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GESTIONAR IDEAS
De lo analógico a lo digital en el arte
Taller de formación y creación artística impartido por Eugenio Ampudia
con la participación de Semíramis González en un programa de activación
de redes sociales y medios de comunicación tradicionales.
La Fundación Caja de Extremadura, dentro de su programa “Obra Abierta_Formación”, organiza este taller de formación y
creación artística impartido por el artista Eugenio Ampudia.
Este taller estará abierto a todo tipo de creadores contemporáneos interesados en investigar sobre el proceso creativo
y el papel del arte y los artistas en un contexto de cambio constante y nuevos desafíos. En el taller se prestará especial atención
a potenciar la capacidad de análisis para el desarrollo de un pensamiento crítico y diferentes puntos de vista que permitan encontrar nuevos mecanismos de creación y signiﬁcados.
“Afrontar temas complejos, cuya relación con el arte puede parecer lejana o inexistente, nos obliga a repensar la relación
entre el arte y las sociedades contemporáneas. Los procesos artísticos no pueden eludir su dimensión social y –por ello- están obligados a ofrecer conclusiones transversales y posiciones diversas trasmitidas mediante estrategias originales. El arte es un sistema
de comunicación, especialmente complejo, que se valida si aporta nuevas posibilidades al conocimiento”. Eugenio Ampudia.
El taller tendrá un componente teórico, pero fundamentalmente se desarrollará sobre una práctica deﬁnida. Ampudia
presentará sus trabajos como artista, concediendo una especial relevancia a la parte conceptual de su trabajo y a las soluciones formales –tanto analógicas como digitales- con las que se expresa su obra. Mediante ejercicios prácticos se materializará
un proyecto artístico por parte de cada uno de los artistas asistentes al taller. Los trabajos serán exhibidos en una exposición
colectiva en el museo Vostell Malpartida que se presentará el 4 de junio.
“Contribuir a alcanzar la visibilidad: herramientas digitales de difusión y comunicación”
Como complemento al taller desarrollado con el artista Eugenio Ampudia, la comisaria y experta en RRSS Semíramis
González planteará una inmersión rápida en las vías a través de las cuales las herramientas digitales pueden ayudar a visibilizar
el trabajo de los artistas. ¿Cómo difundir nuestras actividades? ¿Cómo comunicar nuestras obras, nuestra agenda? Una guía
rápida por las estrategias concretas a desarrollar en los soportes digitales y en los medios tradicionales para profesionalizar la
labor artística.
La propia naturaleza del taller, que demanda una atención individualizada, obliga a limitar el número de asistentes a un
máximo de 20 alumnos. Serán seleccionados por el propio artista en función de sus perﬁles académicos y profesionales.
El taller tendrá lugar en el Museo Vostell Malpartida en Carretera de los Barruecos, s/n, 10910 Malpartida de Cáceres
(Cáceres) del miércoles 1 al sábado 4 de junio de 2022.
Aquellas personas interesadas en matricularse deberán realizar una preinscripción antes del 3 de mayo, cumplimentando el boletín anexo y adjuntando la siguiente documentación:
-

Curriculum vitae
Fotocopia del DNI o pasaporte
Dossier en pdf con sus últimos trabajos (unas 10 imágenes).

