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Fig.1. Conceptos clave en la creación colectiva.



EXPERIENCIAS DE CREACIÓN COLECTIVA y OTRAS 
PRÁCTICAS ARTíSTICAS COLABORATIVAS EN LA 

COMUNIDAD VALENCIANA (1982-2012)1

Teresa Marín García

1. Reconstruyendo la memoria colectiva. Recuperar el pasado para 
construir futuro (si es posible) 

Fui invitada a este ciclo de conferencias sobre Los últimos 30 años de 
Arte Valenciano Contemporáneo para hablar sobre particularidades y evolu-
ción de la creación colectiva y otras prácticas colaborativas que se han desa-
rrollado en el ámbito de las Artes Visuales en el contexto de la Comunidad 
Valenciana de las últimas décadas.

Quisiera empezar agradeciendo la invitación y valorando la iniciativa de 
este ciclo de conferencias y su publicación. En un momento como el actual, de 
profunda crisis socioeconómica y en el que la cultura está sufriendo duros recor-
tes y ajustes, la oportunidad de reflexionar sobre nuestra historia cultural recien-
te y poder compartirlo, puede que no solo sea oportuna, sino también necesaria. 
Esperemos que la difusión de estos análisis permitan que más gente se incorpore 
al debate y logremos identificar entre todos algunos puntos clave que nos ayu-
den a seguir construyendo un futuro para las artes en nuestro ámbito local. 

La actual crisis, clara consecuencia de la globalización y el postcapi-
talismo viene acompañada de un cuestionamiento de los modelos de produc-
ción, creación, difusión y consumo, que afectan a las reglas de juego y a los 
valores establecidos de los ámbitos más diversos. La cultura y el arte son espe-
cialmente vulnerables a esta situación, debido a su crónica situación de crisis 
y a la histórica desregularización profesional de estos sectores. Los artistas y 
las personas que se dedican a la cultura tenemos por delante retos complejos 
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y difíciles. Tal vez sea el momento oportuno para empezar a pensar de forma 
colectiva, sumar conocimiento y experiencia y unir fuerzas entre todos para 
poder superar el incierto futuro que se avecina.

Reflexionar sobre el pasado implica un ejercicio de revisión y actua-
lización de la memoria. En algunos casos la memoria es débil, a veces solo 
disponemos de fragmentos de información incompleta y datos confusos, una 
historia sin sentido. La memoria no es algo cerrado, no son solo datos, es un 
relato construido, abierto y fluido, que se rehace constantemente a través de 
reencuentros y olvidos, es un material delicado que hay que cuidar constan-
temente. La memoria conforma nuestra visión del mundo, nos proporciona 
perspectiva para ubicarnos y posicionarnos mejor en un contexto de comple-
jidad. Lo que no se conserva se olvida y desaparece. La ausencia de memoria 
nos convierte en ignorantes y nos empobrece, limitando nuestra capacidad de 
repuesta para reaccionar a las oportunidades del presente.

Revisando las prácticas artísticas colectivas de estos últimos 30 años en 
la Comunidad Valenciana me ha resultado inevitable pensar en la fragilidad 
de nuestra memoria local. Parece que sufrimos cierto estigma de permanente 
tabula rasa. Puede que en ello influya ese pensamiento popular del pensar 
i fet, o el espíritu local que anima la fiesta de las Fallas, en la que se destina 
gran cantidad de recursos y energía a construir espectaculares monumentos 
cuya única finalidad es ser quemados para empezar de cero cada año. Nuestra 
memoria cultural local se asemeja en muchos casos a ese ritual catártico. So-
bre algunos temas de nuestra historia reciente apenas conservamos recuerdos 
de corto alcance o fragmentos huidizos. Sobre algunos temas considerados 
minoritarios apenas hay información, en ciertos casos resulta complicado ras-
trear los testigos y corremos el riesgo de perder los débiles hilos que quedan 
de esa memoria. Si no somos capaces de recuperar, conservar y compartir esos 
conocimientos corremos el riesgo de perderlos para siempre. 

Esta amnesia selectiva induce a reflexionar, no sólo sobre las experiencias 
que hemos considerado dignas de conservar y cuáles no, sino también sobre los 
motivos y criterios que sustentaron esas afinidades electivas. En el caso concre-
to de mi tema de estudio, las prácticas artísticas colectivas, tradicionalmente han 
sido considerados un tema marginal y minoritario, su estudio y conservación 
carecía de interés por no responder a los criterios de valor consensuados por el 
propio sistema del arte. Esta situación terminó por generar un círculo vicioso 
que ha favorecido su desconocimiento y en algunos casos el olvido. Las prácti-
cas que no se consideran valiosas, no se apoyan, no se conservan y finalmente 
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desaparecen, salvo que consigan sobrevivir en otros contextos, mientras perma-
nece invisibles a los ojos del circuito oficial. Algo así ha pasado con la pequeña 
historia de las prácticas artísticas colectivas, su mayor parte ha sobrevivido fue-
ra de los focos de atención del arte oficial hasta hace muy poco.

Con la perspectiva del tiempo muchas de estas prácticas adquieren más 
importancia de la que en su día se les pudo reconocer. En los últimos años este 
tipo de prácticas están viviendo un cierto auge, en parte debido la proliferación 
de experiencias, lo que está revirtiendo en un reconocimiento y puesta en va-
lor de sus aportaciones en sectores cada vez más amplios del sistema del arte. 

Me parece importante empezar haciendo un llamamiento a la recupera-
ción y conservación de la memoria local, muchas veces denostada. La ausen-
cia de memoria local nos desarraiga de nuestra realidad próxima, mermando 
nuestro conocimiento de lo cercano, de lo específico. Lo global es una ideali-
zación que arrasa con las particularidades. Saber de dónde venimos nos ayuda 
a conocernos. Qué conexiones y redes han conseguido traspasar el tiempo 
generando un posible testigo transgeneracional, o tomar conciencia de todos 
los que tuvieron que marcharse de un lugar a buscar oportunidades en otros 
sitios, puede ayudarnos a ubicarnos mejor en un presente contextualizado. Co-
nocer un contexto nos permite ubicarnos y optimizar nuestras capacidades y 
decisiones. En el marco de la globalización lo local retoma su importancia. El 
concepto de lo glocal surge como una necesidad de repensar el conocimiento 
combinado de ambas realidades.

Hay mucha tarea por hacer en este tema. Este mismo año, un grupo de 
personas hemos iniciado un proyecto colectivo para recuperar, conservar y 
compartir la memoria local de las últimas décadas sobre actividades artísticas 
colectiva, con el objetivo de construir un laboratorio de proyectos y activida-
des relacionados con estos temas, llamado Cultura Colectiva de la Comunidad 
Valenciana (CCCV)2.

2. Del optimismo al desencanto y la reacción. Breve cronología so-
ciocultural de la Comunidad Valenciana (1982-2012)

Los sucesos históricos no siempre se acomodan a las fechas exactas. Este 
ciclo de los últimos 30 años se inicio en 2010, lo estricto hubiera sido acotar 
mi estudio entre 1980 y 2010. Sin embargo, siendo que el ciclo se ha extendido 
hasta 2012, aún a riesgo de ampliar la dimensión temporal, no he podido resis-
tirme a desplazar mi horquilla temporal entre 1982 y 2012. Considero que esta 
fechas tienen un significado mucho más emblemático como puntos de inflexión 
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histórico. De este modo, la división temporal de décadas que he establecido en 
el estudio y que he utilizado para la elaboración de las visualizaciones de datos 
determinan los siguientes periodos (1982-1991), (1992, 2001) y (2002-2012). 

En mi interés por mostrar un estudio de casos contextualizado considero 
necesario recordar algunos hitos socioculturales del contexto nacional y local 
para ubicar el análisis de las experiencias de creación colectiva y otras prácti-
cas colaborativas surgido en la Comunidad Valenciana de las últimas décadas. 

La década de los 80 estuvo marcada por el optimismo propio de las ex-
pectativas de cambio que vivía toda España tras el fin de la dictadura franquis-
ta. El PSOE ganó sus primeras elecciones nacionales en 1982 con el eslogan 
“por el cambio”. En 1983 se organizan las primeras elecciones autonómicas, 
que también gana el PSOE en la Comunidad Valenciana. Ese miso año se 
transfieren las competencias de educación y cultura a las Comunidades Au-
tónomas, hecho que supuso un punto de inflexión importante en las políticas 
culturales locales. En el contexto nacional, la cultura había sido un sector es-
pecialmente machacado por la dictadura, las ansias de libertad y de ponerse al 
día para compensar las carencias sufridas por las generaciones anteriores, así 
como la inexperiencia, contribuyeron a que algunos cambios y decisiones que 
se tomaron en aquellos años respecto a las políticas culturales fueran atolon-
dradas y carentes de estrategia a medio plazo. Las consecuencias de algunas 
de esas políticas las estamos sufriendo hoy. 

