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L
a  cultura, y el arte en particular, han sido vistos en demasiadas ocasiones desde un prisma meramente 
ornamental, como elementos unidos al componente estético de las civilizaciones. Como mucho, en fechas 
más recientes, se les ha considerado generadores y estimuladores de la economía. Pero la cultura, el arte, 
son algo más, son mucho más y su importancia reside en la generación de valores, en la fecundación de 

campos simbólicos para una ciudadanía imaginativa. 

Y es en este contexto donde despunta una ciudad en evolución infinita, un contexto en el que la cultura es tomada 
como elemento imprescindible para el bienestar integral del ciudadano. Por ello nuestro reto no podría ser otro: una 
gestión pública comprometida con la construcción de un universo social creativo, con el impulso de espacios para la 
experiencia artística.  

Los III Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo de Zaragoza “OpenArt 2009” responden a esta necesidad, 
a esta realidad y nos inician e introducen en unos procesos de vinculación ciudadana en los que la interacción de 
los creadores con los ciudadanos dibuja nuevos mapas urbanos. Unos talleres en los que los creadores transforman 
la realidad inmediata para estimular la reflexión crítica y se lanzan hacia modelos que recuperan el arte como 
bien público, como herramienta intelectual, como estímulo para el conocimiento.  Donde las creaciones abren 
caminos para la generación de discursos artísticos participativos en los que las obras alcanzan propuestas estéticas 
preocupadas por activar procesos. Se cruzan sensibilidades, se descubren procedimientos, se interactúa con la 
realidad: una auténtica cosmovisión a través del arte. 

Por ello desde el Area de Cultura y Grandes Proyectos entendemos la producción cultural y artística como un 
campo de experimentación para nuevos modelos de ciudad. Unos modelos en los que la experiencia cotidiana 
pueda ser vivida desde espacios de creación e identidad, concebidos desde la creación continua. Y lo hacemos 
desde Zaragoza, una ciudad milenaria que evoluciona y permanece viva, que equilibra la tradición con la 
contemporaneidad, que se renueva continuamente.

      

Jerónimo Blasco Jáuregui

Consejero de Cultura y Grandes Proyectos
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C
ada año, cuando comenzamos a pensar Openart, asu-
mimos como  un verdadero seismo en nuestras vidas 
todo el proceso de concepción y producción en el que 
nos sumergimos, que comienza con la afinación del 

discurso que vamos a destripar, hasta que la exposición de la 
obra producida en estas dos intensas semanas, queda inaugu-
rada.

Las satisfaciones vividas en este periodo, compensan, con mu-
cho, todo el vértigo productivo al que nos vemos abocados y 
toda la complejidad que esto implica. El concepto de OpenArt, 
como talleres de formación y producción, está diseñado para 
abordar ciertos vacios formativos con los que nos encontramos 
en las estructuras educativas artísticas.

La fórmula del Workshop, es ideal para situar a los artistas que 
participan en ellos, en posiciones descontextualizadas de los 
hábitos productivos en los que desarrollan su trabajo creativo, 
experimentar ritmos nuevos, permeabilizar toda la avalancha de 
estímulos a los que se someten, las tensiones que provocan el 
tener que cumplir con los objetivos comprometidos, así como 
las distorsiones que puedan provocar las influencias de carácter 
y personalidad de los participantes entre ellos.

El tandem creado entre participantes y docentes hace que des-
apareca la unidireccionalidad en la transmisión de experiencias 
y conocimientos de los sistemas educativos tradicionales.
Experiencias, supuestos creativos, comunicación fluida y com-
prometida, disponibilidad, análisis de aciertos y errores, todo 

desde una perspectiva critica, hacen que los proyectos presenta-
dos vayan configurandose de una manera más precisa para llegar 
a la transmisión fiel de la idea de la obra. La magnífica disponi-
bilidad de los equipos, totalmente identificados con el proyecto 
OpenArt, favorece el éxito de estos Talleres.

Los dialogos, considerados, no como una actividad suplemen-
taria, sino como argumento, tambien esencial en la maduración  
del discurso artístico y la configuración de la personalidad, to-
man forma con recursos como las charlas, tertulias, conferencias 
y debates, disponiendo a los creadores de una actitud critica ante 
la mirada de los entornos artísticos, sociales, políticos... que les 
fomentan la asunción de critérios y responsabilidades.

Este año, acuciados por la problemática social, cultural y eco-
nómica que estamos  viviendo, nos obliga a analizar la crisis 
con una visión poliédrica. El arte y la crisis social, cultural y 
económica, sumado a la crisis de la creatividad, nos ha llevado a 
profundizar en las políticas culturales y como estas repercuten 
en los artistas y el entorno en el que se desenvuelven. 

Nos hemos formulado preguntas.¿Quién nos va a indicar lo que 
debemos de soñar esta temporada? La falta de juicio crítico  y la 
ambigüedad ética son argumentos de los que dispone la globa-
lización para conseguir el consumo y rentabilidad económica. 
Por tanto, deslizamiento de la cultura a la  industria cultural, y 
de ahí a la industria del ocio y turística, desaparececiendo toda 
identificación y relación con el origen de la cuestión.
Dogmatismos de la modernidad, que han creado una fisura en-
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tre el arte moderno y la tradición, apreciando al primero como 
un hecho aislado en el recorrido histórico, con la consecuente 
coacción a sensibilidades que no se alineen.

