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El grupo de investigación Ecosistema del Arte tiene un claro compromiso 
de transferencia a la sociedad, y de aquí surgió nuestro interés en llevar a 
cabo esta publicación para compartir con la comunidad artística los resul-
tados del EcoArtLab: una investigación interdisciplinar que tuvo su punto 
de inflexión en el encuentro llevado a cabo en Genalguacil (Málaga) del 26 
al 28 de julio 2017 donde, a partir de una metodología basada en los gru-
pos de discusión, se debatieron y analizaron aspectos relacionados con 
el sector del arte contemporáneo y su comunicación en redes, y con la 
interacción de sus agentes y estructuras en la difusión digital del arte y de 
la cultura. Elegimos la localidad de Genalguacil porque se ha caracteriza-
do durante décadas por su compromiso con el arte contemporáneo y por 
propiciar encuentros de fomento de la creación. En este caso, Genalguacil 
ha dado un paso más allá propiciando un espacio de reflexión teórico y de 
generación de conocimiento crítico y debate.

Ecosistema del Arte surgió de la necesidad de aportar investigaciones ri-
gurosas al sector del arte contemporáneo, que proporcionen datos con-
cretos en la defensa, protección y optimización de los elementos que lo 
componen y de las herramientas que éstos utilizan en su actividad. En mu-
chas ocasiones, se simplifica el entramado artístico limitándolo a espacios 
específicos, mientras que si hay algo que lo caracteriza es su complejidad, 
la diversidad de espacios y desarrollos que el arte contemporáneo posee y 
la manera en la que se relaciona e imbrica en la sociedad.

Así, para desarrollar este EcoArtLab, partimos del análisis de la situación 
actual y la detección de una serie de problemas que se han manifestado a 
lo largo de los últimos 15 años, periodo de mayor desarrollo de la comuni-
cación digital del arte y la cultura y, en concreto, momento de eclosión de 
las redes sociales como canal de difusión y relación entre los agentes de 
este sector. Tras una revisión de la literatura existente, de distintos puntos 
de vista tanto en la gestión como en la investigación sobre comunicación 
en red, redactamos una serie de preguntas de investigación sobre los dis-
tintos problemas detectados, abordables desde muy diferentes ópticas 
dentro del sistema, en torno a las cuales articularíamos el debate de este 
grupo de discusión. A continuación, diseñamos un equipo de trabajo for-
mado por distintos profesionales de nuestro sector, de perfiles heterogé-
neos, desde ámbitos muy distintos pero interconectados que, cada uno 
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desde su experiencia y su apreciación de la realidad de la comunicación en 
el arte y la cultura, aportaran su visión de conjunto y contribuyeran a sacar 
unas conclusiones que nos permitiesen optimizar tanto los recursos con 
que el sistema del arte cuenta como las estrategias que cada día se gene-
ran y se implementan. A su vez, no solo se pretendía visualizar las redes 
como un complemento esencial, sino como el espacio con entidad propia 
en el que se desarrolla la creación y en el que se posibilitan espacios alter-
nativos dentro del propio sistema institucionalizado. Los tres integrantes 
del Ecosistema del Arte actuamos simultáneamente como moderadores y 
como parte del equipo de trabajo, como profesionales de este sector y con 
opiniones y experiencias que aportar al debate. A este equipo de trabajo 
presencial en Genalguacil se sumaron dos personas más, igualmente pro-
fesionales del sector, que incorporaron su punto de vista al debate tanto 
en textos que recogían su experiencia y respuestas a nuestras preguntas 
de investigación, como a través de videoconferencia. De esta forma las 
jornadas de EcoArtLab se convirtieron en un punto de encuentro, reflexión 
y debate, pero también y sobre todo en un punto de partida para la elabo-
ración de unas conclusiones y la redacción de un código deontológico a 
fin de perfeccionar prácticas, dinámicas y actitudes en la difusión del arte 
en redes.

El resultado de esas tres jornadas de debate abierto, contraposición de 
opiniones, experiencias compartidas y expectativas para el futuro, es la 
publicación que ahora presentamos.
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El sector del arte contemporáneo es muy sensible a las situaciones de 
cambio, y su naturaleza comprende una diversidad de desarrollos entre los 
cuales hay situaciones de débil estructuración profesional. Las distintos 
avatares socio políticos, junto a muchas de las situaciones de precariedad 
internas que lo caracterizan, tienden a modificar sus formas y espacios de 
desarrollo. Uno de los grandes cambios acaecidos en los últimos quince 
años ha sido la aparición y la expansión del uso de las redes sociales. En 
concreto, el mundo artístico ha encontrado en ellas un espacio propicio 
para la difusión de contenidos, la interacción entre sus agentes, los de-
bates, el diálogo, el mercado, con un acceso fácil, inmediato, abierto y 
participativo.

Hemos de tener presente que el arte se basa en estructuras de reconoci-
miento profesional y social. No existen instrumentos de medición científi-
cos que categoricen las aportaciones artísticas. El sector del arte contem-
poráneo no solo genera objetos o intervenciones que son cuantificables 
económicamente sino que son muchos otros los valores que aporta a la 
sociedad, indistintamente de que dentro de nuestro mundo rija el binomio 
basado en la oferta y la demanda. Y dicha demanda, en sectores como 
el artístico, se basa en gran medida en el prestigio, pero no aquel que se 
fundamenta en argumentaciones racionales sino el que se rige fundamen-
talmente por aspectos emocionales, pues la construcción de valor se basa 
en el propio potencial simbólico del arte.

En el ámbito de las emociones, como el catedrático de psicobiología Igna-
cio Morgado manifiesta, las redes sociales tienden a estimular y desinhi-
bir desde el parapeto del ordenador muchos comportamientos que quizá 
nunca se darían de forma presencial, como los odios y las vanidades. Y 
desde su afirmación sobre cómo internet y las redes están cambiando pro-
fundamente el modo de vivir y de comportarse, a nosotros nos toca anali-
zar en qué forma este cambio afecta al ecosistema del arte. 
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En este sentido los gestores de la comunicación dentro del mundo del 
arte contemporáneo, como creadores de criterio y opinión, han sido fun-
damentales para la construcción de valor en relación a la obra de arte, 
y su prestigio igualmente forma parte del reconocimiento de su trabajo. 
También, no obstante, los propios artistas1  se han unido a esta dinámi-
ca, aportando no sólo el contenido teórico sobre su obra y su discurso, 
sino todo el desarrollo de una estrategia en la que, en muchas ocasiones, 
su presencia en redes, tanto digitales como analógicas, responde a unos 
objetivos y a un posicionamiento claro lo que pretenden conseguir con su 
trabajo, sobre cómo quieren interactuar con la sociedad y ser reconocidos 
por ella. Las redes sociales, en concreto, han venido a sumar nuevas ma-
neras de comunicar, difundir, comentar, crear, gestionar, e incluso generar 
los contenidos del mundo artístico. Se han alterado tanto la accesibilidad 
a la creación y a las opiniones que se generan en el mundo del arte, como 
la velocidad a la que se accede a la información y la capacidad de interac-
ción, sumando nuevos parámetros fundamentales que deben ser tenidos 
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en cuenta y analizados en cuan-
to que afectan, entre otras cues-
tiones, a la construcción de valor 
dentro del sector. 
Son muchos los aspectos nove-
dosos que ha propiciado la cone-
xión en redes, como la capacidad 
de acceso, transversalidad e inte-
racción entre los distintos agentes 
del arte: directores de museos, 
comisarios, críticos, artistas, pú-

blicos, etc, conviven en el magma de la red, compartiendo opiniones y 
contenidos con una velocidad e inmediatez sin precedentes, y generando 
interacciones entre el mundo digital y el analógico. Esta comunicación/
relación nace a menudo en el espacio virtual, que claramente ha pasado a 
ser una realidad. La relación directa presencial se complementa y en oca-
siones se sustituye por la que se genera en las redes. Por tanto, es impor-
tante analizar en toda su complejidad cómo esto afecta a nuestra forma de 
relacionarnos en la sociedad de bienestar, cómo influye en la construcción 

1 Somos conscientes de que el lenguaje debe ser un vehículo de expresión inclusivo, igualitario 
y no sexista. Si bien en nuestra encuesta y en el título de esta publicación utilizamos “los/las 
artistas” como forma de referirnos al objeto de nuestro estudio, y siempre que ha sido posible 
hemos usado términos genéricos, hay momentos en los que por economía de lenguaje y para 
permitir una narración fluida, hemos recurrido a la forma masculina, sin renunciar por ello a 
nuestro respeto a la igualdad entre géneros.
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de valor para el arte contemporáneo y en la defensa de nuestro patrimonio 
cultural.