El acelerado crecimiento económico que vivió el país, los esforzados 
intentos por visibilizar España como país normalizado en el contexto interna-
cional mediante la organización de los primeros grandes eventos (mundial de 
futbol del 82) y la coincidencia de estos cambios con el boom del mercado del 
arte a nivel internacional, contribuyeron a generar un cierto espejismo de pros-
peridad y de auge de la cultural nacional. Se abrieron numerosa galerías de Arte 
en todas las ciudades importantes, Valencia no fue una excepción. Multitud de 
pequeños municipios pusieron en marcha Casas de Cultura con actividad pe-
riódica. Se activaron políticas culturales locales y municipales para la promo-
ción de jóvenes artistas mediante concursos de arte, ayudas y becas que con-
formaron un improvisado circuito, que permitía a los jóvenes artistas empezar 
a mostrar sus trabajos. En los primeros años ochenta las Escuelas Superiores 
de Bellas Artes se convirtieron en Facultades de Bellas Artes, cambio que tuvo 
una gran repercusión en la formación de los jóvenes artistas, provocando una 
auténtica brecha generacional. En el año 1982 se inaugura la primera edición 
de ARCO, a pesar del casi inexistente coleccionismo nacional, ha cumplido 
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durante años un papel fundamental, como escaparate de la actualidad artística 
nacional, al tiempo que permitió conocer trabajos contemporáneos de artistas 
extranjeros. Ese mismo 1982 se inaugura también INTERARTE en Valencia 
como feria local de arte, que no llegará a cuajar, evidenciando las carencias 
estructurales del territorio valenciano, ausencia de coleccionismo, limitadas in-
fraestructuras y ausencia de una verdadera estrategia capaz de convertirse en 
un reclamo para el mundo del arte. El ingreso de España en la CEE en 1986 su-
pondrá la reconocimiento de la nueva imagen de España a nivel internacional. 
Ese mismo año se inaugura el Museo Reina Sofía en Madrid. En el contexto 
local la inauguración del IVAM en 1989 fue un hito que permitió el acceso 
casi simultaneo de las Vanguardia y el Arte Contemporáneo. En 1990 se funda 
el VEGAP, entidad de gestión para la defensa de los derechos de autor de los 
artistas plásticos. Este periodo estará marcado por la estética de la posmoderni-
dad y un creciente individualismo. Las tendencias artísticas dominantes de esta 
década en el panorama internacional fueron el Neoexpresionismo alemán y la 
Transvanguardia, los coletazos del Povera se mezclaban con la Joven escul-
tura británica. Nueva York era todavía un centro de referencia para el arte, el 
galerista Leo Castelli consagraba a jóvenes promesas y la revista Flash Art era 
la biblia del arte. En España resurge con fuerza la pintura pintura, entremezcla-
da con el postpop nacional y una emergente cultura underground que la Movida 
madrileña se encargó de convertir en seña de identidad nacional. 

Llegan los años 90 y con ellos la crisis económica, derivada de la Guerra 
del Golfo. España está embarcada aún en la inercia del despegue económico se 
organizan las Olimpiadas del 92 en Barcelona y la Expo Universal en Sevilla. 
Estos años de crisis afectan al mercado del arte internacional, golpeando con 
intensidad al incipiente y frágil mercado local del arte, como consecuencia mu-
chas galerías cerraron y las ayudas para proyectos culturales y los premios de 
arte empiezan a desaparecer. El espejismo llega a su fin. En esos años se inicia 
internet y la globalización empieza a tomar un rumbo imparable. La economía 
se vuelve cada vez más especulativa, símbolo del postcapitalismo. Los fenóme-
nos de gentrificación empiezan a surgir con fuerza, en la ciudad de Valencia se 
materializan en la recalificación de solares, como los cercanos al Botanic, o en 
los planes urbanísticos proyectados para el barrio del Cabanyal y la Punta. Estos 
hechos tendrán una incidencia directa en la formación de colectivos que surgi-
rán en la ciudad para reivindicar la defensa del patrimonio social y cultural. En 
lo que respecta a la educación de los nuevas generaciones de artistas lo más des-
tacable es la democratización al acceso de información actualizada, facilitad o 
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por los nuevos museos, el aumento de ediciones sobre arte, las traducciones 
de textos de referencia, los inicios de internet. Otro factor importante de esa 
accesibilidad a la información directa es el incremento de ayudas a los jóvenes 
artistas para su movilidad y formación en el extranjero, las becas ERAMUS y 
otras ayudas artísticas permiten conocer otras realidades artísticas. 

En el ámbito local, el PP gana las elecciones autonómicas en 1995. Un 
año más tarde vence también en las elecciones nacionales, el punto de inflexión 
en las políticas culturales pronto empezará a ser visible en ambos contextos. Los 
múltiples recortes de esos años y la inminente situación de recesión hace que 
muchos artistas empiecen a emigrar a otros contextos más favorables. En 1998 
se inaugura en Valencia el macrocomplejo de la Ciudad de las Artes y las Cien-
cias, con objetivos estrictamente turísticos, que empezó a menguar las arcas 
públicas que podían destinarse a cultura. Estos hechos empiezan a movilizar a 
los sectores culturales de la ciudad, desde esas fechas el crecimiento de nuevos 
colectivos será imparable. Ese mismo año tienen lugar en Valencia el 4º en-
cuentro de Arte Actual - Red Arte, encuentro anual que aglutinaba a colectivos 
independientes de todo el estado español y que venía organizándose desde 1994, 
estos encuentros fueron un importante foro de debate para repensar otros mode-
los de gestión para las artes y una forma de visibilizar la resistencia frente a las 
restricciones que estaba empezando a sufrir el sector de las artes en España. 

El cambio de milenio se inicia con un periodo de recesión económica 
y con el trágico acontecimiento simbólico de la caída de la Torres Gemelas. 
Ese mismo año en el contexto Valenciano se inaugura el MuVIM y también la 
1º Bienal de Valencia, evento del que se realizarán tres ediciones, con un alto 
coste económico para la cultura local, sin conseguir el propósito del ansiado 
reconocimiento internacional y que provocó fuertes conflictos entre artistas 
locales y el poder político. En el año 2002 se decide el desmontaje del claustro 
del Embajador Vich y el cierre del Centro del Carmen, espacio que contaba 
con un importante reconocimiento internacional y único lugar donde se reali-
zaba producción de proyectos de artistas internacionales vivos en la Comuni-
dad Valenciana. Acontecimiento que provocó la formación de dos colectivos 
que serán muy activos en la ciudad: ex-amics del IVAM y Ciutadans per la 
Cultura Participativa. Ese mismo año se organizó en Valencia el Encuentro 
Mundial de las Artes, evento que fue aprovechado por los mencionados co-
lectivos para denunciar las políticas culturales locales. En 2004 se nombra 
directora del IVAM a Consuelo Ciscar, nombramiento político que generó un 
gran malestar en la comunidad artística local. 
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La década transcurre e internet se expande y se transforma, la web 1.0 
se convierte en web 2.0 (participativa). La globalización empieza a tomar di-
mensiones inimaginables. La crisis del sistema productivo y las nuevas formas 
de consumo hacen tambalearse todo el tejido productivo mundial. Empieza a 
hablarse de la Sociedad de la Comunicación y de la Sociedad Red. La mo-
dernidad se vuelve líquida, móvil y precaria. La globalización también tiene 
su repercusión en el mundo del arte, desaparecen los centros de referencia 
cultural, las galerías siguen cerrando y los modelos de negocio se cuestionan, 
mientras las Bienales se multiplican como eventos espectaculares y efímeros. 
Hacia la mitad de la década se aprecia una leve mejora de la situación econó-
mica que durará hasta 2008, fecha en la comenzará una profunda crisis a esca-
la mundial que está afectando de manera especialmente dramática a los países 
del sur de Europa, entre ellos España. Los debates sobre derechos de autor se 
popularizan gracias a internet y la democratización del acceso a la tecnología 
que fuerzan nuevas legislaciones al respecto. 

