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2 SEMANAS 
PARA PENSAR, CREAR Y EXHIBIR TU OBRA
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 trabajo?. ¿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.

Los Talleres OPENART Zaragoza 2006 
se realizaron en el Centro de Historia de Zaragoza del 17 al 28 de julio.
La exposición de las obras es en el mismo Centro 
de 21 de septiembre a 31 de octubre.
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Ideas sobre la pared del proyecto de trabajo de Kim Yeum-Hee
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ocas épocas han sufrido transformaciones tan profundas y aceleradas 
como la nuestra. El mapa con el que nos habíamos acostumbrado a 
pensar la historia y a representarnos el orden del mundo ha estallado 

desplazando sus límites, imponiendo nuevas estrategias.

Ha surgido así un territorio que se resiste a las cartografías oficiales. Unos 
creen haber llegado por fin a la meta; otros se ven sorprendidos e inquietados 
ante una nueva situación, dominada por poderosas tendencias que definen día 
a día la urgida homologación política, social, cultural, frente a las cada día más 
severas diferencias.

 La que apenas una década pudo a sí misma considerarse como  una “confor-
table residencia”, se nos presenta ahora como escenario de conflictos de iden-
tidad, arruinando los cómodos rituales narcisistas que dominaron en décadas 
anteriores, y dando lugar a la búsqueda de nuevos puntos de vista desde los 
que interpretar o intervenir en el nuevo orden del mundo. Y al proclamado “fin 
de la historia”, supuestamente invocado desde la inocencia de quien observa 
cómodamente sobre la tierra el resplandor kantiano de la “paz universal, le 
sucede un precipitarse de los acontecimientos, bien ajenos a la lógica de los 
profetas de finales felices.

La emergencia del Otro, en la medida en la que se afirma desde su radical 
particularidad, cultural, étnica, religiosa, lingüística, etc, obliga cada vez más a 
aceptar perspectivas más complejas y tolerantes, verdadero laboratorio de po-
siciones éticas, en que repensar los parámetros de nuestros modelos políticos, 
culturales, estéticos. Queramos que no estamos abocados a una situación mar-
cada por un progresivo mestizaje, frente al que es necesario revisar nuestros 
muros conceptuales, nuestras fronteras psicológicas. No podemos ampararnos 
en una política de derechos cuando éstos se han levantado sobre una gran 
sustracción o, al menos, sobre un gran olvido. Sólo una recuperación generosa 
de un concepto fuerte de humanidad nos puede situar en la perspectiva de una 
comprensión de lo humano, acorde con la situación que configura la escena de 
nuestra época.
   
A nadie escapa que un cambio de posiciones atraviesa hoy los lenguajes del 
arte, los proyectos de la cultura. Alguien ha hablado de un giro ético, en el sen-
tido de una nueva sensibilidad más allá de retóricas plegadas sobre su propio 
discurso y legitimadas desde complacientes estetizaciones. Los lenguajes del 
arte soportan hoy otra contaminación, otra tensión; pertenecen de una manera 
más directa a una experiencia de las cosas  o de la vida, incapaz de suturar 
o sublimar su negativo, su dolor. De ahí que sea necesaria otra lógica de la 
cultura, próxima a los acontecimientos, al devenir de los mismos, inscritos en 
un nuevo sistema de relaciones políticas, éticas y culturales. Una intención que 
está en la base de estos Talleres de Arte en Zaragoza.

Francisco Jarauta  

Francisco Jarauta
Catedrático de Filosofía
Universidad de Murcia

P
Queramos que no 
estamos abocados a una 
situación marcada por 
un progresivo mestizaje, 
frente al que es necesario 
revisar nuestros muros 
conceptuales, nuestras 
fronteras psicológicas. No 
podemos ampararnos en 
una política de derechos 
cuando éstos se han 
levantado sobre una gran 
sustracción o, al menos, 
sobre un gran olvido.
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La idea, el desarrollo y la percepción del arte es 
variable según el entorno cultural en el que se 
desarrolla. Los sistemas culturales determinan las 

representaciones artísticas en función de sus condiciona-
mientos históricos, filosóficos, económicos, sociales... 

Partiendo de los planteamientos de la cultura occidental en 
la que nos desenvolvemos, donde los resortes son los de 
una economía de mercado, el arte lo apreciamos a través 
de sus objetos representativos y sus consecuencias: la obra 
de arte. El objeto material que podemos tocar o sentir y 
con el que podemos comerciar. Sin embargo, en ciertos 
lenguajes artísticos, como es el arte conceptual, la idea 
se revela como factor principal de comunicación, aunque 
en la mayor parte de los casos obtengamos un objeto 
residual. Un ejemplo de esto es la grabación de video o la 
documentación fotográfica que resulta como consecuencia 
de una performance.

Pero no sucede así en todos los entornos. En algunas 
culturas orientales, en sus sistemas de pensamiento no 
subyugados a las leyes del mercado (todavía), se estima 
como arte el proceso creativo, el acto de crear, pudiendo 
prescindir del resultado una vez que el proceso llega a su 
fin. Ocurre así, por ejemplo, en la elaboración de ciertos 
mandalas realizados por monjes budistas en los que se 
utilizan arenas de una gran variedad cromática y textural. 
Una vez finalizado este proceso se abren las puertas y 
ventanas de la habitación donde se ha realizado el trabajo 
y el viento se encarga destruir la obra física. Estos monjes, 
explican que para ellos, la idea más próxima a la obra de 
arte tal y como la concebimos nosotros, es el proceso de 
creación, el tiempo que se ha utilizado en la ejecución de 
la obra para meditar, pensar, concebir ideas nuevas y so-
lucionarlas. Ideas y pensamientos que, según ellos, pasan 
directamente a lo que Jung podía llamar “el inconsciente 
colectivo” y que benefician a toda la humanidad.

El taller, se convierte así en un escenario vital donde se 
desarrolla una coreografía de creación, configurando al 
artista como actor necesario que trabaja con un guión 
definido e impuesto por él mismo, donde le está permitida 
la improvisación. Adquiere 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 homogeneización de las estructuras sociales, de las 
referencias culturales y de las formas de pensamiento que 
se nos impone como la forma políticamente correcta de 
actuar y pensar.

Es a partir de estas constataciones, donde el taller se revela 
como espacio de libertad y de pensamiento. Un lugar 
donde fluyen las ideas al margen de las estructuras exterio-
res. Sin limitaciones. Ya han funcionando así antes, (véase 
las alternativas de pensamiento que numerosas veces han  
surgido de estos espacios) desde el Romanticismo hasta 
las Vanguardias. 

Aumenta el atractivo de estos lugares de investigación 
sus resultados inmediatos que partiendo de las ideas, se 
hacen testimoniales a través de la obra. Son ideas a las que 
podemos seguir la pista en todo el proceso de ejecución 
hasta su consecuencia fina,l que como he dicho, es la 
obra de arte. En este espacio de actuación polivalente las 
lecturas son múltiples, pero observamos indicios que nos 
hacen suponer la obra futura. En cada uno de estos, si el 
lector está habituado, descubrimos unos códigos que bien 
ensamblados y con una lectura homogénea nos hará intuir 
esa futura obra de arte.

El taller es un paisaje donde se aprecia la incertidumbre en 
los enunciados y la certeza en las respuestas encontradas. 
Donde hechos anodinos toman otros significados y se con-
vierten en necesarios.  Podemos contemplar la obra de un  
artista, analizarla, sentirla y apreciarla como un producto 
final o como un módulo del conjunto global. Pero contem-
plando y analizando el taller, podemos discernir el guión 
de su discurso ya que existe un diálogo real entre el artista 
y su taller. De ahí su importancia en el proceso artístico, 
como factor prioritario y condicionante del resultado final.

La necesidad de concentración y estudio del entorno que 
le rodea, lleva generalmente al artista a aislarse en este 
medio que domina por su familiaridad y que evita distor-
siones en su discurso creativo.

En un artista con un discurso ya maduro, posiblemente no 
es tan necesario el intercambio experimental de recur-
sos tanto conceptuales como formales, aunque no así el 
intercambio de experiencias creando una simbiosis con su 

Esteban Ruíz Moral
Artista
Director de OPENART

LOS TALLERES Y SU 
INFLUENCIA EN EL 
PROCESO CREATIVO 

L
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entorno social y cultural más inmediato. Para los artistas 
en proceso formativo, (que en realidad lo son todos), la 
posibilidad que ofrecen los Talleres de Arte Contemporá-
neo de trabajar en grupo durante periodos determinados, 
es beneficioso por muchos factores:

● Por sentirse alentado en un entorno que no le es hostil, 
que le comprende y es tolerante con su percepción indivi-
dual de la realidad.

● Por la enorme cantidad de recursos formales que en 
el proceso de observación de sus compañeros es capaz 
de asimilar. Algunos de estos recursos, pueden ahorrarle 
tiempo y esfuerzo a la hora de buscar soluciones formales 
en su sistema de expresión. Asimismo, el abanico de po-

sibilidades que se les abre debido a la variedad 
de lenguajes, técnicas y recursos didácticos (mu-
chos de ellos hasta ahora desconocidos por los 
artistas), posibilita que puedan ser más certeros a 
la hora de transmitir estas ideas. 

● Por los recursos conceptuales que en este 
mismo proceso de observación y dialogo con 
los otros artistas es capaz de aprehender. Estos 
recursos observados, analizados y digeridos, 
pueden provocar nuevos planteamientos y 
estructuras de pensamiento que abordados en su 
trabajo les permitirá nuevas vías de investiga-
ción. En estos Talleres estamos empeñados en 
producir ideas nuevas y originales en las que el 
artista desarrolle su propio mundo expresivo, 
fomentando la libertad creativa y el análisis, a 
través de un trabajo intuitivo de investigación y 
análisis, creando un permanente debate sobre la 
obra individual de todos los alumnos y evitando 
estandarizar la obra con técnicas preestablecidas.

