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0. RESUMEN 
 

 
 

En las siguientes páginas se tratará de ofrecer un recorrido general tanto por la 

historia de la Galería Juan Silió (Santander, Cantabria) como por las actividades que 

ésta lleva a cabo en la actualidad, añadiendo la serie de tareas realizadas por el alumno 

entre el 2 de febrero y el 8 de mayo de 2015. Con este Trabajo de Fin de Grado se busca 

mostrar la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso 

académico y dentro de la propia institución, dando forma a un proyecto profesional que 

recoja todos los datos de interés desprendidos del período de prácticas. 

Estos datos responden a los muy diversos ámbitos en los que una galería de arte 

debe manejarse para llevar a cabo su labor: selección de artistas, almacenamiento y 

gestión de obras, organización de exposiciones y ferias y contacto con provedores y 

clientes, entre otros.  

Por lo tanto, se buscará explicar de qué forma las prácticas llevadas a cabo en la 

Galería Juan Silió han contribuído a la formación del estudiante, añadiendo 

competencias y experiencia en este primer acercamiento al mercado laboral 

especializado. Así mismo, se realizará una valoración general de la institución y de la 

propia actividad desempeñada por el alumno durante estos meses.  

 

Palabras clave: Galería, arte, gestión, exposiciones, ferias, Galería de Arte 

Juan Silió. 
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ABSTRACT 

 

In the next pages we will be offered an overview of the history of Galería Juan 

Silió (Santander, Cantabria), as well as of its latest activities, adding the number of tasks 

performed by the student between 2 February and 8 May 2015. The goal of this final 

project is to showcase the practical applications of the knowledge acquired during the 

academic year and in the gallery itself, shaping a professional project that gathers up all 

the valuable material produced during the instruction period.  

These materials are the result of the diverse activities in which a gallery has to 

work in order to be succesful: artists selection, storage and management of artworks, 

setting up of exhibitions and fairs, contacting suppliers and clients and more.  

Therefore, the next pages will show how this period of instruction in Galería 

Juan Silió has contributed to the education and training of the student, adding skills and 

experience through this first touch with the specialized labour market. At the same time, 

a review of the institution and the period itself will be shown.  

 

Keywords: Gallery, art, management, exhibitions, fairs, Galería de Arte Juan 

Silió. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Trabajo de Fin de Grado, realizado en el año 2015, está elaborado bajo el 

reglamento de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Cantabria del curso 

2014-2015, que establece que “El Trabajo Fin de Grado […] consistirá en la realización 

por parte del estudiante de un trabajo original, autónomo y personal, bajo la orientación 

de un profesor, en el que se apliquen y desarrollen los conocimientos y capacidades 

obtenidos a lo largo de la carrera.”1. Al desprenderse de la Mención en Historia 

Aplicada, este TFG es el producto de un total de 300 horas de trabajo basadas en la 

realización de un proyecto profesional: dicho proyecto ha sido sustentado por 120 horas 

de trabajo presencial en la institución Galería Juan Silió, siendo las restantes dedicadas a 

la elaboración del propio TFG.  

El trabajo presencial se ha desarrollado entre el 2 de febrero y el 8 de mayo del 

año 2015, siendo D. Javier Gómez Martínez el tutor académico y responsable de la 

supervisión de la elaboración del trabajo. En cuanto al tutor externo que la normativa de 

la Facultad exige, D. Juan Silió Cervera, como director de la Galería Juan Silió, ha sido 

el encargado de dirigir las prácticas en sí. Las buenas relaciones con la galería – que en 

el año 2011 donó una serie de estampas que fueron integradas en la Colección UC de 

Arte Gráfico de ese año2 - han dado como fruto un período de prácticas de enorme 

utilidad para el alumno, ofreciéndole un primer acercamiento al mundo de la gestión 

cultural.  

El trabajo ha sido estructurado de forma esquemática en los apartados que lo 

requerían, pero también busca ofrecer una visión general de las circunstancias en las que 

trabaja la institución a nivel regional. Con ello, se pretende situar a la Galería Juan Silió 

dentro de su contexto, permitiendo así un mejor entendimiento sobre su actividad. Con 

todo, dicha contextualización será breve: la intención última de este TFG es la de 

describir las actividades que el alumno ha realizado en la galería, abarcando también, 

necesariamente, la actividad global de ésta.  

                                                           
1 Reglamento del Trabajo de Fin de Grado (TFG) de la Facultad de Filosofía y Letras. Disponible en: 
http://web.unican.es/centros/fyl/Documents/ESTUDIOS%20DE%20GRADO/TFG%20comunes/reglament
o_tfg.pdf (última consulta 24/08/15) 
2 MEMORIA de actividades 2010/2011. Área de Aulas de Extensión. Área de Exposiciones. Santander: 

Universidad de Cantabria, 2011. 
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Por lo tanto, nos encontraremos en las siguientes páginas con una breve 

introducción sobre la historia de la galería, su contexto regional, un desglose de sus 

actividades y, por último, un análisis crítico sobre el conjunto de las anteriores y la 

propia experiencia del alumno.  

 

2. EL MERCADO DEL ARTE EN SANTANDER 

 

Pese a que la Galería Juan Silió participa regularmente en varias ferias 

nacionales e internacionales3, enmarcarla dentro de un contexto regional puede resultar 

más conveniente dada la incidencia que su actividad ejerce sobre su entorno. Con una 

presencia constante en algunas de las grandes ferias del país – en los últimos años su 

participación en ARCOmadrid ha sido consistente – la institución se ha ganado una 

posición sólida dentro del escenario nacional4 y destacada en el santanderino.  

Las discretas dimensiones de la ciudad de Santander no han impedido la 

formación en su seno de un fuerte foco de actividad cultural cuya sede se ha asentado en 

la Calle del Sol en los últimos años. La serie de traslados y aperturas que han propiciado 

esta concentración no ha sido casual: responden a un acercamiento planificado por parte 

de los principales promotores artísticos de la ciudad, que han tomado como referencia 

otros movimientos similares dados en ciudades como Madrid o Barcelona. 