En España los profesionales de los sectores vinculados con el arte empie-
zan a reaccionar frente a las políticas culturales. En 2008 se publica el Proto-
colo de Buenas Prácticas Profesionales, suscrito por todas las asociaciones de 
artistas del estado español, las asociaciones de directores de museos, de galerista 
y de críticos de arte, a las que se suma el respaldado del Ministerio de Cultura 
vigente en esas fechas. El MACBA y el Museo Reina Sofía empezarán aplicar 
estas prácticas. En la Comunidad Valenciana todavía hoy siguen sin aplicarse. 
En 2010 se produce la dimisión de Román de la Calle como director del Mu-
VIM tras recibir coacciones políticas para censurar una exposición que había 
organizado la Asociación de la Prensa con las imágenes más destacadas del año 
publicadas en la prensa local. En esa exposición aparecían algunas imágenes que 
habían ilustrado titulares de la corrupción política en Valencia. La censura de la 
exposición y la consiguiente dimisión del director del MuVIM consiguió unir 
a todos los sectores profesionales en una denuncia unánime contra los abusos e 
injerencias del poder político en el ámbito de la cultura local y autonómica. 

El 15 de mayo de 2011 millones de persona se movilizan en todo Espa-
ña para denunciar la situación económica y política que está viviendo el país, 
concentrándose en las principales plazas de numerosas ciudades. Tras las con-
centraciones de la Puerta del Sol en Madrid y Plaza Cataluña en Barcelona, la 
de la Plaza del Ayuntamiento en Valencia es de las más numerosas. Los lemas 
más emblemáticos de las movilizaciones son “no nos representan” y “demo-
cracia real ya”. Unos días más tarde gana las elecciones nacionales el PP y en 
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Valenci a revalidan también su mayoría en la alcaldía. Podría parecer que todo 
sigue igual pero estas movilizaciones comenzaron a despertar procesos de reac-
ción popular en los que ahora mismo estamos inmersos. Las malas perspectivas 
en el sector cultural se han recrudecido en este último año, los últimos recortes 
aprobados por el gobierno nacional este verano de 2012, junto con las subidas 
del IVA en los productos culturales del 7% al 21% y la situación declarada de 
bancarrota reconocida por la Generalitat Valenciana, hacen prever un futuro 
difícil. Muchas personas vinculadas a la actividad cultural en la Comunidad 
Valenciana han tenido que ir emigrando a lo largo de esta última década para 
buscar oportunidades en otros contextos más propicios, esta pequeña diáspora 
es una gran pérdida de capital cultural para nuestro contexto local. Muchos 
otros que no se han ido suman esfuerzos y energía, comparten recursos e in-
tentan mantener viva la vida cultural en este territorio. Muchos ejemplos de los 
casos de creación colectiva y otras prácticas colaborativas que mostraremos a 
continuación son un ejemplo de cómo la colaboración puede ayudar a superar 
las adversidades, así como la riqueza y potencial cultural que han aportado al 
contexto de la Comunidad Valenciana en estas tres últimas décadas. 

3. Paradojas y contextualización de la creación colectiva
Antes de analizar los casos concretos de creación colectiva y otras prác-

ticas colaborativas del contexto local, creo necesario hacer una breve intro-
ducción sobre lo que entendemos por este tipo de prácticas, su ubicación y 
reconocimiento dentro del sistema artístico. Como avancé, estos temas han 
sido tradicionalmente considerados marginales y en general poco valorados 
en el campo de las artes visuales. 

La creación colectiva, puede considerarse un concepto contemporáneo 
que empieza a adquirir valor en el ámbito de las Artes a partir de las Vanguar-
dias y toma auge a partir de los años sesenta. Con anterioridad a este marco 
temporal, aunque existieran múltiples casos de trabajo colaborativo en las ar-
tes visuales, el concepto de creación colectiva podía entenderse como una 
paradoja conceptual. 

En el ámbito de las artes visuales el trabajo colaborativo ha sido habitual 
desde tiempos antiguos, sin embargo el concepto de creación se vinculó duran-
te siglos a prácticas estrictamente individuales y solo reservado a una minoría 
de personas dotadas de capacidades extraordinarias y generalmente hombres, a 
los que se consideraba genios. La construcción de esta mitología del genio fue 
adquiriendo peso hasta convertirse en uno de los elemento clave para definir 
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los criterios de valor de gran parte de la producción artística por parte del sis-
tema del arte. De este modo, las producciones realizadas de forma colectiva se 
fueron relegando en su consideración a obras de segunda fila, minusvaloradas 
o sencillamente ignoradas. Al llamar a algo creación o producción entran en 
juego otros conceptos asociados que condicionan su valor (sobre todo su valor 
de mercado) como son la autoría, la originalidad, la copia, la reproducción o 
apropiación, temas todos ellos de plena vigencia en la actualidad. 

Un ejemplo claro y reciente de cómo estos conceptos afectan a la valora-
ción (devaluación o revalorización) de las obras lo tenemos en la reciente res-
tauración de La Gioconda del Prado. Esa obra estuvo durante años relegada a 
un lugar de segunda fila, considerada como una copia anónima o de autoría du-
dosa, que a pesar de su calidad no era más que una reproducción. En la reciente 
restauración que se ha realizado en el Prado se descubrió que detrás del fondo 
negro existía la pintura de un paisaje idéntico al de La Gioconda original. Pero 
el descubrimiento más importante, gracias a los rayos x, ha sido constatar que 
no se trataba de una simple copia, sino de una copia síncrona, realizada paso 
por paso a la vez que la auténtica, por alguno de los discípulos más cercanos de 
Leonardo y con su consentimiento. Ahora la autoría de la obra se ha limitado 
solo a dos posibilidades y ocupa un lugar más destacado en el museo. Salvan-
do las distancias, ejemplos similares de procesos creativos compartidos y con 
resultados similares podrían ser los casos de obras como las realizadas por 
Picasso y Braque durante la construcción del lenguaje del cubismo (entre 1909 
y 1912) o por Robert y Sonia Delaunay, o Jean Arp y Sophie Tauber-Arp. En 
muchas de esas obras resulta difícil distinguir diferencias claras que justifiquen 
las desigualdades de valor y cotización que el sistema del arte les ha atribuido 
a estos trabajos. De hecho esas obras de Picasso (que en esa época ya tenía un 
caché considerable como autor) tuvieron un precio de mercado muy superior 
a las de Braque. Igualmente los trabajos de Robert Delaunay o Jean Arp han 
disfrutado de mayor reconocimiento que el de sus respectivas esposas. Otro 
ejemplo ilustrativo fue la serie de obras que pintaron en colaboración en los 
años ochenta Warhol y Basquiat. Una de esta obras, Poison (1984), adquirió 
la mayor cotización que había alcanzado hasta entonces una obra de arte con-
temporáneo realizada en colaboración (420.500 $), sin embargo su valor era 
inferior a la cotización que alcanzaban de las obras individuales de Warhol.

Estos ejemplos pueden servir para ilustrar cómo el sistema del arte se 
ha mostrado tradicionalmente reacio a reconocer el valor de muchas formas de 
creación colectiva, al tiempo que pone en evidencia cómo el valor de las obras 
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ha dependido en muchos caso más del reconocimiento del autor que de la obra 
en sí. De este modo se ha ido construyendo un relato de la Historia del Arte 
sesgada, en la que los trabajos artísticos realizados de forma colectiva o en 
colaboración eran minusvalorados o considerados obras menores por no ser 
considerados creativos, sino producciones o reproducciones a partir de ideas 
originales de algún autor individual. Curiosamente, en muchos casos, esas 
obras colaborativas poco valoradas, han sido verdaderos bancos de prueba y 
experimentación, obras clave que han sido los puntos de inflexión necesarios 
para la construcción de lenguajes que han llegado a consolidar el estilo de 
muchos artistas reconocido luego a título individual. 

Es una falacia argumentar la originalidad como motor de la creación, 
por mucho que este tipo de discurso quiera ser utilizado por algunos intereses 
económicos para forzar legislaciones restrictivas para controlar el acceso a 
las producciones creativas3. Detrás de estos argumentos no hay un interés en 
favorecer la creación, ni los derechos de los autores, sino más bien un interés 
especulativo. Nunca nadie crea de la nada. Se crea siempre a partir de lo que 
otros hicieron antes y en diálogo con lo que otros están haciendo en el mismo 
tiempo o contexto. Es decir, de algún modo la creación siempre es una forma 
de creación colectiva, continuada en el tiempo o síncrona con otros artistas 
contemporáneos. Restringir el acceso a otras obras, la posibilidad de copia, 
mezcla y remezcla o el diálogo en diversas formas, es empobrecer las posibi-
lidades de creación, es de algún modo impedir trabajar con una de las materias 
básicas de la creación, como es la experiencia y conocimiento de otros. Esta 
situación actual deriva de una tradición de discursos basados en la primacía 
de lo individual sobre lo colectivo, de los resultados sobre los procesos, de 
la autoría sobre el diálogo constructivo, de la propiedad privada y exclusiva 
como valor de estatus sobre el valor del procomún. 

