Máster universitario
en Comisariado
de Arte Digital
— guía académica 2022

Créditos
Coordinación y redacción
Clara Laguillo

Diseño gráfico
Departamento de Comunicación

Índice
Bienvenida

4

1. Información ESDi

6

1.1 Presentación

6

1.2 Estructura

6

1.3 Estructura organizativa

6

1.4 Direcciones y horario

7

1.5 Bibliotecas

7

2. Normativa académica

8

2.1 Matriculación

8

2.2 Convocatorias

8

2.3 Evaluación y sistema de calificaciones

8

2.4 Trabajos de curso

8

2.5 Tutorías

8

2.6 Prácticas de empresa

8

2.7 Normativa del Trabajo Final de Máster

8

3. Plan de estudios

12

4. Temario detallado

14

4.1 Materias obligatorias

16

4.2 Materias optativas

29

5. Profesores

32

Bienvenidos al Máster Universitario en Comisariado
de Arte Digital 2022 de la Escola Superior de Disseny
ESDi y la Universitat Ramon Llull.
El Máster Universitario está inscrito en todas las
directrices del Espacio Europeo de Enseñanza
Superior y por lo tanto es reconocido como tal en
cualquiera de los otros países europeos.
El Máster consta de 60 créditos ECTS, cada uno de
dichos créditos equivale aproximadamente a 25
horas de trabajo total del alumno/a, contando las
clases presenciales, los trabajos encargados para
hacer en grupo y el trabajo individual del alumno/a.
El documento que tiene en sus manos es una guía
introductoria que le ayudará a situarse tanto en el
contexto general de nuestra institución, como en el
curso. En ella encontrará informaciones acerca
de la organización general del Máster, así como
de diversos aspectos prácticos de interés.
La organización del Máster está a su disposición
para cualquier duda, sugerencia o planteamiento que
quiera hacernos. Muchas gracias por la confianza
que nos ha depositado.
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1. Información ESDi

1.1 Presentación

1.2 Estructura

En el contexto de una enseñanza superior plural,
actualizada y de carácter humanista, la Escuela Superior de Diseño ESDi, centro creado en 1989 y asociado a la Universitat Ramon Llull en 1992, se marcó
como objetivo la formación de profesionales de
futuro, perfectamente preparados para afrontar las
renovaciones que se producen en todos los ámbitos
del diseño contemporáneo. El año 2008 ESDi pasó
a ser centro adscrito a la Universitat Ramon Llull y,
como tal, empezó el curso 2008-2009 a impartir
los estudios oficiales de Grado en Diseño, dentro del
marco Universitario Europeo.

ESDi Escuela Superior de Diseño está organizada en
los siguientes departamentos:

Su actividad académica en un marco de formación
humanista gira en torno a cuatro ejes:
� La enseñanza interdisciplinaria, abierta a la
integración de las diferentes áreas.
� El uso de las más nuevas tecnologías, con objeto
de proporcionar a los alumnos/as el dominio de las
herramientas que pide el mercado en cada momento.
� El estrecho vínculo escuela-empresa, que
redunda en beneficio de las salidas profesionales
de nuestros alumnos/as.
� La constante tarea de investigación y análisis,
que llevan a cabo tanto los profesores como
los alumnos/as mediante programas especiales.
En los 14.000m2 de instalaciones distribuidos
entre Sabadell y Barcelona, ESDi dispone de:
� Varios laboratorios equipados con avanzada
tecnología.
� Múltiples plataformas.
� Una amplia gama de periféricos.
� Laboratorios de fotografía, producción y
postproducción audiovisual y de instalaciones
audiovisuales.
� Plató fotográfico y de vídeo.
� Talleres y labs.
� Aula Internet.
� Biblioteca.
� Mostroteca de tejidos.
� Servicio de préstamo de material audiovisual.
El alumno/a puede disponer de todos estos espacios
como Aula Abierta dentro del horario establecido, a
fin de que pueda disponer de los mejores recursos
tecnológicos para llevar a cabo los trabajos prácticos
de las diferentes asignaturas.
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↘ Consejo directivo
Dirección general
Dirección adjunta
Dirección académica
↘ Grado en diseño
AEAD Comunicación visual
AEAD Moda
AEAD Producto e interiores
↘ Investigación
Departamento universitario de Teoría y Análisis
del Diseño
↘ Administración
↘ Admisiones
↘ Carreras Profesionales
↘ Calidad
↘ Comunicación y Marketing
↘ IT
↘ Secretaría académica

1.3 Estructura organizativa
↘ Coordinación:
Clara Laguillo Abbad
↘ La Secretaría General Académica de ESDi está
situada en:
Avda. Marqués de Comillas, 79-83
08202 Sabadell, Barcelona
Tel: (+34) 93 727 48 19
↘ Horario de atención:
De lunes a viernes, de 8.15h a 13h y de
15.45h. a 18.30h.
↘ La Secretaría del máster está situada en:
Passeig de Gràcia, 114, pral.
08008 Barcelona
Tel.: (+34) 93 416 0000

1.4 Direcciones y horario
La docencia del Máster se realiza en la sede de
Barcelona aunque el Máster también cuenta con
aulas desplazadas en la sede de Sabadell.
↘ Sede de Barcelona:
Passeig de Gràcia, 114 – Pral.
08008 Barcelona
Tel.: (+34) 93 416 0000
Fax: (+34) 93 237 7474
Horario de apertura: de lunes a viernes,
de 09:00h a 21:30h.
↘ Sede de Sabadell:
Avda. Marqués de Comillas, 79-83
08202 Sabadell, Barcelona
Tel: (+34) 93 727 48 19
Fax: (+34) 93 727 42 49
Horario de apertura: de lunes a viernes,
de 08:00h a 20h.

↘ Normativa
1. Es posible recibir en préstamos hasta un máximo
de 4 documentos.
2. Es posible disponer de los documentos durante
15 días.
3. Se pueden renovar hasta en dos ocasiones,
siempre y cuando no estén en reserva. Se puede
renovar llamando por teléfono.
4. En el caso del préstamo restringido se puede
hacer una prórroga de un día más, siempre y
cuando los ítems no hayan sido reservados por
otro usuario.
5. La devolución de los libros fuera del plazo
establecido implicará una sanción que consiste
en exclusión del servicio de préstamo por un periodo de tres días por cada día de retraso.
6. En caso de pérdida del libro, el usuario está
obligado a reponerlo por uno igual o de características similares o en su defecto pagar un depósito.
↘ Carnet de Estudiante

1.5 Bibliotecas
Los alumnos/as podrán utilizar las bibliotecas
de ESDi en Sabadell y Barcelona, previa
formalización de la matrícula y la obtención del
carné de estudiante.
↘ Biblioteca de ESDi en Sabadell y Barcelona
Horario: de lunes a viernes, de 08:30h a 19:30h.

Todos los alumnos/as del Máster recibirán un carnet
de estudiante expedido por ESDi. El plazo de entrega
del mismo es de 20 días a partir del día de la formalización de la matrícula y entrega de la documentación requerida.
↘ Fotocopias
El Máster no facilita a los alumnos/as fotocopias de
los textos o libros indicados por los profesores o
citados en las bibliografías. Los alumnos/as deberán gestionar las fotocopias por su cuenta.
El material será proporcionado siempre que sea
posible a través del campus virtual.

7

2. Normativa
académica
2.1 Matriculación

2.5 Tutorías

Para formalizar personalmente la matrícula
es necesario presentar, en los plazos que se
comunicarán a los alumnos/as, la siguiente
documentación:

Las tutorías para proyectos serán llevadas a cabo
por los profesores responsables de proyectos.
Los horarios de las tutorías individuales serán
acordados con los alumnos/as.

� Fotocopia del DNI o pasaporte.

↘ Horario: Jueves, de 16:30h a 18:30h.

� 2 fotografías tamaño carnet.
� Original o fotocopia compulsada de la titulación
académica oficial.
La formalización de la matrícula se hará en
la sede de ESDi en Sabadell en el horario de
atención a los alumnos/as.

2.2 Convocatorias
Todas las asignaturas tienen dos convocatorias en el
curso académico matriculado. Cada asignatura tiene
fechas de evaluación propias a lo largo del curso. Las
fechas se comunicarán al inicio del curso

2.3 Evaluación y sistema de calificaciones
1. La obtención del título de Máster Universitario
exigirá que se hayan superado, a través del proceso
de evaluación señalado en el plan de estudios del
Máster, las materias, actividades académicas,Trabajo
Final de Máster y prácticas curriculares y
extracurriculares que se hayan definido en el mismo.
2. El nivel de aprendizaje conseguido por los
estudiantes en cada una de las materias del
programa formativo se expresará con calificaciones
numéricas en función de la siguiente escala de 0
a 10, con expresión de un decimal, a la que podrá
añadirse su correspondiente calificación cualitativa:
- 0,0 a 4,9 Suspenso (SS)
- 5,0 a 6,9 Aprobado (AP)
- 7,0 a 8,9 Notable (NT)
- 9,0 a 10 Sobresaliente (SB)
3. Los estudios de Máster finalizan con la
elaboración y defensa pública de un Trabajo Final
de Máster.

El Máster contempla la realización de prácticas
externas obligatorias para los estudiantes que han
optado por la vertiente profesionalizante. Éstas se
realizarán en instituciones y/o centros culturales
de ámbito público o privado, gestionado por un
tutor del Máster y un responsable de la institución.
Las prácticas son fruto de los acuerdos de colaboración de ESDi con instituciones de los campos
afines en el ámbito público y privado, tanto nacionales como internacionales. Estas prácticas son
tutorizadas y evaluadas al finalizar el periodo por
un responsable de la institución de acogida.

2.7 Normativa del Trabajo Final de Máster
↘ Marco general
El Trabajo Final de Máster (TFM) constituye el
último registro pedagógico que permite evaluar los
conocimientos y competencias adquiridos por el
alumno/a a lo largo del Máster y debe garantizar
que el alumno/a ha adquirido:
a) el conocimiento de un campo de estudio
específico y de la metodología asociada al mismo.
b) la capacidad de realizar análisis críticos, evaluar
y sintetizar ideas nuevas y complejas.
c) la capacidad de comunicar los resultados de su
trabajo científico, cultural o social a la comunidad
académica y profesional.
La defensa del TFM es de carácter público (abierta
a cualquier persona interesada).

↘ Etapas de seguimiento del TFM

2.4 Trabajos de curso

� Etapa 1: Propuesta del TFM (Ficha de Propuesta
de TFM)

Los alumnos/as del Máster podrán disponer de los
equipos del Medialab o del aula 4 (a partir de las
14:30h.) para las prácticas libres fuera del horario
de clases.

El alumno deberá presentar en el plazo que se le
indique en el campus virtual su Ficha de propuesta
de TFM con el formato normativizado y con el visto
bueno del tutor elegido.

En el caso de haber un exceso de demanda durante
la semana, se limitará a un máximo de 6 horas el
número total de horas que podrán ser reservadas
con antelación.

El desarrollo de la propuesta será responsabilidad
del alumno/a. La actividad esencial del TFM
es la investigación, junto con actividades de
formación específica y transversal. Los estudiantes
deberán concebir conceptualmente y desarrollar
una memoria que detalle las diversas etapas
y procesos necesarios para llevar a cabo un
proyecto de investigación en comisariado de arte
digital.

