After afterglow, tras el resplandor crepuscular

PROGRAMA COMPLETO
M 16 noviembre
Introducción al curso con Paula García-Masedo

Paula García-Masedo, es artista. Estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de
Madrid, el Máster en Proyectos Arquitectónicos Avanzados en esa misma universidad,
y el Programa de Estudios Independientes del MACBA. En 2019 resultó ganadora del
Premi Miguel Casablancas y de una Ayuda a la creación de artes visuales de la
Comunidad de Madrid, y con anterioridad recibió el Premio COAM 2015 y el premio Se
busca comisario. Su trabajo se ha mostrado en Batalla, D11, Twin Gallery, La Casa
Encendida, Centro Centro, CC Sant Andreu, Matadero Madrid, La Escocesa, Fabra i Coats
o la Sala de Arte Joven. Su obra se encuentra en la Colección de la Comunidad de Madrid,
la Colección del Ayuntamiento de Madrid - Museo de Arte Contemporáneo, y la
Colección DKV. Es docente en el IED Madrid. Ha publicado dos libros con Caniche
editorial y actualmente codirige un espacio de arte en Valencia, Pols.
@paulagarciamasedo
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Conversación con Sonia Fernández Pan y Carolina Jiménez

Sonia Fernández Pan, es curadora (in)dependiente, escritora, investigadora, productora
de podcast y cuerpo anónimo en la pista de baile. Tanto su percepción de la cultura de
baile como su forma de bailar siguen cambiando a constantemente a lo largo de los
años. A su pasión por el techno se unen muchos otros géneros musicales, como el d’n’b,
breakcore, dubstep o acid house, por nombrar algunos. Empezó su actividad en la pista
de baile en 2003 en la discoteca Barraca (Valencia, ES) y siguió bailando en numerosas
e ilícitas fiestas libres, muchos festivales y clubes como Octopus (Pontecesures, España),
Apolo (Barcelona, España), fabric (Londres, Reino Unido), contact (Tokio, Japón),
Berghain, ://about blank, Tresor, OHM (Berlín, Alemania) por mencionar aquellos de los
que todavía se acuerda. Su pasión inicial por la cultura de baile se vio acompañada
entonces de un intento de tesis doctoral que abandonó al sentir un desajuste ético entre
su yo intelectual y su yo raver. Muchos años más tarde, tendría lugar YOU GOT TO GET
IN TO GET OUT, una investigación comisarial de largo recorrido desde y hacia el techno
junto a Carolina Jiménez, para y con La Casa Encendida (Madrid).
@sf__pan
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Carolina Jiménez, es curadora con preferencia por los roles híbridos en los
entrecruzamientos entre la investigación, la programación, la escritura o la
materialización de exposiciones y proyectos, algunos institucionales y otros más o
menos independientes. Actualmente vive y trabaja en Barcelona, donde coordina el
departamento de investigación y transferencia de conocimientos de Hangar.
Anteriormente, ha sido coordinadora docente del Programa de Estudios Independientes
del MACBA y se ha ocupado de la coordinación y el comisariado de proyectos en
Matadero Madrid, La Casa Encendida, la Twin Gallery o la Sala d'Art Jove.
Antes de llegar a Barcelona, vivió en Berlín donde comisarió exposiciones para
Künstlerhaus Bethanien, Grimmuseum, GlogauAir, Altes Finanzamt y Transmediale-CTM
Vorspiel, y fue coordinadora de SAVVY Contemporary y del Project Space Festival Berlin.
Desde 2018, lleva a cabo YOU GOT TO GET IN TO GET OUT, una investigación comisarial
de largo recorrido desde y hacia el techno junto a Sonia Fernández Pan para y con La
Casa Encendida (Madrid). Entre 2018 y 2022, este proyecto colectivo ha dado lugar a
una radio de podcasts, un libro de ensayos críticos, una exposición y un ciclo de
conciertos donde (re)conocer los cruces estéticos, materiales y experienciales entre arte
y cultura de baile. Le gusta contar que empezó a des-educarse musicalmente a principios
de los 2000s en La Casa Encendida de día y en los clubes de Madrid de noche. Desde
entonces, ha bailado por clubes y fiestas como Robert Johnson (Offenbach), Berghain,
://about blank, Tresor, OHM, Griessmühle (Berlín), fabrik (Londres), Fuse (Bruselas),
Parallel Festival (Berguedá), Contact (Tokio), Labyrinth Festival (Naeba), entre otros.