La incorporación de la comunicación a través de las nuevas tecnologías 
en el mundo del arte contemporáneo ha propiciado alteraciones signifi-
cativas, como vemos, en el comportamiento de los diferentes agentes del 
sistema, y en concreto, en los artistas y en su relación con el resto de 
agentes. Muchos artistas sin acceso a galerías, museos o instituciones, 
han encontrado en el mundo digital un canal idóneo para mostrar y difundir 
su obra. La consiguiente generación de su propia identidad digital, la ges-
tión de estrategias de comunicación y creación de contenidos que les per-
mitan abrirse un espacio virtual desde el que interactuar con instituciones, 
empresas, clientes, gestores y prescriptores, es materia de análisis, ya que 
establece un nuevo paradigma de relación entre los miembros de este eco-
sistema. Por otra parte, el conocimiento y apreciación de la obra de arte 
también se ha visto alterado con el desarrollo de la comunicación online. 
En un principio, la aproximación entre el espectador y la obra se hacía de 
manera directa, estableciendo un diálogo personal y estrecho. La llegada 
de la reproducción gráfica modificó profundamente la forma de interpretar 
y difundir la realidad visual, lo cual fue fundamental para la construcción 
del mundo contemporáneo. La transmisión de la imagen permitió difundir 
conocimientos, criterios, gustos, aún a pesar de la inevitable limitación y 
parcialidad en la selección de obras a reproducir, y de la pérdida de mati-
ces en la transposición de la obra pictórica o escultórica a la estampa, ma-
tices primordiales para profundizar en el conocimiento y comprensión de 
la obra de arte. En la actualidad la súper abundancia de imágenes que se 
comparten, visualizan, y sobre las que se opina permanentemente marca 
el signo de los tiempos. La obra del artista se conoce mucho más a través 
de la pantalla de nuestros dispositivos que por haberla visto en directo. 
Esto nos debe hacer reflexionar sobre hasta qué punto la visualización 
de la obra de arte mediada por la pantalla está influyendo en la construc-
ción de valor y en el posicionamiento del artista contemporáneo. Si bien, 
contra la creciente digitalización de las relaciones en la comunicación de 
nuestro tiempo, se está produciendo paralelamente una reafirmación de la 
importancia de lo presencial, o de la necesidad de equilibrio entre esos dos 
ámbitos, no podemos ignorar la importancia que las redes cobran en dicha 
construcción de valor. Debemos por tanto, ser conscientes de sus impli-
caciones y obrar de forma coherente. Algunas de esas implicaciones con-
sisten en que el mayor y más fácil acceso a la información y la interacción 
para labores comisariales, creativas o de investigación, en ocasiones se 
ve limitado por un acercamiento por una parte superficial y acelerado que 
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obvia otros conocimientos com-
plementarios necesarios, y por 
otra fragmentario, que responde 
a la demanda y no a la naturaleza 
propia de los procesos creativos.

Los canales y formas de difusión 
se amplían y multiplican. Las obras 
de arte pierden su fisicidad en la 
red y compiten en un mundo de 
imágenes con unas reglas que son 
establecidas por los algoritmos de 
los buscadores. Este modelo de 
filtro favorece ciertas tipologías de 
obras, mientras otras menos “visi-
bles” en la web no tienen casi exis-
tencia, lo cual no tiene por qué ser 
un indicador válido sobre su im-
portancia en el sector. La obra se 
encuentra sometida a una nueva 

forma de prescripción que se basa en los “me gusta”, una forma democrá-
tica de mostrar opinión, que no por ello significa un aporte riguroso y con 
criterio sobre el valor real del arte, y corre el riesgo de resultar banal o su-
perficial frente a las estructuras críticas establecidas por el sector. El arte, 
al igual que otros ámbitos, pongamos por ejemplo el enológico, se basa 
en una apreciación subjetiva resultado de la experiencia. En ese sentido 
podríamos hablar de grados objetivos de experiencia, nunca sustituible 
por una democracia generalista.

Un indicador del criterio que aportan las redes al mundo del arte contem-
poráneo es precisamente la propia revisión en forma de imágenes que ge-
nera el hashtag #artecontemporaneo u otros similares: podemos observar 
precisamente una cierta falta de criterio en el resultado que define a través 
de imágenes lo que es el arte contemporáneo. Hasta los actores más pe-
riféricos del mundo del arte seleccionarían otras imágenes que lo podrían 
representar o caracterizar mejor que la arbitrariedad de las redes, pues 
sobre éstas no existe ningún tipo de filtro que muestre cierto criterio o que 
exija experiencia o formación al respecto. Cualquier agente que conozca 
las pautas de comportamiento de las redes y los algoritmos puede posicio-
nar obras de cuestionable valía en puestos muy destacables. Muy bisoño 
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sería utilizar estos criterios en ámbitos profesionales, pero la realidad es 
que, estando el sector del arte inmerso en el campo de la apreciación y de 
la emoción, este hecho genera una cierta disrupción que se debe consi-
derar. Tengamos en cuenta que otra de las revoluciones digitales que nos 
encontramos en la actualidad son los análisis de big data, mucho de ellos 
tomados de nuestra actividad en las redes, y éstos se han convertido en 
verdaderos dictadores de muchas de las decisiones de nuestra vida. El 
mundo del arte no vive ajeno a estos aspectos pero, sin lugar a duda, las 
decisiones que nos competen tienen que ir más en línea del thick data en el 
que los datos la información no son nada sin estar acompañados de cono-
cimientos complejos, no cuantificables y fundamentales de los expertos. 
Es necesario que sean los propios actores del sector los que participen en 
las tomas de decisiones que competen a este ámbito, sin detrimento de lo 
positivo que incorpora esta participación amplificada en las redes.

Todos estos aspectos nos llevan a preguntarnos si nos encontramos ante 
una nueva manera de prescribir el arte contemporáneo o simplemente de 
trata de nuevas formas y nuevos actores. Es el caso de los influencers, 
personas que sin necesidad de tener un conocimiento o una formación 
relevante en un tema, tienen la capacidad de llegar con sus opiniones a la 
sociedad a través de las redes de forma muy significativa. Dentro de esta 
denominación caben muchas categorías y perfiles, pues también existen 
profesionales que se han incorporado a las redes y pueden ser definidos 
como influencers. La credibilidad y la visibilidad son una base esencial en 
la propia naturaleza del sector del arte basada en el reconocimiento y el 
prestigio. Pero a su vez, es esta característica la que hace que la ascen-
dencia de dichos influencers les convierta a ser prescriptores dentro del 
mundo del arte, sin que exista la posibilidad de exigirles una responsa-
bilidad, de forma que sus criterios sean autónomos y rigurosos, o que se 
mantengan en el campo de lo descriptivo o de la opinión personal, no de 
la cualificada. El conocimiento de lo que ocurre en el mundo del arte no 
debe restringirse, por tanto, al ámbito de las redes sociales, sino que debe 
ampliarse a otros espacios y canales, ya sean profesionales, institucio-
nales o empresariales, cuyos contenidos sean rigurosos y contrastados. 
La inmediatez y la brevedad, máximas que rigen el uso de las redes, así 
como su apertura a toda la sociedad, su carácter participativo, interactivo 
y democrático, pueden complementar pero nunca sustituir a dinámicas de 
mayor calado, a los tiempos de escritura y lectura necesarios para asimilar 
la complejidad del arte, la sociología, la estética, la filosofía, la psicología, 
que son fundamentales en el mundo artístico. La propia esencia del hecho 
artístico necesita de infinitos matices, de sus contradicciones, hipótesis y 



errores, de sus tiempos reposados en los que dar cabida tanto a la crea-
ción artística como a sus efectos, así como la creación de contenidos so-
bre arte y cultura necesita profundidad, coherencia, una estrategia bien 
dirigida, objetivos claros y una evaluación rigurosa de los resultados. La 
propia red puede ser un espacio específico de creación, y por ello debe 
ser un aliado y no un placebo sustitutivo de la activación de los verdade-
ros procesos perceptivos ante las formas propias de cada manifestación 
artística.

El arte contemporáneo, entendido éste como la capacidad que tiene el arte 
de trascender a su propio tiempo, necesita de conocimientos profesiona-
les para, desde la experiencia y la autonomía de criterio, analizar y empa-
tizar con aquellas aportaciones significativas que enriquecen el sector y 
contribuyen a la creación de valor. La comunicación a través de redes, tan-
to digitales como analógicas, y en concreto la transversalidad con la que 
estas redes se interconectan, son ya parte consustancial de las maneras y 
comportamientos en el sector y de los procesos de toma de decisión y de 
creación de valor, tanto en lo económico como en lo social y cultural, que 
generan en el mismo. Por ello, el análisis de su naturaleza y su influencia, 
las responsabilidades que implican en lo profesional, nos han llevado a 
reflexionar sobre el necesario compromiso con pautas de comportamiento 
que potencien y fomenten relaciones positivas en nuestro ecosistema y en 
nuestra relación con la sociedad.
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Aunque ya son muchos años de desarrollo de las comunicaciones a tra-
vés de Internet y de lo digital como materia artística, la naturaleza de este 
medio es cambiante y en continua evolución. Esta realidad nos sitúa frente 
a todo un amplio panorama de desarrollo y retos ante el futuro. La comuni-
cación por nodos, ubicua, multidireccional, multidispositivo y multiusuario 
ha cambiado nuestra forma de trabajar y de concebir el mundo. Las redes 
sociales e Internet hoy en día, constituyen un sistema por sí mismo capaz 
de trasladar a un nuevo entorno, parte de nuestra realidad fuera de la red y, 
a su vez, crear nuevos hábitos y relaciones propios del nuevo medio. Es un 
error pensar que este sistema es una realidad clonada de nuestra realidad, 
pues es más bien un medio que se abre paso creando nuevas oportunida-
des de relación, con la información, objetos y personas.