En la imagen (Fig.1) se muestran algunos conceptos clave que suelen 
asociarse a la creación colectiva y que pueden ayudarnos a ir acotando este 
complejo mapa de términos y conceptos. 

En la imagen los conceptos aparecen asociados por colores según dis-
tintos aspectos en los que inciden. Así por ejemplo el grupo de conceptos que 
aparecen en negro quieren acotar algunos elementos del marco más habitual 
en el que se mueven las prácticas artísticas de creación colectiva, que en mu-
chos casos trascienden los límites convencionales del arte, moviéndose tam-
bién en campos como lo social, lo público, la tecnología u otros ámbitos de la 
cultura sentido amplio.
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Los conceptos indicados con color anaranjado más intenso hacen re-
ferencia a la amplitud de los límites de las actividades que hoy realizan los 
artistas y que son susceptibles de ser consideradas prácticas artísticas, no solo 
la creación y la producción sino también la difusión, la gestión, la mediación 
o el activismo social pasan a ser tareas habituales de muchos artistas y a tener 
un peso importante en muchos de sus proyectos artísticos. Esta ampliación y 
diversificación de roles ha incidido de forma decisiva en la proliferación de 
muchas formas de actividad colaborativa. 

Los conceptos que aparecen en color anaranjado claro –diálogo, co-
laboración, participación e interacción– son aspectos clave para identificar 
el tipo de relaciones y estrategias de colaboración que se establecen en los 
procesos colaborativos. Su estudio puede ayudar a ubicar diferentes tipos de 
corresponsabilidad e implicación entre los colaboradores y contribuir a definir 
diferencias y similitudes entre distintas formas de colaboración. 

Otro grupo de conceptos, los que parecen en naranja medio –compartir, 
relaciones personales, vínculos afectivos– son en muchos casos el motor o 
la motivación primera para iniciar colaboraciones artísticas. Como veremos 
más adelante un número importante de las colaboraciones surgen a partir de 
vínculos afectivos o de agrupaciones naturales en las que las afinidades emo-
cionales tienen un peso relevante, más incluso que las necesidades puramente 
técnicas o logísticas. 

Por último los conceptos que aparecen en gris –independiente, “en pa-
ralelo”, co-autoría, corresponsabilidad, auto-gestión, autoorganización, redes 
o creative commons– son también recurrentes al abordar el tema de la creación 
colectiva. Están relacionados con la ubicación de estas prácticas en relación al 
sistema artístico y con aspectos de organización del trabajo colaborativo.

4. Intentando definir una taxonomía sobre la creación colectiva y 
otras prácticas artísticas colaborativas

Intentando acotar el problema podría decirse que la creación colectiva 
es un concepto amplio que abarca numerosas formas de creación y/o produc-
ción en colaboración, con distintos grados de implicación, corresponsabilidad 
y reconocimiento de autoría entre los miembros que colaboran. Aplicado al 
ámbito de las artes conlleva un reconocimiento de la capacidad de crear con 
otros y contextualizadamente, cuestiona los valores establecidos de genialidad 
individual y los roles tradicionales del artista. A pesar de este intento de de-
finición genérica, el vocabulario para identificarlo es ambiguo y resbaladizo, 
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lo que incrementa la sensación de confusión y la dificultad de ubicarlo cuan-
do nos aproximamos a estas prácticas. Propongo una pequeña y provisional 
taxonomía de términos que pueden servir de ayuda para clarificar diferentes 
aspectos y matices de ese amplio y ambiguo concepto que es la “creación 
colectiva”4. 

En el siguiente gráfico (Fig.2) se intenta representar las relaciones de al-
gunos de los términos que se emplean habitualmente para identificar diferentes 
forma de creación colectiva en el ámbito de las artes. En el centro se ha situado 
la creación individual como base de cualquier forma de creación colectiva. Los 
distintos círculos concéntricos representan el grado de vinculación entre los 
colaboradores según patrones de corresponsabilidad y estabilidad media de las 
estructuras de este tipo de formaciones. Cuanto más cerca del centro mayores 
niveles de vinculación entre los miembros y mayor cohesión en su estructura. 
Como se aprecia unas formas pueden contener a otras, combinando algunas de 
sus características, aunque esto no quiere decir que necesariamente deba darse 
esta vinculación en todos los casos. Así por ejemplo muchos colectivos y gru-
pos son también asociaciones, pero los equipos no suelen serlo, sin embargo 
los miembros de estos últimos en muchos casos forman parte de algunas aso-
ciaciones artísticas o culturales, las combinaciones pueden ser infinitas. 

Fig.2. Mapa taxonómico de términos asociados al concepto de creación colectiva.
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Se ha dividido el espacio de fondo en dos grandes planos temporales, 
la parte izquierda quiere indicar el contexto histórico, que iría desde aproxi-
madamente desde mediados del s. XIX hasta 1950. En ese espacio aparecen 
tres términos que tradicionalmente han sido utilizados para expresar dife-
rentes formas de creación colectiva, colaboraciones, grupos y asociaciones. 
Todas ellas siguen perviviendo en la actualidad, aunque adaptadas a nuevas 
situaciones y necesidades. En la parte derecha aparecen términos que son es-
trictamente contemporáneos como son los equipos, colectivos o las prácticas 
colaborativas, que no eran utilizados con anterioridad a mediados del siglo 
XX y que hoy constituyen las prácticas con mayor expansión como formas de 
creación colectiva. Se ha intentado también visualizar el grado de desarrollo 
que han tenido estos términos en su evolución desde inicios de siglo XX. Así 
por ejemplo los grupos que tuvieron una gran relevancia desde mediados del 
siglo XIX hasta mediados del siglo XX, no desaparecen pero se minimizan 
dejando paso a los colectivos que los van reemplazando de forma progresiva. 
Las asociaciones por ejemplo siguen vigentes, aunque han ido evolucionando 
adaptándose a los cambios legislativos que las regulan, al tiempo que suelen 
combinarse con otras formas como los grupos o los colectivos. 

Las colaboraciones esporádicas son las formas más comunes y mayo-
ritarias de creación colectiva y están en la base de cualquier otra forma de co-
laboración más compleja o difusa. Puede decirse que se han practicado desde 
siempre, ya se trabajaba de este modo en los talleres gremiales o en las logias. 
Estas pueden ser de muchos tipos, horizontales o jerarquizadas, con roles dis-
tribuidos o de forma corresponsabilizada a lo largo de todo el proceso, entre 
pocos miembros o muchos. El hecho de ser esporádicas, implica una cierta 
limitación temporal, lo que puede facilitar la identificación de sus límites y 
estructura, pero a la vez las hace difíciles de inventariar por lo abundantes que 
son y por su mismo carácter ocasional. 

Los equipos son formas de colaboración que se suelen mostrarse como si 
fueran un ente único. En muchos casos los equipos surgen a partir de colabora-
ciones esporádicas que se consolidan en el tiempo, llegando a construir pautas 
de trabajo fluidas y un lenguaje común. Las relaciones afectivas o vínculos emo-
cionales entre los miembros suelen ser un elemento relacional habitual en estas 
formaciones. Suelen ser estructuras de muy pocos miembros, generalmente dúos 
o tríos, aunque pueden contar con más componentes. Cuantos menos miembros 
más estable y longeva suele ser la formación. Como en otras formas de colabo-
ración los miembros se complementan optimizando sus recursos y habilidades. 
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Las características que diferencian al equipo de otras formas de colaboración 
son el propósito de realizar una obra común única, la corresponsabilidad de to-
dos los miembros en los procesos y resultados, el reconocimiento de coautoría 
de todos los miembros implicados y la ausencia de jerarquías entre ellos. 