Los alumnos/as podrán utilizar la infraestructura
tecnológica de la Escola Superior de Disseny ESDi, en
Sabadell, previa solicitud con antelación de reserva
de horario a la organización.
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2.6 Prácticas de Empresa

La existencia de diferentes ámbitos en los que el
alumno/a puede desarrollar su actividad profesional conlleva plantear el Trabajo Final del Máster de
manera personalizada. En consecuencia, queda a
la elección del estudiante el trabajo sobre el que
desea investigar siempre y cuando esté relacionado con el ámbito del Máster, es decir, el comisariado, las artes mediales y/o las aplicaciones de las
nuevas tecnologías en contextos artísticos/culturales. Los trabajos deberán aportar propuestas innovadoras y creativas, planteamientos que deberán
definir y defender el alumno/a ante el tribunal de
calificación que se le haya asignado.
Cada Trabajo Final de Máster tendrá un tutor asignado, escogido por el alumno/a entre el profesorado de la escuela. Excepcionalmente, el alumno/a
podrá proponer un tutor externo. Los tutores de
los proyectos de la vertiente investigadora deben
ser doctores. Un mismo tutor podrá dirigir, como
máximo, cinco proyectos simultáneamente. El tutor
manifestará su aceptación firmando la Ficha de
Propuesta de TFM que el alumno/a ha de elaborar
y presentar a la Coordinación Docente. A partir de
la aceptación por parte del tutor se establecerá un
plan de tutorías individualizadas a lo largo de todo
el curso académico para guiar al alumno/a en la
elaboración de su TFM.

� Etapa 2: Supervisión
La supervisión del trabajo estará a cargo del tutor.
Las responsabilidades del tutor del proyecto son,
entre otras:
a) Asistir al alumno/a en la definición del tema de
su proyecto.
b) Asistir al alumno/a en solucionar los diferentes
aspectos relacionados con la investigación y en
establecer los detalles concretos de la misma,
así como los medios requeridos y, en su caso, el
diseño experimental.
c) Comunicar al alumno/a cualquier norma o
aspecto ético que puedan tener relación con su
investigación.
d) Acordar el plan de supervisión del trabajo y
planificar reuniones regulares.
e) Asesorar al alumno/a en su investigación, en
general, y en la preparación del proyecto final,
en particular.
f) Leer, corregir y comentar el manuscrito del
TFM con anterioridad a la fecha pactada para
la entrega, siempre que el alumno/a le haya
proporcionado el ejemplar con una antelación
razonable.
g) Asegurarse de que el alumno/a conoce los
requerimientos administrativos y académicos para
la defensa del TFM, así como los límites temporales
correspondientes a todo el proceso
h) Un tutor puede renunciar a la autorización de un
TFM con razones justificadas y por escrito. En este
caso la Coordinación Académica debe proponer al
estudiante un nuevo tutor.

i) El tutor se reserva el derecho de aceptar o no la
presentación del proyecto a la defensa final delante del Tribunal de Calificación. El tutor entregará a
la Coordinación Académica un informe de seguimiento del alumno/a en la elaboración de su TFM.
j) Aunque el informe final del tutor establezca su
oposición a la presentación del TFM, el alumno/a
es libre de ejercitar su derecho a defenderlo frente
al tribunal.
↘ Responsabilidades del alumno/a del Máster:
a) El único responsable del contenido del proyecto
es el alumno/a.
b) Cumplir con las actividades formativas del
Máster y con las actividades acordadas con su
tutor.
c) Presentar al tutor el trabajo realizado con el
formato y plazos acordados previamente.
d) Cumplir los requisitos de seguridad en el trabajo,
o cualquier otro específico que exista en el lugar
donde desarrolle su investigación.
e) Cumplir con las normas de carácter ético
establecidas por la institución.
f) Presentar el borrador del proyecto de investigación
al tutor con una antelación razonable a la fecha
pactada para la presentación, para su última
revisión.
g) En el caso que el alumno/a decida cambiar de
tutor a la mitad del proceso del TFM, tendrá que
hacerlo por escrito explicitando los motivos en un
documento que entregará a Coordinación Docente
e inscribirá al registro de la Secretaria Académica.

� Etapa 3: Documentos a presentar
El alumno/a deberá presentar obligatoriamente
la documentación de su TFM en formato digital
en la correspondiente tarea del campus virtual
(Classlife). Opcionalmente, si lo considera
necesario, podrá entregar en Secretaría materiales
físicos (maquetas, prototipos, etc.) que le
convengan presentar para ilustrar su defensa del
TFM.
� La portada del proyecto ha de hacer constar
que se trata de un trabajo final de Máster de la
vertiente cursada, el título (y subtítulo, si procede),
el autor, el tutor, el nombre del Máster, la facultad,
la universidad, año.
� El texto usará tipografía claramente legible
de mínimo 11 puntos e interlineado de 1,5 y se
entregará en formato pdf.
� El trabajo será redactado en cualquiera de
los idiomas oficiales en Cataluña o en inglés.
Excepcionalmente, la dirección del Máster podrá
autorizar la redacción en otro idioma si hay
motivos justificados por razones académicas.
 � Las referencias bibliográficas se expresarán con
la normativa APA o Chicago. Puedes consultarla en
este link.
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� Fecha de entrega: El alumno/a tendrá que
subir a la Tarea correspondiente de Classlife los
documentos digitales que conformen su TFM
antes de la fecha límite que se le indique para la
correspondiente convocatoria.
� Nota importante: por la entrega del proyecto
se entiende toda la documentación, con la única
excepción del material preparado para la defensa
ante el tribunal. No se aceptará bajo ninguna
circunstancia ninguna entrega fuera de plazo.

� Etapa 4: Sesiones de presentación del TFM y
deliberación
Las sesiones de defensa y deliberación se
desarrollarán de acuerdo con las pautas siguientes:
� Constitución del tribunal: vía Google Meet con
suficientes minutos de antelación.
� Defensa del proyecto: cada alumno/a dispondrá
de un máximo de media hora, distribuida de manera
que la exposición oral del alumno/a no exceda de
veinte minutos y que el resto del tiempo se destine a
responder a las preguntas que puedan plantear los
miembros del Tribunal.
� Idioma a utilizar: el proyecto será defendido en
cualquiera de los idiomas oficiales en Cataluña o en
inglés. Excepcionalmente, el Tribunal de Calificación
podrá autorizar la defensa en otra lengua si hay
motivos justificados académicamente y siempre que
todos los miembros del tribunal que lo han de evaluar
hayan hecho constar su conformidad.
� Preguntas del Tribunal: las preguntas de los
miembros del Tribunal deberán dirigirse al alumno/a,
una vez finalizada su presentación, y deberán tener
la máxima precisión posible y ajustarse al tiempo y
a la metodología propia de un acto académico de
estas características. En ningún caso las preguntas
pueden dar lugar a un diálogo entre los profesores.
Se deberán reservar sus propuestas y opiniones para
la fase de deliberación.
� Circunstancias que pueden afectar a la
presentación del alumno/a:
- Si el alumno/a llega con un retraso máximo de 15
minutos en la presentación de su proyecto, se le
permitirá hacer la presentación en los minutos que
le queden.
- Si un alumno/a llega con un retraso superior
a los 15 minutos, no se autorizará la presentación
y se le calificará como “No presentado”.
- Si los motivos del retraso o la ausencia son un
impedimento o una causa grave (justificada con la
documentación que sea pertinente), esta circunstancia no incidirá en la calificación del proyecto. En
caso contrario, el Tribunal decidirá de qué manera
repercute esta eventualidad en la calificación del
proyecto.
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↘ Tribunal de Calificación
- El Tribunal estará integrado, como mínimo, por
3 miembros. En ningún caso el Tribunal podrá
actuar con menos de tres miembros. Uno de
estos miembros puede ser un especialista externo
invitado.
- El tutor del proyecto no podrá formar parte del
Tribunal, pero podrá informar sobre el TFM por un
tiempo máximo de 5 minutos.
- En caso de renuncia por causa justificada de un
miembro titular del tribunal, el presidente procederá
a sustituirle por el suplente correspondiente, y lo
comunicará a la dirección del Máster.
- En la vertiente investigadora, todos los
miembros del tribunal deben ser doctores con
experiencia investigadora acreditada. Se considera
automáticamente acreditada la experiencia
investigadora de todos los profesores universitarios
o investigadores que pertenezcan a centros de
investigación públicos o privados. La dirección del
Máster podrá considerar otros casos de manera
excepcional.
� Funciones de los miembros del Tribunal:
a) Realizar una lectura global de los proyectos
que le correspondan, previa a las sesiones de
defensa, con el fin de valorar adecuadamente y
formular las preguntas que considere pertinentes.
b) Asistir a las sesiones de presentación de los
proyectos y a las sesiones de deliberación, que
se harán a puerta cerrada.
c) Consensuar la calificación de los TFM y
firmar las actas de evaluación.
� Competencias del Presidente del Tribunal:
a) Moderar el desarrollo de las reuniones del
Tribunal, de manera que se ajusten a la normativa
correspondiente a los proyectos.
b) Buscar el consenso de los componentes del
Tribunal ante posibles situaciones de desacuerdo y,
llegado el caso, tomar decisiones en forma de voto
de calidad.

↘ Calificación del proyecto
El Trabajo Final de Máster será valorado por el
Tribunal de Calificación de la siguiente manera:
- Marco teórico (20%).
- Metodología de investigación (10%).
- Propuesta práctica (20%).
- Reflexión crítica (20%).
- Aspectos formales (10%).
- Evaluación global del trabajo y defensa del TFM
(20%).
La nota otorgada por el Tribunal de Calificación
será inapelable.

↘ Convocatorias del TFM

↘ Informaciones sobre el Medialab

El Trabajo Final del Máster (TFM) tiene dos convocatorias que serán consignadas en el calendario
académico del curso. Para poder defender públicamente el TFM el alumno deberá haber superado
los 45 créditos ECTS restantes que configuran el
Máster. El alumno/a que suspenda el TFM en la 1ª
convocatoria tiene derecho a presentarse en la
2ª convocatoria. El alumno que decida presentar
su TFM en la 2ª convocatoria y suspenda el TFM,
deberá matricularse nuevamente de 15 créditos
ECTS correspondientes al TFM y presentarlo en un
siguiente curso.

Equipos informáticos y funcionamiento:

↘ Revisión de nota
Una vez utilizada la segunda convocatoria y
después del comentario de notas, en caso de
discrepancia el alumno/a tiene derecho a solicitar
a la dirección de Coordinación Académica una
revisión de la nota. No se puede pedir reclamación
de nota si el alumno/a no ha agotado las dos
convocatorias correspondientes al año académico
en curso. Las solicitudes solo se aceptarán en un
plazo máximo de siete días, a partir del comentario
de notas.
Si después de haber hablado con el presidente del
tribunal e/la alumno/a no está de acuerdo con su
nota, demandará a la Secretaría Académica del
Máster el documento “Solicitud de reclamación
(administrativa) sobre las calificaciones”. El
alumno/a expondrá los motivos por los que
demanda la reclamación de nota y entregará la
solicitud de revisión a la Directora de Coordinación
Académica.

- Servidor de almacenamiento de datos, servicios
de impresión y acceso a Internet: este servidor
tiene como misión validar a los usuarios
de la red para que puedan tener acceso a su
carpeta personal, a los servicios de impresión, así
como la regulación de los accesos a Internet.
- Equipos: el Medialab cuenta con ordenadores
completamente equipados, tanto en software,
como en hardware. En la galería está ubicada una
estación de trabajo con los diferentes periféricos
(impresora, etc.).
- Internet: el servicio de Internet entra en
funcionamiento cuando el usuario se valida en la
red.
- Impresión: es posible realizar impresiones, previa
consulta a recepción.

↘ Normativa

No está permitido instalar software ajeno en
los ordenadores del Máster. Se aconseja a los
alumnos/as no dejar documentos en el escritorio
y realizar frecuentemente copias de seguridad de
sus documentos importantes.
La organización no se responsabiliza de la pérdida
de documentos grabados en el disco duro o en el
servidor por causas ajenas o imprevisibles.

