UBICUA15
FESTIVAL
INTERUNIVERSITARIO
DE ARTE Y CULTURA
DIGITAL

ESPACIO Y
TERRITORIO EN
EL ARTE DIGITAL
25-29 MAYO

PROGRAMA
26MAY
12:00H | AUDITORIO CICUS
Conferencia inaugural a cargo de Dionisio González
VELOCIDAD DIGITAL Y ESTÉTICAS DE LA “LENTABILIDIDAD”
26MAY-26JUN
11:00-21:00H | SALA EP1
Exposición El Jardín Forcluido
27MAY
21:00H | SIMULTÁNEAMENTE PATIO CICUS Y patio del Rectorado
c/ San Fernando 4
Performance instalación de un concierto distribuido
en el espacio
25-28MAY
SEDE CICUS
Talleres
> 26, 27 Y 28MAY | 17:30-20:30H
Microrrelatos digitales sobre la ciudad invisible

TODAS LAS ACTIVIDADES
SON DE ENTRADA LIBRE HASTA
COMPLETAR AFORO.
A EXCEPCIÓN DE LOS TALLERES,
PARA LOS QUE ES NECESARIO
INSCRIBIRSE ANTES DEL 15 DE
MAYO, A TRAVÉS DE LA WEB:
WWW.CICUS.US.ES
ESTÁ PREVISTA LA EXPEDICIÓN
DE CERTIFICADOS DE ASISTENCIA
Y PARTICIPACIÓN A LOS ALUMNOS
INSCRITOS EN LOS TALLERES, QUE
ASISTAN AL MENOS AL 80% DE LAS
HORAS DEL CURSO.

> 25, 26 Y 27MAY |
El entorno artístico en la era digital: Nuevas
tendencias
> 27 Y 28MAY |
TALLER Videoart_Generation
Proyecciones Videoart_generation y Palermo#1
> 27MAY | 21:00H
Telepresencia artística
29MAY
21:00H | PATIO CICUS
Concierto Suso Saiz “TODO SUENA”

EXPOSICIÓN|25may-26JUN|SALA EP1 CICUS C/Madre de dios 1

TALLER|26,27 Y 28MAY| SEDE CICUS C/Madre de Dios 1

TALLER DE MICRORRELATOS DIGITALES SOBRE
LA CIUDAD INVISIBLE
Taller de aprendizaje y comunicación
digital para jóvenes, planteado como
un social-trip o recorrido social con
dispositivos móviles (teléfonos o tabletas),
para conocer, analizar, compartir y difundir
las características del espacio público que
utilizan y disfrutan en la ciudad.

EL JARDÍN FORCLUIDO
Dionisio González es profesor Titular en la
Universidad de Sevilla donde imparte el
Master “De la Idea Artística a las Políticas
de lo Social”. Artista plástico de reconocido
prestigio Internacional. Tiene múltiples
premios como: el Premio Pilar Juncosa y
Sotheby´s. Fundació Pilar i Joan Miró, el
mecenazgo de la Fundación María Cristina
Masaveu Peterson, el Premio al fotógrafo
Europeo Arendt Award, o el Premio
Nacional de Grabado.

Contemporaneo KIASMA de Helsinki. El
Kunstverein de Heilderberg etc.
También su obra se ha podido contemplar
en diferentes bienales de arte como:
La 54 BIENALLE DI ARTE di VENEZIA,
La X BIENALLE DI ARCHITECTURA di
VENEZIA. BIACS, Bienal Internacional de
Arte Contemporáneo, Sevilla. BUSAN
BIENNALE. Corea del Sur. BIENNALE DE
MIAMI. BIENAL DE LE HAVRE., KWANG JU
BIENNALE ART FAIR. Corea del Sur.

