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EL PROGRAMA DE ESTUDIOS

del MACBA es un
dispositivo de aprendizaje cuyo objetivo
fundamental es movilizar el pensamiento
crítico y activar la imaginación política
desde la intersección entre prácticas
artísticas, ciencias sociales e
intervenciones político-institucionales.
Una de las claves del programa consiste
en desarrollar la capacidad crítica para
facilitar el libre tránsito entre paradigmas
de pensamiento. En este sentido, el PEI,
más allá de ser un espacio para la
afirmación de representaciones e
identidades, pretende cuestionar las
categorías cerradas para activar una
imaginación antagonista que elabore sus
frentes de lucha estética y política desde
nuevas formas posibles.
INDEPENDIENTES

La naturaleza parainstitucional del
programa –en el interior y el exterior del
museo y fuera de la universidad– permite
romper con la idea preconcebida de lo
que es un espacio de «alta formación» y
facilita escapar de la lógica de la
adquisición de competencias o
profesionalización. El PEI considera la
organización del saber como un espacio
político en el que los contenidos se
vinculan a diversas tradiciones de
experimentación pedagógica y discursiva,
entendidas no solo como materias de
estudio, sino como un conjunto de
prácticas vivas capaces de configurar
nuevos espacios para el conocimiento.

Posición
E L P R O G R A M A supone un desafío

intelectual y vital tanto para los estudiantes
como para la dirección académica, el
profesorado y la institución que lo promueve.
Las fisuras que abren los estudiantes de
distintas procedencias, con sus aportaciones
de epistemologías y tradiciones de
pensamiento diversas, sitúan el programa en un
continuo reequilibrio, en el que la radicalidad
solo puede entenderse como un «ir a la raíz de
las cosas» y practicarse desde la empatía. Se
trata de un espacio para la movilización de los
saberes y la reconfiguración de los haceres, en
el que estudiantes y docentes se enfrentan al
desafío de poner en práctica una concepción
de la educación como espacio de
experimentación y liberación.
Uno de los intereses fundamentales del
programa es pensar el modo en que el estudio
genera nuevas formas de subjetividad política
desde posiciones progresistas, feministas,
antirracistas y críticas. El programa asume este
difícil reto de manera compartida con sus
integrantes, pensando en la investigación como
un espacio de compromiso con el mundo y no
como un desarrollo del sujeto-yo-marca
semiocapitalista. Respondiendo a este
compromiso con la vida, el programa, en este
nuevo ciclo que se abrió en el curso 2017-2018,
se preocupa en especial por activar una
imaginación política conectada con las bases
materiales de la supervivencia, y desde
posiciones ecofeministas concibe la
interdependencia y la vulnerabilidad como las
bases necesarias desde las que responder a las
formas neoliberales de capitalismo que
suponen una movilización total de la vida y que
estallan cada día en múltiples y distintas crisis:
la migratoria, la ecológica, la institucional, la
política…

7a Edición
E N E S T A E D I C I Ó N D E L P E I se reforzará
algunos de los planteamientos y metodologías
ensayados en ediciones precedentes con el fin
de activar nuevas formas de imaginación
política y configurar nuevos espacios de
resistencia artística. El nuevo ciclo iniciado en
la edición del curso 2017-2018, con una
dirección académica colegiada, aporta al
programa una riqueza y diversidad –y también
cierta complejidad, no lo negaremos– que
posibilita un pensamiento plagado de aristas
para abordar las dificultades propias de los
antagonismos contemporáneos. En esta
edición se continúa reflexionando sobre la
posibilidad de crear lazos con la comunidad del
sur de Europa, con la intención de fortalecer las
redes entre países del arco mediterráneo que
comparten una realidad geopolítica similar.

La investigación
como un espacio
de compromiso 		
con el mundo 		
y no como un
desarrollo del
sujeto-yo-marca
semiocapitalista
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E L P R O G R A M A N O P I E N S A el
conocimiento desde la acumulación del saber
sino desde el potencial del estudio colectivo y
de la activación de la teoría, y para ello se sirve
de las herramientas de la teoría crítica, las
investigaciones artísticas, el materialismo
cultural, el pensamiento y las prácticas
feministas y queer y la crítica decolonial. Tres
grandes líneas troncales –crítica y
pensamiento, ecologías culturales y
tecnologías del cuerpo– se relacionan con
otras líneas de exploración como las
pedagogías, las narrativas visuales, los
saberes indisciplinados y la escritura como
herramienta para activar el lenguaje, compartir
experiencias y articular la investigación.

El programa se organiza en cuatro trimestres,
entre abril de 2019 y junio de 2020 (sin clases
en julio, agosto, la primera mitad de
septiembre ni la segunda de diciembre).
Además de las clases lectivas, se incluyen
unos talleres cuyo propósito es iniciar
proyectos concretos de investigación
(colectivos e individuales), así como otros
eventos abiertos al público en forma de
seminarios internacionales, cursos
monográficos y conferencias.
A lo largo de todo el programa, los alumnos
llevarán a cabo una investigación personal
(individual o en grupo) acompañados por un
tutor vinculado a la trayectoria del PEI
(miembros de la dirección académica,
exalumnos, profesores del programa,
comisarios del museo, etc.) y en momentos
puntuales podrán discutirla de manera
colectiva con el resto de estudiantes. Estas
investigaciones pueden presentarse en
cualquier forma final: performativa, fílmica,
curatorial o académica, entre otras.
Además, durante el programa se desarrollarán
tres proyectos de investigación colectiva
(Ecologías culturales, con Jaime Vindel y
Alberto Berzosa; Memorias de la disidencia
sexual en Barcelona, con Lucía Egaña, y AMOR
ROJO (Red Love), grupo de investigación,
escritura y práctica, con Dora García). Cada
estudiante deberá elegir uno de estos tres
grupos para realizar su trabajo colectivo, una
labor esencial en la propuesta metodológica
del programa, pues se fundamenta en la idea
de cooperación, colaboración y convivencia.
Dichos proyectos generan unas metodologías
de trabajo que sobrepasan la lógica de la
producción de conocimiento privativa e
individualizada, y desbordan las disciplinas
tradicionales para asentarse en un lugar
indisciplinado.

Ejes del programa
Crítica y
pensamiento
U N O D E L O S O B J E T I V O S clave del PEI es

adquirir una capacidad crítica que posibilite el
libre movimiento entre paradigmas de
pensamiento. No nos interesan los apriorismos
ideológicos ni las categorías cerradas. El PEI no
es un espacio de autorrepresentación sino de
cuestionamiento de las representaciones ya
dadas, porque una imaginación política
antagonista debe ser capaz de elaborar sus
frentes de lucha estética y política de forma
acogedora y creativa, sin caer en la hostilidad y
en la agresividad propias del capitalismo global.
Elaborar una posición crítica, hoy, implica un
trabajo paciente de escucha, de aprendizaje
compartido y de reciprocidad entre lenguajes.
Cada uno de los seminarios que proponemos
abordará un reto distinto del pensamiento
actual desde metodologías distintas de trabajo.
El objetivo es ir más allá del conocimiento de
autores y contenidos para desarrollar, también,
diferentes aproximaciones al ejercicio de
pensar por uno/a mismo/a y colectivamente.

Ecologías
culturales
L A P R O P U E S T A de este bloque gira en torno

a la necesidad de repensar hoy los vínculos
entre la imaginación, la cultura y la ecología. Si
los estudios culturales trataron de diagramar
una respuesta a la crisis de la cultura política
del movimiento comunista internacional en los
albores de la Guerra Fría, hoy requerimos
«ecologías culturales» que nos otorguen nuevas
brújulas y herramientas en un período si cabe
aún más acuciante para los antagonismos
contemporáneos. La cesura histórica
representada por la caída del Muro de Berlín
implicó el colapso del breve siglo xx –por decirlo
con las palabras de Eric Hobsbawm– y, con él,
de la utopía comunista afín a (o crítica con) la
Revolución de Octubre y la historia de la Unión
Soviética, cuyo decurso distópico estuvo en el
origen de la réplica que articularon intelectuales
de la nueva izquierda como E.P. Thompson,
Raymond Williams y Stuart Hall.
Lo que hoy amenaza con colapsar no es una
determinada variante de la modernidad, como
sucedió en el caso del llamado socialismo real,
sino el conjunto de la «civilización» que se ha
extendido a lo largo del planeta durante al
menos los últimos cinco siglos. El problema
estriba en que esa entropía de civilización
se puede llevar por delante no solo los
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remanentes de otras culturas precapitalistas o
los débiles equilibrios que sostienen –allí donde
perviven– a los Estados sociales de mercado,
sino también buena parte de la vida que alberga
el ecosistema terrestre; tal cosa, de hecho, ya
está sucediendo.
A partir de la segunda mitad de la década de
1950, los estudios culturales situaron la cultura
como anclaje de una visión totalizante de la
realidad social que cuestiona tanto el burdo
reduccionismo de los análisis economicistas del
marxismo ortodoxo como las restricciones del
campo disciplinario de las humanidades –aún
deudoras de la órbita de la cultura clásica y de
la autonomía de las expresiones artísticas y
literarias–, con la intención de reinscribir el
análisis de la especificidad de las prácticas
culturales en la trama más amplia de sus
interrelaciones con la economía, la política y la
sociedad de la época.
Con un deseo similar, en la actualidad
necesitamos implementar una revisión
ecológica del proyecto histórico de la crítica
cultural. La ampliación culturalista del estudio
de los aspectos configuradores de las
sociedades humanas debe extenderse al
análisis de la sostenibilidad sociometabólica de
nuestras formas de organizar la vida en común.
Este diagnóstico puede impulsar la aparición de
una imaginación materialista con vocación
ecosocial que actualice críticamente la herencia
de las articulaciones entre el arte, la estética y
la política que diagramaron las vanguardias del
siglo xx.
Esta línea cuenta además con un grupo de
investigación colectiva, coordinado por Jaime
Vindel y cotutorizado por Alberto Berzosa,
para aquellos participantes especialmente
interesados en ecologías culturales, con el
objetivo de que puedan poner en práctica una
investigación situada en el diálogo entre la
historia, la imaginación, la cultura y la ecología.

Una imaginación
política antagonista
debe ser capaz 		
de elaborar sus
frentes de lucha
estética y política
de forma acogedora
y creativa.
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Tecnologías
del cuerpo
E S T A L Í N E A R E V I S A ciertas herramientas

analíticas que abordan el cuerpo, la sexualidad y
la construcción del género en un contexto
atravesado por el capitalismo, el colonialismo y
los mecanismos de control biopolítico. El área
estudia los feminismos, la disidencia sexual y
otros planteamientos teórico-prácticos que nos
proporcionan dispositivos críticos para el
análisis social, micropolítico y subjetivo, así
como el modo en que estos dispositivos son
susceptibles de convertirse en herramientas e
insumos para la propia producción discursiva.
Un enfoque importante será el carácter
disidente de los discursos revisados, en tanto
se constituyen como fuerza opositora a las
lógicas hegemónicas del capitalismo, la
heteronorma, el androcentrismo, el
colonialismo, el racismo y el eurocentrismo del
discurso moderno que subyacen a la
construcción del sujeto europeo
contemporáneo. Se trata de discursos que
desafían los sistemas de control diagramados
por la construcción social moderna, indagando
en prácticas de resistencia que emergen del
activismo y la producción cultural.
Esta línea cuenta además con un grupo
de investigación colectiva coordinado por
Lucía Egaña R. sobre memorias de la disidencia
sexual de Barcelona, para aquellas participantes
especialmente interesadas en ella.

Seminarios
A D E M Á S de las líneas centrales, el programa

cuenta con seminarios transversales que
abordan las narrativas visuales, las pedagogías
y los saberes indisciplinados. Con la intención
de desafiar los marcos disciplinares de la
historia del arte o de la estética, así como los de
las prácticas tradicionales del ensayo, el arte o
el comisariado, en el programa se estudia el
modo en que la disposición, intervención,
multiplicación y socialización mediática de las
imágenes inciden de manera poderosa en
nuestra realidad cotidiana, configurando
ficciones y narrativas, produciendo cuerpos e
identidades y suscitando nuevas formas de
subjetividad política. Desde posiciones
claramente indisciplinadas, se aborda el modo
en que las prácticas artísticas y la producción
de imágenes activan no solo imaginarios, sino
también formas de ver, de entender y de
situarse en un mundo conformado por el
régimen escópico de la sociedad en red.
A lo largo de diversos seminarios, talleres y
tutorías se resalta la faceta epistémico-crítica
de las imágenes, así como su relación con el
arte, la política y el poder. El análisis de la
temporalidad de las imágenes, en su capacidad

para redefinir las articulaciones entre
imaginación e historia, es un elemento clave
para entender su centralidad en la producción
de relatos contrahegemónicos y en la
reconfiguración de la exposición como
dispositivo narrativo y de intervención política.

