Conferencias impartidas en la Facultad de Bellas Artes de Murcia
2016
LA INTERVENCIÓN ARTÍSTICA EN EL TERRITORIO COMO ACTIVADORA DE PROCESOS COLABORATIVOS
CONFERENCIANTE: LUCÍA LOREN
FECHA: 11/02/2016
RESUMEN: Lucía Loren trabaja en procesos colaborativos para reactivar la creatividad social y nos
explicaba cómo al trabajar de este modo participativo, la autoría se diluye. Ya no son sus proyectos
artísticos sino que el grupo o comunidad con el que trabaja los hace suyos colectivamente.
COLECCIONAR ARTE EN LA ERA DEL ACCESO: ARTE, MERCADO Y NUEVOS MEDIOS
CONFERENCIANTE: PAU WAELDER
FECHA: 02/03/2016
RESUMEN: En los últimos cinco años, el mercado del arte contemporáneo ha desarrollado su actividad en
Internet a través de diversas plataformas y servicios que buscan nuevas formas de llevar el arte
de las galerías a los coleccionistas, pero también se han creado nuevos formatos que cuestionan
las dinámicas tradicionales del mercado: obras que se venden en “ediciones digitales” a bajo
precio y en grandes cantidades, certificados de autenticidad digitales, colecciones a las que sólo
puede accederse a través de Internet y marcos digitales que crean su propio mercado. Pau Waelder es
crítico de arte, investigador y comisario independiente. Es profesor consultor de la Universitat Oberta de
Catalunya
IMAGEN Y FUTURO
CONFERENCIANTE: ALBERTO ADSUARA VEHÍ
FECHA: 02/03/2016
RESUMEN: Se aborda la el mundo de la creación digital de imágenes sintéticas, y la visión que nos
proporciona de otros mundo posibles a través de la creación virtual.
FOTOGRAFÍA Y VISIÓN PERSONAL
CONFERENCIANTE: RICKY DÁVILA
FECHA: 07/04/2016
RESUMEN: Ricky Dávila es fotógrafo y director del centro de fotografía contemporáneo de Bilbao.
BBAA OTRAS MIRADAS AL MUBAM
CONFERENCIANTE: PACO FERNÁNDEZ, LORENA CABRERA Y PALO FOLLANA
FECHA: 07/06/2016
RESUMEN: En el salón de actos del MUBAM se presenta la mesa redonda con los alumnos de la Facultad
de Bellas Artes de Murcia participantes en el proyecto “otras miradas”: Paco Fernández, Lorena Cabrera y
Pablo Follana. Acompañados por el coordinador de proyecto desde la UMU Paco Caballero y el director
del Museo Javier Bernal.
THE WEDDING
CONFERENCIANTE: LIDÓ RICO
FECHA: 24/06/2016
RESUMEN: Visita Guiada y charla coloquio a cargo del artista Lidó Rico, con motivo de su exposición en la
Sala de la Capilla de la Universidad de Murcia.
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