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La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con el
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta la cuarta edición de Academia de Fachada
Media, un programa de formación intensivo de dos semanas para artistas que
se llevará a cabo del 18 al 29 de marzo de 2019 en Etopia Centro de Arte y
Tecnología (Zaragoza).
Este proyecto formativo forma parte de las actividades del programa
smARTplaces y está cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión
Europea. Gracias a ello la Academia de Fachada Media tiene una dimensión
europea, que se materializa por segundo año consecutivo en la colaboración
con Azkuna Zentroa (Bilbao) y Dortmunder U (Dortmund, Alemania), centros
participantes en el programa que disponen de interfaz digital y que ofrecerán
sus soportes para la exhibición de las obras del alumnado de la IV Academia de
Fachada Media, a través de convocatorias ad hoc cuyas condiciones se darán a
conocer durante el transcurso de la formación en Etopia.
La Academia de Fachada Media está dirigida a artistas, profesionales o
estudiantes relacionados/as con las formas audiovisuales, que deseen adquirir
conocimientos del uso de la fachada media de Etopia Centro de Arte y Tecnología
con el objetivo de concebir y desarrollar una obra inédita que se exhibirá en la
misma.
El formato de la Academia de Fachada Media es eminentemente práctico y
orientado al desarrollo de obras para este soporte. Para ello, contaremos con la
participación de del artista de nuevos medios Néstor Lizalde como tutor de la
academia, y de Raquel Meyers, Blanca Domínguez (HJ Darger) y María Blasco
Cubas, artistas e investigadoras familiarizadas con el medio que ofrecerán
píldoras formativas con las que experimentar y explorar diferentes posibilidades
de trabajo con la fachada media. Junto a estos talleres, los alumnos y alumnas
contarán con espacios de trabajo autónomo, tutorías y pruebas de emisión en
fachada para el desarrollo de sus proyectos personales
La doble Fachada Media Etopia es un dispositivo único cuya estructura está
construida a medida para cubrir dos de las caras de uno de los edificios que
conforman el Centro de Arte y Tecnología Etopia. Este soporte, que emite en una
resolución no estandarizada, supone un reto tanto técnico como creativo que
permite poner en práctica distintos lenguajes artísticos y diferentes propuestas
de comunicación con las que investigar las posibilidades reales de estos nuevos
soportes en actual expansión.
Desde su instalación, se han desarrollado en la fachada diferentes proyectos de
gran interés artístico y tecnológico, que han dado la oportunidad de mostrar sus
obras a artistas de todo el mundo. Con este objetivo, la Academia de Fachada
Media ofrece una formación de calidad como acción imprescindible para la
correcta consecución de proyectos en la fachada media de Etopia.

Fechas
La formación se realizará de lunes a viernes del 18 al 29 de marzo de 2019.
Destinatarios/as
La actividad está dirigida a artistas, profesionales o estudiantes nacionales o residentes
en España relacionados/as con las formas audiovisuales, como a cualquier otro perfil
interesado en estos nuevos soportes y en las tecnologías con las que se experimenta en
las actividades programadas en esta formación.
En esta convocatoria prima el interés mostrado por los/las candidatos/as en participar
en la Academia de Fachada Media de Etopia. Serán positivamente valorados todos
los dossieres de trabajo que muestren obra realizada en entornos digitales así como
experiencias previas en instituciones similares a Etopia.
Procedimiento
Las personas que deseen participar en Academia de Fachada Media disponen de tiempo
hasta el día 25 de febrero de 2019 para realizar su inscripción en www.fundacionzcc.org y
remitir la documentación solicitada a la siguiente dirección de correo electrónico:
info@fundacionzcc.org
Etopia Centro de Arte y Tecnología hará pública la lista de candidatos/as aceptados/as
(hasta un máximo de 12) el día 1 de marzo de 2019.
Documentación a entregar:
1. CV de no más de dos páginas (deberá figurar nombre, apellidos, dirección de correo
electrónico y número de teléfono).
2. Dossier de trabajo.
Los criterios de selección serán:
1. Experiencia en medios digitales y en uso de herramientas válidas para la realización
de obra artística.
2. Obra realizada con anterioridad.
Inscripciones y residencia
La inscripción de Academia de Fachada Media es gratuita. Las personas seleccionadas
deberán hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y manutención.
Etopia Centro de Arte y Tecnología pondrá, de forma gratuita, a disposición de los/as
alumnos/as que residan fuera de Zaragoza el alojamiento en la residencia de artistas que
se encuentra en las instalaciones del mismo centro. Para poder hacer uso de la residencia
de Etopia del 18 al 30 de marzo, se deberá solicitar expresamente en la inscripción.
En caso de necesitar otras fechas de entrada y/o salida, por favor, especifíquelo en la
solicitud.
Exhibición de los trabajos resultantes
Las obras desarrolladas en la IV Academia de Fachada Media formarán parte de
la programación del segundo trimestre de 2019 de la fachada de Etopia, con el
reconocimiento de su autoría. Los alumnos y alumnas tendrán de plazo hasta el 15 de
abril para enviar las obras desarrolladas durante su formación, y recibirán la grabación de
la emisión de su obra una vez haya sido exhibida.
Nota
La organización se reserva el derecho de suspender la actividad dependiendo del
número de alumnos/as matriculados/as, así como por cuestiones de fuerza mayor
que obliguen a tomar esta decisión.

