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Presentación
Etopia Centro de Arte y Tecnología de Zaragoza, en colaboración con Fundación Zaragoza Conocimineto 
y el Ayuntamiento de Zaragoza,  presenta un nuevo ciclo de formación en Software Art cuyo objetivo 
es la capacitación de aquellos artistas y colectivos de creadores que estén interesados en obtener 
herramientas con las que poder generar proyectos vinculados a la revolución digital en que estamos 
inmersos. A través del presente programa, Etopia inaugura un nuevo espacio para la experimentación 
artística, un laboratorio de nuevos medios dotado con equipamientos de última generación con el que 
poder explorar de manera práctica, el potencial de estas herramientas de innovación para la creación 
artística y la evolución técnica de las industrias culturales.

Contemporaneidad tecnológica
El software para la creación artística es actualmente la punta de lanza con la que el arte new media 
genera un reprocesamiento crítico de las formas culturales previas, abriendo nuevas capacidades 
discursivas para práctica artística mediante sistemas de programación e interfaces gráficas con las 
que poder abordar proyectos experimentales cuyo potencial vinculado a la tecnología no para de 
crecer. Diferentes circuitos del arte pueden beneficiarse de estas herramientas, entre que los que 
cabe destacar las artes escénicas, los espectáculos de música en vivo, las performances así como 
los circuitos más tradicionales del arte que asumen como propias las instalaciones audiovisuales, 
los sistemas interactivos, el arte electrónico e incluso la robótica como una expansión natural de las 
formas escultóricas.

Software Art / Programación Gráfica
El presente ciclo de formación en software para la creación artística pretende visualizar, reflexionar y 
hacer accesible el actual panorama de herramientas software que la industria pone a nuestra disposición 
para la experimentación tecnológica en la creación artística de vanguardia. Resulta fundamental en este 
sentido, tener una visión actualizada de cuáles son estas herramientas, sus potencialidades específicas 
y su complejidad o curva de aprendizaje, con el objetivo de tomar consciencia de cuáles pueden ser 
más interesantes para la evolución de nuestro trabajo e intereses creativos, comprendiendo su lógica 
de trabajo y qué tipo de proyectos podemos aspirar a desarrollar con estas potentes herramientas.
Las dos primeras herramientas que se van a explorar en este ciclo de formación son Max Msp Jitter, y 
TouchDesigner, herramientas de software que permiten, mediante sistemas de programación gráfica 
o por nodos, generar proyectos a través del despliege de elementos visuales que facilitan el desarrollo 
para aquellos perfiles acostumbrados a un pensamiento más visual. Estos programas o sistemas de 
programación gráfico están muy vinculados a la práctica artística y son perfectos para el diseño de 
proyectos interactivos, espectáculos en vivo e instalaciones audiovisuales.

Estructura
La estructura de cada ciclo de formación consta de dos semanas presenciales, una primera semana 
destinada a recibir la formación del software específico y una segunda en donde pondremos en 
práctica los conocimientos adquiridos mediante la ejecución de un proyecto colaborativo, una obra 
consensuada entre los y las participantes al taller. Esta obra resultante será exhibida posteriormente 
durante dos semanas en Etopia, generando una exposición como resultado de todo el trabajo realizado 
y completando de este modo, una experiencia que aborda el aprendizaje, el desarrollo del proyecto y 
la exhibición del mismo. El objetivo de esta estructura es transcender los conocimientos de carácter 
más teóricos en una experiencia práctica que permita asentar el conocimiento adquirido, enfrentando 
las posibles problemáticas que surjan mediante la toma de decisiones que inevitablemente configuran 
el resultado final del proyecto.



Cada una de las formaciones en los softwares propuestos se realizará con un profesor especializado 
en el manejo y formación del mismo, acreditados profesionales a nivel nacional que se desplazarán a 
Zaragoza para impartir esta formación presencial. La primera semana de formación será presencial y 
constará de cuatro horas de clase cada tarde de lunes a viernes a las cuales es imprescindible asistir si 
se quiere obtener el título que dispensa Etopia como certificación de la formación. La segunda semana 
será también presencial y contaremos con el espacio de formación en el mismo horario (de 17:00h a 
21:00h) para que los alumnos/as puedan venir libremente a trabajar en el proyecto, pudiendo acceder 
a los equipamientos del laboratorio para su desarrollo. Durante esta segunda semana no contaremos 
con el profesor/a presencialmente sino de manera online, de tal modo que podremos resolver posibles 
dudas y consultas específicas sobre el proyecto de manera telemática. Durante esta segunda semana, 
sí contaremos con el apoyo de los técnicos encargados del laboratorio, especialistas en arte new media 
con un fuerte perfil técnico que podrán apoyar diferentes aspectos del proyecto.