● Por la presión a la que son sometidos en la di-
námica de trabajo que se imponen en los talleres 
y su entorno, que hace que optimicen de una ma-
nera sensible su tiempo y concreten soluciones 
más intuitivas. Esta presión les hace abocar en 
un compromiso, debido al cual, toma forma una 
situación profesional a la que desgraciadamente 
no se ven sometidos muy a menudo debido a las 

nefastas estructuras de formación, presentación y distribu-
ción de la creación contemporánea, 

● Desde los Talleres se hace hincapié en crear o concre-
tizar metodologias de trabajo bien aplicadas al campo de 
la creación, desde el estudio y análisis de los sistemas ya 
creados o de otros  recién descubiertos por los artistas. 
Encontramos casos concretos de artistas que después de 
siete días de desarrollo de una obra (los talleres constan de 
diez días reales) y con un régimen de continuidad con su 
trabajo anterior, cambian de una manera osada y vitalista 
su discurso creativo sometidos por la presión de los objeti-
vos. Esto supone un punto de inflexión en el desarrollo de 
su obra al que difícilmente habrían llegado fuera de estas 
circunstancias.

En estos Talleres 
estamos empeñados en 
producir ideas nuevas 
y originales en las que 
el artista desarrolle su 
propio mundo expresivo, 
fomentando la libertad 
creativa y el análisis, 
a través de un trabajo 
intuitivo de investigación 
y análisis, creando un 
permanente debate 
sobre la obra individual 
de todos los alumnos y 
evitando estandarizar 
la obra con técnicas 
preestablecidas.
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● Por el sistema de evaluación  que es sugerido por el 
propio artista sin estructuras impuestas desde la organi-
zación, que no sean a asunción de responsabilidades en 
el propio seguimiento de la obra y en su capacidad de 
análisis y de producción para un desarrollo coherente de la 
misma, que le represente en la exposición y en el catálogo. 
Como vemos, un sistema de aprendizaje no dirigido, 
que complementa de una manera decisiva las escasas 
estructuras formativas que existen en el territorio nacional, 
como curso de postgrado necesario que orienta y afianza 
el discurso creativo de los artista.

La estructura de los Talleres de Arte Contemporáneo 
está pensada para que en un periodo concreto de tiempo, 
el artista obtenga la máxima de información acerca del 
arte contemporáneo de una manera experimental, de sus 
fundamentos intelectuales, de las posibles convergencias 
entre diferentes lenguajes, de los discursos futuros del 
arte,... dando una formación lo más integral posible a sus 
participantes y exigiendo un máximo rendimiento.

Para ello utilizamos una gran cantidad de recursos que dis-
ponemos. En esta óptica, la política pedagógica elaborada 
de una manera consensuada por los artistas y  especialistas 
que realizan su labor de docentes, propone a los alumnos 
un recorrido progresivo en el desarrollo de su obra. 
Jalonado por un constante apoyo de nombres representati-

vos en el entorno artístico - contemporáneo. Durante este 
recorrido el participante recibe una formación artística, 
técnica y teórica de alto nivel, que le permite contemplar 
su carrera profesional y orientarse hacia las profesiones 
para-artísticas ligadas al mundo del arte.

El seguimiento consensuando de los coordinadores en re-
uniones periódicas nos hacen ver la evolución a seguir con 
cada artista de manera individual, lo que nos ha llevado 
a una implicación directa con cada uno de ellos indepen-
dientemente del taller en que se trabajara. Una labor de 
“confidentes” y catalizadores de sus inquietudes.

Para que el trabajo individual permita tanto el control y el 
apoyo del coordinador, como la autocrítica y la revisión 
de su trabajo por parte del alumno, se lleva a cabo como 
he dicho antes un dialogo fluido con objeto de fijar los 
pasos que se dan desde las ideas preparatorias a la obra 
final. El procedimiento de enseñanza es fundamentalmente 
de carácter individualizado a través de los diálogos entre 
el coordinador y el participante. Teniendo en cuenta la 
brevedad del curso y la disgregación que supone el trabajo 
exclusivo de cada alumno, las clases teóricas, se orientan 
mediante conceptos fundamentales de pensamiento, diver-
sas técnicas y materiales.

También procuramos la formación necesaria para conocer 
las posibilidades que ofrece el uso y combinación de los 
materiales dispuestos, así como las técnicas que cada uno 
de ellos requiere para una correcta y óptima utilización. 
De ello se obtiene el conocimiento sobre una variada serie 
de lenguajes plásticos, y así adoptar, por parte del parti-
cipante, las medidas adecuadas ante problemas técnicos 
concretos.

Como vemos, afrontamos unos Talleres de una intensi-
dad estructural, formativa, y situacionista en el terreno 
profesional, únicos. Con gran despliegue  de recursos y 
con la obtención de resultados tangibles (véase la obra, su 
inclusión en colecciones públicas y privadas, la exposi-
ción, la web, y la edición de este catálogo) que los hacen 
necesarios en el panorama formativo y creativo contem-
poráneo. ■
Esteban Ruiz
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 l tema y eje central de esta 
última edición de los TAC 
ha sido el Binomio Analó-

gico/Digital. Diálogos, tensiones y 
soluciones, una propuesta que ha 
prestado especial atención al estudio 
de las nuevas tecnologías al servicio 
del arte y al paso desde los soportes  
tradicionales a las nuevas herramien-
tas d e creación.

Este cambio ha generado una serie de 
modificaciones a la hora de apreciar 
el nuevo objeto artístico, lo que, en 
muchas ocasiones,  produce un cierto 
desconcierto en los receptores de los 
mensajes del arte contemporáneo, en-
frentados a un cambio de escenario, 
tanto por aspectos como la produc-
ción, la exhibición, la contemplación 
y, por supuesto, el coleccionismo del objeto artístico, cómo 
por la propia complejidad de los medios de expresión de 
una sociedad cambiante y voluble.

El momento actual está determinado por un escenario de 
transición de la cultura de masas que posibilita el desarrollo 
de nuevas formas de cultura popular en constante proceso 
de reescritura, autocuestionamiento y transformación. Por 
todo ello, es necesario que artistas, galeristas y conservado-
res de museos se impliquen en la gestión del difícil equili-
brio de la relación generada entre arte, ciencia, tecnología 
y sociedad.

A pesar  de que ya en los años sesenta del siglo XX, artistas 
como Vostell o Beuys realizaron sus incursiones en el 
videoarte o -en otro orden de cosas-,  la búsqueda iniciada 
en los años ochenta para encontrar modelos alternativos de 
propiedad intelectual como la GPL General Public License, 
las Creative Comons, o términos, como el COPYLEFT, 
acuñado por Richard Stallmann, la realidad actual de 
nuestro país indica que este debate sigue, por desgracia, 
actualmente vigente.

Por ejemplo, en el último ART TECH MEDIA (2006), se 
debatieron cuestiones que, aunque puedan parecer obsole-

tas, indican que siguen siendo actuales y, por lo tanto, que 
siguen estando muchas de ellas sin resolver: Tecnología, 
medio o fin, La tecnología doméstica, ¿Todos somos artis-
tas? o Arte y cambios sociales...

A estas cuestiones se deben  añadir una serie de interrogan-
tes,  que, por su especial complejidad, siguen sin solucio-
narse, como son los canales de distribución para el video 
arte y otros formatos tecnológicos de fácil reproducción. La 
cuestión es si se deben utilizar los ya existentes (distribui-
doras de salas comerciales, difusión restringida en museos 
o centros de arte o la contradictoria conversión en un objeto 
numerado para su venta en galerías...) o abrir unos nuevos.
La conservación del arte digital hace plantearse lo efímero 
del objeto y la intencionalidad del artista a la hora de buscar 
una mayor o menor pervivencia en el tiempo de la obra 
en sí y de todos los aparatos que sirven para su exhibición 
(proyectores, pantallas, soportes...) que envejecen, incluso 
más rápidamente que el propio objeto artístico.

Y, por último, resulta necesario cuestionarse cómo asumir 
la producción de este tipo de proyectos digitales, desde el 
punto de vista del artista, del galerista y del museo y de la 
necesidad de fomentar la creación de la figura del productor 
que sirva de enlace entre en la artista y estos últimos.■
Silvia Huércanos

COLECCIONISMO Y 
NUEVOS SOPORTES 
ARTÍSTICOS

La conservación del arte 
digital hace plantearse 
lo efímero del objeto 
y la intencionalidad 
del artista a la hora de 
buscar una mayor o 
menor pervivencia en el 
tiempo de la obra en sí 
y de todos los aparatos 
que sirven para su 
exhibición (proyectores, 
pantallas, soportes...) 
que envejecen, incluso 
más rápidamente que el 
propio objeto artístico.

Silvia Huércanos
Responsable de la Sala de Arte 
y Actividades Culturales 
del Grupo Santander.

E
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a ventaja de visitar una ciudad, teniendo como ex-
cusa, la organización y realización de una actividad 
cultural en ella, nos  convierte en “turistas” un tanto 

especiales. Nos permite observar la vida de la ciudad 
desde una posición privilegiada, que nos conecta con 
ambientes de élite, con ciudadanos exquisitos que trabajan 
para y por la cultura de la ciudad. Conversar con ellos es 
siempre enriquecedor, y ayuda a construir una visión más 
real de la ciudad.

Zaragoza es el centro de la actividad de Aragón, una co-
munidad de 1.400.000 habitantes, de los que casi 800.000 
residen y trabajan en este núcleo urbano. Posicionada 
entre las cinco grandes ciudades españolas, equidistante de 
los dos grandes núcleos que son Madrid y Barcelona, esta 
ciudad de interior, no se resigna a ser ciudad de paso. Des-
de páginas lejanas de la historia, Zaragoza demuestra su 
peso e importancia en la escritura de la historia de todos. 
Es sin duda este territorio y sus gentes quintaesencia del 
carácter que define al español.

