
2-3 de Septiembre

Introducción a las sesiones
Activos glocales



“Crapstraction, Business Art, Commercialism, Arte Zombie

¿Cuál es su futuro?

Producción artística

A
ll You Hear Is Beads 
Rattling (2012), Leo 
Gabin; Untitled 
#0904 (2009), John 
Bauer; Untitled 
(JS06198) (2006), 
Josh Smith. Bottom 
row: ST-AA 
(Transfer Series) 
(2013), Angel Otero; 
Big Squid Ink 
(2014), Jamie 
Sneider; I (2011), by 
Rosy Keyser.



- Fast & Furious? La velocidad como una adicción fatal

- Explosión y complejización: crecimiento en el número de 
ferias (316 en la actualidad), pero también de artistas, 
museos, organizaciones, galerías, espacios alternativos, 
subastas, universidades y procesos formadores, etc.

- Inagotable: múltiples escenas, y dentro de cada cual hay 
OTRAS escenas locales. 
¿Podemos pretender saber de arte hoy en día?

Producción artística
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Prácticas curatoriales



El Arte Útil es una manera de trabajar con experiencias 
estéticas que se enfocan en la implementación del arte en la 
sociedad, donde la función del arte ya no es un espacio para 
señalar problemas  sino un lugar desde el cual se crean 
propuestas y se implementan posibles soluciones.

Deberíamos volver al momento en el cual el arte no era 
algo que se veneraba, sino algo sobre el cual se generaba.  
Si es arte político, debe lidiar con consecuencias, y si lidia 
con consecuencias, pienso que debe ser arte útil.

   Tania Bruguera

Producción artística



Prácticas curatoriales
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- ¿Cuántas y cuáles ferias hacer? Local Vs. Global. ¿Es la 
internacionalización absolutamente positiva?

- Crecer o no crecer con los artistas

Galerismo



- ¿Cuáles son los límites para las casas de subastas?

Galerismo



- ¿Están convergiendo el mundo del arte y el mundo 
financiero?

- ¿Cómo aprovechar las tecnologías digitales? 
(aplicaciones, plataformas de venta, portales 
informativos, rankings

Galerismo



- ¿Qué tan necesario es la relación fija con el espacio 
físico? > Al cuadrado

Galerismo



- Boom de visibilidad internacional, no de producción. 

- Existencia de un coleccionismo Colombiano

- Ubicación preferencial en el “aservo” 
latinoamericano. 

- Arte valorado por sus contenidos (conceptos), factura 
(estética) y recursividad tras “50 años de soledad” 
(isla)

- Importancia de lo local. ¿Post-latinoamericanidad? 
¿Post-colombianidad?

Colombia



- La violencia, como tema, hace parte del ADN (“La 
interpretación sensible de nuestras realidades”) 
¿Estetización y domesticación?

- ¿Y las instituciones? ¿Están acompañando el 
momento?

- La “salud” (#) de los resistentes: la escena 
independiente

- > Invertir en las escenas locales >> Sostener y 
bombear las prácticas propias

Colombia



www.cccreativas.com