Los grupos, suelen ser formaciones más numerosas, con un objetivo 
común conceptual y/o formal, pero que no suele materializarse en una obra 
conjunta, sino que cada miembro suele realizar su obra individual, lo habi-
tual es llegar al acuerdo de un ideario común y la realización de actividades 
conjuntas. En algunos casos se llega a favorecer la construcción de un cierto 
lenguaje o estilo común. En ocasiones pueden darse relaciones jerárquicas 
entres sus miembros. El número de miembros puede oscilar entre los cinco 
y los veinte miembros o incluso más, pudiendo oscilar su número a lo largo 
de la vida del grupo. Como indicamos antes para los equipos, cuanto más 
miembros más inestable la estructura del grupo. Aunque en algunos casos la 
incorporación de nuevos miembros, si es bien aceptada por la mayoría puede 
garantizar la longevidad del grupo al renovar energías y favorece la adapta-
ción a nuevas situaciones. El ejemplo claro de esta tipología serían los grupos 
de las vanguardias históricas y otros posteriores que siguen esas pautas. En 
la Comunidad Valenciana hubo varios grupos importantes entre los años cin-
cuenta y setenta, algunos de los más importantes fueron el Grupo Parpalló 
(1956-1961) o el grupo Antes del Arte (1967-1970). 

Los colectivos, son una forma particular de grupo, pero generalmente 
con características y estructuras más difusos. Pueden ser colaboraciones espo-
rádicas de una gran cantidad de miembros. Su particularidad respecto a las an-
teriores tipologías que acabamos de mostrar es su inestabilidad, ya sea tempo-
ral o estructural, factor que está relacionado con su capacidad de adaptación. 
Así por ejemplo, es habitual que se combine una estructura básica de pocos 
miembros, más o menos estables, con incorporaciones de otros colaboradores, 
en distinto grado de corresponsabilidad según los proyectos. En algunos casos 
llegan a funcionar más como una red dispersa conformada por una suma de 
aportaciones que pueden ir variando, este sería el caso de Comboi a la Fresca 
o Desayuno con Viandantes. En otros casos puede resultar imposible definir 
su composición porque deliberadamente juegan con el anonimato como es-
trategia colectiva, como es el caso de TEPSA. Una característica común suele 
ser la implicación en temáticas sociales, políticas o el activismo social. Sus 
proyectos están más próximos a actividades de mediación o gestión que al de 
la creación o producción de obras convencionales. Los circuitos en los que 
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desarrollan su actividad de forma mayoritaria suelen estar vinculados a los 
espacios sociales, urbanos o las nuevas tecnologías, más que a los circuitos 
oficiales del arte. 

Desde los años noventa, se ha empezado a llamar arte colaborativo5 a 
algunas prácticas específicas de colaboración que tienen como objetivo el arte 
político, focalizado en el territorio y que interaccionan con los movimientos so-
ciales. Para definir estas prácticas no existe un consenso claro podemos encon-
trar términos muy variados que sobre todo nos vienen del contexto anglosajón 
como: socially engaged art (arte socialmente comprometido), community based 
art (arte basado en la comunidad), experimental communities (comunidades 
experimentales), dialogic art (arte dialógico), relational art (arte relacional), 
interventionist art (arte intervencionista), participative art (arte participativo), 
collaborative art (art colaborativo) o social practice (práctica social)6 o incluso 
DCC (desarrollo social comunitario). El término prácticas colaborativas quiere 
englobar todo este tipo de prácticas difusas, que traspasan los límites convencio-
nales del arte hibridándose con otros campos como la sociología, el urbanismo 
o la política. Ejemplos locales de este tipo de prácticas podrían ser La Cor.Po-
ració, Salvem Cabanyal, Ciutadans per la cultura participativa, así como una 
parte importante de la actividad que se genera el Solar Corona. 

Por último incluimos las Asociaciones porque las consideramos funda-
mentales como elemento estructural del tejido colectivo y que afectan de múlti-
ples formas a la actividades de creación, producción, mediación y difusión de las 
prácticas artísticas colectivas. Conviene aclarar que la asociación es una forma 
jurídica, como las cooperativas o las sociedades pero que se diferencia de estas 
porque define un régimen sin ánimo de lucro. Por tanto, otorga un cierto estatus 
a los colectivos o grupos que deciden constituirse en asociaciones. Además en 
tiempos de bonanza económica las asociaciones podían optar a subvenciones y 
ayudas públicas. Sin embargo la contrapartida es que limita las actividades eco-
nómicas de los colectivos que deciden adoptar esta forma jurídica, lo que plan-
tea un conflictivo debate sobre la utilidad, función y supervivencia de muchos 
de estos grupos o colectivos. En otras casos, como sucede en las asociaciones 
que defienden objetivos profesionales vinculadas al sector de las artes, puede 
entenderse como una herramienta de legitimación muy útil para la negociación 
social y política que influye en su capacidad de mediación. 

A continuación mostraré un breve análisis comparado de la evolución 
que han tenido estas tipologías colaborativas en las últimas décadas en el con-
texto de la Comunidad Valenciana. Los casos se mostrarán relacionados con 
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la línea de tiempo del periodo estudiado (1982-2001) para poder apreciar su 
desarrollo y conexiones con el contexto 

4. Crear en equipo
Los equipos son una forma de creación colectiva peculiar como he-

mos visto, ya que siendo una forma grupal, sus producciones pueden parecer 
trabajos de artistas individuales. Esta característica ha contribuido a que el 
sistema oficial del arte los haya ido asumiendo con mayor facilidad que otro 
tipo de prácticas colectivas. En el contexto de la Comunidad Valenciana este 
tipo de colaboraciones han sido habituales, contado con antecedentes previos 
al periodo estudiado que lograron importante reconocimiento en el sistema 
artístico oficial como fueron el Equipo Crónica (1964-1981) o el Equipo Rea-
lidad (1965-1977). 

Presentamos en la imagen (Fig. 3) un listado de equipos artísticos sur-
gidos en la Comunidad Valenciana7 o que han tenido su sede en ella durante 
las tres últimas décadas. 

Como puede apreciarse en la imagen una de las cuestiones más llama-
tivas es la longevidad de estas experiencias que en la inmensa mayoría de los 
casos supera con creces los diez años de trayectoria y en algunos casos incluso 
los veinte años. Este hecho en parte está relacionado con que la mayoría de 
los equipos son dúos. Solo uno de ellos tiene cuatro componentes (ORGIA) y 
en su trayectoria ha sufrido varias veces cambios de componentes. Otro factor 
importante para la estabilidad de estas formaciones es que en la mayoría de los 
casos los lazos afectivos entre sus miembros trascienden lo meramente pro-
fesional, son parejas, hermanos o muy buenos amigos que se complementan 
trabajando. En todos los casos los equipos comenzaron a trabajar juntos en el 
periodo de formación de sus miembros, la Facultad de Bellas Artes fue en la 
mayoría de los casos el lugar de encuentro, la propia colaboración constituyó 
una forma de aprendizaje paralelo. 

Respecto al tipo de producción que han realizado estos equipos se 
aprecia una cierta evolución que sobre todo guarda relación con la evolución 
del contexto artístico, aunque con matices. Resulta curioso que en los años 
ochenta que la pintura expresionista era la tendencia de moda, los equipos 
del contexto valenciano que realizaban obra pictórica lo hacían en estilos 
opuestos a esa tendencia, o bien hacían trabajos difíciles de encuadrar en los 
circuitos oficiales del arte de ese momento (arte vinculado a tecnología como 
en el caso de Alcalacanales, intervenciones en espacios naturales en el caso 
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de Bastida-Marín, o performance en el caso de Moner i Carratalá) y debían 
moverse por circuitos alternativos para poder mostrar ese tipo de proyectos. 
En todas estas situaciones trabajar en equipo suponía un refuerzo ante un 
contexto poco propicio. 

En las dos siguientes décadas la escultura, las instalaciones y la foto-
grafía toman el protagonismo, y progresivamente las nuevas tecnologías y 
lo audiovisual se van integrando en los circuitos artísticos. Los equipos de 
este periodo realizan fundamentalmente trabajos de este tipo, la pintura se ha 
vuelto una práctica minoritaria, estas circunstancias facilitan la integración de 
estos equipos en los circuitos artísticos oficiales, así como su reconocimiento. 
A pesar de ello, algunos simultanean también su actividad con otros contextos 
alternativos, como ORGIA en circuitos de prácticas de género, Clara Boj y 
Diego Díaz en el ámbito de las nuevas tecnología y el arte participativo, o las 
hermanas Peris en el terreno del audiovisual. 

