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Las estrategias de exhibición del arte contemporáneo 

reflejan unos modelos de producción de cultura vinculados 

a factores socio-económicos y en estrecha relación con el 

mercado del arte, la emergencia cultural, la representatividad 

nacional o regional, el turismo, etc..

Bienales, trienales, ferias de arte, festivales... los formatos 

expositivos responden a distintas formas, contextos  

y temporalizaciones y la oferta es amplia y variada. A los 

lugares tradicionales del arte se han sumado espacios, 

tiempos y lugares “fuera de formato” que combinan  

aspectos expositivos con programación musical o teatral,  

que desvelan los procesos de creación o acumulan los 

resultados o que, como en el caso de la bienal Manifesta, 

itineran cada dos años a un nuevo emplazamiento. 

Cada una de estas prácticas articula un lenguaje propio  

que afecta tanto a la utilización de los espacios como  

a la gestión de los tiempos y los recursos y propicia unas 

relaciones muy diferentes con el público o los públicos  

a los que se dirigen. En este seminario analizaremos estos 

formatos y cómo su configuración afecta a la producción, 

difusión y recepción del arte contemporáneo desde la óptica 

de los distintos agentes implicados: gestores culturales, 

galeristas, comisarios, artistas...
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12 de julio >  Yoeri Meessen. 
Breve ecología de la bienal

13 de julio >  Nacho Ruiz y Carolina Parra (T20). 
Más allá del cubo blanco

 

14 de julio >  Anna Pahissa, Rian Lozano y Yolanda Riquelme. 
Una perspectiva desde dentro.  

Paseo comentado por las sedes de Manifesta 8  

en Cartagena.

 

15 de julio >  Oscar Abril. 
Salto de caballo entre Sistemas Operativos Culturales,  

de Sonar a L’Estruch.

16 de julio >  Carmen Carmona y Miguel Benlloch (PRPC). 
Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales.
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Yoeri Meessen, responsable de Educación y coordinador de Relaciones Externas 
de la Fundación Manifesta. Formado como profesor de Bellas Artes e Historia 
del Arte con una licenciatura en Arte, Cultura y Media en la Rijksuniversiteit 
Groningen, especialidad en arte y teoria social. Es profesor asociado en el Dutch 
Art Institute donde coordina el proyecto “Platform of (Un)solicited research and 
Advice”. Ha trabajado en el Departamento de Educacion del Groninger Museum 
y desde 2007 es el responsable de los programas educativos de la Fundación 
Internacional Manifesta y las bienales Manifesta. 

Nacho Ruiz y Carolina Parra. T20 es un proyecto que comienza en el año 2000 
en Murcia, desarrollado por Carolina Parra (licenciada en Historia del Arte, 
realiza tesis de licenciatura sobre “Isidoro Valcárcel Medina. Obra sobre soporte 
legal”) y Nacho Ruiz (Doctor en Historia del Arte, realiza la tesis doctoral sobre 
el Mercado de arte en España). Desde sus comienzos T20 ha centrado su labor 
en el apoyo y difusión de las últimas tendencias de la creación actual desde la 
periferia, proyectándose hacia fuera, a través de la asistencia a ferias de artes 
internacionales - entre ellas Maco (Méjico), Next (Chicago), Volta (Basilea y  
Nueva York), Arco (Madrid) o Artissima (Turín), ciclos de video, intervenciones  
de arte público y colaboraciones con distintas instituciones.

Anna Pahissa, licenciada en historia del arte y con un Máster en Gestión Cultural 
en la Universidad de Barcelona, ha trabajado en el ámbito de los derechos de 
autor de los creadores visuales y de las galerías de arte. En los últimos años ha 
desarrollado trabajos de coordinación y producción de proyectos de arte y cultura 
contemporánea, que incluyen, entre otros, la coordinación de exposiciones, talleres, 
publicaciones y proyectos audiovisuales. En estos momentos está trabajando 
como asistente de comisariado del colectivo curatorial tranzit.org, en el marco de 
Manifesta 8. 

