
Programa de Posgrado: Tecnoestética y Sensorium Contemporáneo

Módulo 5: Prácticas artísticas y tecnologías digitales: utopías, promesas y acción política

Modalidad:

Virtual. Cuatro encuentros sincrónicos por videoconferencia de 3 horas, clases asincrónicas con

actividades en el Campus virtual de posgrado (Moodle) UPC, actividades de lectura, creación

colaborativa de contenido y autoevaluación entre pares.

Fundamentación:

Desde la “zona temporalmente autónoma” de Bey en 1991 pasando por la declaración de la

independencia del ciberespacio (Barlow, 1996), hasta las recientes prácticas artivistas

mediadas técnicamente, las tecnologías digitales han reavivado la imaginación política radical

(Espósito, 2005) de los/as artistas: espacio para construir por fuera de las lógicas

institucionalizadas, para recuperar el sentido de las prácticas y la comunicación con audiencias

ávidas de participar y co-construir, o para habitar alternativas viables como formas de

producción, circulación y construcción colectiva de conocimiento. Narrativas en disputa al

discurso hegemónico sobre la técnica contemporánea, que desafían, ironizan o trabajan en

contra de la eficiencia, la facilidad o la automatización del consenso: desde las prácticas

artísticas críticas se señalan, confrontan, y se sitúa a las personas en las contradicciones, las

cesiones desmedidas y las naturalizaciones revestidas de progreso que modelan nuestra vida

cotidiana, colonizando tiempo y afectos.

En el curso revisaremos algunas prácticas artísticas críticas que se apropian de tecnologías

digitales para proponer visiones alternativas para el mundo del arte, y para la vida.

Destinatarias/os:

● egresados de formaciones académicas en artes, diseño, educación, comunicación,

sociología

● interesados/as en las temáticas abordadas por el curso con algún recorrido académico

introductorio realizado

Cupo mínimo y máximo: 15 estudiantes / 30 estudiantes

Objetivos:

● Que los/as estudiantes reconozcan escenarios en disputa y sus principales debates, en

torno a las potencialidades de las tecnologías digitales para la vida cotidiana y las

prácticas creadoras, que se despliegan desde los años 60s



● Que los/as estudiantes comprendan las vinculaciones entre arte, política y tecnología en

un conjunto de obras y movimientos seleccionados para su análisis

● Que los/as estudiantes produzcan información sobre las manifestaciones de estas

discusiones situadas en Latinoamérica y las compartan para su debate público

Equipo docente:

Esp. Lila Pagola

DNI 22793300

lpagola@unvm.edu.ar / lilapagola@upc.edu.ar

Docente a cargo:

Lila Pagola

Carga horaria: 20 horas

Contenidos:

Creación: La problemática de la mediación técnica en las prácticas artísticas: dimensiones

técnicas, estéticas, discursivas. El programa y el código en la relación arte-técnica. Mediaciones

técnicas, caja negra y software libre en las prácticas artísticas.

Participación: interactividad, hipertexto: diseño, control y co-creación.

Circulación: posproducción como proceso creativo: collage, cita, apropiación, cut-up, remix,

entornos web2.0. Crítica a la noción de autor. Copyleft y licencias libres en el arte. Poéticas y

políticas digitales: el caso del net.art.

Cronograma de cursado

Semana Fecha Contenidos / Actividades

1.1 Semana del 4 al 8

septiembre

(5 horas)

Sincrónico jueves

7/9 15 a 18h (3 h)

Creación: La problemática de la mediación técnica en

las prácticas artísticas: dimensiones técnicas,

estéticas, discursivas.

1.2 Asincrónico: 2

horas

Lectura de artículo y participación en foro del aula

virtual según consignas.

2.1 Jueves 14/9

15 a 18h

encuentro

sincrónico

El programa y el código en la relación arte-técnica.

Mediaciones técnicas, caja negra y software libre en

las prácticas artísticas.

Participación en clase sincrónica.

2.2 11 al 15/9 Participación: interactividad, hipertexto: diseño,



asincrónico

(2 horas)

control y co-creación.

Lectura de artículo y participación en foro del aula

virtual con consignas.

3.1 Semana 18 al

22/9

Sincrónico Jueves

21/9 15 a 18h

Circulación: posproducción como proceso creativo:

collage, cita, apropiación, cut-up, remix, entornos web

2.0. Crítica a la noción de autor.

3.2 Semana 18 al

22/9

Asincrónico

Lectura de artículos y visionado de obras. Análisis y

fichado en glosario colaborativo.

Comentario en propuesta de compañero/a de cursada.

4.1 Semana 25 al

29/9

Jueves 28/9

15 a 18h

sincrónico

Copyleft y licencias libres en el arte. Poéticas y

políticas digitales: el caso del net.art.

Participación en clase sincrónica.

4.2 25 al 29/9

(2 horas)

Ejercicio de deriva de obra y breve análisis.

Trabajo

final

Fecha de entrega:

29/10 primera

fecha.

29/11

recuperatorio

Participación en foro de Avances del trabajo final.

Realización de trabajo final del curso.
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Evaluación (modalidad, criterios y requisitos para la aprobación):

La evaluación de los/as estudiantes se realizará de forma continua a través de actividades de

participación y producción breves desarrolladas en los encuentros sincrónicos y en el aula

virtual del curso. Dichas actividades serán preparatorias para el trabajo final del curso, y suman

el 20% de la nota final del curso.

Las actividades de evaluación incluyen lectura comprensiva de bibliografía obligatoria, aplicada

a debate de problemáticas o análisis de casos de interés; entrega de avances de exploración

bibliográfica y de producciones artísticas locales vinculadas a las temáticas revisadas en clase.

La evaluación final (80%) consiste en la elaboración de un trabajo final que recupera las

producciones previas, con consignas a especificar en la cursada, con sus correspondientes

criterios de aprobación.

Las instancias de recuperación para trabajos entregados fuera de término o desaprobados se

explicitarán en el aula virtual. Para los trabajos desaprobados se realizarán devoluciones sobre

el trabajo original entregado en el aula virtual, con indicaciones específicas de reformulación o

desarrollo.

La forma de comunicación entre docente y estudiante en lo que respecta al trabajo final será el

aula virtual del curso.

Calificación aprobatoria: de 7 a 10.


