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La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, presenta la VI edición de Academia Fachada Media, 
un programa de formación intensivo de dos semanas para artistas que se llevará 
a cabo del 5 al 16 de abril de 2021 en Etopia Centro de Arte y Tecnología 
(Zaragoza).

La Academia Fachada Media está dirigida a artistas y creadores/as, 
profesionales o estudiantes, relacionados/as con las formas audiovisuales, que 
deseen adquirir conocimientos del uso de la Fachada Media de Etopia Centro de 
Arte y Tecnología con el objetivo de concebir y desarrollar una obra inédita que 
se exhibirá en la misma.

El formato de Academia Fachada Media es eminentemente práctico y 
orientado al desarrollo de obras para este soporte. Para ello, contaremos con 
la participación del artista de nuevos medios Néstor Lizalde como tutor de la 
academia, así como otros profesionales vinculados a este tipo de prácticas 
artísticas como lury Lech, Colectivo SCC, Rebeca Bazán y Borja Holke 
(Holke79), artistas e investigadores familiarizados con el medio que ofrecerán 
píldoras formativas con las que experimentar y explorar diferentes posibilidades 
de trabajo con la fachada media. Junto a estos talleres, los alumnos y alumnas 
contarán con espacios de trabajo autónomo, tutorías y pruebas de emisión en 
fachada para el desarrollo de sus proyectos personales.

La doble Fachada Media Etopia es un dispositivo único cuya estructura está 
construida a medida para cubrir dos de las caras de uno de los edificios que 
conforman el Centro de Arte y Tecnología Etopia. Este soporte, que emite en una 
resolución no estandarizada, supone un reto tanto técnico como creativo que 
invita a poner en práctica distintos lenguajes artísticos y diferentes propuestas 
de comunicación con las que investigar las posibilidades reales de estos nuevos 
soportes en actual expansión. 

Desde su instalación, se han desarrollado en la fachada diferentes proyectos 
de gran interés artístico y tecnológico, que han dado la oportunidad de mostrar 
sus obras a artistas de todo el mundo. Con este objetivo, la Academia Fachada 
Media ofrece un programa de formación que facilite la consecución de proyectos 
en la Fachada Media de Etopia.



Fechas
La formación se realizará de lunes a viernes del 5 al 16 de abril de 2021.

Destinatarios/as
La actividad está dirigida a artistas, profesionales o estudiantes nacionales o residentes 
en España relacionados/as con las formas audiovisuales y los new media art, como a 
cualquier otro perfil interesado en estos nuevos soportes y en las tecnologías con las que 
se experimenta en las actividades programadas en la formación.
En esta convocatoria prima el interés mostrado por los/las candidatos/as en participar 
en la Academia Fachada Media de Etopia. Serán positivamente valorados todos los 
dossieres de trabajo que muestren obra realizada en entornos digitales así como 
experiencias previas en instituciones similares a Etopia.

Procedimiento
Las personas que deseen participar en Academia Fachada Media disponen de tiempo 
hasta el día 19 de marzo de 2021 para realizar su inscripción en www.fundacionzcc.org  y 
remitir la documentación solicitada a la siguiente dirección de correo electrónico: 
convocatorias@fundacionzcc.org

Etopia Centro de Arte y Tecnología hará pública la lista de candidatos/as aceptados/as 
(hasta un máximo de 10) el día 23 de marzo de 2021.

Documentación a entregar:
1. CV de no más de dos páginas (deberá figurar nombre, apellidos, dirección de correo 

electrónico y número de teléfono).
2. Dossier de trabajo.

Los criterios de selección serán:
1. Experiencia en medios digitales, software de edición y psotproducción de vídeo y 

uso de técnicas válidas para la realización de obra audiovisual.
2. Obra realizada con anterioridad.

Inscripciones y residencia
La inscripción de Academia Fachada Media es gratuita. Las personas seleccionadas 
deberán hacerse cargo de los gastos de desplazamiento y manutención.
Etopia Centro de Arte y Tecnología pondrá, de forma gratuita, a disposición de los/as 
alumnos/as que residan fuera de Zaragoza el alojamiento en la residencia de artistas que 
se encuentra en las instalaciones del mismo centro. Para poder hacer uso de la residencia 
de Etopia del 12 al 16 de abril, se deberá solicitar expresamente en la inscripción. En caso 
de necesitar otras fechas de entrada y/o salida, por favor, especifíquelo en la solicitud.

