múltiples sentidos. Por 

una parte pueden evolucionar muy rápido y transformarse rápidamente. Por  otra, 

pueden simplemente desaparecer o caer en desuso. Es por ello que en este estudio 

no nos hemos dedicado a profundizar en cada una de estas sino a tratarlas como 

un fenómeno general. Elva Peniche Montfort advierte que se deben buscar 

matices entre estas y  hacer énfasis en su heterogeneidad, así como  en las  

características particulares que posee cada una. Una de estas características 

importantes a destacar es la relación que las redes tienen con la imagen y cómo 

cada una coloca un acento particular en el uso que le dan.  

En los últimos años se ha hecho cada vez más evidente que 

Facebook, Instagram, Twitpic, o Google+ han incidido de manera poderosa 

en la forma en la que sus usuarios hacen y comparten sus fotografías, en los 

temas que prefieren retratar y en la forma de representarlos61.  

                                                           
60 Francisco de León “El arte de tiempos y espacios perdidos” en Alberto Constante (coord.),  Arte 
en las redes sociales, p.130. 
61 Elva Peniche Montfort “Flickr o la práctica fotográfica colectiva” en Alberto Constante (coord.),   
Arte en las redes sociales, p.39. 
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Para Peniche Montfort, uno de estos acentos está en la tendencia de la 

autorepresentación que los usuarios hacen de sí mismos y sus objetos. Esta 

práctica forma parte de un complejo proceso de construcción de identidades 

virtuales para demostrar al resto de los cibernautas, a través de la fotografía, quién 

es cada quién y qué hace. Dependiendo de las afinidades de cada quien, se van 

creando estas redes, nichos, o lugares microespecializados que mencionó 

Schmelkes en párrafos anteriores.  

Es necesario advertir también de algunos riesgos del internet. Las redes 

sociales y plataformas de búsqueda como Google,  han venido desarrollando 

herramientas tecnológicas para mostrar a sus usuarios los contenidos que quieren 

ver. Esto, aunque es una oportunidad, también puede verse como un arma de 

doble filo. Algunos autores comienzan a especular acerca de la dictadura de los 

algoritmos. José Manuel Rodríguez, periodista especializado en plataformas 

sociales y editor de medios sociales en el diario español El Confidencial, advierte 

de lo siguiente: 

La Real Academia define algoritmo como un “conjunto ordenado y 

finito de operaciones que permite hallar la solución de un problema”. En el 

caso de las redes sociales, se trata de la fórmula que pretende resolver el 

problema del exceso de información que se vierte en ellas, para que cada 

usuario vea aquello que más le pueda interesar. Se trata de una presunción 

bajo la que algunos críticos encuentran una censura o un discurso dirigido, 

y que nos sitúa en un paradigma informativo cada vez más controvertido.62 

Rodríguez advierte que, aunque el contenido de las redes sociales se 

genera de forma colectiva, no son los usuarios los que deciden qué ver, sino los 

algoritmos y estos pueden no ser neutrales. Aunque nos hacemos eco de la 

advertencia de este autor, en este estudio preferimos enfocarnos en los aspectos 

positivos de estas nuevas herramientas. En ese mismo artículo, Rodríguez 

comenta que: 

 Con algoritmos o sin ellos, existe por otra parte la teoría de que 

aquello que realmente merece la pena acaba emergiendo en esta clase de 

                                                           
62 José Manuel Rodríguez, “Los algoritmos de las redes sociales amenazan su neutralidad” para El 
Confidencial. (21/09/2014) en https://www.elconfidencial.com/ 
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plataformas, porque hay gente suficiente que se interesa por ello y toma una 

posición activa en su difusión, a través del retuit o el Me gusta. 63 

El buen uso de internet puede ser considerado como una valiosa 

herramienta legitimadora. No obstante, el artista no puede dejar a un lado otro tipo 

de prácticas, a menos que su obra esté dirigida únicamente al  mundo virtual. A 

diferencia de lo que ocurría en los noventa, el internet no es únicamente un lugar 

para la experimentación artística cuyas obras requerían posteriormente de los 

museos para su legitimación. Hoy vemos en la red un auténtico espacio donde se 

establecen relaciones, alianzas y estrategias de posicionamiento. En la actualidad, 

se pudiera decir que se ha invertido el juego y son ahora los museos, galerías, e 

incluso los artistas consagrados, quienes recurren a la red con el fin de captar y 

mantener a determinada audiencia. La lógica de los algoritmos puede que 

comience a amenazar la neutralidad en la difusión de la información, pero esto no 

debe ser visto como una barrera insuperable, sino como un nuevo reto a superar.  

Internet no ha venido a posicionarse como el único o más importante espacio de 

legitimación, sino que viene a acompañar, a nutrir y/o a facilitar otras estrategias 

de autogestión o legitimación alternativa e independiente.  

2.6 Al margen pero no marginados 

 Algunos se preguntarán el porqué de este subtítulo, y la respuesta es 

simple. Se podría decir que los movimientos de ruptura han configurado el hilo 

conductor de la historia del arte, sobre todo en el siglo pasado. Las posturas acerca 

de lo que debía ser el arte eran muy firmes y estaban en algunos casos legitimadas 

por instituciones oficiales. Los artistas se dividían entre quienes se adherían a 

estas convicciones y quienes reaccionaban a estas. Entre los que reaccionaban, 

surgieron distintos movimientos, estilos y prácticas consolidadas teóricamente a 

través de manifiestos con potentes cargas ideológicas. Estos grupos mantenían 

una posición de rechazo al establishment, se “automarginaban”, por decirlo de 

alguna manera, hasta que lograban tomar el control de las instituciones. No 

obstante, al finalizar el siglo XX y a comienzos de este XXI hemos sido testigos 
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de algunos cambios de comportamiento. Factores económicos, generacionales y 

tecnológicos mencionados previamente en este capítulo, han ido diluyendo la 

rigidez, no sólo de las estructuras institucionales, sino de ciertas actitudes tanto en 

los artistas como en el público. 

 Freeze, la exposición descrita a inicios de este capítulo, es uno de los 

claros ejemplos a  destacar en este cambio de comportamientos. Podemos decir, 

de acuerdo a lo investigado y descrito anteriormente, que uno de los impulsores de 

este fenómeno fue la crisis económica de finales de los ochenta y noventa en el 

Reino Unido.  Lo más interesante es que esta experiencia no fue un caso aislado. 

Este tipo de apuestas se están dando a nivel global, algunas con mayor o menor 

éxito pero son cada vez más frecuentes, llegando algunos lugares a convertirse en 

centros de referencia de propuestas paralelas al circuito, lugares donde el artista 

accede, propone encuentros, se legitima. Aunque este fenómeno es global, cada 

región geográfica tiene sus particulares acentos, matices que develan la 

heterogeneidad de propuestas.  

 De Europa, por ejemplo, es necesario destacar a la ciudad de Berlín, 

aunque posee una gama de museos y galerías de una calidad incuestionable, Javier 

Hontoria de la revista El Cultural64, asegura que es conocida principalmente por 

su escena de espacios alternativos. Otros ejemplos europeos los vemos a lo largo 

de la geografía española. En enero de 2012, Bea Espejo reseñaba para la revista El 

Cultural la creación de noestudio: No es una galería, ni un centro de arte, ni una 

fundación privada aunque todo es susceptible de venta, se expone arte 

contemporáneo y lo avala un mecenas.65 Una iniciativa de los artistas Jacobo 

Castellano, Jaime de la Jara, Abraham Lacalle y Miki Leal, quienes contaron con 

el aval de un mecenas que prefirió mantenerse en el anonimato. Estos artistas, un 

año antes también habían organizado una exposición colectiva en unas oficinas 

bancarias antiguas en la Gran Vía de Madrid. La muestra, denominada Sin Título, 

así como el proyecto noestudio, nacieron producto de las ganas de trabajar y 

                                                           
64 Javier Hontoria, “Todo el arte de Berlín. Recorremos la escena de la capital europea del arte 
alternativo” revista  El Cultural, (03/08/2010) en http://www.elcultural.com/ 
65 Bea Espejo, “Nace noestudio” revista El Cultural, (13/01/2012) en http://www.elcultural.com/ 
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compartir afinidades con otros artistas. Ellos creen en los movimientos 

espontáneos y en el trueque, en la autogestión como alternativa al dinero público. 

No quieren hacer una crítica directa al mundo del arte, sólo tratan de sumar 

esfuerzos. Jaime de la Jara reflexiona en la entrevista lo siguiente: 

‘Becas y subvenciones están muy bien y son necesarias, pero es 

importante que no basemos nuestra carrera en éxitos o fracasos sólo en 

relación a ellas. Si ahora que la financiación institucional se acaba porque 

estamos en crisis, y entendemos que las prioridades son otras, como la 

sanidad y la educación, ¿habrá que buscar otras vías, no? Ese es el 

propósito del proyecto. Generar colaboracionismo, algo que en otros países 

es más natural, en España es casi ortopédico. Sigue siendo algo subversivo 

y extraordinario’66 

En la misma entrevista,  Jacobo Castellano pone como referente las 

prácticas colaborativas llevadas a cabo en otros países, que se dan de manera más 

natural, refiriéndose a espacios como Studio Voltaire de Londres o SOMA de 

México; de la Jara alude también a Transmission Gallery, en Glasgow. Miki Leal 

entabla posibles redes de trabajo con espacios similares a su proyecto en 

Düsseldorf, Filipinas y Los Ángeles. 

Tres años antes de esta reseña, Espejo publicaba en la misma revista el 

artículo Al margen del circuito,  donde destaca cómo desde la década de los 90, en 

Madrid se concentró el mayor número de espacios alternativos de España, siendo 

además, la ciudad que recoge, en su memoria cultural, una variedad de propuestas 

que hoy son referentes para cualquier alternativa a las exposiciones 

convencionales. Espejo menciona propuestas como el Foro Cívico Cultural, 

nacido en 1980. Una tienda convertida en Espacio P, así como propuestas más 

fugaces como Poisson Soluble o ZAT. Algunos de espacios alternativos abiertos a 

principios de los 90 seguían vigentes para la fecha en que Espejo escribió su 

artículo, como Cruce,  otros se fueron reinventado con los años, como Garaje 

Pemasa. Otros espacios como Off Limits y El Ojo Atómico, acogieron las 

necesidades creativas de los artistas que no asumía el museo, sentando las bases 

                                                           
66 Ibídem 
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de una característica común en muchos de estos proyectos: el interés por 

potenciar una visión local y generacional.67  

 
Ilustración 22: Fachada principal de NoEstudio en Madrid 

Algunos de estos espacios nacieron como colectivo de artistas, tal es el 

caso de Espacio MenosUno, que además nació bajo el proyecto de una web en 

2001. Realizaron exposiciones colectivas en diversas sedes durante varios años, 

para  luego crear un espacio independiente que acoge plataformas de apoyo al arte 

sonoro. Tiene cerca de  80 socios y recibe algunas ayudas de instituciones 

oficiales como Matadero, o del Ministerio de Cultura español. 

Trasladándonos de España a Italia, tuvimos también la oportunidad de 

conversar con el embajador de ese país en Venezuela, Silvio Mignano, y 

preguntarle sobre este fenómeno en su país. El embajador nos comentó que estas 

actividades son bastante recurrentes. Según Mignano, en Italia los artistas pueden 

clasificarse en cuatro grupos. Al ser Italia una nación con una de las más 

                                                           
67 Bea Espejo, “Al margen del circuito” revista El Cultural. Madrid, 02/10/209 en 
http://www.elcultural.com/ 
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importantes trayectorias en el arte, sus museos tienen que ser mucho más 

rigurosos al momento de albergar exposiciones. Por ello, quienes acceden a 

exponer allí son los grandes artistas consagrados, componiendo el primer grupo. 

En el segundo grupo está nuestro caso de estudio, los artistas emergentes. Son 

principalmente jóvenes con muy poca trayectoria, que eligen realizar prácticas 

alternativas y de autogestión para ir formándose un currículum. De allí darán el 

segundo paso que puede llevarlos al tercer o cuarto grupo. En el tercer grupo, 

están aquellos artistas que deciden realizar una producción principalmente 

comercial y no les interesa ingresar al circuito cultural. En muchas oportunidades 

pueden incluso llegar a ganar más dinero que el resto de los artistas, pero su éxito 

queda allí, no son tomados culturalmente en serio. Por último, encontramos al 

cuarto grupo. Estos son absorbidos por galerías serias, con claras líneas de 

investigación, o por el contrario, sus proyectos de autogestión han adquirido tanto 

prestigio que deciden continuar trabajando en ellos. 