Hemos análizado tambien en las conferencias y debates de Ope-
nArt, las instituciones artísticas, los museos y los centros de ar-
te como centros de reflexión, de verificación de identidades, de 
asunción de criterios. Descubriendo que estos lugares privilegia-
dos del conocimiento en el mundo contemporáneo, que se han 
convertido en no lugares, en espacios de perdida de identidad. 

Paradojas de la modernidad. Tambien hemos propuesto solucio-
nes. La organización de estructuras locales que nos permitan pa-
sar de lectores programados a editores de contenidos. Busqueda 
de nuevos lenguajes, que encauzados desde la cultura local que 
nos hagan  pensar y mantener una actitud crítica, que es, al fin y 
al cabo, uno de los caminos mas eficaces para ser libres.

Esteban Ruiz Moral

Director de OPENART 2009

De izquierda a derecha: José Ramón Alcalá, Francisco Jarauta, 

Luis Calvo Anguís, Esteban Ruíz, Carlos Cánovas, Juan Ugalde, 

Delfín Rodríguez y Fernando Sinaga.
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■ Día 13 11.00h.-12.00h. Inauguración.
 12.00h.-14.00h. Presentación docentes y participantes.
 14.00h.-16.00h. Comida de recepción.
 17.00h.-20.00h. Presentación de los espacios de trabajo.
 20.00h. Perfomance. “Trampa para dos” Autores: Josema Oliden y Miguel Ángel Gil.

■ Día 14 10.00h.-19.00h. Talleres
 19.30h.-21.00h. Conferencia. Francisco Jarauta.
 “Poéticas/Políticas: tensiones del arte y la cultura contemporánea”

■ Día 15 10.00h.-19.00h. Talleres
 19.30h.-21.00h. Conferencia. Jean Louis Maubant. 
 “El debate actual sobre las instituciones del arte”

■ Día 16 10.00h.-12.30h. Talleres
 12.00h.-13.30h. Conferencia. Delfín Rodriguez “La mirada de la crítica”
 13.30h.-15.00h. Mesa Redonda “Arte y Creación en un mundo globalizado”   
 (Francisco Jarauta, F. Delfín Rodriguez. Jean Louis Maubant. Fernando Sinaga, 
 José R. Alcalá, Carlos Canovas, Juan Ugalde, Luis Calvo Anguís, Esteban Ruiz)
 16.00h.-21.00h. Talleres

■ Día 17 10.00h.-21.00h. Talleres

■ Día 20 10.00h.-12.30h. Talleres
 13.00h.-14.30h. Conferencia Jorge Luís Tizón. 
 “Creatividad: Entre el genio, los duelos, la reparación y la psicosis”
 16.00h.-21.00h. Talleres

■ Día 21 10.00h.-19.00h. Talleres
 19.30h.-21.00h. Conferencia. Miguel Cereceda. “Crítica y crisis”

■ Día 22 10.00h.-19.00h. Talleres
 19.30h.-21.00h. Mesa Redonda. Políticas en el entorno creativo aragonés.   
 La crisis de lo local. Defensa de las identidades ante el “package art”
 21.00h. Perfomance. “Trata de Artistas”  Autores: Fernando Clemente y Francisco J. Serón

■ Día 23 10.00h.-21.00h. Talleres.

■ Día 24 10.00h.-14.00h. Talleres y selección de trabajos.
 14.00h.-17.00h. Comida de despedida.
 17.00h.-19.00h. Recogida de los espacios y Clausura.

AGENDA 
OPENART 
JULIO/2007

Los Talleres y las ponencias se 
realizaron en el mes de Julio 
y tuvieron lugar en el Centro 
de Historia de Zaragoza. 
Los talleres se desarrollaron 
de forma continuada 
durante todos los días. Las 
conferencias y mesas redondas 
fueron abiertas a todo el 
público.
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■ PLÁSTICA JUAN UGALDE
Pintor figurativo de tendencia pop.. Estudió Bellas Artes en Madrid. 
En 1986, con una Beca Fullbright, se traslada a vivir a Nueva York, 
donde junto con Patricia Gadea, Mariano Lozano y el poeta Dionisio 
Cañas funda el grupo Estrujenbank. Hoy, y desde los noventa, su 
obra se caracteriza por la fusión entre pintura y fotografía. Pero 
fue a mediados de los años ochenta cuando se dio a conocer con 
pinturas dentro del expresionismo abstracto. Sus fuentes originales de 
inspiración son comics españoles, jeroglíficos, paisajes kitsch, chistes y 
dibujos con ordenador.

Para tomar la decisión de la asunción del rol de artista en 
nuestra sociedad, lo mejor es la intuición.

