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Una sociedad sin creación esta condenada a la atrofia. Una ciudad sin artistas es una ciudad sin 
alma. Ambas, sociedad y ciudad, deben entenderse como un todo heterogéneo en el que se amasan 
identidades, en el que se gestiona la diversidad. El arte es un buen camino para ello y la creación 
contemporánea un canal de diálogo desde el que narrar la propia historia ciudadana. 

Y Zaragoza es una ciudad híbrida, producto de metamorfosis, de mezcla de culturas y de tiempos, de sensibilidades. 
Una ciudad de marcado carácter histórico que no quiere eternizarse en un museo viviente sino que apuesta por la 
generación de dinámicas urbanas que le permitan integrar el pasado y el futuro desde un presente continuo. En 
definitiva, que desea convertirse en un espacio para la expresión en el que se integren activamente la creación y el 
análisis, en el que se vaya dando forma a la historia de la ciudad de modo critico y activo.

En este sentido los Talleres de Arte Contemporáneo, OpenArt, constituyen una plataforma extraordinaria para 
la integración de los creadores en la comunidad, para que estos acompañen a los ciudadanos en la búsqueda de un 
espacio simbólico que se apropie de la realidad para hacerla más bella. No en vano la función primordial de toda 
obra creativa es la de ampliar horizontes, contagiar nuevos valores y superar la estimación elitista del arte.

Así lo hemos contemplado y así lo hemos valorado. Por ello, desde acciones como los TAC, Zaragoza ha conseguido 
generar un imaginario internacional, nacional y local que la convierte en una importante referencia en el ámbito de 
la cultura y el arte como compromiso ciudadano. Contemporaneidad y tradición equilibran las políticas de cultura 
emprendidas desde los principios de identidad, diversidad, innovación y modernidad. 

Pilar Alcober Lamana
Consejera de Cultura y Educación

Ayuntamiento de Zaragoza
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Aprovechar la ocasión que nos brinda la edición de este 
catálogo y el Ayuntamiento de Zaragoza para expresar 
nuestra preocupación por el momento complicado que 
viven los creadores desde que el apoyo a la actividad ar-

tística y cultural, necesario desde ciertas instituciones públicas, esta 
siendo sustituido, por gestores intermedios que están errando sus 
objetivos, que no deberían ser otros que la generación de un sistema 
proclive para la creación, y que por otro parte, van  inclinandose  
en el apoyo a su propia actividad organizativa, deteriorando de esta 
manera, irremisiblemente, los recursos que deberían volcar sobre 
los propios creadores. Como complemento a este supuesto trabajo 
de apoyo, es la empresa privada quien debería de afrontar  la acción 
de mercado de estas creaciones, y el público de decidir las corrientes 
estéticas acordes con cada entorno social. La excesiva incidencia 
institucional en el mercado del arte, crea 
confusiones, cuando no corrientes de-
liberadamente dirigidas para crear opi-
niones interesadas.
Apreciamos como muy valientes, ciertas 
actitudes tanto a nivel formativo como 
de producción que ha venido mantenien-
do este Ayuntamiento que permiten a jó-
venes y no tan jóvenes interesarse  unos 
e implicarse otros en entornos sensibles 
a la creación y la generación de ideas, de 
las que andamos tan escasos.
Hoy  día en el que todo pensamiento se 
trivializa debido al mercado, no existe 
relación entre los problemas que nos acu-
cian  y las ideas que generamos. Vivimos 
en un verdadero cambio de paradigma 
donde se mantiene un combate que en-
frenta” imagen versus argumentación” 
decantandose, de una manera evidente, 
la victoria hacia de la primera. Un ejem-

plo lo tenemos en la gran proliferación de edificios emblemáticos en 
nuestras ciudades con el fin de inventar sus propias singularidades, 
y terminar pareciendose a centros comerciales fuera de contexto. 
Estamos sumergidos en un periodo de gran cinismo en el que la 
teatralización ha sustituido a cualquier estrategia crítica.
A medida que el tiempo avanza, en esta sociedad que se nos avecina, 
se nos va apretando el nudo de una venda que nos hemos colocado 
en los ojos pasando de lo educativo a lo corporativo.
Como bien dice el antropólogo francés Marc Augé, “hay que for-
mar no como consumidores, sino como creadores. El nuevo huma-
nismo es eso: formar a las personas para que controlen los instru-
mentos. Formarlos para crear.
Dentro de la estructura de Openart desarrollamos pedagogías para 
que los participantes creen criterios de pensamiento y artísticos, y 

