TALLER #2/4
¿En qué consiste el taller?
El taller se estructura en dos jornadas presenciales en las que están programadas actividades y
dinámicas de grupo orientadas a favorecer un contexto de aprendizaje basado en la reflexión
colectiva, el diálogo crítico y el intercambio de experiencias en torno a varios ejes temáticos
relacionados con los nuevos formatos: expositivos, editoriales, digitales, de archivo y
mapeado, de procesos.
El taller está dirigido a personas interesadas en el desarrollo creativo e intelectual de proyectos
innovadores mediante una gestión horizontal del conocimiento. Se trata de fomentar la
investigación, de dotar de herramientas de autogestión, de generar una actitud pro-activa y de
potenciar la creatividad colectiva. De realizar una aproximación mediante casos prácticos a las
artes visuales, las artes escénicas, la literatura y la música desde la práctica artística, el
comisariado de proyectos y la edición off-line y on-line. Siempre focalizando el tratamiento
formativo de las actividades en las necesidades reales de los participantes.
Los participantes son un grupo de 15 personas con intereses transversales centrados en
conocer nuevas prácticas y fórmulas de trabajo en el ámbito creativo. El equipo de
coordinación es el responsable de articular la metodología y los procedimientos de trabajo, en
los que participan 4 especialistas, una editora de contenidos y una mediadora.

Público al que va dirigido el taller
El taller está dirigido a estudiantes y licenciados/graduados en bellas artes, diseño, historia del
arte, historia, música, comunicación, arquitectura, etc. También a personas interesadas en la
educación, la gestión cultural, la dinamización cultural, y en general a un público interesado en
la creación contemporánea y nuevas manifestaciones artísticas.

Plazas
Las plazas para participar en el taller están limitadas a un máximo de 15 participantes, con el
fin de poder optimizar la experiencia.
Es necesario presentar una carta de motivación y un breve currículum.
La asistencia y participación en el taller es gratuita.
Injuve, Instituto de la Juventud del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, emitirá
un certificado oficial de formación a aquellas personas que cumplan con la asistencia total al
taller.

Estructura taller

DÍA 1. Lunes 1 de diciembre
09.45 h Recepción
10.00 h Bienvenida
-Presentación equipo mediación
-Presentación editora
-Presentación metodología taller
10.30 h Presentación participantes (15 PAX x 4 minutos)
Dinámica: presentaciones orales individuales. ¿Qué eres? ¿Qué quieres ser?
11.30 h ¡ Team up ! (3 x 5 PAX)
Dinámica: selección de los grupos de trabajo según perfiles por equipo coordinación. Mural –
Story, actividad en el muro INPUT entre mediación y grupo general
12.15 h Pausa café
12.30 h Profesor 1. DIEGO DEL POZO
Dinámica: Archivo y Mapeado (grupo general)
-Presentación 3 casos (grupo general)
-Análisis casos (3 grupos independientes)
-Activación-mediación casos (grupo general)
14.30 h Pausa almuerzo
16.00 h Profesor 2. ALBERTO BERNAL
Dinámica: Nuevos medios. Análisis (grupo general)
Formatos digitales. Licencias, distribución, co-producción
17.30 h Pausa café
17.45 h Profesor 3. DEHAVILLAND
Dinámica: Nuevos formatos editoriales. Contextos innovadores y “low-cost” (grupo general)
-Presentación 3 contextos (grupo general)
-Articulación contextos (3 grupos independientes)
-Postulación contextos (grupo general)

19.15 h Dixit editora (palabras clave)
19.30 h Fin de jornada 1

DÍA 2. Martes 18 de noviembre
10.00 h Reprise (breve resumen jornada anterior)
10.15 h Profesor 4. JUAN CANELA
Dinámica: Procesos artísticos, curatoriales y editoriales (grupo general)
- Asignación de roles: institución-productor-comisario-artista- público (grupo general)
-Trabajo en grupo (3 grupos independientes)
-Puesta en común de resultados (grupo general)
12.30 h Pausa Café
12.45 h Equipo Mediación. Nuevos formatos expositivos (grupo general)
Dinámica: Observatorio de proyectos
-Presentación de ejemplos de proyectos innovadores, transversales y horizontales (grupo
general).
14.30 h Pausa Almuerzo
16.00 h Tu momento… ¡Exprésate!
Dinámica: Preparación por cada grupo de una presentación pública de las conclusiones
relacionadas con su experiencia en el taller y su práctica habitual (Formato libre).

<<<<<<<<<<<<< [Actividades abiertas al público]>>>>>>>>>>>>>

17.00 h Presentación del trabajo en grupos
-3 grupos de 5 PAX / 20’ cada uno
18.00 h Pausa Café
18.15 h Jam Session
Dinámica: Discusión colectiva, moderada por equipo mediación sobre los temas tratados en el
taller y las conclusiones aportadas por los grupos.
19.15 h Dixit editora (borrador editorial)
19.30 h Fin de taller

