
Arte y reputAción 
estudios sobre el reconocimiento artístico
Vicenç Furió

Colección: Memoria Artium, 12
ISBN: 978-84-475-3593-4
Formato: 17 x 24. 256 pág. PVP 35,00 €
Materia: Sociología del arte. Historia del arte
Una coedición de: UAB, UB, UdG, UdL, UPC, URV y MNAC
Barcelona, julio de 2012

El reconocimiento artístico, pese a ocupar un lugar central en los debates y 
jerarquías del mundo cultural, ha sido un problema poco estudiado desde el 
ámbito académico. Con un enfoque sociológico y a partir de ejemplos que van 
de la escultura clásica al arte contemporáneo, Vicenç Furió arroja luz sobre los 
agentes y procesos a través de los cuales se construye la reputación del arte y 
los artistas. La estimación del prestigio y la calidad es un hecho históricamente 
variable y condicionado por los filtros personales y culturales de quienes emiten 
este tipo de juicios. Los cánones y los criterios cambian, aunque no de manera 
caprichosa. Arte y reputación muestra que los valores artísticos son variables 
y relativos, pero también que responden a dinámicas que pueden explicarse.
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Vicenç Furió es profesor titular de teoría del arte de la Universidad de Barcelona, donde desarrolla su actividad docente desde 
1983. Sus investigaciones se han centrado en los campos de la sociología del arte, el reconocimiento artístico y el grabado. Ha 
publicado estudios sobre la obra de destacados historiadores del arte (Gombrich, Haskell, Elkins) y ha comisariado varias exposi-
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