Exhibición de los trabajos resultantes 
Las obras desarrolladas en la VI Academia Fachada Media formarán parte de la 
programación de la fachada de Etopia, con el reconocimiento de su autoría. Los alumnos y 
alumnas tendrán de plazo hasta el 30 de abril para enviar las obras desarrolladas durante 
su formación, y recibirán la grabación de la emisión de su obra una vez haya sido exhibida. 
Será criterio y responsabilidad de los alumnos y alumnas participantes en Academia 
Fachada, el cumplimiento de cualquier cuestión referida a la autoría y derechos de emisión 
sobre los materiales audiovisuales que estos empleen en la elaboración de sus obras.

Nota
La organización se reserva el derecho de suspender la actividad dependiendo del 
número de alumnos/as matriculados/as, así como por cuestiones de fuerza mayor 
que obliguen a tomar esta decisión.

http://www.fundacionzcc.org


Plan de trabajo

FORMACIÓN ONLINE
Semana 1 (del 5 al 9 de abril)

Lunes 5 de abril
17:00h a 19:30h Bienvenida a la VI edición de Academia Fachada Media.
17:30h a 19:00h Presentación “Fachada Media Etopia, un soporte peculiar”, impartido por Néstor 
Lizalde.

Martes 6 de abril
17:00h a 19:00h Conferencia “La imagen encapsulada”, impartida por Iury Lech.

Miércoles 7 de abril
17:00h a 19:00h Taller “Remontando el archivo. Metraje encontrado y apropiacionismo en la 
producción audiovisual contemporánea” (parte 1), impartido por Colectivo SCC.

Jueves 8 de abril
17:00h a 19:00h Taller “Remontando el archivo. Metraje encontrado y apropiacionismo en la 
producción audiovisual contemporánea” (parte 2), impartido por Colectivo SCC.

Viernes 9 de abril
17:00h a 19:00h Charla “Nuevos medios en las formas audiovisuales”, impartido por Néstor Lizalde.

FORMACIÓN PRESENCIAL
Semana 2 (del 12 al 16 de abril)

Lunes 12 de abril
11:00h a 13:00h Tutoría (Asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “Desapegos, renunciando al HD” (parte 1) impartido por Rebeca Bazán.

Martes 13 de abril
11:00h a 13:00h Tutoría (Asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal). 
17:00h a 19:00h Taller “Desapegos, renunciando al HD” (parte 2) impartido por Rebeca Bazán.
19:00h a 21:00h Pruebas de emisión en fachada (visualización del trabajo realizado en el taller y en 
los proyectos personales).

Miércoles 14 de abril
11:00h a 13:00h Tutoría (Asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “Más allá del píxel, laboratorio de expansión del medio audiovisual”, impartido 
por Néstor Lizalde.

Jueves 15 de abril
11:00h a 13:00h Tutoría (Asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “Tipografía en movimiento” (parte 1), impartido por Borja Holke (Holke79).

Viernes 16 de abril
11:00h a 13:00h Tutoría (Asesoramiento para el desarrollo del proyecto personal).
17:00h a 21:00h Taller “Tipografía en movimiento” (parte 2), impartido por Borja Holke (Holke79).
19:00h a 21:00h Pruebas de emisión en fachada (visualización del trabajo realizado en el taller y en 
los proyectos personales).





Charla “Fachada Media Etopia, un soporte peculiar” 
Imparte: Néstor Lizalde
5 de abril, de 17:30 a 19h.

Taller dedicado a conocer el soporte específico que supone la Fachada Media Etopia, 
comprendiendo cómo funciona esta gran estructura audiovisual, qué herramientas 
tenemos a nuestra disposición para trabajar con este dispositivo y cuáles son sus 
similitudes y diferencias con otros soportes audiovisuales. Se mostrará la interfaz que 
controla las emisiones en la Fachada Etopia, así como otras herramientas de software 
desarrolladas para ayudar en la visualización de contenidos de manera previa a su 
emisión, comprendiendo cuáles son las posibilidades que forman este sistema diseñado 
para experimentar con el soporte. Revisaremos algunos trabajos realizados en anteriores 
ediciones de Academia Fachada para localizar cuáles son las estrategias de creación que 
entendemos mejor pueden funcionar para desarrollar nuestro trabajo en este soporte 
peculiar.

Charla “Nuevos medios en las formas audiovisuales”
Imparte: Néstor Lizalde
9 de abril, de 17 a 19h.