Las comunicaciones son más ágiles y rápidas, permitiendo simplificar pro-
cesos, agilizar flujos de trabajo, distribuir y hacer seguimiento de tareas 
de forma más eficaz. Al mismo tiempo permite documentar los procesos y 
las autorías a lo largo del tiempo, que por otra parte, contrasta con el tan 
polémico derecho al olvido.

El ecosistema del arte, no es ajeno a esta realidad. Ya que, incluso cuando 
no se es participe activamente del sistema, directa o indirectamente tam-
bién nos vemos involucrados en él.  La obra de arte de manera directa o 
indirecta (a través de su documentación) también opera en este sistema 
como un objeto social, es decir, como un detonante para la conversación 
que es replicado, distribuido y compartido.

Todos los usuarios de Internet tienen la oportunidad de ser considerados 
como adprosumers, es decir, no solo consumen información de manera 
unidireccional, sino que también la generan. Esto provoca que el número 
de posibles prescriptores de opinión, así como los contenidos, se multi-
pliquen exponencialmente. Estos modelos de prescripción de contenidos 
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cambian considerablemente con respecto a la comunicación tradicional, 
creando poco a poco nuevas jerarquías en las que intervienen gran número 
de factores, más allá de la calidad o veracidad del propio contenido. La 
percepción del ecosistema del arte desde fuera se hace más permeable 
que nunca y surgen nuevas formas de consumo de arte.

Frente a este exceso de publicación de contenidos, las plataformas que 
sustentan las redes sociales aplican una serie de algoritmos que cumplen 
dos objetivos fundamentalmente: que la inversión publicitaria garantice su 
sostenibilidad como empresa y que los usuarios reciban contenidos po-
tencialmente deseables. Esta serie de algoritmos acaban definitivamente 
con la pretendida horizontalidad de la red, creando como antes se ha men-
cionado unas nuevas jerarquías.

De igual modo, también influyen las bases de desarrollo de este sistema, 
el estado de beta continuo de las plataformas que los sustentan. La apari-
ción de nuevos servicios y funcionalidades brindan a los usuarios nuevas 
formas de comunicarse.

Al mismo tiempo, no hay que olvidar la diversidad de agentes que operan 
en el ecosistema del arte y cómo estos se diferencian en pautas de com-
portamiento y objetivos. Artistas, galeristas, comisarios de exposiciones, 
mediadores, críticos de arte, coleccionistas, marchantes… y la obra de 
arte. Esto también condiciona tanto el uso que se hace de la red, como 

las nuevas relaciones que surgen en torno 
a la obra de arte propiciadas por el propio 
sistema. 

¿Cómo se regula todo esto?, ¿cómo se es-
tablecen parámetros de relación entre los 
diferentes agentes, protegiendo su capaci-
dad de desarrollo?, ¿cómo se gestiona el 
conflicto y la producción de contenidos?, 
¿cómo se convive con el beta continuo de 
las viejas plataformas y la aparición de las 
nuevas?, ¿cómo se gestiona la transición 
de modelos?  

A lo largo de los años se han multiplicado 
los textos y encuentros que han reflexiona-
do sobre este tema. En la mayoría de ellos, 
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se han expuesto experiencias prácticas concretas y su posterior análisis, 
ejemplificándose como metodologías exportables y adaptables en mayor 
o menor medida a contextos y realidades semejantes. En otras, el objeto 
de discusión ha sido establecer una base teórica sobre las posibilidades 
de las herramientas y los diversos modos de relación.

Caminamos hacia un modelo de economía de intercambio, donde los pro-
pios agentes se convierten también en productos de consumo como crea-
dores de contenido y donde el intercambio económico no es imprescin-
dible. Nuevas relaciones profesionales que, aunque generan una riqueza 
cuantificable, no son siempre reconocidas por el resto de los agentes. 

Diferentes códigos deontológicos pueden llegar a acotar y regular estas 
relaciones en parte, como el comportamiento de los diferentes agentes 
del ecosistema del arte y sus comunicadores. En la mayor parte de estos 
códigos, o manuales de buenas prácticas, existe un compromiso con la 
veracidad y una responsabilidad de mediación. En muchas otras ocasio-
nes se trata de una netiqueta que regula y recoge unos hábitos de compor-
tamiento online, que varían pero que son fruto de un consueto en continua 
revisión.

Partiendo de todas estas premisas, nos encontramos frente al reto de con-
figurar un documento que recogiera los hábitos de uso de la red entre los 
diferentes agentes que confluyen en EcoArtLab, un corpus que condensa-
ra reflexiones de todos ellos y los resultados del trabajo en grupo, a través 
de las diferentes dinámicas propuestas por el grupo de investigación del 
Ecosistema del Arte. 
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1.- ¿Cómo crees que se desarrollará la relación entre los distintos agentes 
del sistema del arte contemporáneo en el futuro próximo: cobrarán las 
redes online más importancia, ocupando parte del escenario que ahora 
comparten con las relaciones offline, o quizá seguirán sirviendo de puente 
entre unas y otras, facilitando el contacto y el intercambio de información, 
pero supeditadas a la relación “cuerpo a cuerpo” con el artista y su obra?

2.- ¿Cómo consideras que la comunicación online del arte contemporá-
neo desde las instituciones públicas debe ser ejemplo, no sólo de buenas 
prácticas, sino de modelos de comportamiento a seguir en el conjunto del 
sistema del arte, garantizando la protección de los derechos del artista y 
su obra, y su aproximación a los diferentes agentes del sector? ¿Cómo 
crees que se deberían utilizar las redes para ayudar a la implementación 
de códigos de buenas prácticas dentro del sector?

3.- En tu opinión, ¿qué ventajas tiene la creación de contenido cultural para 
las diferentes plataformas de redes sociales?, ¿cómo crees que influyen 
la viralidad de la información y la reacción social popular sobre una obra 
de arte en su valor crítico, teórico, social o incluso económico?, ¿y en la 
percepción del público?, ¿y en aspectos claves como la educación, la for-
mación de artistas y gestores, la conservación del patrimonio?

4.- En la relación entre el arte contemporáneo y el mercado, ¿crees que 
existe un perfil de coleccionista de arte del siglo XXI que se ha convertido 
también en un nuevo prescriptor, conectado simultáneamente con artistas, 
galeristas, comisarios y críticos en tiempo real y en todo el mundo?

5.- ¿Cómo piensas que está influyendo en el mercado este tipo de cone-
xión? ¿De qué forma crees que está cambiando la relación del galerista 
con su cliente, a miles de kilómetros y a un click de distancia? ¿Cómo 
crees que influye la tecnología, los nuevos canales de información y co-
municación, en la forma de seleccionar nuevos artistas para el mercado?

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
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Las redes han cambiado mucho la forma de relacionarnos dentro del eco-
sistema. Galerista, artista y coleccionista aportan cosas nuevas, y muchas 
están aún por descubrir. El coleccionista es ahora un actor independiente 
que no necesita sólo la referencia de su galerista para saber lo que se está 
creando en el mundo, para conocer las tendencias o qué artistas debería 
comprar. Esa independencia también la ha adquirido el artista gracias a las 
redes y al network que él puede desarrollar desde su estudio, compaginán-
dolo con la labor que está haciendo el galerista. Lo interesante es que, a la 
vez que las redes permite un acceso a la información, nos obligan a noso-
tros, actores y agentes del ecosistema, a ser más transparentes. El cambio 
es difícil, pero es bueno poder volver a poner en cuestión todo lo que he-
mos hecho, revisarlo y empezar de nuevo mejorando lo ya existente. Para 
mí como galerista, la red ofrece la posibilidad de investigar sobre nuevos 
artistas, y eso te ayuda a replantearte mejor cuál es tu programa y por qué 
seleccionas a determinado artista. A pesar de que nuestra sociedad es 
cada vez más tecnológica, la relación entre galerista, artista y coleccionista 
requiere el contacto físico, la relación presencial, y lo mismo ocurre con la 
obra de arte. El arte es una experiencia, y creo que no hay que olvidar que 
todo este desarrollo, todos los cambios se están sucediendo muy deprisa 
y estamos sólo en un momento de transición. Creo que la red tiene todavía 
que desarrollarse para poder transmitir la experiencia del arte. Cuando lo 
consigamos, podremos decir que por fin estamos en redes.

Creo que las redes sociales, cuando se usan con un fin profesional, deben 
ser una prolongación de lo que ocurre en tu vida analógica, aplicando los 
mismos criterios de profesionalidad y de ética que se utilizan tanto dentro 
como fuera. Uno tiene que tener en cuenta cuál es su objetivo, a quién 
quiere llegar y, en función de eso, buscar la forma correcta de comunicar. 
Las redes profesionales están dirigidas a un público muy heterogéneo, y 
eso implica que tu manera de relacionarte con los demás debe tener en 
cuenta todas las posturas, que pueden ser posturas muy enfrentadas. A 
partir de ahí, uno se dirige a los demás de la manera más natural, con edu-

ASISTENTES A LAS JORNADAS EN GENALGUACIL
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cación, respeto y conocimiento, justificando las respuestas y contrastando 
la información. Las redes nunca pueden ser unidireccionales, ya que se 
convierten en un escaparate publicitario de ti mismo. Tienes que conseguir 
enganchar a tu receptor atendiendo a sus necesidades y respondiendo a 
sus peticiones, manteniendo el feedback, porque eso te va a servir para 
saber hacia dónde quieres orientar tus objetivos. Para mí como comunica-
dor, las redes son una herramienta más, una fuente de información básica, 
pero no debe ser la única. A veces digo que a partir de un tuit han surgido 
reportajes de dos páginas, pero eso supone un trabajo posterior de docu-
mentación. Las redes pueden ser una buena herramienta si se utilizan de 
forma conveniente, y pueden ser también plataformas desde las que llevar 
a cabo proyectos muy interesantes. Hay que conocerlas a fondo para sa-
car el mejor partido de ellas.

