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Contenidos: Clara I. Arribas Cerezo y Juan Gil Segovia

El Espacio de Arte Experimental (EAE) es un programa
cultural puesto en marcha en 2004 por el Servicio de
Actividades Culturales para el fomento de la creación
actual en la Universidad de Salamanca. En este tiempo
ha posibilitado más de 120 proyectos individuales y
colectivos, logrando entablar un diálogo permanente
entre la sociedad y los nuevos lenguajes de la creación
contemporánea, erigiéndose como referente de calidad
del arte emergente en Salamanca.
En esta nueva etapa, el EAE renueva la apuesta
por tender puentes entre el ámbito universitario y el
profesional de los estudiantes de la Universidad de
Salamanca. Para ello EAE convoca las Jornadas de
Profesionalización de Arte Emergente, con el objetivo de
acercar a aquéllos que estén interesados en desarrollar
una carrera en el ámbito de la creación contemporánea
con un grupo de jóvenes profesionales del ramo, que
tras varios años de actividad profesional, vuelven a
la universidad para relatar, desde un punto de vista
profesional, su experiencia en determinados campos
del arte y la cultura.

Las jornadas, que se desarrollarán los días 27, 28 y 29
de octubre de 2015 en la sala de exposiciones de la
Hospedería Fonseca, se articulan en torno a tres ejes:
creación artística y gestión de una carrera profesional
en el ámbito del arte contemporáneo; herramientas
digitales; difusión y visibilidad a través de internet; y
comisariado de exposiciones y gestión cultural.
Estas jornadas acompañan a la exposición colectiva
¡Ni en Pintura! (Jorge Gil, Beatriz Castela, Jesús H.
Moyano, Juan Sebastián González, Roberto González,
y Víctor Solanas-Díaz), otro proyecto en el que el EAE
ha vuelto a apostar por la colaboración con el Máster
Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte
para ofrecer a dos de sus estudiantes en prácticas,
Patricia Garrido y Roberto González, la oportunidad
de comisariar una exposición colectiva de ex alumnos
de la Universidad de Salamanca que previamente
hubieran expuesto sus proyectos en el Espacio de Arte
Experimental.
Más información y perfiles de los ponentes en
http://espacioexperimental.usal.es/

Creación artística y gestión de una carrera profesional en el ámbito del arte contemporáneo
Martes, 27 de octubre, 18:30 horas

MARÍA CASTELLANOS
JULIO FALAGÁN
Creación artística y gestión de una carrera profesional
en el ámbito del arte contemporáneo: cómo gestionar
una carrera artística, y diferentes agentes implicados en
ella; cómo preparar un proyecto, solicitar una beca o

contactar con una galería o un museo; qué es “arte
emergente”; relación del sistema educativo y el ámbito
profesional, posibles salidas profesionales de las
enseñanzas artísticas.

Herramientas digitales. Difusión y visibilidad a través de Internet.
DAVID ESCANILLA
SEMÍRAMIS GONZÁLEZ
Herramientas digitales. Difusión y visibilidad a través
de Internet: importancia de la presencia en Internet,
medios de difusión digitales, gestión de páginas web
y redes sociales, reputación digital, posicionamiento

Miércoles, 28 de octubre, 168:30
web; la red como herramienta artística o de gestión;
relación sistema educativo-ámbito profesional, posibles
salidas profesionales de las enseñanzas artísticas.

Comisariado de exposiciones y gestión cultural.
PALOMA PÁJARO
CLARA ARRIBAS Y JUAN GIL SEGOVIA
Comisariado de exposiciones y gestión cultural:
comisariado independiente, gestión de proyectos
alternativos, riesgos y dificultades de poner en
marcha un proyecto artístico; repercusión y viabilidad

Jueves, 29 de octubre,1:30 horas
económica de los mismos; gestión cultural realizada
por artistas; relación comisario-institución/galería;
relación sistema educativo-ámbito profesional, salidas
profesionales de las enseñanzas artísticas.

Todas las jornadas se realizarán en la sala de exposiciones de la Hospedería Fonseca. Entrada libre hasta completar el aforo.
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Recomendado para estudiantes de Grado en Bellas Artes, Comunicación Audiovisual, Historia del Arte, y
Humanidades; para estudiantes de Máster Universitario en Estudios Avanzados en Historia del Arte, Máster
Universitario en Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural y Máster Universitario en Investigación en
Comunicación Audiovisual; y para Programas de Doctorado en Formación en Sociedad del Conocimiento e
Historia del Arte y Musicología; y en general cualquier persona interesada en el ámbito profesional artístico.
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