Desde el nacimiento del cine en la última década del siglo XIX, las formas audiovisuales 
se han consagrado como uno de los máximos exponentes de la cultura contemporánea. 
A día de hoy y tras más de un siglo de recorrido, resulta interesante fijar la atención en 
cómo el comienzo de estas formas no solo ha estado condicionado por la evolución de 
las tecnologías que lo posibilitan sino que son estas mismas tecnologías las verdaderas 
formas culturales en un amplio sentido, pues en general, es el lenguaje quien se ha 
adaptado al medio y no al revés. La irrupción masiva de la informática a finales del siglo 
XX, su propagación y la asimilación de todas las formas previas por este nuevo medio, ha 
supuesto en la práctica, la implantación de unas estructuras distintas que posibilitan la 
creación de nuevas formas audiovisuales a través de procesos ligados a la computación 
y la electrónica.



Taller “Más allá del píxel, laboratorio de expansión del medio audiovisual”
Imparte: Néstor Lizalde
14 de abril, de 17 a 21h.

Actividad en la que cada alumno/a concebirá un proyecto de interacción para la Fachada 
Media Etopia, expandiendo el audiovisual más allá de la linealidad propia del vídeo 
para introducir un nuevo plano de conceptualización en el discurso artístico. Mediante 
el análisis de algunos proyectos previos buscaremos entender qué tipos de procesos 
podemos ejecutar en un soporte como este. A nivel metodológico, veremos cómo diseñar 
y visualizar estructuras lógicas de comportamiento con las que definir nuestro sistema 
de interacción o reacción. A través de la imaginación y la ideación, podremos expandir 
el medio hacia lo multidisciplinar o lo performativo, generando nuevos diálogos con la 
arquitectura, el cuerpo y el espacio público. La idea final del taller es dar la oportunidad 
de repensar la Fachada Media Etopia entendiendo que se trata de un soporte cuyas 
posibilidades artísticas van mucho más allá de la lógica de una pantalla.

Sobre Néstor Lizalde

El trabajo de Néstor Lizalde explora las posibilidades surgidas en el mundo del arte a 
través de los llamados Nuevos Medios. Con una amplia formación académica: Licenciado 
en Arte, postgrado en Artes Visuales y Multimedia, estudios superiores de Diseño y 
Electrónica, Lizalde genera un diálogo entre la experimentación tecnológica y la tradición 
artística, explorando los lenguajes surgidos de este encuentro a través de la creación 
de nuevos soportes y formas audiovisuales mediante diseño electrónico y de software, 
fabricación digital y sistemas ópticos de imagen. Miembro activo de la comunidad 
artística, ha participado en festivales internacionales como Mapping Festival (Suiza) 
o Ars Electronica (Austria), además de realizar proyectos experimentales en artes 
vivas sobre escenarios como el Teatro Español y Naves Matadero Madrid. Sus últimos 
proyectos incluyen intervenciones de escala arquitectónica a modo de site-specifics 
para instituciones como Azkuna Zentroa o Etopia Centro de Arte y Tecnología, en donde 
actualmente coordina los programas relacionados con su fachada media.



Conferencia “La imagen encapsulada”
Imparte: Iury Lech
6 de abril, de 17 a 19h

Recorrido por la variedad de formatos y manifestaciones del arte audiovisual, centrados 
en una visión con perspectiva del mundo del videoarte y su evolución a lo largo de 
estas últimas décadas. La conferencia abordará las etapas del proceso videocreativo 
estocástico, la activación de procesos creativos personales, así como la investigación 
y concreción de lenguajes audiovisuales innovadores de diversas fuentes, tanto propias 
como ajenas, proponiendo una reflexión intuitiva sobre el videoarte como artefacto 
de conocimiento y expansión artística. En la actualidad el cine, la televisión y el video 
están sometidos a un inexorable “proceso de hibridación”, de fusión y convergencia que 
volatiliza la idea de arte y espectáculo como expresiones diferenciadas y ahonda en su 
interdependencia. La imagen-video ha representado no solo una azarosa e ilimitada 
progresión de nuevas representaciones iconográficas, sino que lo videográfico auspicia 
flexibilidad, interactividad, reflexión, indagación, transgresión, y se encuentra, por su 
“cualidad liminar”, en un espacio fronterizo y contaminado, prescrito a ser cautivado por 
todas las formas y experiencias. Por otra parte, como director de MADATAC, explicaré 
cómo se ha generado su estrategia de envoltura, resistente pero intangible, para los 
principios y entornos de creatividad y vanguardia del New Media Art. Esta filosofía 
transformativa ha sustentando sus infiltraciones dentro del territorio del arte de los 
nuevos medios y sus derivados, como el videoarte, el arte sónico-digital y electrónico, 
las instalaciones interactivas y multimedia y los incesantes estímulos de las nuevas 
tecnologías. 