↘ Horarios de clase

Los horarios se entregarán el primer día de clase.

La Directora Académica abrirá un expediente
informativo sobre el caso, que pasará a la Comisión
Académica. La Comisión Académica valorará si
la reclamación está fundamentada o no. En caso
negativo, la Comisión de Coordinación Académica
comunicará al alumno/a que se ha desestimado
su reclamación. En caso afirmativo, se procede a
convocar un Tribunal especial formado por tres
profesores en competencias en la materia a revisar
(en ningún caso, estos profesores podrán ser los
profesores que han calificado en primera instancia
al alumno/a).
La celebración de este Tribunal se llevará a
cabo dentro de los 15 días hábiles después de
la aprobación de la constitución del Tribunal
Especial por parte de la Comisión de Coordinación
Docente. El Tribunal volverá a calificar nuevamente
el trabajo de manera objetiva, teniendo en cuenta
la documentación aportada por la Comisión
académica: expediente del alumno/a, informe del
tutor y el informe del presidente del tribunal.
El Tribunal especial, si lo cree conveniente, citará al
alumno/a y a su tutor/a para posibles consultas.
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3. Plan de estudios

El número de créditos del Máster 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. Dentro de los 28 créditos ECTS, hay
algunas materias de vertiente investigadora y otras
de vertiente profesionalizadora.
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Materias obligatorias
Materia 1. Teorías Críticas y Estética: Perspectiva Histórica

ECTS

Profesorado

15

Introducción a las Teorías Contemporáneas

3

Victoria Sacco y Clara Laguillo

Cultura Digital y Transformaciones Sociales

4

Leo Martín y Clara Laguillo

Visión y Análisis del Recorrido Histórico del Media Art

4

Pau Alsina

Teorías Estéticas y Nuevos Medios

4

Alejandra López Gabrielidis

Materia 2. Prácticas y Espacios Culturales

10

La Exposición y sus Formatos Alternativos

3

Pau Waelder y Clara Laguillo

Teoría y Práctica del Comisariado

4

Bani Brusadin (coord.)

Materiales y Tecnologías

3

Clara Laguillo (coord.)

Materia 3. Contextos y procedimientos
Legislación y Gestión Presupuestaria y Económica de Proyectos
Seminario sobre Conservación y Archivo

Materia 4. Trabajo Final de Máster

Materias optativas - Vertiente Profesionalizadora
Materia 5. Desarrollo de Proyectos de Comisariado

6
3

Montse Grau y Marta Domènech

3

Clara Laguillo (coord.)

15

ECTS

Profesorado

9

Ideas, Dirección y Desarrollo de Proyectos Culturales

3

Bani Brusadin

Taller de Escritura Crítica: Análisis del Lenguage del Arte

3

Clara Laguillo

Seminario sobre Prácticas y Gestión de Comisariado

3

Oscar Abril y Enric Puig

Materia 6. Prácticas en Instituciones/Centros Culturales

5
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4. Temario detallado

4.1 Materias Obligatorias
4.1.1. Teorías Críticas y Estética: Perspectiva Histórica
↘ Introducción a las Teorías Contemporáneas
↘ Cultura Digital y Transformaciones Sociales
↘ Visión y Análisis del Recorrido Histórico del Media Art
↘ Teorías Estéticas y Nuevos Medios
4.1.2. Prácticas y Espacios Culturales
↘ La Exposición y sus Formatos Alternativos
↘ Teoría y Práctica del Comisariado
↘ Materiales y Tecnologías
4.1.3. Contextos y Procedimientos
↘ Legislación y Gestión Presupuestaria y Económica de Proyectos
↘ Seminario sobre Conservación y Archivo

4.2 Materias Optativas. Vertiente Profesionalizadora
4.2.1. Desarrollo de Proyectos de Comisariado
↘ Taller de Escritura Crítica: Análisis del Lenguaje del Arte
↘ Ideas, Dirección y Desarrollo de Proyectos Culturales
↘ Seminarios sobre Prácticas y Gestión de Comisariado

14
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4.1 Materias Obligatorias
4.1.1 Teorías Críticas y Estética:
Perspectiva Histórica

→ Introducción a las Teorías
Contemporáneas
↘ Profesores: Victoria Sacco, Clara Laguillo
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Conocer las corrientes fundamentales del pensamiento contemporáneo, a partir del recorrido temático planteado por la asignatura.

5. De la industria cultural al datasased art.
Industria Cultural. Racionalidad técnica como racionalidad de dominio. Guy Debord revisitado: sociedad
del espectáculo. Representación autónoma como
nueva alienación. Prosumers o el autor como productor. A cargo de Clara Laguillo.
6. Visita a IDEAL Barcelona.
Tras la charla: Emancipaciones del espectador y
Estética de lo performativo. A cargo de Jordi Sellas
+ Clara Laguillo.
Metodología:

3. Adquirir capacidad crítica y recursos para pensar
por cuenta propia las prácticas artísticas actuales.

La asignatura se impartirá en clases teóricas de tres
horas de duración. Se trabajarán en clase las distintas
unidades del programa y la exposición se acompañará con proyección de material visual. Los temas
estarán a cargo de las profesoras.

Contenidos:

Evaluación:

La asignatura tiene como objetivo reflexionar en
torno a algunas de las problemáticas problemáticas
del presente, como el feminismo; las tecnologías
de vigilancia; la emergencia climática que atraviesa
nuestro presente y nuestras vidas; también sobre la
materialidad de lo digital, el uso de los datos masivos
y el uso de las tecnologías digitales en los formatos
culturales contemporáneos desde la perspectiva de
las interactoras. Los temas serán abordados a través
de algunas lecturas, clásicas y contemporáneas, pero
también desde las propias prácticas artísticas.

Se evaluará la realización de un trabajo escrito que
consistirá en la elaboración de un marco conceptual
a partir de uno de los bloques temáticos de la asignatura, que dé pie (sin desarrollarlo) a una selección de
proyectos artísticos. Extensión 2 páginas, letra Arial
12, párrafo interlineado sencillo. Ejercicio escrito: 100
% de la nota.

2. Introducirse en la lectura de textos capitales del
pensamiento contemporáneo.

Bloques:
1. Arte, feminismo(s) y tecnología.
El uso de la tecnología desde una perspectiva
feminista. Imaginarios cyborg y ciberfeministas.
Proyectos artísticos que trabajan desde y en esta
perspectiva. A cargo de Victoria Sacco.
2. Tecnologías y vigilancia.
De las sociedades disciplinarias a las sociedades de
control. La pérdida del espacio público y la producción del miedo. Proyectos artísticos que trabajan en
esta línea. A cargo de Victoria Sacco.
3. ¿El fin del mundo?
Antropoceno o capitaloceno. Prácticas de denuncia
y resistencia. Hacia una nueva imaginación eco-social. Proyectos artísticos que trabajan esta temática.
A cargo de Victoria Sacco.
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4. La reproductibilidad técnica en la era de los NFTs.
¿Walter Benjamin aún presente? La vigencia del
concepto de aura en las prácticas artísticas de hoy.
Estatutos estéticos, sociales e históricos de lo artístico. Estética vs mercado. A cargo de Clara Laguillo.

Bibliografía básica:
Unidad 1:
Butler, Judith. El género en disputa. Paidos, Barcelona
2007.
David, Angela. Mujeres, raza, clase. Akal, Madrid, 2006.
Preciado, Paul. Testo yonqui. Espasa Calpe, Madrid,
2008.
Unidad 2:
Foucault, Michel. Vigilar y castigar. Siglo XXI, Buenos
Aires, 2003.
De Vicente, José Luis. Anonimízate. CCCB, Barcelona,
2014.
Whitaker, Reg. El fin de la privacidad. Paidós,
Barcelona, 1999.

Unidad 3:
AA.VV. Després de la fi del món. Barcelona, CCCB, 2017.
Haraway, Donna. Las historias de Camille: los niños del
compost. NÓMADAS 47, octubre de 2017, Universidad
Central, Colombia.
Vindel, Jaime. Estética fósil. Arcadia, Barcelona, 2020.
Ó el libro de Yayo Herrero – Cambiar de gafas.
Unidad 4:
Benjamin, Walter. La obra de arte en la era de la
reproductibilidad técnica. Taurus, Madrid, 1973.
Benjamin, Walter. El libro de los pasajes. (1a ed. 1939),
Akal, Madrid: 2005.
Expósito, Marcelo. “Lecciones de historia. Walter
Benjamin: el productivista” Disponible en:
marceloexposito.net/pdf/exposito_
benjaminproductivista.pdf
Entrevista de Valentina Tanni a Pau Waelder, The
challenges of digital art market beyond the nft boom.
Recurso online: https://www.pauwaelder.com/thechallenges-of-the-digital-art-market-beyond-thenft-boom/
Unidad 5:
Adorno, Theodor; Horkheimer, Max. La Industria
Cultural. Ilustración como engaño de las masas. En
Dialéctica de la Ilustración, Akal, Madrid, 2007.
Debord, Guy. La sociedad del espectáculo. Castellote
Editor, Madrid, 2003.
Unidad 6:
Fischer-Lichte, Erika. Estética de lo performativo.
Abada, Madrid, 2011
Rancière, Jacques, El maestro ignorante. Recurso en
pdf: http://www.fundacion.uocra.org/documentos/
recursos/articulos/El-Maestro-Ignorante-Ranciere.pdf

Montero, Valentina. Aportaciones feministas en la
relación entre arte y tecnología. AISTHESIS Nº 52,
2012.
Justo Suárez, Cristina. Feminismo y nuevas
tecnologías. Conferencia realizada en Universidad
de La Coruña, Gijón, 23 de mayo de 2006. Comadres
Feministas. En línea: http://www.comadresfeministas.
com/publicaciones/enlaweb/cjusto.pdf
Unidad 2:
Paloma G. Diaz, Prácticas artísticas y tecnologias
de vigilancia 2001-2010. Universitat de Barcelona,
Barcelona, 2013.
Unidad 4:
Adorno, Theodor. Carta del 18 de Marzo de 1936, en:
Adorno, Theodor; Benjamin, Walter. Correspondencia,
Trotta, Madrid, 1998, pág. 133.
AA.VV. Walter Benjamin. Atlas y Constelaciones. Circulo
de Bellas Artes, Madrid, 2010. Disponible en: http://
www.circulobellasartes.com/benjamin/index.php
Unidad 5:
Barthes, Roland. La muerte del autor (1968).
Benjamin, Walter. El autor como productor. Itaca,
Barcelona, 2004.
Jay, Martin. Adorno, SXXI, México, 1988.
Bock Morse, Susan. Origen de la Dialéctica Negativa,
SXXI, México, 1981.
Unidad 6:
Buci-Glucksmann, Christine. Estética de lo efímero.
Arena, Madrid 2006
Rancière, Jacques. Sobre políticas estéticas. MACBA/
UAB, Barcelona, 2005.

