
Cultivar inCertezas. 
reformular o espazo / 
ConmoCionar a mirada
Programa de actividades

Centro GaleGo de arte ContemporÁnea

24 marzo - 8 maio

Coordinación CGaC: Gema Baños

aula aBerta. 
espazo de doCumentaCión e anÁlise 
ConCepCión e CoordinaCión: natalia ponCela

aula aberta preséntase como un espazo construtivo, analítico e 
expositivo localizado dentro do propio percorrido da exposición 
Cultivar incertezas. Reformular o espazo / Conmocionar a mirada, que 
conta cunha serie de actividades (seminarios, obradoiros, conversas,  
relatorios e intervencións artísticas) e que reúne distintos materiais 
sobre a historia da facultade de Belas artes de pontevedra, o seu 
profesorado e o seu alumnado, achegándonos ás estratexias docentes, 
ás prácticas artísticas e á investigación do ensino superior en Belas 
artes. deste modo, contidos, dinámicas e estratexias que integran a 
docencia e a investigación artística insírense no espazo do museo. 

seminarios* 
10 de aBril. eduCar a través da arte

vicente Blanco e salvador Cidrás
neste seminario abórdase o achegamento ás escolas de 
metodoloxías baseadas nas artes que contribúen ao deseño de 
espazos e recursos educativos de calidade para a aula.

14 de aBril. pluralidade, investiGaCión e CreaCión

susana Cendán
unha escolma de traballos de fin de grao titorizados pola 
profesora susana Cendán reflicte a importancia dos procesos de 
investigación dentro da formación académica do ensino superior 
das Belas artes.

oBradoiros*
16 e 17 de aBril. materiais. taller de CreaCión Con material 

atopado

ignacio pérez-Jofre
este obradoiro proponse como unha experiencia de creación a 
partir de materiais atopados no espazo público.

7 e 8 de maio. Corta, peGa e deBuxa: iniCiaCión aos proCesos 

manuais de reproduCión en riso

nono Bandera e marcos Covelo
trátase dunha proposta creativa de autoedición a partir da 
duplicadora riso sf9350, que recupera procesos manuais e 
tradicionais de impresión.

aula aberta. 
esPacio de documentación y análisis 
concePción y coordinación: natalia Poncela

Aula Aberta se presenta como un espacio constructivo, analítico y 
expositivo localizado dentro del propio recorrido de la exposición Cultivar 
incertezas. Reformular el espacio / Conmocionar la mirada, que cuenta 
con una serie de actividades (seminarios, talleres, conversas,  conferencias 
e intervenciones artísticas) y que reúne distintos materiales sobre la 
historia de la Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, su profesorado 
y su alumnado, acercándonos a las estrategias docentes, las prácticas 
artísticas y la investigación de la enseñanza superior en Bellas Artes. De 
este modo, contenidos, dinámicas y estrategias que integran la docencia 
y la investigación artística se insertan en el espacio del museo. 

seminarios* 
10 de abril. educar a través del arte

vicente blanco y salvador cidrás
en este seminario se aborda la aportación a las escuelas de 
metodologías basadas en las artes que contribuyen al diseño de 
espacios y recursos educativos de calidad para el aula.

14 de abril. Pluralidad, investigación y creación

susana cendán
una antología de trabajos de fin de grado tutorizados por la 
profesora susana cendán subraya la importancia de los procesos 
de investigación dentro de la formación académica de la enseñanza 
superior de las bellas artes.

talleres*
16 y 17 de abril . materiales. taller de creación con material 

encontrado

ignacio Pérez-Jofre
este taller se plantea como una experiencia de creación a partir de 
materiales encontrados en el espacio público.

7 y 8 de mayo. corta, Pega y dibuJa: iniciación a los Procesos 

manuales de reProducción en riso

nono bandera y marcos covelo
una propuesta creativa de autoedición a partir de la duplicadora 
riso sF9350, que recupera procesos manuales y tradicionales 
de impresión.

intervención realizada polas alumnas e alumnos mateo barcia bermejo, rosalía bello cao, ruth 
vidal suárez e alejandro vázquez en aula aberta (cgac, santiago de compostela, 2021)



outras aCtividades
un dos obxectivos de aula aberta é reflectir as dinámicas procesuais 
da formación académica. así, este espazo da exposición acollerá 
unha serie de intervencións realizadas por membros do alumnado 
da facultade de Belas artes de pontevedra e coordinadas por 
profesoras e profesores do seu claustro. 

no marco do proxecto investigación desenvolvido desde o 
CGaC sobre a historia da facultade de Belas artes de pontevedra, 
terán lugar tamén unha serie de encontros con docentes que 
formaron parte dos distintos decanatos e con integrantes dos 
diferentes grupos de investigación adscritos a ela.

