
Todos los alumnos matriculados en materias docentes del 
Máster en Producción Artística asistirán a un seminario. 
La inscripción se realizará en  septiembre. La asistencia es 
obligatoria para superar la docencia realizada durante este 
semestre y no hay que pagar para asistir a los cursos.

Inscripción :
22 y 23 de septiembre, en correo: 
colaboración.mpa@posgrado.upv.es
INDICANDO: Nombre, apellidos y seminario
La admisión será por orden de inscripción

Historietista e ilustrador especialis-
ta en el mercado estadounidense. 
DC Comics y Marvel.

Preparación de un book profesio-
nal de un proyecto de cómic.

Qué debe tener un book( ya sea en 
formato digital o en papel ) para lla-
mar la atención de un editor ame-
ricano o europeo o por lo menos 
para que no lo cierre en la segunda 
página .Nuestra finalidad en los días 
de duración del  curso será crear  un 
proyecto de cómic.Trabajaremos en 
todos los aspectos que configuran 
dicho proyecto  a la hora de moverlo 
por las distintas editoriales y merca-
dos internacionales ( mercado ame-
ricano ,  franco-belga , etc...).Qué 
debemos mostrar  y qué no en dicho  
book ,cuantas páginas dedicamos a 
los  personajes , como explicar la his-
toria , qué páginas debemos mostrar 
ya acabadas del proyecto , cuando es 
el mejor momento ( si hay que apro-
vechar las convenciones de comics 
, etc )....Intentaremos abarcar todos 
los aspectos que confluyen en la difí-
cil tarea  de vender una idea.

Dublin School of Creative Arts

Creative Monotype Printing 
Methods.

Stencils, printing techniques, screen 
meshes and materials used for 
screen-printing will be introduced.

Information collected on multi-mate-
rial approaches to printing.

Research collected on multi - material  
and multi – surface approaches inclu-
ding  talcum powder - acrylics – water 
colour - acrylic - charcoal and graphi-
te - including preliminary approaches 
to making printing matrices.

Individual assistance will be given in 
making and printing images and te-
chnical advice will be offered in hel-
ping to determine the optimum proof 
in developing the finished print.

Technical artistic problems and solu-
tions will be discussed.

Crítico de arte y comisario de expo-
siciones

Ser contemporáneo. Cinco pro-
puestas.

“Vive con tu siglo, pero no seas su 
criatura” (Schiller)

El Arte, siempre en situación crítica, 
para ser ciertamente Contemporá-
neo ha de enfrentar su tiempo para 
hallar el modo de dar respuesta al 
mundo en que se ve inserto: Glo-
balización, estallido de la burbuja 
financiera, desarticulación de lo pú-
blico, comercialización de la cultura 
y consumismo, políticas para el arte 
y condiciones para la producción (so-
cial) del mismo.El arte no se produce, 
necesariamente, en aislamiento y es 
siempre una “manufactura”. Y, si lo 
que nos ocupa es la Producción Artís-
tica, será en la doble vertiente de ge-
neración de productos y del proceso 
de trabajo con la finalidad de crear 
algo nuevo. De activar los mecanis-
mos de relación, antes que convertir 
la relación en mercancía. La unión de 
arte y acción buscará hacer coincidir 
memoria y deseo, creando las condi-
ciones que impidan la repetición de 
lo mismo. De este modo, el arte será 
acción si produce experiencia com-
partida y la acción será arte cuando 
produzca discurso. 

Artista y doctora en Bellas Artes 
por la Universidad Politécnica de 
Valencia. Trabaja como artista 
independiente desde Berlín, donde 
reside desde 2011.

El equilibrista. La profesionali-
zación del artista.
El curso ofrece al alumno, por una 
parte, la posibilidad de conocer y 
analizar cuáles son las estrategias 
que le permitan, tras el periodo uni-
versitario, seguir avanzando como ar-
tista profesional. A partir de un caso 
concreto analizaremos diferentes ex-
periencias en el ámbito profesional: 
la posibilidad de ampliar la forma-
ción académica, la participación en 
concursos, el trabajo con galerías, la 
solicitud de becas y subvenciones, 
las residencias de artistas. Revisare-
mos además la redacción del curricu-
lum y del statement, así como la con-
fección del dossier de obra impreso 
y de la web del artista. Hablaremos 
sobre cómo ser fragil y fuerte a la vez, 
la confianza en uno mismo, sobre el 
fracaso como éxito, la necesidad del 
trabajo en equipo, el riesgo profesio-
nal y de cómo combatir el vértigo. 
Los alumnos podrán exponer libre-
mente sus dudas y casos 
concretos. El curso es teórico-prácti-
co. 
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HORARIO: 15:30 a 18:00horas
AULA: MEDIATECA
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PRESENTACIÓN MPA
Lunes 26 septiembre a las 17:00h

Auditorio Alfonso Roig
Facultad de Bellas Artes

Dirección  MPA: Laura Silvestre García

Performance Coral
En la Puerta de la Aduana

Performers:

Susana Calzadilla/Débora Payá/Antonio Portillo

Carlos Rodriguez/Inmaculada Uberos

Coordinador:Pepe Romero

SEMANA DE 
PROFESORES 

INVITADOS
26-30 septiembre