Moviéndonos desde Europa hasta Asia, donde las artes visuales están 

alcanzando gran protagonismo, podemos destacar un caso bastante interesante de 

ese continente. No está relacionado con espacios autogestionados, pero sí con el 

uso de internet. Hablamos del recién fallecido fotógrafo chino Ren Hang. En este 

ejemplo, los indicadores económicos del gigante país asiático nos demuestran que 

no han sido determinantes para estas prácticas alternativas. No obstante, el factor 

generacional sí ha sido definitivo. A principios del 2017  el museo FOAM de 

Ámsterdam y el Museo de Fotografía de Estocolmo ya le estaban dedicando 

grandes exposiciones individuales a este artista. Tenía una fuerte presencia en 

medios especializados, su obra se cotizaba al alza y, la misma semana de su 

muerte, la editorial Taschen publicaba un volumen monográfico. No obstante, 

debía su fama principalmente a las redes sociales. Como buen millennial hacía un 

uso frenético de las mismas y de los medios digitales. Compartía frecuentemente 

su trabajo con sus numerosos fans antes que con sus galeristas o editores, y 

concebía su página web como un diario personal en el que volcar sus 
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obsesiones68. El artista también aseguró no estar interesado en hacer arte político. 

Las ideas políticas de sus  imágenes no tienen nada que ver con China, aunque de 

acuerdo con el mismo artista, la política china se empeñó en obstaculizar su 

trabajo. 

 
Ilustración 23: Cabecera del perfil de Instagram de Ren Hang 

 

Trasladándonos a  Norteamérica,  también observamos movimientos 

interesantes. Es ampliamente conocido como el barrio Soho de Manhattan, en 

Nueva York era un vecindario de grafiteros que posteriormente se convirtió en 

una zona de importantes galerías, boutiques. Un fenómeno parecido al que se está 

dando en Wynwood, al sur de la Florida en Estados Unidos.   Acerca de este tema,  

pudimos conversar con la investigadora de artes cubano-venezolana Kelly 

Martínez, residenciada desde el 2014 en Miami. Martínez comenta que le ha 

costado mucho la relación con el circuito artístico en ese lugar porque, a pesar de 

que culturalmente la ciudad ha avanzado, en muchos aspectos Miami sigue siendo 

muy provinciana. Considera que muchas de esas propuestas, siguen siendo 

profundamente localistas, pero lo asocia a la forma como funciona Miami: una 

ciudad conformada por ghettos, por comunidades que no se mezclan. Tiene que 

ver con la nostalgia del emigrante y su necesidad de afirmar su identidad en un 

contexto ajeno.69 

De las alternativas de autogestión, a parte de Wynwood, también destaca 

las que se están realizando en la comunidad de Little Haiti. Este solía ser un lugar 

                                                           
68 Carlos Primo, “La inesperada muerte, con 29 años, del fotógrafo chino más controvertido” para 
la revista Icon (El país)  (02/03/2017) en https://elpais.com/elpais/icon.html 
69 Eddy Camejo, Entrevista a Kelly Martinez, Miami 14/06/2017 
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muy peligroso y aún mantiene zonas de relativo riesgo dependiendo de la hora. 

Los habitantes de Little Haiti usaron como centro de renovación el Complejo 

Cultural, donde se realizan exposiciones, festivales, charlas y muchas otras 

actividades. Con respecto a Wynwood, Martínez manifiesta un poco su 

descontento: 

 Hay, para mi gusto, demasiado escándalo con Wynwood. 

Personalmente me parece un lugar vacío, sin alma. Que llenes las paredes 

de grafittis no es símbolo de progreso, símbolo de progreso es generar una 

cultura real y en Wynwood no se está gestando, realmente, un movimiento 

cultural. Las galerías no tienen suficiente fuerza y muchas funcionan más 

como tienda de arte que como espacios de creación y difusión. Algunas 

funcionan, es cierto, pero la mayor parte de la gente no va a Wynwood a 

consumir cultura (y me atrevo a usar el término cosumir porque, nos guste o 

no, la cultura es un producto) sino a consumir Wynwood: una idea de que se 

está en un lugar que representa la modernización de la ciudad.70 

  

 
Ilustración 24: Vista parcial de la entrada a Winwood 

A pesar de esto, Martínez se muestra optimista con respecto a otras 

manifestaciones que se dan, sobre todo, en torno a importantes eventos como la 

feria Art Basel Miami. Para la investigadora, más que Art Basel, le interesan las 
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pequeñas ferias que giran en torno ella. En esta variedad de opciones alternativas, 

Martínez recuerda una muestra de jóvenes artistas daneses que se hizo en un 

espacio alternativo en Wynwood, en el 2015, con trabajos muy interesantes. Parte 

de la obra consistía en  retomar técnicas vikingas de tallado en madera, pero que 

daban el paso del artesano al artista, presentando propuestas increíbles. 

Podemos decir que este tipo de actividades paralelas se han hecho bastante 

populares, sobre todo en las grandes capitales culturales donde se dan las más 

importantes ferias y bienales de arte. No obstante, aprovechamos con ellas para 

dirigirnos ahora a la Latinoamérica y el Caribe, para describir un poco lo que en 

esta región se hace. Estas actividades paralelas son muy comunes en las ciudades 

de Bogotá, Buenos Aires, Cartagena, Lima y México df cuando se presentan sus 

ferias internacionales. Pero también  encontramos actividades de este tipo 

alrededor de las Bienales de São Paulo y de La Habana. Con respecto a esta 

última, el artista cubano Aluan Argüelles  comentó en una entrevista para el 

programa Tuertos de la Periferia, conducido por mí en la emisora radial del 

Centro Cultural Chacao, lo siguiente: 

En esta edición (2015) la bienal de La Habana está cumpliendo sus 

treinta años,  en la edición pasada estuve como artista invitado y fui parte 

del proyecto en áreas urbanas. Para esta, la número doce, voy a estar 

participando en las colaterales, que muchas veces se vuelven hasta más 

interesantes porque están fuera de la institución y no están atadas ni 

circunscritas a nadie o a ninguna curaduría. Forman parte de las 

curadurías independientes o del mismo artista. Muchas veces trabajamos en 

nuestros estudios, se hacen open studios o se llevan las obras a la calle.71 

En esa ocasión Argüelles nos comentó que trabajaría con la artista Claudia 

Pérez Olivera en la obra Mapa Compartido, aunque participó con una exposición 

colectiva en la zona franca de La Habana exponiendo una serie de óleos de 

mediano formato titulada Atlas. Yéndonos más al sur,  hay un caso 

latinoamericano al que se le debe dar un capítulo especial, el argentino. En 

diciembre del 2013, la sección cultural de la embajada de la República Argentina 

en Venezuela, organizó en la Escuela de Artes de la Universidad Central de 

                                                           
71 “Entrevista a Aluan Argüelles” en Tuertos de la periferia  (Producido y conducido por Eddy 
Camejo) Programa N° 12 , Radio del Centro Cultural Chacao, 2015. 
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Venezuela una charla titulada Panorama actual  del Arte Contemporáneo en  

América latina: tendencias,  medios y arte, nuevas tecnologías. En ellas 

participaron Luciana García Belbey72 y María Eugenia Corvalán73  En la misma se 

dio un interesante debate sobre las iniciativas de autogestión en proyectos 

artísticos latinoamericanos, dando especial énfasis en su país.  

. 

 

Ilustración 25: (De izq. a der.) Ines Katzenstein, Sofía Hernández Chong Cuy, Tomás Toledo y 
Patricia Velasco debatiendo en el IV Seminario de la Fundación Cisneros (2017) 

 

Según las ponentes, el principal detonante fue la crisis económica de 

principios de siglo XXI. Esto lo reafirmó la curadora argentina Ines Katzenstein 

en el VI Seminario Fundación Cisneros Muestra Cuenta, el 17 de marzo del 2017 

en Caracas.  Katzenstein conversaba junto a Patricia Velasco, directora de la Sala 

Mendoza; el curador brasilero Tomás Toledo y Sofía Hernández Chong Cuy, 

curadora de la Colección Cisneros, acerca del rol de las instituciones con respecto 

                                                           
72 Luciana García Belbey Profesora de Teoría e Historia del Arte en la Facultad de Filosofía y Letras 
de la  Universidad de Buenos. 
73 María Eugenia Corvalán,  Profesora de Arte Argentino y Latinoamericano en Middlebury 
College, Escuela Española (USA), y en el Programa de Post Grado con sede en Buenos Aires. 
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al apoyo y la difusión del trabajo de los artistas emergentes. En su intervención, se 

refirió al contexto crítico de la Argentina en el año 2000, describiendo que  lo 

sintomático  en esa crisis fue que las propuestas más significativas no vinieron de 

las instituciones, sino de los propios artistas con la autogestión. Muchos de ellos 

sin recursos, sin interlocución, produjeron ellos solos las situaciones más 

significativas del arte argentino en relación al contexto cultural político y 

económico. La periodista argentina María Paula Zacharías, especializada en artes 

visuales, publicó un compendio de artículos escritos por ella a distintos periódicos 

titulado El estado del Arte donde se pueden extraer algunos ejemplos de 

iniciativas alternativas propuestas por los propios artistas. Entre estas iniciativas 

están las “Casas de arte”, espacios que no son ni galerías ni centros culturales y 

aparecen sin espíritu comercial. Se ubican en barrios periféricos, con criterio y 

espacios muy amplios, libertad curatorial e independencia del mercado. Móvil, La 

Ira de Dios y Prisma K-H son estos espacios. Están dedicados al arte 

contemporáneo en sus faces experimentales, el público accede a ellos 

gratuitamente y están abiertos a diversidad de disciplinas.  

 Móvil inauguró en abril de 2014 en un galpón con luz natural que 

funcionaba dentro de una antigua fábrica que hoy día funge como centro de 

experimentación en arte, tecnología y comunidad. Están muy conectados al 

circuito de arte local, pero quieren sumar público nuevo. Ponen el foco en la 

experiencia de la producción y para atraer gente de todo tipo. Prisma K-H es un 

espacio multidisciplinario que se autodefine como una kunsthalle, sala de arte en 

alemán. Es un centro cultural abierto a la comunidad que fusiona cine, teatro, artes 

visuales y performance, su interés también es llegar a un público menos elitista.  



83 

 

 
Ilustración 26: Vista interior de Móvil 

 

La Ira de Dios está dirigida por los artistas Pablo Caligaris y Carolina 

Magnim. Comenzaron el 2010 en un departamento y cuatro años más tarde se 

trasladaron a un galpón. Venden obras de artistas representados con un porcentaje 

menor del habitual. Alquilan estudios a artistas, están realizando una convocatoria 

a un concurso para intervenir la fachada del local, el dinero que ingresa se vuelca 

al proyecto para producir muestras, mejorar el espacio, otorgar becas y comprar 

equipos. Nos interesa mucho el intercambio entre artistas, y generar vínculos y 

conexiones para que el circuito no sea endogámico74 comenta Pablo Caligaris.  

Con este mismo espíritu, también surgen las llamadas “Colmenas de 

artistas”. Son edificios que agrupan talleres, creando comunidades donde se 

practica, según Zacharías, la cultura de la generosidad. La Verdi, San Crespín, 

Monte, Central Park, BSM y Panal son seis de los edificios que agrupan más de 

cien talleres. Los tipos de selección para tener un taller varían en cada colmena, en 

su mayoría son lugares autogestionados y los artistas se agrupan por afinidades. 

Mientras que en otros deben pasar por un proceso de selección. En estas colmenas 

se realizan las llamadas clínicas de arte, tienen nexos con instituciones como 

                                                           
74 María Paula Zacharías, El estado del arte, p.71. 
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Matadero Madrid, Art Center South Florida. En mayo suelen aprovechar las 

visitas de ArtBA para realizar Open Studios.  

 
Ilustración 27: Vista interior de La Ira de Dios en Buenos Aires  

 
Ilustración 28: La artista Sabrina Merayo Nuñez desde su estudio en la colmena creativa Panal 
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Para Hernan Soriano, Vivir en una comunidad es una forma de hacerle 

frente a momentos de crisis y de poder seguir haciendo lo que hacés75. Soriano es 

un artista  integrante del colectivo Provisorio Permanente, que despliega 

artefactos y herramientas en un pasillo  al que dan los estudios particulares de sus 

demás miembros, Eduardo Basualdo, Pedro Wainer y Victoriano Alonso. 

Este espíritu de construcción de redes entre artistas no queda sólo en la 

creación de espacios físicos, algunos cambian de ciudades buscando referentes. 

Estas iniciativas han promovido cada vez más a la movilización de artistas 

argentinos dentro y fuera de su país, así como de artistas extranjeros a realizar 

residencias en estos lugares. Este tipo de residencias han venido creciendo en 

número y variedad, ofreciendo lugares dónde trabajar, e incluso dónde dormir. 

Las residencias dan a los artistas la posibilidad de salirse de sus contextos 

habituales para concentrarse en su obra las 24 horas del día, enriqueciéndose con 

la mirada del otro. En la Ira de Dios, un espacio mencionado previamente, a partir 

del 2015 comenzaron con un programa con el que más de 30 artistas extranjeros 

intercambiaron con artistas argentinos. 