para ello utilizamos como recursos cinco Ta-
lleres donde los participantes crean o concreti-
zan metodologias de trabajo aplicadas al cam-
po de la creación y del pensamiento, desde el 
estudio y análisis de los sistemas ya creados o 
de otros recién descubiertos por el artista. 
Adquiere esto más importancia aún en una 
sociedad donde la asunción de criterios de 
pensamiento comienza a ser, si no criticada, sí 
desprestigiada o relegada por la homogeneiza-
ción de las estructuras sociales, de las referen-
cias culturales y de las formas de pensamiento 
que se nos impone como la forma política-
mente correcta de actuar y pensar.
Queremos, por fin, agradecer a los participan-
tes, docentes y conferenciantes el esfuerzo rea-
lizado para llevar “au bout” este proyecto que 
es ya una realidad y que se nutre y fortalece 
con la generación ininterrumpida de ideas.

Esteban Ruiz y Luis Calvo
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Los Talleres OPENART Zaragoza 2007
se realizaron en el Centro de Historia de Zaragoza

y en el Colegio Tenerías del 17 al 28 de julio.
La exposición de las obras es en el mismo Centro 

de 27 de septiembre a 31 de octubre.
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El título de estos talleres, viene dado por nuestra preocupación de que los artistas sean conscientes de cada una de las 
fases del proceso para la elaboración de una obra de arte. ¿Por qué enfocar un tema de una manera y no de otra?. 
¿Cuáles son las bases intelectuales, socioculturales, geográficas, ontológicas necesarias para la concepción de un tra-

bajo?. ¿Por qué la utilización de unos materiales y no otros para la transmisión lo más fiel posible de esa idea?. ¿Cuál es el 
momento exacto de madurez de la obra artística para su exhibición y cuales son los mejores caminos de distribución?.

El análisis de estos interrogantes, y la estructuración de unos talleres de dos semanas, donde los participantes pueden 
experimentar al mismo tiempo, desde una soldadura de hierro hasta la creación de una vídeo-instalación, desemboca en 
OPENART 

Binomio Analógico / Digital
Diálogos, tensiones, soluciones.

Atendiendo a este enunciado que vertebra la realización de los Talleres, este año hemos  estudiado y analizado el paso de 
los soportes analógicos a los digitales y las nuevas tecnologías. 
El avance de las nuevas tecnologías aporta a las artes contemporáneas nuevos medios de expresión, variaciones en la forma 
de concebir y percibir el arte, así como nuevos soportes y materiales de ejecución.
Defensores y detractores de los sistemas analógicos y digitales se enfrentan por legitimar estos soportes.
Desde OPENART creemos que estos dos sistemas discurren paralelos en la actividad creativa y que en muchas ocasiones 
se complementan.
La estructura global de estos talleres de arte y, su planteamiento novedoso en temas de mecenazgo y difusión de la obra, 
convierten a OPENART en uno de los eventos formativos de arte contemporáneo más interesantes del país.

OPENART ZARAGOZA 2007
El proceso artístico en su globalidad
CONCEPCIÓN, PRODUCCIÓN Y EXHIBICIÓN
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16 Inauguración de los Talleres
 11:00 horas. Centro de Historia de Zaragoza

17 Enrique Radigales
 3P de un proyecto artístico
 20:00 horas. Centro de Historia de Zaragoza

18 Fernando Castro
 Gestell: el montaje del arte contemporáneo”
 20:00 horas. Centro de Historia de Zaragoza

19 Montse Arbelo y Joseba Franco
 Arte y nuevos medios en España 
 en un contexto internacional
 20:00 horas. Centro de Historia de Zaragoza

20 No hay actividades al público.

21 DESCANSO

22 DESCANSO

23 No hay actividades al público.

24 Juan Carlos Arañó (Seminario)

25 Juan Carlos Arañó (Mesa redonda)
 Paco Berenguer y Carlos Plasencia

26 No hay actividades al público.

27 Clausura de los Talleres
 20:00 horas / Centro de Historia de Zaragoza 

Los talleres se desarrollan de forma continuada 
durante todos los días.