Culturalmente el maño, se siente periferia. Periferia de 
los grandes núcleos de actividad y mediáticos del país. 
Periferia de las líneas de costa que hoy definen la activi-
dad del país. Pero sobre todo, se sienten periferia, porque 
tienen una necesidad y empeño visceral por ser centro de 
pensamiento, de cultura y de actividad. Esta pulsión por 
ser protagonistas de la cultura, les lleva a una sorprendente 

y febril actividad, que llena las agendas, 
al menos durante las dos semanas en las 
que se celebró OPENart, de actividades 
culturales de todo tipo. 

Es en la música y las artes escénicas, don-
de esta ciudad tiene fuerza propia. Los 
eventos que programó durante estas dos 
semanas, como el programa “Noches con 
Sol” a las mismas puertas de los talleres, 
trajeron a nuestra vera, las actuaciones 
de músicos de primer nivel, como Eric 
Burdon y The Animals, Noa, Cesarea 
Evora entre otros. Los macro conciertos, 
también durante esas dos semanas, del 
histórico grupo Deep Purple, desgracia-
damente suspendido por una descomunal 

tromba de agua, o el histórico concierto de The Who, 
dejan ver a las claras, la potencia y vitalidad de la cultura 
musical de esta tierra. Tengamos en cuenta que mientras 
esto sucede en Zaragoza, tiene lugar no lejos de aquí, uno 
de los festivales de verano más consolidados del panorama 
nacional, “Pirineos Sur” es hoy una de las convocatorias 
estelares del verano.

Pero mientras la cultura musical, goza de excelente salud, 
es curioso lo que en esta ciudad sucede con  las artes plás-
ticas. Zaragoza no posee Escuela de Bellas Artes. La única 
escuela superior de la comunidad aragonesa, tan solo lleva 
un año de funcionamiento. Con sede en Teruel, supongo 
que por criterios de solidaridad territorial. Esta escuela 
comienza sus primeros pasos en este mismo año. En 
Zaragoza, la oferta formativa en artes, está en su escuela 
de artes y oficios, que en estos días de talleres, se encon-
traba inmersa en una lucha reivindicativa por mantener el 
vetusto y entrañable edificio de centro de la ciudad, donde 
históricamente ha residido durante décadas, y que se ven 
obligados a abandonar de forma inminente.

Esta ausencia de educación superior en Artes plásticas, 
no impide que en Zaragoza, brillen con nombre propio 
artistas y creadores consagrados a nivel nacional e interna-
cional. Prueba de ello es la exposición antológica, que co-
incidiendo con la exposición de los trabajos realizados en 
OPENART, la ciudad dedica al artista zaragozano Broto. 
Pero hay una faceta de la gráfica, que tiene en Zaragoza un 
desarrollo fuera de serie. El graffiti y la pintura urbana son 
la estrella de esta ciudad. Para bien y para mal, Zaragoza 
es la capital del arte urbano, del arte callejero. Festivales 

Luis Calvo Anguís
Diseñador y Director de 
COSO Producciones Culturales

PANORAMAS 
DE ZARAGOZA L



13

como “En la Frontera” han dado vuelos a especialistas de 
graffiti de toda Europa. Para bien, porque permite disfrutar 
de verdaderas obras de arte, en medianeras condenadas 
y tapias provisionales. Para mal, porque esta actividad 
creativa, ha generado un “ruido” que ha embadurnado toda 
la superficie vertical de la ciudad de pequeños grafitis, de 
rúbricas más o menos acertadas, de pequeñas pintadas de 
las que no se libran ni los monumentos protegidos. Crean-
do un verdadero problema de limpieza y contaminación 
visual, nada agradable, que los responsables de la cultura 
maña, tendrán que encauzar hábilmente si no quieren ver 
para los restos, la ciudad emborronada.

Fuera de la órbita magnética del Pilar, que en estos días 
tiene en proceso de restauración, la cúpula magistralmen-
te pintada por Goya, la ciudad posee bellísimas iglesias 
mudéjares, en un buen estado de conservación. Omnipre-
sente durante los talleres, por su proximidad ha estado la 
bellísima iglesia de La Magdalena, con su preciosa torre, 
que asemeja por su remate, a los minaretes recreados de Al 
Andalus. Zaragoza se encuentra en estos momentos en una 
febril actividad para recuperar el llamado por ellos “casco 
viejo”. Supongo que cuando acabe toda esta operación, 
que sin duda es algo más que un maquillaje, los zarago-
zanos, podrán llamar con fundamento a esta parte de su 
ciudad, ”casco histórico”.

El maño es austero y sobrio, con un finísimo sentido del 
humor. Sin llegar a ser hedonista, valora la buena vida, 
la buena mesa y la buena conversación. Pero lo que a mí, 
andaluz, de la tierra de los bandoleros, lo que más me ha 
llamado la atención, por contraste, es su profunda honra-

dez. Supongo que es la misma honradez, que hace ya 200 
años, le llevó a la suicida misión de enfrentarse sin apenas 
medios, al poderoso ejército napoleónico. Supongo tam-
bién que esa afinidad que como andaluces hemos sentido 
en esta ciudad, tampoco es nueva. No en vano, uno de los 
palos más populares del flamenco, la alegría, no es sino 
una adaptación de la jota aragonesa que en la resistencia 
viajó hasta tierras del sur, quedándose allí definitivamente, 
convertida en uno de los cantes flamencos más festivos y 
bellos.
Si has llegado hasta aquí, te preguntarás lector, que tiene 
que ver esta descripción más o menos turística, con los 
talleres OPENART. Pues mucho. Los participantes, 
venidos en dos terceras parte de fuera de la Comuni-
dad Aragonesa, han hecho suya la ciudad durante dos 
semanas. Han convivido en ella con la sensibilidad que su 
oficio les da. Y ella, la ciudad, ha marcado sus ritmos, sus 
actos y sus pensamientos. Tan es así que no pocas obras 
de los artistas de OPENART, han tomado como referencia 
a la propia ciudad, haciendo así ellos una lectura personal 
y sentida de esta milenaria ciudad, o de sus alrededores 
en enclaves tan misteriosos y sugerentes como Belchite o 
Fuendetodos.
Es por eso que me siento en la necesidad de describir, de 
una forma elemental y algo torpe, lo reconozco, cómo 
es y en qué momento se encontraba Zaragoza, durante la 
realización de estos talleres.
Pienso que una descripción completa de ellos, no puede 
obviar a un actor tan importante para todos, como es la 
ciudad que nos ha acogido en sus calles, en sus parques, 
en sus establecimientos y en sus monumentos. ■ 

Luis Calvo
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■ Uso la libertad de los medios digitales para volver a 
una lectura analógica, plástica, una lectura que procede del 
sentido metafórico de las emociones más intimas. Gráfica 
digital de síntesis: Combinación de herramientas digitales 
con sensibilidades analógicas.

■ La gráfica digital es un medio inmensamente eficaz 
para la investigación y la experimentación plástica (pa-
radoja binaria), un medio que puede utilizarse para desa-
rrollar una mirada crítica a la vez que expansiva en la que 
los contenidos semánticos pueden sobrepasar el propio 
pensamiento artístico. Se trata de alcanzar una “metáfora 
digital” en la que se muestren propuestas plásticas como 
representación de una realidad abierta y compleja.

■ Desde las propuestas digitales desarrolladas en esa 
conjunción entre el medio binario y el analógico, se 
provoca un cambio epistemológico en el concepto del 
arte como valor en manos de una minoría privilegiada y 
elitista. Un cambio que se desinteresa por las actitudes, 
por los principios y las normas ortodoxas y que incorpo-
ra planteamientos que llevan a la obra a su más íntima  
idiosincrasia, que la hacen interactuar con las sociedad de 
un modo más abierto y creativo en el que la parafernalia 
deífica se diluye en una transfiguración, sobre todo en 
cuanto al tiempo y la durabilidad se refiere, para expresar 
la banalidad de lo eterno y de lo propio.

■ La hibridación digital / analógico es una de estas refe-
rencias en las que la unilateralidad de los principios sufren 
un duro revés. Una hibridación que propone una actitud 
simultánea en la construcción de un mundo simbólico 
perfectamente conjuntista en el que coexisten técnicas y 
sensibilidades.

■ ¿Se puede hablar de una obliteración digital? Al fin y 
al cabo, mediante procedimientos binarios lo que hacemos 
es incluir en la imagen otros nuevos elementos que la 
modifican, no al modo de collage sino en una intención 
de superponer elementos lingüísticos, semánticos que 
amplían su fuerza o su intención expresiva. Este modo de 
intervenir no se queda en un acto tecnológico-mecanicista. 
Yo actúo con las herramienta y proceso unos determinados 
actos: ejecuto un deseo. No creo que la mecanización sea 
en estos casos el aspecto más importante de la creación 

sino que lo realmente importante es el modo en el que esa 
herramienta me ayuda a expresar determinados senti-
mientos. Un zapato hecho a mano es más valorado que 
otro en el que sólo ha intervenido la máquina. Pero ¿no 
son el punzón, la cuchilla, el martillo, herramientas?. En 
este sentido no considero que una tableta digital, un lápiz 
óptico, un ratón sean menos valorables que cualquier otra 
herramienta o tecnología para el arte.

