
VIII EDICIÓN

Del 20 al 31 de marzo de 2023



La Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, en colaboración con 
el Ayuntamiento de Zaragoza, presenta la VIII edición de Academia 
Fachada Media, un programa de formación intensivo de dos semanas 
para artistas que se llevará a cabo del 20 al 31 de marzo de 2023 en 
Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza.

Academia Fachada Media es un programa dirigido a artistas y 
creadores relacionados con las formas audiovisuales que deseen adquirir 
conocimientos del uso de la Fachada Media Etopia con el objetivo de 
concebir y desarrollar una obra inédita que se exhibirá posteriormente 
en la misma.

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 con los que investigar las posibilidades 
reales de estos nuevos soportes en actual expansión. Con este objetivo, 
Academia Fachada Media ofrece el presente programa de formación 
y residencias a modo de marco de experimentación colectiva con el 
fin de generar un acercamiento a este soporte particular desde la libertad 
intrínseca de los procesos artísticos.

El formato de Academia Fachada Media es eminentemente práctico y está 
orientado al desarrollo de obras para este soporte. Para ello, contaremos 
con la participación de diferentes artistas y profesionales con los que 
abordar distintos acercamientos a este soporte particular. El programa está 
dirigido por Néstor Lizalde, artista especializado en nuevos medios. Las 
formaciones serán impartidas por profesionales de prestigio vinculados a 
este tipo de prácticas artísticas como Alba G. Corral, Rachel Demetz, 
Rec_Overflow, Rebeca Bazán, David Cantarero y Holke79, artistas 
e investigadores familiarizados con el medio que ofrecerán píldoras 
formativas con las que explorar diferentes posibilidades de trabajo. Junto 
a estos talleres, los alumnos y alumnas contarán con espacios de trabajo 
autónomos, tutorías y pruebas de emisión en fachada para el desarrollo 
de sus proyectos personales. 



Fechas
La formación se realizará de lunes a viernes del 20 al 31 de marzo de 2023.
La primera semana será online (del 20 al 24) y la segunda presencial (del 27 al 31). 

Destinatarios
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, así como a cualquier otro perfil interesado en estos nuevos 
soportes y 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 Academia Fachada Media de Etopia y 
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 las 23:59h el día 6 de marzo de 2023 para realizar su inscripción 
y remitir la documentación solicitada a la siguiente dirección:
https://etopia.es/evento/viii-academia-de-fachada-media/ 

Documentación a entregar:
1. CV de no más de dos páginas en donde deberá figurar nombre, apellidos, 

dirección de correo electrónico y número de teléfono (PDF con peso 
máximo del archivo de 3 Mb).

2. Portafolio de trabajos (PDF con peso máximo del archivo de 12 Mb).

Los criterios de selección:
1. Experiencia en software de edición y postproducción de video y uso de 

técnicas válidas para la creación de obra audiovisual.
2. Trayectoria artística, obra realizada con anterioridad.

Etopia Centro de Arte y Tecnología hará pública la lista de candidatos/as 
aceptados/as (hasta un máximo de 10) el día 8 de marzo de 2023.

Inscripciones y residencia
La inscripción en Academia Fachada Media es gratuita pero 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 27 al 31 de 
marzo (semana presencial), se deberá solicitar expresamente en la inscripción.

https://etopia.es/evento/viii-academia-de-fachada-media/


Exhibición de obras
Las obras desarrolladas en la VIII Academia Fachada Media formarán parte 
de la programación de la Fachada Media Etopia 2023, con el reconocimiento 
de su autoría. Los alumnos y alumnas tendrán de plazo hasta el 15 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.

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. Del mismo modo, la organización se 
reserva el derecho de no emitir aquellas obras que considere inadecuadas para 
su programación en la Fachada Media Etopia.

Sala Virtual
Una vez finalizadas las emisiones en la Fachada Media Etopia, las obras 
podrán continuar viéndose de manera permanente en el repositorio digital 
de Sala Virtual, un nuevo espacio digital de acceso abierto al público en 
donde se puede acceder a todos los trabajos desarrollados por artistas en los 
diferentes programas que desde Etopia se han lanzado como marco de actuación 
para la experimentación audiovisual de este soporte peculiar.

Desde este vínculo se puede acceder al repositorio de las obras creadas en 
anteriores ediciones de Academia Fachada Media: https://salavirtual.etopia.es/
archivos/?cat=84

https://salavirtual.etopia.es/
https://salavirtual.etopia.es/archivos/?cat=84
https://salavirtual.etopia.es/archivos/?cat=84


Formación online
Semana 1 / del 20 al 24 de marzo

Lunes 20 de marzo
17:00h a 19:00h - Presentación “Fachada Media Etopia, un soporte peculiar”, impartida por 
Néstor Lizalde.

Martes 21 de marzo
17:00h a 19:00h - Charla “Dibujar con código - procesos”, impartida por Alba G. Corral.