Fig. 3. Listado y línea de tiempo de equipos artísticos de la Comunidad
Valenciana (1982-2012).
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Fig. 4.
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5. De los grupos a los colectivos
Como ya apuntamos antes, las formas grupales tradicionales van dando 

paso a formas más difusas en su estructura pero en muchos casos más impli-
cadas en el contexto, que hemos denominado colectivos. Las diferencias entre 
estas dos formas grupales en algunos caso son difíciles de delimitar de ahí que 
haya optado por presentarlas en una lista conjunta. 

En el gráfico (Fig. 4) puede apreciarse el espectacular crecimiento de este 
tipo de actividades colectivas en el contexto local de los últimos treinta años. Si en 
la década de los ochenta localizamos once casos, sólo en la última década se for-
man veintidós nuevos colectivos, sin contar que algunos formados en las décadas 
anteriores siguen aún en activo. A esta impresionante cifra habría que añadir los 
colectivos que autogestionan espacios culturales que los veremos a continuación 
y cuya crecimiento ya anticipo que es todavía más exagerado. Tras estas cifras 
podemos vislumbrar la efervescencia de la actividad cultural que han generado 
los colectivos en el contexto valenciano. Esto no sucede porque sí ni es una moda 
y merece cuanto menos una breve reflexión. Desgraciadamente la explicación 
más evidente es que esta hiperactividad surge como compensación a las carencias 
culturales no satisfechas por las políticas culturales locales. Los mayores picos 
de crecimiento coinciden con los periodos de recrudecimiento de las distintas 
crisis económicas, que siempre vinieron acompañadas de recortes en las ayudas 
a la creación y de la disminución de oportunidades para la venta de obras o las 
subvención de proyectos. En esos momentos la gente se une para poder suma r 

Fig. 4 (cont.). Listado y línea de tiempo de grupos y colectivos artístico-culturales
de la Comunidad Valenciana (1982-2012).



LOS ULTIMOS 30 AÑOS DEL ARTE VALENCIANO CONTEMPORÁNEO (III)

fuerzas que les permitan desarrollar proyectos que solos no podrían. Algunos 
colectivos nacen en estos periodos con el objetivo de generar actividad situada, 
relacionada con problemáticas culturales específicas o como formas de visualizar 
y canalizar, mediante prácticas artísticas, reivindicaciones sociales y críticas a las 
políticas culturales de despilfarro y mala gestión de los bienes públicos.

Es llamativo también un par de datos destacables sobre el reparto terri-
torial de la actividad cultural. Los colectivos surgidos en la provincia de Ali-
cante y el único localizado en la de Castellón son de los más longevos y ade-
más no tienen sus sedes en las capitales de provincia, están en Elche (MAE), 
Denia (Reüll), Burriana (OICOP), o Benidorm y otras ciudades (XLF). Otra 
característica destacable es que casi todos ellos tienen miembros dispersos por 
distinta localidades, incluso en otras provincias. Todos estos hechos pueden 
ser interpretados como elementos que evidencian su carácter alternativo, al 
margen de los contextos alcistas de la cultura. Estos colectivos además tienen 
la cualidad de generar ellos mismos actividad artística en contextos donde no 
existe, compaginándolo con la movilidad para buscar otros espacios donde 
poder desarrollar o mostrar sus proyectos. 

Es destacable señalar que en un porcentaje elevado, muchos de estos 
colectivos se han constituido en asociaciones culturales sin ánimo de lucro, lo 
que implica un cierto nivel de compromiso entre un número considerable de 
sus miembros que puede estar relacionado también con su larga trayectoria. 

Por último señalar que se incluyen en la lista dos grupos de larga trayec-
toria que son además grupos de investigación universitaria, como son el Labora-
torio de Luz y el Laboratorio de Creaciones Intermedias. Ambos han jugado un 
destacable papel en muchas actividades generadas en Valencia a lo largo de su 
más de veinte años de vida. Además han sido un semillero de otros grupos y co-
lectivos (Salvem el Cabanyal, o la Cor.Poracio), equipos (Susana & Leo, Merino 
y Sanmartin, o Clara Boj y Diego Diáz), incluso espacios autogestionados (Plu-
tón) o medios culturales (Non-Site), cumpliendo algunos de sus miembros el pa-
pel de personas nodo entre distintas generaciones de artistas del panorama local.

6. Espacios autogestionados como laboratorios de la cultura emer-
gente

Mención especial requieren la gran cantidad de espacios autogestiona-
dos que han sido creados y son gestionados por colectivos (no incluidos en la 
anterior lista) en la Comunidad Valenciana, sobre todo en la última década y 
en la ciudad de Valencia. 
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Lo más destacable del gráfico que se presenta (Fig. 5) es que mientras 
que en veinte años apenas se crearon cinco espacios autogestionados, solo en 
la última década se hayan creado veintiún espacios culturales alternativos en 
Valencia y dos más en la provincia de Alicante, estos últimos llevan activos ya 
once años. Unos datos tan llamativos requieren alguna explicación. Un factor 
que es evidente es la necesidad de compensar la ausencia de espacios donde 
desarrollar y mostrar proyectos artísticos. El cierre de galerías y centros socia-
les, así como la inexistencia de centros de producción en la ciudad obligan a 
aguzar la imaginación y unir esfuerzos. 

Pero esto, por si solo, no creo que explique este fenómeno. En el año 
2007 Francisco Collado Cerveró publicó un completo libro sobre el movimien-
to okupa en Valencia8 que creo que puede tener relación directa con el tema 
de la proliferación de espacios autogestionados. En el listado de la imagen 
tan solo hemos mencionado un espacio okupa, el Kasal Popular de la Calle 
Flora, porque fue un lugar de referencia cultural a inicios de los año noventa, 
pero en esos mismos años hubo muchos otros espacio similares repartidos por 
toda la ciudad que aglutinaban una parte importante de la actividad cultural 
alternativa y underground que se realizaba, aunque con menor impacto en el 
ámbito artístico. 

Según Collado la primera ocupación en Valencia tuvo lugar en el año 
1989 y fue el Kasal Popular de la calle Palma 5, a partir de esa fecha las 
okupaciones se suceden por toda la ciudad con cierta regularidad, en 1996 
con la llegada al poder del PP los desalojos se aceleran y comienza a ser más 
complicado la okupación de edificios, aun así se siguen realizando con cierta 
regularidad y vida más efímera hasta el año 2006, momento en el que esta 
actividad casi desaparece. El autor de este estudio llega a contabilizar en el 
periodo entre 1988 y 2006 hasta veinticinco espacios okupas entre la ciudad 
de Valencia y su área metropolitana. Creo que estos datos son relevantes y 
evidencian que una gran actividad cultural underground de la ciudad se ca-
nalizó en estos espacios con escasa visibilidad. Como puede apreciarse en 
el gráfico el espectacular desarrollo de espacios culturales autogestionados 
coincide con el declive del movimiento okupa. Está por ver si la crisis actual, 
los desahucios y la influencia de movimientos como el 15-M (uno de sus 
lemas es también “okupa las plazas”), contribuyen a reavivar nuevas formas 
de okupación. 

Considero importante atender a un aspecto consustancial al movimien-
to okupa y es el tema de la auto-gestión. Lo espacios okupas han sido un 



LOS ULTIMOS 30 AÑOS DEL ARTE VALENCIANO CONTEMPORÁNEO (III)

verdadero laboratorio de aprendizaje en las prácticas de gestión autónoma 
y colaborativa, en la elaboración de tácticas de planificación y optimización 
de recursos y en autodesarrollo de proyectos, así como también en la explo-
ración de prácticas híbridas en las que política-acción y arte-vida se funden. 
Sin duda estas experiencias contextualizadas constituyen un conocimiento 
valioso que también forma parte de nuestra memoria cultural local que es 
interesante estudiar. 

Fig. 5. Listado y línea de tiempo de espacios culturales autogestionados la
Comunidad Valenciana (1982-2012).
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Si se establece la comparación, la vida media de estos espacios, en 
general, es mucho más corta que la de los colectivos que no gestionan lo-
cales (fig. 4). Es evidente que los compromisos que implica mantener un 
espacio, así como una programación regular de actividad pública supone un 
desgaste importante, difícil de mantener sin ayudas ni otro tipo de ingresos 
económicos. 