Si entendemos la viralidad de un contenido o una obra de arte como la 
capacidad que tiene de alcanzar una mayor parte del público, sobre todo 
de un público inesperado, considero que una acción viral puede ser muy 
positiva, ya que mete en la conversación a dichos agentes inesperados. Es 
cierto que si una institución, por ejemplo, quiere transmitir una aproxima-
ción profunda a la obra de arte, no lo puede hacer sólo a partir de acciones 
virales, sino que se deben elaborar contenidos que permitan profundizar 
en la realidad de los artistas o de la propia obra. Lo mismo ocurre con 
los artistas a la hora de utilizar las redes sociales. Salvo que se pretenda 
así, salvo que forme parte de su propio discurso como artista, no pueden 
basar su estrategia simplemente en intentar generar contenidos virales. 
Lo más importante para un artista es reflejar lo mejor posible lo que son 
como artistas, lo que significa su obra y ser coherentes con su mensaje, 
ya que solo así podrán conectar con su público y su comunidad. Al final, 
lo que se produce frente a la obra de arte es una relación personal en la 
que todos somos cómplices y todos completamos la información sobre la 
obra de arte.

Las redes sociales son herramientas fundamentales que, bien utilizadas, 
tienen un gran potencial, ya que nos permiten llegar a un público amplio. 

NURIA GARCÍA ARIAS
Historiadora del arte, gestora cultural, blogger en Veo Arte en Todas Partes, miem-
bro de Ecosistema del Arte

SOLEDAD GÓMEZ VÍLCHEZ
Historiadora, especialista en nuevas tecnologías y redes sociales, profesional de 
comunicación y blogger en “Mediamusea”
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Para conseguir estas ventajas, nuestra presencia en redes debe aportar un 
contenido de valor, con un proyecto previamente estructurado, un discurso 
claro, coherencia en el mensaje que queremos transmitir y un plan de eva-
luación, mejora y reinversión; de forma que nuestra estrategia vaya poco a 
poco mejorándose y optimizándose. Si lo hacemos así estas herramientas 
nos aportarán cuatro elementos principales. Primero, podemos llegar a un 
público diverso y global, procedente de lugares y ámbitos distintos a los 
nuestros. Segundo, podemos conectar con esos micro públicos interesa-
dos en aquello que hacemos, nuestra audiencia nicho. Tercero, las redes 
nos permiten establecer conexiones, ya sea entre profesionales de nuestro 
mismo campo que complementan lo que nosotros hacemos y nos ayuden 
a avanzar, o podemos abrirnos a medios de otros ámbitos y crear redes 
colaborativas y proyectos conjuntos. Cuarto, las redes nos aportan un re-
torno. Nos permiten establecer diálogos, aprender y visualizar lo que están 
haciendo los demás y así crecer a nivel humano, profesional o institucional, 
como marca y como agentes del arte. Todos estos elementos nos ayudan 
a mejorar y nos aportan opciones que sin la presencia en las redes serían 
mucho más difíciles de conseguir.

A la hora de crear contenidos, afirmar simplemente que la viralidad pueda 
ser positiva o ser negativa sería generalizar demasiado, pues implica ele-
mentos tanto buenos como malos. La viralidad es positiva en tanto que 
nos ofrece muchísima visibilidad, y siempre se dice que es mejor que se 
hable de nosotros, sea bien o mal, a que no se hable en absoluto. Una vez 
que se ha creado esa masa de público que nos “escucha”, que ve lo que 
estamos haciendo, tenemos la oportunidad de convertirnos en el actor 
principal en ese momento y aprovechar la viralidad para darnos a cono-
cer. El aspecto negativo es que la viralidad suele generar también mucho 
ruido y desinformación, se puede desviar el mensaje principal, banalizarlo 
y perder la esencia de lo que queremos transmitir. Cuando los contenidos 
se convierten en virales pueden llegar incluso a desbordar al objeto. Lo im-
portante en estos casos es mantener la capacidad de acción- reacción, ser 
coherentes con el mensaje que queremos transmitir, actuar de una forma 
proactiva y tratar de convertir esa viralidad en una oportunidad para que 
el contenido cultural que estamos difundiendo llegue a más público y se 
reconozca lo que estamos haciendo, trabajarla a nuestro favor.
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Para mí es importante establecer espacios de diálogo, de conversación, 
de compartir experiencias. Las redes sociales son un instrumento a través 
del cual puedo compartir mis experiencias sin un afán de crear una opinión 
o un criterio, más bien todos aquellos que me siguen tienen la libertad de 
identificarse conmigo o no, de interpretar mis publicaciones con un criterio 
propio. Esto es importante para mí, en este afán de crear una pequeña, 
humilde, sencilla o grande colección, cómo se la quiera catalogar, con una 
cierta coherencia, con una línea curatorial que corresponde a la investiga-
ción, a la búsqueda de criterios, y que de alguna manera sea coherente 
conmigo, con quién soy yo, con mi proyección como individuo a través de 
la colección. Por tanto, ser prescriptor para mí es compartir mis vivencias, 
mis experiencias y opiniones, y facilitar el diálogo para que esas relacio-
nes bilaterales con distintos agentes se den con comisarios, galeristas, 
directores de fundaciones, con otros coleccionistas. De esta manera, en 
esa relación bidireccional, ya sea presencial o virtual a través de las redes, 
yo puedo nutrirme de información que me permita ser más reflexivo, más 
profundo en la búsqueda de contenidos que justifiquen una apuesta plás-
tica que reflejen el tipo de colección que quiero construir. Es importante 
recalcar que el prescriptor también puede ser pasivo, yo lo único que trato 
es de transmitir mis vivencias a un sector con el cual tengo una cierta 
afinidad, pero eso me obliga a ver la credibilidad, la transparencia de esa 
información, ya que está en juego el papel que yo juego al transmitir ese 
mensaje al colectivo con el que yo me identifico. Por tanto, puedo ser pres-
criptor, pero quiero ser sobre todo guardián de la información que recibo 
y proceso como un patrimonio personal, vinculado a esa colección y que 
transmito a ese colectivo con el que me siento identificado, y que es el del 
coleccionismo.
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PANCHO JARAMILLO
Coleccionista de arte contemporáneo

En el ecosistema del arte, la generación de valor, prestigio y credibilidad 
son elementos fundamentales. La comunicación en redes, junto a los me-
dios tradicionales de comunicación, permite que todos los integrantes del 
sistema puedan participar, emitir información, generar contenido y conver-
tirse en prescriptores. Así, la comunicación deja de estar institucionalizada 
y se abre a toda la sociedad, donde cada emisor ha de mantener su au-
tonomía en la toma de decisiones. Pero en todos los casos, incluso en el 

ISIDRO LÓPEZ-APARICIO
Artista, comisario, docente, investigador, miembro del Ecosistema del Arte



Creo que la tecnología es una pieza fundamental en la representación del 
artista en el siglo XXI. El uso de las nuevas tecnologías y las redes crea 
vínculos bidireccionales entre artista y agente cultural. Mientras antes el 
artista tenía que ir a la galería, presentar su dossier y esperar a que le 
aceptaran o le rechazaran, ahora el contacto es inmediato. Tienes acceso 
a otros artistas, a publicaciones, y puedes elegir en función de una u otra 
cosa el tipo de medio que más te interesa. Para el galerista y los distintos 
agentes culturales, el manejo de Internet es fundamental, ya que incluso se 
pueden predecir tendencias dentro del arte en distintos movimientos. Creo 
que el desarrollo del arte contemporáneo no sería el mismo si no tuviéra-
mos Internet y las redes sociales.

JOSÉ LUIS LÓPEZ MORAL
Artista

ámbito de la comunicación personal del propio artista o del profesional del 
sector, no se debe perder el rigor necesario, la profesionalidad necesaria 
para distinguir el ruido de lo que realmente genera y defiende la cultura y 
el arte.

Entiendo que las redes en el ámbito del arte tienen que funcionar casi 
como un iceberg: la parte más visible son las redes sociales, pero debajo 
debe desarrollarse una relación profunda, un conocimiento profundo, una 
vinculación humana entre las personas. No me gustaría que eso se perdie-
ra, que todo acabase siendo virtual, epidérmico y superficial. De hecho, 
me gustaría que cada vez se intensificarán más las relaciones humanas, 
porque entiendo que en esa vinculación humana entre profesionales del 
ámbito es donde se aprende realmente y se descubren cosas interesantes. 
Tenemos una herramienta, las redes sociales, que debemos aprender a uti-
lizar de forma ética y profesional. Este mundo virtual tiene sus limitaciones, 
y una de las limitaciones fundamentales es que no genera posibilidades 
hápticas, de tocarnos, de mirarnos a los ojos, de intercambiar una conver-
sación cara a cara, por lo que el cuerpo a cuerpo sigue siendo primordial 
en el aprendizaje, no sólo en el arte sino en cualquier otro ámbito.