Rancière, Jacques, El espectador emancipado. Ellago,
Pontevedra, 2010
Rancière, Jacques. La división de lo sensible. Estética
y política. Consorcio Salamanca, Salamanca, 2002.
Bibliografía complementaria:
Unidad 1:
González García, Marta y Eulalia Pérez Sedeño, Ciencia,
tecnología y género. Revista Iberoamericana de
Ciencia, Tecnología e Innovación 2, 2002. En línea:
http://www. oei.es/revistactsi/numero2/varios2.htm
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→ Cultura Digital y Transformaciones
Sociales
↘ Profesores: Leónidas Martín, Clara Laguillo
↘ Idioma: Castellano / inglés
↘ ETCS: 4
Competencias:
1. La capacidad de comprender críticamente las
transformaciones que las nuevas tecnologías han
generado en la sociedad actual, particularmente en la
cultura popular, en la relación entre individuo y nuevas
relaciones sociales, así como las relaciones mediadas
y mediatizadas.
2. Una visión compleja de las dinámicas sociales en
torno a la imagen y de las tecnologías de representación y auto-representación, tanto individuales como
colectivas.
3. Un vocabulario para expresar cuestiones relacionadas a la representación visual y la crítica social en
relación al contexto histórico, económico y político.
Contenidos:
Esta asignatura tiene por objetivo analizar las transformaciones que se han producido en la sociedad tras la
irrupción y popularización de la tecnología digital en la
década de los 90, tanto a nivel de la cultura popular,
como en las relaciones sociales y las formas de imaginación colectiva.
Se presentarán estas cuestiones desde dos puntos
de vista complementarios: el primero, basado en la
relación entre el arte y la política de las sociedades
conectadas, definiendo el marco en el que se dan
prácticas de conflicto simbólico y nuevas formas
de activismo; el segundo, abordando algunos de los
cambios estructurales en el sujeto, la comunidad y
el entorno des de la perspectiva de la experiencia
temporal.
Bloques:

5. (No) espacio y (no) tiempo: procesualidades.
Impartida por Clara Laguillo.
6. El problema del medio: técnica, medio, inervación.
Impartida por Clara Laguillo.
Metodología:
Clases magistrales y debate sobre proyectos y experiencias concretas.
Evaluación:
La evaluación se basará en un ejercicio final pero
se valorarán positivamente las discusiones abiertas
durante las clases.
El ejercicio final consistirá en la entrega de un mapa
conceptual que refiera alguno de los bloques de la
asignatura, que idealmente sirva a la estudiante de
disparador para el proyecto de TFM.
Bibliografía:
Adorno, Th.; Horkheimer, M.; Dialéctica del iluminismo.
Buenos Aires: Sudamericana, 1988.
AGAMBEN, Giorgio; ¿Qué es un dispositivo? Barcelona:
Anagrama, 2015.
BERARDI, “BIFO”, F.; Fenomenología del fin. Sensibilidad y mutación conectiva,.Buenos Aires: La Caja
Negra, 2018.
Bishop, Claire (Ed.). Participation. Cambridge: The MIT
Press, 2006
Bourriaud, Nicholas. Estética Relacional, trad. Cecilia
Beceyro y Sergio Delgado. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 2006.
Broncano, Fernando. Cultura es nombre de derrota.
Cultura y poder en los espacios intermedios, Salamanca: Editorial Delirio, 2018.
Cuesta, Mery. La Rue del percebe de la cultura y la
niebla de la Cultura Digital, Bilbao: Consonni, 2015.

1. Arte y política en las sociedades conectadas I.
Impartida por Leo Martín.

Debray, R.; Vida y muerte de la imagen: Historia de la
mirada de Occidente, Barcelona: Paidós Comunicación, 1994.

2. Arte y política en las sociedades conectadas II.
Impartida por Leo Martín.

Gianetti, Claudia. El espectador como inter-actor.
Mitos y perspectivas de la interacción. Conferencia.

3. Artivismo y acción comunicativa.
Impartida por Leo Martín.

Han, B-Ch.; En el enjambre, Barcelona: Herder, 2018.

4. De la linealidad a la multitemporalidad: el sujeto en
la era digital.
Impartida por Clara Laguillo.
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4. Lo simultáneo como tendencia.
Impartida por Clara Laguillo.

LESSIG, L.; Free Culture: How Big Media Uses Technology and the Law to Lock Down Culture and Control
Creativity. Nueva York: The Penguin Press, 2004

Lévy, Pierre. ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós,
1999.
Mirzoeff, Nicholas. Cómo ver el mundo. Paidós, 2016,
Barcelona.
Moholy-Nagy, Lázslo. Vision in motion (1947).
Rancière, Jacques. El espectador emancipado. Madrid: Ellago, 2010.
Sadin, E. La siliconización del mundo. Buenos Aires: La
Caja Negra, 2018.
YÚDICE, George; El recurso de la cultura. Usos de la
cultura en la era global. Barcelona: Gedisa, 2002.

→ Visión y Análisis del Recorrido Histórico
del Media Art
↘ Profesor: Pau Alsina
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 4
Competencias:
1. Evaluar y analizar las obras más representativas
del la historia del Media Art, así como ser capaz de
interpelar a la imagen para extraer conclusiones que
permitan abrir los múltiples significados que alberga
la obra de arte.
2. Evaluar la propia actividad y el propio aprendizaje,
y elaborar estrategias para mejorarlos. Desarrollar la
capacidad de análisis, de síntesis y de juicio crítico.
3. Identificar y argumentar las causas y los contextos.
Analizar las características socio-culturales del propio
ámbito disciplinario y personal para tenerlas en
cuenta de un modo constructivo.
Contenidos:
Los contenidos temáticos nos acercarán a una
visión histórica de aquellas manifestaciones
artísticas que han surgido a raíz de la evolución
tecnológica. Más allá de los conocimientos concretos interesa trazar interpretaciones transversales
que ayuden a perfilar la necesidad de revisión que
requiere la historia. Se establecerán plataformas
de reflexión para ampliar el análisis crítico y observar cómo se han modificado y contaminado otros
ámbitos, actuaciones y espacios. Cada uno de
los puntos tratados se fundamentará en múltiples
lecturas y visionado de obras, así como en actividades realizadas fuera del aula.
Bloques:
1. Introducción.
Marco histórico-teórico de la Historia del Arte de los
(Nuevos) Medios.
2. Las relaciones históricas.
Relaciones históricas entre Arte y Ciencia (en
particular, Física y Matemáticas).
3. Arte e informática.
Calculabilidad: arte e informática.
4. Arte e informática II.
Inteligencia Distribuida: arte e informática II.
5. Arte y telecomunicaciones.
Inteligencia Distribuida: arte e informática II.
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6. Arte y VR.
Virtualidad y realidad.

Paul, Christiane (2003). Digital art. London: Thames &
Hudson.

7. Arte y robótica.
Corporalidad: arte y robótica.

Pérez Ornia, José Ramón (1992). El arte del vídeo.
Madrid: Serbal/Rtve.

8. Arte, biología y tecnología.
Organicidad: arte, biología y tecnología.

Perez Rubio, Agustín. Trasvases. Artistas españoles en
vídeo. Madrid: Aeci/ Mamba, 2000.

Metodología:

Prieto, Imma; De la Torre, Blanca. Videostorias. Vitoria:
Artium, 2011.

Clases magistrales y debate sobre proyectos y experiencias concretas.
Evaluación:
La evaluación será continua y constante. Se trabajará
tanto con la bibliografía recomendada como con textos y materiales didácticos facilitados en las clases.
Al final del curso, el/la alumno/a tendrá que presentar
un pequeño trabajo escrito y/o oral que ponga en relación la importancia de la contextualización histórica
de los medios y el tema escogido por cada alumno/a
en su TFM. Se tendrá en cuenta la participación (no
confundir con asistencia) en clase.
Características formales de la entrega: ensayo
histórico; 3000 palabras, con bibliografía y citación
completa.
Contenido: Contextualización histórica del tema del
TFM con el objetivo de integrar esa vertiente histórica
como un recurso fundamental para cualquier proyecto de comisariado vinculados al new media art.
Bibliografía:
Ameller, Carles. (1982). Introducción a la tecnología
del vídeo. Barcelona: Universitat de Barcelona.
Baigorri, Laura (1997). El vídeo y las vanguardias históricas. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.
Bonet, Eugeni. Señales de video. Madrid: Mncars, 1995.
Bonet, Eugeni; Muntadas, Antoni; Mercader, Antoni;
Dols, Joaquim. En Torno al vídeo. Barcelona: Gustavo
Gili, 1980.
Darley, Andrew (2002). Cultura visual digital. Barcelona: Paidós.
Machado, Arlindo. A arte do video. Sao Paolo: Editoria
Brasiliense, 1997.
Martin, Sylvia (2006). Videoarte. Madrid: Taschen.
Morley, David (2008). Medios, modernidad y tecnología. Barcelona: Gedisa.
La Ferla, Jorge. Videocuadernos. Buenos Aires: Nueva
Librería, 1994
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Sichel, Berta. Monocanal. Madrid. Mncars, 2003.
VV.AA. Tiempo de vídeo: 1965-2005. Barcelona/Paris:
Fundació La Caixa / Centre Pompidou, 2005.

→ Teorías Estéticas y Nuevos Medios
↘ Profesora: Alejandra López Gabrielidis
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 4
Competencias:
1. Conocer los principios, conceptos y argumentaciones de las principales teorías contemporáneas
sobre arte y nuevos medios.
2. Desarrollar una comprensión de la relación
entre la estética y la técnica a partir del análisis
de prácticas artísticas y textos fundamentales del
pensamiento contemporáneo.
3. Aplicar los conceptos y la metodología de las
diversas teorías estéticas al análisis de
prácticas artísticas.
Contenidos:
Esta asignatura tiene por objeto desarrollar los
fundamentos teóricos de diversos enfoques y
perspectivas respecto a la relación entre sensibilidad,
arte y técnica así como del devenir de los medios y de
las distintas concepciones y modos de acercamiento
a la técnica en general. El objetivo es que lxs alumnxs
puedan utilizar este abanico de enfoques como
herramientas teórico-estéticas que les permitan
analizar no solo las artes específicamente mediales,
sino las prácticas artísticas contemporáneas en
general bajo una mirada crítica, que dé cuenta del
impacto transversal que tienen de los nuevos medios
tanto en la sensibilidad como en la sociedad. Para ello
recorreremos diferentes ejes y nociones estéticas
en relación a la genealogía, la instrumentalidad,
la corporalidad, la colectividad la política y la
materialidad de la técnica y los nuevos medios.
Bloques:
1. La Génesis Técnica y la Mediación Estética.
La estética como sutura del universo mágico
desdoblado en tecnicidad y religiosidad en Gilbert
Simondon. La mediación del objeto estético. La
tecnoestética.
2. La Imagen Técnica, las Masas y los Simulacros.
La abstracción y programabilidad de las imágenes
técnicas en V. Flusser. Masa y simulacro y emancipación de signo y referente en J. Baudrillard.