Seminarios
abiertos:
PEI OBERT
A D E M Á S de las clases teóricas, en el marco

El programa revisa la tradición pedagógica que
hunde sus raíces en una crítica al modelo de
educación ilustrada y que se adentra en las
posibilidades de la pedagogía como práctica
política y de liberación. En este sentido, se
incide en el cuestionamiento de las categorías
fijas en lo educativo y de la concepción del
aprendizaje como acumulación de
conocimientos y capacitación de profesionales
en el marco del capitalismo cognitivo. Se aborda
la organización del saber como un espacio
político que desafía las jerarquías de lo que se
aprende o no se aprende.

del PEI Obert se ofrece un programa abierto al
público formado por talleres, seminarios
internacionales, cursos monográficos y
conferencias que tienen como propósito iniciar
proyectos concretos de investigación, tanto
colectivos como individuales.

Dentro de este marco se encuadra el grupo
de investigación AMOR ROJO, coordinado por
Dora García, para aquellas participantes
especialmente interesadas en ella.

Imaginación
materialista
con vocación
ecosocial
El cuerpo,
la sexualidad
y la construcción
del género
en un contexto
atravesado
por el capitalismo,
el colonialismo
y el control biopolítico
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SEMINARIO PEI OBERT
6/4 DE 2019

				

A C A R G O D E S U E LY R O L N I K

1-3/4 DE 2019

Presentación 		
del curso
S E S I O N E S D E P R E S E N TA C I Ó N D E L O S
PA R T I C I PA N T E S D E L P E I , D I R E C C I Ó N
ACADÉMICA, COORDINACIÓN Y
E S PA C I O S D E L M U S E O .

SEMINARIO
4 , 1 1 / 4 Y 2 / 5 D E 2 0 1 9 			
A CARGO DE JOAN MIQUEL GUAL

Tres derivas por la
ciudad en
movimiento
L A I M A G E N D E U N A C I U D A D cambia muy

velozmente. Según Joan Ramon Resina, cabe
esperar solamente el paso de una generación a
otra para que las personas tengan una
percepción muy diferente del lugar en el que
viven. Por ello, este seminario reivindica la
práctica situacionista de la psicogeografía. Lo
que ahora es un espacio hiperturistizado –parte
de la imagen de marca con la que Barcelona se
vende en el exterior– en el pasado aún vivo en la
memoria de mucha gente fue un campo de
batalla, un lugar fundamental para lograr
derechos y libertades de los que hoy gozamos.
Mediante las derivas conoceremos parte de la
historia colonial, patriarcal y capitalista de
nuestro contexto urbano, así como las luchas
de resistencia y las alianzas para transformarlo.
Caminando y charlando a través de diferentes
barrios trataremos de acceder a importantes
debates del presente y, también, a otros que
han quedado latentes en los pliegues que
residen entre las superposiciones de capas de
tiempo. Dicho en otras palabras: nos
apropiaremos del dispositivo de la ruta guiada
para mirar la ciudad desde ópticas políticas
situadas, transgrediendo el relato espectacular,
consumista y vacío de problemas que se
propone comúnmente a los visitantes foráneos.

* Fechas suceptibles de cambio

Esferas de la
insurrección: notas
para una vida que
resista el abuso
L A D I M E N S I Ó N F I N A N C I E R A , neoliberal y
neoconservadora del régimen colonialcapitalista interviene más intensa y
perversamente en la esfera micropolítica con el
fin de producir el paisaje siniestro que
respiramos por todo el planeta. La violencia
tradicional del régimen de violencia en esta
esfera reside en el abuso de las fuerzas vitales
de todos los elementos de la biosfera,
fundamentalmente en los procesos de creación,
con una constante actualización de nuevas
formas de vida para que esta persevere. Para la
especie humana, esto se traduce en el abuso de
la pulsión en su propio origen, desviándolo de su
destino ético de transfiguración de la realidad.
Frente a ello no basta con intervenir en las
relaciones de poder en aras de una distribución
de derechos más justa (macropolítica); es
igualmente imprescindible intervenir en el
régimen del inconsciente que estructura dichas
relaciones (micropolítica). Esta conferencia
pretende establecer las diferencias entre la
resistencia en ambas esferas y sus inevitables
entrelazamientos.

SEMINARIO
8 , 9 , 2 9 / 4 Y 2 1 , 2 2 / 5 D E 2 0 1 9 		
A CARGO DE YERA MORENO SAINZE Z Q U E R R A Y PA B L O M A R T Í N E Z

Pedagogía y
emancipación
E S T E S E M I N A R I O aborda, desde la lectura

colectiva y a través de la experimentación
metodológica, una aproximación a algunos
textos fundamentales de la tradición pedagógica
que tienen sus raíces en una crítica al modelo
de educación ilustrada y que se adentran en las
posibilidades de la pedagogía como práctica
política y de liberación. En este sentido, se incidirá
en el cuestionamiento de las categorías fijas en
la esfera educativa, así como en la concepción
del aprendizaje como acumulación de
conocimientos y capacitación de profesionales
en el marco del capitalismo cognitivo.
El objetivo del seminario es responder a las
preguntas «¿Qué queremos aprender juntas?» y
«¿Cuáles son las nuevas vías posibles para la
emancipación social?». Para ello, la metodología
se basará tanto en la lectura colectiva como en
la discusión creativa.

El seminario se desarrollará en diversos
espacios e incorporará la deriva, la comida y la
bebida como posibles herramientas para
explorar el significado de los estudios
independientes. Dentro de esta exploración
creativa de lectura en torno a los textos,
trabajaremos en dos grupos para luego volver
a reencontrarnos e ir articulando cartografías
posibles de pensamiento en las que las
palabras dialoguen con imágenes, cuerpos,
voces y con las experiencias diversas de
quienes participamos en el seminario.

SEMINARIO
25/4 Y 7/5 DE 2019

		

A CARGO DE LUCÍA EGAÑA R.

El cuerpo y 			
sus erratas
¿ D E Q U É C U E R P O hablamos cuando
decimos «el cuerpo»? ¿Cómo y a partir de qué
elementos se ha ido configurando esa idea de
lo corporal? ¿Desde cuándo existe la diferencia
sexual y en qué medida ha condicionado las
conceptualizaciones en torno a «los cuerpos»?

En este bloque abordaremos estas y otras
preguntas en relación con ciertos hitos
puntuales de la llamada «historia universal» y
revisaremos distintas formas de representar
los cuerpos, géneros y sexualidades.

SEMINARIO PEI OBERT
3 0 / 4 Y 2 8 - 2 9 / 5 D E 2 0 1 9 		
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S E M I N A R I O P E I O B E R T 			
6 , 1 3 , 2 0 , 2 7 / 5 Y 3 / 6 D E 2 0 1 9 		
A CARGO DE MARINA GARCÉS

Encarnar la crítica
L A P R O P U E S T A de este curso consiste en

pensar la experiencia de la crisis como
estallido de la imaginación crítica después de
2011. Si 2001, con el colapso de las Torres
Gemelas de Nueva York, supuso el fin de la
distinción entre guerra y paz y la puesta en
cuestión del concepto libertad, 2011 marca un
antes y un después en las formas de padecer y
de luchar contra el capitalismo global y reabre el
problema de la emancipación y sus sentidos.
Tras las primaveras árabes, el 15-M y el
referéndum de Grecia contra la Troika, la
experiencia de la crisis se instala en nuestras
vidas como una nueva excepcionalidad
permanente que borra el futuro y estrecha los
tiempos y los espacios de lo vivible: el tiempo se
hace catástrofe y el espacio se vuelve frontera.
En la condición póstuma que se extiende entre
la catástrofe y la frontera, ¿cuáles son los
imaginarios posibles de la emancipación en el
mundo posterior a 2011? Si el mundo global se
enfrenta y se fragmenta bajo la amenaza de su
destrucción, ¿cómo imaginar un mundo
común? ¿Con qué herramientas culturales,
materiales y filosóficas? En este seminario
abordaremos estas preguntas de forma
colaborativa y desde un ejercicio de
pensamiento situado.
El día 10 de abril habrá una sesión previa y a
puerta cerrada para los alumnos del PEI.

V I V I M O S un momento de crisis de

civilización. Podríamos decir que la cultura, la
economía y la política hegemónicas han
declarado la guerra a la vida. En el origen de
esta crisis está la ruptura de la cultura
occidental y de la Modernidad respecto a la
materialidad de la Tierra y de los cuerpos.
Deconstruir los mitos y creencias en los que se
apoya una cultura ecocida, patriarcal, colonial
e injusta es un paso previo para reorientar
subjetividades y prácticas que antepongan la
vida, vulnerable y finita, como una prioridad.

Partiendo de ese contexto histórico, el
seminario analizará la repercusión de las
imágenes de la energía proteica y la entropía
en los planteamientos de la teoría estética y de
las prácticas artísticas contemporáneas,
desde el productivismo tecnocultural de
Walter Benjamin a la antropología visual de
Robert Smithson. A su vez, rastreará las
mutaciones que se han producido en las
relaciones entre trabajo, cultura y malestar con
motivo del declive de la imagen del motor
humano (Anson Rabinbach), la automatización
e informatización de la producción, la crisis de
la sociedad del trabajo y la extensión y
diversificación de trastornos psicosociales
como la depresión, la fatiga crónica, la
bipolaridad o el déficit de atención.

SEMINARIO
8/5 DE 2019 Y 24-25/2 DE 2020
A CARGO DE EMILIO SANTIAGO MUÍÑO

SEMINARIO PEI OBERT

		

3 0 , 3 1 / 5 Y 1 / 6 D E 2 0 1 9 			
BAJO LA DIRECCIÓN DE MARINA GARCÉS

Ayuda mutua 		
en la sociedad 		
del malestar

L O S M A L E S T A R E S contemporáneos son
colectivos, incluso masivos, a pesar de que su
fuerza destructiva tiene sus raíces en el
individualismo. Las subjetividades aisladas son
la condición del malestar psíquico y físico que
aflige a las sociedades contemporáneas:
depresión, ansiedad, adicciones, enfermedades
de cansancio y sensibilidad... Pero también la
forma en que se vive la enfermedad crónica, la
discapacidad o simplemente el envejecimiento.
Todos estos fenómenos nos sitúan, como
individuos, ante el límite de nosotros mismos.

En este seminario abordaremos el otro lado de
la situación contemporánea: los procesos
colectivos en los que la ayuda mutua se sitúa en
el centro de la existencia, la resistencia y la
disidencia. En 1902, Kropotkin afirmó que la
ayuda mutua era un factor de vida en la
continuidad entre el mundo animal y el mundo
humano. No era un ideal, era una condición para
la vida. Un siglo después, la competitividad no
ha dejado de enfermarnos, pero la ayuda mutua
sigue tejiendo otros cuerpos y otros deseos.

El cortísimo siglo
XXI: crisis ecológica,
ecofascismo y
emancipación social En torno a la
inteligencia y 		
la conciencia: una
crítica a la ideología
trans-humana
SEMINARIO

4 Y 5 / 6 D E 2 0 1 9 			

A CARGO DE FRANCO “BIFO” BERARDI

A C A R G O D E YAY O H E R R E R O

Poner la vida en
el centro: hacia
una antropología
de los límites y la
vulnerabilidad

energía que atraviesa el Universo. Por contra,
la ley de la entropía señalaba la tendencia
igualmente universal a la disipación de la
energía, cada vez menos disponible para
realizar un trabajo útil. La entropía amenazaba
así la realización de la sociedad del trabajo y se
manifestaba en la corporalidad de los
trabajadores manuales e intelectuales bajo
síndromes como la fatiga o la neurastenia.

S E M I N A R I O 				
1 4 Y 1 5 / 5 D E 2 0 1 9 			
A CARGO DE JAIME VINDEL

Entropía, estética
y malestar: de la
utopía de la
sociedad del
trabajo al síndrome
de fatiga crónica
E S T E P R I M E R seminario del bloque sobre

ecologías culturales planteará una
reconstrucción crítica del impacto de la teoría
termodinámica en los imaginarios del trabajo
desde mediados del siglo xix hasta la
actualidad. La metáfora del cuerpo humano
como motor de la industria moderna, basada
en su capacidad de trabajo, fue amparada en
origen por la primera ley de la termodinámica,
que describía los procesos de conversión de la

L A SOCIEDAD INDUSTRIAL,

especialmente en su modulación capitalista,
lleva 40 años viviendo por encima de sus
posibilidades biosféricas, lo que implica dos
grandes consecuencias históricas. La primera,
un estrechamiento de nuestro radio de acción
colectiva: transformaciones sociales que eran
materialmente posibles en 1972 o en 1992 hoy
se han perdido para siempre. La segunda, una
prospectiva política muy turbulenta para las
próximas décadas, con tendencias sistémicas
que apuntan al surgimiento de procesos
regresivos. Por ello el siglo xxi, en el que se
entrecruzan las desigualdades superlativas
heredadas de la victoria neoliberal y una crisis
ecológica que amenaza con hacer colapsar
nuestros patrones civilizatorios, será también
un siglo corto. A mitad del mismo habrá
emergido un orden social sustancialmente
diferente. Que el ecofascismo no gane la
batalla pasa por una reinvención radical del
proyecto emancipador en la teoría, en la praxis
y especialmente en la configuración cultural de
sus imaginarios y deseos.