El arte y la creatividad, en la sociedad de consumo en la que 
estamos, es uno de los pocos motores que nos pueden salvar 
de la debacle más absoluta. Si elimináramos la creatividad, 
como se está pretendiendo hacer, al menos en países como 
España, la sociedad y el mundo en el que se desenvuelve no 
tendría sentido

Es una pena que no se apoyen pequeñas iniciativas, en vez 
de hacer infraestructuras que luego no tienen contenido, yo 
creo que ahí el mensaje que debemos dar, a los políticos, que 
apoyen lo que está pasando en los niveles más básicos

EQUIPO DOCENTE
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■ TÉNICAS DE ESPACIO FERNANDO SINAGA
Catedrático de Escultura de la Facultad de Bellas Artes de Salamanca. 
Ha realizado proyectos expositivos referenciales como Agua amarga 
(Fundació Pilar i Joan Miró, Palma de Mallorca, 1996), Doble 
inverso (Palacio de los Condes de Gabia, Granada, 1998), Anamnesis 
(Palacio de Revillagigedo, Gijón, 1999) o Esculturas 1991-1999 (Sala 
Amárica, Vitoria, 1999). Ha representado a España en la Bienal de São 
Paulo (1989) y en el Pabellón Español de la Exposición Universal de 
Hannover (2000).

A lgo esta cambiando en las formas de producción ar-
tísticas, sin que por ello, desgraciadamente, acabemos 

por pensar que el arte de hoy, debido a la enorme influencia 
de las tecnologías, sigue a la ciencia, donde se acepta con 
naturalidad que la colaboración y el esfuerzo colectivo son 
constitutivos de cada unos de sus avances.

La idea de un Wokshop, era establecer el contacto direc-
to con la experiencia del artista como forma de ampliar la 
práctica del arte. Hoy a esa idea, sin embargo, se ha incor-
porado de forma activa y simultánea la teoría del arte como 
una práctica más desde donde poder mejorar la ideación, el 
diálogo, la discusión y el análisis sobre el arte

Las condiciones del Workshop se han abierto a una forma 
de trabajo más colectiva e interdisciplinar y a un campo 
ampliado, dado que la figura del artista como eje único o 
especializado, es definitivamente insuficiente para acercar-
nos al fenómeno artístico en toda su amplitud. 

Los artistas que participamos en un Workshop como Open 
Art, sabemos que es un excepcional espacio simbólico desde 
donde poder observar las consecuencias procesales que la 
aceleración mediática tiene sobre el arte de hoy
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■ FOTOGRAFÍA CARLOS CÁNOVAS
En 1981 publica, junto con otros tres autores, el libro “Fotografías”. 
Es también autor de las publicaciones “Apuntes para una historia de la 
fotografía en Navarra” (Institución Príncipe de Viana, 1989), Deriva 
de la ría: paisaje sin retorno (Bilbao Bizkaia Kutxa, 1994), Paisajes 
fugaces (IVAM, Valencia, 1997), Nicolás Ardanaz, fotografías (Museo 
de Navarra, 2000), Retornos – Itzulerak (Fundación BBK, 2000) y 
Paisaje Anónimo (Ayuntamiento de Pamplona, 2002). Ha realizado 
numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y en otros 
países europeos y americanos. Es profesor de fotografía contratado por 
la Universidad Pública de Navarra desde 2000.

M ientras la naturaleza ha pasado a ser algo débil y pre-
cario, “sin futuro”, lo urbano se ha erigido como el 

“verdadero” cosmos del fotógrafo. La urbanización masiva 
del planeta significa, como se ha indicada repetidamente, 
la apertura de un nuevo período en la historia de la huma-
nidad, un cambio de tanto calado como el que pudo re-
presentar, en su día, el del paso a la agricultura. Se trata de 
un movimiento sin retorno. Se diría que la vida, en lo que 
podríamos llamar “manchas urbanas”, cada vez mayores y 
más unidas entre sí, lejos del campo, del río y del cielo azul, 
casi parece un mero pretexto para la fotografía.
Carlos Canovas centra la vertiente teórica de este taller en 
el tratamiento que la fotografía, a lo largo de los años, ha 
dado al paisaje urbano. 

“Una de las conclusiones, que yo al menos voy sacando, 
creo que con más lucidez, de aquí en estas jornadas, es la 
necesidad imperiosa de recuperar pequeños espacios, pe-
queñas utopías, pequeños papeles de artistas sin ánimo de 
grandes protagonistas”

“Quiero creer que la solución a los espacios de poder, que 
hoy son estancos, solo se puede reventar de dos maneras: 
una es haciendo la revolución, el otro es trabajando”

“La herencia que me ha dejado mi compromiso artístico, 
finalmente, no es otra que descubrir un modo de vida que 
me gustaba,  crear un modo de vida para mi mismo y vivir 
con arreglo a mis propias convicciones, que es de lo que se 
trata”.
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■ MEDIALAB JOSÉ RAMÓN ALCALÁ
Catedrático de Procedimientos Gráficos de Expresión y Tecnologías 
de la Imagen de la Universidad de Castilla-La Mancha, es el director 
del Museo Internacional de Electrografía (MIDE) de Cuenca, desde 
su creación, en 1989. Investigador Principal del Grupo “Interfaces 
Culturales; Arte y Nuevos Medios” de la UCLM desde 2006, lo ha sido 
también del Grupo de “Gráfica Digital” de la UCLM entre 2001 y 2005. 
En los últimos años ha liderado numerosos proyectos I+D+i, regionales, 
nacionales y europeos sobre aplicaciones de las nuevas tecnologías en la 
creación artística, el New Media Art y la Museografía Virtual.

