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Álvaro Molina

Universidad Autónoma de Madrid 
/ Hablar en Arte

Una de las cualidades que de-
berían caracterizar a los museos y 
centros de arte contemporáneo es 
la función social que desempeñan 
en su vinculación con el presente 
y la realidad más inmediata, labor 
que no sería posible llevar a cabo 
sin una interrelación directa con 
la diversidad de entramados que 

Curators’ Network: 
una red europea de
agentes, comisarios
y artistas emergentes

Showroom de Curators’ Network - stand de Álvaro Negro
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caracterizan a las actuales prácti-
cas culturales. Durante los últimos 
años, la misión de estas institucio-
nes se ha trazado en una hoja de 
ruta donde son objetivos comunes 
promover, entre otros, la innova-
ción y experimentación de nuevas 
fórmulas creativas, favorecer la 
interdisciplinariedad de las mani-
festaciones artísticas o incentivar 
la reflexión crítica sobre el papel 
del arte en una cultura y sociedad 
cada vez más globalizadas. La de-
terminada voluntad de hacer de 
museos y centros de arte contem-
poráneo un espacio de diálogo e 
intercambio de ideas entre crea-
dores, profesionales y público ha 
permitido, además, convertir a la 
figura del artista emergente y a 
los profesionales independientes 
–comisarios, críticos, gestores cul-
turales, etc.– en agentes cada vez 
más partícipes de las nuevas polí-
ticas culturales, favoreciendo en 
consecuencia el conocimiento y 
difusión de un tejido cultural flore-
ciente en diversos países europeos, 
pero cuya principal limitación es la 
dificultad de traspasar las fronteras 
nacionales. 

La carencia de lazos y redes que 
permitan interconectar los entra-
mados culturales emergentes de 
cada país con otros similares de 
su entorno es una de las razones 
de ser de Curators’ Network, una 
plataforma que busca fomentar 
el intercambio de conocimientos 
entre profesionales del arte en Eu-
ropa, iniciar colaboraciones inter-
nacionales entre comisarios y mu-
seos e instituciones dedicadas al 
arte y la cultura contemporáneos, 
y dar visibilidad al trabajo de jóve-
nes creadores que todavía no se 
hayan dado a conocer fuera de 
sus países de origen. La red está 
formada en la actualidad por cin-
co socios procedentes de enti-
dades culturales y museísticas de 
España (Hablar en Arte, Madrid), 
Rumanía (Brukenthal National Mu-
seum, Sibiu), Polonia (Foundation 
for Visual Arts, Cracovia), Hungría 
(Studio of Young Artists Association, 
Budapest) y Austria (Kunsthalle Ex-

Todos los comisarios internacionales in-
vitados presentaron su trabajo y sus 

centros en breves intervenciones
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nergasse, Viena) que han puesto 
en marcha el proyecto gracias a 
una ayuda del programa “Culture 
2007-2013” de la Comisión Euro-
pea para los años 2011-2013. No 
obstante, Curators’ Network pre-
tende convertirse en una red viva 
y sostenible en el tiempo, amplian-
do el número de miembros a otros 
países europeos, e incorporando 
progresivamente a nuevos artistas, 
comisarios y agentes interesados 
en establecer y estrechar lazos de 
colaboración.

Curators’ Network se asienta en 
dos dinámicas de trabajo comple-
mentarias: la celebración de unos 
encuentros organizados por los 

cinco socios fundadores en sus res-
pectivos países y la creación de un 
archivo audiovisual de los partici-
pantes en los mismos (http://www.
curators-network.eu/archive). Los 
encuentros están destinados a 
propiciar el diálogo, el debate y la 
comunicación de ideas con vistas 
a futuras colaboraciones entre ar-
tistas, comisarios y agentes. Los ar-
tistas son los principales destinata-
rios de la iniciativa, pues en cada 
encuentro se abre una convoca-
toria pública dirigida a creadores 
interesados en mostrar su trabajo 
a los comisarios invitados del resto 
de países a través de unas sesio-
nes de visionado. Por su parte, se 
busca dar a conocer a los comisa-
rios invitados y miembros de la red 
una muestra significativa de las 
instituciones museísticas y artísticas 
de la ciudad que alberga el en-
cuentro, así como a sus responsa-
bles, fomentando con el mismo fin 
la celebración de presentaciones 
de proyectos y espacios abiertos 
para que otros curadores y gesto-
res locales tengan la oportunidad 
de asentar posibles relaciones de 
futuro.