Equipamientos
Todos los ciclos de formación se realizarán en el New Media Lab Etopia, un espacio dotado de 
equipamientos técnicos que se pone a disposición de los participantes. Cada alumno/a contará con 
un iMac de 24” (modelo M1) con el software necesario para la formación preinstalado. El laboratorio 
cuenta también con 5 proyectores láser de 6.000 lúmenes dispuestos para generar un mapping 
conjunto de 4 metros de altura por 22 metros de ancho (dos de las paredes de la sala). En total, esta 
matriz de video proyección cuenta con 30.000 lúmenes de potencia lumínica y una resolución total de 
9.600 x 1.200 píxeles que será empleada por los/las participantes para experimentar sus desarrollos 
a lo largo de la formación, así como para desarrollar la obra colectiva que se creará a lo largo de la 
segunda semana. 

¿A quién va dirigida esta formación?
La actividad está dirigida a artistas, profesionales o estudiantes que tengan interés en ampliar sus 
conocimientos en el empleo de herramientas de software para la creación y experimentación artística, 
haciendo especial hincapié en las posibilidades actuales que ofrece el audiovisual en relación con la 
tecnología contemporánea y sus múltiples manifestaciones: instalaciones interactivas, espectáculos 
en vivo y otras formas de arte new media.

Precio e inscripción
La inscripción en cualquiera de las formaciones ofertadas en el ciclo tiene un coste de 190€. Si se 
adquieren los dos cursos se aplicará un 10% de descuento sobre el importe. En caso de ser estudiante de 
una formación reglada o encontrarse en situación de desempleo (deberá presentarse documentación 
acreditativa), el precio del taller tendrá una reducción del 50% sobre el importe, siendo 95€ cada uno 
de los curso. Se aceptarán inscripciones hasta completar el aforo de 10 alumnos/as por formación. Se 
puede formalizar la inscripción a través de la web de Etopia. 



TOUCHDESIGNER
Del 10 al 21 de abril del 2023
· Primera semana del 10 al 14 de abril / Taller de TouchDesigner.
· Segunda semana del 17 al 21 de abril / Desarrollo del proyecto colaborativo.
· Formación presencial de lunes a viernes de 17:00h a 21:00h.

TouchDesigner es una plataforma de desarrollo visual que proporciona las herramientas necesarias 
para crear todo tipo de proyectos en tiempo real: proyectos interactivos, proyecciones arquitectónicas 
o simplemente prototipar ideas que puedes visualizar de forma inmediata. TouchDesigner está 
especialmente orientado hacia la creación de sistemas audiovisuales y permite visualizar en todo 
momento datos de control, audio, vídeos, etc, siendo una de las herramientas con mayor proyección 
actual entre los visualistas y la comunidad artística new media.

Taller impartido por Gnomalab, artista y docente con más de 20 años de experiencia en la práctica 
artística con nuevas tecnologías, espectáculos en vivo y desarrollo de intalaciones audiovisuales.

Formación en software



MAX MSP / JITTER
Del 8 al 19 de mayo del 2023
· Primera semana del 8 al 12 de mayo / Taller de MAX MSP JITTER
· Segunda semana del 15 al 19 de mayo / Desarrollo del proyecto colaborativo
· Formación presencial de lunes a viernes de 17:00h a 21:00h

Max MSP es un entorno de desarrollo gráfico para multimedia creado por Cycling ‘74, una empresa 
de programas situada en San Francisco. El software ha sido usado durante más de quince años por 
compositores, artistas y diseñadores de programas interesados en la creación de sistemas interactivos. 
MAX MSP es una poderosa herramienta para el desarrollo de instalaciones interactivas y permite 
una fluida comunicación con otros sistemas como DMX, OSC o Arduino, permitiendo el desarrollo de 
cualquier proyecto multimedia.

Taller impartido por Manuel de Pablos Cortijo, especialista en electroacústica y proyectos interactivos 
mediante MAX MSP con más de 20 años de experiencia como docente.

Formación en software