El Proyecto Yungas, dirigido por el artista Raúl Flores, instala la residencia 

por siete meses en una provincia, becando al 100% a los artistas participantes. Un 

jurado selecciona alrededor de ocho artistas para hacerle seguimiento de su obra a 

largo plazo con el objetivo de construir una escena local. Según Borges: 

La Argentina está llena de artistas gestores y eso habla de 

inoperancia de la clase política. En mi experiencia por el país y como 

curador del Barrio Joven de ArteBA 2016, que va a tener una edición con 

muchos artistas del interior y muchos espacios nuevos, este es un momento 

con un montón de programas de gestión de artistas, por la voluntad de los 

nuevos protagonistas de generar sus propios espacios, interlocutores y 

clientes76 

Para Flores, la universidad no forma al artista. La formación desde hace 

treinta años es alternativa. Hay una gran diferencia entre ser Licenciado en Artes y 

                                                           
75 Ibídem, p.56. 
76 María Paula Zacharías, Ob. cit., p.66. 
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ser artista. Las residencias son parte la formación alternativa y permiten los 

intercambios con profesionales que no da la universidad. 

 

 
Ilustración 29: El grupo Yungas durante una  reunión de trabajo en Mendoza 

 

 Zacharías destaca que la mayoría de estas actividades han podido llevarse 

a cabo  gracias a la Ley de Mecenazgo, que permite que los gobiernos regionales 

reciban propuestas de proyectos, los analiza y los declara de interés cultural. De 

esta manera, patrocinadores privados pueden destinar parte de sus ingresos brutos 

a esos proyectos. La Verdi, una de las colmenas mencionadas anteriormente, tiene 

alquilada su sede gracias a esta ley y los artistas no pagan ni alquiler ni impuestos. 

Para Ana Gallardo, artista que dirige el proyecto, La manera de devolver lo que 

recibimos es habilitar el espacio para los demás. Es una cadena de favores. 

Tenemos una obligación para con los otros.77 

                                                           
77 María Paula Zacharías, Ob. cit., p.55. 
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CAPITULO IV 

Lo emergente desde lo alternativo en Venezuela, estudio de tres casos 

representativos 

En capítulos anteriores, pudimos observar la gestación de ciertos 

fenómenos, tanto en la producción artística, como en el posicionamiento de 

artistas a escalas  locales y globales. Contextos económicos, políticos, 

generacionales y tecnológicos, favorables y adversos, han venido transformando 

al arte desde sus aspectos formales y discursivos, configurando a su vez, el perfil 

de un nuevo tipo de artista muy distante de aquel genio romántico decimonónico. 

Resumiendo las palabras de Frank Popper, José Luis Brea y Luis Camnitzer, el 

artista contemporáneo es un desestabilizador de equilibrios,  un gestor de cambios 

sociales. Desdibuja las fronteras  entre centros y periferias, entre el mercado y la 

cultura. Su actividad es multidisciplinaria, le transfiere responsabilidades a su 

público y genera nuevas formas de creatividad desbordando el marco artístico 

tradicional.  

En el primer capítulo también habíamos descrito en palabras de Arthur  

Danto que el  artista contemporáneo se desvincula de su carga histórica, se siente 

libre de producir en la forma en que desea y busca un contacto más inmediato con 

la gente. Andrea Giunta lo reafirma desde el contexto latinoamericano, nos habla 

de una producción transdisciplinaria donde el espectador ya no tiene un rol 

pasivo, sino que es un co-creador con participación activa. Ángel Kalemberg 

agrega que el artista latinoamericano produce  desde la inventada expresión glocal 

(piense global, trabaje local) y de esta manera crean nuevos mecanismos e 

instituciones legisladoras. Según Danto, las rigurosas y tradicionales paredes de 

los museos no parecen aptas para estas nuevas manifestaciones, al no permitir ese 

nuevo contacto que busca el artista con su público y con su obra. Lo mismo 

sucede con la academia, de acuerdo a Giunta, esta ha venido perdiendo prestigio y 

ahora prevalecen las formaciones menos ortodoxas como los workshops o las 

residencias.  
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En el caso venezolano hemos podido ver que nuestros artistas están en la 

misma tónica, el pensamiento glocal  es una constante en su producción. Los 

artistas José Vívenes, Hayfer Brea y María Virginia Pineda, seleccionados para la 

edición 12+1 del premio Eugenio Mendoza en el año 2015, coinciden en que el 

artista y su obra deben tener pertenencia con su tiempo. Para ellos debe existir 

pluralidad en las propuestas y se debe potenciar el uso de las nuevas herramientas 

y la tecnología.  Para Hayfer Brea el artista debe abrir las aristas, no puede 

quedarse solo en la pequeña parcela del arte. Somos parte de un mundo que es 

súper complejo y que está ahora más que nunca abierto con las nuevas 

tecnologías y la red78. Para Hayfer (utilizamos su nombre de pila para que no se 

confunda con el teórico J.L.Brea), es prácticamente una obligación para el  artista 

estar consciente de su momento histórico y social. Existe una cantidad de 

herramientas sensibles, pensantes y comunicativas para manifestar inquietudes. 

En el caso de Hayfer, siempre hay una preocupación sobre los temas ecológicos, 

de la vida, de cómo dejamos o no de respetar la naturaleza. Muestra de ello fue su 

serie Lago de Valencia, fotografías con un delicado cuidado estético, pero que 

también reflejan problemas como la contaminación y la desolación. María 

Virginia Pineda advierte en la entrevista, que la manifestación no sólo se debe dar 

a través de la obra. Esta manifestación debe ir acompañada de un testimonio 

escrito: 

…que esas ideas queden escritas para que se entienda de alguna manera 

cual es el mensaje que queremos dar. Estamos llamados a pertenecer al 

tiempo en el que estamos, y este exige muchísimo, desde todo ámbito, desde 

el personal más íntimo hasta el sentido más universal.79  

 Los cambios globales no son ajenos a nuestro país y nuestro convulso 

contexto ha contribuido en potenciar iniciativas propuestas por artistas 

emergentes. Como vimos en el segundo capítulo, nuestras instituciones no se 

ajustan a las nuevas propuestas de nuestros artistas y contrario a lo que sucede en 
                                                           
78  “Entrevista a Hayfer Brea” en Tuertos de la periferia (Producido y conducido por Eddy Camejo) 
Programa especial “Premio Eugenio Mendoza Edición 12+1” N° 11 , Radio del Centro Cultural 
Chacao, 2015 
79 “Entrevista a María Virginia Pineda” en Tuertos de la periferia (Producido y conducido por Eddy 
Camejo) Programa especial “Premio Eugenio Mendoza Edición 12+1” N° 11 , Radio del Centro 
Cultural Chacao, 2015 



89 

 

otros países, no vemos iniciativa en nuestras instituciones por adaptarse a los 

cambios que exigen las nuevas producciones. La falta de inversión y 

mantenimiento ha llevado a nuestros museos a la obsolescencia. Aunque en teoría 

hubo cierto interés en promover y mejorar la producción cultural, cuando 

revisamos  los números, vemos que esas iniciativas quedaron en el papel y la 

inversión ha sido mínima. La reducción del apoyo por parte del Estado a las 

propuestas experimentales y la grave crisis económica que tenemos en el país, ha 

potenciado en algunos de nuestros artistas, el desarrollo de estrategias, 

plataformas, alianzas y espacios que le permitan la producción, investigación y 

experimentación de sus propuestas artísticas. Alternativas que desbordan el marco 

artístico tradicional descrito en los primeros capítulos. La investigadora Leyla 

Dunia, publicó para la revista Artishock el artículo “(No) Lugares para la creación 

en Venezuela”, en donde resume la situación descrita anteriormente y señala 

cómo surgieron una serie espacios autogestionados por artistas en distintos lugares 

de nuestra geografía. Oficina#1 y El Apartaco en Caracas, Bella Vista Arte 

Contemporáneo en Pampatar, Esteespacionoesmio en Valencia y Al Borde en 

Maracaibo. Desde estos espacios, los artistas han podido establecer modelos de 

gestión con prácticas colaborativas, haciendo visibles sus discursos y posturas: 

Hoy día percibimos que algo importante ocurre en los espacios de 

contingencia y hemos presenciado el reposicionamiento del poder dentro de 

los órdenes de la jerarquía al ver cómo los discursos emergentes con 

estrategias que parecen privilegiar el trabajo en comunidad al mismo 

tiempo que reclaman la libertad y la autodeterminación se convierten en 

lugares referenciales para el surgimiento de nuevas experiencias y energías 

renovadoras.80 

Aunque ya para ese entonces Oficina#1 era una galería de arte 

consolidada, ella nació también como un espacio autogestionado en 2005 por los 

artistas Luis Romero y Suwon Lee. Por esta razón, en 2014 organizaron un 

encuentro con Leyla Dunia y algunos de los artistas-gestores de dos de los 

espacios mencionados anteriormente: Arnol Cardales y Edson Cáceda por El 

Apartaco, y Luis Mata, por Bella Vista Arte contemporáneo.  

                                                           
80 Leyla Dunia “(NO) Lugares para la creación en Venezuela” para Artishock, Santiago de Chile, 
22/03/2015  en http://www.artishock.cl/ 
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De Bella Vista Arte Contemporáneo, Luis Mata comentó que es un 

pequeño espacio de apenas dieciséis metros cuadrados. Mata está residenciado en 

la isla de Margarita y la idea surgió, en palabras del artista, como una  Reacción 

ante la ausencia de espacios dedicados a la promoción e investigación crítica del 

arte emergente y propuestas experimentales en territorio insular81. Mata observó 

en su entorno cómo algunos jóvenes creadores, con trabajos interesantes, 

terminaban engavetando sus obras al no tener un lugar dónde exponer. Tomando 

como referente espacios como Oficina #1 y Al Borde en Maracaibo, Mata decidió 

convertir el pequeño espacio que había pensado en un principio como taller, en un 

lugar expositivo. 

El origen de El Apartaco fue un poco más lúdico, aunque también surgió 

de la necesidad. Arnol Cardales y Edson Cáceda vivían en la región centro 

occidental del país y se conocían por haber realizado algunas colaboraciones 

artísticas en la ciudad Valencia. Cuando se vienen a estudiar a Caracas, deciden 

alquilar un lugar para vivir juntos. Estaban comiendo en el anexo que alquilaron 

cuando a uno de ellos, mientras miraba al techo, se le ocurrió montar una 

exposición en ese lugar. Su motor inicial y principal era la diversión. Quémese 

después de verse fue la primera muestra expositiva que realizaron en el lugar. Sin 

embargo, decidieron que el concepto Apartaco no podía limitarse únicamente a 

ese espacio, sino que también debería generar dinámicas fuera de allí.  

Location, location, location. una premisa básica en el mundo de los 

negocios, las ventas y los bienes raíces. Los expertos afirman que de la ubicación 

dependerá el éxito de cualquier emprendimiento, es una regla de oro. Una regla 

que, por cierto, se saltaron estos dos proyectos autogestionados. Bella Vista, por 

ejemplo, está localizada en un barrio de pescadores en Pampatar y El Apartaco, en 

una zona de clase obrera en el este de Caracas. No obstante, estos artistas lograron 

crear una extensa red de colaboradores y seguidores. De esta manera ampliaron 

sus posibilidades de audiencia. Estos espacios no están interesados en un rédito 

                                                           
81 “Ponencia de Luis Mata” en Autogestión y práctica artística. Nuevos espacios independientes 
en Venezuela (moderado por Ileana Hernández), Caracas, 6 de julio de 2013 en Oficina #1  
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económico. Su principal nutriente es el lucro intelectual, interactuar con un 

público diverso y experimentar con nuevas propuestas artísticas. Edson Cáceda 

comentó en aquella entrevista,  que El Apartaco no se limitaba únicamente a su 

trabajo y al de Cardales, sino que muchos artistas se involucraron activamente en 

ese proyecto, haciéndolo también propio. Es muy similar el caso de Luis Mata, 

quién además aseguró integrar el apoyo y la participación, no sólo de artistas, sino 

también de los habitantes de la comunidad. 

 
Ilustración 30: Fachada de Bella Vista Arte contemporáneo en Pampatar, Nueva Esparta 

Pero las iniciativas no se limitan sólo a la gestión de espacios, ni los 

artistas pretenden aislarse del circuito. A través de las diversas alianzas que 

consolidan, ellos organizan actividades, eventos y exposiciones con el apoyo tanto 

de entes públicos como privados. La diferencia está en que ya el artista no espera 

ser llamado para participar en determinados proyectos, es el artista quien los 

diseña y los propone, mientras busca como ejecutarlos. Ana Vanessa Urvina y 

José Duque, por ejemplo, son dos artistas dispares que logran complementarse. La 

obra de Urvina es principalmente bidimensional, mientras que la de Duque está 

más relacionada con la escultura, Urvina está formada en una academia y Duque 

es autodidacta, Urvina es de la generación millennial y Duque es de la generación 
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X. Duque trabaja desde su casa, ubicada en el corazón del pueblo del Hatillo. 