@caroleti
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Territorios de excepción
María Langarita (1979), es doctora arquitecta por la Universidad Politécnica de Madrid
(UPM) y profesora de proyectos en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de
Madrid (ETSAM). Desde 2005 trabaja asociada con Víctor Navarro en la oficina de
arquitectura Langarita Navarro, con sede en Madrid, donde diseñan, investigan y dirigen
equipos de trabajo especializados en arquitectura y ciudad. Su obra ha recibido diversos
premios internacionales, como la Mención especial al arquitecto emergente del Premio
de Arquitectura Contemporánea de la Unión Europea - Premio Mies van der Rohe (2013)
por el proyecto de la Red Bull Music Academy, y el premio ar+d Award for Emerging
Architecture (2012). También han recibido diversos premios nacionales, como el premio
de la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2013), el Premio COAM (2013), el
Premio AD Heineken Nuevos Valores (2013) o el Premio FAD de Arquitectura (2012). Su
trabajo ha sido seleccionado en diversas muestras, como la Bienal de Arquitectura de
Venecia (2014 y 2008), la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo (2014) o
la Bienal Española de Arquitectura y Urbanismo (2013 y 2011), y también ha sido
exhibido en el Architekturzentrum de Viena (2014), en el Royal Institute of British
Architects (2013) y su obra forma parte de la colección permanente del Centre
Pompidou.
Su obra ha sido recogida en diversas publicaciones y cuentan con un número
monográfico en la revista 2G.

@marialangarita
https://langarita-navarro.com/
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Acoustic commoning, Festive life
Brandon LaBelle, es un artista, escritor y teórico que vive en Berlín. Su trabajo se centra
en cuestiones de agencia, comunidad, cultura pirata y poética, lo que se traduce en una
serie de iniciativas de colaboración y parainstitucionales, entre ellas: The Listening
Biennial and Academy (2021-), Communities in Movement (2019-), The Living School
(2014-16), Oficina de Autonomía (2017), The Imaginary Republic (2014-19), Dirty Ear
Forum (2013-), entre otras. En 1995 fundó Errant Bodies Press, un proyecto editorial
independiente que apoya trabajos de arte y estudios sonoros, performance y poética,
investigación artística y pensamiento político contemporáneo. Entre sus publicaciones
se encuentran: The Other Citizen (2020), Sonic Agency (2018), Lexicon of the Mouth
(2014), Acoustic Territories (2010, 2019) y Background Noise (2006, 2015). Su último
libro, Acoustic Justice (2021), defiende un modelo acústico con el que abordar
cuestiones de igualdad social.
https://brandonlabelle.net/
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Assembling a Black Counter Culture
DeForrest Brown Jr., es un ritmólogo, escritor y representante de la campaña Make
Techno Black Again, nacido en Alabama. Produce sonido digital y contenidos multimedia
como Speaker Music. Su trabajo explora los vínculos entre la experiencia negra en el
sistema de trabajo industrial y la innovación negra en la música electrónica. Ha dado
conferencias en Spotify for Artists: Co.Lab, la Universidad de Brown y la Universidad de
Yale, y ha escrito para Artforum, NPR, Mixmag y Afropunk. Actualmente imparte un
curso de estudio titulado (alt) reality en la Parsons School of Design | The New School
con Jazsalyn Nachelle de black beyond. También fue el primer becario curatorial de
Suzanne Fiol en Issue Project Room, y residente en la Residencia Rauschenberg. El 19 de
junio de 2020, publicó el álbum Black Nationalist Sonic Weaponry en Planet Mu, y
Primary Information publicará su primer libro Assembling a Black Counter-Culture en
2021.
@clinicalpoetics
https://twitter.com/dfnbrown1
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Olas, ondas, y la producción del deseo
Pol Esteve Castelló, es arquitecto, investigador y profesor. En la actualidad es Studio
Master en la Architectural Association de Londres y doctorando en The Bartlett (UCL).
En el pasado ha sido profesor visitante en Royal College of Art y Central Saint Martins
(UAL). Es cofundador del estudio de arquitectura GOIG. Su trabajo investiga las
relaciones entre espacio, cuerpo y tecnología con especial interés por historias y
arquitecturas no-canónicas.