Dichos movimientos buscan transformar la competencia en colaboración para 

intentar enriquecer las experiencias que la oferta cultural santanderina ofrece. Uno de 

los pasos más notables en esta dirección se dio en el año 2011, con la formación de la 

Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Cantabria (AGACC). La página web 

de la galería expone de forma concisa sus objetivos: “[…] fomentar y potenciar el 

coleccionismo de arte contemporáneo, tanto entre las personas aficionadas al mismo, 

                                                           
3 En el mismo año 2014 la galería ha expuesto en Untitled, en Miami, y en Est Art Fair, en Estoril, así 
como en ARCOmadrid. 
4 Aunque resultaría adecuado poder dedicar un apartado a la situación del mercado del arte a nivel 
nacional, el carácter de estas memorias no permite extenderse lo suficiente como para proporcionar 
una visión de conjunto adecuada. Para conocer más sobre el arte en España en la actualidad, véase 
McAndrew, C., 2014. Cuadernos Arte y Mecenazgo. El mercado español del arte en 2014, Barcelona: 
Fundación Arte y Mecenazgo. 
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visitantes de sus exposiciones, como de los de museos, centros de exposiciones y ferias 

de arte5.” 

En la actualidad, la AGACC está compuesta por 7 galerías y espacios: 

- Galería Nuble: C/ Daoiz y Velarde, 26. 39003, Santander. www.galerianuble.com  

- Siboney: C/ Santa Lucía, 49, 39003, Santander. www.galeriasiboney.com  

- Galería Juan Silió: C/ Sol 45, bajo. 39003, Santander. www.juansilio.com  

- Demolden Video Project: C/ Sol, 12. 39003, Santander. www.demolden.com 

- Galería Estela Docal: C/ Andrés del Río 7, bajo. 39004, Santander. 

www.esteladocal.com  

- Espacio Creativo Alexandra: C/ Francisco Cubría 3 y 4. 39007, Santander. 

www.espaciocreativoalexandra.blogspot.com   

- Galería Espiral: Plaza de la Villa 18. 39180, Noja. www.galeriaespiral.es  

Pese a la existencia de otros espacios expositivos en la ciudad (como la Galería 

Este6, por ejemplo), la Calle del Sol y sus alrededores albergan gran parte de los 

espacios destacados de la región y se sitúa como centro cultural. Y no sólo por dichos 

establecimientos, sino también por su extensa oferta artística en campos tan variados 

como la música o la fotografía, impulsados por la asociación Sol Cultural7. 

Aunque las colaboraciones santanderinas aún no han llegado al nivel de las de 

algunas grandes ciudades – en donde las inauguraciones llegan a compenetrarse para 

ofrecer a los clientes recorridos conjuntos por las distintas galerías – se está trabajando 

en el refuerzo de estos vínculos para que ayuden a construir un ambiente cultural de 

calidad en la ciudad.  

                                                           
5 http://www.agacc.es (última consulta 31/08/15) 
6 http://www.galeriaeste.com (última consulta 31/08/15) 
7 http://www.solcultural.com (última consulta 31/08/15) 
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Fig. 0. Mapa de galerías de la Calle del Sol 

 

3. HISTORIA DE LA INSTITUCIÓN 

 

En el año 1988 el padre del actual director de la galería fundó la entonces 

llamada Galería de Arte Fernando Silió. La decisión de crear una institución de estas 

características derivó de su vinculación con el mundo del arte, en el que había 

participado durante años como coleccionista y marchante. Aunque con los años la 

galería fue evolucionando, en origen se planificó como un escaparate en el que los 

artistas regionales pudieran mostrar su obra, actuando como impulsor para muchos 

jóvenes talentos que más tarde gozarían de proyección nacional e internacional.  

 

Paralelamente a este enfoque regional, también se apostó por artistas 

consolidados dentro del mundo del arte: nombres como Picasso, Warhol, Sempere, 

Dokoupil o Henry Moore pasaron por la galería en esta primera etapa, siendo 

intercalados con figuras nacionales como Ricardo Cavada, Juan Uslé, Alfonso Albacete 

o José María Sicilia; varios de los cuales aún siguen vinculados a la institución.  

 

Durante estos primeros años van surgiendo otras actividades que siguen 

llevándose a cabo hoy en día: a partir del año 1995 la galería comienza una labor 

editorial centrada en estampas y en fotografías. La línea expositiva también experimenta 
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cambios: desde 1998 la fotografía y el vídeo van ganando peso, trabajando con algunos 

de los principales representantes del sector español como Chema Alvargonzález -con 

quien se trabajó hasta su fallecimiento en el año 2009-, Joan Fontcuberta o Mayte Vieta. 

Mientras se trabaja con estos artistas consolidados, también se les da oportunidades a 

otras promesas nacionales e internacionales8: Carlos Irijalba en España o Michael 

Najjar9 en Alemania son dos buenos ejemplos de artistas cuya proyección se ha 

disparado durante su relación con la galería. 

 

En el año 1999 la dirección de la galería pasa a Juan Silió, hijo del fundador, 

aunque el nombre no se cambiará hasta el año 2006 con el fallecimiento de éste. Efectúa 

una serie de cambios en la línea de los últimos años: una apuesta mayor por figuras 

internacionales y una mayor presencia de la fotografía y del video que, sin embargo, no 

desplazan a la pintura. Esta apuesta sigue vigente hoy en día: pese al aumento en la 

presencia de la fotografía, este año se ha expuesto el trabajo de Rafa Macarrón en la 

galería, un pintor de enorme proyección de futuro que ha experimentado una gran 

acogida en ferias como UNTITLED Miami o ARCOmadrid. Y es que la oferta pictórica 

no se ha visto afectada durante estos años: en la galería han expuesto artistas como 

Darío Urzay, Cuca Nelles, Abraham Lacalle o Antonio Mesones, todos ellos 

recientemente.  

 

Entre los eventos importantes para la galería cabe destacar el cambio de local del 

año 2005. El local original de la institución se encontraba en la calle Eduardo Benot 

número 8, pero la necesidad de ampliar tanto el espacio expositivo – de 80m² - como el 

almacén obligaron a la dirección a apostar por un nuevo espacio localizado en la Calle del 

Sol, éste bien acondicionado y con un almacén doble.  