Horarios:
10:00 a 14:00
y de 16:00 a 21:00

Equipo de dirección
Esteban Ruiz Moral
Luis Calvo Anguis
Laure Molina (Asistente dirección)

Taller de Nuevas tecnologías y Medio Ambiente
TRANSNATIONAL TEMPS
Fred Adam y Verónica Perales

Taller de Lenguajes y Técnicas tridimensionales.
Oscar Fuster

Taller de Gráfica Artística.
Nemesio Mata

Taller de Pintura
Joana Bastos

Taller de Video
José Antonio Modelo

Las Conferencias y Mesas Redondas
están abiertas al público en general y se celebran también en:

CENTRO DE HISTORIA DE ZARAGOZA
Plaza San Agustín, 2
50002 · Zaragoza

AGENDA OPENART JULIO/2007
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5 TALLERES DE CREACIÓN
Los participantes de OPENART 07 tienen como fin la elaboración de obra artística. Para ello 
disponen de talleres de diferentes disciplinas artísticas para desarrollar su trabajo, teniendo 

a su disposición a profesores de alta preparación artistica, técnica y pedagógica que pueden orientar el 
desarrollo de su creación y les sirven de apoyo, tanto en su aspecto formal como conceptual, creando un 
intercambio de experiencias, en técnica y metodología.

● Taller de Arte, nuevas tecnologías y medio ambiente
TRANSNATIONAL TEMPS
Fred Adam y Verónica Perales

Crear hoy con “nuevas tecnologías” es participar de un ecosis-
tema regido por la leyes del mercado, la mano de obra barata 

de los países asiáticos, las patentes angloamericanas, el aumento 
de basura electrónica en nuestro entorno... La contrapartida de es-

ta descripción sombría son las redes digitales y el flu-
jo de conocimiento generado por millones de mentes 
inquietas que abren esperanzas en un mundo de saber 
distribuido, la constitución de redes de conocimiento 
transnacionales, la alianza de millones de ojos y oídos 
que escuchan el latido del planeta.
Transnational Temps es un colectivo cuyo ámbito de 
actuación se centra básicamente en la red, intentando 
okupar e intervenir espacios virtuales, como metáforas 
del mundo real. Formaron parte del colectivo francés 
Gigacircus durante varios años, con él desarrollaron 
instalaciones multimedia de gran escala, haciendo de 
su manera de vivir y de crear una única aventura de 
marcado carácter nómada. Han realizado talleres en 
Francia y España, entre sus últimas intervenciones: 
Montehermoso (Vitoria); Dorkbot, Metrónom-bcn; 

Hangar-bcn; École des Beaux Arts de Nantes, Univer-
sidad de Madeira, Universidad de Valencia, MuVIM...
Este taller propone investigar en las relaciones posibles 
entre arte, nuevas tecnologías y medio ambiente, bien 
sea a través del desarrollo de una creación común en 
equipo o con el desarrollo individualizado de piezas 
concebidas por los participantes al taller.

● Taller de Video y Arte digital
El vídeo “complemento” del proyecto artístico
José Antonio Modelo

El taller de video está planteado como una experiencia profe-
sional a partir de la cual el asistente materializará su proyecto 

personal de metraje video, independientemente de su carácter co-
mo pieza única (videocreación), o de elemento complementario al 
proyecto artístico (instalación). Todo proyecto que desde su con-
cepción requiera las técnicas y procedimientos del formato vídeo 
contará con la asistencia de un especialista en captación, edición 
y postproducción de audiovisuales 
junto a los recursos técnicos (insta-
laciones-equipamiento-hardware), 
y las herramientas digitales (soft-
ware), necesarias para la realización 
del metraje.
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● Taller de Escultura
Lenguajes y Técnicas tridimensio-
nales
Oscar Fuster

Al igual que todo se puede consi-
derar Arte si esa fue su primera 

intención, la escultura adopta innu-
merables posibilidades expresivas y 
por medio de un gran ámbito de 

procedimientos nuestras ideas adquieren forma. Los talleres de 
Arte Contemporáneo se plantean como una prolongación del es-
tudio para disolver inquietudes conceptuales y técnicas de una 
forma individualizada. Los participantes podrán desarrollar una 
obra personal, ya que se fomentara la libertad creativa y el análisis, 
creando un permanente debate, evitando estandarizar o estratifi-
car su producción en un conjunto de técnicas preestablecidas.
Teniendo en cuenta la disgregación estética contemporánea, la 
toma de contacto con los sistemas de trabajo de otros creadores 
abrirá nuevos caminos de desarrollo personal.