C reo que vienen buenos tiempos para el arte, porque la 
crisis es el mejor caldo de cultivo para la creación. Por 

eso creo que nos vamos a limpiar de arrivistas y prepotentes. 
Los grandes museos caerán, dejaran de tener dinero, deja-
ran de hacer colecciones, y el MIDE seguirá ahí, sin hacer 
ruido pero lleno de vida. Por eso el motivo de satisfacción 
para nosotros con respecto a la crisis y el desmantelamiento 
del sistema es empezar de cero, empezar con nuestros pro-
pios sueños y olvidarnos del mercado del arte. Lo funda-
mental es la coherencia interna, y como no, la pasión.”

“No creo en las grandes Utopías y pienso que el mercado del 
arte es una gran trampa”

“Hay que hacer las cosas con cariño y con coherencia y que 
a ser posible hay que ser librepensador y ser libreactuante. 
Recuperemos la memoria y tengamos la oportunidad de ser 
lo que no fuimos”.
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PENSAR EL PROCESO CREATIVO

● FRANCISCO JARAUTA
Catedrático de Filosofía de la Universidad de Murcia. Formado en 
Valencia, Roma, Münster, Berlín y París. Está especializado en Ética, y 
postmodernismo. Autor y editor de ensayos filosóficos y sociales, dirige 
la colección Arquitectura y es especialista en Arte, por lo que ha sido 
curator de numerosas exposiciones internacionales.
Es Vicepresidente del Patronato del Museo Reina Sofía de Madrid y 
miembro del College International de Philosophie de París. Así como 
Advisor del Centro Atlántico de Arte Moderno (Las Palmas) y profesor 
invitado de varias Universidades europeas y americanas.

En las últimas décadas la institución del arte ha juga-
do un papel creciente a la hora de establecer los códi-

gos de lectura de todos aquellos problemas que, desde la 
identidad a la diferencia cultural, las formas del poder y su 
uso, emergencias y conflictos varios, han ido definiendo las 
transformaciones del mundo contemporáneo. El arte ha si-
do una de las instancias críticas más incisivas, y sus diferen-
tes discursos han explicitado las tensiones simbólicas que 
configuran el horizonte antropológico de nuestro tiempo. 
Por otra parte, los procesos de globalización han roto las 
fronteras que delimitaban territorios acotados, dando lugar 
a una mundialización de los problemas y lenguajes, favo-
recida por intereses nunca ajenos a la institución artística. 
Este hecho nos permite situarnos hoy frente a una discu-
sión abierta que no sólo interprete sino que problematice 
el alcance de la obra de arte en el contexto de la cultura 
contemporánea. Y pensar esta situación es lo que intenta 
este debate, a través de un análisis que dé cuenta del papel 
que deben desempeñar tanto el trabajo del arte como el de 
las instituciones relacionadas con él, como museos, centros 
de cultura contemporánea, etc. Se trata de volver a pensar 
una relación que ha estado siempre presente en el debate 
acerca de la comprensión del mundo moderno y sus ten-
siones utópicas. 
“La sensación que yo tengo, y termino con esto, es que me 
parece muy importante el reflexionar por lo menos con las 
respuestas que nosotros podemos dar, los proyectos que po-
demos hacer. Pasaron ya a la historia las grandes utopías, ha 
llegado el momento de las pequeñas utopías, de las “petites 
histories”, de las relaciones interpersonales, de la construc-
ción de lo social, de lo emergente de compartir. Y recuperar 
esto es un trabajo político, que permitirá ir construyendo 
pequeñas islas y generar ese archipiélago de signos.” 

CONFERENCIA Poéticas/Políticas: tensiones del arte y la cultura contemporánea
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● JEAN LOUIS MAUBANT
Director del Institut d‘Art Contemporain, IAC
Sociólogo. En 1978 funda el Nouveau Musée. Se trata de intentar dar 
vida a una estructura independiente dedicada al arte vivo, centrada en 
la creación y en la relación entre los creadores y el público. En 1998 el 
Nouveau Musée y el Frac Rhône-Alpes se fusionan para convertirse en 
Institut d’Art Contemporain (IAC). Este instituto es un antecedente 
de lo que podrían ser las estructuras francesas de nueva generación 
vinculadas al arte contemporáneo a nivel europeo.

P ienso que hoy en día, particularmente, realizar un 
taller de dos semanas para la reflexión colectiva, des-

graciadamente, no es muy frecuente y para mi es un paso 
obligatorio. Estos talleres son un lugar donde la reflexión 
colectiva tiene un lugar preponderante y son además  una 
apuesta mayor para los que quieren desarrollar una profe-
sión artística. 
Esta crisis es de orden ontológico. De encontrar los límites 
de la reflexión, o el límite de un lenguaje. El problema es 
que cuando se habla al límite de la indistinción, termina-
mos sin saber de que estamos hablando. Es el ser en si mis-
mo el que está un poco perturbado. 
La  crisis en el arte viene que este, sigue los movimientos 
de una sociedad que se mueve mas deprisa que el propio 
movimiento artístico. 
El arte es sobre todo político, es un útil. Como vemos, la 
evolución del arte en los últimos 30 años, va íntimamente 
ligada a la función espectáculo. Y los museos se han conver-
tido en instrumentos políticos. Se juzgan a partir de el nú-
mero de entradas vendidas la validez de los organizadores, 
los equipos, o de los artistas. 