Mantiene sus puertas abiertas para que pase quien quiera. Urvina es quien 

propone  proyectos y exposiciones. Ana Vanessa Urvina nos resume su método de 

la siguiente forma: 

Hay que estar dispuesto a todo, nosotros cargamos nuestras propias 

obras, pintamos nuestra pared, clavamos nuestros clavos, vamos a los 

lugares, preguntamos si se puede (exponer), negociamos los precios, si se 

alquila o no se alquila (el local), vamos y dejamos la invitación en los 

programas de radio… uno es el que va a gestionarse… pero para todo eso 

hay que creer en el trabajo de uno.82  

Arte-Encontrados (2014) en el Centro Social y Cultural Don Henrique 

Antonio Eraso, y A Mar Abierto (2015) en el Centro de Arte El Hatillo, han sido 

dos de las varias exposiciones autogestionadas por este par. También dictan 

talleres en espacios como la Librería Lugar Común y en el 2017 participaron en 

algunas ferias en Barcelona-España, como el Salón de Primavera. 

 
Ilustración 31: Invitación a la exposición Artencontrado de José Duque y Ana Vanessa Urvina   

 Otro ejemplo a destacar es el de Carlos Salazar Lermont y Erika 

Ordosgoitti. Estos artistas del performance, ambos millennials, dirigen P3 

Plataforma para Performance, y desde allí coordinan múltiples eventos a nivel 

nacional e internacional. Cuentan con colaboradores en distintas áreas con el fin 

de promover una infraestructura en Venezuela donde puedan desarrollarse las 

                                                           
82 “Entrevista a Ana Vanessa Urvina” en Tuertos de la periferia (Producido y conducido por Eddy 
Camejo) Programa N° 13 , Radio del Centro Cultural Chacao, 2015 
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artes vivas, en especial la performance. Son muy activos en las redes sociales, 

aunque algunas de sus propuestas han llevado a que las cuentas  de Ordosgoitti 

hayan sido bloqueadas temporalmente por  políticas de censura en Facebook e 

Instagram.  

Uno de los eventos más importantes que han organizado ha sido la I Bienal 

Internacional de Performance de Caracas. Contó con la participación de artistas 

provenientes de  Alemania, Polonia, Argentina y Venezuela, llevándose a cabo en  

julio de 2015. Lograron contar con el apoyo de instituciones tanto públicas como 

privadas, como la Sala Mendoza, el Goethe Institut, la embajada de Polonia, la 

Alcaldía de Sucre, la Alcaldía El Hatillo, el Centro de Arte Los Galpones, Oficina 

#1, VLC  Hosting, Art Connection, TheChill Concept, entre otras. De la misma 

forma, también han realizado otro tipo de proyectos como el seminario ¿Qué c*#o 

es Arte Contemporáneo?, impartido en la Universidad Central de Venezuela en 

mayo del 2016, o el festival de arte performance BRIDGES/PUENTES en 

noviembre de ese mismo año.  

Terra Gráfica  también es una iniciativa interesante. La lidera la artista  

María Elena Álvarez desde el 2014. Este proyecto incentiva a artistas de diversas 

disciplinas a acercarse a las artes gráficas. Sus actividades incluyen residencias 

artísticas y proyectos de corta duración, en el que los participantes deberán 

producir obras gráficas. Cada artista participa desde su experiencia, y cada 

actividad se realiza en distintos puntos geográficos: 

Su estructura es nómada, crece, se expande y modifica a través de 

las distintas convocatorias que se realizan, a fin de reencontrarse con la 

gráfica en cada experiencia Terra.  Funcionando como un grupo 

autofinanciado, es un proyecto concebido desde el emprendimiento que 

busca ser autosustentable.83 

                                                           
83 Sobre Terra Gráfica en https://terragrafica.wordpress.com/acerca-de/ Fecha de consulta 
24/06/2017 

https://terragrafica.wordpress.com/acerca-de/
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84  

Ilustración 32: Ana Cristina Febres fotografiando el baño de la Casa Tambo donde vivió Gego, 
como parte de las actividades del Terra Tarma 

Ilustración 33: Ana Cristina Febres Interviniendo las fotografías desde el Taller de Artes Gráficas 
 (TAGA) como parte de las actividades del Terra Tarma 

Ana Cristina Febres desde la fotografía y Leonardo Nieves desde la gráfica 

han sido dos de los tantos artistas emergentes invitados a participar en las 

actividades de Terra y quienes compartieron con nosotros su experiencia. Terra 

Tarmas en Vargas, Terra Tëna en Bolívar y Terra Mistral en Chile, son algunos 

de los proyectos que ha llevado a cabo este grupo.  Norma Morales, Merlin 

Serrano,  David Isaac-cura, Adolfo Alayon, Carlos Susana y Marta Maal también 

son parte del equipo de Terra.   

Aunque son muchas las propuestas dignas de mencionar,  hemos decidido 

analizar en profundidad a tres casos representativos con naturalezas diversas. 

Estos casos, al igual que los anteriores, son propuestos y puestos en práctica desde 

la autogestión por artistas emergentes. Han servido y sirven de plataforma para la 

investigación, promoción y difusión de diversas producciones artísticas y las de 

terceros. En el primer caso veremos cómo el artista Miguel Braceli se apropia del 
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espacio público y convoca desde lo virtual para desarrollar propuestas autorales a 

través de su público con  Proyecto Colectivo. Posteriormente veremos cómo, sin 

contar con un espacio idóneo y a través del coworking, estableciendo conexiones 

y alianzas estratégicas, María Bilbao y Diana Rangel desarrollan y presentan 

proyectos expositivos y educativos  en NodoCCS, para finalizar con un interesante 

proyecto de espacio educativo y expositivo sustentado en las prácticas 

colaborativas, la residencia artística  Macolla Creativa de Julio Loaiza, Desireé 

Chique y Rafael Arteaga. 
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4.1 Visiones críticas delineadas en el paisaje. Proyecto Colectivo de Miguel 

Braceli 

Miguel Braceli (1983) es un joven artista venezolano, arquitecto y profesor 

universitario. Egresado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la 

Universidad Central de Venezuela, donde también ejerce la docencia. Su paso de 

la arquitectura al arte se dio a partir de la evolución de su propio trabajo. Sus 

proyectos iniciales bordeaban los límites entre el arte y la arquitectura, hasta que 

hubo un desplazamiento definitivo para hablar principalmente desde el arte. No 

obstante, conserva aproximaciones que sólo se hacen posibles desde su formación 

como arquitecto, puesto que los temas de reflexión para el desarrollo de su 

práctica artística y su cuerpo de trabajo están en el espacio público y en el paisaje. 

Sus principales referentes son los artistas del Land Art, siendo Christo  uno de los 

más importantes.  

Despertó mi interés cuando era estudiante de arquitectura, su 

trabajo junto al de muchos otros artistas del Land Art fueron sumamente 

estimulantes para saltar de la arquitectura al paisaje... Del trabajo de 

Christo me interesa la capacidad de la obra para transformar y redibujar el 

paisaje…85  

 Su obra desarrolla contenidos de interés social y político, aún sin estar 

afiliado a algún partido ni abiertamente identificado con alguna tendencia. 

Considera que a través del arte se generan espacios de diálogo, reflexión y 

comunicación aunque está consciente de que esto puede hacerse desde otras 

disciplinas. Expone desde el 2008, pero su Proyecto Colectivo inició cinco años 

después (2013). Funciona como una plataforma para convocar, investigar y 

difundir sus obras de participación colectiva en el espacio público. Esta figura ha 

sido un puente importante tanto para trabajar con distintas instituciones, como 

para formalizar su práctica artística con contenido institucional, permitiéndole  

abrir espacios a la participación.  

 El Proyecto Colectivo  de Braceli opera principalmente desde las redes 

sociales. Para el artista, estas son una importante herramienta a la que recurre para 

                                                           
85 Eddy Camejo, Entrevista a Miguel Braceli, Santa Cruz de Bolivia 16/06/2017 
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convocar, articular y comunicar. Esta plataforma ha constituido un espacio 

importante de comunicación que, en situaciones específicas, le ha permitido 

prescindir de muchas figuras que tradicionalmente acompañan al sistema del arte, 

construyendo un canal de comunicación  directo con el espectador. Braceli ejecuta 

su obra apropiándose de determinado espacio con todas sus cargas simbólicas, lo 

manipula con  una instalación efímera a través de la  participación colectiva. A su 

vez, crea sus propuestas autorales a través del registro y documentación de sus 

acciones, recurriendo a medios como la fotografía y el video. De esta manera la 

obra genera dos tipos de espectadores, el que vive la obra como proceso y el que 

la percibe como resultado. A través de Proyecto Colectivo y gracias a las 

colaboraciones espontáneas que se generan en este espacio virtual, las obras como 

proceso encuentran gran parte de sus colaboradores participantes y las obras como 

resultado  encuentran aquí su primer lugar de exhibición, aunque posteriormente 

se expondrán en espacios tradicionales. 

Proyecto colectivo también ha permitido crear vínculos entre la producción 

artística de Braceli y sus actividades como docente.  A través de sus cursos de 

proyecto en el Taller X, ha desarrollado investigaciones entre forma, materia y 

paisaje. Se podría decir que es su primer laboratorio, donde nacen pequeños 

experimentos que posteriormente, a través de las acciones colectivas, se 

transforman en intervenciones a gran formato en espacios públicos.  Braceli busca 

generar en quienes participan del proceso de la obra,  experiencias, relaciones, y 

encuentros entre ellos y el paisaje, con toda la carga cultural que este pueda tener. 

Son experiencias complejas donde convergen lo lúdico y el esfuerzo del trabajo 

para lograr objetivos marcados por el enunciado de la obra86. Por ello, concuerda 

con Camnitzer al  reafirmar que la figura real del artista debe continuar estando 

definida por la misión de expandir el conocimiento. Su proceso de investigación 

tiene como objetivo el intercambio de experiencias y conocimientos a través de la 

creación artística,  haciendo  de los proyectos formativos una obra.  

                                                           
86 Ídem 
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El arte hoy  se acerca a la realidad para transformarla. Los espacios de 

aprendizaje son una vía a la transformación. Los espacios de enseñanza 

para mí se han convertido en un espacio para poner en práctica estas ideas, 

haciendo de las obras un proyecto formativo donde el conocimiento se 

genera del encuentro entre las personas y el contexto aportando nuevas 

experiencias a una línea de investigación sobre paisaje y participación.87 

Según el mismo artista,  el punto de quiebre en su trayectoria se dio con  

Biblioteca abierta (2013). Una obra que reaccionó a la grave crisis institucional 

que mantienen las universidades autónomas del país y que ha generado una gran 

cantidad de conflictos gremiales hasta la fecha. Biblioteca abierta construyó 

imágenes sensibles en el paisaje de la plaza cubierta de la Ciudad Universitaria de 

Caracas, buscando contribuir a mejorar las condiciones de vida y a reivindicar el 

valor del libro al insertarlo en el entorno colectivo. Generó nuevos modos de 

participación y confrontación con él, disponiendo más de mil unidades recibidas 

en donación sobre el suelo. Las personas caminaban e interactuaban entre ellos, 

los recogían, revisaban sus carátulas, los leían y los devolvían a donde estaban 

dispuestos. 

 
Ilustración 34: Registro de la intervención Biblioteca abierta en los espacios de la plaza cubierta 

de la Ciudad Universitaria de Caracas 

 

                                                           
87 Ídem 
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 Esta obra abrió distintas posibilidades de respuestas y relaciones con su 

público, en su mayoría, estudiantes y profesores impregnados del contexto y el 

marco cultural, quienes al estar familiarizados con las referencias, alcanzaron una 

experiencia compleja cuya participación trascendió a los espacios de la plaza 

cubierta de la Ciudad Universitaria de Caracas, convirtiéndose en un fenómeno 

viral por las redes sociales obteniendo un impacto mucho mayor al esperado. La 

experiencia se ha repetido en distintas oportunidades en otros espacios públicos 

como la Plaza La Castellana, la Concha Acústica de Bello Monte, la Sala 

Mendoza y la comunidad Pajaritos de Chacao. Sectores muy disímiles entre sí, en 

los que la misma obra genera distintos modos de participación y por ende nuevos 

discursos.  

 
 Ilustración 35: Registro de la intervención Biblioteca abierta en los espacios de la comunidad  

Pajaritos en el municipio Chacao 

En definitiva, Biblioteca abierta presentó el punto de quiebre en la carrera 

de Braceli porque presentó una escala de intervención bastante ambiciosa. Logró 

cubrir con libros el suelo de los espacios de la plaza cubierta, un lugar bastante 

amplio que articula los edificios de la biblioteca, el rectorado y el Aula Magna de 

la Ciudad Universitaria de Caracas. Accionó un espacio público con en el que de 
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manera espontánea comenzó a interactuar el resto de la comunidad. Muchos de 

quienes transitaban, no sólo interactuaron con los libros dispuestos en el suelo, 

sino que sacaban sus teléfonos móviles, fotografíaban la intervención y las 

publicaban por las redes sociales, convirtiendose de esta manera  en un fenómeno 

viral con una dimensión que Braceli no había proyectado, trascendiendo de la 

comunidad académica a distintas esferas de la sociedad venezolana, incluyendo 

sobre todo a la comunidad artística.  