Plan de trabajo propuesto
— Semana 1 (del 18 al 22 de marzo)
Lunes 18 de marzo
16:30h a 17:00h Bienvenida a la IV Academia de Fachada Media.
17:00h a 21:00h Taller “Fachada Media Etopia, un soporte peculiar” impartido por Néstor Lizalde.
Martes 19 de marzo
17:00h a 21:00h Taller “Mecanografía expandida (KYBDslöjd)” impartido por Raquel Meyers.
Miércoles 20 de marzo
10:00 a 14:00h Tutoría (asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00 a 21:00h Taller “Mecanografía expandida (KYBDslöjd)” impartido por Raquel Meyers
Jueves 21 de marzo
10:00h a 14:00h Tutoría (asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “La mutación audiovisual por y para lo arquitectónico. El edificio reversible”
impartido por María Blasco.
Viernes 22 de marzo
17:00h a 18:00h Taller “La mutación audiovisual por y para lo arquitectónico. El edificio reversible”
impartido por María Blasco.
18:00h a 19:00h Sesión “Call for Artists “Ad hoc”. Dortmunder U y Azkuna Zentroa” con Isabel
Cebrián y María Blasco.
19:00h a 22:00h Pruebas de emisión en fachada (emisiones tutorizadas en la fachada que permitan
comprobar los avances y visionar resultados y pruebas del trabajo en taller)
— Semana 2 (del 25 al 29 de marzo)
Lunes 25 de marzo
17:00h a 21:00h Taller “Herramientas audiovisuales y flujos de trabajo para la Fachada Etopia”
impartido por Néstor Lizalde.
Martes 26 de marzo
17:00h a 21:00h Taller “Contra-internet. Posicionamiento crítico ante la estética digital dominante“
impartido por HJ Darger
Miércoles 27 de marzo
10:00h a 14:00h Tutoría (asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “Contra-internet. Posicionamiento crítico ante la estética digital dominante“
impartido por HJ Darger
Jueves 28 de marzo
10:00h a 14:00h Tutoría (asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
18:00h a 21:00h Pruebas de emisión en fachada (emisiones tutorizadas en la fachada que permitan
comprobar los avances y visionar resultados y pruebas del trabajo en taller).
Viernes 29 de marzo
18:00h a 21:00h Pruebas de emisión en fachada (emisiones tutorizadas en la fachada que permitan
comprobar los avances y visionar resultados y pruebas del trabajo en taller).