■ La valoración del píxel pasa por un proceso de 
aprendizaje, por un interés por ver las imágenes desde una 
sensibilidad distinta. Por eso me gusta descomponerlas y 
utilizar tecnologías mínimas. Alcanzamos de este modo 
una nueva forma de enfrentarnos a la emotividad de una 
imagen. Dejar que el píxel tome protagonismo puede 
ser como alcanzar una especie de impresión serigráfica 
digital en la que el grano es importante. Lo mismo que el 
grano es importante también en determinadas propuestas 
fotográficas

■ La tendencia del “fine print” en la fotografía como 
medio de control absoluto sobre todos los pasos necesarios 
para la obtención de la copia (tendencia que utilizaron los 
fotógrafos que intentaron alejarse del concepto de fotogra-
fía pura para así acercarse al arte) puede tener su reflejo en 
los procedimientos binarios actuales en los que la gráfica 
digital, desde la concatenación entre soft y hard, trata de 
dotar a las obras creadas a partir de la toma fotográfica (es 
casi siempre mi forma de proceder) de una carga expresiva 
que va más allá del mero interés documentalista u objetivo 
de la fotografía de “serie”. ¿Se puede hablar de un “fine 
digtal print”?

■ Si todavía en muchos círculos (cada vez menos en 
honor a la verdad) se cuestiona la fotografía como arte 
no tenemos por qué extrañarnos de que el medio digital 
se vea menospreciado y apartado de las preocupaciones 
teóricas de muchos fundamentalismos artísticos.

■ Dentro de la creación gráfica digital parece ser menos 
importante el discurso de severidad en la producción téc-
nica, que las actitudes de experimentación, del azar como 
talante significativo para la creación de la obra. Contamos 
con herramientas que controlan procesos que nosotros 
no podemos alcanzar en su totalidad ¿por qué vamos a 

LA CREACIÓN 
DESDE 
EL MEDIO DIGITAL
Reflexiones fractales

José Ramón I. Alba.
Artista. 
Especialista en gestión cultural
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ceñirnos a un comportamiento analógico? Es 
estupendo valorar los hallazgos, incluso los 
que aparecen bajo determinadas “aberracio-
nes tecnológicas”. El concepto de creación 
debe partir, y de hecho lo hace, desde otra 
estructura mental diferente a la analógica.

■ Se puede hablar de una subjetividad 
digital en la que los limites los pone, como 
siempre, la destreza en el manejo de las 
herramientas. Lo que ocurre es que esta 
herramienta nos ofrece un abanico de 
posibilidades prácticamente infinito y ahí es 
donde se ve claramente que las posibilidades 
de investigación y creación son amplias 
hasta grados extremos. Unas posibilidades 
en las que cada obra es un documento de 
auténtico metalenguaje. Que opera a través 
del conocimiento que tenemos  de lo que nos rodea, de lo 
que ha ido despertándose en nosotros a través de la his-
toria de las representaciones artísticas anteriores, a partir 
de una evolución exponencial de la información visual 
de los medios y de la capacidad de digestión de todo ese 
alimento documental.

■ No creo que haya que buscar una “nueva explicación” 
a la gráfica digital en cuanto a que trata, como el resto 
de los procesos artísticos, de remarcar una continuidad 
subjetiva entre la realidad y nuestra propia experiencia 
vital. Codificamos esa realidad interpretada en unas 
imágenes (tal y como lo puede hacer la pintura) que 
ofrecemos como parte de nuestra forma de relacionarnos 
con el exterior y con nosotros mismos. Representamos 
unas condiciones específicas del entorno y lo hacemos no 
sólo desde una intencionalidad artística, sino intentando 
comprender la realidad que nos rodea. 

■ Tampoco sé si es relevante dilucidar si la obra digital 
es  arte o no lo es, lo importante es que la práctica digital 
es capaz de ofrecer nuevas lecturas, nuevos itinerarios 
sobre los que antes no podíamos deslizarnos. El resultado 
será arte no por el medio que se haya utilizado para su 
creación sino por el resultado emotivo que consiga. No 
me importa saber cómo se ha conseguido esa obra. ¿Todo 
proceso creativo analógico es arte en sí mismo y por sí 

mismo? ¿No hay en la gráfica digital una auténtica hibri-
dación entre fotografía, pintura, grabado, video...?

■ En todo caso creo que dejar en la manifestación 
analógica todo el peso existencial del arte no corresponde 
ni con su esencia ni con la realidad.

■ Posiblemente esa obsesión por buscar un hueco 
“normalizado” a lo digital dentro del arte no viene sino 
de una triple casuística del afanoso capitalismo: por una 
parte es necesario mantener las cuotas de mercado que 
consolidan y garantizan una tasación satisfactoria (el 
aumento exponencial de la producción desde este pone en 
riesgo la plusvalía del arte), por otra, la preocupación por 
los modos de introducir estas obras en este mercado (si el 
arte ya no se expone, según Brea, dónde queda la potestad 
selectiva de mercaderes y administraciones) y por fin, 
dónde queda el privilegio de la posesión de la obra si no 
puede mostrarse, si no está dignificado por la perpetuidad. 
Plusvalía, potestad y posesión quedan seriamente dañados 
en este proceso. 

■ Entonces, ¿por qué imprimo una obra? ¿No la he 
creado a partir de códigos binarios y su vida real está en 
las imagen catódica? Resulta un tanto esquizofrénico.

■ El caso es que existe una búsqueda de valores 
estéticos propios. Pero ¿qué sucede cuando la gráfica 

Si todavía en muchos 
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digital experimenta nuevos caminos creativos pero alcanza 
resultados pictorialistas? Esos valores estéticos hacen que 
exista una hibridación que en algunos casos molesta. Si 
el resultado semeja una obra pictórica analógica ¿por qué 
no la pintamos?, dicen algunos. Pues mire, porque la ne-
cesaria relación comunicativa con la obra no es la misma 
utilizando un medio u otro, porque la herramienta hace 
que nos enfrentemos a la faena de un modo distinto. 

■ Prevemos un gran cambio epistemológico en el con-
cepto de arte que todavía no acertamos a “universalizar”. 
Un cambio que no es nuestro sino que procede de acciones 
tan antiguas como las duchampianas. Hoy pueden ir 
mucho más allá pero no debemos olvidar que Duchamp es 
fagocitado por el mercado y que la disidencia y la contra-
cultura también venden mucho.

■ En cuanto al consumo de la obra digital (tomado en 
su sentido mercantil ya que la observación es un consumo 
mucho más intrínseco al arte que la adquisición) no sé 
si se puede aludir a una nueva sensibilidad, o nuevos 
intereses, o nuevos hábitos. No es el mercado aquí quien 
marca la iniciativa (éste siempre se aprovecha) sino que 
los procesos de consumo se unen a la no necesidad de 
desplazamiento, unos procesos en los que la búsqueda de 
comunicación con la obra se canaliza desde parámetros 
sensitivos no presenciales. Pero ¿es real esta no presen-
cialidad? Ya desde que la fotografía acerco la pintura y la 
escultura al público lejano estamos hablando de esta inter-
polación de lenguajes. Si esta relación es unidireccional 
creador-obra-público ¿no estamos aplicando los mismos 
modelos aunque por diferentes canales? En todo caso y 
dadas las posibilidades tecnológicas la corriente comuni-
cativa tendría que alcanzar una multidireccionalidad activa 
y posibilitar que el receptor tuviese un acceso directo al 
creador y establecer un dialogo engendrador. Cierto es que 
desde este proceso estamos abordando una de las ataduras 
del arte: la autoría.

■ Lo que debe existir es una conjunción clara entre esta 
creación tecnológica y los modelos de aprehensión y de 
distribución de las creaciones. Siempre existirá un dios 
mercado pero alrededor de él podemos hoy crear una es-
tructura de distribución que nos puede llevar a comprender 
que el problema del mercado no existe en realidad, que 

el problema somos nosotros, que el problema es cómo 
planteamos nuestra presencia en la sociedad y que el 
problema, en realidad es hasta dónde queremos hacerle el 
juego a un capitalismo que ha sabido reconvertir el arte y 
cristianizarlo como un activo más de sus intereses.

■ En medio de estas dos realidades, la realidad esencial 
objetiva y realidad interpretada subjetiva, existe una rea-
lidad sensitiva que posibilita el puente comunicativo. El 
mismo deseo de captar un determinado estado o momento 
de la realidad objetiva hace que ese proceso esté cargado 
de amplios grados de intencionalidad emocional. No todo 
el mundo ve lo mismo en una realidad compartida. En 
ese elegir está el principio de la creación. En una sencilla 
lectura se puede decir que la intencionalidad conceptual es 
la primera, cuando se capta la imagen y aparecen los crite-
rios estéticos, culturales, sociales... y otra intencionalidad, 
la artística, cuando se manipula esta imagen para adaptarla 
a los criterios sensitivos, emocionales, afectivos... En este 
nuevo paso nuestra libertad de creación se bandea entre 
las circunstancias personales y los requisitos técnicos 
para ofrecer una obra congruente. En mi caso la obra va 
más allá del registro. Por ello, ignorando adrede la toma 
perfecta, lo verdaderamente importante, para mí y en este 
momento, es alcanzar un registro conceptual correcto ya 
que, en definitiva, la toma fotográfica primera no es sino 
un esbozo, la esencia, un apunte sobre el que trabajo. El 
hallazgo de una nueva realidad que fluctúa entre la razón 
y la emoción.

■ ¿No deberíamos hablar en muchos casos de semiótica 
digital en lugar de arte digital? Da la impresión en muchas 
ocasiones que el objetivo no es la emoción sino el signi-
ficado. 

■ ¿No deberíamos hablar en otros casos de artesanía 
digital? Da la impresión, en muchas ocasiones, que sobre 
la obra desarrollada no existe sino la descarga de una 
intencionalidad instrumental. Un juego de destreza tecno-
lógica muchas veces sustentado por complejas fórmulas 
matemáticas que reportan elementos de aleatoriedad no 
intervenida y que suponen un entramado de pulsaciones 
mecánicas. Crear complejos programas no deja de ser un 
ejercicio tecnológico envidiable pero que nada tiene que 
ver con el arte. ¿Cuándo un plato es una pieza (artesanía) 

El consumo de arte, 
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o una obra (arte)? Yo no estoy nada seguro de que todo lo 
desarrollado dentro de los entramados de creación digital 
necesite ser declarado como arte. Además me parece ex-
traordinaria la artesanía y no es más digna porque alguien 
la quiera engolar. ¿Recuerdan el maravilloso papel que 
hicieron todos los artesanos en cuanto al desarrollo del 
modernismo? ¿no creo que ninguno de ellos necesitase 
ser llamado artista para desarrollar semejantes maravillas? 
Hoy observamos verdaderas peripecias tecnológicas. ¿No 
son maravillosas piezas de artesanía digital que se cons-
truyen de forma impecable a partir de herramientas (como 
el torno) para ofrecernos nuevas formas de comunicación 
a través de la búsqueda? No todo es arte. No todo para ser 
digno debe ser llamado arte. 