@polestevecastello
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El flash, el momento, la explosión
Irene de Andrés, se graduó en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Complutense
de Madrid (2009) donde hizo un Máster de investigación y producción artística (2010).
Ha sido una de las artistas residentes de la Escuela FLORA Ars+Natura de Bogotá
(Programa de residencias artísticas A/CE 2016) y del programa The Harbor de Beta Local
en San Juan de Puerto Rico (2017). En 2019 fue residente del programa para Artistas
Visuales del Centro de Residencias Matadero Madrid y ha sido una de las últimas
becarias de la Academia de España en Roma en 2021. Entre las becas y premios que ha
recibido destacan el premio Generaciones, Circuitos de Artes Plásticas, el Premio Ciutat
de Palma, las Ayudas a la Creación Audiovisual DKV-Es Baluard y las Ayudas a la Creación
Audiovisual del Programa Visiona de la Diputación de Huesca. Sus exposiciones
individuales más recientes han tenido lugar en el Espai 13 de la Fundación Joan Miró de
Barcelona, y en el Museo Patio Herreriano de Valladolid. El trabajo de Irene también ha
podido verse en múltiples muestras colectivas en centros e instituciones como el
MuHKA (Museo de Arte Contemporáneo de Amberes), en la Casa Encendida en Madrid,
en la Trienal de Frestas de Sorocaba (Brasil), en la galería Copperfield de Londres o en
IFA Galerie en Berlín.
@irene_de_andres
https://irenedeandres.com/
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The only good system is the sound system
Julia Ramírez-Blanco, es docente e investigadora en la Universidad de Barcelona.
Historiadora y crítica de arte, investiga las formas en las que la utopía se materializa en
el arte, el activismo y los imaginarios sociales. En relación con su trabajo acerca de las
iconografías activistas, es autora de los libros 15M. El tiempo de las plazas (Madrid:
Alianza, 2021) y Artistic Utopias of Revolt: Claremont Road, Reclaim the Streets, The City
of Sol (Nueva York y Londres: Palgrave, 2018), anteriormente publicado en castellano
como Utopías artísticas de revuelta (Madrid, Cátedra, 2014). Ha editado libro Pequeño
bestiario de monstruos políticos (Murcia: Cendeac, 2020), sobre las dimensiones
políticas de los monstruos como construcción cultural, y el número monográfico de
REGAC Journal dedicado a UTOPÍAS NO TEXTUALES, con artículos de TJ Demos o Rachel
Weiss. Fue comisaria de la exposición Grande Révolution Domestique (Familisterio,
Guisa, junto con Lise Lerichomme y Sally Bonn), tratando diferentes utopías feministas.
En torno al arte marginal, es autora de la introducción a la edición española del libro
Expresiones de la locura de Hans Prinzhorn (Madrid: Cátedra, 2012). Ha colaborado
regularmente con el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA), y ha sido
conferenciante en instituciones como la Universidad de Columbia, el Museo Nacional de
Arte Reina Sofía, el Museo Del Prado, la Warburg Haus, o el Württemgbergischer
Kunstverein de Stuttgatt.
@juliaramirezblanco
https://juliaramirezblanco.com/
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Espacio, techno, esfera pública y coreografía social
Néstor García, es artista y comisario independiente. Estudia teatro en el Institut del
Teatre (Barcelona) y coreografía en P.A.R.T.S (Bruselas). Tras su graduación produce
algunas piezas escénicas que han sido presentadas en prestigiosos festivales
internacionales. Desde el 2012 su producción vira hacia las artes visuales como
consecuencia de sus continuas colaboraciones con los artistas Tino Sehgal y Dora García.
Su práctica se articula a partir de conceptos como coreografía social. En ella pone el
énfasis en los modos en los que la ideología y la cultura material han influenciado
nuestras coreografías del día a día, sirviendo como patrones para la organización social
moderna. Por otro lado investiga con formatos que cuestionen el evento expositivo
como una entidad material, considerando los cuerpos y la historia oral como posibles
plataformas para la exposición y conservación de obras de arte. En la actualidad
combina su producción artística con la co-dirección de Pols, espacio de arte
independiente en Valencia.
@nestorgd_
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