ACERCA
DE LOS
TALLERES

Taller “Fachada Media Etopia, un soporte peculiar”
Imparte: Néstor Lizalde
18 de marzo
Taller dedicado a conocer el medio específico que supone la Fachada Media Etopia. A
través de una visita a la propia arquitectura, se comprenderá cómo funciona esta gran
estructura audiovisual y cuáles son sus similitudes y diferencias con otros soportes
audiovisuales. Igualmente, se mostrará la interfaz que controla la emisión de vídeos en
este gran dispositivo, comprendiendo cuáles son las posibilidades que esta herramienta
ofrece para experimentar con diferentes tipos de emisiones; desde fotografía estática
y formatos de vídeo, hasta capturas en tiempo real de procesamientos gráficos y
streamings realizados desde terceras aplicaciones. A lo largo del taller, se podrán ver
algunos trabajos realizados en anteriores ediciones de Academia Fachada así como el
marco teórico que engloba las formas audiovisuales en relación con los llamados nuevos
medios.
Taller “Herramientas audiovisuales y flujos de trabajo para la Fachada Etopia”
Imparte: Néstor Lizalde
25 de marzo
El objetivo de este taller es que los y las asistentes a Academia, independientemente de
cual sea su nivel técnico en el campo audiovisual, puedan adquirir un conocimiento básico
en el manejo de software de edición de vídeo con el que poder crear materiales visuales
para su emisión. La doble Fachada Etopia tiene una resolución y arquitectura específica
que requiere de un flujo de trabajo ordenado. A través del empleo de herramientas
como Adobe Premiere y Adobe After Effects, podremos generar proyectos que permitan
abarcar cada parte de esta doble fachada led por separado para crear finalmente un
visual unificado con resoluciones apropiadas para este soporte. Durante esta sesión
conseguiremos dominar una serie de conceptos y técnicas básicas en edición de vídeo
que nos permitirán explorar distintas formas narrativas o experimentaciones plásticas
.
Sobre Néstor Lizalde
El trabajo de Néstor Lizalde explora las posibilidades surgidas en el mundo del arte a
través de los llamados nuevos medios. Con una amplia formación académica: Licenciado
en Bellas Artes, Máster oficial en Artes Visuales Multimedia, Estudios Superiores de
Diseño y Electrónica, este artista de fuerte perfil técnico genera un diálogo entre la
experimentación tecnológica y la tradición artística, explorando los lenguajes surgidos
de este encuentro. Lizalde realiza una investigación práctica basada en la creación de
nuevos soportes y formas audiovisuales a través de programación, diseño electrónico,
fabricación digital y sistemas ópticos de imagen. Miembro activo de la comunidad
artística, ha participado en festivales internacionales como Mapping Festival (Suiza) o
Ars Electronica (Austria), y ha sido galardonado con el Premio Artista Emergente por la
Asociación de Críticos de Arte de Aragón.

Taller “Mecanografía expandida (KYBDslöjd)”
19 y 20 de marzo
Imparte: Raquel Meyers
KYBDslöjd es un método de mecanografía expandida en modo texto (text-mode)
que consiste en la acción de mecanografiar gráficos y animaciones usando solamente
caracteres de texto. KYBDslöjd es un proceso de creación que mezcla artesanía (slöjd)
y tecnologías de finales de la década de los 70 y principios de los 80 como el Teletexto,
PETSCII (ASCII Commodore 64) o máquinas de escribir. Partiendo de la premisa de que
las nuevas ideas no requieren de nuevas tecnologías, en este taller, el alumnado de la
academia hará uso de tecnologías ‘obsoletas’, situándose en medio de una encrucijada
tecnológica desde la que crear ilustraciones y animaciones con la estética de 8 bits,
utilizando solamente caracteres de texto (letras, números y otros símbolos). El propósito
del taller es encontrar nuevas formas de expresión usando medios como el teletexto y el
Commodore 64 que permita estblacer un diálogo con la tecnología, donde lo obsoleto
o limitado desaparece para convertirse en posibilidades y nuevos modos de expresión.