Rían Lozano, historiadora del arte y doctora en Filosofía (área de estética y 
teoría de las artes). Ha trabajado como comisaria independiente, crítica de arte e 
investigadora contratada por la Universitat de València. Ha realizado estancias de 
investigación en la UNAM (México), Goldsmiths (Reino Unido) y en la Université 
Rennes 2 (Francia). En la actualidad trabaja en el departamento de comisariado de 
Manifesta 8, asistiendo al colectivo Chamber of Public Secret (CPS)

Yolanda Riquelme, licenciada en Historia del Arte y Técnica superior de 
Artes aplicadas a la Escultura. Ha trabajado en didáctica del arte en diferentes 
programas del Ayuntamiento de Madrid y Fundación La Caixa. En los últimos  
dos años ha trabajado con la organización <rotor> en Graz (Austria) colaborando 
en la organización de diferentes programas y exposiciones en Austria y diferentes 
países de Balcanes y Este europeo. Actualmente trabaja en la bienal Manifesta 8 
como asistente de comisariado del colectivo curatorial Alexandria Contemporary 
Arts Forum (ACAF)
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Oscar Abril Ascaso es productor cultural. Comisario de exposiciones, artista, 
músico y realizador audiovisual, cuenta con una trayectoria profesional de veinte 
años siempre alrededor de las prácticas performáticas: performance, arte sonoro, 
new media, música, teatro y crítica sociocultural. En los últimos años, el fruto  
de sus investigaciones se ha centrado en el análisis de la aplicación de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la creación y el pensamiento 
contemporáneo, la emergencia de la cultura libre y el desarrollo del territorio de  
las artes performáticas contemporáneas. Ha sido co-director del Festival de Arte 
Sonoro Zeppelin, miembro fundador de la asociación de divulgación del arte de 
acción Club7 y comisario de la programación Audio en el Centre d’Art SantaMònica 
de Barcelona. Ha dirigido, junto al colectivo Elástico, el congreso CopyFight sobre 
cultura libre y propiedad intelectual y desarrollado la tesis, junto a Jose Luis de 
Vicente, Atlas de Sistemas Operativos Culturales al respecto de los nuevos formatos 
de investigación y producción cultural contemporáneos. Desde 1997, es comisario y 
responsable de exposiciones del Festival de Músicas Avanzadas y Arte Multimedia 
Sónar de Barcelona. Actualmente, es miembro de la plataforma de investigación e 
innovación cultural ZZZinc y comisario de la Fábrica de Creación de Artes en Vivo 
L’Estruch de Sabadell.

PRPC (Plataforma de Reflexión sobre Políticas Culturales) se formó como un 
espacio de discusión y cuestionamiento de la privatización de los fondos públicos 
para la producción cultural vía la Fundación BIACS, y de los lobbies de inversión 
privados. Así mismo puso en marcha una herramienta online de información y 
discusión: www.e-sevilla.org En Sevilla, desde 2004, las políticas culturales han 
sufrido una capitalización programática de la expresión artística contemporánea. 
La Fundación BIACS (Bienal Internacional de Arte Contemporáneo Sevilla)  
ha capturado una parte importante de los fondos públicos para la producción 
cultural además de patrocinio privado para lanzar un proyecto de imagen de  
la ciudad, para luchar contra el corte en seco de la autorepresentación que la 
ciudad sufrió después de la Expo ´92. El proyecto ha sido legitimado contratando  
a grandes nombres de la escena del arte contemporáneo, como Harald Szeeman, 
Okwui Enwezor o Peter Weibel. La Fundación BIACS, en bancarrota, anunció  
el pasado diciembre el aplazamiento de la bienal a febrero 2011 y un acuerdo 
verbal con la Fundación Abu Dhabi Authority Culture and Heritage, relacionada 
con la familia real emiratí, para ser su socio en la cuarta edición. En la actualidad, 
a menos de un año de la supuesta cuarta edición no hay ninguna nueva noticia  
al respecto.



Direccion y coordinación 
Departamento de Educación de Manifesta8
Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria. 
Universidad Politécnica de Cartagéna. 

Información e inscripciones
http://www.upct.es/contenido/cursosverano/
inicio.php

Departamento de Educación de Manifesta 8
Email de contacto: 
mediacion@manifesta8.es
Teléfono de información:  
868950750
Enlaces de interés:
http://www.manifesta8.es
http://www.manifesta.org

FORMATOS EXPOSITIVOS EN EL ARTE CONTEMPORANEO

Fechas de realización: Del 12 al 16 de julio de 2010

Número de horas: 20

Horario: lunes a viernes de 10:00 a 14:00

Lugar: ETSII- Salón de Grados

Universidad Politécnica de Cartagena 

Código del curso: 10va1

La asistencia computará para la obtención de créditos  

de la Universidad Politécnica de Cartagena. 

Número de Créditos: 2 créditos / 1 crédito ECTS