Su obra ha sido expuesta en las más
reconocidas instituciones y museos
del
mundo
como:
Museum
of
Contemporary Art. Cleveland. Museo
de Arte Contemporaneo de Bourdeaux.
MNCARS. Museo Centro de arte Reina
Sofía. Madrid. Museum of Contemporary
Photography, Chicago. Museo de Arte
Moderno de Bogotá (MAMBO). Folkwang
Museum, Essen. Museo de Arte de Sao
Paulo (MASP), Museum of Contemporary
Art (MOCCA), Toronto, El Museo de arte

Su obra se encuentra en diferentes
MUSEOS Y COLECCIONES como el MNCARS,
Museo Nacional Centro de Arte Reina
Sofía, Madrid. Colección ING, Ámsterdam.
Museum of Contemporary Photography,
Chicago, E.E.U.U. The Centre National
d’art et de culture Georges-Pompidou of
Paris. Francia. The Margolies Collection,
Miami, E.E.U.U. Caldic Collection,
Rótterdam. Holanda Colección Neuflize
Vie, Paris. Williams College Museum of
Art. Williamstown, E.E.U.U. etc.

A diferencia de otros itinerarios, éste,
no es un recorrido por la parte más
fácilmente reconocible de la ciudad. Se
trata de profundizar en el descubrimiento
de las características urbanas e identitarias
de un territorio más pequeño, el barrio.
Un intento de comprender la ciudad
desde el punto de vista de los ciudadanos
implicados en su transformación y desde
la diversidad de personas que la habitan.
Este taller es también una forma de dar
a conocer, a través de las redes, lugares
e iniciativas de interés de este barrio.
Mostrar la ciudad “contando” lo que
vamos descubriendo en el camino.

Objetivos
> Contar desde la perspectiva ciudadana,
aspectos de la vida del barrio, sus
necesidades, retos y oportunidades
usando los dispositivos móviles.
> Aprender una nueva manera de usar
las redes sociales como herramientas de
investigación urbana a favor del cambio
social y la articulación de iniciativas
personales y colectivas en red.
> Experimentar sobre metodologías y
herramientas que permitan realizar una
cartografía urbana local y colaborativa que
facilite el análisis del entorno urbano.

> Facilitar herramientas tecnológicas
para el empoderamiento y la reflexión
ciudadana en los procesos de conocimiento
y comunicación de la ciudad.

Impartido por:
Gorka Rodriguez Olea, Licenciado en
Ciencias Sociales y de la Comunicación por
la UPV.
Maria Arana, Arquitecta por la UPV.
Número de plazas:

20

Horario: de 17:30 a 20:30 horas.
Solicitudes:
Hasta el 15 de mayo 2015, en
www.cicus.us.es.
Requisitos participantes:
La actividad esta especialmente dirigida
a estudiantes y profesionales de la
arquitectura, la gestión y ordenación
urbana, la sociología, la antropología,
el periodismo, las ciencias politicas y a
gentes y activistas urbanos.
Es necesario tener un conocimiento básico
de hardware y software móvil (teléfono
móvil, tabletas, cámara de fotos, uso de
twitter, instagram...)

PRECIO:
20 € Comunidad universitaria
Certificados:
Está prevista la expedición de certificados
de asistencia y participación a los alumnos
que asistan al menos al 80% de las horas
del curso.

TALLER|25,26 Y 27MAY| SEDE CICUS C/Madre de Dios 1

TALLER-PROYECCIONES|27 Y 28MAY|SEDE CICUS C/Madre de Dios1

EL ENTORNO ARTÍSTICO EN LA ERA DIGITAL

videoart_generation

Un curso dirigido a personas interesadas
en el emprendimiento, la gestión cultural,
plataformas digitales y redes sociales.
La misión del curso consiste en ofrecer
una visión directa, a través de diversas
conferencias, de las prácticas de la
gestión cultural en el presente, cuando
se hace imprescindible la innovación en
los mecanismos de difusión y gestión
de la cultura y la comunicación para
museos, fundaciones, editoras, proyectos
empresariales y de emprendimiento.