L A I N T E L I G E N C I A es la capacidad de elegir

entre alternativas decidibles. Por su parte,
podemos definir la conciencia como la
capacidad de elegir entre alternativas
indecidibles. La inteligencia se refiere a la
computación, la combinación y la
recombinación de unidades discretas. La
conciencia implica la dimensión del continuum
de la experiencia. Es la reflexión y el juicio en la
esfera de la sensibilidad. Durante el seminario
abordaremos cuestiones como la sensibilidad
estética en relación con la discriminación
«ética» y alertaremos del peligro de
convertirnos en autómatas cognitivos, aquellos
que viven con inteligencia pero sin conciencia
–es decir, sin sensibilidad estética– bajo el
gobierno del algoritmo y de la automatización
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de la inteligencia, subordinando todo el
proceso de la actividad cognitiva humana a un
sistema de automatismos. Nos interesaremos
por la demencia en la dimensión
contemporánea como resultado de la acción
del capitalismo financiero. Vivimos una época
de patologías masivas, como las crisis de
pánico, la depresión o la ansiedad, que no son
patologías simplemente psíquicas, sino también
de la relación comunicacional. Analizaremos la
raíz profunda de la obsesión identitaria que
domina las pulsiones políticas de la
posmodernidad y dedicaremos un espacio a
tratar de entender qué significa la experiencia.

S E M I N A R I O 				
11 Y 15/5, 28/9 Y 23/11 DE 2019
A CARGO DE MARCELO EXPÓSITO

Imaginación
política. Las
resonancias entre
el arte y lo político
en la crisis global
de la democracia
A P E S A R del sentido común instalado en las
historias dominantes, la relación de las
prácticas del arte y la cultura con los seísmos
sociales no ha sido la excepción sino la norma a
lo largo del siglo xx. Reconstruir esos hilos
rojos, verdes y violetas ha sido el objetivo de
Imaginación política desde el inicio del PEI, pero
siempre guiados por un principio de
reactivación del pasado en el presente: de
Walter Benjamin a Tucumán Arde, de
Stepanova al Grupo de Arte Callejero (GAC), de
Josep Renau a La Fiambrera, lo que nos
interesa actualmente son sus resonancias en
los ciclos de emergencias globales contra el
neoliberalismo, desde la irrupción zapatista de
1994, pasando por los levantamientos de las
plazas y los nuevos movimientos democráticos
de 2011-2012, hasta la cuarta ola del
feminismo. En este empeño, la crítica a las
instituciones constituye una herramienta
central, sobre todo cuando afrontamos hoy una
crisis global de las instituciones democráticas.

7 a EDICIÓN

Desvío

V I S I TA 					
1 6 - 2 0 / 6 D E 2 0 1 9 			
A CARGO DE FERNANDO GARCÍA-DORY

INLAND - campo
adentro. Un nuevo
curriculum
I N L A N D / C A M P O A D E N T R O es una
organización fundada en 2009 que especula
sobre un género del paisaje en relación con el
estudio del contexto local, generando
intervenciones sobre el territorio, las
economías y ciertos imaginarios colectivos
como la construcción cultural de la montaña o
la posibilidad de otros futuros. Nace como
proyecto de una organización que vincula
territorio, cultura y cambio social y que supone
también una plataforma de colaboración.
Iniciado por Fernando García-Dory en 2009,
INLAND actúa de diferentes formas en distintos
países: publica libros, produce exposiciones o
queso, hace de consultora para la Comisión
Europea sobre el uso del arte en procesos de
desarrollo rural... Al mismo tiempo, sus
esfuerzos se centran en organizar un
movimiento de pastores opuesto a la política
agraria dominante y en recuperar una aldea
abandonada para la producción agraria y
artística colectiva que, junto con el edificio que
gestiona en la ciudad de Madrid (Centro de
Acercamiento a lo Rural), propone la creación
de «comunidades-de-práctica».

Vulnerabilidad

7 a EDICIÓN

ideadestroyingmuros. taller entre las tierras. metodología y autoetnografía del tejer nudos. 6ª edición del PEI del MACBA, 2018
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TA L L E R
1 6 - 1 9 / 9 D E 2 0 1 9 			
A C A R G O D E PA B L O M A R T Í N E Z Y

Asimismo, se intentará dotarles de recursos
para hallar la propia palabra y expresar ideas
y conceptos a través de formas sintácticas y
metafóricas de composición texto-imagen.
Se espera contribuir a las investigaciones de las
personas inscritas mediante ejercicios
prácticos de observación, registro oral e
interacción. En la última sesión del curso se
presentará un ensayo visual personal.

MÔNICA HOFF

Pedagogías,
institución y
prácticas del arte
y de la imagen
U N T A L L E R para pensar y hacer, deshacer,

despensar y rehacer teniendo en cuenta las
posibilidades y las tensiones que se generan
en el trabajo con arte en la institución. Un
conjunto de prácticas que desarrollaremos a lo
largo de la semana en diferentes espacios del
museo y en el que abordaremos algunas
cuestiones centrales que desafíen las lógicas
de la pedagogía ilustrada, así como la propia
noción de pedagogía como algo que fija
saberes, moldea identidades y transfiere
conocimientos. Leeremos textos juntas,
veremos audiovisuales juntas, analizaremos
proyectos, debatiremos, pensaremos y
haremos.
Palabras clave: pedagogías queer, institución,
¿por qué?, ¿para qué?, ¿desde dónde?

Pedagogías queer

S E M I N A R I O 				
2 - 4 Y 7 - 9 / 1 0 D E 2 0 1 9 			
A C A R G O D E S I LV I A R I V E R A C U S I C A N Q U I

Oralidad, imagen
y escritura
E L T R A B A J O de historia oral y sus nexos con

la escritura son un punto de partida para
reconsiderar la sociología en sus dimensiones
creativas. La potencialidad de la experiencia
vivida para el conocimiento se funda en una
reactivación consciente de la memoria social
y una individuación de la misma a través de la
investigación etnográfica y la escritura
creativa. En situaciones coloniales, en las que
la palabra oficial encubre lo no dicho de la
dominación étnica y patriarcal, es donde mejor
se comprende el nexo entre la memoria, la
experiencia de vida y la reflexión crítica.
La oralidad y la imagen, como prácticas
expresivas, se enfocarán desde diversas
lecturas con el fin de dotar a los estudiantes de
herramientas adecuadas para el análisis crítico
de la realidad y de los imaginarios sociales.

SEMINARIO PEI OBERT
10 Y 11/10 DE 2019

			

Sobre prácticas
y discursos
antirracistas y
decoloniales
(título provisional)
E S T E E N C U E N T R O busca producir espacios
de reflexión en torno al momento actual, en el
que los discursos y críticas decoloniales,
antirracistas y anticoloniales han irrumpido en
los espacios activistas y del pensamiento
crítico para violentar las lógicas y sentidos
occidentales. Estos discursos hacen una
llamada a cambiar las formas de conocer la
racionalidad y la modernidad europeas y
coloniales, principios que desde hace más de
500 años se imponen en la configuración
estratificada y extractivista del mundo.

Este PEI Obert busca expandir las posibilidades
de cuestionamiento del eurocentrismo para dar
lugar a otras epistemologías, pero también a
subjetividades y deseos que desafíen la norma
colonial de la razón europea, que desafíen en
definitiva las construcciones sociales que dan
forma a Europa y también al reino de España.

SEMINARIO
1 5 , 1 6 Y 1 7 / 1 0 D E 2 0 1 9 		
A CARGO DE LUCÍA EGAÑA R.

Voces
descentradas
E N E S T E S E M I N A R I O abordaremos cómo el

sujeto mujer del feminismo occidental va
perdiendo centralidad tras la aparición de otras
voces y corporalidades que no están contenidas
bajo la etiqueta mujer (blanca-heterosexual).
Por un lado, las lesbianas y el transfeminismo
forman parte de estos cuestionamientos y, por
otro, han sido fundamentales las aportaciones
de los feminismos negros, chicanos y
decoloniales que en los últimos treinta años han
estado elaborando distintas propuestas críticas
dentro del feminismo.

S E M I N A R I O 				
2 1 , 2 2 Y 2 3 / 1 0 D E 2 0 1 9 			
A CARGO DE CARMEN ROMERO BACHILLER

De epistemologías
feministas,
conocimientos
situados y cuerpos:
Un trabajo de
indagación colectiva
E L S E M I N A R I O consistirá en tres sesiones

de carácter epistémico-metodológico para
adaptarse al momento en el que se
encontrarán los estudiantes del PEI, ya más
centrados en su trabajo de investigación. En la
primera sesión trataremos las epistemologías
feministas del punto de vista para presentar la
tradición teórica y las transformaciones que
requiere el abordaje de cualquier investigación.
En la segunda sesión nos centraremos en la
propuesta de Donna Haraway de
conocimientos situados y sus diferentes
figuraciones como espacio productivo para la
generación de pensamiento e investigación
transformadora. La tercera sesión tendrá la
forma de un taller de trabajo en el que se
abordará una herramienta de investigación
concreta: la etnografía y la autoetnografía para
la producción de «itinerarios corporales», que
son una técnica de investigación que
desarrolló la antropóloga feminista Mari Luz
Esteban y que nos invita a indagar en la
realidad social a partir del cuerpo.

SEMINARIO
28/10 Y 4, 11, 18 Y 25/11 DE 2019
A CARGO DE MARINA GARCÉS

Daño y cuidado
A L O L A R G O de la última década, el

pensamiento crítico y transformador ha situado
un nuevo término en el centro de su discurso:
el cuidado o los cuidados. No es una noción
nueva, pero sí que lo es su posición en la
producción teórica y en las prácticas sociales.
Ocupa una posición estratégica en la
respuesta crítica a los efectos del capitalismo
global, desde un punto de vista feminista,
ecologista y de justicia social. Desde la
comprensión de que somos vidas que
necesitan cuidados y que son capaces de
cuidar a otros y al entorno, la mirada sobre la
devastación íntima y planetaria que caracteriza
a nuestro tiempo cambia y se nos ofrece como
un lugar desde donde situarnos como sujetos
de nuestros propios destinos. El discurso
teórico y práctico sobre los cuidados nos ha
enseñado a ver que somos seres vulnerables,
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inseparablemente ligados a nuestra fragilidad
física, mental, política y cultural. Somos
vulnerables porque somos dañables. Pero no
podemos olvidar que somos dañables porque
al mismo tiempo somos dañinos. Tenemos la
capacidad de hacer daño a otros y a nuestro
entorno, sabemos hacer sufrir y sabemos
calcular cómo destruir. Así pues, si somos
vulnerables es porque también podemos ser
vulnerados y vulneradores. El propósito de
este curso es vincular la reflexión sobre los
cuidados a la pregunta por nuestra relación
con el daño. ¿Cómo nos relacionamos no con
el mal en general sino con el daño que
hacemos o que podríamos hacer? ¿Se puede
comprender el daño sin justificarlo? ¿Cómo
pensarlo y cómo decirlo más allá del impensado
que históricamente lo ha protegido?

S E M I N A R I O 				
5 , 6 Y 7 / 1 1 D E 2 0 1 9 			
A CARGO DE JAIME VINDEL

Naturaleza y
cultura: de Darwin
al perspectivismo
amerindio
E S T E S E G U N D O seminario de ecologías
culturales se centrará en el modo en que
diversos autores y discursos críticos han
contemplado las relaciones entre naturaleza y
cultura. La discusión partirá de una breve
genealogía de la tradición materialista que
alimentó la reconsideración radical del
concepto de naturaleza en el campo de la
biología evolutiva y la teoría social durante el
siglo xix, particularmente a través de la
aproximación a las obras de Darwin y Marx
planteada, entre otros, por autores como E. P.
Thompson, Richard Lewontin, Richard Levins,
Stephen Jay Gould y John Bellamy Foster.

Esa propuesta permitirá revelar las líneas de
continuidad y discontinuidad entre la
naturaleza y la cultura, deshaciendo los lugares
comunes que persisten en la consideración de
ambos conceptos. El seminario discutirá las
cosmovisiones que establecen una abrupta
división que escinde por completo los
dominios de la naturaleza y la cultura, las que
tienden a reducir la naturaleza a una
construcción cultural (desde la Escuela de
Frankfurt a la ecología sin naturaleza de
Timothy Morton) o las que obvian la
particularidad de la constitución históricocultural de las sociedades humanas (como
sucede con algunos de los planteamientos del
posestructuralismo, en buena medida
inspirador de los nuevos materialismos).