3. La Tecnodiversidad y el Modo de Existencia de los
Objetos Digitales.
La cosmotécnica en Yuk Hui y la diversas tecnológica de oriente y occidente. La definición del objeto
técnico y del objeto digital. La génesis del objeto
digital. La percepción humana y computacional de
los objetos digitales.
4. Datificación, Individuación y Corporalidad Digital.
Mutación conectiva de la sensibilidad y la subjetividad. Datificación y datasomatización. Tensiones
entre la infoesfera y la psicoesfera. Aceleración,
ubicuidad y automatismos afectivos entre el cuerpo
somático y el cuerpo de datos.
5. Estética y Política: Dispositivos y Performance.
Dispositivos: poder y cuerpos. Cuerpos colectivos
en red. Tactical media. Activismos tecnopolíticos
en articulación off y online. Redefinición de la
presencialidad y corporalidad de la performance en
entornos digitales.
6. Infraestructura de los Medios e Hipermaterialidad
Digital.
Crítica a la noción de inmaterialidad digital y los
paradigmas cibernéticos que favorecieron esta
concepción. Revisión filosófica de las nociones de
materia y forma. Reconstrucción de la noción de información a partir de la noción de infomaterialidad.
Geología de los medios. Estéticas de la hipermaterialidad digital
7. Arte, Transfeminismos y Tecnología: Distribución de
las Agencias, una Visión Inapropiada [con Jara Rocha]
El uso de los medios, ciencia y tecnología desde una
sensibilidad interseccional. Entrenamientos de la
mirada, jerarquías de la organización de lo sensible.
Cuerpos posibles, imaginaciones nosupervisadas.
Metodología:
La metodología de las clases combinará el formato de
clases magistrales y de seminario, con utilización de
textos, material visual y audiovisual. Como preparación para los seminarios, los y las estudiantes deben
leer semanalmente los textos propuestos en cada
tema, así la asignatura exige un compromiso de lecturas individuales, a partir de las cuales se trabajará en
las sesiones grupales. Los y las estudiantes también
dispondrán de tutorías individuales en las que se les
podrá acompañar en la elaboración de su ensayo o
en dudas específicas relativas a su propia investigación.
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Evaluación:
Se evaluará la realización de un trabajo escrito que
consistirá en la elaboración de una argumentación a
partir de los bloques temáticos de la asignatura, que
dé pie a una selección de proyectos artísticos que
entren en relación y en diálogo con los conceptos
analizados en la asignatura. Los proyectos artísticos
deberán ser enunciados pero no desarrollados en
detalle, sino solo en relación a los puntos en que
entran en diálogo con los conceptos tratados.
Extensión 3 páginas, letra Arial 12, párrafo interlineado
1.5. Ejercicio escrito: 100% de la nota.
Bibliografía:
Unidad 1:
Ortiz Maldonado, Natalia (2013). El encuentro con el
mundo. Simondon, la estética, el fuego.
Simondon, G. (2012). Du mode d’existence des objets
techniques. Domont, Francia: Aubier
Simondon, G. (2015). La individuación a la luz de las
nociones de forma e información. Buenos Aires:
Cactus.
Unidad 2:
Baudrillard, Jean (2007). Cultura y Simulacro.
Barcelona: Editorial Kairós.
Flusser, Vilém (2015). El universo de las imágenes
técnicas. Buenos Aires: Caja Negra.
Unidad 3:
Hui, Yuk (2016). The Question Concerning Technology
in China. An Essay in Cosmotechnics. Reino Unido:
Urbanomic.
Hui, Yuk (2016). On the mode of existence of digital
objects. Minneapolis: University of Minnesota Press.
Hui, Yuk (2017). ¿Qué es un objeto digital?, Virtualis,
Vol. 8, núm. 15, enero – junio, pp. 81-96, ISSN 20072678.
Unidad 4:
Berardi, F. (2017). Fenomenología del Fin. Sensibilidad y
mutación conectiva. Buenos Aires: Caja Negra.
López Gabrielidis, Alejandra (2020). Datificación e
Individuación. Estudio sobre la corporalidad digital
en prácticas artísticas contemporáneas. Barcelona:
Universidad de Barcelona - Université Rennes2.
Stiegler, B. (2002). La técnica y el tiempo I. El pecado
de Epimeteo. (B. Morales Bastos, Trad.). Hondarribia,
España: Cultura Libre.
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Zafra, R. (2010). Un cuarto propio conectado. (Ciber
espacio y (auto)gestión del yo. Madrid: Fórcola.
Unidad 5:
Deleuze, Gilles (2010), ¿Qué es un dispositivo?, en
Michel Foucault, filósofo, Barcelona, Gedisa.
Foucault, Michel (1976). Vigilar y Castigar. Nacimiento
de la prisión, Buenos Aires, Siglo XXI.
Fuentes, Marcela A. (2020). Activismos tecnopolíticos.
Constelaciones de performance. Buenos Aires: Eterna
Cadencia.
Critical Art Ensemble. (1994). The Electronic
Disturbance. Nueva York: Autonomedia.
Unidad 6:
Hayles, Katherine (1999). How we become
posthuman. Virtual Bodies in Cybernetics, Literature,
and Informatics. Chicago-London: The University of
Chicago Press.
Simondon, Gilbert (2015). La individuación a la luz de
las nociones de forma e información.
Buenos Aires: Cactus.
Stiegler, B. (s.f.). Hypermatière. Ars Industrialis.
Parikka, Jussi (2020). Una geología de los medios.
Buenos Aires: Caja Negra.
Unidad 7:
Revisión de proyectos artísticos.

4.1.2 Prácticas y espacios culturales

→ La Exposición y sus Formatos
Alternativos
↘ Profesores: Pau Waelder, Clara Laguillo
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 4
Competencias:
El alumno adquirirá conocimiento y capacidad de
análisis crítico de los procesos de producción de
proyectos en el ámbito de las artes visuales, así como
conocimiento y capacidad de análisis del contexto,
los centros y los espacios en donde estos procesos
se desarrollan.
Contenidos:
La asignatura explora los diferentes modelos de
exposición de arte digital y analiza los contextos y
los espacios en los que éste se presenta, desde el
ámbito teórico, el estudio de casos reales y las visitas
a espacios. Un espacio de exposiciones no es un
simplemente un contenedor, ni es tampoco un lugar
neutro y meramente funcional. Todos los espacios
aportan contexto a las obras que se exponen en
ellos, determinan las expectativas del público y sus
comportamientos. Las obras de arte digital establecen procesos, conexiones e interacciones que a
menudo afectan a la percepción de la pieza como
arte, y a lo que el público va a entender acerca de sus
contenidos y valor simbólico. El comisariado de arte
digital debe considerar las particularidades de estos
espacios y también las posibilidades que abren este
tipo de obras para plantear otros formatos expositivos
y adentrarse en espacios externos al mundo del arte,
en los que se pueden plantear nuevos encuentros con
los espectadores y usuarios.
Bloques:
1. Teorías, discursos y narrativas
2. Contextos, públicos y comportamientos
3. Espacios del arte digital
4. Formatos alternativos a la exposición
5. Proyectos de Pau Waelder
6. Encuentro con Artur Muñoz: el artista comisario
7. Presentación ejercicios críticos

Metodología:
Las 4 primera sesiones, impartidas por el profesor Pau
Waelder Laso, examinarán los espacios expositivos
vinculados al arte de nuevos medios y la manera
en que cada espacio determina una relación con el
público y un contexto específicos, además de unas
condiciones particulares de producción, exposición
y difusión. Las sesiones tendrán un carácter teórico
e incluirán estudios de caso, debates y reflexiones
acerca de las teorías artísticas vinculadas a los
espacios expositivos, así como los modelos que se
están desarrollando en espacios físicos y virtuales
(sitios web, redes sociales, intervenciones de Realidad
Aumentada en el espacio público, experiencias de
Realidad Virtual, etc.).
En las dos últimas sesiones, la profesora Clara Laguillo
plantea realizar un trabajo de campo con el objetivo
de analizar los nuevos espacios de las artes visuales
contemporáneas. El análisis comprende las nuevas
estrategias de producción y de difusión, así como los
modelos de gestión y de comunicación. En la última
sesión, y junto al profesor Artur Muñoz, se proponen
reflexiones generales sobre la figura del artista comisario para dar a conocer desde prácticas concretas
el cómo se vienen desdibujando los límites de las
distintas figuras clave del mundo del arte.
Evaluación:
Realización de un informe crítico acerca de los
estudios de caso comentados a lo largo de la
asignatura. El trabajo escrito tendrá las siguientes
características: Formato: documento de Word,
OpenOffice o PDF; Extensión: 2-3 folios; Contenidos:
presentación del informe en torno al proyecto
expositivo escogido, explicación del concepto que
se desarrolla, breve descripción crítica de las obras
seleccionadas, propuesta de mejora de la exposición.
Bibliografía:
ARENÓS, X., Domènec i Martí Peran. Roulotte:09.
Esto no es un museo. Artefactos móviles al acecho.
Mataró: ACM ediciones, 2013.
BERYL, G. y S. Cook. Rethinking Curating. Cambridge:
MIT Press, 2015.
DANIELS, D. y Gunther Reisinger. Net Pioneers
1.0: Contextualizing early Net-based Art. London:
Sternberg Press, 2009.
FONTDEVILA, Oriol. Art, experiències i territoris en
procés. Manresa: IDENSITAT, 2007.
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KHOLEIF, O. y Seamus McCormak. Electronic
Superhighway. Londres: Whitechapel Gallery MIT
Press, 2016.
MIRÓ, N. y Gloria Picazo (coord.). Impasse 8. La
exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en
torno a la exposición. Lleida: La Panera, 2008.
PAUL, C. (ed.). A companion to Digital Art. New Jersey:
Wiley Blackwell, 2016.
PAUL, C., Digital Art. Londres: Thames&Hudson, 2015.
PERPIÑÁ, M., Se busca curator. Barcelona: La Pinta,
2010.
SHANKEN, E., Art and Electronic Media. New York:
Phaidon, 2014.
SHANKEN, E., Inventar el futuro. Madrid: Departamento
de ficción, 2013.

→ Teoría y Práctica del Comisariado
↘ Profesor: Bani Brusadin (coord.) - polifónica
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 4
Competencias:
1. Reflexionar sobre la tarea del comisario y reconocer
su campo de acción y sus responsabilidades.
2. Reconocer características comunes en diversas
prácticas de comisariado relacionadas con múltiples
facetas y ámbitos de las tecnoculturas digitales a
través de casos de estudio específicos.
3. Explorar críticamente las propuestas traídas atendiendo al proceso de construcción de las mismas por
parte del comisario y a la recepción de la audiencia.
Contenidos:
Esta es una asignatura polifónica y por ello se estructura dando voz a distintas comisarias y artistas cuyas
prácticas permiten atender a las funciones tanto
ideológicas como de gestión de la curaduría. En cada
sesión se dará cuenta de los procesos experimentados desde las distintas sensibilidades particulares que
han resultado, sin embargo, en formatos cuyos contenidos aluden a patrimonios simbólicos colectivos.
El grupo de estudiantes podrá así, a través de esta
polivocidad, re-encuadrar el rol de la curator y/o artista comisaria desde una perspectiva crítica, y desde
la práctica misma, centrada en particular en el ámbito
de los nuevos medios, explorando también proyectos
cuyos formatos van más allá de los expositivos. Será,
pues, la praxis no teórica la que irá conformando la
figura comisarial, los temas abordados, los materiales
empleados, las intencionalidades y la recepción crítica de los mismos.
Bloques:
1. Introducción: ¿por qué comisariar? ¿Qué retos
plantean las artes y las culturas populares digitales?
2. Laura Benítez: el proyecto “BioFrictions”
3. Roc Parés: proyecto megafone.net y sus antecedentes
4. Núria Gómez Gabriel: proyecto “Iban oscuro por
entre las sombras” (Encura 2021)
5. Doreen A. Ríos: el proyecto Antimateria y otras
investigaciones
6. Valentina Tanni: el proyecto “Memestetica”
7. Plié Collective y Sala Art Jove
8. Presentaciones colectivas: diario de intuiciones
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Metodología:
Las sesiones se basan principalmente en conversaciones y encuentros con diversas comisarias/artistas
que van a compartir proyectos concretos de su
trayectoria profesional. A partir de cada una de estas
aportaciones el grupo trabaja extrayendo conceptos
y prácticas, relacionando las prácticas entre sí o buscando diferencias inspiradoras. Cada conversación /
encuentro se prepara con antelación y/o se comenta
en la siguiente sesión, además de ser materia prima
de una serie de reflexiones teórico-prácticas -personales o grupales en el caso de trabajo en equipoque confluyen en un “diario de intuiciones”, que se
presenta en la sesión final de la asignatura.
Evaluación:
Se evaluará el “Diario de intenciones”. Se trata de
un documento con formato libre (digital o analógico,
textual o mixto), organizado por capítulos correspondientes con las diferentes conversaciones/visitas que
estructuran la asignatura. No es un resumen de cada
sesión ni una descripción del trabajo de cada comisaria invitada, sino un cuaderno de notas a partir de
la experiencia tanto práctica como teórica de las invitadas. Su objetivo es expandirla y conectarla con las
inquietudes e intuiciones de las/los estudiantes, que
podrán escoger el tono o registro que consideren más
afín a su sensibilidad, siempre y cuando soporten sus
reflexiones con un mínimo de investigación concreta
(en forma de citas, citas visuales/sonoras, links, etc.).
No se indica una extensión mínima o máxima, aunque
se recomienda buscar formatos ágiles e intensos.
El “Diario de intuiciones” es el único ejercicio evaluable
de la asignatura y compendia el trabajo realizado a lo
largo de las sesiones.
Bibliografía:
Gómez Gabriel, N. (2020). Primitivismo digital. Tinder
y la cosmología neoliberal en la captura del amor
romántico. Teknokultura. Revista De Cultura Digital Y
Movimientos Sociales, 17(2), 169-177.
Gómez Gabriel, N. (2020). Espectropolítica: imagen
y hauntología en la cultura visual contemporánea.
Contratexto, (034), 153-176.