De acuerdo con aquella entrevista realizada en 2015, otro punto de 

inflexión en la carrera de Braceli fue la obra Indivisibles. Aunque en esta obra, por 

las diversas condiciones tanto geográficas como de la obra en sí, no hubo una 

participación del público in situ masiva, tanto el medio como la forma en que fue 

publicada le dieron un impulso internacional a su carrera, recibiendo invitaciones 

para participar en proyectos en Argentina. En fotos: ¿Se puede ver la división 

política en Venezuela? Titulaba una noticia publicada el 16 de diciembre de 2013 

el portal de la BBC Mundo. La reseña iba acompañada de la imagen de un Tepuy 

con una línea azul atravesando parte de la llanura. Esta noticia, a diferencia de las 

comunes, no estaba acompañada de imágenes de tipo documental mostrando 

personas enfrentadas, con grupos claramente identificados. Esta fotografía 

mostraba un hermoso paisaje del sur este de Venezuela, en la frontera con Brasil y 

Guyana. No obstante, algo lo hacía diferente, una la línea azul. Una línea que  

trataba de reflejar la ficticia división del país. 

Los medios de comunicación masivos son para Braceli tan importantes 

como las redes sociales. Para el artista, estos  también son vitales para comunicar, 

sobre todo desde las disciplinas que les dan origen. Estos generan información 

procesada desde afuera, mientras el contenido en las redes sociales se genera 

desde adentro88. Para la fecha de la publicación, el contexto país estaba 

sumamente álgido. Habían pasado sólo algunos días de las elecciones regionales y 

algunos meses de una de las más controvertidas elecciones presidenciales en 

                                                           
88 Ídem 
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Venezuela.  En base a esos resultados, los medios de comunicación describían a 

un país completamente dividido.  

 
Ilustración 36: Registro de la obra Indivisibles publicada por la BBC Mundo en su portal web 

 

En medio de este contexto, Braceli nuevamente se apropia de la carga 

icónica del paisaje y coloca sobre este una muy larga cinta azul para hacer 

tangible una frontera que sólo está trazada en la cartografía y por ende, en el 

imaginario. Recurre a un importante medio de comunicación, el cual publica su 

obra con  un titular común, pero muestra una noticia diferente. El artista trata de 

evidenciar que la problemática del divisionismo, quizás sea una mera ilusión 

óptica. Una construcción humana que en nada tiene que ver con la verdadera 

naturaleza del paisaje y del país y que, al igual como sucede en la obra, todo 

dependa de la perspectiva en que se documenta la intervención. En algunas 

fotografías se puede apreciar como la cinta se difumina entre el paisaje, mientras 

que en otras el color azul se intensifica y la acentúa, ganando o perdiendo fuerza 

como metáfora divisoria. 

Producto de la difusión que ha tenido su trabajo, ha realizado 

recientemente proyectos bastante ambiciosos tanto en América latina como en 

España. Algunos de estos proyectos también han sido el resultado de becas, 

residencias y concursos que ha ganado al participar en distintas convocatorias 

abiertas. Para Braceli, el contexto que da origen a la obra hace de cada una un 
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proyecto en particular. Aunque intenta realizar cada vez más obras capaces de 

comunicar un espacio global, el trabajar sobre determinados paisajes implica 

hablar desde espacios cargados de contenidos particulares. Por ello, busca en el 

contexto un problema de interés a fin de generar un aporte. Su público es el 

contexto, y por ende, parte de la obra. La especificidad del público viene dada por 

la particularidad del mensaje. 

En uno de sus más recientes trabajos, Braceli se propuso llevar El fin del 

mar a un país rodeado por tierra, como producto de su residencia artística en 

Kiosko Galería, en Bolivia. La intervención del paisaje se llevó a cabo en las 

Lomas de Arena, de Santa Cruz de la Sierra. Unas cuarenta personas 

aproximadamente se movieron unidas por una ancha y larga cinta plástica de azul 

intenso, simulando la sinuosidad de las líneas que produce la marea en el paisaje 

oceánico. También intentó Construir el mar en la Ciudad Universitaria de 

Caracas, con una importante participación de la población estudiantil y se propuso 

Sacar el mar en Guijón, España.  

 

 
 Ilustración 37: Registro de la intervención El fin del mar en Lomas de arena de Santa Cruz de la 

Sierra, Bolivia (2017) 
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Ilustración 38: Registro de la intervención Construir el mar en la Ciudad Universitaria de Caracas, 

Venezuela (2015) 

 
 

 
Ilustración 39: Registro de la intervención Sacar mar en Playa San Lorenzo de Gijón, España 

(2016) 
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 Uno de los asuntos pendientes en la carrera de Braceli es el de consolidar 

una relación con las instituciones culturales públicas venezolanas. El artista, 

considera que el gremio artístico debe poder trabajar desde los espacios 

institucionales de su país de origen. Un asunto sumamente necesario tanto para los 

artistas como para los países. Así mismo, agradece la colaboración que ha 

recibido de muchas instituciones culturales privadas, tanto en Caracas como en el 

interior de Venezuela. Trabajar con instituciones siempre genera un gran 

aprendizaje, dice el artista  

Concluyendo, Braceli considera que el artista es cada vez más un 

mediador, su figura como creador se fortalece en la articulación, conexión, y 

síntesis de muchas variables. Sus obras de participación colectiva en espacios 

públicos implican generar proyectos con un amplio grado de apertura. Esto le  

permite hacer de cualquier contingencia una oportunidad. Desde esta premisa, la 

apertura del proyecto a cualquier resultado posible anula las posibilidades de 

fracaso. Hace escuchar su voz, cree en la academia, argumenta bien su discurso y 

lo hace desde su campo de estudio, Una de sus premisas es hablar desde el 

conocimiento, no se puede enseñar lo que no se sabe. 

 

  
Ilustración 40: Miguel Braceli accionando el paisaje de Roraima para la obra Indivisibles publicada 

por la BBC Mundo en su portal web 
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Todo ha sido cuesta arriba pero en ningún momento eso me ha hecho dudar, 

más bien me ha dado fuerzas para tener interés en lograrlo. Ha sido un 

trabajo independiente, complejo y satisfactorio. El resultado ha sido recibir 

el apoyo de muchas personas que vienen a ser parte de la obra, es lo que 

termina dándole sentido al trabajo.89  
 

 
Ilustración 41: Registro de la intervención Área en la Plaza Caracas del Centro Simón Bolívar, 

Venezuela (2015) 

                                                           
89 Mafe Izaguirre “ Entrevista a Miguel Braceli, Proyecto Colectivo, un laboratorio de investigación 
sobre prácticas urbanas”  en  http://www.cervezazulia.com/miguel-braceli-2/ Fecha de consulta 
22/03/2017 

http://www.cervezazulia.com/miguel-braceli-2/
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4.2.1 Puntos de intersección en el arte. NodoCCS de María Bilbao y Diana 

Rangel 

Los nodos son cada uno de los puntos de origen de las distintas ramificaciones 

de las representaciones gráficas en forma de árbol según  la RAE. Dos artistas 

beben de este concepto para crear una figura de interconexiones colaborativas o 

puntos de intersección en el arte. NodoCCS no es un todo en sí mismo, es una 

figura de enlace entre varios interesados que unen esfuerzos y ejecutan proyectos 

de interés artístico. De acuerdo con su página web se definen como una 

plataforma experimental y generativa de las artes. Su figura representa un estilo de 

acción cultural autogestionado por artistas interesados en medios como la 

fotografía y el videoarte.  

Su función no se queda únicamente en la difusión y posicionamiento del 

trabajo de sus integrantes, además intenta promover el pensamiento y la reflexión, 

activando a un público diverso a interesarse en sus propuestas. A través de  

proyectos colaborativos, profundiza colectivamente en la pluralidad 

contemporánea de procesos artísticos, generando nuevos modelos de práctica 

investigativa, enriqueciendo los lenguajes creativos y brindando una oferta 

educativa dinámica y variada, adaptada a las tendencias globales pero desde el 

punto de vista local. Su enfoque trata de no encasillarse en las disciplinas 

tradicionales, busca alianzas con espacios abiertos del arte y con artistas cuyas 

prácticas locales también estén inscritas en un marco internacional. 

María Bilbao (Caracas, 1980) y Diana Rangel (Caracas, 1987) son las 

fundadoras de NodoCCS. Bilbao es egresada del Art Institute Fort Lauderdale 

(USA) en Diseño de Interiores, y tiene una maestría en Dirección de Arte en 

Elisava, Escuela Superior de Arte y Diseño de Barcelona (España). Rangel es 

egresada en Psicología Clínica de la Universidad Central de Venezuela y 

posteriormente estudió Artes Expresivas, Pedagogía y Transformación Social en 

The European Graduate School (Suiza). Ambas estudiaron  en el International 

Center of Photography de Nueva York en el 2012 y regresan al país un año 
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después. En sus encuentros ocasionales para tomar un café e intercambiar 

experiencias de regreso en Caracas surgía en ellas siempre la misma pregunta 

¿Ahora qué hago?  

En esos mismos cafés, ambas reconocieron que en el país no existían 

lugares para realizar las dinámicas que ellas denominan sesiones críticas, también 

conocidas clínicas de arte contemporáneo. Reuniones donde se enfrenta la obra a 

un público abierto, principalmente estudiantes, espacios para compartir proyectos 

con otras personas sin necesidad de mostrarlos a un curador o alguna voz 

autorizada, que eran frecuentes en Nueva York, sobre todo en el International 

Center of Photography; lugares sin pretensiones, sin la típica pose de la galería. 

Tocaron algunas puertas en algunas instituciones importantes de fotografía en 

Caracas para ofrecer planes educativos y, aunque nunca recibieron una mala 

respuesta, sólo llegaron a concretar una propuesta con la academia Fotoarte.  

 
Ilustración 42: María Bilbao y Diana Rángel junto al locutor David Rondon, previo a una 

entrevista en la radio para promover a NodoCCS (2015) 

 

Esta espera fue, quizás, el detonante que las llevó a arrancar con el plan y, 

a partir de la necesidad recién descubierta, decidieron emprender un  proyecto  

que llenara estos vacíos: NodoCCS. En la actualidad, Rangel se encuentra 
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radicada en Barcelona (España) y es María Bilbao quien lleva las riendas de 

NodoCCS. De las muchas características a destacar de Bilbao está la proactividad 

y el saber adaptarse al entorno. Se describe, en términos de Nicolas Bourriaud, 

como un sujeto radicante. En la entrevista que tuvimos con ella, recoge un 

cuaderno donde tiene los apuntes del proyecto de su primera exposición 

individual Autopoiesis y lee esta cita del autor:  

…El radicante se desarrolla en función del suelo que lo recibe, 

sigue sus circunvoluciones, se adapta a su superficie y a sus componentes 

geológicos: se traduce en los términos del espacio en que se encuentra. 

Por su significado a la vez dinámico y dialógico, el adjetivo radicante 

califica a ese sujeto contemporáneo atormentado entre la necesidad de un 

vínculo con su entorno y las fuerzas del desarraigo, entre la globalización 

y la singularidad, entre la identidad y el aprendizaje del Otro. Define al 

sujeto como un objeto de negociaciones.90 

  
Ilustración 43: Invitación al NodoCCS Video Art Retrieval Project Exhibition  en Berlin (2016) 

 

                                                           
90 Nicolas Bourriaud, Radicante, p.57. 
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Desarrollándose  en función del suelo que las recibía  fue la manera en que  

Bilbao y  Rangel lograron darle forma a NodoCCS, adaptaron las ideas que traían  

como referencia de uno de los centros culturales más importantes del mundo y las 

adaptaron a Caracas. Comenta Bilbao que hubo muchas dudas para dar los 

primeros pasos. Buscaron presupuestos en lugares amplios y costosos en una 

urbanización acomodada de la ciudad, finalmente decidieron poner los pies en la 

tierra y adecuarse al terreno. En Venezuela las cosas no necesariamente se tienen 

que hacer como en Nueva York, por ello fueron mucho más modestas y alquilaron 

parcialmente un apartamento en la planta baja de un edificio en la quinta 

transversal de la urbanización Los Dos Caminos.  

No se quedaron de manos cruzadas y fueron más allá de una producción de 

obras basadas en la fotografía y nuevos medios para crear una estructura dedicada 

también a la educación y la investigación. Desde allí han generado una gran 

cantidad de proyectos a escala  nacional e internacional. Uno de los ejemplos a 

destacar es el proyecto de recuperación de videoarte que realizaron en alianza con 

la Sala Mendoza. Una iniciativa voluntaria que comenzó en  el año 2015 

digitalizando  las obras de arte en video pertenecientes a la colección de dicha 

institución. Su objetivo inicial era recuperar los archivos en VHS, pero se 

transformó en un ambicioso proyecto de investigación a largo plazo.  