En este contexto, se discutirán algunas
aportaciones de la antropología decolonial,
como los trabajos de Eduardo Viveiros de
Castro sobre el perspectivismo amerindio o la
propuesta de Philippe Descola de superar el
paradigma naturalista basado en el binomio
naturaleza-cultura.

T A L L E R 				
12 , 13 , 14 , 18 , 19 Y 2 0 /11 DE 2 019
( E S T E TA L L E R S E C E L E B R A R Á E N
PA R A LE LO A L D E VA L F LO R E S)
A CA RG O D E M A RÍ A S A LGA D O

Poesía es Desvío
no es Retórica
“ P E R O A M E N O S que aprenda a usar”,
escribió Audre Lorde, “la diferencia entre la
poesía y la retórica / mi poder también se
corromperá como molde envenenado / se
volverá flojo e inservible como un alambre
suelto”. La poesía en general, la poesía difícil en
particular, la poesía incluso ilegible, la que
parece clara pero resulta altamente retadora,
la que corre riesgo lingüístico, la que innova a la
contra de la forma heredada, la que rompe la
sintaxis, la que arma un idiolecto indisciplinado,
la que suaviza los bordes del collage
permanente en que habitamos y la que los deja
a la vista, la poesía poblada de voces y la que
evoca las voces que no están (y su nostalgia), la
que se hace de versos, la que se hace de frases,
la que subraya su hechura, etc., es (o mejor
diríamos: son) un saber sobre la práctica
cotidiana de la lengua que nos entrena para leer
y escribir cualquier otro texto; también para, de
este modo, pensar de otro modo, diferente del
de la retórica. Por ser lengua puesta a un alto
grado de cocción y alguna forma de tensión, un
poema de hecho es un objeto a partir del cual
comprender y transformar los usos verbales
normalizados en el espacio social, también los
de la prosa como-sin-forma cuya forma invisible
modela varios de los textos que proliferan en
los contextos del arte y el pensamiento
contemporáneos. En este taller leeremos para
escribir y escribiremos para leer, desde la
poesía hacia toda clase de textos, y desde toda
clase de textos (propios y ajenos) hacia la
poesía, preguntándonos por cuestiones tales
como: los vocabularios de moda (qué traen, qué
ocultan, y qué dejan atrás); el orden lineal de la
argumentación discursiva, los usos sintácticos
más frecuentes, la hipotaxis frente a la
parataxis; la velocidad de transmisión frente a la
lentitud y el error; la repetición, el ritmo y la
memoria; las diferencias y correlaciones entre
el verso, el habla y la prosa; la claridad, la
opacidad y la homogeneidad; y también, si hay
tiempo, quién (parece estar) habla(ndo) en el
texto y cómo y en qué jerga lo hace.

7 a EDICIÓN
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TA L L E R

S E M I N A R I O 				

12 , 13 , 14 , 18 , 19 Y 2 0 /11 DE 2 019

2 Y 3 / 1 2 D E 2 0 1 9 			

( E S T E TA L L E R S E C E L E B R A R Á E N

A CARGO DE BARBARA BIGLIA

PAR ALE LO AL D E MAR ÍA SALGADO)
A CA RG O D E VA L F LO R ES

Aventuras sexuales,
derrames textuales,
secreciones
políticas
U N E S P A C I O colectivo de juego,

pensamiento y experimentación de la escritura
como micropráctica erótica, somática e
inventiva, desde los feminismos decoloniales,
las teorías queer y la disidencia sexual del sur.
Un ensayo de construcción de
microescenarios creativos para explorar
múltiples y variables poéticas del placer y
políticas del texto, para tantear una estética
del pensamiento que deambule interpelando
las normas sexuales y socave las leyes de
inteligibilidad de los cuerpos y las lenguas. El
objetivo es producir(nos) un estremecimiento
que acontezca al cuerpo de la lengua, a la letra,
al lenguaje, cuando se desconfía de sus
criterios de verdad sexual, cuando se
atraviesan los límites de su inteligibilidad de
género, cuando se trastorna su capacidad
corporal, cuando se interroga por la
autoinvisibilidad racial de la enunciación,
cuando hiende el código de clase que todo lo
vuelve digerible. Una experiencia de arrojarse a
los temblores, los fallos, las incertidumbres,
las dudas, las errancias y el éxtasis que nos
atrapan al momento de escribir, en una
exploración de los territorios biográficos y
biopolíticos como oráculo poético que vaticina
y fabula otras imaginaciones, otras lenguas,
otros cuerpos, otras comunidades, otras
formas de (escribir) vida.

13.1 / 2.4.20

InvestigArte:
tensiones que
atraviesan el cuerpo
de la investigación
artística
Deseo de
servidumbre
SEMINARIO

1 3 Y 2 7 / 1 Y 1 0 Y 1 7 / 2 D E 2 0 2 0 		

los proyectos políticos en los que se inscribe.
En este seminario se presentarán las bases
para un análisis de la dimensión estética de
la violencia, con el fin de entender los
fundamentos de su ejecución y sus efectos
en la vida cotidiana. La violencia determina
nuestro presente y necesitamos reorganizar
la crítica para reflexionar en torno a su
complejidad.

A CARGO DE MARINA GARCÉS

E N E S T A S S E S I O N E S trabajaremos sobre

los sentidos y las formas de investigar en el
marco de la producción creativa y artística.
Introduciremos las críticas feministas a los
procesos de producción científica y
abordaremos algunas de las propuestas
epistemológicas disruptivas en este sentido.
Transitaremos por la necesidad de ser
rigurosas y coherentes con los propios
posicionamientos políticos y sociales en todas
las fases de una investigación. Presentaremos
estímulos para reflexionar sobre cómo las
maneras de investigar están influenciadas por
lo que queremos hacer con el arte. Finalmente,
en estas sesiones trabajaremos directamente
y en profundidad sobre las tensiones que
movilizan a los estudiantes en sus proyectos
de investigación artística.

S E M I N A R I O 				
4 / 1 2 D E 2 0 1 9 				
A CARGO DE AURORA FERNÁNDEZ
POLANCO

¿ P O R Q U É tantas personas no solo

obedecen sino que se arrastran, complacidas,
ante un solo señor? Esta es la pregunta que en
pleno siglo xvi lanzaba el joven La Boétie desde
la ciudad de Burdeos. El Estado moderno,
nacido de las monarquías absolutas del xvii,
aún no se había consolidado. La soberanía
como principio político y sus correspondientes
formas de obediencia se estaban gestando y
La Boétie ya alertaba de algo importante: para
entender el poder no solo hay que dirigir la
mirada hacia quien lo ejerce. Para entenderlo
bien hay que preguntar a quien lo sostiene y
obedece. Estamos en tiempos de nuevos
autoritarismos. La contraposición entre
democracia y totalitarismo, importante en la
segunda mitad del siglo xx, ya no explica la
configuración actual del poder político y de sus
imposiciones. ¿Y si nos aplicamos la mirada de
La Boétie? ¿Podemos hablar hoy de
servidumbre voluntaria? ¿Qué alimenta el
deseo de dominio en el cuerpo, el voto y los
imaginarios de los dominados?

Escritura y estética
investigativa

S E M I N A R I O 				

E L E N S A Y O V I S U A L como forma de

1 4 - 1 7 / 1 D E 2 0 2 0 			

escritura que nos permite dar cuenta de los
trabajos (académicos o no) que se llevan a cabo
dentro del ámbito que podemos denominar
estética investigativa o investigación artística.
De entrada, vamos a comenzar por
cuestionarnos estas dos denominaciones. En
segundo lugar, vamos a proponer (y reivindicar)
el ensayo como forma crítica y situada que
consigue generar sentido pese a la dificultad de
«orientarnos en el pensamiento» dentro de la
experiencia fragmentada y dispersa que nos
proporcionan tanto las vivencias como las
imágenes y los materiales (físicos, particulares)
que utilizamos en este tipo de investigaciones.
Como en el ensayo curatorial, la página se
convierte en un espacio donde montar con
ellos un discurso que permita singularizarnos.
Los conceptos serán herramientas que nos
ayudarán a articular la trama de ese discurso.

A CARGO DE DANIEL INCLÁN

La imagen
pendiente: apuntes
para un análisis
de la estética de
la violencia
L A V I O L E N C I A es uno de los problemas que
definen la actualidad. Lo que antes parecía una
realidad de las periferias se convierte en un
patrón de socialización en todo el mundo. Ante
su acelerada expansión, se reproducen doxas
que dan respuestas inmediatas: la mayoría
reproducen un esquema moralista que la
reduce a actos de fuerza de personas
irracionales. Las críticas suelen obliterar la
dimensión sensible y semántica en que se
inscribe el ejercicio de la violencia. La nueva
crítica de la violencia no puede dejar de lado su
dimensión estética sin descuidar el estudio de

SEMINARIO
20-23/1 DE 2020

			

A CARGO DE JAIME VINDEL

De Gramsci a
Pasolini: historia
cultural e
imaginación
política entre el
antifascismo y 		
el neocapitalismo
E S T E T E R C E R seminario sobre ecologías
culturales se centrará en las relaciones entre el
marxismo, la historia y la cultura en el período
que se extiende entre el tiempo de entreguerras
y la emergencia del neocapitalismo. Nos servirá
de lazarillo la figura de Antonio Gramsci, central
en la redefinición cultural practicada por el
marxismo occidental. Analizaremos la relectura
de su concepción de la filosofía de la praxis en
la obra de antropólogos como Ernesto de
Martino o de cineastas como Pier Paolo
Pasolini, para quien los pueblos meridionales de
Italia representaban una forma de resistencia a
la modernización capitalista articulada a través
de una serie de imaginarios y rituales comunes
que convocaban el potencial aspecto
revolucionario de la tradición. La ecología
cultural de esas comunidades, no exenta de
ambivalencias, amparaba una relación con la
naturaleza basada en la concepción cíclica del
tiempo, con fuerte arraigo entre las culturas
campesinas, y opuesta a la flecha del tiempo
que asociamos con el despliegue de la
modernidad. En tensión con esa tradición, el
racionalismo historicista de Gramsci había
tratado de integrar esas culturas en un proyecto
de reforma moral que ampliara la base popular
de la revolución comunista. En caso de disponer
de tiempo suficiente, el seminario también
retomará algunas de las líneas maestras del
proyecto gramsciano a través de su repercusión
en los estudios culturales, el comunismo
heterodoxo español o el posmarxismo populista.
La discusión que nos guiará será de qué modo el
énfasis cultural en la concepción gramsciana de
la lucha de clases puede conciliarse con un
proyecto político que sitúe en el centro la
dimensión actual de la crisis ecosocial.
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SEMINARIO

SEMINARIO

4 - 6 / 2 D E 2 0 2 0 			

2 - 4 / 3 D E 2 0 2 0 				

A CARGO DE LUCÍA EGAÑA R.

A C A R G O D E YAY O H E R R E R O

Pensar escribiendo, Alfabetización
escribir lo indecible ecológica en
tiempos de crisis
civilizatoria
M U C H A S P E N S A D O R A S feministas han

empleado la escritura como una metodología
de investigación y una forma de reflexionar y
crear realidad. En este seminario exploraremos
el trabajo de poetas y escritoras que nos
permiten acceder a nuevas formas de articular
el pensamiento crítico, de crear cuerpo con la
escritura y de especular en torno a lo posible
y lo imposible.

TA L L E R E S P E I O B E R T
1 2 - 1 4 / 2 D E 2 0 2 0 			

E S T E E N C U E N T R O se plantea como un
espacio para compartir estrategias,
metodologías y temas de investigación de cuatro
colectivos provenientes del sur de Europa que
trabajan en los límites de la producción cultural
y el activismo de la disidencia sexual. A través
de una propuesta práctica y colectiva se
desarrollarán cuatro talleres con estudiantes
del PEI y personas interesadas.

El primer marco referencial que los reúne es su
contexto geopolítico de procedencia, puesto que
los colectivos convocados residen y trabajan en
los países europeos conocidos en el ámbito
anglosajón como PIGS («cerdos», en inglés):
Portugal, Italia, Grecia y España. Se trata de los
países considerados más pobres e inestables,
económica y políticamente, dentro del contexto
europeo, razón por la que se les ha designado
con la enunciación injuriosa de «cerdos».
El segundo marco referencial tiene que ver con
que los colectivos o personas desarrollan
prácticas de trabajo vinculadas a la producción
cultural, y estas, a su vez, están atravesadas de
distinto modo en su trayectoria por la disidencia
sexual, el feminismo, las prácticas queer y el
trabajo político y activista. En este sentido, la
enunciación peyorativa de «cerda» busca poder
invertir su carga a través de la indagación en
torno a los modelos de trabajo, las
metodologías y la producción autogestionada
como forma de autonomía y articulación crítica.

humanidades, en este seminario nos
preguntaremos: ¿cómo es posible que los
sujetos se comprometan en actos de resistencia
a los propios regímenes de subjetivación por y
dentro de los cuales están constituidos?, ¿qué
significa y qué se necesitaría para salvaguardar
la posibilidad de recuperar el espacio público y
el cuerpo político de las formas actuales de
desposesión neoliberal, neocolonial y neofascista?