■ El consumo de arte, evidentemente sin caer en las 
influencias del mercado, es consumo de referencias emo-
tivas. Unas referencias que nos transmiten sensaciones 
de mayor o menor calado y que afectan a nuestro ser más 
intimo.

■ ¿Podemos hablar de arte digital desde los mismos 
principios epistemológicos, intelectuales, argumentales... 
que utilizábamos para hablar de arte analógico? ¿Pode-
mos hablar, en el sentido que utiliza Farocki, del proceso 
de creación de la gráfica digital como un experimento 
científico? A mí particularmente me interesa mucho este 
concepto ya que interpone entre el creador y la obra unas 
dosis de aleatoriedad y azar comparables a la experimen-
tación dirigida. La sorpresa contenida y devenida son dos 
secuencias que discurren en paralelo y que provocan la 
espectacularidad del encuentro creativo. Apuesto por el 
80/20. 80% emoción, 20% razón. Por la estética del azar. 
Por un doble sendero técnico y poético.
 
■ Estamos acostumbrados a observar al arte ocuparse de 
si mismo en una especie de burbuja endogámica y endo-
fágica en la que todo lo que viene de fuera es considerado 
como una amenaza, unas veces, o como una intromisión, 
otras. Esta burbuja deífica es la que alimenta el mercado 
para consolidar y mantener los privilegios del capital. No 
hay arte si el mercado no lo santifica. Y nosotros mismos 
somos los que le hacemos la cama. ¿Un tomate es un 
tomate por ser tomate o porque lo dice el corte ingles?

■ No sólo para la creación digital. Tesis acerca del 
mercado sobre la que todos estamos de acuerdo: sin in-
termediarios el producto llega más libre y asequible. ¿Por 
qué no aplicamos esto al arte? ¿Por qué babeamos por los 
intermediarios sean el capital o la administración?¿Por 
qué soñamos con los marchantes? Puede que sea necesario 
reinventar el sistema (desde el medio digital tenemos la 
oportunidad, eso sí, si queremos y somos capaces de uti-
lizarlo). Puede que sea necesario apostar por un auténtico 
entramado asociativo, cooperativo. Llegar a un modelo 
verdaderamente alternativo de producción y difusión. En 
el momento que desaparece el aura divina del artista, apa-
rece el trabajador. Pero eso carece de ese hechizo sagrado 
tan atractivo. (La visión de uno mismo, de su colectivo, 
condiciona enormemente la actitud de cara a la sociedad). 
Cuando dejemos ese aura divina, propiciada y firmemente 
instalada desde el Renacimiento, cuando dejemos de llorar 
y suplicar donativos y subvenciones entraremos en un mo-
mento de verdadero desarrollo contemporáneo del arte. ■
José Ramón I. Alba
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OPENART desarrolla 
paralelamente y como 
apoyo docente un ciclo 
de conferencias que es 
considerado como un medio 
prioritario para el desarrollo 
de la capacidad intelectual, 
de comprensión y análisis 
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.

Francisco Jarauta
Tensiones del Arte y la Cultura Contemporánea

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia y profesor invitado de 
varias europeas y americanas. Formado en Valencia, Roma, Münster, Berlín 
y París, es hoy el mejor exponente local de una intelectualidad de vanguardia 
al estar conectado y formar parte de la quintaesencia del pensamiento crítico 
europeo. Reside parte de su tiempo en Alemania impartiendo cursos de docto-
rado.
Su capacidad para percibir mensajes que afectan directamente a las emociones, 
en cada cultura ue ha conocido, le dá la posibilidad de entender las actitudes 
más subjetivas del ser humano y de ahí comprender de una manera certera las 
manifestaciones artísticas.
Autor y editor de ensayo filosófico y social, dirige la colección “Arquitectura” 
y es especialista en Arte, por lo que ha sido “curator” de varias exposiciones 
internacionales. 
Está especializado en Ética, actualidad del postmodernismo.
Es Vicepresidente del Patronato del Museo Reina Sofía de Madrid y miembro 
del College International de Philosophie de París. 
Es igualmente Advisor del Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas) 
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Javier Echeverría
“Nuevas artes en el espacio electrónico”

Las tecnologías de la información y la comunicación han generado un nuevo 
espacio social, el espacio electrónico, en el que pueden desarrollarse las Bellas 
Artes, sin perjuicio de los soportes tradicionales. Además, el espacio electró-
nico genera nuevas formas de expresión artística a las que se les presta poca 
atención, por ejemplo los videojuegos o las artes de la voz. Recientes avances 
en las tecnociencias sensoriales abren incluso la posibilidad de crear obras de 
arte no sólo audiovisuales, sino vinculadas al tacto, al olfato y el gusto. ¿Es 
posible un arte pentasensorial? 

Licenciado en Filosofía y en Matemáticas y Dr. en Filosofía por la Universidad 
Complutense de Madrid. Docteur d’Etat-ès Lettres et Sciences Humaines en la 
Université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
Desde 1996 es Profesor de Investigación de “Ciencia, Tecnología y Sociedad” 
en el Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC, Madrid).
Es autor, entre otros de los libros “Telépolis” (Barcelona, Destino, 1994). 
“Cosmopolitas Domésticos” (Barcelona, Anagrama, 1995) “Los Señores del 
Aire: Telépolis y el Tercer Entorno” (Barcelona, Destino, 1999),  “La revolu-
ción tecnocientífica” (Madrid, Fondo de Cultura Económica, 2003)
Premio Anagrama de Ensayo 1995, Premio Euskadi de Investigación 1997 
en Humanidades y Ciencias Sociales, concedido por el Gobierno Vasco por 
el conjunto de su obra y Premio Nacional de Ensayo 2000, concedido por el 
Ministerio español de Cultura de España a la obra Los Señores del Aire.

Juan Luis Martín Prada
“Las nuevas condiciones (tecnológicas) del arte contemporáneo” 

Nuestro tiempo ha dejado de ser el de la sociedad de la información para 
convertirse en el de la sociedad de los medios de acceso a la información. La 
experiencia del presente se distingue ahora por una nueva disposición genera-
lizada ya frente al mundo, por una actitud de intérpretes de un espectáculo, sin 
duda fascinante por intensivo, por el que parece que claudicamos definitiva-
mente ante la complejidad, en detalles, de una experiencia de vida profunda-
mente mediada tecnológicamente. De ahí que la actividad crítica de las nuevas 
prácticas artísticas se centre cada vez más en el descubrimiento de las opera-
ciones latentes tras ese enaltecimiento de los detalles intensivos propios de la 
publicidad y el consumo tecnológico, esos destellos de seducción y placer que 
ocultan los procederes de las constantes operaciones que mueven los grandes 
funcionamientos sociales y de la producción. Por todo ello, la creación artística 
más crítica no puede ahora sino reclamar un papel más allá de la reflexión 
sobre los significados dañados, perdidos o improbables en nuestras sociedades, 
para deslizarse, aunque lo haga siempre subrepticiamente, hacia una ambiciosa 
labor de análisis y crítica de los procesos de inclusión del sujeto en la sociedad 
de los medios, de su modificación y adaptación permanente a ella. 
 
Escritor y crítico de arte. Es autor de diversos artículos y ensayos sobre teoría 
del arte contemporáneo, entre ellos El net.art o la definición social de los 
nuevos medios (2000), Imágenes, poder y sentido (2004) o Tecnologías de la 
disensión (2005) y de los libros La apropiación posmoderna. Arte, práctica 
apropiacionista y Teoría de la Posmodernidad (ed. Fundamentos, 2001) y Las 
nuevas condiciones del arte contemporáneo (Briseño editores, 2003). 
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Coleccionismo y nuevos soportes artísticos
El momento actual está determinado por un escenario de transición de la cul-
tura de masas que posibilita el desarrollo de nuevas formas de cultura popular 
en constante proceso de reescritura, autocuestionamiento y transformación. Por 
todo ello, es necesario que artistas, galeristas y conservadores de museos se 
impliquen en la gestión del difícil equilibrio de la relación generada entre arte, 
ciencia, tecnología y sociedad.

A pesar  de que ya en los años sesenta del siglo XX, artistas como Vostell o 
Beuys realizaron sus incursiones en el videoarte o -en otro orden de cosas-,  
la búsqueda iniciada en los años ochenta para encontrar modelos alternativos 
de propiedad intelectual como la GPL General Public License, las Creative 
Comons, o términos, como el COPYLEFT, acuñado por Richard Stallmann, 
la realidad actual de nuestro país indica que este debate sigue, por desgracia, 
actualmente vigente.

