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Begoña Vicario
3 talleres de animación
Suspendido por las recomendaciones y medidas 
sanitarias para evitar el contagio del COVID-19

Partiendo de un poco de teoría y conceptos básicos, nos 
adentraremos en el mundo de la animación desde talleres 
diferentes: taller de pika pika, dibujando con la posición del 
cuerpo en el espacio; taller de animación de arquitectura, la 
observación activa del entorno y taller de animación sin 
cámara, pintura en movimiento

Ricardo Cases
Fastbook
Lunes a viernes de 18 a 20h

A.4.8

FastBook consiste en elaborar colectivamente una publicación 
en tres días. El formato fanzine se adapta bien a esta propues-
ta por su personalidad gamberra y desenfadada, por su produc-
ción sencilla y poco exigente en calidades de impresión y 
encuadernación. 

Emiliano Treré
Activismo comunicacional 
híbrido: ecologías, imaginarios y 
algoritmos
Martes a viernes de 16 a 18.30h

Plataforma Teams

El seminario representa un viaje empírico-conceptual dentro de 
la complejidad comunicativa de los movimientos sociales 
contemporáneos. Se discutirán las limitaciones y los sesgos en 
la literatura sobre comunicación y movimientos sociales y se 
creará un nuevo vocabulario conceptual basado en prácticas, 
ecologías, imaginarios y algoritmos.

Vanessa Vidal
Estéticas de la producción y de la 
recepción del arte
Lunes 18-21h, martes a viernes de 15-17h

B.0.1

En este seminario se presentarán algunas posiciones que 
abordan la problemática de la producción y recepción de obras 
de arte desde la perspectiva de la Estética o Filosofía de las  
Artes. Para acercarnos a las preguntas sobre qué es y cómo se 
puede producir arte y, cómo tiene lugar la recepción por parte 
del público de las obras de arte, nos  serviremos  de  autores  
teóricos ,  filósofos  que   que fueron  ellos mismos  artistas  y  
reflexionan  sobre  el  arte  desde  la  cercanía  y  experiencia  
de  su  papel  como productores. 

Marcelo Expósito
Líneas de Fuga: historia, estética 
y política del arte
Martes a viernes de 16 a 18.30h

B.0.2

Este seminario propone un recorrido sintético a través del 
último siglo de debates en torno a la historia, la estética y la 
política del arte, deteniéndonos en cuatro momentos destaca-
dos con el transfondo de la relación entre estas discusiones y 
los avatares sociales y políticos que les han sido contemporá-
neos.

Del 21 al 25 
de septiembre 2020

Incríbete en la web del máster:
masterprodart.webs.upv.es

Fecha máxima de inscripción:
hasta el 21 de septiembre de 2020 
a las 18h

Actividad dirigida al alumnado nuevo matriculado 
en el Máster de Producción Artística para el curso 
20-21

Todos los seminarios tienen un total de 10 horas.
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 
Nullam nisi sem, ultricies vel leo a, pretium hendrerit 
turpis. Nam laoreet erat in lacus porta malesuada. Nam id 
condimentum massa. Donec bibendum tempus massa, in 
sollicitudin libero luctus nec. Etiam at bibendum enim. 
Curabitur porta eu augue eu eleifend. Nulla sit amet felis 
dolor. Aliquam nec interdum urna. Proin eget laoreet 
augue, at aliquam magna. Sed at eros lectus. Donec id 
urna in est aliquet cursus. Maecenas placerat ex non diam 
condimentum feugiat.
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sollicitudin libero luctus nec. Etiam at bibendum enim. 
Curabitur porta eu augue eu eleifend. Nulla sit amet felis 
dolor. Aliquam nec interdum urna. Proin eget laoreet 
augue, at aliquam magna. Sed at eros lectus. Donec id 
urna in est aliquet cursus. Maecenas placerat ex non diam 
condimentum feugiat.
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condimentum massa. Donec bibendum tempus massa, in 
sollicitudin libero luctus nec. Etiam at bibendum enim. 
Curabitur porta eu augue eu eleifend. Nulla sit amet felis 
dolor. Aliquam nec interdum urna. Proin eget laoreet 
augue, at aliquam magna. Sed at eros lectus. Donec id 
urna in est aliquet cursus. Maecenas placerat ex non diam 
condimentum feugiat.
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dolor. Aliquam nec interdum urna. Proin eget laoreet 
augue, at aliquam magna. Sed at eros lectus. Donec id 
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