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El mundo del arte contemporáneo es una red dispersa de subculturas superpuestas, 

vinculadas por el simple hecho de que todas ellas creen en el arte.
1

El camino de esta ponencia tendrá como objetivo responder preguntas clave sobre la 

manera en que se concibe la gestión cultural, sus participantes y los usos designados en las 

Artes Visuales conjuntamente con las consideraciones de cada una de las preguntas.  

       ¿Qué importancia tienen las ferias de arte en la gestión cultural? Para poder visualizar 

el proceso de confrontación con los públicos que desean ver, seleccionar o adquirir obras; 

este diálogo básico debe ponderar en la celebración aunque solamente es una parte del 

conjunto, por eso debemos indicar ¿Quiénes son los demás participantes y cuál es su 

campo de acción? 

       Ferias son un modo de gestión cultural, Francisco Reyes Palma menciona en una 

entrevista sobre la producción de las ferias de arte y el papel tan importante que juegan en 

términos de poder unir de pronto cosas suficientes y para enterarse de los movimientos del 

Arte es el lugar al que se tiene que ir, en cada caso hay de ferias a ferias por ejemplo vas a 

Miami es una feria  que le interesa a las galerías es decir es una feria que tiene un criterio 

comercial pero de pronto te vas a enterar muy rápidamente de lo que está pasando en 

Australia y lo que está pasando e Taiwán, España, Colombia y  México entonces tienen su 

función y por supuesto que son gestión cultural aunque en algunas lo que prive sea el 
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interés del comerciante.
2. 

Con la finalidad de promover el encuentro con el arte y fomentar 

el coleccionismo. 

 

…Es vender no sólo arte, si no todo un estilo de vida…  Y más que tener una experiencia 

estética, se tiene una experiencia social.
3
 

 

Estos eventos pareciera que apuntan a un sector muy específico de la sociedad, el que tiene 

el poder adquisitivo para ser un coleccionista pero no hay que olvidar también es una 

oportunidad para reflexionar sobre el quehacer artístico, para situar cuáles son las 

tendencias culturales y convertirse más allá de lo comercial en un espacio didáctico donde 

se difunda el conocimiento. Este modelo ha permitido acercar el mundo del arte a la gente 

que quiere tener arte en su casa además de los ya conocidos coleccionistas, millonarios y 

gente del medio. Todo país preocupado por el arte necesita su propia feria y que cada una 

juega un papel imprescindible en el arte de su propio territorio
4
- tal es el caso de la Arte 

sin intermediarios- se considera un proyecto único, no es como los jardines de arte tampoco 

como el salón de la plástica porque  entre otras cosas no pretende existir permanentemente, 

ni tener una organización, ni desplegar aparatos burocráticos, es una reunión sin límites ni 

de censura, ni de ideología, ni de materiales. Es una convocatoria a artistas para que 

expongan lo que hacen al público, a los universitarios para  que vengan, vean y si algo les 

interesa y se ponen de acuerdo se  lleven a sus casas algo. Claro todo tiene antecedente 

pudiera ser el artista que va de puerta en puerta ofreciendo sus dibujos o el que llega a la 

cantina a hacer caricaturas, pudiera encontrar una similitud porque estas son formas en 

que el artista entra en contacto con el consumidor del arte.
5
 

 

       Todo empezó en la extensión cultural de Radio UNAM, un equipo de trabajo ya 

formado plantea un proyecto con en el Departamento de Difusión Cultural de la Escuela 

Nacional de Artes Plásticas para la elaboración de una feria de Artes; el departamento tenía 

la función de apoyar con carteles, invitaciones llamando a los maestros y alumnos. Este 
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pequeño grupo de seis a ocho integrantes era justo lo que se proponía al ser un evento “sin 

intermediarios” porque en su esencia también les permitía hacerlo de esta manera porque 

no se tenía que hacer burocracia: no papeleos de recepción de obra tampoco registros de 

ponentes y demás. Como dice Carlos El ponente llega, le damos unos metros para exhibir y 

ya
6 

 

Los motivos para que este proyecto haya iniciado y siga en pie son: 

 Mundo del mercado y el de los estudiantes es decir la preocupación inmediata es 

por los estudiantes que están fuera del mercado del arte. 

 Demostrar que hay otras formas para poder presentar y hacer consumibles su obra. 