CONFERENCIA El debate actual sobre las instituciones del arte
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● DELFÍN RODRÍGUEZ
Catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense 
de Madrid, ejerce también como crítico de Arte en diferentes 
publicaciones periódicas, especialmente en el suplemento ABC de las 
artes y las letras. Ha sido vocal del Real Patronato del Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía entre 1994 y 1997.
En la actualidad es miembro de la Junta Directiva del CBA. También 
ha sido profesor en diferentes universidades españolas y extranjeras, así 
como director de algunas colecciones de libros de arte y arquitectura 
y miembro de los Consejos de Redacción de diferentes revistas 
especializadas y director de Los Cuadernos del IVAM.

Los centros de arte contemporáneo, son un lugar per-
fectamente previsto desde el poder político para que 

se resuelvan todos los conflictos del espacio de lo público.  
En vez de resolverse en la calle, con reivindicaciones, con 
críticas políticas públicas, se resuelve en forma de mani-
festaciones estéticas y artísticas en estos guetos. Ese lugar 
reservado, “la reserva”, en la que se produce el espejismo 
del milagro, del consuelo de que estamos realizando una 
crítica institucional, ética, estética y política a las mismas 
instituciones que están generando la violencia y que a la vez 
financian y patrocinan todas estas manifestaciones estéti-
cas, en estos lugares precisos. Son los lugares adecuados e 
indicados, convertidos además –para que resulten eficaces 
del todo- en verdaderos parques temáticos, lugares y centros 
de arte, ocio y cultura.” 
“Los políticos y gestores de museos se han convertido en re-
pentinos y “solventísimos” críticos de arte escribiendo catá-
logos, artículos, organizando exposiciones, de una manera 
mayoritaria y a veces abusiva, pero las cosas del espectáculo 
y la gestión económica son así en este momento” 
“La relación de los artistas con los críticos y políticos, es que 
son estos últimos los que a la postre inscriben las obras de 
los artistas en los lugares del saber, en los lugares privilegia-
dos del conocimiento en el mundo contemporáneo: los cen-
tros de arte, las instituciones públicas y los museos de arte.
Esto hace que los artistas, en términos generales, produzcan 
y piensen para los espacios institucionales casi en exclusiva. 
El arte contemporáneo nace con vocación de ser arte oficial 
pagado con dinero público y en instituciones públicas. El 
arte contemporáneo nace hoy con vocación institucional”. 

CONFERENCIA La mirada de la crítica



19

● MIGUEL CERECEDA
Profesor titular de Estética y Teoría de las Artes en el Departamento de 
Filosofía de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha sido Catedrático 
de Filosofía de Bachillerato y profesor de Sociología del Arte en la 
Facultad de Bellas Artes de Cuenca de la Universidad de Castilla-La 
Mancha. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Círculo de 
Bellas Artes de Madrid, crítico de arte en el diario ABC de Madrid y 
Profesor Invitado en el Departamento de Arte y Nuevos Medios de la 
Universidad de Potsdam (Alemania).

Cuando Yves Klein empezó a vender sus “zonas de sen-
sibilidad pictórica inmaterial” y cuando Manzoni 

empezó a comercializar sus latas de “mierda de artista”, no 
sólo estaban desarrollando nuevas experiencias dadaístas 
o nuevas formas del ready-made, sino también elaboran-
do una corrosiva crítica del sistema mercantil de distribu-
ción de las obras de arte y de la fetichización mercantil del 
objeto artístico. Por eso se entienden muy mal las críticas 
desarrolladas por críticos tardomarxistas, como Benjamin 
Buchloh, contra Yves Klein, apelando a su pasado fascista o 
a su coqueteo con misticismos espiritualistas de tendencia 
budista. Pues es seguro que la “crítica del arte” desarrollada 
por Yves Klein surtió más efecto que las pataletas y lsa des-
calificaciones de Buchloh. ¿Puede el arte crítico hacer algo 
para salir de la crisis? 

CONFERENCIA Crítica y crisis
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● JORGE LUIS TIZÓN
Doctor en Medicina, psiquiatra, psicoanalista, psicólogo y neurólogo. 
Entre 1982 y 2005 fue el director de las Unidades de Salud Mental 
de Sant Martí y La Mina (Barcelona). Desde el 2005 dirige el Equipo 
de Prevención en Salud Mental y Atención Precoz a los Pacientes en 
riesgo de Psicosis (EAPPP) del Institut Catalá de la Salut de Barcelona. 
Como docente, actualmente es profesor de la Universidad Ramón Llul 
(Barcelona) y de diversas universidades e institutos de formación, tanto 
españoles como extranjeros.