 

La apertura en la Calle del Sol pudo ser fortuita, pero lo cierto es que en los últimos 

años la zona ha experimentado una fuerte transformación que la ha convertido en el 

principal foco cultural de la ciudad: junto a varias galerías y espacios expositivos, otras 

entidades culturales han hecho de Sol su sede, convirtiendo a la calle en un lugar en perfecta 

sintonía con el carácter de la galería.  

                                                           
8 La obra de gran parte de estos autores podemos encontrarla en la colección que la galería donó a la 
Universidad de Cantabria en el año 2011.  
9 NAJJAR, M. outer space. Santander: Galería Juan Silió. 2014. Michael Najjar ha expuesto este mismo 

año su proyecto en la galería. 
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4. LA GALERÍA JUAN SILIÓ 

 

En este apartado se recogerán todas las características destacables de la galería, 

así como todo lo relacionado con su actividad y gestión: artistas, proveedores, ventas y 

más, que nos proporcionarán una visión general sobre cómo trabaja la institución.  

La información mostrada es fruto de la propia experiencia del alumno durante el 

período de prácticas y de la información proporcionada tanto por Juan Silió como por 

Inma Saiz, asistente de la galería. Así mismo, las fuentes del apartado gráfico son, 

principalmente, la página web de la galería y las instantáneas realizadas por el alumno. 

 

4.1. HORARIO DE LA GALERÍA 

 

La galería abre habitualmente al público de martes a sábado en un horario de 

10:30 a 13:30 y de 18:00 a 21:00. Excepcionalmente, como en el caso de una 

inauguración, la apertura puede alargarse unas horas. La galería cierra sólo en casos 

puntuales o durante el montaje de la siguiente exposición: la actividad está programada 

para todo el año, sin más interrupciones que las necesarias. 

 

4.2. EL ESTABLECIMIENTO 

 

La Galería Juan Silió se encuentra en la Calle Sol (C/Sol, 45, bajo, 39003, 

Santander), una ubicación relativamente céntrica que, además, destaca en el panorama 

santanderino por su fuerte vínculo con el mundo de la cultura.  
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Fig 1. Ubicación de la galería 

 

Si bien su ubicación resulta adecuada, es cierto que al tratarse de un bajo la 

visibilidad se ve reducida, pudiendo pasar desapercibido frente a los edificios 

circundantes. Pese a poseer una clientela habitual, y por lo tanto un grupo de visitantes 

asiduos, las condiciones de su entrada pueden perjudicar en parte el desempeño de su 

actividad, que incluye mantenerse a disposición del público casual que quiera disfrutar 

de las exposiciones.  

 

Fig. 2. Entrada a la galería 
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En lo que respecta a las instalaciones, podríamos afirmar que se trata de uno de 

sus puntos fuertes frente a etapas anteriores e incluso frente a otras galerías de la zona. 

Con 300 m² totales y unos 170 de espacio expositivo, la galería puede albergar 

exposiciones de distintos caracteres y extensiones: fotografía, pintura y escultura, 

pasando por exposiciones mixtas y ofreciendo la flexibilidad necesaria para adaptar el 

espacio a cualquier necesidad que el artista pueda tener10. Los planos de la galería, tras 

unas reformas recientes, son los siguientes: 

 

 

Fig. 3. Plano de alturas de la galería11 

 

4.3. ARTISTAS 

La Galería Juan Silió trabaja en la actualidad con 29 artistas de perfiles variados. 

Desde artistas nacionales afianzados como Darío Urzay hasta internacionales como 

Michael Najjar, pasando por jóvenes promesas como Rafa Macarrón. El elenco 

responde a los cánones tradicionales de la institución desde su fundación: una mezcla 

entre figuras de renombre y proyectos regionales y nacionales. Cabe distinguir entre los 

artistas de la galería y los artistas en colaboración, cuya situación se diferencia por el 

carácter circunstancial de la relación o por su vínculo con otras galerías. 

                                                           
10 Este mismo año, Michael Najjar ha incluido un vídeo en su exposición para el que el espacio de la 
galería ha sido dispuesto: en la zona entre los dos almacenes y la oficina (en azul en el plano) se montó 
un proyector de vídeo, aislando el lugar del resto de la galería mediante unas cortinas.   
11 www.juansilio.com (última consulta el 27/08/15) 
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Fig 4. Artistas de la galería 

 

 

La selección de los artistas pasa por la propia dirección de la galería: el contacto 

puede establecerse por cualquiera de las dos partes y la comunicación es directa entre 

ambas, sin intermediarios -no por parte de la galería, al menos-, buscando así llegar a un 

acuerdo de la forma más sencilla posible. Aunque no es habitual, la galería también 

acepta el currículum de cualquier interesado, quedando la valoración en manos del 

director.  

 

4.4. OBRAS 

Por supuesto, la elección de las obras está directamente ligada a la del artista y 

es el fruto de un acuerdo entre la galería y éste. Cuando el acuerdo no está dirigido a la 

participación en una feria, las obras se escogen y organizan para montar una exposición: 

este proceso comienza con dos o tres meses de antelación a la fecha acordada, 

llevándose a cabo el transporte y montaje la semana anterior a la inauguración. 
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Una vez terminado el período de exposición, las obras suelen quedarse 

almacenadas en la galería durante un período variable de tiempo para facilitar así la 

interacción con compradores potenciales, dado que no es común que todas las 

transacciones finales se den durante el escaso mes y medio que duran aproximadamente 

las exposiciones. El tamaño y el soporte de las obras varían en función del artista y del 

tipo de exposición: aspectos fundamentales a la hora de decidir qué se expone y en qué 

lugar de la galería se ubica. 

 

4.5. ALMACENAMIENTO 

El espacio de almacenamiento del establecimiento es de unos 70 m², pero la 

galería cuenta también con otro espacio a escasos metros del edificio principal, en 

donde guarda principalmente obras pictóricas, piezas de exposiciones pasadas y 

catálogos, entre otros. La amplitud de este espacio es vital, pues no sólo permite una 

mejor organización sino que también ofrece otro espacio de exposición a compradores 

potenciales que se interesen por una obra determinada fuera de su período de 

exposición.  