Sobre Iury Lech

Artista transdisciplinar, Iury Lech ha desarrollado su creatividad durante las últimas cuatro 
décadas en los ámbitos de la videocreación, la música y la literatura, siendo uno de los 
pioneros en el panorama español audiovisual electrónico y digital que en los años 80 
comenzó a desarrollar obras de video arte, videoinstalaciones, performances y conciertos 
audiovisuales acompañados de apoyo visual reactivo. Sus performances y piezas de 
videoarte se han exhibido en Art Futura, Sonar, ISEA, Ars Electrónica (Austria), Festival 
Videoformes (Francia), Festival de Nuevas Músicas (Madrid y Sevilla), Ciclo Experimental 
LEM (Barcelona), Knitting Factory (Nueva York), The Korner (Taipei), Festival Pop Komm 
(Colonia-Alemania), Festival Experimenta (Madrid), Festival DAFT en Taipei (Taiwán), ART 
BEIJING, Festival EXIS de Seúl (Corea del Sur), JMAF (Tokio, Japón, el Museo Hong-Gah de 
Taipei o en el festival Ósmosis (Taiwan) o en el Artefact:Chernobil 33 (Kiev-Ucrania).



Taller “Remontando el archivo. Metraje encontrado y apropiacionismo en la 
producción audiovisual contemporánea”
Imparte: Colectivo SCC
7 y 8 de abril, de 17 a 19h y de 17 a 19h

El found-footage o cine de metraje encontrado, aquel realizado con materiales 
preexistentes y filmados con otros propósitos, nos ofrece infinidad de recursos creativos 
a la hora de subvertir las lecturas originales, obteniendo obras que son fruto de un proceso 
en el que se juega continuamente y de manera consciente con la intertextualidad. Desde 
su aparición, que se remonta casi a los mismos orígenes de la cinematografía, diferentes 
denominaciones se han ido sumando, como “apropiacionismo”, “remezcla audiovisual” 
o “remix”, distintas modalidades de una misma actitud en la que el material de archivo 
se recombina y recontextualiza, para otorgarle un nuevo significado. A partir de estas 
cuestiones, este taller atenderá a los dos significados de la palabra “remontar” desde 
una dimensión teórico-práctica. Por un lado, realizaremos un recorrido histórico que nos 
llevará desde aquellos primeros trabajos “fundacionales”, con metodologías de trabajo 
clásicas, hasta la actualidad con ejemplos en los que se analizarán las técnicas de remezcla 
y posproducción que están presentes en nuestro día a día digital, en el que nos hemos 
convertido en prosumidores de cantidades masivas de imágenes. Por el otro, pondremos 
en práctica algunas de esas estrategias, tratando de identificar qué herramientas pueden 
sernos útiles para proponer nuestra visión particular de los materiales de partida. Estas 
dinámicas se plantearán desde un archivo reducido y común para todos los participantes, 
con el que trataremos de reflexionar sobre la propia naturaleza de los dispositivos de 
exhibición, tanto aquellos para los que esas imágenes fueron originalmente pensadas, 
como aquel en el que las piezas definitivas van a ser finalmente mostradas, la Fachada 
Media de Etopia.

Sobre el Colectivo SCC (Julia Martos, Tana Garrido, Raquel Planas y David Cantarero)

SCC es un colectivo formado en Valencia en el año 2014 con el afán de poner en 
común conocimientos, experimentar y compartir experiencias dentro del ámbito 
de la producción audiovisual contemporánea. Su trabajo, a medio camino entre la 
investigación y la práctica, se desarrolla en torno a tres ejes temáticos fundamentales: las 
nuevas narrativas experimentales, la remezcla y la creación colectiva. SCC ha impartido 
talleres, exhibido su producción y curado ciclos cinematográficos en el CCA Glasgow, 
LENS Escuela de Artes Visuales (Madrid), Instituto Valenciano de Arte Moderno 
(IVAM), La Filmoteca (Valencia), Las Naves (Valencia), Pluton.cc (Valencia), y el festival 
Russafart (Valencia) entre otros. Además, cada uno de sus miembros desarrolla su 
propia trayectoria profesional en el ámbito artístico y cultural, ya sea desde una labor de 
organización y gestión, pedagógica y docente, o de producción artística y/o audiovisual, 
por lo que apostar por un proyecto en común les ha permitido complementarse y seguir 
aprendiendo y creciendo.



