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Resumen de la ponencia
El acceso de un joven que en el siglo XIX aspiraba a ocupar un lugar en el sistema del
arte avanza a través de una serie de círculos concéntricos que, desde su lugar de nacimiento, acaban por configurar su fama y sus ideales estéticos. Estos círculos funcionan
como un horizonte que se acerca o se aleja en función de la altura a la que se eleve su
reconocimiento público. Para dar sus primeros pasos suele necesitar el apoyo de las instituciones locales, el ayuntamiento o la Diputación Provincial, que le facilitan la primera
formación en una academia de prestigio. Su pertenencia a una nación llevará a encuadrarle en una escuela, a través de la cual se le diferenciará de otros. En cualquier caso, la
estructura del estado moderno le proporciona un marco de promoción pública. Pero sus
aspiraciones últimas se encuentran más allá de esas fronteras políticas: la actividad artística forma parte de un universo cosmopolita que comparte valores estéticos comunes.