4.6. EXPOSICIONES 

 

A lo largo del año la galería ofrece entre 5 y 8 exposiciones en función de la 

cantidad de ferias en las que participa y el tiempo que requieren. La duración ha sido 

mencionada anteriormente, entre mes y medio y dos meses de oferta al público cuyo 

tiempo total puede alargarse entre una y dos semanas en función de las circunstancias 

del montaje. Así como las cuestiones concretas de la exposición – selección y ubicación 

de las obras, transporte, montaje, etc. – se despachan durante los meses anteriores a la 

inauguración, los programas anuales y la organización de fechas se cierra con un año de 

antelación, quedando planificado – salvo imprevistos – el calendario del año con entre 

15 y 20 meses de margen.  

De esta forma, las fechas quedan cerradas para que el artista tenga tiempo 

suficiente para preparar y seleccionar las obras. Esta selección se pone en común con la 

galería con un par de meses de margen; después, la galería se pone en contacto con el 
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transporte y se reciben las obras con unas dos semanas de margen, período en el que 

comienza a prepararse la nota de prensa.  

Durante la semana anterior a la inauguración se llevan a cabo las tareas de 

última hora: se envían las invitaciones a los clientes de la galería, se envía la nota de 

prensa a los medios para su difusión y, por supuesto, se realiza el montaje.  

4.6.1. TRANSPORTE 

El transporte se organiza con dos semanas de antelación para que el montaje 

pueda comenzar con tiempo. Es fundamental destacar la diferencia entre transporte 

nacional y transporte internacional, no sólo por cuestiones de fechas sino porque entran 

en juego las aduanas. Es habitual que en el segundo se lleven a cabo controles sobre la 

carga, en donde se registra la mercancía, se cobran los impuestos correspondientes y se 

investigan otros asuntos relacionados con la carga en sí como, por ejemplo, los recibos 

de la fumigación de las cajas.  

Por supuesto, la galería tiene que informar a la empresa transportista del número 

de obras exactas y de las medidas de las cajas en las que éstas irán protegidas, así como 

de su peso. De esta forma se evitan más viajes innecesarios o, peor aún, la puesta en 

riesgo de la integridad de las obras. 

La galería trabaja habitualmente con dos empresas transportistas para las 

exposiciones dentro de la galería, para las ferias y para la interacción con clientes: 

Mobibox, empresa de servicios de almacenaje y mudanza con sede en Santander12; y 

Crisóstomo, especializada en el transporte de obras de arte y con sede en Madrid13. 

4.6.2. MONTAJE 

El montaje se lleva a cabo con parte del trabajo hecho con anterioridad: para 

cuando las obras llegan a la galería, el artista y la dirección ya han planeado la 

disposición en base a las medidas reales del espacio expositivo, al cual el artista debe 

adaptar su idea original. El proceso varía en dificultad: las exposiciones de piezas de 

tamaño medio y pequeño, como las fotográficas, pueden completarse en uno o dos días 

de trabajo.  

                                                           
12 http://www.mobibox.es (última consulta el 19/08/15) 
13 http://www.cfas.es (última consulta el 19/08/15) 
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Sin embargo, hay exposiciones que requieren un despliegue logístico mayor, 

bien sea por el tamaño de las piezas o por otras cuestiones. A menudo el peso supone un 

problema, y cuando hay escultura involucrada el proceso se vuelve más lento y también 

más delicado. La galería, dentro de sus posibilidades, trata de ser flexible para dar forma 

a la idea original del artista: esto incluye adaptar una pared del espacio expositivo a la 

proyección de un vídeo, como en la última exposición de Michael Najjar; o 

simplemente pintar una pared de negro, como requirió Noé Sendas para su trabajo 

Fugitiva.   

 

Fig 5. Fugitiva, de Noé Sendas 

 

El material utilizado para el montaje varía en función del carácter de la 

exposición, pero el método de trabajo es sistemático y organizado a razón de mecanizar 

unos procesos que podrían alargarse demasiado de otro modo. Se utiliza, en definitiva, 

cualquier medio que sea respetuoso con la obra y con la estructura de la galería y que 

ofrezca un resultado satisfactorio. 
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               Fig 6. Material variado                    Fig 7. Papel de burbuja o Bullkraft 

 

 

4.6.3. INAUGURACIONES 

La inauguración supone la presentación al público de la exposición. 

Generalmente se buscan días y horarios que permitan una asistencia alta: por tradición, 

las exposiciones se abren los jueves en invierno y los sábados en verano, normalmente a 

las 20:00 horas. La metodología es simple: se promociona la exposición a través de la 

prensa y de las redes sociales, se contacta con la clientela de la galería y se invita a 

algún medio para que se haga eco del evento. 

Aunque generalmente se celebran dentro de la propia galería – como primera 

muestra de la obra, por supuesto – en ocasiones se escogen otros escenarios por motivos 

diversos: este mismo año, por ejemplo, la inauguración del trabajo outer space14 de 

Michael Najjar comenzó con la proyección de su video MISSION: SPACE en la 

Filmoteca Regional de Santander, para moverse después a la propia galería.  

 

                                                           
14 El autor insiste siempre en que el proyecto se cite de esta forma, sin mayúsculas en ambas palabras 
como es habitual en el inglés. 
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Fig 8. Imágenes de la inauguración de la exposición de Gorka Mohammed, Termite 

Painting & the Sick Feet 

 

 

4.6.4. EXPOSICIONES EN LAS QUE HA PARTICIPADO EL ALUMNO 

Durante el período de prácticas, el alumno ha participado activamente en la 

organización y montaje de tres exposiciones: En familia, de Rafa Macarrón; Fugitiva, 

de Noé Sendas y outer space, de Michael Najjar, en cuyo montaje e inauguración no 

participó por fechas pero trabajó en la organización de la exposición y en la traducción 

de su libro outer space para que pudiera ser presentado a la clientela de la galería.  

4.6.4.1. En familia, de Rafa Macarrón: 

La exposición En familia de Rafa Macarrón estuvo abierta al público entre el 5 

de febrero y el 8 de abril. El montaje de las obras se llevó a cabo durante la semana 

anterior: pese a que es habitual que el artista participe en el proceso, en este caso el 

artista madrileño no pudo llegar a tiempo debido a unas fuertes nevadas que le 

mantuvieron en carretera más días de lo esperado. Sin embargo, la exposición pudo 
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inaugurarse satisfactoriamente el día 5, tal y como estaba previsto y con el pintor 

presente.  

