
 
 

 
 

 
 

 
LO QUE HAN DICHO DEL SEMINARIO 

 
“El seminario no solo nos ofrece un panorama refrescante y auténticamente global del mundo 
de las bienales y las ferias, sino también una alternativa válida a la narrativa generalmente 
aceptada por el mainstream." 
Michele Robecchi, crítico de arte y editor Phaidon Press (Londres) 
 

“Además de aportar una visión histórica original, el seminario nos adentra en las complejidades 
del sistema del arte actual analizando de manera ingeniosa y con multitud de clarificadores 
ejemplos la denominada “ferialización” de las bienales y la “bienalización” de las ferias, lo que 
nos ayuda a entender mejor la sofisticación del mercado del arte global.” 
Raisa Clavijo, redactora jefa Artpulse (Miami) 
 
 
“El seminario sobre la feria y la bienal ofrece una perspectiva histórica clara y muy bien 
documentada acerca de dos de las plataformas más importantes del mundo del arte.”	  
Walter Willems, curador Zayed University (Abu Dhabi/Dubai) 



 
 

 
 

 
 
CONTENIDOS 

INTRODUCCIÓN 

—Orgínenes No Artísticos de la Feria  
—Introducción: Comercio, Mercados y Dinero 
—La Feria Religiosa: la Feria Sigillaria de Roma (200 A.d.C.) 
—La Feria Artesanal: La Pand  de Amberes (1470) y la Kermés de La Haya (1630) 
—La Feria Industrial: La Feria Universal de Londres (1851) 

—Orígenes Artísticos de la Feria  
—El Salón de los Independientes (1884) 
—La Feria de Arte Moderna : El Armory Show (1913)  
—La Feria de Arte Contemporánea : ART COLOGNE (1967) y Art Basel (1970)  
—La Feria de Arte Global (1994)  

—Orígenes Tempranos y Modernos de la Bienal de Arte  
—Introducción: Definiendo la Exposición Temporal  
—El Festival de Olympia (762 A.d.C.) 
—Exposiciones Blockbuster de Antiguos Maestros en Roma (1600) 
—El Grand Tour  (1620-1789) 
—Los Salones (1667) 
–Las Exposiciones Universales (1851) 



 
 

 
 

  —Las Exposiciones Impresionistas (1874) 
—Las Exposiciones en el Glaspalast  (1886-1888) 

—Tipologías de Bienales  
—La Bienal de la Experiencia : Venecia, São Paulo y Sydney (1895-1970) 
—La Bienal del Trauma : Bienal Hispano-Americana, documenta, I Bienal      

                               Johannesburgo (1951-2000) 
—La Bienal de la Resistencia : La Bienal de La Habana y la Trienal Asia-Pacífico  

      (1984-2010) 
—La Bienal Neo-Liberal : II Bienal de Johannesburgo,  documenta 11,  
   La Manifesta, La Bienal de Valencia y La Bienal de Estambul (1989-Hoy) 

—Sobre la 'Bienialización'  de la Feria y la 'Ferialización' de la Bienal  
—¿Son las Ferias las Nuevas Bienales? 
—Nuevo Ferialismo : La Feria y su “Discurso Nuevo Institucionalista”  
—¿Por qué las Galerías Fallan? Money, Mercados y Museología 
—Características de La Feria de Arte Global (GAP) 
—¿Son las Bienales las Nuevas Ferias? 
—Nuevo Bienalismo : El “Proceso de Comodificación Nuevo Institucionalista” 
—Características de la Bienal Neo-Liberal Global (BNG) 
—‘Arte Global’, 'Lo Contemporáneo' y la Creación de Mercados de Arte Globales  

CONCLUSIÓN: ¿CUÁLES SON LOS FUTUROS RETOS DE LAS FERIAS Y LAS BIENALES? 
 

 

 
 