REGINA PÉREZ CASTILLO
Historiadora y crítica de arte en PAC, Diario de Sevilla y otros medios
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MARTA PÉREZ IBÁÑEZ
Historiadora del arte, docente, investigadora, miembro del Ecosistema del Arte

El objetivo que nos ha llevado a reunirnos en estas jornadas es reflexionar 
sobre dos aspectos: por una parte lo que está pasando, y por otra parte 
lo que puede pasar en el futuro. Hemos visto cómo en los últimos años 
ha habido un cambio de actitud muy grande a partir del uso de nuevas 
herramientas y canales que han cambiado mucho y profundamente, y que 
han llevado a un cambio de paradigma en el desarrollo de la comunicación 
de cultura y arte, ambos como material sensible que nace y se desarrolla 
cada día. De cómo gestionemos la comunicación de la cultura y el arte en 
nuestro contexto, de cómo manejemos las herramientas y recursos con 
que contamos, de cómo marquemos unas prácticas éticas, lógicas, co-
herentes, partirá el desarrollo posterior de la comunicación en la cultu-
ra y el arte. Nuestra reflexión se centra en sobre qué aspectos podemos 
concentrar nuestra atención para utilizar bien nuestros recursos y dejar 
constancia de que nuestro trabajo se basa en el respeto al arte y al artista, 
mediante nuestro uso de la comunicación en redes y mediante la relación 
que mantenemos entre los mundos analógico y el mundo digital a los que 
pertenecemos.
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A día de hoy, crear contenido cultural y difundirlo en las redes sociales ayu-
da a generar horizontalidad, transparencia, un nivel educativo. Se puede 
llegar de manera equitativa, de igual a igual, a todo el mundo, a cualquier 
usuario, y esa es su principal ventaja: las redes son de todos y están he-
chas por todos. Creamos contenido cultural y lo subimos a las redes con 
diferentes finalidades. Hay como siempre un emisor, un receptor y un men-
saje. Pero ese mensaje, cuando procede de una institución, una asocia-
ción, un artista, desde diferentes sectores dentro del arte contemporáneo, 
varía, y esa pluralidad del discurso enriquece el tejido.
Cuando la obra de arte aparece en las redes sociales, ya sea porque la 
obra está presente en una feria, una exposición, una conferencia o por-
que el propio artista la difunde, la gente es totalmente libre de opinar so-
bre ella. Pero también nosotros somos libres de elegir la forma en que la 
presentamos. Nosotros decidimos cómo comunicamos la obra, si es de 
una manera objetiva (con intención de venta al ponerla en el mercado), o 
simplemente como un hecho de difusión (haciendo que la gente disfrute 

MARÍA SÁNCHEZ GARCÍA
Investigadora, mediadora cultural, especialista en comunicación digital,
coordinadora del Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo



Uno de los objetivos fundamentales de las instituciones públicas, o de 
cualquier institución, es comunicar contenidos. Para ello, es necesario 
generar un plan de comunicación adecuado a su segmento de público, 
teniendo en cuenta que este no es un público homogéneo, y que inclu-
so existe un no público al que también se tiene que dirigir para acercar 
el arte contemporáneo. Este plan de comunicación no sólo tiene que ser 
digital, ya que existe también un público analógico que tiene que tener 
accesibilidad a esos contenidos de alguna manera. Se debe hacer una 
segmentación y adaptación de lenguajes a todos esos públicos analógicos 
o digitales, y establecer las adecuadas necesidades de los perfiles profe-
sionales, qué necesitan para desarrollar esa adecuación de contenidos, 
teniendo en cuenta que el entorno digital es un entorno en permanente 
cambio, en formatos, lenguajes, medios y soportes, y debe ir adaptándose 
permanentemente. Se necesita un buen comunicador que sepa desarrollar 
esa estrategia y esos lenguajes al nuevo entorno. También tiene que hacer 
una evaluación de qué ha estado pasando, cómo se han alcanzado los 
objetivos, qué impacto se ha tenido, qué indicadores se han establecido, 
y medir no solo a nivel cuantitativo a cuánta gente hemos llegado, sino 
cómo ha penetrado nuestro contenido en ese público o en ese no público. 
Es fundamental evaluar y establecer unos claros indicadores que nos per-
mitan detectar si hemos cumplido nuestros objetivos, o establecer accio-
nes estratégicas para cumplirlos. La institución también debe interactuar 

ANA VELASCO
Gestora cultural, socia fundadora de Trama Gestión Cultural y Turística S.L. y
Presidenta de la Federación Estatal de Asociaciones de Gestores Culturales
(FEAGC)
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de la misma porque consideramos que es importante), o si la presentamos 
como una crítica. Esa información que se vuelca en las redes influye de 
tantas maneras como opiniones haya sobre la propia obra, de manera que 
va a crecer a la vez que la información que se va volcando. El hecho de que 
se haga viral o no a veces ha llegado a influir en el significado de la obra, ha 
cambiado su valor por completo al posicionarla de una forma distinta. Ac-
tualmente, en el contexto de las redes a nivel tecnológico, las cosas a las 
que tenemos acceso y que conocemos prevalecen sobre las cosas a las 
que no tenemos acceso y permanecen en lo privado. Por tanto si la obra 
se queda en el estudio del artista, nadie sabrá de su existencia, salvo su 
creador. Si la obra se comunica, sale al público y a las redes, se difundirá, 
se transformará y su valor cambiará, incrementándose o disminuyendo, 
pero sin duda cambiará.



permanentemente con este público para saber si el mensaje que hemos 
querido emitir ha sido el adecuados y ha llegado tal y como queríamos. 
Respecto a los derechos de autor, las instituciones deben ser garantes de 
dichos derechos, no solo de lo que se expone en ellas, sino del de todos 
los artistas que en algún momento participan en la vida de la institución. 
No sería de recibo que precisamente las instituciones públicas no cum-
plieran con la protección de esos derechos, no protegieran a esos autores 
en todos los soportes que utilizan para comunicar lo que están haciendo, 
y que los artistas no tuvieran la garantía de la protección de sus derechos.
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PARTICIPANTES DESDE LA RED

Las redes han sido tema de análisis y especulación desde años atrás, y 
es que el surgimiento de internet avivó el imaginario colectivo poniendo en 
valor la posibilidad de conexión quizás con expectativas muy por encima 
de lo que por entonces era posible. Hoy en día ya asentadas las bases y las 
capacidades de estas redes “no tan mágicas”; las entendemos desde un 
lugar más terrenal, donde los nodos conectados en un tiempo prolongado 
comparten una característica en común fundamental: un compromiso.

En un artículo anterior escrito para el Ministerio de Cultura, comentaba 
cuál era la naturaleza de los vínculos entre las relaciones generadas en el 
espacio físico, y las que se producen en un entorno digital. El físico, donde 
el roce y el encuentro ocasiona una relación “cuasi obligada” y un nexo 
que se mantiene es en base a la ecuación ‘espacio / tiempo compartido’. 
Y el encuentro digital que parte de unas características, completamente 
diferentes.

En la Historia anterior las formas de hacer, la forma de asimilar las 
creencias y conductas estaban enmarcadas en las vivencias de cada 
uno, y en su limitación espacio-temporal. Podemos pensar entonces, 
que la cultura es la expresión de esa comunidad “territorial” y “espa-
cial” porque las personas tienen un marco de asimilación concreto en 
este espacio y en ese tiempo. ¿Qué ocurre entonces ahora que las 
personas tienen además, un marco “digital”?, ¿cómo se produce esa 
asimilación de conocimientos, creencias y conductas dentro de la “co-
munidad digital”?.
La comunidad que se va conformando dentro de los códigos digitales, 
sin fronteras territoriales y temporales, crea afinidades de diferente ín-
dole a las tradicionales, y alimenta aquellas formas donde prevalecen 
los intereses y las inquietudes análogas. Podríamos pensar que en las 
comunidades anteriores el “roce”, el inevitable encuentro con el otro, 
hace la comunidad; el espacio- tiempo analógico propicia lazos pro-
pios de una comunidad tradicional que se encuentra bajo una circuns-
tancia casi inevitable: tú y yo estamos “obligados” a encontrarnos, 

VANESA CEJUDO
Socióloga, mediación cultural en Pensart, S.L., Brit-Es, MAV, Experimento Limón, 
etc.
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nuestro espacio-tiempo nos “configura” la acción e interacción posible 
entre nosotros. Sin embargo, en las comunidades digitales básicamen-
te son los intereses los que producen esta colectividad.
Esto no es una cuestión menor, pensemos que el vínculo que genera 
la comunidad digital es una atracción, y que el eje donde gira el ejer-
cicio colectivo es el apego y la afectividad hacia un interés común. La 
direccionalidad de este vínculo es algo a tener en cuenta porque puede 
explicar ciertos comportamientos culturales puramente actuales.

En los lazos digitales básicamente la dinámica que se genera es una fuerza 
“centrípeta”, donde hay un fuerte eje, el compromiso, que hace que aque-
lla maraña de conectividades se mantenga. Parecería interesante enton-
ces, analizar las redes desde su comportamiento más que desde su forma, 
porque la red es un comportamiento colectivo en acción. Y si pensamos 
en la red como herramienta, posiblemente muera. 