L A C U L T U R A occidental ha evolucionado

divorciada de los cuerpos y los territorios.
Aprendimos a mirar el medio natural desde la
exterioridad, la superioridad y la
instrumentalidad. Afrontar el colapso
civilizatorio requiere comprendernos como
especie inserta en un medio natural con límites,
como parte de una red compleja y como
miembros de una comunidad planetaria que
evoluciona entre la estructura y la sorpresa.

BAJO LA DIRECCIÓN DE LUCÍA EGAÑA R.

Autogestión cerda

7 a EDICIÓN

S E M I N A R I O 				
9 - 1 1 / 3 D E 2 0 2 0 				
A C A R G O D E AT H E N A AT H A N A S I O U
SEMINARIO EN INGLÉS

Subjetivación
precaria,
performatividad
política,
humanidades
críticas
A M O D O de afirmación de la situación

encarnada en lugar de como un espacio
universal de las artes y las humanidades, este
seminario pretende desentrañar cómo las
configuraciones de la teoría crítica –más
notablemente, los estudios feministas, queer,
antirracistas y poscoloniales/decoloniales–
son (o podrían ser) transmitidas dentro de los
actuales ejercicios epistemológicos y políticos
de defensa de una democracia aún por venir.
En el centro de esta investigación se encuentra
un compromiso crítico con la biopolítica del
presente que podría funcionar para introducir
performativamente una alternativa a las
cuestiones de temporalidad política,
contramemoria agonística, imaginarios
disidentes y el «Sur global» en nuestros
tiempos. Centrándonos en las historias de
las epistemologías críticas dentro de las

SEMINARIO PEI OBERT
1 3 Y 1 4 / 3 D E 2 0 2 0 			
BAJO LA DIRECCIÓN DE JAIME VINDEL

Ecologías
culturales
E S T E S E M I N A R I O abordará los cruces entre

ecología y cultura en el contexto de la crisis
ecosocial. Para ello, planteará una serie de
nodos temáticos que permitan encarar los
dilemas políticos del presente. Esos nodos no
se conciben de manera autónoma, pero la
definición específica de una serie de
problemas permitirá perfilar mejor el
contenido de los debates, así como avanzar
respuestas prácticas que nutran los proyectos
en curso de resistencia social, cambio político
e invención de alternativas prácticas de vida en
común. La relación entre movimientos sociales
y Estado, la crítica del dualismo naturaleza/
cultura y del paradigma monista, las fricciones
y posibles articulaciones entre el
ecofeminismo y la ecología queer, la
reinvención del marxismo como crítica
ecológica de la economía política, la
redefinición de la crítica cultural desde la
ecología, la repercusión de las aportaciones de
las ciencias naturales en los imaginarios
culturales de la modernidad o la creación de
una cultura plebeya de la sostenibilidad serán
algunos de los vectores que atravesarán las
conversaciones. El seminario tratará de
garantizar la pluralidad de voces tanto en
relación con la posición epistémica y política
de los participantes como a propósito de su
ámbito de procedencia (académico, política
institucional, activismo social, etc.).
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S E M I N A R I O 			
1 6 , - 1 9 / 3 D E 2 0 2 0 			

14.4 / 30.6.20

A CARGO DE GERMÁN LABRADOR MÉNDEZ

Sic Transit:
Imaginarios
Radicales de 		
la Transición
Post-Franquista
E N E S T E seminario se interroga por las

prácticas culturales y las formas estéticas de
los años setenta en clave crítica, en el contexto
de la crisis del franquismo y de la transición al
actual régimen constitucional. Analizaremos
relatos y alegorías de ese tiempo, atenderemos
a los modos de producción artística vinculados
a la protesta y a la creación de comunidad y
estudiaremos las formas efímeras y las
estéticas rupturistas del período.
Comprenderemos la emergencia de redes
contraculturales en este contexto, pensadas
como laboratorios civiles de formas de vida,
ciudad y sociedad. En el centro del seminario se
situarán las preguntas sobre los archivos de la
ruptura, las genealogías invisibles de la
ciudadanía y los modos de producción de
hegemonía histórica.

SEMINARIO
1 4 - 1 7 / 4 D E 2 0 2 0 			
A CARGO DE ANA LONGONI

Arte y política 		
en América
Latina desde 		
los años sesenta.
Algunos relatos
descentrados
E S T E S E M I N A R I O propone poner en

discusión algunas investigaciones –de carácter
necesariamente colectivo– sobre experiencias
de articulación entre arte y política que han
tenido lugar en Argentina y otros países de
América Latina desde la década de 1960 hasta
la actualidad. Una diversidad de «casos» que en
sus distintos modos de hacer comparten la
voluntad de confrontar o incidir desde el arte en
las condiciones de existencia. Estas prácticas
implican el desbordamiento del límite moderno
del arte así como la reformulación radical de lo
que entendemos por política. Durante ese
período se cuestionaron nociones instituidas
como obra, arte y artista a través de diversos
rumbos que conjugaron la experimentación y la
radicalidad tanto poética como política, y se
plantearon relaciones de articulación nunca
exentas de tensión tanto con proyectos
políticos (como partidos o guerrillas) como con
movimientos sociales (como el movimiento de
derechos humanos).
A lo largo del seminario atravesaremos estos
casos de estudio a partir de dos grandes
cuestiones. Por un lado, la perturbación o
reformulación de los modos convencionales de
entender las relaciones entre arte y política, que
recaen en subordinar el arte a un rol de
ilustración de la letra de la política o bien
conciben la política como «contenido» o
referencia externa a la que el arte apela.
Por otro, la problematización del esquema
centro-periferia para pensar las producciones
culturales en América Latina a partir de distintas
posturas que se proponen replantear o erosionar

el orden binario y la unidireccionalidad que
supone rastrear las repercusiones del centro en
la periferia bajo el signo de lo derivativo, la
irradiación o la difusión hacia los márgenes de
las tendencias artísticas internacionales (y en
resumen da cuenta de su distancia o diferencia
en términos de exotismo o distorsión) para pasar
a asumir una posición que llamamos
«descentrada», que afecta al lugar desde donde
pensamos nuestra propia condición desigual a la
vez que indaga en qué porta el mismo centro de
periférico. El objetivo es trastornar nuestra
mirada sobre el propio centro, quebrando los
parámetros y escalafones que constituyen su
legalidad y administran sus relatos.

29/5 DE 2020

Entrega del trabajo
de investigación
personal
15-30/6 DE 2020

Presentaciones de
las investigaciones
individuales
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Investigación
personal
L A I N V E S T I G A C I Ó N personal (individual o

en grupo) está presente en todo el programa,
acompañada por un tutor vinculado a la
trayectoria del PEI (miembros de la dirección
académica, exalumnos, profesores invitados,
comisarios del museo…). A lo largo del curso
académico se reservarán momentos puntuales
para que los alumnos presenten su
investigación y la discutan de manera colectiva
con el resto de estudiantes y miembros del
claustro. Estas investigaciones pueden
presentarse en cualquier forma final:
performativa, fílmica, curatorial o académica,
entre otras. La presentación final tendrá lugar
en junio de 2020.

Investigaciones
colectivas
L O S G R U P O S de investigación colectiva

forman parte esencial de la propuesta
metodológica del programa y se fundamentan
en la idea de cooperación, colaboración y
convivencia. En ellos se generan unas
metodologías de trabajo que desafían la lógica
de la producción de conocimiento privativa e
individualizada y desbordan las disciplinas
tradicionales para asentarse en un lugar
indisciplinado. Se trabaja con herramientas que
provienen de la investigación y la práctica
artísticas, el trabajo comunitario, la traducción,
la escritura colectiva, la archivística o el trabajo
curatorial. Estos grupos de trabajo se relacionan
con escritores, artistas, activistas,
investigadores y comisarios, así como con
áreas del museo y otros espacios de la ciudad
de Barcelona.
Cada grupo de investigación está dirigido por un
miembro del claustro y vinculado a las materias
del programa. Tras la presentación general del
proyecto, cada estudiante elegirá uno de los
tres grupos de investigación colectiva, que se
desarrollarán en sesiones de dos o tres
jornadas mensuales desde el mes de mayo de
2019 hasta la finalización de las investigaciones,
en abril de 2020. A lo largo del proceso de
investigación cada grupo contará con diversos
invitados, que serán propuestos por el tutor y
por los estudiantes (cada proyecto tiene
asignado un presupuesto propio). El trabajo de
cada estudiante dentro de estos grupos puede
derivar en la investigación personal final.

L A S P R O P U E S TA S D E I N V E S T I G A C I Ó N
CO L ECT IVA S O N :

Memorias de la
disidencia sexual
en Barcelona, con
Lucía Egaña R.
S E P R O P O N E una línea de trabajo vinculada a

las memorias de la disidencia sexual local, que
se articule como una cartografía con distintos
ejes desplegados sobre el mapa de la ciudad.
La idea es investigar a través de las memorias
localizadas en una serie de espacios que, tras
varios procesos de gentrificación y borrado, ya
no evidencian los trazos específicos de los
eventos que allí tuvieron lugar. Este grupo
trabajará a partir de metodologías de
investigación situadas y encarnadas, y el
resultado de su trabajo colectivo se mostrará
en formato expositivo en la planta baja del CED.

AMOR ROJO
(Red Love): grupo
de investigación,
de escritura y 		
de práctica, con
Dora García
E S T E G R U P O participará en RED LOVE, una

futura publicación iniciada por la artista Dora
García y que cuenta con colaboradores como
Peio Aguirre, Ingo Niermann, Aaron Schuster,
Dena Beard y Michele Masucci. El proyecto
parte de las tradiciones utópicas y prácticas
de Alexandra Kollontai, Charles Fourier y
Michel Foucault.
La idea central es el amor como procomún y los
modos alternativos de vida que produce, lo que
por ejemplo también incluiría redes como The
Hearing Voices Network, grupos de apoyo
mutuo como radio Nikosia o asociaciones de
producción de obra como The Icarus Project o
Sensibili alle Foglie. El proyecto está muy
centrado en la relación entre las vanguardias
estéticas y políticas y, por supuesto, en la idea
de amor rojo o amor dentro de una economía
comunista o común.
Además de este trabajo de investigación,
escritura, redacción y edición, también se
incluirán seminarios de práctica y de difusión,
especialmente teniendo como objetivo la
práctica artística de los participantes, en todos
los formatos posibles, que podrá derivar en la
participación en diversas formas de
presentación pública.

7 a EDICIÓN

Ecologías
culturales, con
Jaime Vindel y
Alberto Berzosa
Camacho
E S T R E C H A M E N T E vinculado al área de

contenidos del programa de ecologías
culturales, este grupo de trabajo pretende
abordar la posibilidad de poner en práctica una
investigación situada en el diálogo entre la
historia, la imaginación, la cultura y la ecología.
Mediante distintas metodologías provenientes
de la curaduría, la escritura y la archivística, se
desarrollará un trabajo de investigación cuyo
fin será generar nuevos mapas que ayuden a
situar las luchas ecologistas del Estado
español en un marco más amplio, junto a otros
antagonismos desplegados desde la década
de los setenta. Solo es posible historiografiar
críticamente determinadas políticas artísticas
y de comunicación en relación con los
movimientos de luchas ecologistas desde
nuevas metodologías, que desborden tanto los
límites disciplinares como las presunciones
fragmentarias de las luchas oposicionales de
las últimas décadas del siglo xx. A lo largo de
todo el proceso de investigación se tendrá
presente uno de los objetivos fundamentales
del área: impulsar la aparición de una
imaginación materialista con vocación
ecosocial, que actualice críticamente la
herencia de las articulaciones entre el arte, la
estética y la política que diagramaron las
vanguardias del siglo xx.
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E L P R O G R A M A E X P A N D I D O tiene como
objetivo construir vínculos entre estudiantes
del PEI y el contexto artístico y cultural de
Barcelona (espacios y organizaciones de la
ciudad, con especial énfasis en los centros de
producción e investigación artística), con el fin
de promover el uso de espacios y equipos y de
generar vínculos entre los actores, proyectos y
procesos culturales de la ciudad y los
estudiantes. Consiste en una red humana y de
infraestructura que enriquezca el desarrollo de
proyectos.

Este programa cuenta asimismo con una serie
de eventos que se vertebran bajo el nombre de
Tentativas: encuentros activados a lo largo del
programa 2019-2020 que generarán espacios
para compartir experiencias de procesos
abiertos y no académicos. Pudiendo adquirir
múltiples formatos, las Tentativas pretenden
instituirse como un lugar de experimentación y
encuentros a través de la práctica que partirá de
los intereses de los estudiantes. Cada sesión
adoptará un formato y activación concretos
según el asunto abordado y se invitará a
agentes del contexto cultural de Barcelona que
estén trabajando en la misma línea.