Moderadora: 
Silvia Huércanos. 
Responsable de la Sala de Arte y Actividades Culturales del Grupo Santander.
Participantes:
Lourdes Fernández. 
Directora de la Feria Internacional de Arte Contemporáneo ARCO 
Franck Larcade 
Director de Proyectos de CONSONNI 
Antonia Ma Perelló. 
Conservadora Jefe del Museo de Arte Contempóraneo de Barcelona, MACBA

Luis Calvo Anguís
La jibarización del Lenguaje. 
El retorno de la gráfica a la comunicación. 
Hacia dónde va el lenguaje, en una sociedad que mira, pero casi no lee. Una 
divertida cronología de la construcción histórica de los alfabetos, y una especu-
lación posible de su futuro inmediato.
Los contenidos de arte son centro de casi todo lo escrito acerca de este. Pero 
el continente no es menos importante. Las formas, los signos, los colores, etc 
están normalizados por una sociedad que circula dentro de esos códigos y que 
comprende bien los cada día más complicados alfabetos visuales. El artista 
debe conocer esos códigos comunes, porque le serán de gran ayuda para esta-
blecer a través de ellos, canales cómodos de transmisión de sus sensibilidades.
La cronología que nos proporciona esta ponencia, deja la puerta abierta a una 
especulación inteligente, de cómo será la comunicación y la transmisión de las 
ideas, en una sociedad inminente, que tiene como vehículo de comunicación la 
imagen.
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Entornos digitales para la creación artística
La gráfica digital es un medio inmensamente eficaz para la investigación y la 
experimentación plástica (paradoja binaria), un medio que puede utilizarse para 
desarrollar una mirada crítica a la vez que expansiva en la que los contenidos 
semánticos pueden sobrepasar el propio pensamiento artístico. Se trata de al-
canzar una “metáfora digital” en la que se muestren propuestas plásticas como 
representación de una realidad abierta y compleja.

Moderador 
Jose Ramon I. Alba
Artista. Especialista en gestión cultural

Participantes:
Pilar Irala Hortal
Doctora en Historia del Arte. Perito Judicial de Tasación y Valoración y de 
Investigación Mercantil. Profesora de la Universidad de Zaragoza.
Jesús Pedro Lorente
Profesor de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.
Enrique Radigales
Artista digital
Rubén Cárdenas
Creador multimedia y diseñador gráfico 
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PROYECTO

TALLERES
Creación: Nacho Criado

La idea y su puesta en escena. 

Pintura: Nacho Alcázar
El Movimiento y la Pintura

Escultura: Oscar Fuster
Lenguajes y Técnicas tridimensionales.

Gráfica: Nemesio Mata
Del Digital al Analógico

Vídeo: José Luis Manzano

CONFERENCIAS
Francisco Jarauta

"La situación de las Artes" 

Juan Luis Martín Prada
"Las nuevas condiciones (tecnológicas) del arte contemporáneo"

Javier Echeverría
“Nuevas artes en el espacio electrónico”

Luis Calvo Anguís
"La jibarización del Lenguaje". El retorno de la gráfica.

PERFORMANCE
Muriel Rodolosse

Permissive – work in progress: modo de empleo en 3 tiempos.

Yolanda Perez
Fragmentos del prólogo de Gregorio Marañón 

fechado en 1929, a la obra literaria “Corydon” de André Gide

Pilar Castellano
“Muerte Friendly Xpresion”

EXPOSICIÓN
Centro de Historia de Zaragoza

del 21 de septiembre al 30 de octubre

MECENAZGO
Público y Privado

EMPRESAS

COLECCIONISMO

OBRA

CATÁLOGO

DVD

WEB
www.talleresdeartecontemporaneo.com

ARTISTAS INVITADOS
Joana Bastos

Conciertos Imediatos

Daniel Palacios
palmistry

Coleccionismo y nuevos soportes artísticos
Moderadora: Silvia Huércanos. 

Responsable de la Sala de Arte y Actividades Culturales del Grupo Santander. 
Participantes: 

Lourdes Fernández 
Directora de ARCO 

Antonia María Perelló
Conservadora de la Colección del MACBA

Franck Larcade
Director de Proyectos de Consonni.

MESAS REDONDAS

 Entornos digitales para la creación artística
Moderador: Jose Ramon I. Alba 

Ayuntamiento de Zaragoza.
Participantes: 

Jesús Pedro Lorente
Profesor de Historia del Arte. Universidad de Zaragoza.

Enrique Radigales
Artista digital.

Rubén Cárdenas
Creador multimedia y diseñador gráfico. 

■ El proceso artístico en su globalidad: concepción, producción y exhibición
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Esteban Ruiz Moral
Creador. Director de los Talleres Internacionales 
de Arte Contemporáneo.

Artista Plástico que ha desarrollado su 
obra en diferentes países como Francia, 
Portugal, Estados Unidos y España. Su 
obra ha girado en un entorno conceptual, 
desarrollando un exhaustivo estudio de las 
religiones primitivas, lo que le ha impul-
sado a viajar por todo el mundo para su 
análisis. Asimismo ha dirigido numerosos 
cursos de postgrado de Arte Contempo-
ráneo en España, Francia y Portugal. Ha 
utilizado metodologias relacionadas con 
la creación contemporánea en cursos de 
integración en entornos sensibles. Tam-
bién desarrolla una intensa actividad en la 
gestión de Arte Contemporáneo.

Luis Calvo Anguís
Editor gráfico y diseñador. Director de COSO 
Producciones Culturales

Es editor gráfico e ilustrador. Durante 
quince años ha desarrollado labores de 
diseño e infografía en los medios impresos 
más importantes del país, Diario MARCA, 
Actualidad Económica, Revista TELVA 
entre otros. Trabaja también como consul-
tor, para la implantación de departamentos 
de infografía en medios impresos. En la 
actualidad, codirige con Esteban Ruiz los 
Talleres Internacionales de Arte Contem-
poráneo y es responsable de la infografía 
del semanario “La Clave” que dirige José 
Luis Balbín.
Es director y fundador de la empresa 
”SITOgraphics, dedicada a la produción 
y venta de ilustraciones vectoriales. Es 
también fundador y director  de COSO 
Producciones Culturales, empresa organi-
zadora de estos talleres.

Oscar Fuster
Lenguajes y Técnicas tridimensionales.

Oscar Fuster es Licenciado en las espe-
cialidades de Grabado y Pintura por la 
Facultad de Bellas Artes, U.C.M. Madrid 
1990 / 1996. Realiza el I y II Curso de 
doctorado programa de Dibujo y Grabado, 
Docencia, Investigación y Creatividad, 
U.C.M., Madrid 1998 / 2000.
Tiene múltiples exposiciones a sus 
espaldas entre las que figuran en Portugal 
(Forum Joven de Maia, Oporto, Galería 
“Quinta Galería”, Moncarapacho, Feria 
de Arte Contemporáneo FAC 96, Oporto, 
Portugal,), Francia (“Solo”, Galería de la 
Butte, Cherbourg), Italia (“Teatro Ocupa-
do”, Bolonia) y España (Galería “Lisboa”, 
Galería “El Ratón”, “Malarracha” Galería 
Carmen de la Guerra, Galería Espacio 
Fourquet, Galería Espacio f).

Nacho Criado
La idea y su puesta en escena. 

Entre 1966 y los primeros años setenta, 
tras haber ensayado espacialismo italiano, 
su obra se inscribe en el Minimalismo, 
ligado a los principios del arte povera, 
planteándose problemas espaciales y lu-
mínicos. Realiza esculturas, instalaciones, 
acciones, y experiencias en el land-art con 
sus series Rastreos y Recorridos .Concibe 
la escultura como un territorio de confron-
tación entre la naturaleza del material y 
la idea, buscando entre sus múltiples po-
sibilidades y ampliando los límites de las 
experiencias estéticas. La obra de Criado 
tiene contactos con la estética de movi-
mientos contemporáneos internacionales 
como el Arte Povera, Fluxus o más a nivel 
nacional Zaj, sintiéndose próximo a pro-
blemas plásticos planteados anteriormente 
por Duchamp y contemporáneamente a él 
por Eva Lootz y Adolfo Schlosser. 
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El equipo

Tanguy París
Responsable de Medios

Profesional de la comunicación, se ha 
especializado en estrategias de comunica-
ción y su relación con Internet.

Nacho Alcázar. 
El Movimiento y la Pintura

Ignacio Alcázar se alimenta de distintas 
actividades artísticas. Exposiciones de 
su obra pictórica, diseños, concursos 
de arquitectura, conferencias sobre 
urbanismo, jalonan su obra. Las distintas 
disciplinas se enriquecen al mezclarse, 
pero predomina, sobre todas, la pintura. 
Al pintar, Alcázar, investiga la frontera 
entre el dibujo y la pintura, entre la verdad 
y el engaño. Para ello se vale de un trazo 
preciso, de impresiones contundentes, de 
la repetición, del humor.... 

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

Especialista en Gráfica Artística, es fun-
dador y Director Aula Taller de Grabado 
Salamandra Gráfica A.C, 
socio trabajador y administrador Sala-
mandra S.L. Forma parte de la asociación 
de  Artistas Plásticos Goya Aragón  donde 
ha sido responsable del departamento de 
gráfica artística y del Museo Camón Aznar 
(Obra Social de IberCaja) donde ha sido 
tambien responsable de la programación 
y ejecución de las actividades. Profesor 
del Taller de iniciación a la calcografía-
Taller de Grabado de Fuendetodos, de los 
Talleres de grafica artística de la Facultad 
de Magisterio de Zaragoza y de losTalle-
res de gráfica artística de la Facultad de 
Historia de Zaragoza, entre otros.

José luis Manzano
Taller de Vídeo

Director y Guionista del Cortometraje  35 
mm “Y Dios les abandonó” (Hangar Pro-
ducciones 2005). Selección Oficial en los 
Festivales de Málaga, Cáceres, Rentería, 
Conil de la Frontera, Albacete en Corto y 
SGAE en Corto. 
Director y Guionista del Cortometraje 
“Heridas” 35 mm (Aula Abierta, 2003). 
Seleccionado en el Festival SGAE en 
Corto 2005 y Sección Oficial de Curt 
Ficcions 2004.