Objetivos
>Definir los cambios producidos por la
revolución tecnológica en las industrias
culturales
>Dar claves para aplicar las nuevas
tecnologías en el desarrollo profesional de
los universitarios que quieran desarrollar
una profesión en el ámbito de la cultura.
>Constituir un complemento para los
estudiantes universitarios para enfocar el
desarrollo de su profesión.
>Promover la iniciativa emprendedora en
el alumno y orientarlo en su trayectoria
profesional.
>Analizar los nichos de emprendimiento
existentes en el entorno artístico en la era
digital.
>Desarrollar trabajos de investigación, a
partir del análisis de las distintas industrias
y sus problemáticas inherentes.

Ponencia1. Lunes 25. 12_14H
“El Emprendimiento en el mercado del
arte actual” Elisa Hernando, Directora de
ArteGlobal y coordinadora del proyecto
First Collector.

Ponencia2. Lunes 25. 17_19H
“Contra Arcadia: pensar la FCAYC”
Alfredo Puente, Curador de FCAYC
Ponencia3. Martes 26. 17_19H
“Tecnología y cultura: modelos de
negocio culturales en internet y ejemplos
tecnológicos significativos en museos”
Raquel Mesa, responsable de la estrategia
digital de AC/E y coordinadora del Anuario
AC/E de Cultura Digital.
Laura Cano, Especialista. Autora de Focus
Museos en la era digital.
Ponencia4. Miérc. 27. 12_14H
“Nuevas estrategias de producción y
promoción artística”. Julio Criado.
“Gestión y coordinación de proyectos
Memoria de La duración del presente de
François Bucher y presentación catálogo”.
Carolina Barrio.
Finalidad
Aportar un conocimiento teórico-práctico
de lo que constituye la industria cultural
en la era digital y una experiencia práctica
válida para la orientación profesional de
la Comunidad Universitaria vinculada,
suponiendo un complemento de utilidad a
la formación superior.
Dirigido por:
Julio Criado
Carolina Alarcón
Número de plazas: 20
Número de horas: 8

Miércoles 27, 19:00H
Presentación del Proyecto Videoart_
Generation a cargo de la profesora Amalia
Ortega, directora del mismo, y proyección
de obras creadas por estudiantes de
la asignatura de Videocreación, de la
Facultad de Bellas Artes de Sevilla.
Podrán verse un total de veintidós obras
agrupadas en torno a diversas temáticas.
Jueves 28, 11:00H
“La seconda lista di Andocide” impartido
por Umberto di Paola*, se desarrolla a
través de dos partes: una introducción
teórica y metodológica y un taller.
La hipótesis de trabajo parte de un marco
(cuadro, fotograma, frame, etc.), ya sea
imagen reproducida, ya sea espacio de la
representación, es siempre algo más de
lo que podemos ver, y en el mismo acto
de su definición se abre a nuevos retornos
clandestinos que se pueden investigar y
articular en otro discurso. Hay que desvelar
esta narración, buscando una relación
entre la imagen y su contenido exterior
(lo que pasa a su alrededor). En este
segundo camino lo que nos interesa es ver
si hay rastros de la experiencia narrada,
tanto como para evocar sugerencias e
interpretaciones.
Experimentalmente se tratará, después de
definir algunos marcos, de convertirlos en
la materia sensible de la representación
evocada. Intentaremos proyectar una
obra videográfica con niveles diferentes
de historias.
Autores de referencia: R. Akutagawa, A.
Kurosawa, B. Viola, M. Antonioni, Platón,
R. Barthes, R. Shorto.

Jueves 28, 19:00H
Proyección del ciclo de vídeo “Palermo#1”