La creatividad es un término muy polisémico en muchos 
sentidos en nuestra cultura, desde el acto de inventar 

cualquier cosa nueva, (eso que tiene que ver con el in-genio, 
el genio dentro) la capacidad de encontrar soluciones origi-
nales o la voluntad de transformar el mundo. 
Al hablar de creatividad, tenemos que hablar de soluciones 
que sean adecuadas y divergentes con respecto a lo que an-
tes se había pensado y a lo que antes se había hecho. Por eso 
tiene que ver con la inventiva, con el pensamiento original, 
con la inspiración, -hay otros sinónimos- con la imagina-
ción constructiva, con el pensamiento divergente.  
¿Qué componentes tiene que tener la creatividad? Aplicado 
a los actos artísticos y a los procesos artísticos, La fluidez, es 
decir, ideas y asociaciones múltiples; la flexibilidad, adaptar 
a distintos contextos, la originalidad, ver las cosas de forma 
peculiar y divergente. Pero además se necesita un proceso 
de elaboración o de acabado. Al final de todo ese proceso 
divergente, de ir creando elementos, ideas, combinaciones 
nuevas, hay que hacer un proceso de síntesis, que es enor-
memente difícil, y para el que se necesita, un alto grado de 
sensibilidad. Es decir de capacidad de captación sensorial 
muy especifica y normalmente  “mayor que”. Porque des-
pués hay que definir el problema en función de todo eso 
que nos ha ocurrido anteriormente y según en que circuns-
tancias.  

CONFERENCIA Creatividad: Entre el genio, los duelos, la reparación y la psicosis
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La interpretación de las ciudades se ha centrado en la 
evolución industrial, técnica, urbanística... La ciudad 

se ha construido a partir de entornos “analógicos” que se 
han producido a través de los cambios sufridos por el pri-
mer y segundo sector. Sin embargo hoy las ciudades de-
ben evolucionar desde la generación de nuevos valores. La 
creación, la tecnología, la cultura y el arte se convierten en 
motores ciudadanos: la ciudad a partir del siglo XXI se fun-
damenta sobre los cambios creativos. Hasta hoy el refuerzo 
cultural de una ciudad se planteaba desde criterios estáticos: 
RECUPERAR, MANTENER , EXPONER desde hoy 
este refuerzo debe ser dinámico: PROVOCAR, CREAR, 
MULTIPLICAR. La ciudad debe de ser para ello un espa-
cio dinámico sustentado sobre la simbiosis y los territorios 
de contagio, desjerarquizado y heterárquico dispuesto para 
la CREACIÓN CONTINUA DE CIUDAD”

Centros de cultura expandida.
José  Ramón Insa Alba

● Fernando Sinaga Artista, Catedrático 
de escultura de la Universidad de Salamanca.
● Ana Revilla Directora de la Fundación 
Norte. Zaragoza.
● Esteban Ruiz Artista, Director OpenArt.
● Pilar Irala Artista animAMusicae, 
Profesora de Historia del Arte de la Universidad 
San Jorge. zaragoza

Participaron en el debate los docentes y participan-
tes de Openart. La mesa tuvo lugar en el salón de 
actos del Centro de Historia de Zaragoza el día 22 
de Julio.
 
El documento lo puedes encontrar en las páginas 
de textos de este catálogo.

MESA DE DIALOGO Las necesidades creativas. Un factor de vertebración ciudadana
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CRÓNICA 
GRÁFICA

Fotografías: Luis Calvo

Las fotografías grandes 

de apertura y cierre son 

de Carlos Cánovas.
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Almuerzo de presentación en el Centro de Historia

Anabel Lorca, Noelia García y Mª Fernanda Arévalo Juan Ugalde y Muu Blanco
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Esteban LahozMartínez Carnicer Grupo de trabajo en Medialab con José R. Alcalá

Silvia CastellCristina Espejo
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Sergio Muro

Grupo de participantes en una conferencia Amine El Gotaibi
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Visita con Fernando Sinaga a sus  esculturas en las riberas del Ebro Muu Blanco

Juan Ugalde y Verónica Bueno Gema RupérezElena Rato
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El equipo docente analiza la obra de Muu Blanco Laure Molina

M y Hector De la Puente Esteban Ruiz charla con los participantes
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Helena Garay, Martinka Bobrikova., Oscar De Carmen y Abel Hernández.

Celia De Melo Javier R. Casado

Marcos Serrano

Diana Sandoval

Elisabet González
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Un momento de la performance “Trata de Artistas” en el Parque Bruil
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Mª Fernanda Arevalo Patiño.  Colombia