Miércoles 22 de marzo
17:00h a 19:00h - Charla “Jugando con el significado mediante el movimiento”, impartida por 
Holke79.

Jueves 23 de marzo
17:00h a 19:00h - Charla “La forma del vacío”, impartida por Rachel Demetz.

Viernes 24 de marzo
17:00h a 19:00h - Charla “Procesamiento audiovisual en tiempo real con Unreal Engine”, 
impartida por Rec_Overflow.

Formación presencial
Semana 2 / del 27 al 31 de marzo

Lunes 27 de marzo
17:00h a 21:00h - Taller “Desapegos, renunciando al HD” (parte 1), impartido por Rebeca Bazán.

Martes 28 de marzo
11:00h a 13:00h - Tutorías para el desarrollo del proyecto personal. 
17:00h a 19:00h - Taller “Desapegos, renunciando al HD” (parte 2), impartido por Rebeca Bazán.
19:30h a 21:00h - Pruebas de emisión en Fachada Media Etopia.

Miércoles 29 de marzo
11:00h a 13:00h - Tutorías para el desarrollo del proyecto personal.
17:00h a 21:00h - Taller “El error como recurso en la práctica artística: Glitch Art, de la dimensión 
material al entorno digital” (parte 1), impartido por David Cantarero.

Jueves 30 de marzo
11:00h a 13:00h - Tutorías para el desarrollo del proyecto personal.
17:00h a 19:30h - Taller “El error como recurso en la práctica artística: Glitch Art, de la dimensión 
material al entorno digital” (parte 2), impartido por David Cantarero.
19:30h a 21:00h - Pruebas de emisión en Fachada Media Etopia.

Viernes 31 de marzo
11:00h a 13:00h - Tutorías para el desarrollo del proyecto personal.
17:00h a 19:00h - Taller “Más allá del píxel, laboratorio de expansión del medio audiovisual”, 
impartido por Néstor Lizalde.
19:30h a 21:00h - Pruebas de emisión en Fachada Media Etopia.





[charla] 

“Fachada Media Etopia, un 
soporte peculiar”
Imparte: Néstor Lizalde
20 de marzo de 17:00h a 19:00h 

Presentación dedicada 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.

El trabajo de Néstor Lizalde explora las posibilidades surgidas en el mundo del 
arte a través de los llamados Nuevos Medios. 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. 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.



[charla] 

“Dibujar con código - procesos”
Imparte: Alba G. Corral
21 de marzo de 17:00h a 19:00h

El arte generativo se define como cualquier práctica artística en la que el 
artista use un sistema, ya sea un conjunto de reglas, máquina, computadora o 
cualquier procedimiento análogo, para realizar, de manera autónoma, una pieza 
de arte, aportando elementos matemáticos aleatorios al proceso creativo. En 
la presente charla, se explorará el uso de los algoritmos de programación para 
crear herramientas de pincel y creación de comportamientos generativos, una 
intruducción al universo de esta herramienta, sus orígenes y la importancia que 
tiene en la creatividad digital y para el aprendizaje de conceptos básicos de 
programación. 

Alba G. Corral (b. 1977 – Madrid) con base en Catalunya (La Ràpita) es artista visual, 
desarrolladora de código y docente. Con formación en ingeniería informática, 
Corral ha estado creando arte utilizando el software durante la última década. Su 
práctica se extiende a través del vivo, vídeo, los medios digitales y la instalación. A 
través de diferentes prácticas artísticas explora narrativas abstractas. Su nombre se 
ha dado a conocer mediante sus actuaciones audiovisuales en vivo donde integra 
la codificación y la elaboración, en colaboración con músicos en tiempo real. En 
el marco de la docencia enseña  programación visual enfocada a diseñadores y 
artistas en diferentes espacios tanto en charlas, talleres y workshops. Dedicados 
al código creativo con herramientas de software abierto (processing).



[charla]

“Jugando con el significado 
mediante el movimiento”
Imparte: Holke79
22 de marzo de 17:00h a 19:00h

En esta charla Holke79 tratará de explicar su proceso de trabajo específico 
creando textos en movimiento, qué le motiva y cuáles son sus trucos y rutinas.
Hablará sobre su trayectoria y cómo trata de navegar su carrera profesional 
mirando hacia el futuro, con incertidumbres como la irrupción de la inteligencia 
artificial o el equilibrio entre trabajo comercial y personal. Para acabar comentará 
su experiencia con los formatos en espacios físicos, en especial de la Fachada 
Media Etopia, y la tipografía en movimiento sobre este medio tan especial.

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.



[charla]

“La forma del vacío”
Imparte: Rachel Demetz
23 de marzo de 17:00h a 19:00h

La experimentación como lenguaje y el error como la obra. En el camino del 
proceso creativo todo es válido y solemos olvidarnos de ello. Profundizar, pasarlo 
bien, preguntarse el por qué o hacerlo porqué sí, todo aquello profundo o banal, 
tiene cabida y más si tenemos en cuenta el entorno y los medios con los que 
estamos trabajando. Experimentar es arriesgado pero siempre nos lleva a 
soluciones nuevas junto a un diálogo muy interesante sobre lo que le parece más 
real y honesto a cada une de nosotres.