Presentación del ciclo a cargo de Umberto
di Paola*. Podrán verse treinta y dos
trabajos elaborados por estudiantes del
curso de Audio/video y multimedia del
Departamento de Proyección y Artes
Aplicadas de la Academia de Bellas Artes
de Palermo, Italia.
Se han encargado de la selección de
los trabajos presentados los profesores
Marco Battaglia, Umberto De Paola y Luca
Pulvirenti.
*Umberto di Paola (Palermo 1964) es
videoartista y catedrático de Historia del
Espectáculo y Proyección Multimedial, director
del Departamento de Proyección y Artes
Aplicadas de la Academia de Bellas Artes de
Palermo, que dirigió entre el 2004 y el 2011.
Entre sus obras se encuentran Falsi ritorni, Il luogo
giusto, Viaggio a Itaca, Nuova enciclopedia di
scienze naturali, O caminho do desassossego, Le
parole, il silenzio, así como las videoinstalaciones
Visiones y Presagios. Actualmente está filmando
un catálogo de entrevistas dedicadas al gran
dramaturgo italiano Franco Scaldati.
Ha impartido cursos en las Universidades de
Valencia, Sevilla, Bilbao, Madeira. Sus obras
se han presentado en numerosos festivales y
centros culturales internacionales (Palermo,
Catania, Messina, Erice, Roma, Bellaria, Milán,
Turín, Riccione, Vigo, Madrid, Lisboa, Rijeka,
Amsterdam) y transmitidos por diversos canales
de televisión.

Dirigido por:Amalia Ortega
Número de plazas: 60
Número de horas: 8
Requisitos participantes:
Estudiantes universitarios, con preferencia
de las áreas Humanísticas, Bellas Artes,
Arquitectura, Filosofía, Ciencias de la
Información y otras titulaciones superiores
afines. Así como a profesionales del sector
audiovisual y creativo en general.

TALLER-CONCIERTO|25,26 Y 26MAY|CICUS-Universidades Sevilla

WORKSHOP

DE

TELEPRESENCIA

Diseño de instalación
distribuido

En este workshop se aprenderá a
diseñar, configurar e instalar un canal de
telepresencia entre tres espacios remotos.
A través de este canal se podrán transmitir
en tiempo real señales de audio, vídeo, y
datos.
La tecnología de telepresencia permite
experimentar las capacidades creativas
de un espacio compartido como son la
conversación a distancia, la ampliación
del espacio o la creación multimedia
distribuida. Puede servir para conectar dos
plazas, patios o aulas con proyecciones
a escala 1:1 para asistir a distancia y de
manera interactiva a una clase o a un acto
cultural. En este taller, sin embargo, nos
centraremos en el diseño e instalación
de un escenario distribuido entre las
Universidades de Sevilla, Cádiz y Málaga
que pueda servir para dar un concierto
de música distribuido en el que diversos
músicos interpretan una misma pieza
desde cada espacio; o para crear una
obra performativa entre los tres espacios

de

un

ARTÍSTICA

espacio

escénico

mediante la interacción remota de señales
multimedia y electrónicas.
El taller es de carácter práctico y la
formación en los distintos aspectos
técnicos se realizará durante el desarrollo
de la instalación de un entorno de
telepresencia que conecte las tres
Universidades.
Los temas que se tratarán serán los
siguientes:
> Diseño técnico de un espacio de
telepresencia.
>> Aspectos a tener en cuenta 		
a la hora de diseñar una obra 		
interactiva.
>>Red, señales multimedia,
espacialidad, sistemas, cableado,
monitorización.
> Instalación básica de servidor
multimedia linux.

> Controladoras gráficas, gestores de
ventana, gestión por consola.
> Capturadoras de vídeo digital y
analógicas y tarjetas de sonido.
> Conexión de dispositivos y captura en
directo de señales de audio y vídeo.
> Codificación de señales de audio y vídeo.
> Instalación y configuración del software
de telepresencia Scenic.
> Scenic desde línea de comandos.
En función de los intereses de los
asistentes al taller y de los recursos
disponibles se ampliará la temática con
los siguientes apartados de interés:
> Emisión en streaming.
> Conexión remota de dispositivos
interactivos con interfaz MIDI y/o OSC.
>>Arduinos, sonido y luces,
instrumentos, servomotores, robótica,
software multimedia.

Los trabajos del taller se realizarán en
grupos multidisciplinares formados con
un/a alumno/a de cada campo. En función
del orden de solicitud se irán completando
los distintos grupos con cada uno de los
perfiles.