 Demostrar que el curador no es del todo necesario y remarcar los abusos de la 

excesiva curaduría en el mundo contemporáneo 

 Criticar los del exceso de la intermediación porque la vida del arte va de quien la 

ejecuta hasta el que el otro lo observa 

 

       En un principio el proyecto se pensaba para alrededor 20 a 25 expositores y 100 

compradores, todo muy ordenado y cuando llegue ese día a las 8:30 am. Y había una cola 

de treinta artista dice ¡en la torre! Donde los voy a meter y pensaba que esos eran los 

únicos si siguieron llegando de pronto ya eran 100 y de pronto ya estábamos bajando 

escritorios poniéndolos en el estacionamiento que no se había pensado ese lugar en ese 

momento, como me lo imaginaba era una pequeña tienen da de faros y con un flujo 

moderado de compradores y resulto lo siguiente –comenta el Mtro. Narro- resulto mucho 

mejor una experiencia emocionante.
7
 

 

En su realización el único factor externo que alteró el curso fue el éxito de la feria por tener 

un número elevado de productores de la ENAP dentro de las instalaciones de Radio 

UNAM; el equipo han contado con el apoyo y aliento de las autoridades más allá de la 

estación de tal forma que incluso les recomendaron otros lugares para dar a conocer el 

trabajo de los alumnos de la Nacional de Artes Plásticas donde posiblemente se haga una 
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fiesta que reúna las características para ese espacio sin olvidar la premisa de “el arte sin 

intermediarios” mes de diciembre. 

      En relación a los precios-dice- Nosotros sugerimos los precios, porque si tratamos de 

imponer estaríamos organizando… de otra manera si queremos limpiamente ser un 

facilitador y no un intermediario no nos queda de otra más que aceptar que esto puede 

pasar, sin embargo si nos parece importante que todos los que vengan deberían de aceptar 

que aunque no sea el precio único hagan algo con el precio en el que se está anunciando la 

feria.
8 

 

       El evento se realiza el primer sábado del mes de diciembre y tiene relación con las 

prestaciones anuales adquiridas (aguinaldo) de los trabajadores en el país, los 

desarrolladores ven la posibilidad de que el que asista pueda decir “ya voy a comprar mis 

regalos de navidad “ que más elegancia para un profesor universitario regalar piezas de 

arte en vez de regalar una botella de whisky,  creemos que escoger estas fechas les viene 

bien a los artistas ya los compradores “antes de que se gasten su lana y que los otros 

tengan para el pavo”.
9
 

  

Alcanzar los resultados puede implicar: dejar el proyecto, intentar mejorarlo o dejarlo igual 

Nunca puedes alcanzar los resultados porque si los alcanzas lo dejas; en este caso no se han 

alcanzado los resultados –el Mtro. Carlos menciona- seremos felices cuando la calidad de 

la obra sea muy alta y la cantidad de la venta sea muy alta. “nos ha tocado ver a un artista 

que vende todo. En la primera feria nos pasó algo en lo que no sabíamos cómo reaccionar: 

un ilustrador vende toda su obra selecciona para vender ese día y se va a su casa y se trae 

todos sus apuntes y libretas de la escuela y empieza a vender hojitas a $50 y las vende 

enloquecidamente entonces ¿qué hacemos? Pues, nada si hay gente que quiere comprar un 

apunte escolar en $50 que lo compre”.
10

 

              El estándar del proyecto, inicialmente pensado para 30 personas, supero las 

expectativas el segundo año de su realización -cito- fue el año de gran exposición porque 

ni siquiera habíamos visualizando que tendríamos la capacidad para tantos, se llenaron 
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los 3 pisos del edificio y los compradores no sabían que podían subir, entonces había 

lugares donde los vendedores nada más se veían a ellos mismos  por esta razón decidimos 

reagrupar a  todos en el estacionamiento, en fin fue problemático, más de 250 ponentes.
10

  

              Yo asistí en calidad de productor el evento del año pasado y hago la comparación 

para ejemplificar que el contexto económico, político y social siempre tiene relevancia en 

los proyectos que pretender una vinculación con los públicos en este caso los “problemas” 

del primero de diciembre, el asunto es que hubo una disminución de artistas y hubo una 

disminución también de  compradores, este año esperamos que regrese a la normalidad, el 

año pasado no lo podemos considerar normal.
11

 

 

Todos estos años las propuestas han variado por lo que podemos hablar de tendencias en 

los estudiantes ya sea por su investigación-producción o por algún taller que tuvo éxito ese 

año aunque también pueden presentarse cosas convencionales y en otras novedosas por 

ejemplo la exhibición de genitales estuvo a orden del día el año pasado. En el caso de los 

compradores ellos pueden  encuentran con cosas de su gusto o no y no tienen que estar 

esperando el discurso de alguien que los guía y adquirir una experiencia diferente de 

confrontación del proyecto para tener la posibilidad de esta en contacto directo con el que 

ejecuta la obra. Quizá en algunos de los que han estado en emisiones anteriores puedan ser 

de los que hablen los críticos en décadas futuras.
12

 

 

Dentro del ciclo de operaciones a realizar el consumo de las piezas en exhibición se vuelve 

de vital importancia y se cuestiona ¿Son efectivas estas ferias, es el acto de compartir las 

propuestas con los otros participantes y los espectadores lo que direcciona la 

convivencia y la formación de pensamientos en común? 