 

Fig 9. Imágenes del montaje de la exposición de Rafa Macarrón. 

 

La serie de obras que expuso Macarrón eran de carácter mixto: se trataba, en su 

mayoría, de pinturas con relieves, con formas cilíndricas y otros añadidos, lo que 

otorgaba a los cuadros una gran sensación de profundidad. Además, junto a las pinturas, 

expuso una escultura de pequeño tamaño, su Fumón. 

 

 

                      Fig. 10. Fumón                                                 Fig. 11. After Work 
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Dentro de la exposición destacaba en particular su obra Aire, un enorme cuadro 

mixto de 183x297 centímetros de tamaño y un fondo abultado para dar cabida a la 

cantidad de detalle y relieve del cuadro. 

 

 

Fig. 12. Aire 
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Fig. 13. Noticia sobre la exposición en El Diario Montañés a 04/02/15 
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4.6.4.2. Fugitiva, de Noé Sendas: 

Fugitiva, de Noé Sendas, estuvo expuesta desde el 18 de abril hasta el 30 de 

mayo. Se trata de una selección de fotografías antiguas que el autor ha modificado 

digitalmente con la intención de redefinir su significado. Con un tamaño medio por obra 

menor que las de la exposición anterior, Sendas se encargó personalmente de la mayor 

parte del montaje, dedicándole, como es habitual, unos días antes de la inauguración. El 

trabajo consistió en pintar un sector de la pared más espaciosa de la galería de negro y 

en colgar los cuadros a gusto del artista dentro del espacio disponible. 

 

 

Fig. 14. Montaje de la exposición con el artista.  
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En la entrada de la galería se colocó un texto explicativo de dimensiones 

considerables – 150x80 centímetros, aproximadamente – que servía como introducción 

al resto de la obra. Aunque en el recibidor de la galería siempre se encuentran notas de 

prensa sobre la exposición en marcha, no es extraño que algunos autores decidan 

incorporar texto a la obra misma.  

 

                                Fig. 15. Texto explicativo                                                      Fig. 16. Chair 

 

 

Fig. 17. Fugitivas 
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Fig. 18. Nota de prensa de la exposición en El Diario Montañés a 18/04/15 

 

4.6.4.3. outer space, de Michael Najjar: 

Por último, Michael Najjar expuso su último trabajo, outer space, entre el 5 de 

junio y el 10 de agosto. Aunque el alumno no participó en el montaje de la exposición, 

los preparativos necesarios para llevarla a cabo se remontaron hasta prácticamente el 

comienzo de las prácticas, dada la complejidad de algunos de sus aspectos. Además de 

la proyección de su documental MISSION: SPACE, que finalmente se dio el 5 de junio 

en la Filmoteca Regional de Santander, hubo que ocuparse de otros pormenores. 

Junto a la preparación de su outer space, el artista alemán editó un libro 

homónimo de 196 páginas que publicó en octubre del año 2014. El libro salió a la venta 

en inglés y en alemán y, como se trataba de una pieza importante dentro de la 

exposición, la galería consideró que era adecuado proporcionar a los clientes una 

versión en castellano. La traducción del libro de Michael Najjar supuso una actividad 

complementaria a la formación práctica del alumno en la galería, dedicándole cualquier 

momento que las tareas habituales permitieran.  
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El libro cuenta con un total de 8 artículos firmados por diversas personalidades 

internacionales relacionadas con el mundo del viaje espacial. Entre los colaboradores se 

encuentran, por ejemplo, Buzz Aldrin, astronauta retirado de la NASA y segunda 

persona en pisar la Luna durante la misión del Apolo 11. En su artículo expresa sus 

expectativas respecto al viaje espacial en un futuro cercano, cerrando su reflexión con 

una emotiva frase: 

“The challenge ahead is not only daunting, it is monumental and historic. And 

it’s time to roll up our sleeves and get to work”15. 

El resto de colaboradores, también de reconocido prestigio, escriben sobre 

diversas cuestiones relacionadas con el espacio. El libro, por lo tanto, supone un valioso 

complemento al trabajo que Michael Najjar ha estado realizando en los últimos años en 

su afán por conseguir llegar al espacio, dejándonos por el camino una obra tan original 

como sorprendente.  

 

Fig. 19. Portada del libro outer space, de Michael Najjar 

 

                                                           
15 “El desafío que nos espera no es sólo desalentador, es monumental e histórico. Y es el momento de 
arremangarnos y ponernos manos a la obra”.  
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Fig. 20. Michael Najjar durante el montaje de su exposición 

 

 

                      Fig. 21. Galería durante la exposición                       Fig. 22. Inauguración  

 

Fig. 23. Artículo sobre Michael Najjar en el Financial Times a 06/06/15 
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4.7. FERIAS 

 

Las ferias de arte suponen una actividad paralela a las exposiciones habituales 

dentro de la galería. La participación en ellas permite tanto a la galería como a los 

artistas que representa abrirse a un público más amplio. Además, las ferias tienden a 

concentrar la mayor parte de las ventas totales de una galería, pues aglutinan a un mayor 

número de coleccionistas que, además, en ocasiones gozan de programas de 

asesoramiento para las primeras compras16. 

Como se ha mencionado anteriormente, la Galería Juan Silió participa en ferias 

nacionales e internacionales. Es habitual su participación en ARCOmadrid y Arte 

Santander, a las que ha asistido este mismo año 2015, así como en ESTAMPA o 

Forosur_Cáceres. En cuanto a ferias extranjeras e internacionales, en el 2014 participó 

en EST ART FAIR, en Estoril, y en UNTITLED Miami, siendo habitual su presencia en 

al menos una al año.  