Durante los primeros años, hace más de 10, los que comenzamos a traba-
jar con el concepto de red en cada uno de nuestros proyectos (lab latino, 
intransit, isthisSpain?, art clinic, mapear Madrid) pensamos que la red era 
el eje, y que el valor que tenía era la suma de esos nodos conectados. 
Sin embargo, estas redes duraron poco, fueron llamativas y cargadas de 
expectativas pero finalmente se fueron apagando por falta de retornos a 
sus nodos. La red no vive por la conexión de sus componentes, por muy 
interesantes que sean los nodos y por muy poderosas que parezcan las 
confluencias. Las redes se miden y se miran en torno al vínculo, el flujo 
que se genera de interacción, y la manera de retroalimentar esa unión. El 
compromiso, y los retornos de valor que se devuelven, es la fórmula para 
alimentar una red.

Si en un futuro, como decía Pierre Levy (1997), la inteligencia colectiva 
podría hacer posible que las sociedades sean pequeños núcleos auto-
suficientes por su manera de mantener conectados necesidades y recur-
sos. Entendemos entonces, que las redes serán claves dado que darán 
respuesta a nuestras dependencias de una manera ecuánime. Esto que 
puede ser una perfecta teoría de ficción, nos hace posible el ejercicio de 
imaginación en donde la economía circular y las relaciones de interco-
nexión nos hagan reflexionar sobre su plena posibilidad en el futuro que ya 
practicamos hoy en día.

Si trasladamos este ejercicio especulativo a nuestro contexto de ARTE y 
CULTURA, se puede traducir en explorar formas y nuevas capacidades 
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de generar relatos, desarrollando nuevos canales donde poder crear na-
rraciones diversas. Además de abrir diferentes formatos de acceso a los 
contenidos artísticos, a otras maneras de relacionarnos con los mismos, 
y a una imparable fórmula que evoluciona sobre conceptos que nos ha-
blan de: cocreación, colaboración, rentabilidad, retorno, vivencia colectiva, 
cooperación, y experiencia digital.

Aterrizando estas cuestiones al plano real, y desde la experiencia de vivir 
varias praxis en red, contaré varios casos en las que participo directamen-
te y/u observo desde una ciudad como Londres:

El caso de Brit-Es Magazine, (de la cual soy mediadora cultural dentro del 
equipo de proyectos, y escritora habitual dentro de la revista), Responde a 
una necesidad latente, dado que no existía un medio que diese visibilidad 
a la creación española en el Reino Unido. Parte de la unión de varios pro-
fesionales amigos que ya tenían tejido un valor fundamental: la confianza. 
Brit-Es Magazine se convierte entonces en el medio cultural de referencia 
en el Reino Unido a través de la difusión de la creación española.

La mejor manera de poder medir su impacto es dividiendo su evolución 
en tres hitos:

1) En 2013 se crea la revista digital para difundir el arte contemporáneo es-
pañol y latinoamericano, en el Reino Unido. Brit-Es Magazine se convierte 
en un espacio de encuentro digital de una comunidad artística española 
dispersa en una ciudad tan incandescente como Londres. La red de cola-
boraciones va creciendo y se convierte en plataforma creativa al confluir 
críticos de arte, proyectos culturales, artistas, fotógrafos, diseñadores e 
ilustradores entre otros muchos perfiles. Se empiezan a generar colabora-
ciones con encuentros periódicos de la cultura española en el Reino Uni-
do, Iberodocs, Short-Film, Spanish Film Festival, etc, y se crean nuevos 
eventos físicos que consolidan la red de colaboradores.

2) La revista decide dar el salto al papel. Cuando se ha consolidado el 
grupo de colaboradores y la cantidad de producción artística es mayor 
y de gran calidad, se hace necesario explorar otras fórmulas. El formato 
impreso permite además otra estrategia en red: extender bajo los treinta y 
tres puntos de venta tanto en el Reino Unido como en España, la red física 
de interconexión.
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3) Brit-Es Magazine se convierte en plataforma de mediación. Tras mate-
rializarse el valor del conocimiento adquirido sobre el contexto artístico 
inglés, su background se transforma en otras posibilidades, y después de 
la presentación de la revista impresa a finales del 2016, por medio de las 
presentaciones en diferentes instituciones españolas, se consigue identi-
ficar el potencial de Brit-Es, como un agente mediador para llevar a cabo 
proyectos españoles a el Reino Unido. Es así como instituciones espa-
ñolas encargan proyectos de mediación a la ya “plataforma Brit-Es”. En 
términos de creación, la red Brit-Es consigue:

-Crear en sólo cuatro años nuevos canales para hacer ver las narraciones 
artísticas de los creadores españoles en el Reino Unido.

-Fortalecer los lazos creativos propiciando encuentros de actores de la 
escena artística uniendo esfuerzos, recursos y proyectos.

-Se propicia un soporte digno para difundir la creación española en el Rei-
no Unido. Bajo principios editoriales de exclusividad en los textos, fotogra-
fías e ilustraciones. Además de una calidad impresa acorde a estándares 
de catálogo.

El caso de SCAN, Spanish Contemporary Art Network. SCAN, es una pla-
taforma de creación de arte contemporáneo que surge casi a la par que la 
revista. Esta plataforma comienza siendo un archivo digital de artistas es-
pañoles seleccionados por diferentes comisarios. Cada uno de ellos elegía 
a unos artistas y de esa manera, periódicamente, la red se iba alimentando 
poco a poco.

El trabajo continuo de su equipo difundiendo todas las semanas a uno de 
sus artistas, hacía posible no solo su especialización en arte español, sino 
su aumento en número de seguidores.

Su conexión con el mercado de arte inglés va consolidándose y se con-
vierten en un valor de conocimiento y asesoramiento de algunas galerías.

Más tarde lo que surgió como una red digital, se consolida en una necesi-
dad de plasmar todo esa escena al terreno físico. De esta manera comien-
zan a principios de este año a exponer en un espacio propio. SCAN ROOM 
PROJECT. Un nuevo paso que conecta directamente con el mercado es-
pañol y su internacionalización en el Reino Unido.
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El caso de MAV

Desde el año 2014 pertenezco a la junta directiva de las Mujeres en la Artes 
Visuales, una asociación que promueve la igualdad de género en el ámbito 
del arte visual. Nuestra Junta está formada por 14 miembros, de Madrid, 
Barcelona, Andorra, Sevilla, Córdoba, Lugo, Bilbao y Londres. La actividad 
que llevamos a cabo es diaria y continua, y nuestro trabajo se basa en 
una labor de consenso y de división de trabajo en red. El volumen de ta-
reas es tal, que hemos tenido que repensar la forma de trabajar en equipo 
por medio de grupos de trabajo y reuniones estratégicas de la junta. Sus 
mimbres son los hitos anuales que dan sentido en el tiempo a la labor 
MAV: los años pares la Bienal Miradas de Mujeres, los años impares el 
FORO de reflexión. Estos acontecimientos sostienen el vínculo que todas 
tenemos con el compromiso MAV y además generan otras ideas que se 
van materializando con un calendario de objetivos que permite avanzar en 
nuestras metas. El valor de esta red se asienta en dos ejes fundamentales, 
por medio de la cantidad de retornos que se obtienen al recibir los logros 
que van aconteciendo en la medida que vamos trabajando, y a través de 
un proceso de trabajo altamente democrático y de consenso en donde 
cada una encontramos nuestro rol dentro de la dirección, de utilidad, y de 
necesidad para la organización.

El caso de PENSART (cofundadora desde 2008)

Uno de los proyectos iniciados en Londres ha sido Welcome to London, 
un proyecto que bebe de la estrategia en red como aprovechamiento y 
optimización de recursos, de saberes y de experiencias.

Se basa en acoger a agentes culturales y artísticos en casa, durante un 
máximo de un mes. En ese tiempo, el profesional de las artes acogido que 
va a iniciar un proyecto en la ciudad de Londres, puede conocer el tejido 
artístico de la ciudad a través de una agenda de visitas, además de crear 
ex-profeso encuentros, cenas y reuniones con personas que puedan inte-
resar a su labor futura dentro de la ciudad.
Welcome to London se encuentra en una segunda fase de interconexión 
con otras dos ciudades, Quito y Madrid.

Conclusión

Las redes se generan por una necesidad latente. Su creación no puede ser 
impuesta, evoluciona como un ser vivo de manera orgánica y, teniendo que 
ser alimentada por el flujo de actividad entre sus nodos. Retroalimentando 
a su vez a estos conectores, con un valor y un retorno lo suficientemente 
importante como para mantener la red.
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Las redes se sostienen por un compromiso compartido. Las redes tienen 
alma, y se reafirman y definen a través de este compromiso. Las redes 
tienden a evolucionar y, si no es así, posiblemente estén muertas o se con-
viertan en estructuras. Las redes ayudan a la adaptación del medio: pro-
fesional y social. Las redes digitales necesitan asentarse con el encuentro 
físico para consolidar sus vínculos. Las redes no son una herramienta, las 
redes son organismos que se comportan y sienten.