Después de recuperar un importante archivo con más de doscientas cintas 

con piezas de videoarte de artistas venezolanos y extranjeros, se propusieron 

estudiar cada una de las propuestas de los artistas de la colección a fin de facilitar 

el acceso de esta información al público interesado. Las piezas recuperadas datan 

de entre  1970 y principios del 2000. Con este proyecto, NodoCCS ha contribuido 

en  la investigación histórica y teórica del videoarte venezolano e internacional, no 

sólo adaptando las obras a un formato vigente, registrando y catalogando la data 

de la colección, también han desarrollado una importante agenda difusora con una 

serie de eventos expositivos tanto en el país como en el extranjero, así como otras 

actividades que incluyen proyecciones, seminarios y charlas. NodoCCS Video Art 

Retrieval Project Exhibition fue el título de la muestra realizada en Berlín. 
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Contaron con la colaboración  de ZK/U Berlin en Alemania, y del artista Ivan 

Candeo y el investigador Augusto Gerardi en Venezuela 

 
Ilustración 44: Registro de una proyección de video en la NodoCCS Video Art Retrieval Project 

Echibition  en Berlin (2016) 

 

También han realizado varios festivales de videoarte en el país. En el 2017 

han abierto una convocatoria para que cualquier artista independientemente de su 

edad o nacionalidad participe en el próximo festival organizado por ellos.  Hasta 

la fecha ya han organizado dos festivales, el primero se celebró en la Sala 

Mendoza en agosto del 2015. El comité de selección estuvo a cargo de  Corina 

Lipavsky, Marina Berio, Abigail Simon, Bradley Dever Treadaway, Jean Marie 

Casbarian. Todos, a excepción de Lipavsky (Caracas), están residenciados en la 

ciudad de Nueva York. Fueron seleccionadas más de cincuenta propuestas de 

artistas de diversas nacionalidades. La segunda edición se celebró en el Centro de 

Arte El Hatillo en octubre del 2016, el comité de selección en esta segunda 

oportunidad fue más diverso, con un marcado acento asiático y latinoamericano. 

Valeria Prada (Venezuela), Mariela Cantú (Argentina), Min Wei-ting (Singapur) y 



111 

 

Sayafiatudina (Indonesia). La cantidad de participantes fue bastante similar a la 

primera edición y los tres primeros lugares se distribuyeron de la siguiente 

manera: El primer lugar para Karina Rojas Sandoval, de Chile, el segundo lugar 

para Elena Pastor de Venezuela y el tercer lugar para Fabiana Rosales de México. 

 
Ilustración 45: Registro de proyección de video en el II Festival de videoarte NodoCCS en el centro 

de arte El Hatillo (2016) 

 

De la misma forma, han logrado organizar varias ediciones de sesiones 

críticas, que fueron las principales e iniciales  motivaciones de NodoCCS. Cuenta 

Bilbao, que su interés en estas sesiones ha sido el desmitificar las tribus y abrir un 

espacio para el encuentro. Reúne en ellas a críticos y formalistas con exponentes 

de ideas conceptuales y performanticas. Las sesiones críticas se hacen por 

convocatorias abiertas, son gratuitas pero el cupo es limitado. Desde la página 

web de NodoCCS y sus distintas redes sociales se hacen las invitaciones hasta que 

se agotan los cupos. La finalidad de las sesiones es generar discusiones sobre los 

procesos artísticos individuales. Un grupo de ponentes presentan un proyecto 

guiados por tutores, y los demás participantes contribuyen  a su desarrollo 

aportando otras visiones, referencias o puntos de vista, propiciando un 
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intercambio de saberes a través de la participación, la crítica y los procesos de 

cada integrante. 

 
Ilustración 46: Registro de sesión crítica en la sede Los dos caminos de NodoCCS (2016) 

 

Con respecto a cómo se sustenta NodoCCS económicamente, Bilbao 

comenta que quieren hacer de éste un proyecto autosustentable: Nosotros no 

somos business-oriented, piensan convertir el proyecto en una fundación para 

poder darle personalidad jurídica e institucional y poder garantizar un sueldo y 

beneficios a algunos de sus colaboradores, como es el caso del estudiante Roberto 

Ruíz, quien las asiste. Actualmente también  realizan diversos proyectos 

educativos, charlas y talleres. Nodo, como se dijo al inicio,  está relacionado  con 

los puntos de intersección. Bilbao y Rangel adaptaron este concepto a las artes y 

se conectan con diversos colaboradores de acuerdo a cada proyecto 

principalmente  en la modalidad de coworking. Desde sus pequeños espacios 

crean, hacen arte, conviven con el sistema, pero tratan en lo posible de no caer en 

alguna de sus trampas. 
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Ilustración 47: Registro de sesión crítica en Abra Caracas (2016) 

 

Desde su pequeña sede en Los Dos Caminos no pueden organizar  eventos 

de gran magnitud, el espacio apenas les permite impartir algunos talleres, sesiones 

críticas y ser usado de taller por Bilbao. Por esa razón están en la constante 

búsqueda de alianzas con otras instituciones y espacios públicos. Como vimos 

anteriormente, Espacio Mad, la Sala Mendoza, el Centro de Arte El Hatillo, el 

Centro de Arte los Galpones, la Librería Lugar Común y Abra Caracas (antigua 

Oficina #1) son algunos de los espacios e instituciones con los que han podido 

estrechar lazos para organizar sus múltiples actividades. No obstante, sus 

producciones artísticas personales no se detienen, sino que van de la mano del 

trabajo que realizan en NodoCCS.  

Bilbao ha participado en distintas exposiciones colectivas a nivel mundial. 

Recientemente realizó una individual en Espacio Mad, en Chacao titulada 

Autopoiesis, que mencionamos algunos párrafos atrás. Es una mujer global, que 

controla los contenidos y el diseño de las páginas web tanto personal como de 
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nodo. A través del internet ha participado en convocatorias de lugares tan 

recónditos como Rusia. Es un espíritu libre que no se ata a ideología alguna. 

Como dijo anteriormente, es una radicante, considera que el artista debe ser 

coherente tanto con el arte como con su vida, por ello no puede aferrarse a 

conceptos o ideologías. Bilbao concluye que es  ese punto de vista diferente, ese 

estar pero no estar, lo que lleva al artista a ponerse en verdadera sintonía con su 

tiempo y a describirlo mejor que nadie a través de su obra:  

El arte es todo lo que no es… Lo indecible, lo incalculable, lo 

invalorable… al momento en que se define el arte se mata.91 

 . 

 

                                                           
91 Eddy Camejo, Entrevista a María Bilbao, Caracas 16/06/2017 
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4.3 El arte se cultiva en La Pastora. Macolla Creativa de Julio Loaiza, Desireé 

Chique y Rafael Arteaga   

A tan solo dos cuadras del lugar donde arrollaron a José Gregorio 

Hernández en la otrora Caracas de los techos rojos, existe un interesante vivero 

donde se cultivan ideas estéticas y se cosechan obras de arte. Un anexo de dos 

plantas con una amplia terraza es el terreno donde se abonan estas ideas y brota la 

creación.  Todo comenzó como un proyecto de producción audiovisual de cortos 

documentales que registraban  el trabajo de jóvenes artistas venezolanos, pero 

poco a poco fue tomando cuerpo para convertirse en un espacio de creación para  

residencias artísticas, talleres y encuentros.  

La producción de los videos fue  pensada para compartirse a través de las 

diversas plataformas tecnológicas y redes sociales, con el fin de brindar a un 

público amplio y abierto, importante información sobre las nuevas propuestas en 

el arte. Recurriendo a herramientas de registro tales como celulares, tabletas o 

cámaras digitales, realizaron cuatro cortos y adelantaron la preproducción de otros 

para llegar a un total de doce videos para una primera edición. Fue a través de este 

proceso de registro como nacieron las residencias.  

De esquina Zapatero a Cola de pato en la Pastora, se encuentra el anexo 

donde vive Loaiza, el cual  de la mano de Chique,  habilitó también como el 

centro de operaciones de la Macolla. Macolla Creativa es un programa de 

residencias que ofrece al artista salirse de su contexto habitual para concentrarse 

en su obra las 24 horas del día durante toda una semana. Un espacio de 

convivencia e intercambio que le da la oportunidad a sus residentes de 

enriquecerse con la mirada de otros creadores, abriéndole las puertas a una 

comunidad de artistas donde prima la cultura de la colaboración. Es un proyecto 

que se sustenta gracias al aporte de un amplio grupo de creadores que desde sus 

posibilidades contribuye económicamente para que se lleve a cabo cada 

experiencia.  



116 

 

Macolla Creativa combina el espacio de taller con alojamiento y brinda 

servicio de alimentación.  Está muy bien equipado y la infraestructura necesaria 

no sólo para que el artista trabaje en su obra, sino para que  experimente nuevos 

procesos en relación a sus prácticas habituales, produzca un proyecto o intervenga 

espacios urbanos o comunitarios. En las residencias han participado artistas que 

trabajan tanto en nuevos medios, como en  medios mixtos y en artes tradicionales. 

La estupenda ubicación, cercana y retirada al mismo tiempo del bullicio capitalino 

estimula la producción desde el taller y lleva al participante a reencontrarse con 

una cara olvidada de su ciudad.  

Convocar los placeres es el lema de Macolla Creativa, allí se  generan las 

condiciones necesarias para que el trabajo de producción sea placentero, invierten 

mucho tiempo en ello, consienten a los artistas y les proveen una atractiva oferta 

gastronómica. La idea es propiciar un ambiente donde el artista se concentre en su 

trabajo, pero que a su vez tenga un espíritu festivo, alegre, y que se refleje en su 

producción. Aunque Macolla Creativa no es un espacio  expositivo, ni de venta, 

ni de educación formal, es probable que todo esto suceda durante la estadía.  Al 

finalizar  la residencia se organiza una muestra en el espacio abierta a todo 

público. También se hace seguimiento y registro de la experiencia y se difunde a 

través de distintos medios digitales  e impresos, así como por su página web 

https://macollacreativa.com, sus perfiles en Facebook: Macolla Creativa,  

Instagram: @macollacreativa, y su canal de YouTube: macolla_brote creativo.  

Las residencias funcionan en modalidad de becas y el criterio de selección 

es por invitación. Los becados tienen un perfil particular, son jóvenes a los que 

ellos han visto potencial y deben tener una preparación académica. En varias 

oportunidades han considerado extender el tiempo de duración de las residencias, 

pero tienen que trabajar adaptándose a las condiciones. Macolla Creativa es un 

proyecto incipiente de apenas año y medio. Comenzó a operar a finales del 2015 y 

hasta ahora no cuentan con financiamiento de institución alguna, sólo  con el 

apoyo de los mismos como artistas: Llamamos a nuestros amigos artistas que se 
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fueron del país, martillamos internacionalmente, “mándanos diez dólares”92dice 

Julio Loaiza, uno de sus artistas fundadores. Macolla Creativa es una iniciativa 

similar a las expuestas en el capítulo anterior en Argentina, solo que a una escala 

menor, ya que hasta el momento, se sustentan gracias a las prácticas colaborativas 

en donde los mismos artistas invierten para promover a otros, como una cadena de 

apoyo. 

  
Ilustración 48: Vista desde la terraza de Macolla Creativa en una actividad dominical 

Leonardo Nieves ha sido uno de los artistas becados. Punto de partida fue 

el título del proyecto que desarrolló durante su semana de residencia. Intervino 

algunas calles de La Pastora con carteles impresos en hojas de cálculo. Nieves, en 

el registro que se hizo de su residencia destacó lo siguiente: este tipo de espacios 

nos da la oportunidad de cambiar de sitio para hacer otras conexiones, poder 

tener un puente de comunicación con otras personas, con otro entorno.93 

Posteriormente, en alianza con el espacio Abra Caracas y producto de esta 

                                                           
92 Eddy Camejo, Entrevista a Julio Loaiza, Caracas, 18/07/2017 
93 “Entrevista a Leonardo Nieves, 04/03/2016” en Macolla brote creativo, p.25 
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residencia, Nieves realizó el taller Punto y seguido, en el cual se creó un libro de 

artista colectivo con los participantes.  

  
lustración 49: Collage de registro de imágenes de la participación de Leonardo Nieves (2016)  

Rafael Arteaga ha sido otro de los artistas invitados a participar en las 

residencias de Macolla. Su proyecto se tituló Cosas de Caracas y consistió en tres 

ideas experimentales: el bodegón, la polaroid y un tributo al Ávila a partir de 

objetos encontrados en la calle, además de un trabajo pictórico de gran formato. 

Posterior a esto, Arteaga se sumó de lleno al emprendimiento de Chique y Loaiza 

y ahora es parte de Macolla. De su experiencia, describe lo siguiente: 

Llegué y comencé a trabajar. Esto se convirtió en un taller inmenso de 

producción, donde se habitaron todos los espacios posibles. Y eso es 

maravilloso porque, además, hay todas las herramientas necesarias: las 

mesas, los espacios abiertos, las luces. Hay unas condiciones especiales 

para el trabajo, y eso motiva muchísimo94.  