4.7.1. SELECCIÓN DE ARTISTAS Y OBRAS 

Aunque los métodos no varíen demasiado, existen diferencias entre la selección 

de artistas para exponer en la galería y para la participación en ferias. Hay que tener aún 

más en cuenta las cuestiones logísticas, como el transporte, así como el perfil de la 

propia feria. Existen ferias especializadas en fotografía que, obviamente, limitan la 

selección. De la misma forma, el número de artistas también debe estar condicionado 

por las características de la feria, en primer lugar – algunas ferias sólo admiten un artista 

por galería –; y por los intereses de la galería y de los artistas. 

Las ferias con una gran densidad de obras requieren una organización 

especialmente minuciosa. En ARCOmadrid 2015 la galería presentó a un total de 8 

artistas cuyas obras y su información fue recogida en un cuadro con el título, medidas, 

técnica, año y precio – no incluidos en la siguiente muestra - de cada pieza: 

 

 

                                                           
16 Por ejemplo, ARCOmadrid ofrece un servicio llamado First Collectors en el que proporciona a 
coleccionistas nóveles asesoramiento. Disponible en www.ifema.es (última consulta 29/08/15) 
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 TÍTULO MEDIDAS TÉCNICA 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation I 180x145 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation II 145x180 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation III 35x35 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation IV 40x45 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation V 30x40 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Hold on 115x145 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Northern star 85x90 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation VI 30x35 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Self portrair 130x145 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Upside Down 35x30 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
S/T 40x35 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Vivre Sa Vie 30x35 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation VII 40x30 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Alienation VIII 35x25 cm. Óleo sobre lienzo 

ALAIN 

URRUTIA 
Nec Spe Nec Metu 35x25 cm. Óleo sobre lienzo 

GORKA 

MOHAMED 
Mind as Razorblade 175x155 cm. Acrílico sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 
Spanish Widow 86x66 cm. Óleo sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 
Knight 86x66 cm. Óleo sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 
Arrrg 90x80 cm. Óleo sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 
Ocupated Face 125x100 cm. Acrílico sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 
Divina 100x100 cm. Óleo sobre lienzo 

GORKA 

MOHAMED 
Looking Left 30x40,5 cm Acrílico sobre lino 

GORKA 

MOHAMED 

I´m in love with your  

brother 
61x46 cm. Acrílico sobre lienzo 

GORKA 

MOHAMED 
Displacement 100x100 cm. Acrílico sobre lino 

CARLOS 

IRIJALBA 
Driling 01 200x60x10 cm. 

Sondeo geotécnico de fluorita 

sobre estructura de aluminio 

CARLOS 

IRIJALBA 

Two hundred million years 

and one 
120x140 cm. 

Fotografía. Inkjet print sobre 

aluminio. 

    

RAFA 

MACARRÓN 
Turista 183x296x11 cm. Técnica mixta sobre aluminio 

RAFA 

MACARRÓN 
Tormentas 140x140x11 cm. Técnica mixta sobre aluminio 

RAFA Ecuación 86x70x9 cm. Técnica mixta sobre aluminio 
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MACARRÓN 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 170x210 cm. Acrílico sobre lienzo 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 140x170 cm. Acrílico sobre lienzo 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 120x100 cm. Acrílico sobre lienzo 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 120x100 cm. Acrílico sobre lienzo 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 50x40 cm. Acrílico sobre lienzo 

ANTONIO 

MESONES 
S/T 40x30 cm. Acrílico sobre lienzo 

MICHAEL 

NAJJAR 
gravitation entanglement 

202x132 cm. / 

102x67 cm. 

Fotografía híbrida, archival 

pigment print montada en 

aludibond y metacrilato 

MICHAEL 

NAJJAR 
Muse 

202x132 cm. / 

102x67 cm. 

Fotografía híbrida, archival 

pigment print montada en 

aludibond y metacrilato 

MICHAEL 

NAJJAR 
Spacegarden 

202x132 cm. / 

102x67 cm. 

Fotografía híbrida, archival 

pigment print montada en 

aludibond y metacrilato 

DARÍO URZAY S/T 260X180 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Suelo- trazas 222x148 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Antes- antes 148x222 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Sitio- lugar 148x120 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Spman- web 100x70 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Entre2ambas 70x100 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

DARÍO URZAY Alosados 70x100 cm. 
Mixta sobre impresión digital 

sobre dibond (resina brillo) 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip-) 
86x70 cm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip- ) 
89x70 cm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip-) 
55x70 cm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip-) 
52x70 cm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip-) 
53x70 cm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 
Sin título (The Random 

Series -madrileño trip-) 
84x70 xm. 

collage digital/impresión lambda 

sobre dibond 

M.A. TORNERO 

The Random Series 

.berliner trato, romananzo 

& madrileño trip- 

38,5 x 29 cm 

(copia en papel) 
Libro+ obra inédita 
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4.7.2. SOLICITUDES 

Las solicitudes para la participación en ferias suelen responder al mismo 

esquema: documentación, artista o artistas a los que la galería presenta – en ocasiones 

otros con los que trabaja – y un texto explicativo con la propuesta para la feria. Algunas 

ferias, especialmente las más importantes, cobran cantidades no reembolsables para 

poder enviar la solicitud – lo que no garantiza la aceptación.  

El alumno pudo participar en la elaboración de varias solicitudes a ferias tanto 

nacionales como internacionales durante el período de prácticas. La plantilla de 

solicitud de ARTESANTANDER 2015 resulta especialmente concisa: 

 

Fig. 24. Solicitud para ARTESANTANDER 201517 

                                                           
17  Disponible en: www.artesantander.com (última consulta el 28/08/15) 



31 
 

4.7.3. SUBVENCIONES 

Las subvenciones suelen solicitarse al mismo tiempo que la participación en la 

feria. Suelen responder a proyectos concretos – asistencia a ferias, en este caso -, pero 

existen otras como la subvención a espacios culturales18, destinadas a la ayuda directa 

sobre la actividad habitual de la institución.  

Generalmente responden a tres ámbitos: nacional, regional y local. En el ámbito 

nacional fue el Ministerio de Cultura el que se encargó en los años 2013 y 2014 de 

proporcionar ayudas para la promoción de arte contemporáneo19.  En el regional, este 

mismo año se ha emitido la subvención a espacios culturales antes mencionada, así 

como una subvención a actividades culturales20. En cuanto a las subvenciones locales, 

suelen ser promovidas por el Ayuntamiento de Santander y por la Cámara de Comercio.  