Rachel Demetz es una artista mixedmedia afincada en Barcelona. Desde muy 
joven pinta y experimenta con la fotografía y el video. Estudia ilustración en una 
pequeña escuela de Hospitalet donde estar rodeada de otros creativos le permitirá 
adquirir la curiosidad para adentrarse más en las bellas artes. La experimentación, 
la introspección y el error forman parte de su proceso creativo en el que mezcla 
diseño, video, fotografía, pintura y escritura. Adobe, Joyeria Suarez, Sony Music, 
Universal Music, Vichy cátala o La casera han sido parte de sus clientes estos 
últimos años.



[charla] 

“Procesamiento audiovisual en 
tiempo real con Unreal Engine”
Imparte: Rec_Overflow
24 de marzo de 17:00h a 19:00h

En este curso Online vamos a ver como Luis F. Parra alias Rec_Overflow nos 
muestra su live set audiovisual y cómo funciona por dentro. Usando Ableton Live 
11 para el audio y midi además de para controlar Unreal Engine 4.27.2. Usaremos 
el motor de video de este programa para generar y procesar imágenes 3D con 
iluminación, sombras y proceso en tiempo real y una respuesta a la sincronía con 
el audio y midi casi perfecta. Unas visuales hechas por un productor musical 
usando controladores midi con un programa pensado para hacer videojuegos, el 
resultado seguro que te resultará inspirador. 
Veremos paso a paso cómo están conectados los programas entre sí y qué se 
puede hacer con ellos.

Rec_Overflow es un polifacético artista con 25 años de carrera como productor 
de electrónica. Desde el principio ha estado unido a la vanguardia en el terreno 
audiovisual, buscando una estética Glitch donde la sincronización con su música 
de estilo IDM era una máxima. Más info: www.recoverflow.com.es



[taller]

“Desapegos, renunciando al HD”
Imparte: Rebeca Bazán
27 y 28 de marzo de 17:00h a 21:00h

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 (videos, 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. 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.

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 Etopia 
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]

“El error como recurso en la 
práctica artística: glitch art, 
de la dimensión material al 
entorno digital”
Imparte: David Cantarero
29 y 30 de marzo de 17:00h a 21:00h 

A lo largo del último siglo, lo imprevisto, lo fortuito, el accidente o la falla, han dejado 
de ser cuestiones que era preciso evitar, suprimir o rectificar, para convertirse 
en un recurso del que artistas y creadores de muy diversas sensibilidades y 
disciplinas se han servido en la confección de sus obras. En este taller, tratará 
de ofrecerse una contextualización general del surgimiento y desarrollo de 
ese tipo de manifestaciones en las que el error se ha convertido en un factor 
determinante, haciendo especial énfasis en las últimas décadas y en el “género” 
que ha venido a denominarse “glitch art” –y en particular en aquellas propuestas 
que atenderían, o quedarían circunscritas a una dimensión fundamentalmente 
(audio)visual– para pasar en un segundo paso a explorar algunas estrategias 
de generación y catálisis de errores en archivos de imagen digital mediante la 
práctica del “databendig”, que puedan servir a los participantes en el desarrollo 
sus proyectos, orientados a mostrarse en la fachada media de Etopia.

David Cantarero Tomás es artista, investigador y profesor asociado en Bellas Artes 
en la FCSH/Teruel (Unizar). Su práctica artística e investigadora aborda diferentes 
cuestiones en torno a la imagen, los modos en que se manifiesta y sus distintas 
funciones, incidiendo especialmente en la problemática de la representación. Ha 
sido seleccionado y premiado en diversos certámenes como la Mostra Art Públic 
2022, o la Bienal de Mislata 2016, participado en residencias artísticas como la 
del KUB-Land Vorarlberg (Austria, 2017), o la SAARI Residence (Finlandia, 2013), 
y disfrutado de becas de producción como la César e-Fluxus (2019), o las Becas 
de la Fundación BilbaoArte (2016). Su obra ha sido expuesta en países como 
Finlandia, República Checa, Austria o México, así como en galerías y centros de 
arte nacionales como Etopia, Centro de Arte y Tecnología (Zaragoza), el CCCC 
(Valencia), o el CCCB (Barcelona), entre otros.



[taller] 

“Más allá del píxel, laboratorio 
de expansión del medio 
audiovisual”
Imparte: Néstor Lizalde
31 de marzo de 17:00h a 21:00h 

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. El presente taller propone la expansión 
del audiovisual más allá de la linealidad propia del video 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, un medio cuyas posibilidades 
artísticas van mucho más allá de la lógica de una pantalla.