→ Materiales y Tecnologías
↘ Profesor: Clara Laguillo (coord.)
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Acercamiento general a los protocolos de comunicación que vienen involucrados en propuestas de
arte digital.
2. Conocimiento en la visualización de datos en el
campo del arte.
3. Uso básico de herramientas interactivas y narrativas.
Contenidos:
La asignatura Materiales y Tecnología busca el
acercamiento a las prácticas digitales desde su
perspectiva más técnica, atendiendo a necesidades
vinculadas con la ejecución de las propuestas y por
lo tanto dirigiendo la formación de las estudiantes a la
producción real de sus proyectos curatoriales futuros.
Se presenta, pues, como un temario variado a través
de voces de diferentes artistas que, atendiendo a
los distintos protocolos de comunicación, muestran
de manera más general qué tecnologías digitales se
usan y sobretodo cómo se involucran en propuestas
concretas. Las estudiantes podrán, así, conocer los
fundamentos técnicos más básicos y dimensionar
más y mejor el alcance y proyección de los mismos
en proyectos propios.
Bloques:
1. Introducción: los protocolos digitales y las herramientas en uso
Juanjo Fernandez - Gnomalab
2. Mapping y formas de visualización de datos
Juanjo Fernandez - Gnomalab
3. Inmersividad: sobre el espacio de instalación
Roc Parés
4. Inmersividad: sobre el sonido
Agustina Palazzo

Ríos, D. (2017). Metodologías de investigación para
exposiciones de arte digital.

5. El audiovisual expandido
Ivan Marino

Ríos, D. (2020). Diario de múltiples saltos entre hipervínculos.

*En coordinación con Hangar, y siempre que las
estudiantes lo necesiten, pueden atender a las sesiones técnicas que se realizan los jueves en el mismo
Hangar.

Tanni, V. (2020). Memestetica: Il settembre eterno
dell’arte. Roma: Nero.
VV.AA. (2020). Estrozine 1.0.
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Metodología:

4.1.3 Contextos y procedimientos

Las clases tendrán dos partes: una primera parte en
formato magistral, y una segunda parte de compartir
proyectos por parte de las artistas invitadas y en
diálogo con el grupo.

→ Legislación y Gestión Presupuestaria y
Económica de Proyectos

Evaluación:

↘ Profesor: Montse Grau y Marta Domènech

La evaluación será continua y se tendrá en cuenta la
actitud y participación en clase (60%).
Se solicitará como ejercicio de final de asignatura un
ejercicio que permita dar cuenta de los conocimientos adquiridos: un informe técnico en el que consten
las necesidades técnicas concretas en relación a los
proyectos de TFM de cada alumna.
Formato: libre pero coherente con el proyecto de final
de máster. Extensión: abierta (no debería superar las
10 páginas)

↘ Idioma: Castellano

Bibliografía:
Aguirre, A. M., Cifrado de las comunicaciones digitales.
De la cifra clásica al algoritmo. RSA. Madrid: 0xWORD,
2013.
Grau, O., Virtual Art. From illusion to immersion. Cambridge: MIT Press, 2004.
Parés, Roc. Deconstruyendo las subjetividades
virtuales desde las prácticas artísticas, en MOSQUEDA, Claudia et al. (coord.). Realidad de la virtualidad,
virtualidad de la realidad. México: Publicaciones de la
UAM, 2021.
Sliney, D. H., What is light? The visible spectrum and
beyond. Eye, vol. 30, no. 2, Art. no. 2, Feb. 2016, doi:
10.1038/eye.2015.252.
Gnomalab - http://gnomalab.es/
Roc Parés - http://roc-pares.net/
Agustina Palazzo - https://www.agustinapalazzo.com/
existe/
Iván Marino - http://ivan-marino.com/works/index.
html
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↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Conocer los orígenes de diferentes protocolos
legales centrados en la gestión y explotación de los
saberes y la creatividad (copyright y derechos de
autor).
2. Desarrollar la capacidad crítica y analítica para
comprender la dimensión social, política y económica
de dichos protocolos legales.
3. Conocer los diferentes usos y tipos de licencias
que actualmente se utilizan y tener capacidad
de adaptarlas a proyectos culturales, artísticos,
comerciales, etc.
4. Obtener bases metodológicas operativas para el
desarrollo de la organización de cualquier tipo de
evento paralelo a una exposición.
5. Analizar y valorar esos formatos por lo que aportan
al desarrollo de conocimiento y experiencias.
6. Desarrollar procesos de ideación que doten de
sentido y contenido a esos eventos.
7. Proponer, articular y desarrollar un posible evento
en todas sus fases.
Contenidos:
En esta asignatura se presentan las herramientas
adecuadas para expandir los contenidos de una
exposición, analizando y valorando la necesidad
de la actividad, su público o usuario objetivo, y el
impacto previsto. Se destacan diferentes marcos
legislativos y protocolos, así como la multitud de
debates que se han ido desarrollando respecto a la
necesidad de crear espacios de conocimiento abierto
y compartido que permitan la continua producción y
circulación de obras derivadas. Movimientos como la
cultura libre o licencias como las Creative Commons
han empujado otra manera de producir, gestionar y
difundir la cultura, donde los nuevos medios tienen
un papel central. Así, los contenidos de la asignatura
pretenden que los estudiantes adquieran una visión
reflexiva y crítica sobre los diversos formatos de
eventos, modelos de gestión de derechos de autor

y su adecuación al proyecto expositivo nuclear, así
como dotarlos de herramientas metodológicas para el
diseño, la ejecución y la evaluación de los eventos.

- Sádaba Rodríguez, Igor. Propiedad Intelectual
¿Bienes públicos o mercancías privadas? Madrid: La
Catarata, 2008.

Bloques:

- Sádaba Rodríguez, Igor; Mario Domínguez SánchezPinilla; Jarón Rowan; Rubén Martínez y ZEMOS 98. La
tragedia del Copyright. Bilbao: Virus editorial, 2013.

1. Introducción a la propiedad intelectual
Historia pasada y reciente de la propiedad intelectual. Autor, obra y derechos de autor según la LPI.
Propiedad intelectual e internet.
2. Movimiento Cultura Libre
Derechos de autor. Hardware libre. Cultura libre y
modelos de negocio.

- Stallman, Richard M., Software libre para una
sociedad libre. Madrid: Traficantes de Sueños, 2004.
Disponible en: https://www.traficantes.net/sites/
default/files/pdfs/Software%20libre-TdSs.pdf

3. Commons, cercamiento y nueva economía
¿Qué son los commons? Cercamientos digitales y
capitalismo del conocimiento. Modelos de gestión
comunitaria y cultura libre.
4. Diseño y producción de proyectos
Definición conceptual, identificación del entorno,
elaboración de un plan de acción, calendarización.
Producción del proyecto. Comunicación. Recursos
y fuentes.
5. Ejecución y evaluación del proyecto
Estrategias online, recursos técnicos y gestión de la
venta. Análisis del cumplimiento de objetivos. Satisfacción usuarios. Establecimiento de indicadores.
Metodología:
Clases magistrales y debate sobre proyectos y experiencias concretas.
Evaluación:
La evaluación será continua y se valorará la
participación en clase. En referencia a un ejercicio
final, éste tendrá dos partes:
1- Análisis del documental "Copiad, malditos!" a
través de una reseña libre sobre los pros y contras del
Creative Commons.
2- Realización del presupuesto del TFM con corrección
y análisis durante la última sesión de la asignatura.
Bibliografía:
- Corsani, Antonella, Maurizio Lazzarato y Yann
Moulier-Boutang. Capitalismo Cognitivo, propiedad
intelectual y creación colectiva. Madrid: Traficantes de
Sueños, 2004. Disponible en: https://www.traficantes.
net/sites/default/files/pdfs/TDS_map8_cap_cog_web.
pdf
- Lessig, Lawrence. Remix. Cultura de la remezcla y
derechos de autor en el entorno.
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→ Seminario sobre conservación y archivo
↘ Profesor: Clara Laguillo (coord.)
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Pensar el archivo, desde el documento fotográfico
hasta la supuesta inmaterialidad digital.
2. Conocer algunas experiencias de conservación y
archivo concretos.
3. Estudiar las diversas problemáticas vinculadas a la
documentación y a los materiales del arte digital.

Bibliografía:

4. Repensar lo que significa conservar en el contexto
digital, tanto a nivel conceptual como práctico.

Benjamin, W. (1939-40). Tesis sobre el concepto de
historia y otros ensayos sobre ensayo y política.
Madrid; Alianza, 2021.

Contenidos:

Derrida, J., Mal de archivo: una impresión freudiana.
Madrid: Ed. Trotta, 1997.

Esta asignatura pretende repensar qué es el
documento, el archivo y qué significa conservar.
Se trata de una asignatura polifónica en la que
diversos profesionales, desde sus perspectivas y su
diversidad de ámbitos de conocimiento, abordarán los
conceptos en revisión. Las distintas voces permitirán
reflexionar desde ahí en torno a cómo son y han sido
los procesos de documentacón y conservación del
arte, con el fin de dirigir una mirada específica al arte
atravesado por las tecnologías digitales.
Bloques:
1. Introducción: el archivo Derridiano
Por Clara Laguillo.
2. La conservación del arte digital: materialidades
Por Lino García.
3. Cuerpos-archivo: pensar artísticamente
Por Núria Nia.
4. Lo objetual: obsolescencias y segundas vida
Por Blanca Callén.
5. Visita a los archivos del MACBA y del CCCB (Xcentric)
Archivos contemporáneos.
Metodología:
Clases magistrales combinadas con la participación
y debate grupales en el aula con las diferentes
profesionales invitadas.
Evaluación:
La evaluación tendrá en cuenta la asistencia a
todas las sesiones y la elaboración final de un
archivo común, realizado y pensado entre todo
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el grupo, donde cada uno de los estudiantes
deberá consensuar con el resto los criterios para
la elaboración del archivo, de entrada, y, al final del
curso, introducir obras, exposiciones y colectivos de
arte digital, que hayan tenido trascendencia para ellxs
durante el programa de formación.
Se evaluarán:
- asistencia y participación en el aula (40%).
- el trabajo en equipo para la configuración del archivo
(30%).
- las aportaciones personales al contenido del mismo
(30%).