Red del Programa
Expandido:
La Escocesa
L A E S C O C E S A es un centro de producción
artística multidisciplinar y autogestionado,
enfocado a las artes visuales. Cuenta con 21
espacios de talleres de artistas. Los estudiantes
del PEI son socios usuarios de esta fábrica de
creación, es decir, tienen libre acceso y uso de
sus instalaciones: un espacio común con mesas
de trabajo, una máquina de risografía, cámara de
foto y vídeo de alta calidad y un espacio de
fotografía analógica. Además, los estudiantes
pueden participar en las convocatorias internas
de La Escocesa, tales como becas de
experimentación e investigación, de intercambio
internacional, beca Nexes de proyectos en
relación con el barrio de Poblenou (en
colaboración con IDENSITAT) y beca de escritura
silvestre en colaboración con Hangar.
La Escocesa también cuenta con su propia
línea editorial, con pequeñas tiradas
autoproducidas (100-200 ejemplares) y
distribuidas por Belleza Infinita. En el caso de
que alguien tenga interés, puede dirigirse a
Juan David Galindo. Aparte de estos servicios,
cuenta con un activo programa de actividades.

El horario de visita es de martes a viernes de
10-20 h. Para reservar los equipos contactar con
antelación con: www.laescocesa.org
info@laescocesa.org / 93 165 00 20 		
Carrer de Pere IV, 345, 08020 Barcelona

Experimentem
amb l’art
E X P E R I M E N T E M A M B L’ A R T es una entidad

educativa que trabaja a partir del arte
contemporáneo y los procesos creativos
entendidos como herramienta para fomentar la
capacidad crítica y la creatividad. Cuenta con
tres líneas de actuación principales: el diseño y
realización de diferentes proyectos educativos
en instituciones museísticas de Barcelona
(Fundació Joan Miró y MACBA, entre otros), un
programa de residencias para artistas con
convocatoria pública y un programa continuo de
formación en sus instalaciones sobre pedagogía
y arte contemporáneo, abarcando desde
actividades para los más pequeños hasta
formaciones dirigidas a profesionales del sector.
Experimentem amb l’Art ofrece sus espacios
para desarrollar reuniones de trabajo,
encuentros o activaciones que estén alineadas
con sus valores. Cuenta con salones
transformables en estudios, aulas, sala de
reuniones y un gran patio. Ubicado en el corazón
del barrio de Gracia. Para uso de sus
instalaciones, propuestas de proyectos o visita,
contactad con Juan David Galindo.

Hangar
H A N G A R es un centro abierto para la

investigación y la producción artística que
apoya a creadores y artistas. Ofrece servicios
de alquiler de equipamiento, asistencia técnica,
asesoramiento y acompañamiento a la
producción. Cuenta con un plató, laboratorios
de vídeo, de imagen, de software e interactivos.
También desarrolla proyectos de investigación
artística y un programa de actividades propio
que incluye presentaciones, talleres y otras
actividades formativas para artistas.
Hangar desarrolla una línea de cruce entre la
investigación, la tecnología con un enfoque
transhackfeminista y la creación artística. En
concreto, ofrece a las personas que están
cursando el PEI conocimiento y acompañamiento
de desarrollo tecnológico, tanto de software
como de hardware. Y unas condiciones
especiales para alquiler y uso de espacios y
participación de sus diferentes procesos.
Para uso de sus instalaciones, propuestas de
proyectos o visita, contactad con Juan David
Galindo.
http://hangar.org/

http://experimentem.org/index.html

Fabra i Coats

Graner

FA B R A I C OAT S FÁ B R I C A D E C R E A C I Ó

E L G R A N E R es un centro de creación y
profundización en el lenguaje del cuerpo y del
movimiento. Partiendo de la danza abre su
visión a las artes vivas expandidas, acogiendo a
las prácticas que desbordan la danza y habitan
el intersticio entre performance, dramaturgia,
danza y teatro. Junto con La Caldera son los
principales organizadores del Festival Sâlmon,
partiendo de la capacidad del cuerpo como
generador de conocimiento y experiencia
desarrollan un festival que se ha convertido en
un encuentro anual referencial para ver las
nuevas creaciones de artes vivas tanto de
artistas emergentes como de una carrera más
consolidada. Cuenta con espacios de ensayo
especializados y adecuados para la danza y las
artes vivas, tres tipos de residencias y un
programa educativo. El Graner se organiza
como un espacio horizontal y de cuidado,
poniendo como énfasis la construcción de
relaciones humanas y teniendo como prioridad
ser un espacio para habitar y convivir. Ofrecen a
los estudiantes del PEI un espacio con varias
mesas de trabajo y una cocina para ser vividos,
y compartidos con los artistas residentes.
Además, ofrecen sus espacios de ensayo. Se
tiene que prever con tiempo y adaptarse al
cronograma de espacios vacíos. Para uso de sus
instalaciones, propuestas de proyectos o visita
consultar por medio de Juan David Galindo.

http://granerbcn.cat

tiene a grandes rasgos dos tipos de líneas de
actuación; La primera da apoyo a la creación
artística y dispone de espacios de trabajo para
las artes escénicas, la música y la investigación
sonora, las artes plásticas y visuales, la
creación multimedia y la creación audiovisual.
No solo dando apoyo y espacio a artistas y
creadores sino también acoge proyectos de
iniciativas culturales, de colectivos, gestores,
asociaciones, productores, difusores,
distribuidores y dinamizadores que requieren
de un espacio de trabajo para impulsar su
proyecto. La segunda línea de actuación está
conformado por el trabajo social de proximidad
con el barrio, proponiendose como un
laboratorio de investigación, creación y
producción para la ciudadanía. Aunque
comparten el mismo edificio, Fabra i Coats
fábrica de creació es diferente y tiene diferente
organización que Fabra i Coats Centre D’art
Contemporani. Para uso de sus instalaciones,
propuestas de proyectos o visita consultar por
medio de Juan David Galindo.
http://ajuntament.barcelona.cat/fabraicoats/es

En estos momentos el Programa Expandido
sigue trabajando y creando nuevas relaciones
y posibilidades colaboraciones entre
diferentes espacios y actores de la ciudad y el
Programa de Estudios Independientes.
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A T H E N A A T H A N A S I O U es profesora de

Antropología Social y Teoría de Género en la
Profesora de Antropología Social y Teoría del
Género en la Universidad Panteion de Ciencias
Políticas y Sociales, Atenas. Sus investigaciones
se centran en temas de género, feminismo y
teoría queer, biopolítica, tecnologías del cuerpo,
movimientos antimilitaristas, afecto,
nacionalismo y memoria. Entre sus
publicaciones, destaca el libro Dispossession:
The Performative in the Political (Polity Press,
2013), con Judith Butler y Agonistic Mourning:
Political Dissidence and the Women in Black
(Edinburgh University Press, 2017). Ha sido
investigadora en el Center for the Study of
Social Difference, Columbia University. Es
miembro del consejo editorial de las revistas
Critical Times y Feminist Formations.
A L B E R T O B E R Z O S A C A M A C H O es
Doctor en Historia y Teoría del Arte por la
Universidad Autónoma de Madrid y la Université
de Reims Champagne-Ardenne. Autor de libros
como Homoherejías Fílmicas (Brumaria, 2014) y
Cámara en mano contra el franquismo. De
Cataluña a Europa, 1968-1982 (Al Margen,
2009), ha comisariado muestras
cinematográficas como “Els 5 QK’s: los
mariquitas felices de la transición” (márgenes.
org) o “El documental de Llorenç Soler”
(Filmoteca Española), “Sexualidaddes
Subversivas en el cine underground español:
1969-1982” (IVAM), así como la exposición
“Madrid Activismos 1968-1982” (La Casa
Encendida). Forma parte del grupo de
investigación Cruising the 1970s-CRUSEV.
F R A N C O “ B I F O ” B E R A R D I es filósofo,

escritor y agitador cultural. Graduado en
estética y formado con Félix Guattari,
actualmente es profesor de historia social de los
medios de comunicación en la Academia de
Bellas Artes de Brera (Milán). Fue un destacado
activista de la llamada autonomia operaria
italiana durante la década de los setenta y,
desde entonces, ha desarrollado una prolífica
obra crítica en la que ha estudiado las
transformaciones del trabajo y de la sociedad
producidas por la globalización, especialmente
en cuanto al rol de los medios de comunicación
en las sociedades postindustriales. En el terreno
ensayístico, debutó con Contro il lavoro
(Feltrinelli, 1970) y, desde entonces, ha
publicado medio centenar de títulos, algunos de
ellos traducidos al castellano, como La fábrica
de la infelicidad (Traficantes de Sueños, 2003),
La sublevación (Artefakte, 2013) o,
recientemente, Fenomenología del fin (Caja
Negra Editora, 2017).
B A R B A R A B I G L I A es Doctora en
Psicología (UB, 2006). Es actualmente profesora
agregada Serra Hunter en el Departamento de
Pedagogía de la URV. Desde el principio de su
trayectoria investigadora ha trabado bajo el
prisma de la perspectiva de género/feminismo,

tratando temáticas diversas como ahora son
los procesos de subjetivación y la influencia en
ellos de los roles de género; las movilizaciones
colectivas y los movimientos sociales; los
procesos de producción de conocimiento y la
epistemología feminista; la docencia virtual y la
pedagogía (cyber)feminista; las violencias de
género, etc. Fundadora del SIMReF en 2008,
actualmente también es miembro del Grupo de
investigación Consolidado Interuniversitario
GREDI, así como del Institut Interuniversitari
d’Estudis de Dones i Gènere. La mayoría de
sus publicaciones están disponibles en
https://urv.academia.edu/BarbaraBiglia
L U C Í A E G A Ñ A R . , formada en artes,

estética y documental, es doctora en
Comunicación Audiovisual por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Escribe e investiga
sobre temas relacionados con los feminismos y
el transfeminismo, la representación, la
pospornografía, la tecnología, el software libre y
el error. Desarrolla procesos pedagógicos en
ámbitos institucionales e informales y su trabajo
artístico se ha presentado en México, Uruguay,
Chile, Alemania, España, Francia, Noruega,
Ecuador, Colombia, entre otros. Actualmente es
residente de larga duración del Centro de
producción Hangar (Barcelona). Ha publicado los
libros Atrincheradas en la carne. Lecturas en torno
a las prácticas pospornográficas (Ed. Bellaterra
2017) y Enciclopedia del amor en los tiempos del
porno (junto con Josefa Ruiz-Tagle, Cuarto
propio, 2014). Participa en el grupo de
investigación FIC (Fractalidades en Investigación
Crítica, UAB) y ha realizado, junto a Miriam Solá,
el proyecto de investigación “Máquinas de
Guerra, políticas transfeministas de la
representación” (2014-2015).
M A R C E L O E X P Ó S I T O ha ejercido la
docencia y presentado su trabajo artístico en
numerosas instituciones de Europa y América
Latina, como el PEI Programa de Estudios
Independientes del MACBA, que ayudó a fundar
en 2006; la Universitat Pompeu Fabra y la Escola
Elisava en Barcelona; las Universidades de
Buenos Aires y La Plata en Argentina y el Museo
Universitario de Arte Contemporáneo (MUAC) de
la UNAM en México. Fue cofundador y coeditor
de la revista Brumaria y ha escrito o editado, solo
o en colaboración, libros sobre teoría crítica,
activismo cultural e historia de las vanguardias,
entre los que se cuentan Modos de hacer. Arte
crítico, esfera pública y acción directa (2001),
Producción cultural y prácticas instituyentes
(2008), Los nuevos productivismos (2010), Walter
Benjamin, productivista (2013), Conversación con
Manuel Borja Villel (2015) y monografías sobre
Pere Portabella, Chris Marker y Tucumán Arde.
A U R O R A F E R N Á N D E Z P O L A N C O es
profesora de Teoría e Historia del arte
contemporáneo de la Universidad Complutense
de Madrid. Es directora del Proyecto I+D
“Visualidades críticas: ecologías culturales e
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investigaciones” https://visualidadescriticas.
wordpress.com/). Es editora de la revista
Re-visiones http://re-visiones.imaginarrar.net/.
Próximamente publicará el libro Crítica visual del
saber solitario, Bilbao, Consonni, 2019.
V A L F L O R E S es escritora y activista de la