Durante las dos semanas de duración de los talleres, estos han sido atendidos permanente-
mente por un equipo cualificado de creadores y técnicos, que han apoyado y orientado la 
producción de las obras.
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Layla Al Kerdi García
Manuel Alcaraz Gonzalez 
Marta Alvim Marinho  
Lucía Antonini García
Sofía Basterra Burns 
Fatima Blasco Sánchez
Antonia Boned 
Verónica Bueno Salgado 
Cécile Carlens 
Alberto Cea González
Fernando Clemente Leza 
Alejandro Cortés Calahorra
Esther de la Varga Sánchez 
Mamen Domínguez González 
Elisa Espina Valiño
Lucía Fernández Dapena
Jorge Freire 
Miguel Angel Gil Andaluz    
Miguel Solimán López Cortez
Elisa Lozano Chiarlones 
Manuel Mayoral Llull
Laure Molina 
Carolien Perdeck     
Virginia Pérez Pastor 
Paula Ramos Tejedor
Javier Remírez de Ganuza
Olga Remón Baquero 
Francisco Javier Riaño de Antonio 
Rubén Rodríguez 
Prado Rodríguez Vielsa
Marisa Royo 
Francisco Javier Serón Torrecilla 
Antonio Serrano Martín de las Mulas 
Begoña Toledo Lázaro 
Tonia Trujillo
Manuel Velasco 
Davinia Viñaras Coronado 
Kim Yeum-Hee

Daniel Palacios
Joana Bastos 

Muriel Rodolosse
Pilar Castellano
Yolanda Pérez

28
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44
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56
58
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64
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68
70
72
74
76
78
80
82
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96
98
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114

Participantes:

Artistas invitados:

Perfomances:
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crear y exhibir
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Layla Al-Kerdi Garcia 

Burning Houses
150 x 150 cm
Hierro, Soldaduras y Grabados
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Manuel Alcaraz

El constructor. Etapa primera. 
Sobre las conversaciones ajenas
150 x 450 cm 
Moqueta sintética sobre bastidor
Mixta
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Marta Alvim Marinho 

Man... in transcencence
150 x 150 cm 
Tela sobre bastidor
Mixta
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Lucía Antonini García 

Ficciones
Video-Instalación
DVD 5:00 min.
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Sofia Basterra Burns 

Engatusarte
38 x 47 cm dos piezas
Terciopelo
Grabado sobre terciopelo e hilo
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Fátima Blasco 

Ciudad
Vídeo
4:40 min.
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Antonia Boned 

Sin título
100 x 100 cm
Cartón
Collage
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Verónica Bueno Salgado 

Danza
10 paneles de 50 x 50 cm
Papel
Grabado en relieve
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Cecile Carlens 

El hombre amordazado
Video-Performance
Video, coreografia, Fotografía

E L   H O M B R E    A M O R D A Z A D O

Poema de la muerte temida, con resistencia, pero sin voz...
El cuerpo ha sobrevivido, el caos persiste, la gente huye, los muros quedan en pié...
Como un payaso blanco, el cuerpo triste se apoya sobre los ojos abiertos de un niño...
Este flujo de luz, la voluntad del cuerpo de transcender la banalidad y la transfiguración de la banalidad...
Purificación, el cuerpo se esculpe en las manos del agua, del PILAR, pilar de vida de otro mundo...
La cuestión de la identidad personal se ha puesto por delante del rumor del mundo...
Y la creación recomienza... sobrevive...

Este trabajo se manifiesta como una tentativa de resistir al desorden de mis emociones personales que la 
sociedad clava en mis huesos. En la pantalla, las imágines y la música crujen la estridencia de las carnes y 
de los nervios heridos. La danza, puesta en peligro, lucha sin parar contra el desfallecimiento. Único medio 
de expresión, el cuerpo derrapa al mismo tiempo que el universo, donde el perecimiento es permanente, 
Sobresaltos apocalípticos opuestos a la melodía del alba del mundo.   
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Alberto Cea 

Caminos del éxodo
100 x 150 cm. 
Tela sobre bastidor
Acrílico y grafito

Plantas de talismán
50 x 50 cm. 2 piezas
Tela sobre bastidor
Acrílico y grafito
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Fernando Clemente 

Automasacre
Video-Instalación
Tela rellena de microfibra y video
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Alejandro Cortés 

2006-1986
DVD 3 – 1:8 min 
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Esther De La Varga 

Señales de vida
200 x200 cm
Tela sobre bastidor
Acrílico, collage y serigrafía
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Mamen Domínguez 

Belchite
150 x 150 cm
Madera y tela
Mixta
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Elisa Espina Valiño 

Egal Egin
200 x 50 cm
Aluminio
Impresión digital
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Lucía Fernández Dapena 

Sin Título
300 x 400 x 300
Múltiple
Mixta
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Jorge Freire

Sin título
50x50x150 cm.
Escultura
Poliespam



61



Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo. Zaragoza 2006

62

Miguel Angel Gil Andaluz 

ZH2 SO4
80 x 80 x 12 cm
DM, cerámica industrial 
y esmalte sintético
Mixta
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Soliman López Cortés

Sin título
Tamaño variable
Instalación
Técnica mixta



65



Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo. Zaragoza 2006

66

Elisa Lozano Chiarlones 

Arqueologías del cuerpo y la memoria
35 x 60 cm. 12 piezas
Escayola y silicona
Vaciado
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Manuel Mayoral 

Chufla, Chufla
150 x 150 cm
Tela sobre bastidor
Mixta
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Laure Molina

Sin título
50 x 70 cm.
Papel fotográfico
Digital
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Carolien Perdeck

La colada
100 x 150 cm
Tela sobre bastidor
Acrílico
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Virginia Pérez Pastor 

Corazones de trapo
Variable
Mixta
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Paula Ramos

Dadá
Proyección multimedia
Digital
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Javier Remírez de Ganuza 

Reflejos al final de la calle
Video
Pantalla partida
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Olga Remón Baquero 

Sin título
120 x 175 x 60 cm
Hierro
Hierro soldado
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Javier Riaño 

Boomb
200 x 200 cm.
Tabla
Acrílico y óleo
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Prado Rodriguez Vielsa 

50 x 50 cm. 4 piezas
Tabla
Fotopolímeros
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Rubén Rodríguez 

Esquema de una liberación
Serie de imágenes
60 x 90, 60 x 30, 30 x 30, 30 x 30 cm
Cristal
Impresión digital
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Marisa Royo

Jardín Férrico
hierro y papel
3 planchas de hierro de 50x50 y 3 
grabados de papel de 50x50
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Francisco Javier Serón  

El arte de la guerra
100 x 100 x 200 cm 
Hierro, chapa, hilo, poliester, tela y video
Escultura movíl
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Antonio Serrano 

Sin título
151 x 105 cm
cartón, papel
Mixta



93



Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo. Zaragoza 2006

94

Begoña Toledo 

Sin título
320 x 55 x 40 cm  
Madera, metacrilato, impresión sobre 
poliester, agua
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Tonia Trujillo

Sin Título
143 x 22 x 5 cm.  
Metacrilato grabado sobre papel
Fotograbado
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Manuel Velasco

Sin título
100 X 100 cm.
Tela
Acrílico y óleo
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Davinia Viñaras 

Paisaje VI
22 x 16 cm en 9 piezas
Tela sobre bastidor
Mixta
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Kim Yeum-Hee
 
La patera rosa
1º capítulo, “el sueño rosa”
DVD 7 min.
Video
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OBJETIVOS
 Construir una interfaz física para un video 
interactivo, de modo que sobrepase la 
función de mero soporte y se convierte en 
parte imprescindible para la comprensión 
del video.

El arte digital ha de crearse con sus propios 
soportes, y no ser dependiente de moni-
tores, teclados y ratones de ordenador; 
este ha de desenvolverse por si mismo, 
incorporando la pieza todos los elementos 
necesarios para su correcta comprensión 
y manipulación intuitiva por el público, 
aportándole a este una experiencia en 
tiempo real con la que interactuar y que 
evoluciona acorde a su compresión de la 
pieza; quedando oculta todo la tecnología 
de la que se compone.

Es importante hacer intuitivo este tipo de 
obras para el público, creando un sistema 
de interacción en el que el usuario a pesar 
de no tener conocimientos de informática 
o electrónica, sea capaz de interactuar con 
la pieza de una forma natural, a través 
del tacto, a la vez que la pieza evoluciona 
de forma lógica y sugerente; haciéndola 
apta para todo tipo de publico y/o edades, 
entendiéndola cada uno de una forma 
diferente (un juguete, un objeto extraño, 
una pieza de arte electrónico...) pero en 
todo caso pudiendo interactuar con ella 
para sacar su propia conclusión.

 

 

CONCEPTO
 El ser humano siempre se ha tenido a 
si mismo como referencia, siendo su 
obsesión descubrir los secretos de su 
origen, propia naturaleza y significado de 
su existencia.

Este proyecto no pretende arrojar ninguna 
conclusión sobre quien es el ser humano ni 
hacia donde se dirige en la aventura de los 
nuevos medios, sino que procura facilitar 
una herramienta de reflexión, provocar que 
el público se haga preguntas y que encuen-
tre sus propias respuestas, enfrentándole 
a si mismo.

¿Quien no ha jugado con su propia som-
bra? Ese doble de nosotros mismo que nos 
sigue incansable a todas partes ¿Y quién 
no ha soñado alguna vez que esa sombra 
tuviera vida propia? Un doble tuyo, tu 
identidad, algo que percibes como propio, 
pero independiente de ti.

Este proyecto se basa en los medios 
digitales y las cualidades físicas de la luz 
para crear una sombra la cual tenga vida 
por si misma. Propone un juego con la 
luz con el que captar al público, atraer su 
atención y mediante el contacto físico con 
la obra, hacerle participe de la creación de 
su propia sombra, admitiéndola como suya 
a pesar de provenir de un mundo digital y 
no físico.

