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XI CURSO DE CULTURA 

CONTEMPORÁNEA MUSAC

FUERA DE FOCO: ALTERNATIVAS 

AL FORMATO EXPOSITIVO Y OTRAS 

POSIBILIDADES DEL MUSEO HOY 

Fechas y horarios:  
Miércoles de 18:00 a 20:00 h. 
Del 18 de octubre al 29 de noviembre de 2017. 
Excepto los días:
- 4 de noviembre: Sábado, traslado al Centro 
 Cultural El Hacedor, La Aldea del Portillo del  
 Busto (Burgos). (Horario por determinar)
- 15 de noviembre: de 17:00 a 20:00h
- 29 de noviembre: de 17:00 a 20:00h

 
Dirigido a: 
Toda persona interesada en el arte y la cultura 
contemporánea.

Inscripción: 
A través de formulario online en www.musac.es 
o en la taquilla del museo. 
Del 5 de septiembre al 11 de octubre. 

Plazas: 40. Por orden de inscripción.

Lugar: DEAC MUSAC.

Matrícula: 
40 € general, 20 € reducida para estudiantes, 
personas desempleadas, jubiladas y amigas del 
MUSAC.

Colabora: Centro Cultural El hacedor. La Aldea 
del Busto del Portillo. Burgos.

Programación y coordinación: 
Belén Sola Pizarro. Responsable del 
Departamento de Educación y Acción Cultural 
del MUSAC

Coordinación ULE: 
Mar Flórez Crespo.

Convalidación de 1 crédito ECTS para quien lo 
solicite previa justificación de asistencia del 
80% del curso y entrega de un trabajo final.

Retransmisión en directo vía streaming. #introarte

Asistencia libre para oyentes a clases sueltas 
siempre que haya aforo. 
 

Información ampliada en la web del museo  
www.musac.es

www.musac.es   Musac. Avda. Reyes Leoneses, 24. 24003, León. T. 987 090 000  

18 OCTUBRE / 29 NOVIEMBRE 2017
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18 DE OCTUBRE. 18:00 H.

Paul B. Preciado
Salir de las vitrinas: del museo al parlamento 
de los cuerpos

Paul B. Preciado. Comisario de exposiciones y responsable 
de programas públicos en la reciente Documenta 14. Es 
profesor de la cátedra Historia Política del cuerpo y teoría 
del género en el Departamento de Estudios de la Danza en 
la Universidad de París VIII. Autor de numerosos artículos 
publicados en las revistas Multitudes, Eseté o Artecontexto, 
entre otras.

 
25 DE OCTUBRE. 18:00 H.

Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto 
Política y educación no son un tema

Marta de Gonzalo y Publio Pérez Prieto son artistas 
que trabajan conjuntamente desde 1996, entendiendo la 
producción cultural como un instrumento poético y formal 
de representación que da lugar a actitudes personales y 
colectivas. Como profesores de secundaria, realizan un 
trabajo de reflexión y práctica artística sobre alfabetización 
audiovisual (La intención, 2008) y pedagogías críticas.

 
4 DE NOVIEMBRE. 

Viaje al Centro cultural El hacedor. 
La Aldea del Busto del Portillo. Burgos 
(Horario del autobús por determinar) 
 
Jornada y talleres con Dorien Jongsma, 
Ramiro Palacios y Roberto Pajares.

Dorien Jongsma, es coordinadora y gestora de la 
asociación cultural Imágenes y Palabras (desde 1999) y del 
Hacedor (desde 2009). Actualmente es coordinadora de la 
Red Trans Ibérica de Espacios Culturales Independientes.  
Ramiro Palacios. Autor de Bienvenido al Campo y también 
de relatos, poemas y otros textos. Especialista en hacer 
quesos en casa y en construcción de muros en piedra 
seca. Vive en Peroblasco, La Rioja. 
Roberto Pajares. Escultor.

8 DE NOVIEMBRE. 18:00 H.

Núria Güell
Violentar la exposición

Núria Güell es una artista visual catalana reconocida 
por sus proyectos artísticos de carácter político y social. 
Licenciada en Bellas Artes  por la Universidad de Barcelona. 
Posteriormente realizó el ultimo año de licenciatura de Artes 
Plásticas en el Instituto Superior de Arte en La Habana, 
Cuba y formó parte de la Cátedra de Arte Conducta dirigida 
por Tania Bruguera.

 
15 DE NOVIEMBRE. 17:00 H.

Daniela Ortiz 
El ABC de la Europa Racista. El museo como 
herramienta del eurocentrismo

Taller

Daniela Ortiz. Su trabajo pretende generar espacios de 
tensión donde los conceptos de nacionalidad, racialización, 
clase social y género son explorados para entender de 
manera crítica las estructuras del inclusión y exclusión en 
la sociedad.

 

22 DE NOVIEMBRE. 18:00 H.

Santiago Eraso 
Entre estudios, talleres, laboratorios, fábricas y 
museos

Santiago Eraso fue director de Arteleku ente 1987 y 2006, 
miembro del equipo de contenidos de “UNIA arteypensamiento” 
de la Universidad Internacional de Andalucía hasta 2015. Entre 
julio de 2015 y octubre de 2016 ha sido director de contenidos 
e infraestructuras de la empresa municipal Madrid Destino.

29 DE NOVIEMBRE. 17:00 H.

Mesa redonda
Nuevos escenarios para la gestión de una 
cultura posible

Con Centro Huarte, Convocatoria Laboratorio 987 
y Fundación Carasso.  
Modera Belén Sola.

Centro Huarte Desde el año 2016 la dirección es 
responsabilidad de un equipo interdisciplinar de cuatro 
personas; Nerea de Diego, Betisa San Millán, Elisa Arteta y 
Oskia Ugarte que intentan hacer converger la producción, 
difusión y mediación con el contexto en las dinámicas del 
proyecto del centro.

La Convocatoria Laboratorio 987 es un programa 
permanente de ayudas a la producción y difusión de la 
creación y la cultura contemporáneas que pone en marcha 
MUSAC en el año 2016.

La Fundación Daniel y Nina Carasso se creó a principios 
de 2010 en memoria de Daniel Carasso, el fundador 
de Danone, y de su esposa Nina. Tiene por vocación 
financiar proyectos relacionados con dos grandes áreas; la 
alimentación sostenible y el arte ciudadano.

Belén Sola Pizarro es la responsable del Departamento de 
Educación y Acción Cultural del MUSAC. 

Esta edición del Curso de Cultura 
Contemporánea se ha pensado atendiendo a 
algunas de las reflexiones realizadas en los 
cursos pasados. Entre ellas y quizá la que más 
nos inspira, se halla la sensación de que el 
museo es hoy un espacio dividido entre dos 
tendencias que, a pesar de ciertas resistencias, 
conviven en nuestros centros: Una corriente 
que continúa entendiendo el museo como un 
espacio fundamentalmente objetual, donde los 
artefactos culturales son los encargados de 
organizar el resto de la actividad y otra que, al 
contrario, está situando a las personas en el 
centro de sus propuestas y genera proyectos 
que se desprenden de una acción relacional con 
las comunidades. 

En el curso nos gustaría mostrar ciertas 
posturas desde la reflexión de artistas, 
educadoras, gestoras culturales, comisarias y 
otras profesionales para pensar juntas desde 
diferentes lugares, contextos y voces cómo 
estamos construyendo el museo hoy.
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