● Taller de Gráfica. Artística
Del Digital al Analógico
Nemesio Mata

Ofrecer a los artistas, investigadores, alumnos y curiosos en 
general un recorrido de guiado por las técnicas y procedi-

mientos en los que puedan combinarse; las técnicas electromecá-
nicas (digitales) y la reproducción de las mismas con técnicas y 
soportes “tradicionales”.
La intención de este taller es imaginar, concebir y producir tra-
bajos artísticos, utilizando las nuevas tec-
nologías, electrónico – mecánicas. Entre los 
procesos mecánicos con los que podemos 
realizar transferencias encontramos las elec-
tro gráficas, fotográficas, fotolitográficas y 
algunos materiales fotosensibles.

● Taller de Pintura
La Pintura como objeto y su discurso sociológico
Joana Bastos

Al presentar un objeto manufacturado, Duchamp cambia la 
problemática del proceso creativo, desarrollando la retórica 

acerca del objeto y su discurso sociológico.
Combatiendo la general mecanización de las funciones sociales 
de los anos 90, que ha reducido gradualmente el espacio de “re-
laciones”, la interdisciplinariedad e internacionalizacion de estos 
talleres explora distintas potencialidades de dialogo, 
desarrollando una inter-humana negociación, donde 
formas provocan modelos de sociabilización.
Conceptos privados del “making of” del objeto cam-
bian a momentos de convivencia construida, en un 
“work-in-progress”. La lectura de la pieza deja de ser 
solamente formal y la virginidad de un lienzo blanco 
no es solo el inicio del proceso, sino parte del pro-
ceso.
El medio urge por ser el que mejor se adapta a la for-
malización de cierta actividad y proyecto. Se puede 
hablar de pintura en pintura, video, escultura, nue-
vas tecnologías y pensamiento, o viceversa. Sobre el 
soporte tradicional como el lienzo o la madera, pa-
sando por el papel o un objeto; pintando con una cá-
mara digital, o recorriendo al pincel, lápiz, bolígrafo 
o palabra; a veces enfatizando la bidimensión a la tridimensión; 
consciente de su elección, la mirada a la pintura se hace vertical, 
horizontal, obliqua, o a tres dimensiones.
En conversaciones informales entre nosotros (asistentes, partici-
pantes, críticos o tutores), tanto a nivel individual como colectivo, 
se pretende formalizar conceptos, provocar diálogos críticos, des-

pertar inquietudes que en dos semanas 
intensivas de planteamiento se presen-
taran en determinaciones plásticas. 
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PENSAR EL PROCESO CREATIVO
Los TAC desarrollan paralelamente y como apoyo docente un ciclo de conferencias que es considerado como un medio prioritario 
para el desarrollo de la capacidad intelectual, de comprension y analisis del arte contemporáneo por parte de los participantes. En él 
contamos con la presencia de teóricos del arte, críticos, museólogos, marchantes, coleccionistas, directores de férias y galeristas. Todo 
un abanico de profesionales que se encuentran entorno al mundo del arte y su distribución, vital para el desarrollo profesional de los 
participantes.

Conferencias
● Fernando Castro
Gestell: el montaje del arte contemporáneo”

Cuando la contracultura es, meramente, testimonial (o mala di-
gestión, sarcasmo vandálico en el hackerismo) y la nevera museís-
tica ha congelado todo aquello que, en apariencia, se le oponía, 
parece como si fuera necesario deslizarse hacia un realismo pro-
blemático (donde se mezcla el sociologismo con las formulaciones 
casi hegemónicas de lo abyecto), más que en las pautas del rococó 
subvertido que establecieran las «instalaciones»; hoy por hoy, ma-
teria prima de la rutina estética, en un despliegue desconocido de 
las tácticas del reciclaje. Sería tedioso reiterar que la escatología 
es nuestro destino , precisamente cuando el higienismo político, 
la profilaxis sexual y la lobotomización de la crítica han conver-
tido al minimalismo en esqueleto de la canonización. El Gestell 
es chasis, bastidor o, en descripción más ajustada a nuestra sen-

sibilidad, escaparate en el que volver a «localizar» 
nuestra tendencia a fetichizar incluso aquello que 
está desmaterializado.