1.- ¿Cómo crees que se desarrollará la relación entre los distintos agen-
tes del sistema del arte contemporáneo en el futuro próximo: cobrarán 
las redes online más importancia, ocupando parte del escenario que 
ahora comparten con las relaciones offline, o quizá seguirán sirviendo 
de puente entre unas y otras, facilitando el contacto y el intercambio de 
información, pero supeditadas a la relación “cuerpo a cuerpo” con el 
artista y su obra?

Las redes sociales ya están uniendo agentes del sistema del arte. Nos 
han permitido entrar en contacto y conocernos, conocer nuestro trabajo 
y nuestras destrezas, difundir lo que publica nuestro medio o convertir 
en contenidos digitales lo que realiza nuestro museo o centro de arte; así 
como abrir el “estudio” del artista, conocer las relaciones ya existentes en-
tre otros agentes, informar sobre exposiciones que visitas o comunicar en 
qué ferias participas. Esta “geolocalización” permite a su vez crear nodos 
de relaciones y comenzar otros nuevos, casi seguro fructíferos.

Siempre es y será importante la relación “cuerpo a cuerpo” entre agentes 
(la prueba está en esta práctica que está sucediendo con #EcoArtLab, 
que aquellos que no estamos asistiendo presencialmente, estamos pri-
vándonos de conocer más detalles de la persona y del trabajo de algunos 
agentes), pero las redes sociales te acercan virtualmente a lo que acaban 
siendo citas físicas e incluso amistades personales.

2.- ¿Cómo consideras que la comunicación online del arte contempo-
ráneo desde las instituciones públicas debe ser ejemplo, no sólo de 
buenas prácticas, sino de modelos de comportamiento a seguir en el 
conjunto del sistema del arte, garantizando la protección de los dere-

ARACELI CORBO
Documentalista, responsable de la biblioteca y centro de documentación del 
MUSAC, León.
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chos del artista y su obra, y su aproximación a los diferentes agentes 
del sector? ¿Cómo crees que se deberían utilizar las redes para ayudar 
a la implementación de códigos de buenas prácticas dentro del sector?

Como agente que trabaja en una institución pública estaría más que satis-
fecha si la comunicación online sobre arte contemporáneo que difundimos 
desde el museo fuera un ejemplo a seguir. Lo que apoyo y defiendo de 
manera perseverante es la difusión de contenidos y el acceso a la informa-
ción, que, como institución pública, creo que es un deber. Todas las acti-
vidades y fundamentalmente las de pensamiento, deberían ser y hacerse 
públicas. Recordemos que somos una fuente primaria, originaria de infor-
mación y contenidos, y esto es un gran valor para el público, los agentes 
y la investigación. Gracias a las redes, podemos hacer llegar este material 
a todos los puntos del planeta donde exista conexión, pudiendo alimentar 
un repositorio de contenidos abierto para todxs.

Además, siempre que los medios lo permitan, sería muy positivo emitir 
en directo aquellos actos donde la comunicación y el diálogo sean los 
objetivos, abriendo a la participación y a la posterior recuperación de re-
sultados conjuntos. Aquí también, gracias a la intervención e implicación 
en redes sociales del público y de los diferentes agentes, estamos gene-
rando “actas” e informes de congresos, seminarios, etc., porque gracias a 
las imágenes, frases extraídas de las conferencias, enlaces externos, etc. 
formamos colaborativamente una documentación de interés.

Con respecto a los derechos del artista y de su obra, la institución pública 
debe de tener aún más cuidado en esta difusión y trato, protegiendo al 
artista y así protegiéndose a sí misma. La institución es responsable de ge-
nerar conocimientos, educar y de difundir el arte y la cultura de una forma 
correcta y formalizada.

El lenguaje y el respeto deben de ser clave en el uso de las redes y en la 
generación de contenidos. Podemos diseñar códigos de buenas prácticas, 
formas de uso, estrategias para conseguir objetivos, “campañas” específi-
cas, seleccionar hashtags, etc., pero la clave, como en todo, es el respeto. 
También, la veracidad y las respuestas ante preguntas, cierta inmediatez, 
informaciones extras, diálogo, miradas externas (a otras instituciones y a 
otros agentes del sistema del arte) son acciones que garantizan conteni-
dos de calidad.
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3.- En tu opinión, ¿qué ventajas tiene la creación de contenido cultural 
para las diferentes plataformas de redes sociales?, ¿cómo crees que 
influyen la viralidad de la información y la reacción social popular sobre 
una obra de arte en su valor crítico, teórico, social o incluso econó-
mico?, ¿y en la percepción del público?, ¿y en aspectos claves como 
la educación, la formación de artistas y gestores, la conservación del 
patrimonio?

Como ya he defendido anteriormente, creo que la generación de conte-
nidos es una riqueza y un valor, y nuestras instituciones y agentes deben 
de estar implicados en la generación de los mismos, para construir entre 
todxs un gran repositorio de contenidos digitales para promover la investi-
gación y la difusión de nuestro trabajo y de la cultura.

Esto, además, ayudaría en la formación e investigación de y para los agen-
tes, visibilizaría un patrimonio cultural que estamos formando entre todos 
y educaría en el conocimiento del patrimonio artístico.

Con respecto a la presencia en redes, considero que, al igual que la pre-
sencia en Internet, es un aval para darse a conocer, para promocionar-
se, para poder ser seleccionado, seguido y localizado, seas artista u otro 
agente del sistema del arte.

Esta presencia debe de ser cuidada, es nuestra ‘reputación digital’ y, sería 
también positivo, contar con algunos conocimientos de uso de las mismas 
para aumentar la audiencia y el seguimiento de los contenidos.

4.- En la relación entre el arte contemporáneo y el mercado, ¿crees que 
existe un perfil de coleccionista de arte del siglo XXI que se ha con-
vertido también en un nuevo prescriptor, conectado simultáneamente 
con artistas, galeristas, comisarios y críticos en tiempo real y en todo 
el mundo?

Mantenerse actualizado en la práctica y en la información es clave para ser 
un buen profesional. La información, como se ha dicho millones de veces, 
es poder. El seguimiento en redes a algunos medios, museos o centros de 
arte, galerías, artistas, comisarios y críticos va a proporcionar los instru-
mentos necesarios para poder adquirir una capacidad más crítica.

5.- ¿Cómo piensas que está influyendo en el mercado este tipo de cone-
xión? ¿De qué forma crees que está cambiando la relación del galerista 
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con su cliente, a miles de kilómetros y a un click de distancia? ¿Cómo 
crees que influye la tecnología, los nuevos canales de información y co-
municación, en la forma de seleccionar nuevos artistas para el mercado?

Las redes sociales son un canal de información más. Aunque lo duden al-
gunas personas, tienen una capacidad de filtración similar o mayor a otros 
medios de masas siempre más valorados o citados.

Si recordamos como llegaron a la fama y a revalorizarse obras de arte a 
través de la crítica en la historia del arte contemporáneo, podremos hacer 
una comparación símil a la capacidad de poner en valor a un artista o a una 
obra a través de las redes sociales; así como lo contrario, una mala crítica 
sigue siendo una losa pesada sobre la persona u obra afectada.

Desde el 2010 que apostamos en MUSAC por realizar los “Encuentros 
sobre Redes en Museos y Centros de Arte”, hemos podido comprobar 
una evolución en el uso de las redes y una proliferación de las mismas. 
Esto creo que se ha debido a la constatación de que tienen un papel muy 
importante en el sistema y en el mundo del arte (y en general).

Y lo que me gustaría resaltar, es la importancia de mirarnos los unos a los 
otros y de apoyarnos en nuestro trabajo y en la difusión del arte y de la 
cultura.
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Reunidos en el MAC Museo de Arte Contemporáneo de Genalguacil el 
día 28 de Julio de 2017 los participantes en las jornadas EcoArtLab ARTE 
CONTEMPORÁNEO Y REDES: ACTORES, CANALES, ESTRATEGIAS, or-
ganizadas por el grupo de investigación y transferencia Ecosistema del 
Arte en colaboración con el Ayuntamiento de Genalguacil, acuerdan pre-
sentar públicamente en el siguiente documento el resultado de los deba-
tes mantenidos en este grupo de discusión. Las conclusiones que aquí 
se recogen se plantean como objetivos deseables a conseguir en la co-
municación y difusión del arte contemporáneo en redes, que nos lleven a 
optimizar los recursos y canales disponibles en el sistema del arte. Dichas 
conclusiones son las siguientes:

· Reconocer el valor social y cultural de la obra de arte y del artista, hijos 
de nuestro tiempo y nuestras circunstancias y generadores de la cultura y 
el patrimonio del futuro. Tanto la obra de arte como el artista que la crea 
merecen ser tratados desde el respeto y el reconocimiento de su valor 
cultural y social.

· Ejercer la crítica, que enriquece, dignifica y completa el propio proceso 
de creación artística, desde una actitud respetuosa con el autor y con su 
obra. El respeto debe estar en la base de todas las relaciones, y también 
en las redes.

· Asegurar la protección de los derechos del artista en todos los canales 
a través de los cuales se difunda su actividad, tanto los derechos morales 
como los retributivos o económicos. Especialmente, se ha de mantener 
el derecho a mencionar o citar al artista cuando se utilice la imagen de su 
obra en los medios de comunicación y en las redes, así como la autoría de 
la propia obra.