4.7.4. TRANSPORTE  

El transporte durante una feria presenta los problemas similares a los de una 

exposición, pero generalmente amplificados. A menos de que se trate de una feria con 

un solo artista – en cuyo caso la dificultad estaría simplemente en la adaptación al stand 

– la cantidad de unidades a transportar son mucho más numerosas. La galería debe 

coordinarse con cada uno de los artistas y responder a determinados plazos para después 

contactar con la empresa transportista y proporcionarle la información necesaria: 

medidas, unidades y peso. Tras la feria, el transporte puede generar muchos problemas 

si no está organizado correctamente, pues hay que añadir los destinos de las obras 

vendidas.  

4.7.5. ACTIVIDAD DURANTE LA FERIA 

La duración media de una feria está entre tres y cinco días y supone un trabajo 

constante  para los representantes de cada galería. Normalmente los días de feria se 

dividen en dos etapas: una primera a puerta cerrada, destinada sólo a coleccionistas y al 

                                                           
18 “Orden ECD/24/2015, de 12 de Febrero, por la que se establecen las bases reguladoras y se convocan 
las subvenciones para Espacios Culturales”. Disponible en: 
http://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob=282598 (última consulta el 01/09/15) 
19 Disponible en http://www.mecd.gob.es (última consulta el 28/08/15) 
20 “ORDEN ECD/26/2015, de 12 de Febrero del BOC, por la que se establecen las bases reguladoras y se 
convocan las subvenciones a asociaciones y fundaciones privadas para actividades culturales”. 
Disponible en: http://www.culturadecantabria.com/c/document_library/get_file?uuid=aff7034a-0170-
4058-95c0-6c47e257088b&groupId=2168911 (última consulta el 01/09/15) 
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colectivo profesional; y una segunda abierta al público, donde se trabaja promocionando 

las obras y proporcionando la información requerida por clientes potenciales y curiosos.  

La conclusión de la feria significa más trabajo. Todo el trabajo que no se ha 

podido realizar durante el período de exposición relacionado con la clientela – envío de 

información, cuestiones sobre ventas, etc. – debe cerrarse lo antes posible. De nuevo,  la 

buena organización del transporte es crucial para completar las ventas que se han dado 

in situ. En cuanto a las obras que no se hayan vendido, deberán ser almacenadas de 

nuevo o tratadas en función del acuerdo entre el artista y la galería.  

4.7.6. ARCOMADRID 2015 

Este año 2015 la Galería Juan Silió ha participado por vigesimotercera vez en la 

feria ARCOmadrid, un auténtico referente a nivel nacional. Dado su renombre y sus 

características, nos ofrece el escenario perfecto para entender en qué consiste una feria 

de arte a través de lo que ofrece: imágenes.  

 

 

 

Fig. 25. Promoción de la galería para ARCO2015 
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Fig. 26. Localización del stand de la galería en ARCOmadrid 2015. 

 

 

                  Fig. 27. Stand ARCO (1)                                    Fig. 28.Stand ARCO (2) 

 

                   Fig. 29. Stand ARCO (3)                                        Fig. 30. Stand ARCO (4) 
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Fig. 31. Ficha de la obra Drilling 01 de Carlos Irijalba21 

21 Todas las obras que la galería presentaba en ARCO2015 debían poseer una ficha similar a ésta para 
facilitar la información a los clientes.  
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Fig. 32. Ficha del artista Rafa Macarrón en ARCO201522 

 

                                                           
22 Las fichas de cada artista fueron traducidas al inglés. La galería ofrece fichas similares en cada una de 
las exposiciones que organiza.  
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4.8. CLIENTES 

El contacto con los clientes se mantiene directamente a través de correo postal y 

de correo electrónico. En cada exposición, la galería prepara una serie de postales con 

una breve reseña sobre el evento y una obra de muestra; al mismo tiempo, envía correos 

a todos sus contactos informándolos de la fecha de inauguración y del período de 

exposición. Junto a este contacto directo, la galería realiza una media de 3 catálogos 

anuales a modo de promoción. 

Dentro del total de clientes encontramos dos grupos: por un lado, los clientes 

particulares, generalmente coleccionistas que han hecho algún acercamiento a la galería 

y han proporcionado sus datos para mantenerse al tanto de sus actividades. Estos 

pueden llegar a gozar de beneficios como invitaciones particulares o visitas junto al 

artista, así como información adelantada a modo de derecho de tanteo.  

Por el otro nos encontramos con instituciones cuyo interés suele ser unilateral: 

son ellas las que se ponen en contacto con la galería debido, generalmente, a una 

circunstancia concreta, ya sea una petición de obras para exposiciones temporales o 

fondos de colección. 

Podrían incluirse en el apartado de clientes los beneficiarios de cesiones de la 

galería. Este tipo de operaciones se dan de forma relativamente habitual, a menudo en 

favor de museos u otras instituciones que buscan exhibir una obra de la galería 

temporalmente.  

4.9. PROVEEDORES 

Aunque a lo largo de la memoria han sido mencionados la mayor parte, es 

necesario dedicar un apartado a los proveedores de la galería a razón de ordenarlos. Las 

tareas en las que la galería recurre habitualmente a empresas externas son cuatro: 

transportes, imprenta, embalaje y correos.  

Para el transporte de las obras la galería suele trabajar con las empresas Mobibox 

y Crisóstomo, de carácter regional y nacional respectivamente. Los detalles sobre el 

transporte han sido explicados en sus respectivos apartados, pero cabe destacar la 

importancia de la buena comunicación entre ambas empresas a la hora de proporcionar 

medidas sobre obras y vehículos.  
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Se recurre a servicios de imprenta para la edición de catálogos de artistas y para 

la producción de invitaciones durante las fechas de inauguraciones, pero generalmente 

la galería intenta ocuparse con sus propios medios de la ingente cantidad de papel con la 

que una institución de sus características lidia en el día a día. En cuanto al embalaje, 

resulta obvia la importancia del uso de papel de burbuja y de otros medios de protección 

a la hora de trabajar con materiales tan delicados, por lo que un suministro suficiente de 

estos materiales es necesario.  