De este modo, involucrado y compene-
trado con su doble digital, el usuario esta 
preparado para perder el control, tomando 
su sombra vida propia y moviéndose por si 
misma, siendo ahora el usuario el que si-
gue los movimientos de esta; proponiendo 
una reflexión sobre quién domina a quién 
y hasta que punto usamos los medios li-
bremente o hemos caído en la irremediable 
necesidad de trabajar con ellos.

INSTALACIÓN
 En un espacio oscuro, encontramos una 
pantalla de retroproyección de metacrilato 
de un metro por un metro y medio. La 
pantalla esta en negro y proyectada sobre 
esta vemos unas pequeñas partículas blan-
cas flotando y centelleando, moviéndose 
aleatoriamente entre las oscuras y opacas 
líneas de una mano dibujadas sobre la 
pantalla.

Si nos acercamos a ella, descubrimos 
que esta pantalla reacciona a nuestra 
presencia, concentrándose estas partículas 
alrededor de nuestra mano y siguiendo los 
movimientos de esta cuando tocamos la 
pantalla.
La pieza ha logrado captar nuestra atención 
sin darnos cuenta y cuando nos detenemos 
a investigar más en ella, descubrimos que 
si mantenemos el contacto físico con la 
pantalla, la video proyección reacciona a 
nosotros, pasando por diferentes estados 
y volviendo a su estado natural cuando 
dejamos de interactuar con ella.

Cuando decidimos dejar de ejercer control 
sobre las partículas y mantenemos nuestra 
mano en una posición fija, las partículas 
empiezan a extenderse formando líneas de 
luz, llegando a crear una silueta y mediante 
luces y sombras.

Esta silueta de luz y sombras cambia su 
nivel de nitidez en función de nuestros 
movimientos, siendo más o menos 
perceptible su forma en función de cómo 
interactuemos con ella, siendo estos fac-
tores de interacción el tacto de la pantalla 
con una o dos manos, la posición de estas 
y si tocamos o no las manos de la silueta; 
siendo nosotros ahora los que seguimos los 
movimientos de esta creación digital.

Daniel Palacios

palmistry
Interface física 
para vídeo interactivo
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http://www.palmistry.stopantplay.com/

Daniel Palacios
desarrolla su trabajo 
dentro del ámbito ACT 
(Arte, Ciencia y Tecno-
logía). Investiga en las 
nuevas tecnologías y 
sus aplicaciones dentro 
del mundo del arte, 
desarrollando proyectos 
basados en interfaces 
físicos hechos a medida 
para la interacción 
intuitiva del usuario, sin-
tiendo este la reacción 
de la instalación a su 
intervención y creándose 
un dialogo entre ambos 
en tiempo real. 

De su trayectoria se 
desprenden trabajos en 
escultura, fotografía y 
multimedia, estando 
siempre vinculado al 
mundo de la electrónica 
e informática, lo cual ha 
desembocado en su ac-

tual enfoque de instalaciones interactivas... 
en las que en un primer momento primaba 
el video generado en tiempo real, mientras 
que ahora se centra más en las caracterís-
ticas escultóricas de la pieza/instalación, 
procurando mantener oculta toda la parte 
tecnológica.



Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo. Zaragoza 2006

108

Basado en el SILENCIO de John 
Cage, y dando continuidad a mis 
planteamientos en torno de la Espon-
taneidad, la propuesta es el desarrollo 
de la obra, grabanda en audio y en 
video: un performance interactivo.

Ha sido imprescindible la creación 
de una atmosfera desinhibida, sin 
miedos, sin prejuicios, sin reglas, sin 
pretensiones.

Cada persona escucha, a través de 
head phones, la reproducion de una 
musica con volume elevado, elimi-
nando asi otros sonidos exteriores. 
Le es negado qualquer sonido que no 
sea la pieza musical, y simultanea-
mente es tambien negada la audicion 
de lo que se produce. Crear sonidos 
sin el control de lo que se produce.
El desconocimiento previo de la 
musica, actuando en su interpre-
tación, asi como el conocimiento 
de otras musicas, nos oferecerá 
planteamientos críticos abiertos para 
discusiones!!

El concierto es realizado en plaza 
publica, abierto a todo el tipo de 
público. En terminos de hablar de 
espontaneidad, provocar el debate 
sobre la falta del dominio de una 
técnica. Esta es mi provocación.

“Las personas le llaman ruido, pero yo le llamo musica” John Cage

Joana Bastos

Conciertos Imediatos

Perfomance
Zaragoza
28 de julio de 2006
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¿Qué es la Permissive?

La Permissive es un espacio de 
expresión plástica.
Existe bajo la forma de un volumen 
de 9 m3 de madera contrachapada  
en la que se realizan agujeros que 
permiten la absorción de formas e 
imágenes.
La Permissive existe como metáfora 
del proceso de creación.
Solo existe por ella misma. 
En este espacio dinámico compone-
mos e interrogamos la relación entre 
el interior y el exterior. Las personas 
pueden comunicar a través de los 
agujeros lo que deseen,  pudiendo 
situarse dentro o fuera. 
Al principio es un espacio vacio 
para habitarlo, y se construye por 
la absorción y la asimilación o el 
rechazo  de formas de expresión di-
versas : escritura, objetos, imágenes 
recogidas. 
Es un útil original para producir una 
obra que nos interroga a propósito de 
la relación con el otro. 
Este útil se dirige a todos, artistas y 
no artistas. Y da la posibilidad a estos 
no artistas de serlo por una noche.
Esta emplaza a las personas en una 
situación de trabajo en un tiempo 
reservado al ocio. 

Los objectivos de la Permissive son :
Crear una obra colectiva en relación 
al otro inhabitual.
Percibir el cuerpo de los otros por 
partes y no en su totalidad.
Producir una experiencia con el fin 
de la mirada pública.  
Analizar el proceso de creación de 
una obra y permitir a cada uno la po-
sibilidad de ser creativo y de ofrecer 
su creación. 

Muriel Rodolosse

Permissive – work in progress : 
modo de empleo en 3 tiempos.

Perfomance
Zaragoza, 26 de julio de 2006
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La acción es un juego con lo 
funerario, reivindicar lo que 
cada uno quiere decir de su 

propia muerte. 
Objeto-poetico-vida-muerte.

 
“Para todos la muerte tiene 

una mirada, vendrá la muerte y 
tendrá tus ojos” 
Cesare Pavese. 

Acción 1º- Pilar Castellano 
elabora las coronas funerarias 

en la habitación, en un estado de 
aislamiento, con grabaciones y 

videos sobre la muerte. 

Acción 2ª- Contacto con el 
publico, invitar al transeúnte 

a escribir lo que quieran de su 
muerte en la cinta funeraria. 

Pilar Castellano

“Muerte Friendly Xpresion”

Perfomance
Zaragoza 19 de julio de 2006

Pilar ha trabajado en el campo de la 
actuación desde 1984, con el autor 
director Jesús Cracio sobre texto de 
Bukowski. 
Dirección y actuación, acciones de 
Octavio Augusto”, Museo de arte 
romano Mérida, 
Narración dirección de cuentos 
Museo Arqueológico de Madrid. 
En el campo de la ambientación 
trabaja en películas como “Airbag” J, 
Bajo Ulloa. “Carne Trémula” Pedro 
Almodovar. 
Cofundadora de la galería FC, 
su obra evoluciona hacia el 
Performance y el video. 
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Yolanda Pérez Herreras 
(Madrid, 1964).  Poeta.

Villamuriel de Campos, Dublín y 
Madrid son sus lugares de cons-
tante intemporalidad.

Como poeta discursiva ha 
publicado su obra en diversos 
medios escritos desde 1991. 
Como poeta visual ha expuesto 
de modo colectivo desde el año 
1995. Como performer comienza 
su actividad en 1994. Como mail 
artista ha participado en exposi-
ciones regularmente. Participa en 
lecturas poéticas, presentaciones, 
coloquios, conferencias, e imparte 
talleres de poesía visual.

Yolanda Pérez

Fragmentos del Prólogo 
de Gregorio Marañón 
-Fechado en 1929- a la obra 
literaria “Corydon” de  André 
Gide

Perfomance
Zaragoza, 21 de julio de 2006
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Se camina por la ciudad en que uno vive haciendo un recorrido cotidiano y se 
encuentra lo que se necesita sólo con girar unos pocos grados la cabeza (girar 
la cabeza unos pocos grados puede ser físico – moviendo la testa hacia un lado 
– o literal – bebiendo unas cervezas)

Y ahí está, Don Gregorio Marañon prologuista, en una edición de 1929, del 
CORYDON de André Gide. ¿Qué más se puede pedir para accionar?

Cubrir entonces el genio del otro con la epidermis propia en una traslación pro-
vocada cuyo matasellos queda borroso. El viaje es siempre un presente atento 
de los sentidos... y hay que dejarse llevar. 

Mi trabajo como artista de acción es una forma de “socialización”  de mis 
experiencias personales desde mi esfera íntima y en relación con los demás. 
El optar, a veces, por esta forma de expresión artística, viene definido por la 
idea que así acude a mí en el proceso de vida cotidiana no disociada de mi 
percepción creativa.

Es el entorno el que me proporciona la idea; el proceso de desarrollo personal  
el que me proporciona el guión; y la propia experiencia simbólica la que define 
la utilización de unos u otros materiales. Por lo tanto, es sustancialmente vital 
la acción personal continuada y la movilidad mental o espacial.

 Lo más habitual es que utilice mi propia persona-cuerpo como 
referencia e interacción con los otros de modo que, desde mi sentir, se creen 
sensaciones que provoquen un hilo de comunicación que, a su vez, transmita 
sensaciones al otro, procurando no delimitar, ni constreñir: mi libertad de 
expresión y la libertad del otro a interpretar/adaptar, a interaccionar o a quedar 
inmutable por dentro o sólo por fuera.

 En definitiva, el arte de acción que más aprecio es aquél que se 
produce como elemento agitador que sacuda la rutina y la moralización tiránica 
que impone una mayoría encadenada.