debido ás restricións sanitarias vixentes algunhas actividades, 
inicialmente deseñadas para ser presenciais, tiveron que ser 
reformuladas. e aparecerán recollidas como contidos ensaísticos 
ou visuais nun libro que completará os contidos do catálogo da 
exposición. 

mesas de deBate
CoordinaCión: miGuel anxo rodríGuez

25 de marzo, 17:30 h. téCniCas e proCeso

os membros desta mesa reflexionan sobre os cambios nos procesos 
de traballo e a relación cos paradigmas teóricos e sobre como iso 
é tratado na docencia das Belas artes.
participantes: almudena fernández fariña, Horacio González e 
Chelo matesanz
moderador: miguel anxo rodríguez

8 de aBril, 17:30 h. teoría, proxeCto e disCurso

nesta mesa valóranse diversas propostas ao redor da relación 
entre discursos críticos, teoría e práctica artística e analízase como 
contribúen estes paradigmas a definir os proxectos artísticos.
participantes: araceli liste, Juan luis moraza e Carlos tejo 
moderador: miguel anxo rodríguez

9 de aBril, 17:30 h. CirCuítos e instituCións

esta conversa céntrase na inserción das persoas tituladas nos 
circuítos artísticos (mercado e institucións culturais), explorando 
posibilidades de construír alternativas. 
participantes: lola dopico, suso fandiño e Carme nogueira
moderador: Ángel Cerviño

13 de aBril, 17:30 h. nov@s artistas e novas instituCións

Como se viviron os comezos da facultade de Belas artes de 
pontevedra? Cal foi o seu contexto? Como se desenvolveu, desde 
o traballo institucional, a irrupción dos novos e novas artistas 
formados na facultade? de que modo responderon as institucións a 
esas novas xeracións?
participantes: antón Castro, Ángel Cerviño, Juan fernando de laiglesia 
e marisa sobrino
moderador: santiago olmo

*dado que as prazas para participar nos seminarios e obradoiros son 
limitadas, cada unha destas actividades será obxecto dunha convocatoria 
específica co seu correspondente prazo de inscrición.

otras actividades
uno de los objetivos de aula aberta es reflejar las dinámicas procesuales 
de la formación académica. así, este espacio de la exposición acogerá 
una serie de intervenciones realizadas por miembros del alumnado de 
la Facultad de bellas artes de Pontevedra y coordinadas por profesoras 
y profesores de su claustro. 

en el marco del proyecto investigación desarrollado desde el 
cgac sobre la historia de la Facultad de bellas artes de Pontevedra, 
tendrán lugar también una serie de encuentros con docentes que 
formaron parte de los distintos decanatos y con integrantes de los 
diferentes grupos de investigación adscritos a la misma. 

debido a las restricciones sanitarias vigentes algunas actividades, 
inicialmente diseñadas para ser presenciales, tuvieron que ser 
replanteadas como contenidos ensayísticos o visuales y aparecerán 
posteriormente recogidas en un libro que completará los contenidos del 
catálogo de la exposición. 

mesas de debate
coordinación: miguel anxo rodríguez

25 de marzo, 17:30 h. técnicas y Proceso

los miembros de esta mesa reflexionan sobre los cambios en los 
procesos de trabajo y la relación con los paradigmas teóricos y sobre 
cómo se trata esa cuestión en la docencia de las bellas artes.
Participantes: almudena Fernández Fariña, Horacio gonzález y chelo 
matesanz
moderador: miguel anxo rodríguez

8 de abril, 17:30 h. teoría, Proyecto y discurso

en esta mesa se valoran diversas propuestas en torno a la relación 
entre discursos críticos, teoría y práctica artística y se analiza cómo 
contribuyen estos paradigmas a definir los proyectos artísticos.
Participantes: araceli liste, Juan luis moraza y carlos tejo 
moderador: miguel anxo rodríguez

9 de abril, 17:30 h. circuitos e instituciones

esta conversación se centra en la inserción de las personas tituladas en 
los circuitos artísticos (mercado e instituciones culturales), explorando 
posibilidades de construir alternativas. 
Participantes: lola dopico, suso Fandiño y carme nogueira
moderador: ángel cerviño

13 de abril, 17:30 h. nuev@s artistas y nuevas instituciones

¿cómo se vivieron los comienzos de la Facultad de bellas artes de 
Pontevedra? ¿cuál fue su contexto? ¿cómo se desarrolló, desde 
el trabajo institucional, la irrupción de los nuevos y nuevas artistas 
formados en la facultad? ¿de qué modo respondieron las instituciones 
a esas nuevas generaciones?
Participantes: antón castro, ángel cerviño, Juan Fernando de laiglesia 
y marisa sobrino
moderador: santiago olmo

*dado que las plazas para participar en los seminarios y talleres son limitadas, 
cada una de estas actividades será objeto de una convocatoria específica con 
su correspondiente plazo de inscripción. 
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