disidencia sexual lesbiana feminista prosexo.
Como una maestra apasionada por la teoría
sin filiación académica, una trabajadora de la
palabra seducida por la opacidad barroca, y
una feminista que hurga en los desechos de los
discursos demasiado seguros de sí mismos, se
dedica a la escritura ensayística/poética y a la
realización de talleres y performances como
modos de intervención estético-políticapedagógica. Entre sus publicaciones se
encuentran: Deslenguada. Desbordes de una
proletaria del lenguaje (2010); Chonguitas.
Masculinidades de niñas, junto a fabi tron
(2013); interruqciones. Ensayos de poética
activista (2013); El sótano de San Telmo. Una
barricada proletaria para el deseo lésbico en los
‘70 (2015); La intimidad del procedimiento.
Escritura, lesbiana, sur como prácticas de sí
(2017); Tropismos de la disidencia (2017); El
derecho al gemido. Notas para pensar la ESI
desde una posición prosexo (2018).
M A R I N A G A R C É S es filósofa y profesora
en la Universitat Oberta de Catalunya. Su
trabajo se centra en el ámbito de la política y el
pensamiento crítico, y en la necesidad de
articular una voz filosófica capaz de interpelar y
comprometer. Para ello desarrolla su filosofía
como una amplia experimentación con las
ideas, el aprendizaje y las formas de
intervención en el mundo actual. Es autora,
entre otros, de los libros Un mundo común
(Edicions Bellaterra, 2013), Filosofía inacabada
(Galaxia Gutenberg 2015) y Fuera de clase.
Textos de filosofía de guerrilla (Galaxia
Gutenberg, 2016), Nueva ilustración radical
(Anagrama, 2017) y Ciudad Princesa (Galaxia
Gutenberg, 2018). Desde 2002 impulsa y
coordina el proyecto “Espai en Blanc”, una
apuesta colectiva por una relación
comprometida, práctica y experimental con el
pensamiento filosófico.
D O R A G A R C Í A es artista e investiga los

parámetros y convenciones de la presentación
del arte, la cuestión del tiempo –real y ficticio– y
los límites entre representación y realidad. Se
apoya en diversos soportes para generar
contextos en los que el esquema tradicional de
comunicación – emisor-mensaje-receptor–
queda alterado, lo que modifica la relación
tradicional entre el artista, la obra y su
audiencia. En 2011 fue representante de
España en la Bienal de Venecia con el proyecto
Lo inadecuado y en la 56 edición de 2015
presentó el proyecto de performance e
instalación The Sinthome Score, basado en la
transcripción del seminario XXIII de Jacques
Lacan “Le Sinthome”. Jacques Lacan es una de
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las referencias de sus recientes trabajos. Llegó
a él gracias al escritor James Joyce, sobre el
que ha reflexionado profundamente en
trabajos como su película The Joycean Society.
En 2018 el MNCARS programó Segunda Vez, un
recorrido abierto por muchos de sus trabajos
anteriores que toma el título del relato de 1974
de Julio Cortázar y presenta los proyectos de la
artista en torno a la figura de Oscar Masotta.
Actualmente está trabajando en RED LOVE, un
proyecto que investiga el amor como común y
los posibles modos alternativos de vida que
produce.
F E R N A N D O G A R C Í A - D O R Y . En su
trabajo vincula cultura y naturaleza en
acciones, procesos sociales de larga duración,
cooperativas, dibujos o instalación, en relación
a paisaje expandido, lo rural, deseos y
expectativas vinculados a los aspectos de
identidad, crisis, utopía y cambio social.
Estudió Bellas Artes y Sociología Rural y
prepara su doctorado en Arte y Agroecología.
Ha mostrado su trabajo en diversos centros de
arte como Tensta Konsthall (Estocolmo),
Grizedale Arts (Reino Unido), Museo Reina
Sofía (Madrid) o SFMOMA (San Francisco). Ha
participado de las Bienales de Atenas, Lisboa,
Estambul y Gwangju y Documenta 13 y en 2012
recibió el Premio Leonore Annenberg para el
Arte y Cambio Social por Creative Time (Nueva
York). Actualmente es “fellow” de Council of
Forms (Paris), y miembro de la junta directiva
de la Alianza Mundia de Nómadas, organización
que se originó como parte de un proyecto en
2007. Desde 2009 inicia INLAND - Campo
Adentro como plataforma colaborativa y
para-institución en la que disuelve su autoría.
J O A N M I Q U E L G U A L es activista,

cooperativista y profesor de Historia del cine
(UOC). Ha participado en diferentes iniciativas
de investigación militante y lucha por el
derecho a la vivienda y la ciudad. Actualmente
forma parte de La Borda SCCL, un edificio
comunitario nacido de un proyecto
transformador más amplio: el espacio vecinal
autogestionado de Can Batlló. En la asociación
Memòria en moviment inventa y lleva a cabo
rutas sobre la historia de la ciudad. Por otra
parte, su tesis doctoral revisa la
representación del Raval barcelonés en la
fotografía y el cine de no ficción, desde finales
del siglo XIX hasta el presente. La perspectiva
que ofrece es múltiple y permite entender el
papel que han tenido las clases populares
(anarquistas, LGTBI, feministas, migrantes) en
la construcción del barrio. Actualmente está
investigando la figura del desahuciado en el
cine español, persiguiendo el objetivo de
escribir un relato contra la violencia
inmobiliaria. Como parte de esa investigación
ideó y coordinó el ciclo de películas y debates
El pueblo desahuciado, que ha tenido lugar en
el Palau de la Virreina entre mayo de 2018 y
marzo de 2019.

Y A Y O H E R R E R O es antropóloga,

educadora social, ingeniera agrícola, profesora y
activista ecofeminista. A través de sus
múltiples ensayos y su práctica ecofeminista,
Herrero denuncia las contradicciones del actual
modelo de desarrollo capitalista. Desde la
confluencia del ecologismo y el feminismo,
Herrero nos recuerda que somos seres
ecodependientes e interdependientes. Por ello,
Yayo Herrero reclama la acción conjunta de
instituciones, movimientos sociales y
ciudadanía para tirar adelante nuevos modelos
de sociedad sostenibles y corresponsables en
los que se redefinan las nociones de producción
y trabajo con propuestas “viables en lo biofísico
y justas en lo socioeconómico”.
M Ô N I C A H O F F es una artista, educadora
e investigadora brasileña. Tiene una doble
licenciatura en Artes Visuales y Pedagogías
del Arte de la Universidade Federal do Rio
Grande do Sul -UFRGS, en donde actualmente
realiza una maestría en Historia del Arte,
Teoría y Crítica. En 2013, Hoff fue la curadora
de base y coordinadora de Redes de
Formación de la 9a Bienal do Mercosul | Porto
Alegre. Entre 2006 y 2014, fue la coordinadora
del Programa de Educación de la Bienal del
Mercosur. Actualmente, Mônica está
desarrollando dos proyectos en el sur de
Brasil: Surf School-etc, en Florianópolis, y
Housework, en Porto Alegre. Junto con Pablo
Helguera co-editó las publicaciones Pedagogia
no Expandido campo [Pedagogía en el campo
expandido], en 2011; y Manual para Curiosos y
la antología Un Nuvem [Una nube] con Sofía
Hernández Chong Cuy en 2013.
D A N I E L I N C L Á N , historiador y
violentólogo. Es docente en el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM e
integrante del Observatorio Latinoamericano
de Geopolítica
G E R M Á N L A B R A D O R M É N D E Z es

profesor titular del Departamento de Español y
Portugués de la Universidad de Princeton. Sus
investigaciones, en el ámbito de la historia
cultural, se especializan en el estudio de los
mundos ibéricos en la época contemporánea,
a partir de las relaciones entre estética y
política, ciudadanía y memoria. Es el autor de
Letras arrebatadas. Poesía y química en la
transición española (Devenir, 2009, Siglo XXI
2019), y Culpables por la Literatura. Imaginación
política y contracultura en la transición
española (1968-1986) (Akal, 2017). En la
actualidad trabaja en un manuscrito sobre las
respuestas políticas y culturales a la crisis de
2008 y en una antología de poesía undeground.
Es uno de los comisarios de la exposición
Poéticas de la democracia (MNCARS 2019).
A N A L O N G O N I es escritora, investigadora
independiente del CONICET y profesora de
grado y posgrado de la Universidad de Buenos

Aires. Doctora en Artes (UBA), se especializa
en los cruces entre arte y política en la
Argentina y América Latina desde mediados
del siglo XX hasta nuestros días. Ha publicado
recientemente sola o en colaboración: Del Di
Tella a Tucumán Arde (Buenos Aires, El cielo por
asalto, 2000, reedición: Eudeba, 2008 y 2010),
Traiciones. La figura del traidor en los relatos
acerca de los sobrevivientes de la represión
(Buenos Aires, Norma, 2007), El Siluetazo
(Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2008),
Conceptualismos del Sur/Sul (Sao Paulo,
Annablume, 2009), Romero (Buenos Aires,
Espigas, 2010), Roberto Jacoby. El deseo nace
del derrumbe (Barcelona, La Central/Adriana
Hidalgo/MNCARS, 2011), Leandro Katz (Buenos
Aires, Espigas, 2013) y Vanguardia y revolución
(Buenos Aires, Ariel, 2014). Impulsa desde su
fundación en 2007 la Red Conceptualismos del
Sur. Ha curado –entre otras– las exposiciones “El
deseo nace del derrumbe” (MNCARS, Madrid,
2011) y “Perder la forma humana” (MNCARS,
Madrid, 2012/ MALI, Lima, 2013 / MUNTREF
Buenos Aires, 2014). Dos obras teatrales de su
autoría se han estrenado en Buenos Aires: “La
Chira” (2003) y “Árboles” (2006).
P A B L O M A R T Í N E Z trabaja como Jefe de

Programas en el MACBA desde 2016. Ha sido
Responsable de Educación y Actividades
Públicas del CA2M (2009-2016) y profesor
asociado de Historia del Arte Contemporáneo
en la Facultad de Bellas Artes de la
Universidad Complutense de Madrid
(2011-2015). Dirige la colección de ensayo et al.
(MACBA-Arcàdia). Es secretario de redacción
de la revista de investigación Re-visiones y
forma parte del grupo de investigación y acción
sobre educación, arte y prácticas culturales
Las Lindes. Ha editado publicaciones como
Arte actual. Lecturas para un espectador
inquieto (CA2M, 2011) y No sabíamos lo que
hacíamos. Lecturas para una educación situada
(CA2M, 2016); ha comisariado exposiciones de
Werker (2014) y Adelita Husni-Bey (2016), y ha
participado en numerosas publicaciones
colectivas, entre las que destacan Visualidades
críticas y ecologías culturales (Brumaria, 2018),
Patricia Esquivias. A veces decorado (CA2M,
2016), Willem de Rooij. Index (Koenig Books,
2016) y Pensar la Imagen, Pensar con Imágenes
(Delirio, 2014). Entre sus líneas de investigación
se encuentran el trabajo educativo con el
cuerpo, así como la investigación acerca de la
capacidad de las imágenes en la producción de
subjetividad política.
YERA MORENO SAINZ-EZQUERRA

es docente, investigadora y artista visual.
Doctora en filosofía por la Universidad
Complutense de Madrid, es profesora en la
Facultad de Bellas Artes de la UCM. Su trabajo
está centrado en cuestiones relacionadas con
las prácticas artísticas contemporáneas y la
producción de las identidades y la subjetividad
desde los feminismos y las pedagogías queer.
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Junto con la artista Eva Garrido forma parte
del colectivo artístico Colektivof, habiendo
expuesto sus proyectos, entre otros, en la
Galería Off Limits (Madrid), Factoría de Arte y
Desarrollo (Madrid), Goodman Arts Center
Gallery (Singapur) o Supermarket Art Fair
(Estocolmo). Pertenece al grupo de
investigación y acción acerca de educación,
arte y prácticas culturales Las Lindes, cuya
actividad se desarrolla en el Centro de Arte 2
de Mayo. Ha publicado artículos en torno a
arte, feminismos y pedagogías queer en
múltiples revistas especializadas y ha
participado como autora en diferentes libros
acerca de arte y educación.
S I L V I A R I V E R A C U S I C A N Q U I forma

parte del colectivo autogestionario Colectivx
Ch’ixi. Ha sido profesora titular de Sociología
en la Universidad Mayor de San Andrés de La
Paz (UMSA), de la cual es actualmente
profesora emérita, y profesora visitante en las
Universidades de Columbia (Nueva York, EUA),
Austin (Texas, EUA), La Rábida (Huelva,
España), Jujuy (Argentina) y en la Universidad
Andina Simón Bolívar de Quito (Ecuador).
Junto con otros intelectuales fundó en 1983 el
Taller de Historia Oral Andina (THOA), con el
cual trabajó temas de oralidad, identidad y
movimientos sociales indígenas y populares,
principalmente en la región aimara. En los
últimos años ha impulsado el espacio El Tambo
Colectivo, un centro cultural de La Paz que
busca unir los saberes teóricos con la labor
manual y medioambiental. La obra de Silvia
Rivera Cusicanqui aborda la continuidad de las
lógicas de dominación de las identidades y las
culturas indígenas, incluso en contextos en los
que aparentemente se ha producido un
reconocimiento formal de la diversidad y del
valor de lo indígena. Es autora de varios libros,
y ha realizado vídeos y películas, tanto
documentales como de ficción. En la obra de
Rivera Cusicanqui destaca la combinación de
lenguajes, que la ha llevado a utilizar el ensayo,
el documental, la crítica de arte o el
comisariado de exposiciones.