Sobre Raquel Meyers
Artista multidisciplinar afincada en Bilbao que define su práctica como
mecanografía expandida (KYBDslöjd) con caracteres de texto y retículas. Una fábula
contemporánea con tecnologías del pasado tejida con el ordenador Commodore 64, el
parpadeo de las líneas verticales del teletexto, o alimentada a base de máquinas de fax.
Un mundo de criaturas míticas y aventuras oníricas donde reina la calma y la temeridad.
Fotograma a fotograma, símbolo a símbolo, propone un descenso al país de las maravillas
donde el tiempo se detiene y el caos reina. Su trabajo incluye formatos como la animación,
el vídeo, la performance, la ilustración, el bordado, el mosaico y la fotografía.
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Taller “La mutación audiovisual por y para lo arquitectónico. El edificio reversible”
21 y 22 de marzo
Imparte: María Blasco Cubas
A lo largo de dos sesiones, entenderemos cómo la denominada “fachada media” puede
entenderse como materia en movimiento, asumiendo sobre sí misma la calidad del
contexto por el cual se transforma. Como medio desafiante, a través de diversos ejemplos
arquitectónicos y proyectos creativos, iremos conociendo cómo muchos artistas con el
apoyo de las nuevas tecnologías, comienzan a trabajar esta realidad aumentada que
acontece en el espacio público.
Taller “Call for Artists “Ad hoc”. Dortmunder U y Azkuna Zentroa”
22 de marzo
Imparte: María Blasco Cubas e Isabel Cebrián (Asistente del proyecto smARTplaces)
En esta sesión presentaremos el proyecto smARTplaces, una red de centros culturales
europeos cofinanciado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea, en la
que participa Etopia, y la segunda convocatoria “Ad Hoc” donde los y las artistas
seleccionados podrán proyectar sus creaciones audiovisuales creadas específicamente
para los centros Dortmunder U Centre for Art and Creativity (Dortmund, Alemania )y
Azkuna Zentroa (Bilbao, España).

Sobre Maria Blasco Cubas
Licenciada en Bellas Artes, Investigadora predoctoral en Arte y Nuevos Medios. Miembro
del Grupo Investigador Interfaces Culturales, Universidad de Castilla-La Mancha. Ha
realizado la catalogación y registro de las obras realizadas y/o expuestas en Etopia
Centro de Arte y Tecnología desde su apertura hasta la actualidad, como miembro del
equipo de trabajo en el Proyecto de Excelencia MINECO “Archivo Español de Media
Art” AEMA (UCLM). Actualmente profesora especialista en el Máster Estrategias de
Creatividad Espacial y Gráfica en Instalaciones Efímeras en la Escuela Superior de Diseño
de Zaragoza.

Taller “Contra-internet. Posicionamiento crítico ante la estética digital dominante”
26 y 27 de marzo
Imparte: Blanca Martínez Gómez (HJ Darger)
En este taller nos familiarizamos con nuevas formas de ver y producir imágenes. Las
vistas satélites y de vigilancia, la vista elevada de Google Street View, el reconocimiento
facial, los asépticos volúmenes del acabado 3D, la pixelación de los gifs compartidos
en baja resolución. ¿Qué nuevas formas de pensamiento producen estas operaciones
mediadas por imágenes? ¿Es acaso un gif o un .mov un archivo .slt para impresión
una imagen?. En este mundo de realidades generativas urge encontrar un catálogo de
necesidades, grietas y oposiciones al esteticismo y el automatismo en este llamado arte
de los nuevos medios. Este taller propone facilitar un marco conceptual y práctico de
autores/as y artistas críticos/as contemporáneos/as para repensar una praxis.
El taller se desarrollará en tres partes. Una primera parte teórica en la que se expondrán
distintas ontologías y críticas a políticas del software, seguida de un seminario activo
en el que los/as participantes tendrán que traer trabajados una serie de textos estéticos
o filosóficos. Por último, se comentarán las obras de distintos/as autores/as para dar
paso al desarrollo de una obra propia bajo estas premisas. Trabajaremos con distintas
aplicaciones móviles, aplicaciones online y programas de edición de vídeo y audio para
el bocetado o creación de un discurso mixto.

Sobre Blanca Martínez Gómez (HJ Darger)
Crítica cultural y agitadora en redes. Colabora habitualmente en medios como El País,
Tentaciones, Vice, El Salto o El Confidencial. Cofundadora del colectivo Visual404 un
espacio lúdico sobre imagen. Ha participado en talleres, ponencias y exposiciones en
relación con la cultura posmedia y digital, así como diversas exposiciones en relación a
la imagen mutante del Gif. Colaboradora en diversos proyectos dedicados a la revisión y
actualización de formatos, como el programa de cultura urbana para youtube El Bloque,
el colectivo Arte y feminismo, que desarrolla una labor para disminuir la brecha de
genero en Wikipedia. Master en estudios comparados de Arte literatura y Pensamiento
en la Universidad Pompeu Fabra y actualmente doctoranda en BAU con una tesis sobre
nuevas estéticas y ontologías de objetos digitales.