Para finalizar este apartado me parece relevante mencionar las formulas 
jurídicas y legales que utilizan los espacios autogestionados mencionados en 
el listado. Como puede apreciarse en la leyenda la inmensa mayoría de ellos 
optaron por constituirse en asociaciones culturales sin ánimo de lucro, como 
ya se ha comentado esta fórmula legal permitía el acceso a ciertas formas de 
ayuda y subvenciones, a la vez que establece un marco legal de funciona-
miento entre los miembros que colaboran. Aunque parezca obvio recordarlo, 
en el mantenimiento de un local y recursos comunes existe un compromiso de 
gastos y gestión, la formula legal de las asociaciones exige tener un tesorero, 
un secretario y unos estatutos o normas de mantenimiento interno acordado, lo 
que sin duda es una forma de compromiso explicito. Es destacable que ningún 
espacio funcione como cooperativa, aunque algunos estudiaron esta posibili-
dad, situación que les permitiría compatibilizar sus actividades culturales con 
una posible rentabilidad económica. Sin embargo la legislación actual resulta 
poco operativa para la realidad del sector cultural y en especial en el de las 
artes visuales históricamente desregularizado y con necesidades reales muy 
poco reconocidas. 

A pesar de esto, es interesante comprobar que están surgiendo algunas 
experiencias que plantean otras alternativas, como por ejemplo el caso del So-
lar Corona, espacio de titularidad mixta (público/privada) que está autogestio-
nado por una asociación que ha negociado con sus dueños el derecho a su uso, 
para fines culturales y sociales, por un periodo de tiempo limitado hasta que 
sus propietarios dispongan de un proyecto de intervención que justifique su 
devolución. Otro caso interesante es la reciente inauguración de La Calderería, 
espacio autogestionado por la Asociación la CIV en régimen de masovería, una 
antigua fórmula contractual reactualizada, en el que los propietarios ceden el 
uso del espacio por un tiempo establecido a cambio de que los usuarios realicen 
mejoras en ese espacio. Esta dos experiencias, que son las más recientes en la 
ciudad, indican que algo está cambiando y que empieza a haber colectivos que 
están siendo capaces de optimizar el aprendizaje colectivo de las experiencias 
previas, lanzándose a experimentar otras formas posibles de autogestión. 
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7. Importancia de las personas nodo
Es de justicia mencionar la importancia que algunas personas a título 

individual han tenido en este entramado de la actividad cultural colectiva de 
la Comunidad Valenciana, haciendo un papel de nodos, conectores o transmi-
sores de conocimiento y experiencia. Las persona que mencionaré tuvieron un 
papel clave en la creación de los equipos, colectivos, espacios y asociaciones 
del periodo estudiado, generando vínculos y redes entre ellos. Muchas de ellas 
formaron parte de equipos, colectivos o asociaciones, al mismo tiempo que 
tuvieron un protagonismo destacado de forma individual. Es posible que para 
algunos las personas claves puedan ser otras, en este espacio es imposible 
nombrarlas a todas, en cualquier caso dejo constancia de algunas referencias 
que yo he podio rastrear y considero reseñables a modo representativo. 

En la década de los ochenta destacaría a José María Yturralde, fue com-
ponente del grupo Antes del Arte y tuvo una gran influencia en la primera gene-
ración de licenciados en Bellas Artes, en sus clases y en sus talleres de cometas 
empezaron a trabajar juntos Alcalacanales, Equipo 3, Bastida y Marín o Equi-
po Límite, fue también el fundador del Laboratorio de Luz y Color, que luego 
se transformó en el Laboratorio de Luz. Por otra parte, José Ramón Alcalá 
(de Alcalacanales) tuvo un papel decisivo en la formación de Equipo Límite, 
al igual que José Saborit (de Equipo 3) influyo de forma decisiva también en 
Equipo Limite, Enriquito y Elisa, o el grupo de Los Tres Caballeros, incluso 
tuvo cierta vinculación con algunos miembros del Purgatori. Miguel Molina 
también fue un referente importante en la actividad colectiva de esos años, 

Fig. 6. Blog del Solar Corona y asamblea de socios en el solar, 30 de Marzo de 2012.
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fue fundador del Laboratorio de Creaciones Intermedia, tuvo un papel muy 
destacado en la Cor.Poració y realizó múltiples colaboraciones con artistas 
locales. En esta década cabría destacar también el papel de Bartolomé Ferrando 
en el circuito de la performance, además de sus múltiples colaboraciones con 
otros artistas como Santiago Polo o David Pérez, fundó ANCA, en cuyo grupo 
iniciaron su actividad Moner y Carratalá que luego formarían equipo. También 
desde la crítica de arte hubo algunas personas que se significaron en el apoyo 
de equipos y grupos de esos años, como fueron Román de la Calle (miembro 
fundador y presidente de AVCA), Juan Ángel Blasco y David Pérez.

En la década de los noventa, una nueva generación toma el relevo, Pistolo 
Eliza y Oscar Mora, miembros del Purgatori realizaron múltiples colaboracio-
nes con otros artistas y sobre todo generaron redes entre colectivos de la ciudad 
y fuera de ella, organizando en Valencia el 4º Encuentro de Arte Actual-Red 
Arte. Lupe Frigols fundadora de La Esfera Azul también participó en la citada 
red de colectivos y contribuyó a generar interesantes encuentros y cruces entre 
artistas, diseñadores y grupos musicales de la escena local. Por su parte Rafael 
Tormo fundador del colectivo Animes de Canter, y del Colectivo Banusaïdi, en 
la década de los dos mil organizó varias ediciones de Perifèries un evento que ha 
servido de encuentro y debate entre muchos colectivos locales y foráneos. Emi-
lio Martínez y Maribel Domenech vinculados al Laboratorio de Luz tuvieron un 
papel muy destacado en la formación del colectivo Salvem el Cabanyal y en el 
apoyo a jóvenes equipos como Leo & Susana o Clara Boj y Diego Díaz. 

En la década de los dos mil9, las conexiones se diversifican y se amplían 
generando redes nacionales e internacionales. Algunas de las personas que hacen 
un importante papel de nodo son miembros de Ciutadans per la Cultura Parti-
cipativa y Ex-amics del IVAM, contribuyen a generar conexiones con otras aso-
ciaciones y contextos. Entre ellos Daniel G. Andujar (Fundador de e-valencia.
org, plataforma que se ha replicado en otros contextos e-Barcelona, e-Madrid, 
e-Sevilla, miembro también del colectivo internacional Irational. En los últimos 
años se ha trasladado a Barcelona desde donde también realiza tareas de vice-
presidente de la Asociación de Artistas Visuales de Cataluña y ha contribuyo a 
respaldar la fundación de AVVAC) Domingo Mestre (estuvo en la directiva de 
AAVV junto con la Salome Cuesta, del Laboratorio de Luz, es miembro de la 
CIV y organizador del encuentro UNILCO con colectivos hispanoamericanos) 
y Nacho París (presidente de AVVAC de 2010 a 2012). Otras personas que han 
hecho un papel de nodo en este periodo han sido Mijo Miquel (miembro de nu-
merosos colectivos, Autoformat-o, Barra Diagonal, Comboi a la fresca, la CIV, 
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La Calderería), o Juan José Martín (miembro fundador de Otro Espacio, desde 
donde ha participado en numeroso encuentros de colectivos como Modifi o Zig-
Bee y ha propiciado actividades de encuentro y debate entre colectivos locales, 
también ha sido secretario de AVVAC de 2010 a 2012). En el ámbito de la ges-
tión y la crítica de arte también ha habido en este periodo personas con un papel 
clave en la actividad colectiva como, José Luis Pérez Pont, Ricard Silvestre y 
Álvaro de los Ángeles, todos ellos miembros de la directiva de AVCA de 2009 
a 2012, que han potenciado el diálogo entre distintos asociaciones del sector de 
las artes en el contexto local, además de organizar numerosos eventos y proyec-
tos que han servido de debate sobre temas como la autogestión o las prácticas 
colaborativas. Álvaro de los Ángeles también es miembro de Ciutadans per 
la Cultura Participativa y Ex-amics del IVAM y ha realizado interesantes pro-
yectos colaborativos con artistas y proyectos de carácter participativo, como 
el proyecto Herramientas del Arte (2008), o SIC. Societat i cultura (2010). Ha 
mediados de la década fue también bastante activo Toni Calderón, fundador 
de la Sala Naranja y promotor de una red de colectivos internacionales. Más 
recientemente destacar el equipo Culturalwork compuesto por Javier Marroquí 
y David Arlandis, que realizan trabajos colaborativos de producción cultural, 
investigación y comisariado. Han realizado interesantes proyectos en colabo-
ración con artistas locales y de fuera, explorando diferentes formas de trabajo 
colaborativo, como el proyecto colaborativo Cine Infinito con la artista Virginia 
Villaplana, el proyecto Mapping Valencia, o el reciente proyecto Care crisis en 
el que están organizando un grupo de trabajo interdisciplinar que podría consi-
derarse una clara práctica de arte colaborativo. 

