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PROCEDIMIENTOS NO TÓXICOS EN 
SERIGRAFÍA

        Hace ya años el fabricante de pinturas acrílicas Lascaux ha         Hace ya años el fabricante de pinturas acrílicas Lascaux ha 
desarrollado una pasta serigráfica, soluble al agua, retardante y 
emulsionante, para su uso con pinturas acrílicas para las bellas artes, 
descrito en el libro “Screenprinting – the complete water-based system” de 
Robert Adam y Carol Robertson, publicado en 2003.  Más allá de los 
evidentes beneficios medioambientales hemos descubierto, que usando 
este medio alcanzamos una mayor calidad en nuestros productos en 
cuanto a brillantez del color y definición.  cuanto a brillantez del color y definición.  
Por lo tanto el seminario hará hincapié más que nada en las prácticas 
no-tóxicas y de muy bajo impacto medio-ambiental, yen las resultantes 
oportunidades en cuanto a excelencia y mejora del procedimiento. 
AULA B.1.6 

MÚSICA/MÁQUINA
El taller “Música/Máquina” explora las relaciones entre espacio, tiempo y cotidianidad a partir del 
texto Rhythmanalysis de Henri Lefebvre1.  En este texto, el autor marxista invita al estudio de la 
noción de ritmo para poder pensar dos tipos de tiempo: un tiempo linear, que refleja la realidad 

capitalista, y un tiempo circular, que se relaciona con un tiempo cósmico y holístico. 
Para aplicar estas nociones, el taller parte del caso de estudio del cambio de modelo productivo en Para aplicar estas nociones, el taller parte del caso de estudio del cambio de modelo productivo en 

la Comunidad Valenciana: de una sociedad industrial a una de servicios. Para explorar estas 
cuestiones, tomaremos como punto de partida la historia de las fábricas, su abandono y su 

reapropiación, así como su relación con nociones de ritmo, espacio, performance, sonido y música.
AULA B.3.9 

 

FILMAR ES SALIR A UN ENCUENTRO:
Cultura popular e imágen en movimiento

Este   taller   eminentemente   práctico   parte   del   retrato   que   el   cine   y   el   videoarte Este   taller   eminentemente   práctico   parte   del   retrato   que   el   cine   y   el   videoarte 
contemporáneos  han  hecho  de  la  llamada  “cultura  popular”.  Veremos  diversas  formas 
de  explorarla  desde  la  imagen  en  movimiento  y,  a  partir  del  análisis  de  diversos 
ejemplos,  cada  grupo  de  trabajo  realizará  una  breve  película  en  su  entorno  más 
inmediato siguiendo una de las líneas de trabajo propuestas. Abordaremos las distintas fases  
del  proceso:  concepción,  preparación,  grabación,  visionado  y  edición,  hasta exponer  y 
discutir el resultado de su exploración. Investigaremos rápida  e  intuitivamente  nuestro  
propio  acervo,  asumiendo  que  el  artista  o  el  cineasta contemporáneo nunca trabajan en propio  acervo,  asumiendo  que  el  artista  o  el  cineasta contemporáneo nunca trabajan en 
condiciones ideales, pues “en un mundo perfecto, el arte   sería   inútil   y   el   hombre   no   
buscaría   la   harmonía,   simplemente   viviría   en ella” (Tarkovsky), y que, en definitiva, 
“filmar es salir a un encuentro” (Bresson).
AULA MEDIATECA

Inscripción: masterprodart.webs.upv.es
Plazo máximo hasta el 20/09/2021 a las 18h

*Actividad dirigida a los nuevos alumnos 
del Máster para el curso 21/22

*Duración de cada seminario: 10 horas

ARTE, POLÍTICA Y SOCIEDAD
Acciones  de  arte  y  política,  o  donde  el  arte  ha  intentado  interferir  en  la  política convirtiéndose  en  Acciones  de  arte  y  política,  o  donde  el  arte  ha  intentado  interferir  en  la  política convirtiéndose  en  
una  herramienta  de  lucha  social,  se  han  dado  y  se  dan  en  muy diferentes  puntos  del  planeta.  

Allí  donde  se  dan  situaciones  de  injusticia  y  opresión,y donde  hay  artistas  conscientes  de  ser  una  
parte  más  de  la  sociedad  y  de  su  valor  para traducir en imágenes y/o acciones esa lucha,aparecen 

este tipo de trabajos. En este taller analizaremos  cómo  han  sido  estas  prácticas  en  las  últimas  
décadas  del  siglo  XX, especialmente en América Latina, donde las especiales circunstancias políticas 
hicieron que artistas, tanto a título individualcomo organizados en colectivos, se implicaran, del brazo de hicieron que artistas, tanto a título individualcomo organizados en colectivos, se implicaran, del brazo de 
los/as demás ciudadanos/as en la lucha política,  y también nos acercaremos a otras prácticas y artistas 

de arte social/político, tal vez menos “impactantes” pero no por ello menos efectivas.
AULA B.0.4 

IMÁGENES Y VERDAD. 
Regímenes de las imágenes 
en la era de la desinformación

El Seminario ofrece  una  reflexión  general  sobre  el  estatuto  de las  
imágenesen  el contexto  contemporáneo de la convergencia  digital  y  
de  la  era  de la posverdad. Como planteamiento  general, se  propone de  la  era  de la posverdad. Como planteamiento  general, se  propone 
una  aproximación  al estudio  de  la  imagen  en  su dimensión 
antropológica, como producto de la sociedad de masas, como 
representación y como producción simbólica.
AULA B.0.5 
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