● Enrique Radigales
3P de un proyecto artístico

La gestión y producción de un proyecto artístico dependen de una 
serie de conocimientos que son más propios de un administrativo 
o un productor de tv que de un artista visual.
A partir de tres estadios diferenciados -preproducción, produc-
ción y posproducción- el artista Enrique Radigales desglosará dos 
de sus proyectos más recientes “Sobrevivir a un fresco” y “</open 

seed>.
Durante esta charla 
abierta se mostrarán 
distintos recursos para 
el diseño de dossieres 
y se ofrecerán herra-
mientas para la con-
ceptualización de cada 
una de las fases de un 
proyecto.
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 Seminario
Nuevas Fórmulas del Arte

● Juan Carlos Arañó
Enseñar arte supone valorar todas las artes visuales o no, “com-
prender sus significados, propuestas, relaciones e influencias” 
desde cualquier forma de arte, sin limitaciones o restricciones y 
esto hace que nuestra cultura, nustras formas de pensamiento, 
configuren los contenidos esenciales y necesarios para explicar 
cualquier fenómeno que se da en su contexto, sea educativo o de 
práctica artística.
● Francisco Berenguer
El Arte ha sufrido un desplazamiento hacia la esfera de lo proba-
ble y lo eventual, permitiendo que la obra en su conjunto actúe 
como reflexión de un proceso de interpretación profundamente 
abierto por parte del usuario, capaz de apartarse de los discur-
sos propios de la tradición y la historia -modelos culturalmente 
determinados y ordenados en base a los criterios tradicionales y 
heredados de consumo-. Los conceptos artísticos han sido refor-
mulados por las variables soft, obligando a reinterpretar valores y 
reglas tradicionales que han determinado tanto su producción co-
mo su recepción durante siglos. Conceptos como belleza, autoría, 
espacio, mirada, etc. exigen ser reformulados.
● Carlos Plasencia
El cuerpo se reviste de artilugios tecnológicos que tanto informa-
tizan sus movimientos para generar su “presencia” en entornos-
virtuales, como sustituyen sus funciones modificando su confor-
mación y generando conceptos nuevos en torno a una supuesta 
condición “post-humana”, una condición vinculada al desarrollo 
de sus funciones en base a la aportación de componentes inorgáni-
cos que, más allá de lo quimérico, dinamita conceptos hasta ahora 

socialmente estables como 
es el de identidad.

Mesa Redonda
● Montse Arbelo y Joseba Franco
Arte y nuevos medios en España en un contexto internacional

Como artistas nómadas hemos recorrido una parte del mundo ex-
hibiendo nuestras obras, dando conferencias y participando en di-
versos eventos. Durante este período comprobamos lo obsoleto y 
repetitivo de algunas fórmulas que tratan de perpetuar un tiempo 
que ya ha pasado. Nuevos paradigmas y nuevos contextos obligan 
a un continuo debate transversal. La inexistencia de un 
marco conceptual, estético e incluso ideológico que de-
fina claramente la actualidad del arte, hace necesaria la 
reflexión, tanto sobre su proceso, práctica, exhibición, 
promoción, coleccionismo, conservación, así como la 
interpretación del mismo. La institución arte en su con-
junto, pero también la sociedad, necesita adaptarse y 
asimilar una realidad poliédrica y transformadora e im-
plementar los mecanisnos necesarios que nos permitan 
ser protagonistas de un futuro que ya es presente.
Ante esta situación, han organizado los Encuentros 
ART TECH MEDIA 06 para la reflexión y el debate 
en el que han participado los protagonistas de todos los 
ámbitos artísticos, instituciones, empresas tecnológicas, 
medios de comunicación, y la sociedad en general al ob-
jeto de vislumbrar la realidad española, la disposición 
y actitud colaborativa y hacer propuestas que tengan 
incidencia en las políticas culturales de estado.
Los Encuentros se han realizado en nueve museos y centros de 
arte con la participación de más de noventa ponentes.
El objetivo fundamental de este congreso ha sido establecer las 
bases para la creación del Instituto de las Artes y la Cultura Di-
gital en España y las relaciones con otras instituciones, centros y 
artistas internacionales.
El Instituto de las Artes y la Cultura Digital tendrá entre sus fun-
ciones coordinar las políticas culturales del Estado y las comuni-
dades Autónomas, optimizar los recursos fomentando las copro-
ducciones, desarrollo de centros de producción y la promoción del 
arte español internacionalmente.
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Cristina Barrera
El rojo recupera el alma