                                                           
94 “Entrevista a Rafael Arteaga, 25/03/2016” en Macolla brote creativo, p.34 
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Ilustración 50: collage del registro de imágenes de la residencia de Rafael Arteaga (2016)  

Loaiza asegura que Macolla Creativa se ha levantado en  función de la 

honestidad y  la disciplina. Para el artista, una de las formas de construir una 

burbuja ante la dinámica de la locura del país es trabajando. No es una persona de 

frecuentar galerías o museos pero tampoco critica al circuito del arte, su 

distanciamiento no tiene nada que ver con asuntos ideológicos, simplemente 

considera que hasta ahora no ha sintonizado con ese mundo. No obstante, a través 

de Macolla Creativa se ha venido dando a conocer. Ha comenzado a rodearse de 

gente y poco a poco su nuevo círculo le ha insistido en mostrar su trabajo. 

Críticos, curadores, investigadores y periodistas se han acercado a ese pequeño 

rincón de La Pastora interesados en lo que desde allí están haciendo.  
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lustración 51: (der. a izq.) Julio Loaiza, Rafael Arteaga y Desireé Chique en Macolla Creativa  

En el 2016, tuvieron siete residencias que cerraron con una muestra 

expositiva abierta al público con oferta gastronómica. Participaron artistas que 

tenían una necesidad específica de espacio. Aparte de Leonardo Nieves y Rafael 

Arteaga, también participaron Daniel Guerra (Nueva Esparta), Isabel Herrera 

(España), Renzo Rivera (Carabobo), Jennina Guzmán (Miranda) y Prada Colón 

(Anzoátegui). Siguiendo el modelo de esta primera experiencia, esperan organizar 

en el futuro dos ciclos anuales de tres o cuatro meses de duración. Con respecto al 

perfil que debe tener el artista de hoy, Loaiza nos respondió que todos los perfiles 

artísticos son necesarios. Se debe potenciar la diversidad para tener un equilibrio 

interesante en términos creativos y de producción, así el arte podrá llegar de 

diferentes formas y maneras a distintos sectores la sociedad.  

Para Loaiza, arte significa hacer las cosas bien. El artista 

independientemente de su ideología debe establecer una dinámica en que haga las 

cosas bien, no importa la postura que tenga, ese es el artista ideal. Loaiza 

cuestiona un poco el sistema educativo venezolano al  no pensar en el arte como  

posibilidad para generar una consciencia distinta, el arte tiene la posibilidad de 

hacer reflexionar a la gente. Tienen pensado hacer proyectos futuros en la 

comunidad, consideran que La Pastora es un lugar con mucho potencial y un 

patrimonio histórico y cultural envidiable, lamentablemente los pesados trámites 

burocráticos y los problemas de financiamiento han entorpecido estas iniciativas.  
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lustración 52: Registro de la muestra expositiva de Lim Moreno, producto de su residencia (2016) 

Para finalizar, la apuesta de Macolla siempre está en sumar y no restar. Lo 

más duro del proyecto es el tema económico, porque todo lo demás es ganancia: 

Las relaciones interpersonales, el entender al otro, aplacar egos y hacer ejercicio 

para doblegar el propio ego, aprender a hacer silencio y escuchar al otro, hacer  

experimentos para aplicar nuevos modos de relación. Aconsejan a los artistas 

emergentes que para legitimarse hay que trabajar y ser honestos consigo mismos, 

confiar en su trabajo, en lo que sueñan, en lo que viven: puedes inventar el 

concepto que te da la gana, puedes hablar toda la paja que quieras, pero si no 

hay trabajo no hay nada, porque ¿cómo sostienes la palabra?95 En la práctica, la 

constancia e insistencia está la clave.  

 

                                                           
95 Eddy Camejo, Entrevista a Julio Loaiza, Ob. cit. 
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CONCLUSIONES 

 La selección del tema de investigación para este trabajo especial de grado 

supuso una apuesta arriesgada. Abordar el arte desde lo contemporáneo en un país 

donde escasea la bibliografía actualizada no fue tarea fácil, haciéndose aún más 

compleja la situación al intentar revisar datos oficiales, pues tenemos un gobierno 

impunemente hermético  que se ha caracterizado en los últimos años por no 

publicar y mantener oculta información medular que da cuenta de las gestiones, 

especialmente indicadores económicos. Afortunadamente la tarea –a pesar de las 

dificultades- pudo llevarse a cabo y sortear los inconvenientes. 

 Aproximarnos a las alternativas de legitimación de artistas emergentes 

implicó analizar las profundas transformaciones que se están dando en el 

complejo mundo del arte internacional y local. Existe una multiplicidad de 

tendencias y estilos que hasta hace cien años eran impensables y han venido en 

constante evolución desde que Duchamp propuso aquella Fuente en 1917. Esta 

transformación se ha venido gestando paulatinamente, profundizándose en los 

últimos años. Pero, no ha sido  sólo a nivel formal y estilístico, pues tanto el 

artista  como las instituciones del arte  y su público también han experimentado 

importantes cambios que han desbordado el marco artístico tradicional y han 

propiciado el florecimiento de iniciativas alternativas. 

 En los primeros capítulos, a través de una revisión histórica de las 

instituciones del arte, pudimos ver cómo estas han venido evolucionando 

paulatinamente y en el caso específico del museo, evidenciamos cómo esa 

evolución se da desde la antigüedad tomando cuerpo definitivo a partir de la 

Ilustración.  Sin embargo, esa evolución no  ha cesado y, como se dijo en el 

párrafo anterior, las instituciones se encuentran en un proceso de adaptación a las 

nuevas necesidades del arte. La antigua definición de museo como mero espacio 

de almacenamiento quedó obsoleta desde inicios del siglo XX. A partir de esa 

fecha los museos comenzaron, en palabras de Acha, a automuseificar  su presente 

adquiriendo obras recién producidas, pues ya no se exponía en ellos únicamente 

obras del pasado producto de colecciones reales o eclesiásticas, verbigracia. Así, 
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el acto de adquirir y coleccionar, con toda la carga ideológica, política y estética 

que requiere, convirtió a las instituciones museísticas en entes legitimadores. Esto 

trajo como consecuencia que ya no exista uniformidad en cuanto a sus modelos de 

trabajo, porque en la contemporaneidad la producción artística es muy diversa. 

Los antiguos muros del museo con sus fachadas neoclásicas han quedado 

demasiado rígidos y estrechos para las nuevas propuestas. Estamos siendo testigos 

de la proliferación de nuevos edificios y reformas que buscan adaptarse a los 

nuevos tiempos, constituyéndose a sí mismos como una obra de arte. Frank Ghery 

y Jean Nouvel son algunos de los arquitectos más destacados en el diseño de estas 

nuevas propuestas. De la misma manera, algunas instituciones museísticas 

también se han convertido en marcas franquiciables, como es el caso del 

Guggenheim con varias sedes a nivel mundial, o el Louvre que pronto estrenará 

sede en el medio oriente.  

 Dejando a un lado al museo, también pudimos apreciar cómo la 

democratización del Salón de París en el siglo XVIII y las Exposiciones 

Universales de París en el siglo XIX dieron pie a la proliferación de instituciones 

artísticas a nivel global que amplían y diversifican los espacios de exhibición del 

arte e incluyen galerías de arte privado, subastas, ferias, bienales, centros de 

exposiciones, entre otros. Un grupo de instituciones que de una u otra manera 

emprenden procesos de valorización de las obras, prestigiando a todo el que se 

relacione con ella, realizando campañas de promoción que benefician tanto a la 

obra como al artista, imprimiendo reputación, valoración y renombre. Sin 

embargo, los procesos de selección tanto en estas instituciones como en los 

museos siempre han estado cargados de polémicas. Grupos artísticos que no se 

adherían al sistema se plantaban con posturas radicales dando origen a 

interesantes movimientos, estilos y prácticas alternativas a las oficiales. Se 

consolidaban teóricamente a través de manifiestos con potentes cargas ideológicas 

hasta que, en algunas ocasiones, lograban tomar el control de las instituciones. 

Las vanguardias europeas de finales de siglo XIX y principios del XX fueron 

producto de estas rupturas y su posterior adherencia.  
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 En América latina, nuestra historia institucional es mucho más incipiente. 

Comienza a mediados del siglo pasado con la creación de algunos museos y 

galerías comerciales, importando ideas y directrices de los centros de producción 

cultural. Pero es a partir de la década de los noventa cuando en estas instituciones 

comienzan a tomar fuerza las ideas contemporáneas, proliferan las ferias, las 

bienales y vemos un interés en nuestros artistas por tener una producción que, 

aunque habla desde lo global,  actúa desde lo local. De la región, dos países 

lograron destacarse institucionalmente en el pasado, estos fueron México y 

Venezuela.  

 Para la década de los setenta, nuestro país contaba con un aparato especial 

que regulaba en forma directa y efectiva el curso de la producción cultural. 

Favorecía la utopía integradora del arte, arquitectura y urbanismo planteada 

previamente en la Ciudad Universitaria de Caracas. En las ciudades más 

importantes del país proliferaban grandes estructuras concebidas por artistas 

cinéticos y constructivos, no sólo por iniciativa pública, sino también por la 

privada. Nacen el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (MACC), la Galería 

de Arte Nacional (GAN), así como otras instituciones y aunque la estabilidad 

económica y política comenzó a tambalearse en la década de los 80 y 90, las 

instituciones del Estado, galerías y empresa privada, respaldaron a la juventud 

creadora de esa época. El Salón Nacional de Jóvenes Artistas, el Premio Eugenio 

Mendoza y el Salón Pirelli de Jóvenes Artistas fueron algunas de las tantas 

iniciativas que se dieron durante este período. Igualmente surge la Feria 

Iberoamericana de Arte (FIA) Caracas, pionera en Latinoamérica, sólo por 

mencionar las iniciativas que se dieron en la capital. En el interior del país 

también se crearon importantes instituciones museísticas y salones de referencia 

como el Arturo Michelena y el Salón de Aragua.  

 Como dijimos anteriormente, aunque las polémicas de exclusión de artistas 

y estilos han sido una constante en la historia del arte, de ellas han surgido 

interesantes movimientos de ruptura y Venezuela no ha escapado a este tipo 

polémicas. No obstante, desde el poder político de los últimos años se intentaron 
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establecer medidas para subsanar este tipo de  situaciones. Medidas populistas con 

un aparente discurso inclusivo cuyo interés real fue adaptar las instituciones 

culturales venezolanas a los nuevos lineamientos ideológicos instaurados en el 

país desde que asumió la presidencia Hugo Chávez y que continúan con Nicolás 

Maduro. Excusado en que existía una élite cultural en nuestras instituciones, el 

fallecido mandatario despidió de sus cargos en enero del 2001 a través de un 

programa radial a quienes dirigían para ese momento las instituciones culturales 

del país.  

La tan mencionada inclusión no se logró. Por el contrario, se crearon 

nuevas élites y la calidad institucional de nuestro campo, las artes visuales, 

desmejoró considerablemente. Se creó la Fundación Museos Nacionales 

centralizando en este único ente la actividad de unos dieciséis museos a nivel 

nacional con colecciones, naturalezas y necesidades muy diversas. Críticos e 

historiadores de prestigio manifestaron su rechazo a lo que estaba sucediendo, 

pero sus consideraciones no fueron tomadas en cuenta. En este período la 

inversión en cultura fue mínima según los mismos datos oficiales: entre el año 

2000 y el 2013 a penas se invirtió un 0,23% del PIB, muy por debajo del 1% 

recomendado por la UNESCO como monto mínimo para países en desarrollo.  

No es arriesgado afirmar, por lo tanto, que la situación de nuestros museos 

es lamentable: problemas de infraestructura, mantenimiento, presupuesto y mano 

de obra calificada son tan sólo algunos de los graves inconvenientes que se 

pueden enumerar. Y aun cuando la inversión ha sido mínima, la radicalización del 

discurso ideológico se ha afianzado y potenciado. Uno de los principales objetivos 

del Plan de la patria busca que la orientación ética, moral y espiritual de la 

sociedad venezolana esté basada en lo que ellos denominan valores liberadores 

del socialismo. Y un ejemplo ilustrativo de esta afirmación es la Bienal del Sur, 

evento proselitista organizado por el IARTES entre noviembre de 2015 y febrero 

de 2016 titulada Pueblos en resistencia.  