Susana Ballesteros (OPN Studio).  Aragón

Alejandro Montañés (OPN Studio).  Aragón

Muu Blanco-Angulo.  New-York – Venezuela

Verónica Bueno Salgado.  Extremadura

Martinka Bobrikova.  Slovakia

Oscar De Carmen.  Andalucía

Abel Hernández.  Cantabria

Helena Garay.  Castilla-La Mancha

Iria Elena Cabrera Balbuena.  Galicia

Javier R. Casado.  Castilla-León

Silv ia Castell Moreno.  Aragón

Héctor De la Puente Cubero.  Castilla- León

Célia De Melo Bragança.  Portugal

Amine El Gotaibi.  Marruecos

Crist ina Espejo Marín.  Aragón

Gloria García Fernández.  Valencia

Noelia García Gallego.  Murcia

Elisabet González Ridruejo.  La Rioja

Virginie Laguia.  Francia

Esteban Lahoz Montolar.  Aragón

Anabel Lorca.  Aragón

Martínez Carnicer.  Aragón

Laure Molina.  Francia

Sergio Muro.  Aragón

Elena Rato Tascón.  Asturias

Gema Rupérez Alonso.  Aragón

Diana Sandoval Rincón.  Colombia

Marcos Serrano.  Aragón

Maria del Carmen Trápaga.  Canarias

INVITADOS

Josema Oliden y Miguel Angel Gil  Aragón

Fernando Clemente y Paco Serón Aragón
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Mª Fernanda Arévalo Patiño
Colombia

Título: Natura Abhorret Vacuum

Dimensiones: 140 x 320 cm

Soporte:  DM

Técnica:  Acrílico y esmalte
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Muu Blanco Angulo
Venezuela-Nueva York

Título:   AAOA. De la serie Abstracciones Paisajísticas

Dimensiones:  84 x 116 (cada uno de los tres dípticos)

Soporte:  C print hilfort/Dibont

Técnica:  Fotografía digital, sonido y vídeo
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Verónica Bueno Salgado
Extremadura

Título:  06/06/2009 Vivir para contarlo

Dimensiones: 200 x 200 cm

Soporte:  Tela sobre bastidor

Técnica:  Acrílico y óleo
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Martinka Bobrikova  
Slovakia

Oscar Del Carmen  
Andalucía

Abel Hernández  
Cantabria

Helena Garay.  
Castilla-La Mancha

Producción interfaces: Carlos Tricas

Título: WAY IN/ WAY OUT

Técnica: Instalación interactiva

Dimensiones: variable

Soporte: Vídeo
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Susana Ballesteros/Jano Montañés 
(www.opnstudio.net)

Aragón

Título: Sincrónica

Dimensiones: 180 x 15 x 120 Variable

Soporte: Acero y cromo

Técnica: Corte, soldeo, lijado, pulido y cromado
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Iria Cabrera Balbuena
Galicia

Título: Ambrosia II

Dimensiones: 90 x 120 cm

Soporte: Papel conservación Hahnemühle sobre aluminio Dibont

Técnica: Fotografía digital
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Javier R. Casado
Castilla-León

Título:  Diamanti

Dimensiones: Variables

Soporte: Silicona y papel

Técnica: Instalación 

En 2007, el controvertido artista británico Damien Hirst presenta For 
The Love Of God, una estructura de platino en forma de calavera con 
diamantes engastados. Ese mismo año, la italiana Elisabetta Sanna edita 
Diamanti, un poemario financiado con el equivalente económico del re-
galo que tradicionalmente se le hace a una mujer sarda con motivo de su 
sexagésimo aniversario: un diamante. Coincidencia, conjunción.

Il mio “Sessantesimo” anno!
Festeggiari... Perché?
Nozze di “Diamante” con la vita?1?
Una come me... Può?... Deve?
“Si!”
Anche se non è stato un “Percorso” come volevano gli altri... ho trascorso 
dei giorni sul famoso “Treno” dove si scende, si sale. Cerchi di fare tutto 
nel migliore dei modi e... poi... vieni...
Sul “Treno” c’è posto per tutti in “Democrazia”, non ci sono piú le 
Classi: 1a-2a-3a. Oggi però sono in molti... “Vogliono” andare subito 
al trasguardo...
E le “regole”? “Quello dovere degli altri!”
Si fa fatica a togliere la “Maschera” di turno; potresti studiare tutta la vita, 
no riuscirai ad ingannare che per un instante, come la “finta moneta”; 
non così, come per un istante, come la “finta moneta”; non così, come 
per il “Minuto di Bosa”, là su al Castello, realizzato con la “Funzione” di 
assolvere ad un Compito: la mancanza di spiccioli (ancora oggi quando 
si acquista...  nei piccoli negozi si sente nel bel Logudorese: “Minudos 
tenes?”). Ora non si... parla di metallo ma... solo di Diamanti...
È queto il regalo che avevo scelto per me! Subito, però una “nuova” 
idea:
“E... se... si può dare agli altri invece di ricevere... rinunciando ai 
Diamanti: avrei... visto, avrei raccontato, realizzato!”

“Diamante... Diamante... Diamanti!”
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Silvia Castell
Aragón

Título: Díptico
Dimensiones: 100 x 250 cm
Soporte: Tela sobre bastidor
Técnica: Acrílico
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Héctor de la Puente
Aragón

Título: ¿Hay vida después de la EXPO2008?