Showroom de Curators’ Network -
stand de Pedro Luís Cembranos
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La creación del archivo audiovi-
sual responde, por otro lado, a la 
necesidad de llevar a cabo ac-
tuaciones que canalicen la infor-
mación respecto a la difusión y 
visibilidad de creadores y cura-
dores en Internet, estableciendo 
una plataforma en la que puedan 
darse a conocer y poner en con-
tacto a profesionales del mundo 
del arte, posibilitando el estable-
cimiento de relaciones bilaterales 
y multilaterales entre países, ins-
tituciones e individuos. El archivo 
consta en consecuencia de un 
número de miembros limitado en 
sus inicios que irá incrementándo-
se progresivamente según los en-
cuentros que se vayan organizan-
do en cada país a partir de 2011, 
pero cuya información está abier-
ta al resto de usuarios y visitantes 
interesados en conocer más de 
cerca estas iniciativas artísticas y 
curatoriales. Con la creación del 
archivo se pretende potenciar un 
canal de información accesible y 
selectivo que trate de evitar, en la 
medida de lo posible, lo que se ha 
venido a conocer como el “fenó-
meno isla” en el ámbito de Inter-

Reunión entre los socios
de Curators’ Network

net, donde el excesivo flujo de in-
formación termina provocando la 
invisibilidad de los creadores, una 
preocupación de la que cada vez 
son más conscientes agentes y or-
ganismos culturales de diversa na-
turaleza.

Los comisarios invitados visitaron 
una multitud de espacios culturales
de Madrid, como el CA2M, MNCARS
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El primer encuentro de Curators’ 
Network se celebró durante el pa-
sado mes de noviembre en el Cen-
tro de Creación Contemporánea 
Matadero Madrid, dándose cita 
una veintena de comisarios pro-
cedentes de museos y espacios al-
ternativos de más de 12 países eu-
ropeos. La difusión de la actividad 
y sus resultados ha despertado, 
además, el interés de otros países 
de nuestro entorno por entrar a 
formar parte de la red (Italia, Sui-
za, Alemania), así como propues-
tas de otras regiones del mundo 
en formular redes alternativas a 
la europea (Iberoamérica, Asia 
y África). Junto a esta diversidad 
internacional se debe reconocer 
igualmente la dispersión geográfi-

ca de los veinte artistas participan-
tes, procedentes de todas las re-
giones españolas. Seleccionados 
en una convocatoria pública de 
entre más de doscientas propues-
tas, el encuentro dio así la oportu-
nidad de conocer el trabajo que 
se está haciendo más allá de los 
circuitos de producción que con-
centra el eje Madrid-Barcelona en 
la escena artística actual.

La primera cita de la red suscitó, 
por último, una enorme acep-
tación por parte del público, en 
gran medida profesionales del 
ámbito de la cultura, pues duran-
te los cuatro días de duración del 
encuentro acudieron cerca de 
800 personas a las actividades de 
libre acceso programadas tras la 

Los 20 comisarios invitados
presentaron  iniciativas novedodas
que realizan en sus países de origen

Manuela Villa de Matadero 
Madrid explica a los comisarios
invitados el funcionamiento del Centro
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celebración de los visionados: por 
un lado, los encuentros de los artis-
tas con los profesionales asistentes; 
por otro lado, las conferencias y 
presentaciones de proyectos, insti-
tuciones y colectivos de los agen-
tes invitados y miembros de la red. 

En definitiva, esta primera reunión 
ha permitido comprobar cómo la 
idea de una red profesional de 
agentes artísticos y curatoriales 
abre enormes posibilidades ante 
la situación económica y financie-
ra por la que atraviesan las institu-

ciones culturales, un contexto en el 
que cada vez se hacen más nece-
sarios modelos de coproducción y 
redes de colaboración naciona-
les e internacionales. Los próximos 
encuentros de Curators’ Network, 
previstos a partir del próximo mes 
de junio, contribuirán a que mu-
seos y centros de arte puedan en-
tablar nuevas relaciones de traba-
jo y conocer agentes, instituciones 
y propuestas que en la actualidad 
se están llevando a cabo con éxi-
to fuera de sus fronteras.