1989; Sulinas, 2006); y con Félix Guattari, en
1986, de Micropolítica. Cartografías del deseo,
publicada en España por Traficantes de
Sueños (2006).
CARMEN ROMERO BACHILLER

(Madrid, 1975) es feminista, doctora en
Sociología y profesora en el departamento de
Sociología: Metodología y Teoría de la
Universidad Complutense de Madrid. Ha
realizado estancias en la Universidad de
California, Santa Cruz (EEUU), la Universidad de
Utrecht (Países Bajos) y la Universidad de
Lancaster (Reino Unido). Su principal interés de
investigación aborda los cuerpos y las prácticas
como productos de materialidad relacional,
considerando vulnerabilidades y privilegios
desde una perspectiva feminista y queer
interseccional, sobre lo que ha publicado
diferentes trabajos. Actualmente trabaja en la
reconstrucciones del conocimiento biomédico y
las prácticas desde colectivos activistas y legos,
desde un punto de vista feminista situado dentro
del marco de estudios CTS/CTG y dirige el
proyecto de investigación “Epistemologías
feministas y activismos en salud: practicas
emergentes, cuidados y saberes en contextos
biomédicos”.
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J A I M E V I N D E L es Doctor europeo en

Historia del Arte y Magíster en Filosofía y
Ciencias Sociales, es autor de diversos ensayos
y publicaciones investiganado los cruces entre el
arte, el activismo y la política en esos contextos
desde los sesenta hasta la actualidad. Es
miembro de la Red Conceptualismos del Sur y
formó parte del equipo curatorial de la
exposición Perder la forma humana. Una imagen
sísmica de los años ochenta en América Latina
(MNCARS, 2012). Su investigación posdoctoral
se centra en diversos episodios y dilemas
críticos relacionados con el marxismo
heterodoxo, las prácticas culturales y la
sensibilidad ecológica desde el período de la
Guerra Fría hasta la actualidad. Es autor de los
libros Transparente opacidad. Arte conceptual en
los límites del lenguaje y la política (Brumaria,
2015) y La vida por asalto: arte, política e historia
en Argentina entre 1965 y 2001 (Brumaria, 2014)
y ha editado o co-editado, entre otros, los libros
Visualidades críticas y ecologías culturales
(Brumaria, 2018) y (junto a Jesús Carrillo) el
volumen Desacuerdos 8. Crítica (MACBA, 2014).
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Horario lectivo
DURACIÓN:

15 meses

HORARIO LECTIVO:

de lunes a jueves,

de 16 a 19 h.*
La estructura académica del curso se organiza
en tres trimestres lectivos y un trimestre de
producción y evaluación de los proyectos de fin
de curso.
Cada trimestre se compone de:
~~

Tres o cuatro materias con clases lectivas
de tres horas de duración, que se imparten
de lunes a jueves de 16 a 19 h.

~~

Seminarios o conferencias abiertos al
público. Se imparten entre semana o los
sábados.

~~

Participación en un grupo de investigación.
Esta investigación puede ser individual o
colectiva y a partir del tercer trimestre se
intensifica con el asesoramiento colectivo y
el programa de tutorías.

* Estos horarios están sujetos a cambios. En
algunos casos se pueden ampliar a mañanas
y sábados.

M A R Í A S A L G A D O (Madrid, 1984) es

poeta: trabaja con el lenguaje como material
de textos, audiotextos y performances. Recibió
el doctorado en Teoría de la Literatura y
Literatura Comparada en la Universidad
Autónoma de Madrid en diciembre de 2014 con
una tesis sobre poéticas orientadas al lenguaje
en España desde 1964. Forma parte del grupo
de investigación Seminario Euraca, un
colectivo de lectura, escritura y pensamiento
asilvestrado en torno a la lengua y la crisis del
presente, que ha tenido varias sedes en
Madrid. Ha publicado cinco libros de poesía,
entre los que se encuentran ready (2012), Hacía
un ruido. Frases para un film político (2016) y
Salitre (en prensa). Desde el año 2012 investiga
en el sonido y la escena con el compositor Fran
MM Cabeza de Vaca.

S U E LY R O L N I K es psicoanalista,

E M I L I O S A N T I A G O M U Í Ñ O . Ferrol

ensayista y curadora brasileña. Profesora
titular en la Pontificia Universidad Católica de
São Paulo (PUC-SP) y profesora invitada de la
Mastría iNterdisciplinar en Teatro y Artes
Vivas, de la Universidad Nacional de Colombia.
Autora de los libros Zombie Anthropophagie.
Zur neoliberalen Subjektivität (Turia + Kant:
Vienna/Berlin, 2018), Esferas da Insurreição.
Notas para uma vida não-cafetinada (N-1
editora, 2018), publicada en español por Tinta
Limón (Argentina); impresa y distribuida en
España por Traficantes de Sueños (2019); A
hora da Micropolítica (N-1 editora, 2016);
Manifeste Anthropophage / Anthropophagie
Zombie (París, Black Jack éditions, 2012);
Archive manie (Documenta 13, 2011);
Cartografia Sentimental (Estação Liberdade,

(1984), residente en Móstoles. Dóctor en
Antropología Social, investigador del Grupo de
Investigación Transdisciplinar sobre
Transiciones Socioecológicas (Universidad
Autónoma de Madrid) y fundador y activista del
Instituto de Transición Rompe el Círculo
(Móstoles). Director Técnico de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Móstoles (2016-2019).
Integrante del claustro colegiado del PEI del
MACBA (2017-2018). Autor de los libros No es
una estafa, es una crisis de civilización (Enclave,
2015), Rutas sin mapa: horizontes de transición
ecosocial (premio ensayo Catarata 2015) y
Opción Cero: el reverdecimiento forzoso de la
Revolución cubana. Miembro del Grupo
Surrealista de Madrid y del grupo motor del
manifiesto Última Llamada.

Personas de
contacto PEI
se ocupa de la
coordinación docente del programa. Ella es
responsable del calendario, la bibliografía y
toda la información relativa a los contenidos
del programa. Además, Carolina servirá de
enlace entre estudiantes y claustro. Cada
miércoles, a las 15 h, realizará una
permanencia en el centro para quienes quieran
hacer consultas presenciales. Su dirección de
correo es docenciapei@macba.cat.
CAROLINA JIMÉNEZ

C R I S T I N A M E R C A D É es la secretaria
académica del programa. Cristina gestionará
las cuestiones administrativas y las relaciones
con el museo. Su dirección de correo es
pei@macba.cat.

J U A N D A V I D G A L I N D O se encarga del
Programa Expandido y de las relaciones del PEI
con el contexto de Barcelona. Su dirección de
correo es peiexpandido@macba.cat.

Programa de Estudios Independientes (PEI)
Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1 - 08001 Barcelona
Más información:
www.macba.cat / 93 481 33 58

Carnet de
estudiante PEI
Al inicio del programa se hace entrega del
carnet de identificación como estudiante del
PEI. Tiene carácter personal e intransferible.
Permite a los estudiantes identificarse a la
entrada del Centro de Estudios y
Documentación, además de servir para
contabilizar su asistencia.*
Asimismo, con el carnet del PEI se obtienen los
siguientes beneficios y servicios:
~~

Entrada gratuita al museo y a todas sus
actividades públicas

~~

Entrada libre en la biblioteca del Centro
de Estudios y Documentación (CED) del
MACBA

~~

Descuento en la máquina de fotocopias
del CED

~~

Descuento en las compras de la tienda
del museo LAIE

público general se desarrollarán en este
espacio, así como en el Auditorio Meier y otros
espacios en la ciudad que serán previamente
designados.
A U D I T O R I O M E I E R , con acceso

independiente desde la plaza de Joan
Coromines (plaza situada detrás del MACBA).
Cuenta con un aforo de 200 personas. Las
sesiones abiertas al público general se
desarrollarán en este espacio.
L A C U I N A , un espacio polivalente y
gestionado por los estudiantes del PEI
becados. Con acceso desde la plaza de Joan
Coromines, en la cocina tendrán lugar comidas
colectivas, encuentros informales, etc. Cuenta
con un microondas, mesas, sillas y cubiertos.
La disponibilidad dependerá de las actividades
del museo y se gestionará con el equipo de
programas públicos del MACBA. Se propone
el lunes como día de comida comunitaria en
ese espacio.

Para ampliar la información: pei@macba.cat
*Es obligatoria la asistencia al 80% de las
clases y talleres. Una asistencia menor
comprometerá la posibilidad de conseguir
la acreditación académica.

Acreditación
académica
El PEI es un programa de estudios propios que
forma parte del Centro de Estudios del
MACBA; no está adscrito a ninguna
universidad. Al finalizar el programa se
entregará una acreditación del MACBA. Su
nivel de complejidad equivale al de los estudios
académicos predoctorales (posgrado o máster
oficial), pero un recorrido de aprendizaje no
reglado no es condición excluyente.

Espacios PEI
El PEI se disgregará en los siguientes espacios
del museo:
A U L A P E I , ubicada en la primera planta del
Centro de Estudios y Documentación (CED), que
está en la Plaça dels Àngels, 8, justo al lado del
edificio principal del museo. En este aula se
desarrollarán la mayor parte de los seminarios.
A U D I T O R I O D E L C E D , ubicado en la
primera planta del CED. Cuenta con un aforo
de 100 personas. Las sesiones abiertas al

ARCHIVO Y LA BIBLIOTECA DEL CED

Su horario es de lunes a jueves, de 10 a 19 h.
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¿QUÉ DEDICACIÓN REQUIERE EL PEI?

SEGURIDAD Y EMERGENCIAS

Se trata de un programa presencial, de
dedicación intensa: ocupa cuatro tardes a la
semana, de 16 a 19 h. Además, requiere tiempo
para la lectura y el estudio y para reuniones con
grupos de investigación, y algún fin de semana
se celebran seminarios abiertos. La docencia se
organiza en trimestres, con periodos para las
vacaciones en julio, agosto y buena parte de
septiembre de 2019 y el mes de diciembre de
2019. El mes de mayo de 2020 se reserva para
la elaboración del trabajo final.

Barcelona es una ciudad segura, en la que
abundan los turistas. Aun así, los hurtos de
bolsos o mochilas en terrazas, en el interior de
restaurantes y en el metro son muy frecuentes.
Las bicicletas se deben dejar siempre
encadenadas y conviene asegurar también las
ruedas. Ante la pérdida o hurto de
documentación es preciso presentar una
denuncia en una comisaría de policía.

¿ Q U É T I T U L O S E O B T I E N E ? 		
¿ CÓ M O S E E VA LÚA?

El programa no está adscrito a ninguna
universidad, por lo que no se obtienen título ni
calificaciones. A lo largo del curso se realizan
presentaciones del estado de los proyectos de
investigación y se comparten procesos.
Además, los trabajos individuales cuentan con
la guía de tutorías colectivas. Los trabajos
finales se presentan públicamente ante el
grupo, el claustro del PEI, los tutores del trabajo
y los invitados del estudiante. Tras la
presentación, los tutores hacen un retorno
escrito sobre el proceso de trabajo. Al finalizar
el PEI se entrega un certificado firmado por el
jefe de Programas del MACBA.
¿CUÁL ES EL CALENDARIO ACADÉMICO
DEL PEI?

Su duración es de 15 meses naturales
repartidos en 4 trimestres, del 1 de abril de
2019 al 30 de junio de 2020. El período de
descanso vacacional de verano tiene lugar
entre julio y mediados de septiembre; el de
invierno, del 6 de diciembre al 10 de enero
(Navidad), y los de primavera, del 15 de abril al
22 de abril de 2019 y del 4 al 13 de abril de
2020 (Semana Santa). Podrás obtener más
información al iniciar el curso.
¿CÓMO PUEDO MOVERME POR
BARCELONA?

La red de transporte público en Barcelona es
muy amplia y la ciudad es accesible y cómoda.
Además del metro y el autobús, Barcelona está
conectada con sus alrededores gracias a una
red de ferrocarriles y a un tranvía que pasa por
la avenida Diagonal y lleva a poblaciones
limítrofes. En Barcelona abundan los carriles
bici; si optas por este medio de transporte,
puedes encontrar bicicletas de segunda mano o
utilizar el servicio Bicing. Un consejo: deja tu bici
(y las ruedas) siempre amarrada.
La tarjeta T-10, de 10 viajes y la más utilizada,
cuesta 10,20 € y sirve para autobuses, metro,
tranvía y la zona 1 de Ferrocarriles de la
Generalitat y de Cercanías de Renfe.

Teléfono de emergencias: 112. 		
Número de la policía: 091 			
Otros teléfonos de urgencias: 		
www.barcelona.cat/telefons-de-utilitat/es

En la página web del museo hay disponible una
versión más completa de esta sección.
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