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Desde que adquirió su configuración moderna, el mercado se convirtió en uno de los 
medios centrales para la difusión del trabajo de los artistas. Su presencia aparece fuerte 
a lo largo de todo el entramado del mundo del arte y, sin embargo, en pocas oportunidades 
nos preguntamos por el impacto que tiene el intercambio mercantil en la producción de 
sentidos y jerarquías artísticas. Envueltos en un halo de racionalidad comercial que 
pretende neutralidad, los mercados son en realidad espacios de interacción social 
cargados de sentidos que tienen un impacto profundo en el modo que valoramos el arte, 
no sólo a nivel monetario, sino también en el plano simbólico. Es por este motivo que 
resulta crucial reflexionar sobre ello.   

Temas a abordar: 1. Historia del mercado del arte. 2. El problema de los valores en el arte 
y sus (e)valuaciones 3. Los agentes del mercado del arte: Estructura, dinámica y poder 
simbólico. 4. Arte contemporáneo y mercado.    

 

Las prácticas artísticas contemporáneas no implican solamente la producción de objetos, 

obras o experiencias de arte. Porque si bien son éstas las que activan el circuito, en la 

actualidad se han convertido en un aspecto que participa de un entramado mayor de 

relaciones sociales, políticas y diplomáticas entre los artistas y los otros agentes e 

instituciones que posibilitan la visibilidad, circulación y legitimación de la producción.  

Comprender el funcionamiento del sistema de arte contemporáneo, conocer sus 

elementos y los intereses que están en disputa permite interpretar reflexivamente la 

posición de cada agente e institución y así poseer herramientas conceptuales que 

fortalezcan las buenas prácticas profesionales hacia dentro del campo.  

Objetivos: 

Brindar herramientas conceptuales y prácticas para comprender el funcionamiento y 

reproducción de los sistemas de arte contemporáneo y desarrollar recursos de inserción 

y buenas prácticas. 

 

Juan Cruz Andrada es Licenciado en Historia del arte por la Universidad de Buenos Aires. 
Desarrolla su tesis de doctorado sobre el mercado de arte y los procesos de construcción 
de valor en la Argentina de los años 60 (IDAES-UNSAM). Es profesor auxiliar de la materia 
Arte y Cultura Visual en Argentina en la Universidad de San Andrés (UDESA) y profesor 
titular de las cátedras de Historia del Arte I, II y Mercado del Arte en la carrera de Curaduría 
y Gestión Cultural del Centro de Investigación Cinematográfica (CIC). Formó parte de 
varios grupos de investigación ligados al estudio del coleccionismo y del mercado de arte 



 

 

 
en la Argentina y a la revisión historiográfica del arte en nuestro país. Participó en 
congresos y publicaciones entre las que destaca su capítulo “¿Cuánto vale conocer el 
precio del arte? Valuaciones monetarias y jerarquías estéticas en publicaciones 
periódicas argentinas de los años sesenta” en Ariel Wilkis (ed.), El poder de (e)valuar. La 
producción monetaria de jerarquías sociales, morales y estéticas en la sociedad 
contemporánea. Editorial Universidad del Rosario, Bogotá, 2018. Forma parte del equipo 
encargado de ordenar, fichar y catalogar los documento y obras del artista Víctor 
Magariños D. y del equipo de investigación y edición de su catálogo razonado. 

 

  