· Desde las instituciones públicas, asumir como un deber la difusión de 
contenidos y el acceso a la información, y trabajar para que esa labor de 
comunicación, creación de contenidos culturales fomento de la investi-
gación y transferencia de conocimiento a la sociedad y a los diferentes 
agentes del sector, sean un modelo a seguir.

CONCLUSIONES FINALES
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· Ser coherente, transparente y profesional en la producción, difusión y 
comunicación de contenidos sobre arte y cultura, como piezas claves para 
que este engranaje funcione correcta y eficientemente.

· Mantener y proteger la autonomía de los espacios y los agentes del arte 
frente a la instrumentalización por parte de terceros, para defender su ca-
pacidad de crear valor y su libertad de criterio.

· Mantener una actitud crítica y reflexiva, ya que las redes sociales pueden 
mostrar una visión parcial e interesada de la realidad. Para ello, hemos de 
ser conscientes de las limitaciones y la atomización de los contenidos que 
se difunden.

· Entender las redes sociales desde su comportamiento más que desde su 
forma, como un compromiso más que como una herramienta. El compor-
tamiento colectivo activo, nacido del compromiso entre todos sus com-
ponentes, es la clave de la multitud de conectividades que mantienen su 
actividad y de la creación de valor que este comportamiento aporta.

· Valorar el papel del coleccionista, como receptor, emisor y transmisor de
información, y su responsabilidad ante el mensaje que transmite. El co-
leccionista debería ser, dentro del ecosistema, un facilitador de diálogos y 
encuentros o un generador de opinión.

· Concienciar en la necesidad de hacer una utilización apropiada de las 
redes sociales, así como en su potencial, impacto y consecuencias. El 
contexto virtual no deja de ser una prolongación de la realidad, lo que no 
justifica comportamientos incívicos o ilícitos.

· Ser conscientes de la necesidad de adaptarse al cambio, reinventarse,
reciclarse, para mantener la sostenibilidad del sistema. La disponibilidad 
de múltiples canales facilita esa interacción, abre nuevas posibilidades y 
dinámicas de contacto, pero pone en riesgo otras dinámicas que hasta 
ahora eran vitales para la supervivencia de algunos de esos agentes.

· Identificar y definir las funciones y responsabilidades de cada uno de los 
actores del sector en el proceso de creación, producción y difusión de 
contenidos. La profesionalización de cada uno de los agentes del ecosis-
tema del arte pasa por concretar la labor que realiza y reconocer el valor 
que crea.
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· Ser conscientes de la necesidad de mantener el componente humano de 
las redes, respetar los tiempos necesarios de trabajo, producción, investi-
gación, reflexión...

· Reconocer la capacidad de las redes para modificar la jerarquía de rela-
ciones en el sistema del arte, facilitando una transparencia y horizontalidad 
propias de las dinámicas interactivas que generan.

· Apoyar y fomentar las herramientas e iniciativas de cultura libre y código 
abierto que facilitan el acceso libre y gratuito a la formación y a las fuentes 
de conocimiento.

· Promover la colaboración y el intercambio de conocimientos y actitudes 
entre generaciones analógicas y digitales, valorando lo que cada uno de 
ellos puede aportar. 

En Genalguacil

Sabrina Amrani
Javier Díaz-Guardiola 
Vanesa Cejudo
Araceli Corbo
Soledad Gómez Vílchez
Pancho Jaramillo 
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María Sánchez García 
Ana Velasco

En la red
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En Ecosistema del Arte
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Marta Pérez Ibáñez

43



44



AA.VV. (2017). Anuario AC/E de cultura digital. Cultura inteligente. Análisis 
de tendencias digitales. Focus: El uso de tecnologías digitales en conserva-
ción, análisis y difusión del patrimonio cultural. Madrid: AC/E.

AMANT, K. S., SAPIENZA, F., & SIDES, C. H. (2017). Culture, communica-
tion and cyberspace: Rethinking technical communication for international 
online environments. Taylor & Francis.

ASSOCIACIÓ DE PROFESIONALS DE LA GESTIÓ CULTURAL DE CATA-
LUNYA. Guía de buenas prácticas de la gestión cultural [online]. [Consulta-
do 17 Julio 2017]. Disponible en: 
http://www.gestorcultural.org/images/noticies/noticia1690060171.pdf

BOURRIAUD, N. (2008). Estética relacional. Buenos Aires: Adriana Hidalgo 
Editora.

BREA, J. L. (2007). Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su 
distribución electrónica. Barcelona: Gedisa.

BUENDIA, A., RUANO, L. E., GOMEZ, A. Comunicación digital y agenda 
cultural. El caso de Facebook en la promoción de imaginarios urbanos. 
CIAIQ 2017, 2017, vol. 1.

BUSH, V. et al. As we may think. The Atlantic monthly, 1945, vol. 176, no 
1, p. 101-108.

CAMARERO, C., GARRIDO, M. J., y SAN JOSÉ, R. (2016). Efficiency of 
web communication strategies: The case of art museums. International 
Journal of Arts Management, 18(2), 42.

CAMARERO CANO, L. (2017). El auge de nuevos modelos comunicativos: 
conectividad transmedia y conectividad tecnosocial. Estudio de caso: la 
Liga de optimistas pragmáticos. Index comunicación, 7(1), 219-241.

BIBLIOGRAFÍA

45



CENDÁN, S. Arte contemporáneo y medios de comunicación. Breves 
apuntes sobre una relación difícil. Minius XIII [online]. 2005. P. 323–330. 
[consultado 18 Julio 2017]. Disponible en: http://minius.webs.uvigo.es/
docs/13/20.pdf

COLLEGE ART ASSOCIATION. Code of best practices in fair use for the 
visual arts [online]. Febrero 2015. [consultado 18 Julio 2017]. Disponible 
en: http://www.collegeart.org/pdf/fair-use/best-practices-fair-use-visual-
arts.pdf

FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE PERIODISTAS EN ESPAÑA. Código 
Deontológico [online]. 27 noviembre 1993. [consultado 17 Julio 2017]. 
Disponible en: http://fape.es/home/codigo-deontologico/

GARCÍA ARIAS, N. #Arte y un café. #Arte y un café [online]. 27 November 
2011. [consultado 28 Julio 2017].
Disponible en: http://arteyuncafe.veo-arte.com/ 

GARCÍA ARIAS, N. et al. Arte y un café. Un encuentro web 2.0. RdM. Re-
vista de Museología: Publicación científica al servicio de la comunidad mu-
seológica, 2013, no 56, p. 7-18.

GÓMEZ, S. Netiqueta para museos enredados. MediaMusea [online]. 27 
May 2010. [consultado 28 Octubre 2017]. 
Disponible en: http://mediamusea.files.wordpress.com/2010/05/netique-
ta-para-museos-enredados1.pdf 

GRIJELMO, A. (ed.). Libro del estilo urgente. 1ª ed. Barcelona: Galaxia Gu-
tenberg, 2011. 

IAC. Código deontológico [online]. 5 junio 2011. [consultado 17 Julio 
2017]. Disponible en: http://www.iac.org.es/documentos/codigo-deonto-
logico.html 

JENKINS, H. (2008). Convergence culture. La cultura de la convergencia de 
los medios de comunicación. Barcelona: Paidós.

MARTA-LAZO, C. y GABELAS BARROSO, J. A. (2016). Comunicación digi-
tal: un modelo basado en el Factor R-elacional. Barcelona: Editorial UOC.

46



MONTERO CUÉ, L. (2016). Narrativa transmedia y edición. Posibilidades 
estéticas y comerciales. Barcelona: UOC.

MORGADO, I. (2017). Emociones corrosivas. Madrid: Ariel.

MUÑOZ, M. Entrevista a Armen Avanessian. Poder y Sabotaje en el Arte 
Contemporáneo [online]. A*Desk, 12 June 2017, [consultado 17 Julio 
2017]. Disponible en: http://www.a-desk.org/highlights/Entrevista-a-Ar-
men-Avanessian.html 

NATIONAL ENDOWMENT FOR THE ARTS. Working with the Media toolkit 
[online]. [consultado 17 Julio 2017]. Disponible en: http://www.artistcom-
munities.org/files/files/NEA_MediaToolkit.pdf 

PRADA, J. M. (2012). Prácticas artísticas e Internet en la época de las redes 
sociales. Madrid: Akal.

SHEA, V. Las 10 reglas básicas de la Netiqueta. Eduteka [online], 11 
January 2003, [consultado 17 Julio 2017]. Disponible en: http://eduteka.
icesi.edu.co/articulos/Netiqueta 

SOLER HUMANES, A. La gestión de la comunicación externa online con 
los visitantes en los museos y centros de arte malagueños. REVISTA IN-
TERNACIONAL DE RELACIONES PÚBLICAS, Nº 6, vol. III [Páginas 197-
216] [online]. 2013, [consultado 18 Julio 2017]. Disponible en: https://
riuma.uma.es/xmlui/bitstream/handle/10630/6835/11.%20soler.pdf?se-
quence=1 

TASCÓN, M (ed.). Escribir en internet. Guía para los nuevos medios y las 
redes sociales. Barcelona : Galaxia Gutenberg, 2012.

ZALLO, R. (2016). Tendencias en comunicación: cultura digital y poder. 
Barcelona: Gedisa.

 

47