Guasch, A. M. (ed.). Arte y archivo. Genealogías,
tipologías y continuidades, Madrid: Akal - Arte contemporáneo, 2011. Disponible en digital en: https://
annamariaguasch.com/en/Publications/Arte_y_Archivo,_1920-2010._Genealogías,_Tipologías_y_Discontinuidades
Sekula, A., The body and the archive, en Bolton, R.
(ed.), The contest of meaning: critical histories of photography. Cambridge: MIT Press, 1992.
Media Art Net
Rizhome
Archive of Digital Art
Art Archives Politics
ZKM Archive
Ars Electronica Archive

4.2 Materias optativas.
Vertiente profesionalizadora

4. Tutorías individuales abiertas II
Tutorías individuales (ejercicio grupal)

4.2.1 Desarrollo de proyectos
de comisariado

5. Presentación grupal
Debate y "corrección" de los trabajos de la asignatura.

→ Ideas, Dirección y Desarrollo de
Proyectos Culturales
↘ Profesor: Bani Brusadin
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. El alumno será capaz de identificar y desarrollar las
fases principales en la preparación de un proyecto de
comisariado.
2. Conocerá las particularidades del comisariado
de arte digital, tanto a nivel conceptual como
técnico. Podrá articular un proyecto de comisariado
conceptualmente riguroso, y formalmente subvertido,
con tal de enriquecer la presentación de dicho
proyecto.
Contenidos:
En esta asignatura se trabajarán aquellas fases del
comisariado en que se aterriza la idea abstracta en
un desarrollo concreto, teniendo en cuenta distintos
formatos posibles, no solo el expositivo. Partiendo
de las particularidades y conceptos vinculados al
entorno digital, las sesiones tendrán una vertiente
muy práctica en forma de taller en el que de forma
grupal se iran desarrollando las ideas concretas de las
estudiantes para articular un proyecto concreto.
A lo largo de las sesiones, el profesor contribuirá al
crecimiento de estos proyectos aportando rutas no
convencionales para subvertir ciertas formalizaciones,
aportando así maneras otras de afrontar un proyecto
curatorial.
Bloques:

Metodología:
Clases de trabajo en grupo a modo de taller.
Evaluación:
Las/los estudiantes proponen formatos y estrategias
para llevar a cabo la producción de una idea de comisariado. El núcleo de la propuesta o algunos de sus
aspectos pueden estar relacionados de alguna manera con el TFM: puede ser el desarrollo de una de sus
partes, pueden ampliarlo de forma experimental, puede formar parte del trabajo previo de investigación,
puede ser un primer ensayo de una idea tentativa.
El trabajo es libre aunque se proponen cuatro pautas
para forzar vuestros procesos creativos. Las pautas
se pueden considerar como limitaciones a vuestra
libertad creativa y como tales pueden ayudar a enfocar el proceso de trabajo, ver sus límites o enfrentarse
a sus zonas todavía borrosas.
El trabajo consiste en la definición de los rasgos principales de una propuesta de comisariado. Puede ser
una propuesta de cualquier tipo y cada estudiante interpreta la práctica de comisariado de la manera que
considera más afín a sus intereses, pero se tratará de
pensar en términos prácticos. Los marcos conceptuales generales, las reflexiones histórico-teóricas,
las lecturas tendrán que convertirse en espacios,
formatos, públicos, interacciones, dinámicas.
No hace falta definir detalles como, por ejemplo, el
diseño de un espacio expositivo o la estructura de un
presupuesto, aunque en algunos casos puede ayudar
trabajar en paralelo el desarrollo de una idea y su
ejecución en un contexto concreto con sus oportunidades y limitaciones.
La evaluación final tendrá en cuenta no solamente la
propuesta presentada, sino el proceso de trabajo y la
calidad de las aportaciones (creativas, generosas) de
las/los participantes en los momentos comunes.

1. Introducción
Presentación de objetivos y pautas. Introducción
noción de computación a escala planetaria.
2. "Stack", hiperobjetos, impacto de automatismos
Inteligencia artificial, computer vision, etc. Poder e
imaginación.
3. Tutorías individuales abiertas I
Tutorías individuales (ejercicio grupal)
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→ Taller de Escritura Crítica: Análisis del
Lenguaje del Arte
↘ Profesor: Clara Laguillo
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Conocer y poner en práctica los distintos niveles
informativos que acompañan una exposición.
2. Conocer y poner en práctica los diferentes
géneros de escritura para difundir un proyecto
expositivo.
3. Obtener capacidad crítica para analizar el hecho
expositivo desde el punto de vista del espectador.
Contenidos:
Esta asignatura es un taller práctico y participativo.
Se proponen diferentes formatos y numerosos
ejemplos de los mismos para ser analizados, así
como las diferentes estrategias comunicativas de una
exposición a partir de casos reales. Finalmente, se
aplicarán los conocimientos adquiridos en ejercicios
prácticos de escritura relacionados con ejercicios
comisariales a definir. Como la dinámica será de tipo
taller, se requiere la participación de los estudiantes
en la discusión y comunicación. El aprendizaje se
dará en el proceso de discusión y conocimientos
adquiridos, que deberán aplicarse al análisis de textos
dados y a la escritura de textos propios.
Bloques:
1. Introducción a la crítica del arte
Etimología de krisis. Funciones de la crítica actual.
Lenguajes del arte. Relación entre historia y crítica
de arte. Un poco de historia. Sub-géneros de
escritura de divulgación expositiva.
2. Leer el ensayo
Lectura de las críticas realizadas. Análisis grupal
crítico. Otras referencias artísticas o bibliográficas.
3. Vivir la propuesta curatorial
Lectura de las críticas realizadas. Análisis grupal
crítico. Aproximación a los programas de divulgación
del hecho expositivo.
4. La crítica en el contexto digital
Finalización y lectura de las críticas realizadas.
Análisis grupal crítico. Sobre el contexto digital.
5. Seducir con la palabra
Presentación oral - críticas a lxs compañerxs.
Análisis grupal crítico. La crítica como mediación.
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Metodología:
Clases de participación grupal en las que se analiza
conjuntamente los diversos ejercicos que se van a ir
pidiendo a lo largo de la asignatura.
Evaluación:
La evaluación será continua dado que entre sesiones
se solicitarán distintos ejercicios textuales para ser
analizados y comentados en grupo.
La evaluación se basará en los siguientes criterios:
• Asistencia y participación (40%).
• Preparación de contenidos y defensa oral en el aula
(20%).
• Aplicación práctica con la realización de los diversos
ejercicios (40%).
Bibliografía:
Baudrillard, J., El crimen perfecto. trad. Joaquin Jordà,
Barcelona: Anagrama, 1995, p. 42-47.
Deleuze, G., Francis Bacon. Lógica de la sensación.
Madrid: Arena Libros, 2013.
Elkins, J., artículo La crítica de arte, una definición, en
Grove Dictionary of Art. Oxford Art Online, 1996.
Greenberg, C. (1955), Pintura de tipo americano, en La
Pintura moderna y otros ensayos (Felix Fanés, ed.).
Barcelona: Siruela, 2006, p. 65-92.
Lippard, L., Six Years: the Dematerialization of the Art
Object. From 1966 to 1972, Los Angeles: University of
California Press, 1997.
Wilde O. (1891), Ensayos. El crítico artista. Versión
digital: http://www.librodot.com

→ Seminarios sobre prácticas y gestión
de Comisariado
↘ Profesor: Oscar Abril, Enric Puig Punyet
↘ Idioma: Castellano
↘ ETCS: 3
Competencias:
1. Conocer el campo de trabajo en el que se insertará
su práctica.
2. Analizar de primera mano algunas de las
experiencias comisariales más cercanas en el tiempo
y en el espacio.
3. Comprender la importancia del giro performativo
por los cambios de paradigma en las prácticas
artísticas y cotidianas que genera, y que se amplian
aún más en el contexto digital.
Contenidos:
La asignatura se plantea como un trabajo de campo,
con el objetivo de dar a conocer, en sus distintas
etapas, algunos trabajos de comisariados llevados
a cabo en el contexto local. El profesorado procura,
así, generar una forma de relato de experiencias
contextualizadas que pueden dar algunas claves de
comprensión específicas con respecto a cómo ejecutar diferentes formas de comisariado.
En lo que a la parte teórica respecta, se abordaran
las transformaciones que ha comportado el giro performativo en el ámbito de las ciencias sociales y de
las prácticas artísticas, y sus márgenes de posibilidad
para la exploración de nuevos patrones de institucionalidad cultural en el contexto del capitalismo
contemporáneo.

Metodología:
Combinación de clases magistrales junto a sesiones
de trabajo en grupo.
Evaluación:
La evaluación será continua y se tendrá en cuenta la
actitud y participación en clase. En la última sesión,
se solicitará a cada alumna que seleccione una pieza
de un colectivo o artista, cuya propuesta sea una
performance, que esté vinculada al contexto local, y
que involucre alguna suerte de tecnología digital. Dichas piezas deberán ser pensada para ser expuestas,
primero frente al resto del grupo, más adelante en una
exposición que pudiera ser llevada a cabo en la Sala
de exposiciones de NauEstruch o en el ciclo de performances que en su edición anterior se denominó
Dissonants.
Bibliografía:
Austin, John L., How to do things with words. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
Barad, Karem M., Meeting the universe halfway (quantum physics and the entanglement of matter and
meaning). Durham: Duke University Press, 2007.
Deleuze, Gilles / Guattari, Felix. Mille plateaux (capitalisme et schizophrenie). París: Editions Minuit, 2006
Haraway, Donna. Simians, cyborgs and women: the
reinvention of nature. New York, Routledge, y London:
Free Association Books, 1991.
Pickering, Andrew. The mangle of practice (time,
agency, and science). Chicago: University of Chicago
press, 1995.

Bloques:
1. Proyectos performativos I: bases teóricas
Oscar Abril.
2. Proyectos performativos II: prácticas concretas
Oscar Abril.
3. Institucionalizaciones de ayer
Enric Puig.
4. Nuevas formas de institucionalizar
Enric Puig.
5. Visita a NauEstruch y/o a Arts Santa Mònica
Sesión conjunta.
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5. Profesores

→ Oscar Abril

→ Pau Alsina

Productor cultural y artista, cuenta con una
trayectoria profesional de casi veinte años,
siempre en torno a las prácticas performáticas:
performance, música, arte sonoro, new media,
teatro y pensamiento. Desde 1990, ha comisariado
decenas de exposiciones, dirigido diversos
festivales y simposios, y ha desarrollado una
labor destacable como creador. Fruto de sus
investigaciones está el analisis de la aplicación
de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación en la creación contemporánea, la
emergencia de la cultura libre y el desarrollo del
territorio de las artes performáticas avanzadas.

Pau Alsina es Doctor por el departamento de
Historia de la Filosofía, Estetica y Filosofía de
la Cultura de la Universitat de Barcelona, con
una tesis sobre los sistemas emergentes en
las prácticas artísticas vinculadas a las tecnociencias. Es profesor propio de los Estudios de
Artes y Humanidades de la Universitat Oberta
de Catalunya, donde coordina asignaturas de
arte y pensamiento contemporáneo. A su vez es
profesor del Máster Oficial de Comisariado en Arte
y Digital de ESDi, Escuela Superior de Diseño, de la
Universitat Ramon Llull, y colabora como profesor
invitado en otras universidades estatales.