Taller “Desapegos, renunciando al HD”
Imparte: Rebeca Bazán
12 y 13 de abril, de 17 a 21h y de 17 a 19h

El taller tiene como objetivo familiarizarse con la adaptación de la obra al soporte de la 
fachada media en cuanto a sus características de resolución. Mediante herramientas 
básicas de animación y composición digital (After effects, Photoshop), los/las 
participantes generarán contenidos con los que aproximarse al medio de una manera 
lúdica y colaborativa. Cada participante deberá traer material propio (vídeos, fotografías, 
dibujos...) que desee probar. Nos enfrentaremos a la apariencia que toman nuestros 
trabajos con la baja resolución de la fachada media, y asumiremos los cambios necesarios 
para sacar el mayor rendimiento al dispositivo. Estos cambios pasarán por la renuncia 
al detalle, a lo literal, y al HD en los tiempos del 4k. Para que alcanzar el equilibrio entre 
lo deseado y el resultado sea más sencillo, en una segunda fase se trabajará con los 
materiales del resto del grupo, favoreciendo la objetividad en el análisis de los resultados 
una vez confrontados a las características técnicas, más allá de primeras presunciones.
El propósito del trabajo de estos días será tener una primera toma de contacto con el 
soporte donde, a través de la experimentación con la herramienta, se adquieran los 
recursos necesarios para aprovechar e incorporar las especificidades del medio en el 
proyecto a desarrollar durante la Academia Fachada Media.

Sobre Rebeca Bazán

Diplomada en Imagen, Tecnología y Cultura Contemporánea, Estudios Avanzados en 
Pensamiento y Praxis en el Arte Actual, actualmente es profesora en el Departamento 
de Tecnologías Aplicadas al Diseño de la Escuela Superior de Diseño de Aragón, donde 
desarrolla trabajos con los estudiantes para la fachada media de Etopía desde el 2014. 
Especialista en medios audiovisuales, ha trabajado en composición y   postproducción 
digital para cine y televisión. En lo artístico, ha participado en exposiciones y residencias 
dentro de diferentes colectivos y en los últimos años ha centrado su investigación en la 
creación colectiva en los nuevos medios, desde donde ha realizado talleres y ponencias en 
torno a esta práctica a través del KA1-Mobility Project con otras Universidades europeas. 



Taller “Tipografía en movimiento”
Imparte: Borja Holke (Holke79)
15 y 16 de abril,  de 17 a 21h y de 17 a 19h

En este taller vamos a adentrarnos en el mundo de las tipografías y textos animados, una 
especialización del motion design que es muy útil en el mundo multipantalla actual para 
conseguir que tus creaciones destaquen y añadirles un grado extra de expresión. Para 
ello veremos algunos principios teóricos acerca de diseño tipográfico, bucearemos en 
el trabajo de algunos de los mejores profesionales y estudios, y aprenderemos diversas 
técnicas específicas que nos permitirán tener una base para elaborar nuestras propias 
creaciones de tipografía kinética. Las herramientas que vamos a utilizar serán Adobe 
After Effects y Cinema 4D por ser totalmente estándar en el sector y, por ello, existir 
un sinfín de recursos online para seguir desarrollando nuestras habilidades una vez 
finalizado el taller.

Borja Holke (Holke79)

Borja Holke (conocido profesionalmente como Holke79) es un diseñador gráfico 
especializado en motion design con más de 12 años de experiencia en proyectos de 
diseño gráfico animado.  Ha trabajado con clientes como Converse, Canal+, La Sexta y 
hasta con los pioneros del punk rock, Green Day. En todos estos años ha desarrollado un 
interés enorme por todo lo relacionado con el diseño tipográfico y, en los últimos años, 
con la tipografía en movimiento. En este ámbito sigue experimentando y proponiendo 
soluciones técnicas y estéticas novedosas siempre que se le presenta la ocasión.