Una vez conﬁrmada por teléfono o por correo electrónico la admisión al taller, los seleccionados deberán abonar una cuota de
inscripción de inscripción de SESENTA EUROS (60€), que serán ingresados en la cuenta de Unicaja Banco nº ES53 2048
1200 1534 0011 1729 de la Fundación Caja Extremadura indicando nombre y taller. El plazo para formalizar el ingreso será antes
del 22 de mayo de 2022.
Si no se formaliza el ingreso en los plazos marcados, la organización podrá disponer de la plaza que haya quedado
vacante.
El taller se iniciará el miércoles 1 de junio en el Museo Vostell Malpartida, y se impartirá hasta el sábado 4 de junio en horario de mañana de 10:30h a 13:30h y de tarde de 17h a 20h (de miércoles a viernes) y el sábado de 10:30h a 13:30h, fecha en la
que se presentarán los trabajos realizados por los alumnos.
Una vez ﬁnalizado el taller, el 4 de junio, se inaugurará una exposición en el Museo Vostell Malpartida con las obras realizadas por los artistas participantes.
Al iniciarse el curso se entregará el programa de actividades marcado por la dirección del curso.
Una vez conﬁrmada la inscripción en el Taller, la Fundación Caja de Extremadura se pondrá en contacto con los artistas
para ver la posibilidad de alojamiento, en caso de que sea necesario. La organización se encargará de las comidas a mediodía
del 1 al 3 de junio.
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CV Profesores
EUGENIO AMPUDIA
Melgar, Valladolid, 1958. Vive y trabaja en Madrid. Su trabajo multidisciplinar recibió en 2008 la beca The Delﬁna Foundation
(Londres) y el Premio AECA al mejor artista español vivo representado en ARCO08. Su trabajo indaga, bajo una actitud crítica,
sobre los procesos artísticos, el artista como gestor de ideas, el papel político de los creadores, el signiﬁcado de la obra de
arte, las estrategias que permiten ponerla en pie, sus mecanismos de producción, promoción y consumo, la eﬁcacia de los espacios asignados al arte, así como sobre el análisis y experiencia de quien las contempla e interpreta. Sus obras se han
expuesto internacionalmente en lugares como ZKM, Karlsruhe, Alemania; Jordan National Gallery of Fine Arts, Ammán, Jordania; Museo Carrillo Gil, México DF, Centro de las Artes de Monterrey y Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, México;
Abierto X Obras, Matadero Madrid, España; MAC Gas Natural Fenosa, La Coruña, España; Boston Center for the Arts, Boston
(MA), Estados Unidos; Ayala Museum, Manila, Filipinas; y en Bienales como la de Singapur, la Havana, la Bienal del Fin del
Mundo. Y forma parte de colecciones como la de MNCARS, MUSAC, ARTIUM, IVAM, La Caixa, entre otras.

SEMIRAMIS GONZÁLEZ
Semíramis González (Gijón, 1988) es comisaria independiente y está licenciada en Historia del Arte por la Universidad de
Oviedo y ha cursado el Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el Museo Reina Sofía, por la Universidad Complutense. Ha comisariado proyectos como “En lo salvaje” en el Centro de Arte de Alcobendas; el proyecto educativo
y expositivo de jóvenes artistas “Futuro Presente” en la Sala Amadís (Madrid); la colectiva “Contra la piel” en el espacio Área 60
del TEA (Tenerife); «Equivocada no es mi nombre. Arte contra la violencia machista» en LABoral Centro de Arte (Gijón); o «Un
grito a voces» de Julia Galán en el MUVIM (Valencia). Ha trabajado con museos e instituciones como Es Baluard Museu (Palma
de Mallorca), Festival PHotoEspaña, SCAN Tarragona (Festival Internacional de Fotografía), el Centro Atlántico de Arte Moderno (CAAM), FIEBRE Photobook, o el IAACC Pablo Serrano (Zaragoza), entre otros muchos. En 2019 fue jurado del Premio Nacional de Fotografía, concedido ese año a la artista Montserrat Soto.

SOBRE EL MUSEO VOSTELL
El Museo Vostell Malpartida fue fundado en 1976 por Wolf Vostell, ﬁgura fundamental del arte contemporáneo de la segunda
mitad del siglo XX que estuvo vinculado a Extremadura desde su matrimonio con Mercedes Guardado. Wolf Vostell es miembro fundador de Fluxus, pionero del videoarte e iniciador del happening en Europa, aunque su obra intermedia alcanza también al décoll/age, la música, la pintura, la escultura o la instalación.
El museo, galardonado en 2018 con la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, está situado en el Monumento Natural
de Los Barruecos de Malpartida de Cáceres. Cuenta con dos áreas: una al aire libre, entre las rocas de Los Barruecos, donde
pueden observarse algunas esculturas-ambientes; y otra en un antiguo Lavadero de Lanas donde se exhiben exposiciones
permanentes y temporales. Las colecciones del MVM son: “Colección Wolf y Mercedes Vostell”, con obras del artista fundador, la “Colección Fluxus / Donación Gino di Maggio”, con piezas de artistas de este movimiento internacional, una “Colección
de Artistas Conceptuales”, el “Centro de Interpretación de la Historia del Lavadero de Lanas” y el “Archivo Happening Vostell”,
un conjunto bibliográﬁco, artístico y documental estrechamente unido a la personalidad y la producción de Wolf Vostell.

Museo Vostell Malpartida,
Malpartida de Cáceres (Cáceres)
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