comisariado de arte digital
esdi

máster oficial en
crítica de arte
gestoría cultural
comisariado de exposiciones
organización de eventos artísticos
concepción y ejecución de festivales
investigación de teoría y práctica artística

esdi
Imágenes: Proyecto Cellar Door de Laia Espejo. Prototipo de
galería de arte emergente de diferentes disciplinas para apoyar
la obra artística única y accesible.

referentes en diseño
30 años de experiencia formando diseñadores.
Centro adscrito a la Universidad Ramon Llull.

nos mueve la innovación
Único máster en el Estado español relacionado con el comisariado de arte que se vehicula a través del hecho digital.

instalaciones punteras
Sede del máster en pleno Paseo de Gracia de Barcelona, con
algunas clases en el campus de Sabadell, un edificio histórico
(antigua fábrica textil) con más de 14.000 m2 de instalaciones
con talleres especializados y labs tecnológicos.

grados
↘ Grado en Diseño
↘ UG. Degree in Design
↘ Doble titul.: Diseño
+ Smart Design

másters
y postgrados
↘
↘
↘
↘
↘

Estilismo
UI/UX Design
Arte Digital
Diseño de calzado
Fashion
Management

cfgs: ciclos
formativos de
grado superior
↘
↘
↘
↘

Patronaje y Moda
Vestuario a Medida
Asesoría de Imagen
Estilismo

bachelor

SUMMER CAMPUS

openesdi

↘ Humanidades
Digitales

↘ Cursos intensivos
de verano

↘ Cursos intensivos de
diseño y creatividad

¿más info?

Contacta con nosotros y descubre nuestras becas y descuentos:
admissions@esdi.edu.es·(+34)937274819·WhatsApp:(+34)661972845

Máster Oficial en Comisariado de Arte Digital
60 ECTS | 1 año | título oficial

↘ El número de créditos del Máster Oficial en Comisariado de
Arte Digital es de 60 ECTS, a cursar en un año académico.
Se plantean 46 ECTS obligatorios y 28 ECTS optativos, de los
cuales hay que cursar 14 ECTS pertenecientes a la vertiente
escogida: investigadora o profesionalizadora.

plan de estudios
materias obligatorias
Teorías Críticas y Estética: Perspectiva Histórica
Introducción a las teorías culturales contemporáneas
Cultura digital y transformaciones sociales
Visión y análisis del recorrido histórico del media art
Teorías estéticas y nuevos medios

Prácticas y Espacios Culturales
La exposición y sus formatos alternativos
Teoría y práctica del comisariado
Materiales y tecnologías

Contextos y Procedimientos
Legislación y gestión presupuestaria y económica
de proyectos
Seminario sobre conservación y archivo

Trabajo Final de Máster

créditos

3
4
4
4
3
4
3
3
3
15

materias optativas

vertiente profesionalizadora
Desarrollo de Proyectos de Comisariado
Taller de escritura crítica: análisis del lenguaje del arte
Idea, planificación y desarrollo de proyectos culturales
Seminarios sobre prácticas y gestión de comisariado

3
3
3

Prácticas en Instituciones / Centros Culturales

5

materias optativas
vertiente investigadora

Metodología del Trabajo Científico
Fundamentos del método científico y sus métodos
de trabajo
Metodologías de la investigación aplicadas a las
ciencias sociales y humanidades
Investigaciones socioculturales del arte y diseño
en nuevos medios

Comunicación y Difusión de Trabajos Científicos
Metodologías de la escritura académica y sus
publicaciones

4
3
4

3

re-curate it.
them. all.
El Máster Oficial Universitario en Comisariado de Arte Digital atiende a las necesidades de formación profesional
y académica en el comisariado de exposiciones, teoría
del arte y del diseño, la crítica o la gestión cultural, con
la particularidad de estar especializado en la creación y
uso de las tecnologías digitales.
La digitalización atraviesa todo cuanto nos rodea, y el
arte es un buen lugar para su experimentación y la reflexión en torno a los paradigmas que abre. La figura del
comisario contribuye a ordenar y entender las diversas
transformaciones que se dan en esta era digital.

La actividad del comisario de arte digital incluye una
serie de prácticas culturales como la organización de
actividades artísticas o divulgativas, la crítica especializada en arte digital, la elaboración de proyectos de
confluencia del arte y los medios digitales, el desarrollo de presentaciones multimedia y formas de exposición, y la investigación en tendencias artísticas.
¡Bienvenidx!

¿por qué estudiar este máster?
aprenderás a organizar exposiciones
conocerás a los expertos del sector
identificarás tendencias en recursos digitales
aprenderás a crear un discurso crítico
conocerás la teoría y práctica del comisariado
asistirás a exposiciones y festivales
crearás una red de contactos profesionales

profesores
Dra. Clara Laguilo, coordinadora del máster
Dr. Pau Alsina, director revista Artnodes
Dr. Leónidas Martín, artista multimedia
Dr. Bani Brusadin, productor e investigador cultural
Dr. Iván Marino, artista e investigador en diseño
audiovisual expandido
Oscar Abril, productor cultural y artista
Victoria Sacco, comisaria e investigadora de arte
y multimedia
Neus Molina, periodista cultural
Valentín Roma, escritor y comisario de exposiciones

alumni ESDi trabajando en empresas y
centros de producción artística nacionales e
internacionales como:
CCCB, VISYON, Fundación BilbaoArte, FelipaManuela, Berria, PMMT
Forward Thinking Healthcare Architecture, R.A.R.O., UNARTE, GEIFCO.
ActionArt, Copperfield Gallery, (Londres), Latelia Curatorial (Washington DC), Heitsch Gallery (Munich), O.S.A Oficina de Servicios
para Artistas, Barcelona Gallery Weekend, etc.

carreras profesionales (prácticas y bolsa)
En ESDi tenemos convenios de colaboración con empresas nacionales e internacionales referentes en el sector del comisariado de
arte digital. El departamento de Carreras Profesionales asesora y
facilita la inserción laboral de nuestros alumnos y alumni a través
de una atención personalizada, la realización de cursos de orientación, jornadas de recruiting con empresas del sector y el uso de
una plataforma virtual.

alumnos ESDi han hecho prácticas en empresas
como:
HANGAR, MACBA, Festival Loop, Festival The Influencers, Ars
Livris, revista digital Artnodes, Museu de la Virreina, Galería Rocío
Santa Cruz, Dilalica, Casa Àsia, etc.

esdi.es
ESDi Escuela Superior de Diseño /
EFPA Escuela de F.P. Avanzada
Campus Sabadell
C Marquès de Comillas 81-83

EATM
Escuela de Artes y Técnicas de la Moda
Campus Barcelona
Passeig de Gràcia pral 114