 

Frente a un mundo con tantas intermediaciones esta es una experiencia saludable para los 

alumnos y en algunos casos profesores de pronto confrontan con el posible comprador se 

vuelve un acto creativo de interacción y reacción donde la constante negociación de 

conceptos busca una producción y circulación diferente del conocimiento, el hecho 
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compartir con el receptor también contribuye dentro de la acción ya sea desde lo más 

simple: cuestionándose por qué lo asombra, lo divierte,  le es de su agrado o porque le 

parece horrible o no que no lo entienda para  explícale cual es el recorrido de su obra. 

 

Existen razones contundentes para realizar un evento de este tipo en la UNAM el artículo 

primero de la Ley orgánica de esta institución establece que: 

 

La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública -

organismo descentralizado del Estado- dotado de plena capacidad jurídica y que 

tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, 

investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad; organizar 

y realizar investigaciones, principalmente acerca de las condiciones y problemas 

nacionales, y extender con la mayor amplitud posible, los beneficios de la 

cultura.
13

 

 

Y específicamente una estación de Radio como la de la UNAM tiene la obligación de 

difundir todos los niveles del conocimiento y cubrir una amplia gama de aspectos. 

 

Feria de Arte sin intermediarios busca beneficiar a todos los participantes:  

La Universidad se beneficia al estar cumpliendo con sus obligaciones como difusora de las 

investigaciones de su comunidad como especificó más arriba con su Ley  Orgánica además 

a los miembros de su comunidad les esta adelantando lo que es mundo real entendido como 

mundo profesional. 

El artista está probándose en el contacto con el comprador de arte, aunque sea un 

comprador de nivel regular económicamente es un comprador de nivel intelectual con el 

que puede interactuar  y para un coleccionista si tiene buen ojo está comprando a los 

grandes del futuro a precio de estudiante y a la sociedad le permite realizar una actividad 

creativa. 

 

La última pregunta que habría que responder es:  

                                                           
13

 Ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México. 



¿Qué implica vender en esos circuitos? 

 

Bourdieu menciona que los juegos de artista y estetas y sus luchas por el monopolio de la 

objetividad artística son menos inocentes de lo que parecen; no existe ninguna lucha 

relacionada con el arte que no tenga también por apuesta la imposición de un arte de 

vivir.
14

 No se intenta entrar en juego por adquirir el poder simbólico se trata de facilitadores 

de espacios de profesionalización por otra parte  se intenta  impulsar la creación artística 

local y la obra de artistas que están en sus primeras etapas de producción sean estos los que 

buscan apoyos para seguir desarrollando su obra, para realizar investigaciones, 

experimentaciones y búsqueda de un lenguaje que les sea afín, en este lapso el artista busca 

presentarse en pequeñas exposiciones que muestren sus trabajos más logrados en 

exhibiciones individuales y colectivas y en su primer estadio de comercialización ceden su 

obra a cambio de mercancías o servicios prestados, sus primeras ventas varían mucho de 

precio por la calidad, las dimensiones, la técnica,  la diversidad de clientes y el valor 

sentimental atribuido a la obra o si tiene inmediata necesidad de dinero.
15

 

 

Es una visión está en expansión, no pretende tener una solución específica para todo el 

mundo por eso la cuestión de hacer viral este proyecto los ha llevado a pensar en un 

siguiente paso el cual se dice que ya ha sido aprobado; este es acercarse a la máxima casa 

de estudios hablamos de Ciudad Universitaria y a toda su comunidad.  

 

Para finalizar una feria que solo intente vender algo sin tomar en cuenta el sentido básico-  

como lo es el compartir- no pretende más que objetualizar y minimizar las obras y las 

acciones; por más que sea el “lugar donde tienes que estar” no trata solo de vender sino se 

acercar el conocimiento y el capital creativo por lo cual se permite el acceso a todo público 

de desee ver, seleccionar o adquirir un producto o en su caso tener una confrontación con 

los artistas.  
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