8. El despertar del movimiento asociativo cultural. La unión hace 
la fuerza

Muchos de los colectivos y espacios autogestionados son además aso-
ciaciones jurídicas. Esta formula legal, como ya se ha visto, permite a los 
grupos y especialmente a los que comparten locales u organizan actividades 
públicas, tener algún tipo de beneficios fiscales o algún tipo de ayudas para el 
desarrollo de proyectos

En la Comunidad Valenciana existen desde hace años asociaciones 
de carácter profesional en el sector del Diseño (ADCV) de los Ilustradores 
(APIV), o del Crítica de Arte (AVCA), sin embargo en las Artes Visuales han 
tenido dificultades para consolidarse. En 1997 se creó la primera asociación de 
Artistas Visuales en la Comunidad Valenciana AAVV (Asociación de Artistas 
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Visuales de la Comunidad Valenciana), su trayectoria fue corta, desaparecien-
do definitivamente en el año 2000. Tras la crisis del IVAM (2001-02) algunos 
de los últimos miembros de aquella primera asociación crearon ex-amics del 
IVAM, otros miembros pasaron a formar parte del IAC (Instituto de Arte Con-
temporáneo), una asociación de carácter nacional interprofesional que cuenta 
con un número considerable de socios la Comunidad Valenciana.

En el año 2008, tras múltiples encuentros y debates entre una amplio 
sector de colectivos y profesionales de la Comunidad Valenciana, y en diálo-
go con experiencias de otros contextos se decide crear una nueva asociación, 
AVVAC (Associació d’Artistes Visuals de València, Alacant i Castelló). La 
fundación de AVVAC coincidió con la celebración de la asamblea general de 
ese año de la Unión de Asociaciones de Artistas Visuales (UAAV) en Valen-
cia, situación que sirvió de apoyo e impulso para la nueva asociación. AVVAC 
desde su creación ha generado una intensa relación con otras asociaciones 
del sector de las Artes en la Comunidad, manteniendo fluidos encuentros, ne-
gociaciones y colaboraciones, así como con otras asociaciones del territorio 

Fig. 7. Listado comparado y línea de tiempo de asociaciones profesionales vinculadas
a las Artes Visuales en la Comunidad Valenciana (1982-2012).
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nacional. Recientemente ha contribuido a la Creación del PECA (Plataforma 
Estatal de Creadores Artísticos), iniciativa intersectorial que trabaja por la de-
fensa de un Estatuto del Artista a nivel nacional. 

En la provincia de Castellón existen además otras dos asociaciones de ca-
rácter provincial aunque de alcance profesional más limitado en sus objetivos, 
una es la Asociación proyecta, activa desde 2005 y con sede en la UJI, relacio-
nada con el ámbito del diseño y el espacio público y la otra es l’Associació per 
la Creació Audiovisual a la Provincia de Castelló que en sus inicios en 2008 se 
llamó Associació Punt Roig. En ese mismo año se crea también la Agrupació 
Sostre vinculada al colegio de arquitectos de Valencia y cuyo objetivo es la 
defensa de un urbanismo sostenible y la defensa del patrimonio cultural. 

y el futuro...
Con la distancia reflexiva que permite un texto, terminaré volviendo a 

donde empecé, haciendo mención a la crisis como una forma de escenificar 
el presente para posicionarnos hacia el futuro. Si los que nos dedicamos al 
arte queremos sobrevivir al nuevo escenario de complejidad y cambios ten-
dremos que ser capaces de poner en práctica muchas de esas cualidades que 
se presuponen al arte y los artistas, como son: la creatividad para conseguir 
convertir en oportunidades las dificultades y flexibilizar nuestros puntos de 
vista; la motivación intrínseca para ser inasequibles al desaliento; la capacidad 
de aprender haciendo y si es necesario desmontarnos y volvernos a construir 
para descubrir nuevos potenciales, reinventándonos en el proceso; y un alta 
dosis de valentía para arriesgarnos a explorar nuevos caminos, metodologías 
y posibilidades. Pero además tendremos que formarnos mejor en aspectos que 
hasta hora los artistas en general han descuidado muchas veces, como son 
las dotes comunicativas, un cierto dominio de la tecnología, conocer y cuidar 
aspectos legales de nuestra profesión, defendernos en otros idiomas para am-
pliar nuestro conocimiento y posibilidades, y sobre todo aprender a trabajar 
en colaboración con otras disciplinas y sobre todo entre nosotros. La tarea que 
tenemos por delante no podrá logarse en modalidad genio solitario o bohemio 
marginal, necesariamente tendrá que ser un trabajo colectivo y a ser posible 
coordinado y con un plan negociado, horizontal, verdaderamente colaborativo 
y necesariamente generoso. Algunos pasos ya han empezado a darse en ese 
sentido estableciendo reuniones de todos los sectores de la cultura en la ciudad 
de Valencia. Ánimo y mucha suerte, porque vamos a necesitarla.
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NOTAS:
1.- Este artículo retoma y complementa los temas fundamentales tratados en la confe-

rencia “Experiencias de creación colectiva en las artes visuales en la Comunidad Valenciana en 
los últimos 30 años (1982-2012)” que tuvo lugar en Valencia el 6 de Febrero de 2012. 

2.- Más información de este proyecto en http://culturacolectivacv.wordpress.com/
3.- Ejemplos recientes de estos intentos de legislar los derecho restrictivos para uso de 

las producciones creativas tenemos en todos los países, como la Ley SOPA en EEUU, http://
es.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act , o en España la reciente Ley Sinde-Wert. Fren-
te a estos modelos basados en el copyright existen alternativas que permiten a los autores modu-
lar los usos de sus obras, permitiendo compartir sus producciones al tiempo que puedan obtener 
una garantía de reconocimiento de su autoría y una protección de sus derechos, como es el caso 
de las licencias Creative Commons http://es.creativecommons.org/licencia/

4.- Sobre este tema realicé un estudio histórico más profundo en mi tesis doctoral que 
puede ampliar esta breve exposición. Marín García, T (2003) La creación colectiva en las 
artes visuales. Análisis comparado de los equipos de artes visuales en la Comunidad Valen-
ciana de 1981 a 2000. Tesis doctoral, Facultad de Bellas Artes, Universidad Politécnica de 
Valencia. Accesible en http://proquest.umi.com/pqdlink?did=1507549491&Fmt=7&clientI 
d=79356&RQT=309&VName=PQD

También recomiendo consultar otras dos tesis que abordan este tema de forma mono-
gráfica: Baeza Medina, Almudena (2005). Arte colectivo Neopop en el Madrid de los 90. Tesis 
doctoral, Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense de Madrid. Y Arrazola, Txaro 
(2012). Teoría sobre la noción de autoría, modelos colaborativos de creación e implicaciones 
para las práctica y la educación del Arte Contemporáneo. Tesis doctoral, Facultad de Bellas 
Artes, Universidad del País Vasco.

5.- Paloma Blanco (2005) “Prácticas artísticas colaborativas en la España de los años 
noventa”. Desacuerdos 2. Barcelona: MACBA, Arteleku, UNIA Arte y Pensamiento.

6.- Listado de términos recogido por Txaro Arrazola en su tesis doctoral, Op. cit. 
7.- Puede completarse información sobre la mayoría de estos equipos y sus procesos 

creativos en un trabajo previo publicado, Marín García, T (2006). Creación artística en equipo. 
Comunidad Valenciana (1982-2001). Valencia: Institució Alfons el Magnanim. Diputació de 
Valencia.

8.- Francisco Collado Cerveró (2007). Abriendo Puertas (Okupaciones en València 
1988-2006). Valencia: La Burbuja

9.- Sobre este periodo, ver un trabajo realizado en colaboración sobre el estudio de vín-
culos entre distintas actividades colectivas en el contexto de la Comunidad Valenciana. Marín 
García, T; Martín Andrés, J. J.; Villar Pérez, R. “Emergencias colectivas. Mapa de vínculos de 
actividades artísticas (autogestionadas) en la Comunidad Valenciana (2001- 2011)”. Revista: 
Archivo de Arte Valenciano. Nº XCII. 2011 (pág. 515-534). 
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