Dimensiones: Variables

Soporte: DVD

Técnica: Instalación proyectiva con técnica mixta
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Celia de Melo Bragança
Portugal

Título: Sin título

Dimensiones: 107 x 85 x 50 cm

Soporte: Caja de madera, cartón, espejo y globos

Técnica: Mixta y collagraph
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Amine El Gotaibi
Marruecos

Título: La pantalla, soporte de la imagen

Dimensiones: 260 x 400 cm

Soporte: Lienzo sobre madera

Técnica: Acrílico y video
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Cristina Espejo
Aragón

Título:  Consciente Izquierdo, Consciente Derecho

Dimensiones: 60 x 60 cm (Dos piezas)

Soporte: Caja de luz

Técnica: Fotografía
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Gloria García
Comunidad Valenciana

Título:  Silencio. Formas sin tiempo. Y serán

Dimensiones: 210 x 70 cm (tres piezas)

Soporte: Tejido Overtex

Técnica: Impresión digital
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Noelia García
Murcia

Título:  Pueblo Soñado

Dimensiones: 400 x 350 cm aprox.

Soporte: Arcilla

Técnica: Mixta
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Elisabet González
La Rioja

Título:  El Despertar

Dimensiones: 150 x 150 cm

Soporte: Tela sobre bastidor

Técnica: Mixta
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Virginia Laguia
Francia

Título : Sin título 

Dimensiones: 80 x 140 cm.

Soporte: Tejido OVERTEX sobre soporte rígido.

Técnica: Fotografía.
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Esteban Lahoz
Aragón

Título:  Sensaciones externas

Dimensiones: 90 x 90 cm (seis piezas)

Soporte: Tejido Overtex sobre soporte rígido

Técnica: Impresión digital
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Anabel Lorca
Comunidad Canaria

Título:  Colors Survivors

Dimensiones: 200 x 200 cm (dos piezas)

Soporte. Tela sobre bastidor

Técnica: Acrílico
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Pilar Martinez Carnicer
Aragón

Título:  Habitar el Centro de Historia

Dimensiones: Variable (cinco piezas)

Soporte: Tela sobre bastidor

Técnica: Acrílico sobre reproducciones fotográficas en tejido Overtex
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Laure Molina
Francia

Título: Pouvoir être Arbre

Dimensiones: 160 x 120 cm

Soporte: Madera

Técnica: Sublimación sobre tejido transparente, collage, estructura M
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Sergio Muro
Aragón

Título: Dead Blank-Vacio Absoluto

Dimensiones: Variable

Soporte: Videocreación y objeto
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Elena Rato
Asturias

Título: Sin Título

Dimensiones: 150 x 150 cm (dos piezas)

Soporte: Acrílico en tela sobre bastidor y vinilo adhesivo

Técnica: Instalación pictórica
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Gema Rupérez
Valencia

Título: El Astrónomo

Dimensiones: 100 x 150 cm

Soporte: Tela sobre bastidor

Técnica: Mixta
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Diana Sandoval
Colombia

Título: Vuelo al Sur

Dimensiones: 100 x 100 cm

Soporte: Tela sobre bastidor

Técnica: Grafito y acrílico
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Marcos Serrano
Zaragoza

Título: Espacio-Tiempo

Dimensiones: 185 x 120 x 70 cm

Soporte: Poliéster sobre madera

Técnica: Mixta
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Macame Trápaga
Comunidad Canaria

Título: Entrerredes

Dimensiones: 480 x 300 x 280 cm

Soporte: 

Técnica: Instalación con cola termofusible motorizada
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Josema Oliden y Miguel Ángel Gil 
www.artemaga.com

Aragón

Título: Trampa para dos

Técnica: Performance

Duración: 30 minutos.

Un espacio limitado por una estructura metálica, se en-

cuentran dos personas, una frente a la otra, vestidas de 

colores contrapuestos, uno blanco y otro negro. Cada 

performer, provisto de una cuerda, intenta tejer una tra-

ma con la intención de limitar e incluso ocupar el espacio 

ajeno. Transcurrido un tiempo las dos cuerdas forman ya 

una única trama, en la que ambos quedan atrapados vícti-

mas de su obcecación. La única forma de escapar de esta 

trampa revelará la auténtica esencia de cada uno de los 

individuos.

Esta performance, basada en una constante en mi traba-

jop artístico, tiene un planteamiento tan antiguo como el 

pensamiento, el enfrentamiento de lo antagónico, lo blan-

co y lo negro como representación del bien y el mal, luz 

y sombra, vida y muerte, conceptos contrapuestos a la 

vez que complementarios para lograr un equilibrio. Este 

equilibrio queda aquí representado por la verdadera esen-

cia que se esconde en el interior de cada uno de los ele-

mentos enfrentados. El blanco se nos revelará negro y vi-

ceversa, dos realidades que conviven en un mismo plano 

espacio-temporal.
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Hablamos del doble sentido en el título como, trata sobre 

los artistas y es una trata de artistas, un mercado en el 

que somos sometidos pero a su vez nos sometemos por 

propia voluntad, un intercambio de esclavos artistas en 

el que cuál estamos todos implicados, Gestores, Artistas, 

Instituciones, Medios de Comunicación, Mercado de Valo-

res y todo ello a través de un recorrido en la búsqueda de 

la sintonización de las frecuencias artísticas. 

Fernando Clemente y Paco Serón
Aragón

Título: Trata de Artistas

Técnica: Performance

Duración: 40 minutos.
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Foto: Carlos Cánovas
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TEXTO