Con Correos, por su parte, se contacta principalmente para el envío de 

invitaciones públicas y privadas. No es habitual que la galería recurra a otro tipo de 

servicios, pero puede ocurrir circunstancialmente que se ponga en contacto con, por 

ejemplo, un traductor, si la exposición lo requiere.  

4.10. PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN 

Además de su red de clientes, con los que la galería se mantiene en contacto a 

través de correo postal y electrónico, la página web de la institución y su página en la 

red social Facebook son sus principales herramientas propias a la hora de difundir sus 

actividades.  

La página web de la galería lleva abierta desde el año 1997 y se mantiene 

constantemente actualizada. En ella nos encontramos información sobre cualquier 

exposición que albergue o feria en la que participe la galería, además del currículum de 

todos sus artistas – los fijos y aquellos con los que colabora circunstancialmente. Junto a 

su cuenta en Facebook, la web ofrece al cliente potencial o mero curioso información 

detallada sobre sus últimas actividades: álbumes fotográficos de las exposiciones que 

preparara, actualizaciones a tiempo real sobre su participación en ferias y proyectos 

paralelos en los que trabaja, ya sea con instituciones o con artistas particulares. Su 

cuenta en la red social, creada en el año 2010, tiene en la actualidad más de 6200 

seguidores. 

Por supuesto, la galería también se publicita a través de los medios de 

comunicación más tradicionales: la prensa regional se hace eco de cada nueva 

exposición, y es habitual que RTVE cubra eventos como, por ejemplo, su participación 

en ARCOmadrid este año. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Dado que este apartado no tiene el carácter descriptivo del resto del Trabajo de 

Fin de Grado, me parece adecuado pasar a expresarme en primera persona a fin de 

transmitir mejor las conclusiones a las que mis prácticas en la galería me han llevado.  

Teniendo en cuenta que estos meses han supuesto mi primer acercamiento al 

mercado, y casi me atrevería decir mundo, del arte, cabría hacer un análisis general 

sobre las cuestiones que más me han llamado la atención dentro de este sector tan 

desconocido – y malentendido – por el público general, así como del lugar que ocupa la 

galería en él.  

Creo que la Galería Juan Silió goza de una posición sólida dentro de un mercado 

peculiar. Esto se debe a varios motivos, productos todos de un buen trabajo: un elenco 

muy destacable de artistas, tanto consolidados como en crecimiento, fruto de un método 

de selección equilibrado entre el conservadurismo y la apuesta; una metodología de 

trabajo organizada, que intenta escapar de las sorpresas pese a lo incierto que resulta en 

ocasiones el mundo del arte; un trato honesto y cercano con el cliente, que tan necesario 

resulta; y, por último, un excelente manejo de sus herramientas de difusión que evitan 

que se diluya dentro del panorama artístico regional y nacional.  

Y es que el uso que la galería hace de los recursos web es uno de los aspectos a 

destacar. Ofrece un seguimiento constante de todas sus actividades y trata de interactuar 

con el cliente a través de su presencia online: son unos hábitos de trabajo que, en mi 

opinión, deberían exportarse a cualquier galería y negocio en general, por modesto que 

sea. Cualquier establecimiento se nutre de su incidencia sobre su entorno, pero en el 

caso de una galería de arte esta dependencia es aún mayor; sin embargo, encuentro otras 

instituciones similares que, más allá de cuestiones logísticas, no consiguen exprimir al 

máximo sus recursos. 

Considero que el caso de la Galería Juan Silió es diferente, pero eso no significa 

que no se enfrente a problemas. Su situación no es idónea: pese a las virtudes del 

establecimiento, es cierto que el hecho de encontrarse en un bajo resta visibilidad a la 

entrada. El espacio extra de almacenaje, si bien resulta útil como espacio circunstancial, 

rompe con la unidad de la galería y dificulta considerablemente el transporte de las 
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obras de mayor tamaño, especialmente durante los meses más lluviosos del año. Por 

otra parte, la rampa de acceso facilita la carga y descarga de obras y materiales en una 

calle angosta y de tráfico considerable, pero en ocasiones se han presentado problemas 

con el espacio.  

Independientemente de este tipo de problemas, causados más por las 

circunstancias que por el buen o mal hacer – pese a lo anteriormente expuesto, no creo 

que la galería pudiese encontrar con facilidad un establecimiento más adecuado a sus 

actividades -, creo que el trabajo que se realiza es bueno. He terminado el período de 

prácticas con la impresión de que el mercado del arte no es ni tan elitista ni tan exquisito 

como se plantea, pero sí tan volátil como la gente lo percibe. Hace falta tener criterio 

para arriesgar, y la galería lo tiene: pero también hace falta buen criterio para ser 

conservador, y tener ambas es sinónimo de éxito en el mundo del arte. Así me explico 

que la Galería Juan Silió se haya mantenido durante tantos años – bastantes, dentro del 

sector- pese a los baches inevitables que se ha encontrado por el camino.  

Si hablo del mercado del arte como algo peculiar es porque, como ocurre 

también con otros sectores, la aparente sobreinformación con la que se asalta al ideario 

colectivo no hace más que alejar al arte de lo que la gente opina que el arte es. Yo fui el 

primero en sorprenderme al deshacer en apenas unas semanas de prácticas muchas de 

las ideas preconcebidas con las que partía. Conociendo los procesos, revisando la 

clientela, uno se da cuenta rápidamente de que la gente que participa en el mercado del 

arte no es un grupo homogéneo, sino variopinto en muchos sentidos: ideológico, social, 

económico. El arte está ligado al coleccionismo y como tal supone un lujo; pero he 

descubierto que es flexible, adaptativo, y que hay formas y niveles distintos de 

participar en y de disfrutar con el arte.  

Todo ello gracias, por supuesto, a aquellas personas que han hecho posibles 

estas prácticas: Javier Gómez Martínez, mi tutor académico; Juan Silió, tutor 

institucional, que desde el primer momento me hizo parte activa de la vida la galería; y, 

por supuesto, Inma Saiz, con quien trabajé la mayor parte del período de prácticas y que 

resolvió cualquier duda que pudiera surgirme.  
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