Dirección:
Sergio Moreno Páez
Sistemas, redes y multimedia
Formadores:
Sergio Moreno Páez
Sistemas, redes y multimedia
Misael Rodriguez Chacón
Técnica escénica e interactividad
Durante el desarrollo de Ubicua se
utilizarán las técnicas aprendidas y
se pondrán
en relación diferentes
instrumentos situados en lugares remotos
a través de telepresencia consiguiendo un
único proyecto artístico. De la dispersión a
la unidad.

Demostración a público:
Miércoles 27 a las 21:00h, de manera
simultánea, en:
Patio del CICUS C/Madre de Dios 1
Patio del Rectorado C/ San Fernando 4.

CONCIERTO|29MAY| 21:00H | PATIO CICUS C/Madre de Dios 1

SUSO SÁIZ|TODO SUENA
Nació en Cádiz en 1957. Dió sus primeros
pasos musicales en el colegio tocando en un
grupo de folk para más tarde introducirse
en los circuitos de jazz y seguir la carrera
de guitarra en el Real Conservatorio de
Música de Madrid, estudiando después
composición con Luis de Pablo.
En 1980 fundó la histórica Orquesta de las
Nubes en compañía de María Villa y Pedro
Estevan. Cuatro años más tarde graba
lo que sería su primer disco en solitario.
Desde entonces Suso Saiz se ha convertido
en uno de los artistas más prolíficos y
polifacéticos de nuestro país, colaborando
asiduamente con otros músicos como
Javier Paxariño, Luis Eduardo Aute, Jorge
Pardo, Esclarecidos/Lliso, Jorge Reyes
o Steve Roach. Todo ello además de

trabajar en sus propias creaciones y, de
forma muy especial, en bandas sonoras
de películas como “La ardilla roja” (Julio
Medem), “El detective y la muerte”
(Gonzalo Suárez), “Africa” (Alfonso
Ungría), “Novios” (Joaquín Oristrell), “El
Milagro de P. Tinto” (Javier Fesser) o para
la serie televisiva “Al filo de lo imposible”.
También recientemente ha sido nominado
al Goya por la canción original de “El Arte
de Morir” de Álvaro Fernández Armero.
Este todoterreno musical muestra sobre
todo su inquieta amplitud de miras en su
faceta como guitarrista y en trabajos como
el disco “Suspended Memories: Forgotten
Gods”, compuesto por Suso Saiz, Steve
Roach y Jorge Reyes, premiado por la

Asociación de la Industria Norteamericana
(NARYD) como la mejor obra instrumental
del año 1994. Además “Distance Look,”
uno de los temas incluidos en el mismo,
formó parte de la banda sonora de la
película “Rapa Nui”.
Otra de las facetas destacadas de Suso
Saiz es la de productor. En este campo
ha trabajado para otros artistas como
Luis Eduardo Aute, Esclarecidos/Lliso,
Madredeus, Los Planetas o Joan Valent.
También bajo el nombre de MSP & Party
ha entrado en el mundo de la música de
baile de la mano de Rita Marley.
Saiz ha actuado en los principales festivales
de Nuevas Músicas: Caracas (Venezuela),
Méjico y Guadalajara (México), Lanzarote,

San Sebastián, Sónar (España), etc. Durante
el 2000, y junto al heterodoxo e innovador
acordeonista vasco Joxan Goikoetxea,
presentó “Grandes éxitos de la música en
el cine - Elektro-Psychodelic Film Music
Remix In Living Stereo”, proyecto en el
que se versionean y homenajean melodías
clásicas del cine de todos los tiempos como
“El bueno, el feo y el malo” (Morricone),
“La pantera rosa” (Mancini), “Encuentros
en la tercera fase” (Williams), “Psicósis”
(Herrmann) o “Amarcord” y “El Padrino”
(Rota), entre otras, con el que obtuvieron
críticas inmejorables.
B. Amanuense

UBICUA FESTIVAL INTERUNIVERSITARIO DE
ARTE Y CULTURA DIGITAL, ES UN PROYECTO
DEL CENTRO DE INICIATIVAS CULTURALES DE
LA UNIVERSIDAD DE SEVILLA DESARROLLADO
DENTRO DEL PROYECTO ATALAYA EN 2015