Bajo este orden de ideas, o es un secreto para nadie que en los últimos 

años se ha potenciado la grave crisis económica que enfrenta la nación. En la 
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actualidad, todos los sectores de la economía venezolana se encuentran en 

recesión y, paradójicamente, esto ocurre  después de que el país fue beneficiado 

con  el período de precios de petróleo más importante de la historia. Pero es 

importante destacar que estos contextos de crisis económica e institucional, 

regularmente potencian una interesante producción artística. En este trabajo de 

investigación señalamos algunas importantes recesiones económicas que se dieron 

en la década de los 80 y recientemente a partir del año 2008 en alguna de las 

economías más importantes del mundo,  al igual que en Argentina a principios de 

milenio. Empero, son apenas algunos de los distintos agentes que fomentan las 

transformaciones en el mundo del arte y que han propiciado el florecimiento de 

iniciativas alternativas. La tecnología o los grandes avances tecnológicos y 

comunicacionales también son un importante factor de transformación. El 

internet, sobre todo a partir de la web 2.0, ha traído cambios sustanciales en los 

hábitos de consumo cultural. Gracias a ella los usuarios ya no son consumidores 

pasivos, sino que tienen la oportunidad -principalmente desde las redes sociales- 

de comentar, sugerir, publicar y producir contenidos entre muchas más funciones. 

Permite una nueva forma de arte colectivo que desafía conceptos estéticos, 

semióticos y autorales, diluyendo la distinción entre sujeto y objeto, causa y 

efecto, activo y pasivo, el fin y los medios. El arte en internet ahora surge como 

una propiedad emergente de la interacción de sus creadores. También en la red se 

han establecido plataformas de distribución de contenidos como una opción a los 

medios tradicionales. Paqueterías de edición de fotografías, audio y video 

aumentan el acceso general a los medios y la cantidad de producciones elaboradas 

cada año. Desde cualquier lugar del mundo se puede acceder a una enorme 

cantidad de información, surgiendo nuevas formas de producción y 

financiamiento  en las cuales las obras se pueden presentar con mayor facilidad a 

una gran audiencia.  

 Estos avances tecnológicos también han influido en la configuración de 

una personalidad generacional, otro agente fundamental  en los cambios que se 

producen en el arte. Las transformaciones que estamos viendo no serían factibles 

únicamente con las intenciones del o los artistas, es necesario un  público que se 
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identifique con sus propuestas. Según Hauser, es necesaria una generación que 

padezca los mismos males del artista, que encuentre consuelo en su obra mientras 

este se consuela pudiendo consolar a los demás. En este trabajo de investigación 

hicimos un acercamiento a la generación millennial. Y aunque hay diversidad de 

criterios, puede decirse que esta generación está comprendida entre quienes 

nacieron entre 1980 y el año 2000. Gracias a la globalización, las redes sociales, la 

exportación de la cultura occidental y la velocidad de los cambios, los que 

pertenecen a la generación millennial, independientemente de su país de origen, 

son mucho más parecidos que otras generaciones anteriores. Esta generación está 

configurando el sistema a su manera, aunque tiene menor compromiso cívico y 

participación política que generaciones anteriores, es mucho más inclusiva con las 

minorías. Los millennials buscan la aprobación constante, están conscientes de lo 

que buscan, de lo que quieren y cuando lo consiguen van por más. Entre las 

características más importantes está su escasa identidad con las grandes 

instituciones y líderes y el aprovechamiento de  los avances tecnológicos que los  

impulsa a competir directamente con estos.   

 Como dijimos al inicio, todas estas variables que hemos venido 

enumerando, sumadas al común y espontáneo proceso evolutivo de la sociedad, 

han venido reconfigurando el complejo mundo del arte. En medio de esa 

reconfiguración podemos aproximarnos a describir el perfil de un nuevo tipo de 

artista muy distante de aquel genio romántico decimonónico. Resumiendo las 

palabras de Frank Popper, José Luis Brea y Luis Camnitzer, el artista 

contemporáneo es un desestabilizador de equilibrios que está gestando cambios 

sociales. Desdibuja las fronteras  entre centros y periferias, entre el mercado y la 

cultura. Hace de su actividad una propuesta multidisciplinaria que le transfiere 

responsabilidades a su público, generando nuevas formas de creatividad. El artista 

de hoy se desvincula de su carga histórica y se siente libre de producir en la forma 

en que mejor le parezca, busca un contacto más inmediato con la gente, creando 

nuevos mecanismos e instituciones legitimadoras.  
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 En cuanto a estos nuevos mecanismos e instituciones legitimadoras 

describimos un caso paradigmático de finales de los 80 en Gran Bretaña, la 

exposición Freeze. Esta exposición propició las condiciones para el surgimiento 

de los Young British Artists, YBA’s (Jóvenes Artistas Británicos). Esta experiencia 

fue fundacional para que sugieran una diversidad de propuestas alternativas 

impulsadas por artistas desde la autogestión a nivel global, algunas con mayor o 

menor éxito, pero cada vez más frecuentes. Así, cada región geográfica tiene sus 

particulares acentos, matices que develan la heterogeneidad y particularidad de 

propuestas. Ciudades como Berlín o Madrid son referencia en Europa por su gran 

número de espacios alternativos. Lo mismo sucede con lugares como Wynwood  

o Little Haiti al sur de la Florida en Estados Unidos o Buenos Aires en América 

del Sur, por nombrar sólo algunos ejemplos.  

Estas propuestas no están estandarizadas, no se quedan únicamente en la 

autogestión de espacios. No hay un camino delineado ni una única forma de hacer 

las cosas. Los artistas van reconfigurando el circuito a su medida y a su manera. 

Ya no esperan que sea, únicamente, una galería o una institución la que emprenda 

los  procesos de valorización de sus obras. Son ellos mismos quienes realizan 

campañas de promoción que benefician tanto a sus obras como a ellos mismos, 

bien sea individual o colectivamente, consolidando su imagen en el medio 

artístico. 

Programación de eventos paralelos a importantes ferias y bienales,  

exposiciones en espacios no tradicionales, talleres abiertos u open studios, 

prácticas colaborativas entre artistas, colectivos artísticos, creación y autogestión 

de espacios expositivos en zonas periféricas, colmenas de artistas (edificios que 

agrupan varios talleres de artistas que trabajan por separado pero ofrecen una 

programación conjunta), publicaciones en medios impresos y digitales, perfiles en  

redes sociales, residencias artísticas, programación de conversatorios, workshops, 

clínicas de arte y demás tipos de formación menos ortodoxas son algunas de las 

iniciativas que los artistas están llevando a cabo, muchas de ellas sin recursos y 

sin interlocución oficial.  
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Entre sus principales motivaciones está la de generar colaboracionismo. 

No pretenden oponerse al mundo del arte, sino que tratan de sumar esfuerzos. Les 

interesa el intercambio entre artistas, y generar vínculos y conexiones 

movilizándose dentro y fuera de sus fronteras. Salir de sus contextos habituales, y 

hacerle frente a momentos de crisis para poder seguir desarrollando su labor 

creadora. En muchas oportunidades, el dinero que reciben se vuelca a su proyecto 

con el fin de producir eventos, mejorar los espacios, otorgar becas y comprar 

equipos. Además, tienen nexos con instituciones en distintos lugares del mundo. 

Entre los casos más representativos, como lo es el argentino, estas actividades se 

han podido llevar a cabo  gracias a un marco legal que permite a patrocinadores 

privados destinar parte de sus ingresos brutos a estos proyectos. 

Esta revisión de iniciativas foráneas nos abrió el paso para entender y 

aproximarnos las iniciativas locales. Venezuela no se escapa de este fenómeno y 

dinámica que está caracterizando las artes visuales internacionales y se suma a 

generar iniciativas de legitimación al margen de los espacios institucionales. Y 

quizá en nuestro contexto, dada las condiciones políticas por las que atraviesa el 

país y que abordamos en el Capítulo II estas experiencias se hacen mucho más 

necesarias y capitales.  

Es por ello que en este trabajo de investigación hicimos una descripción 

panorámica de algunas iniciativas venezolanas, pero profundizamos en tres casos 

representativos y de naturalezas diversas que ilustran la versatilidad de estas 

nuevas dinámicas  en nuestro país. Y es que, tal como hemos mencionado en 

líneas anteriores, estamos en épocas de cambios en los que las grandes 

instituciones ya no son las principales regidoras del gusto. Hemos dejado de 

percibir aquella cierta homogeneidad en cuanto a estilos y tendencias (aunque esto  

no sólo se está dando en el arte, sino en ámbitos tan diversos como la gastronomía 

o la moda). El arte se ha hecho más participativo, con un público que ejerce 

también funciones co-creadoras, por decirlo de alguna manera. Ahora los artistas, 

de acuerdo a sus prácticas, escogen diversos caminos para encontrarse con su 

público, promocionando a su trabajo y a sí mismos, sin esperar que una galería 
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haga este trabajo por ellos. Plataformas, maneras de accionar en el arte, espacios 

de experimentación artística gestionados y promovidos por los propios creadores 

para lograr visibilidad, para generar espacios de confrontación y discusión, para 

potenciar vivencias compartidas y crecimientos colectivos.  

En el primer caso vimos a un artista que a través de una plataforma virtual 

convoca a su primer público, un grupo de colaboradores que se apropian de un 

espacio con fuertes cargas simbólicas para dibujar en él, a través de una 

instalación efímera, obras abiertas que estimulan el pensamiento crítico tanto en 

los participantes de la instalación, como en los espectadores que verán el trabajo 

autoral, producto de los registros fotográficos y de video, expuesto posteriormente 

tanto en espacios tradicionales como en plataformas virtuales. De la misma forma, 

crea vínculos entre su producción artística y sus actividades académicas, 

desarrollando investigaciones entre forma, materia y paisaje a través de sus cursos 

de proyecto. Allí nacen pequeños experimentos que posteriormente, a través de 

las acciones colectivas, se transforman en intervenciones a gran formato en 

espacios públicos.  Gracias a la difusión que ha tenido su trabajo, tanto por redes 

sociales como por medios de comunicación masiva, ha sido invitado a  realizar 

recientemente proyectos bastante ambiciosos tanto en América latina como en 

España. Algunos de estos proyectos también han sido el resultado de becas, 

residencias y concursos que ha ganado al participar en distintas convocatorias 

abiertas. Es el caso de Miguel Braceli y su Proyecto Colectivo.  

En el segundo caso vimos como un par de artistas crean una red de 

conexiones con distintas instituciones a nivel nacional e internacional para crear 

eventos educativos y expositivos a través de los nuevos medios como el videoarte 

y la fotografía. Eventos que no sólo promocionan su trabajo autoral, sino que van 

creando una red colaborativa tanto con instituciones de prestigio como con artistas 

con una creación muy incipiente. Eventos como festivales, exposiciones  y 

clínicas de arte o sesiones críticas, organizados en función de profundizar 

colectivamente en la pluralidad de los procesos artísticos contemporáneos. De esta 

manera generan nuevos modelos de práctica investigativa, enriqueciendo los 
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lenguajes creativos. Brindan una oferta educativa dinámica y variada, desarrollada  

en función del suelo que las recibe. Adaptaron las ideas que traían  como 

referencia de uno de los centros culturales más importantes del mundo y las 

adaptaron al contexto caraqueño. Se mantienen en constante comunicación y 

contacto con instituciones internacionales, produciendo eventos en importantes 

ciudades como Berlín, Alemania. Hablamos del proyecto NodoCCS de María 

Bilbao y Diana Rangel.  

 Finalmente describimos un proyecto educativo que nace del interés por 

registrar y difundir la creación emergente. Motivado por la colaboración, el 

intercambio, la generación vínculos y conexiones entre artistas, han transformado 

el anexo de una casa en La pastora en un lugar de residencia artística para la 

creación. Es el caso de Macolla Creativa, un proyecto bastante reciente pero que 

por sus características ha llamado la atención de artistas, críticos e investigadores 

a participar de sus actividades. Se sustentan gracias a las prácticas colaborativas 

en donde los mismos artistas invierten para promover a otros, como una cadena de 

apoyo. Las residencias tienen una duración de una semana,  y generan en el lugar 

todas las condiciones necesarias para que el trabajo de producción sea placentero. 

En el 2016, tuvieron siete residencias que cerraron con una muestra expositiva 

abierta al público con oferta gastronómica. Desde sus redes sociales y su canal en 

YouTube publican frecuentemente sus actividades y los registros que realizan de 

las propuestas de quienes participan en sus programas. Esta es una iniciativa de 

Julio Loaiza, Desireé Chique y Rafael Arteaga.  

 Para finalizar, podemos decir que el caso venezolano es bastante complejo 

y dado nuestro contexto actual son bastante plausibles estas iniciativas. Aunque 

son muchas las alternativas propuestas, lamentablemente los artistas en el país, a 

diferencia de otros lugares en el mundo, no cuentan con un marco legal que 

estimule el patrocinio privado. Además, la financiación pública, que también es 

mínima, depende  fundamentalmente de la filiación política del artista. De esta 

manera su campo de trabajo termina viéndose cercado cada vez más, forzando al 

artista a buscar las oportunidades que no le ofrece su país fuera de sus fronteras, 
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generando un éxodo importantísimo de creadores.  El fenómeno de la diáspora de 

artistas venezolanos será un tema de investigación obligatorio en las futuras 

promociones de investigadores de nuestra escuela y del que lamentablemente en 

este no se pudo profundizar.  
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