Dimensión: matriz: 35x28 cm.
Soporte: Papel lana 250 gr.
Técnica: Calcografía y plasticografía sobre cera.
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Silvia Castell
Políptico

Dimensión: 200x156 cm.
Soporte: Lienzo de algodón
Técnica: Impresión digital sobre tela
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Beatriz Centelles
El equilibrio es imposible

Dimensión: 200x200 cm.
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Técnica: Acuarela Mixta
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Fernando Clemente
Protector mental

Dimensión: 200x200 cm.
Soporte: Tabla con cascos y vídeo
Técnica: Vídeo-instalación
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Alejandro Cortés
Vidas en ruina

Dimensión: 100x70 cm. (4 piezas de 50x35 cm.)
Soporte: PVC Espejo
Técnica: Fotografía digital
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Esther De la Varga
Kundalini

Dimensión: 250x170x120 cm.
Soporte: Resina de poliéster y fibra de vidrio
Técnica: Escultura
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María Gracia Donoso
La clara luz de la muerte

Dimensión: Vídeo instalación
Soporte: Vídeo digital
Técnica: Vídeo
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Iago Eireos y Santi Vega
Serie: Ciudades, Zaragoza 07

Dimensión: Políptico modular de 80 piezas; variable
Soporte: Madera
Técnica: Fotografía
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Luis Gálvez “El Borni”
Oleaje

Dimensión: 140x14x7
Soporte: Hierro y tronco de pino cortado
Técnica: Escultura
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Boris Franco “Siro”
Decubita gestacea

Dimensión: Variable
Soporte: Torso maniquí
Técnica: Pirograbado sobre cuero
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Jorge W. Freire
Entre dos mundos

Dimensión: 244x160x100 cm.
Soporte: Tablero D.M.
Técnica: Escultura
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Carmen Gila
Serie Guardagua

Dimensión: 150x150 cm.
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Técnica: Mixta: Acrílico y pastel oleoso
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José Manuel González
Tres

Dimensión: 185x50 cm.
Soporte: Proyección sobre plano pintado
Técnica: Vídeo digital
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Tony Grady
Kendall 07

Dimensión: 40x30 cm.
Soporte: Papel
Técnica: Collage
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Virginia Laguía
Puente y cuerpo de agua

Dimensión: 400x160 cm.
Soporte: Papel fotográfico
Técnica: Fotografía digital
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Leonardo Leporatti
Aluminium 3

Dimensión: 600x320 cm.
Soporte: Aluminio, madera y acrílico
Técnica: Escultura
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Victoria López 
Huellas de un recorrido

Dimensión: 160x1.100 cm.
Soporte: Lienzo
Técnica: Acrílico
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Anabel Lorca 
Serie Paisajes 2007

Dimensión: 150x150 cm.
Soporte: Lienzo
Técnica: Mixta; Acrílico, óleo, pastel, barnices.
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Ana Rematxa 
Te invito a mi cama

Dimensión: 300x300x300 cm.
Soporte: Mixto; Cubo, instalación, vídeo
Técnica: Vídeo y fotografía
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Javier Remírez de Ganuza 
Se escribe caminando

Dimensión: Variable
Soporte: Impresión fotográfica digital
Técnica: Fotografía
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Javier Riaño 
Sin título

Dimensión: 150x150 cm.
Soporte: Lienzo sobre bastidor
Técnica: Óleo
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Prado Rodríguez 
Sin título

Dimensión: 117x50 cm.
Soporte: Lienzo de algodón sobre bastidor
Técnica: Digital
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Yolanda Spinola 
Sin título

Dimensión: Proyección, variable
Soporte: DVD
Técnica: Vídeo
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María José Vega 
Lady Vacuum

Dimensión: variable
Soporte: Vídeo (DVD)
Técnica: Vídeo
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