
Resumen 
 
Esta tesis doctoral consiste en un análisis crítico de las políticas culturales en el contexto español de la 
crisis económica (2007-2017), así como de la autogestión en arte desde su propia etimología, y el 
desempeño de las asociaciones profesionales de artistas visuales a nivel estatal.  
 
Para ilustrar estas reflexiones sobre aspectos de la política, la economía y la sociedad se van analizando 
en paralelo algunas respuestas que los artistas contemporáneos han dado a través de sus propias obras, 
tanto ante la situación de precariedad del sistema del arte español como ante los diversos aspectos 
económicos que dan cuenta del valor intrínseco de nuestras sociedades, que el arte aprecia como un 
valor dentro del orden global de la economía. Frente al sistema capitalista que sólo patrimonializa el 
valor monetario de los objetos, los artistas a través de estos ejemplos plantean reflexiones en torno al 
valor informal y simbólico, rara vez contabilizado en nuestro sistema económico occidental. 
 
Así, la crítica institucional, desde su propia lógica operativa, se convierte en uno de los temas centrales a 
analizar, ya que aporta una manera de hacer propia de la crítica desde la producción artística hacia el 
propio sistema del arte como aquel lugar en el se materializa de manera más visible la desregulación del 
sistema económico capitalista y sus consecuencias sobre las otras economías.  
 
A partir de aquí, se profundiza a cerca de la figura del comisario de exposiciones y su versión 
desmaterializada presente como prácticas curatoriales, cuya intención pedagógica rebasa los límites del 
museo y se transforma desde un enfoque poscolonial y feminista en metodologías más cercanas a la 
educación. 
 
Finalmente, se realiza un breve análisis de los orígenes de esta vinculación entre el arte y lo social que 
estudiamos a través de la historia del arte reciente, y tratamos de ver cómo se ha trasladado al 
momento presente mediante un estudio de casos situados principalmente en dos contextos locales 
(Bilbao y Valencia) que repiensan las prácticas artísticas desde la participación para hacernos 
conscientes de sus virtudes y riesgos sobre el tejido social y económico; y sobre el propio sistema del 
arte. 
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