Como productor cultural, fue codirector del Festival
de Arte Sonoro Zeppelin, miembro fundador de la
plataforma de divulgación de la performance Club7,
responsable del archivo online de LTM Machina
en torno al arte de acción de los años noventa,
comisario del ciclo Audio en el Centre d’Arts Santa
Mònica y corresponsable del simposio CopyFight
en torno a la emergencia de la cultura libre en
el CCCB. Durante una década fue el curator
responsable de las exposiciones del Festival
de Música Avanzada y Arte Multimedia Sónar y,
desde 2010, fue curador y responsable de nuevos
formatos de la Fàbrica de Creació d’Arts en Viu
L’Estruch de Sabadell. De entre sus actividades
comisariales también destaca la exposición
“Techformance: Del Happening Al Flashmob En El
Territorio De La Comunicació Global” para ARCO-09.
Ha recibido premios como el primer premio del
Festival Transmediale de Berlin a través de una de
sus propuestas.
Desde su faceta artístico-creativa ha desarrollado
una trayectoria como performer desde 1995.
LTM (Low-Tech Music) fue un proyecto de
reactualización de la música de acción, que
concluyó con la publicación del Manual LTM el año
2001. MRP (Metareference Projects) inauguró una
línea de experimentos orientados a la musicología
y al hecho sonoro.

Desde 2002 es director de Artnodes, revista de arte,
ciencia y tecnología de la UOC. También es miembro
cofundador de la red YASMIN de arte, ciencia y
tecnología (ACT) de los países mediterráneos
impulsada por UNESCO Digiarts, Leonardo/
ISAST, Olats, Artnodes/UOC y la Universidad de
Atenas. Investigador en temas de pensamiento
contemporáneo, arte y cultura digital dentro del
grupo GRECS sobre Cultura, Tecnología y Sociedad,
con quién actualmente desarrolla el proyecto I+D
CSO2010-16502 sobre emociones y tecnologías
digitales.

Paralelamente, su labor de músico y compositor le
llevó a producir el primer proyecto de fomento de
la música libre por parte de una entidad pública en
Cataluña a principios de los 2000.
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→ Bani Brusadin

→ Montse Grau

Es investigador y comisario independiente y se
mueve en aquellas aguas turbulentas donde se
mezclan el arte contemporáneo, las tecnologías de red, las culturas populares y la política.
Bani es profesor asociado en la Universidad de
Barcelona y en la escuela de diseño Elisava,
donde enseña sobre arte, tecnología, culturas
digitales y transformación social.

Es graduada en Economía por la UPF. Trabajó en
la distribuidora audiovisual Manga Films como
responsable de Royalties, en El Círculo de Lectores
como responsable de aportaciones y en la VEGAP
(Visual Entidad de Gestión de Artistas Plásticos).
El año 2008 entró a formar parte del área de
Desarrollo empresarial del Institut Català de les
Empreses Culturals gestionando las aportaciones
reintegrables, préstamos blandos para empresas
culturales. Desde el 2014 gestiona la concesión de
los Préstamos Participativos Cultura que el ICEC
concede en convenio con el ICF para dar apoyo a
la emprendeduría de la cultural digital.

Desde el 2004 dirige con los artistas Eva &
Franco Mattes el festival The Influencers, dedicado a arte no convencional, guerrilla de la
comunicación y entretenimiento radical. Desde
2018 colabora con Matadero Madrid en los proyectos Tentacular y Freeport. En los últimos 15
años ha participado o colaborado con varios
proyectos de arte y activismo, entre ellos Las
Agencias y Yomango (2002-2007). Es doctor
en Estudios Avanzados de Producción Artística
(Universidad de Barcelona), y desde el 2002 es
colaborador externo del CCCB.
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→ Clara Laguillo

→ Leónidas Martín

Es Doctora en Filosofía por la UAB y Licenciada en
Humanidades (UAB), siendo la Teoría y la Filosfía
del Arte sus especializaciones. Sus intereses e
investigaciones giran en torno a la performatividad
y a la experiencia del tiempo en el contexto
digital, y sobre ello versaron sus tesis (de máster
y doctoral). Su tesis doctoral fue además una
propuesta de comisariado, además de una deriva
teórica, pues ésta es su forma de comprender las
prácticas teórica y artística.

Doctor en Bellas Artes. Profesor de vídeo, nuevas
tecnologías y arte político en la Universidad de
Barcelona.

En 2011 co-crea la plataforma de arte y
pensamiento Nómade, que se concreta en algunos
eventos y siete publicaciones con temáticas en
torno a problemas contemporáneos.
Entre sus experiencias, destacan el trabajo de
conservación en museos pequeños (Museu
Militar de Menorca, Museu de la Perruqueria), la
catalogación de la obra de su padre, el fotógrafo
Manolo Laguillo, y la teorización de la obra de la
performer Mercedes Boronat.
Ha impartido docencia en el Grado de Filosofía
de la UAB, en el Máster de Investigación en Arte y
Diseño de EINA, en el Máster de Públicos culturales
de Blanquerna, en el Grado de Bellas Artes (UB) y
hace alguna colaboración en el de Física de la UAB.
Ha comisariado algunas exposiciones en red, y en
2015 co-comisarió la exposición “Yo veo lo que tu no
ves”, junto al ilustrador Miguel Gallardo (CaixaForum
Barcelona, Madrid, Girona y Zaragoza).
Actualmente es también coordinadora y
programadora en el Teatro del Ateneu Lluïsos de
Gràcia (Barcelona), además de serlo en el Máster en
Comisariado de Arte Digital de ESDi (URL).
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Imparte también clases y seminarios en distintas
universidades europeas, así como en la Gallatin
School de la Universidad de Nueva York; igualmente,
participa activamente como conferenciante en
congresos, encuentros y festivales en varios
museos y espacios artísticos de diferentes países.
Los proyectos de los que ha formado parte en los
últimos años han sido expuestos en muchas
instituciones artísticas a nivel internacional.
Como artista multimedia, desde hace años,
sitúa su producción en un terreno híbrido donde
se mezclan los procesos sociales, las nuevas
tecnologías y la
estética. Es miembro co-fundador de la asociación
cultural Enmedio. Como realizador, viene
elaborando desde hace más de una década una
producción autónoma e independiente basada
principalmente en la realización de documentales y
películas de autor, así como vídeos y clips de corta
duración dotados siempre de un gran contenido
social y político, y distribuidos, principalmente,
por instituciones artísticas tanto nacionales como
internacionales, así como por las redes sociales
y espacios mediáticos: canales de televisión e
internet.
También escribe frecuentemente artículos y
documentos teóricos sobre tecnología, arte
y política, publicados tanto en blogs como en
revistas y prensa escrita. Está directamente
relacionado con el desarrollo de lo que viene
conociéndose como “cultura libre”, en este
sentido ha participado activamente y ha realizado
estudios teóricos sobre los derechos de autor y
las relaciones existentes entre el copyleft y las
prácticas artísticas.

→ Alejandra López Gabrielidis

→ Neus Molina

Licenciada en Filosofía especializada en arte y
tecnologías digitales, recientemente ha finalizado
su tesis doctoral sobre las nuevas modalidades
de corpo-realidad que surgen en relación con
el fenómeno de la datificación. Trabaja como
investigadora en formación a tiempo completo
en el proyecto IN>TRA. La práctica artística
colaborativa como modelo de experiencia:
Nuevas formas y prototipos en los procesos
de investigación, dirigido por IMARTE, Grupo de
Investigación, Arte, Ciencia y Tecnología, en la
Facultad de Bellas Artes de la Universitat de
Barcelona. Ha realizado la traducción del libro
de Franco “Bifo” Berardi Fenomenología del
Fin. Sensibilidad y mutación conectiva, para la
colección “Futuros Próximos”, de la editorial
Caja Negra. Su interés se centra en analizar las
relaciones que se tejen entre el objeto técnico y
el cuerpo desde un paradigma de agencialidad
distribuida. Aborda estos temas combinando
la teoría y la filosofía, con la crítica y la
experimentación artística.

Es Licenciada en Humanidades y Periodismo por la
Universitat Pompeu Fabra. Tiene un Postgrado en
Políticas Culturales y un Máster en Gestión Cultural,
ambos por la Universitat de Barcelona. Trabaja
como profesora asociada en el departamento de
Mitjans, Comunicació i Cultura de la Universitat de
Barcelona y como formadora en comunicación
para la Associació de professionals de la Gestió
Cultural de Catalunya. Ha desarrollado carrera
en el sector cultural llevando a cabo tareas de
comunicación y prensa para compañías de teatro
y circo, instituciones culturales y agencias de
comunicación. Ha trabajado para FiraTàrrega, la
Central del Circ, l’Ateneu de 9 Barris, CaixaForum
o la Diputación de Barcelona. Como periodista
cultural, colabora con medios escritos com
Público, Diari Ara o Crític. También habla de cultura
en Catalunya Ràdio y en RNE, donde conduce una
sección sobre artes escénicas y circo.
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→ Pau Waelder

→ Victoria Sacco

Crítico de arte independiente, comisario,
investigador en arte contemporáneo, medios y
entornos digitales.

Es Licenciada en Artes por la Universidad de
Buenos Aires y, con posterioridad, realiza el
Programa de Estudios Independientes (PEI) del
MACBA y el Máster Oficial en Comisariado de Arte y
Nuevos Medios de ESDi. Entre 2003 y 2008 coordinó
el área audiovisual del Museo de Arte Moderno
de Buenos Aires (MAMba) y el Premio MAMba /
Fundación Telefónica: Arte y Nuevas Tecnologías.

Doctor en Sociedad de la Información y el
Conocimiento por la Universitat Oberta de
Catalunya (UOC) y Licenciado en Historia del
Arte por la Universidad de Barcelona (UB). Se ha
aproximado al arte contemporáneo y a la sociedad
digital desde diferentes perspectivas, también
como académico, y trabajando en galerías de arte
contemporáneo.
Ha intervenido en numerosos Festivales como
el FILE (São Paulo), el Futur en Seine (París),
el Mediaterra International Art and Technology
Festival (Athens), Media Art Futures (Murcia) y
Art Futura (Bilbao). También ha participado en la
actividad de museos y centros de cultura y arte
contemporáneos, como el CCCB (Barcelona), el
MUSAC (León) y el Arts Santa Mònica (Barcelona).
Ha impartido a su vez docencia en la Universidade
Federal Juiz de Fora (Brazil), la KunstUniversität
Linz (Austria), la Universidade Católica de Porto
(Portugal), la University of Arts (Helsinki), en
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(Huesca), la Universidad San Jorge (Zaragoza), la
Universitat de les Illes Balears, la Universidad de
Castilla-La Mancha, la Universitat Politècnica de
València y la Universidad de Murcia.
Entre sus proyectos más destacados está “Real
Time. Art en temps real” (Arts Santa Mònica,
Barcelona, 2016; Centre Art Lo Pati, Amposta,
2017), “Remote Signals” (Iberofest Festival, Tallinn,
2016) y “Extimacy. Art, intimacy and technology”
(Es Baluard Museum of Modern and Contemporary
Art, 2011). Ha publicado artículos y ensayos en
diversas publicaciones, entre las cuales se cuenta
ETC MEDIA (Canada), ArtPress (France), Artnodes
(España), y Estonian Art (Estonia). Fue el editor de
la sección de Media Art en la publicación art.es,
donde también tiene algun escrito.
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Recientemente ha trabajado como investigadora
externa del MACBA y el Museo Oteiza. Actualmente,
se desempeña como docente y coordinadora
de la galería TK de Barcelona. Vive y trabaja en
Barcelona.

→ Enric Puig Punyet
Doctor en Filosofía, escritor, artista y comisario
independiente. Actualmente dirige el Centre d’Arts
Santa Mònica. Es impulsor de institutinternet.org y
Enter Forum, encuentro internacional sobre las repercusiones sociales del uso de internet. Imparte
docencia en la Universitat Oberta de Catalunya en
el área de sociedad de la información y el conocimiento, y es autor de La gran adicción (Arpa, 2016)
y de La cultura del ranking (Bellaterra, 2015).

37

38

ESDi Escola Superior de Disseny
C/ Marquès de Comillas 81-83. 08202 Sabadell (Barcelona)
+34 93 727 48 19
esdi.es
@esdi_barcelona

