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www.centrohuarte.es/master

Título. Máster Propio en Prácticas Artísticas y Estudios
Culturales: Cuerpo, Afectos, Territorio.

Créditos. 62 ECTS.
Duración. Octubre 2020 - Junio 2021.
Modalidad. Semipresencial.

Posibilidad de cursar módulos de forma
independiente.

Idiomas. Castellano, euskera, inglés.
Horarios. Una semana presencial intensiva cada mes
(de lunes a jueves), entre octubre y mayo.

Tres semanas al mes: dos sesiones síncronas en línea
(los lunes y miércoles de 19-21h).
Resto de sesiones en línea: asíncronas (organizadas
por el/la estudiante).

Lugar de desarrollo. Plataforma virtual y Centro
Huarte.

Importe. 23€ /crédito. El Centro Huarte ofrece una
bolsa de becas.

Requisitos obtención del título. Superación de las
asignaturas y presentación del TFM.

Personas destinatarias. Dirigido a estudiantes

y a profesionales del ámbito artístico y cultural
(artistas, teóricos/as, investigadores/as, comisarios/as,
educadores/as…) interesados/as en explorar puntos
de convergencia entre la investigación, los estudios
culturales y las prácticas artísticas.
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Presentación
El Máster en Prácticas Artísticas
y Estudios Culturales: Cuerpo,
Afectos, Territorio es un
título propio semipresencial
organizado en cuatro módulos
que pueden cursarse de
forma independiente. Su
plantilla docente la componen
artistas, investigadores/as y
profesores/as universitarias/os
procedentes de distintos países.
Impulsado por el Centro de Arte
Contemporáneo Huarte (Centro
Huarte) y la Universidad
Pública de Navarra (UPNA),
el Máster es un espacio de
encuentro entre la academia
y el ámbito del arte
contemporáneo en el que
priman la experimentación
metodológica y las pedagogías
situadas. Su objetivo es
proporcionar un marco de
investigación transdisciplinar
desde el que repensar
las prácticas artísticas
contemporáneas.

El programa se organiza
en torno a tres líneas
de investigación (que
pueden cursarse de forma
independiente para obtener
una titulación de Experto/a
Universitario/a de 16
créditos ECTS):
Género y visualidades: centrada
en analizar las intersecciones
entre las teorías feministas y los
estudios visuales, artísticos y
performáticos.
Territorio: incorpora contenidos
de estudios culturales vascos
y navarros, por un lado, y de
ecologías culturales, por el otro.
Afectos y conocimiento
situado: explora la importancia
de los afectos para pensar
las prácticas artísticas y la
investigación en arte.
Paralelamente, se desarrolla
un itinerario basado en la
práctica artística, que también
puede cursarse de forma
independiente, para obtener
un título de Especialización
universitaria (32 créditos ECTS).
Prácticas artísticas: compuesto
por talleres intensivos
dirigidos por artistas locales e
internacionales, laboratorios
de creación, un trabajo de
investigación personal (TFM) y
otro colectivo.
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¿Por qué cursar estos estudios?
Este Máster ofrece un espacio
de investigación teóricopráctica que combina el trabajo
online con talleres, clases y
conferencias presenciales. El
programa pretende generar un
ámbito de reflexión, debate y
producción de conocimiento
anclado en lo local, pero en
estrecho contacto e intercambio
con otros contextos geográficos
y otras realidades.
Durante el curso las/os
estudiantes podrán aprender,
compartir, aplicar y desarrollar
herramientas y metodologías
de investigación en arte
para llevar a cabo proyectos
tanto individuales como
colectivos. Para ello, contarán
con los recursos necesarios:
medios técnicos y espacios
para la práctica artística en
las instalaciones del Centro
Huarte, pero también con
el acompañamiento y la
tutorización del profesorado
del Máster.
Se fomentará la interrelación
y la retroalimentación de los/
as estudiantes entre sí y con
el profesorado, proponiendo
la implicación en prácticas
y proyectos colectivos, y

facilitando el desarrollo de
procesos colaborativos. Se
propiciarán también el diálogo
abierto, la interdisciplinareidad,
y la articulación de diversas
miradas y perspectivas, que
servirán para profundizar en
los proyectos y asignaturas a lo
largo del curso.
El programa de estudios
buscará acercar al alumnado al
tejido cultural y artístico local,
mediante la realización de
actividades abiertas al público,
y a partir de propuestas que
tiendan puentes entre el Máster
y la comunidad artística.
El Máster en Prácticas Artísticas
y Estudios Culturales: Cuerpo,
Afectos, Territorio es un
programa interdisciplinar que
entiende la práctica artística
como forma de conocimiento
y como metodología de
investigación, desde una
perspectiva ampliada y
en relación a la teoría y al
pensamiento crítico. Sus
contenidos exploran diferentes
aspectos, fundamentales para
pensar las prácticas artísticas
y la realidad contemporánea,
desde una perspectiva situada y
encarnada.
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Líneas de investigación

Género y visualidades
Esta línea revisa la importancia
que los feminismos han
tenido en la reconfiguración
del espacio de presencia
y representación propio
del campo artístico. El
cuestionamiento del canon en
el ámbito del arte y los estudios
de la imagen, ha supuesto
un cambio de paradigma
con respecto a las formas de
entender lo artístico propias de
la modernidad, así como una
apertura a nuevas formas de
mirar.
En las asignaturas que
componen la línea, se indagan
estrategias de investigación
artística desde perspectivas
feministas, para intervenir los
discursos hegemónicos del
ámbito artístico, y construir
historias y genealogías
feministas. Partiendo de la base
de que los estudios feministas
y los estudios de género
no pueden ser únicamente

sobre mujeres, sino sobre
los sistemas ideológicos que
sustentan la dominación
masculina, la investigación y
la práctica desde perspectivas
feministas, ponen en cuestión
la prevalencia de esos mismos
sistemas dentro del ámbito
artístico y cultural.
Se analiza también la
centralidad que adquiere el
cuerpo a partir del llamado
giro performativo en las artes
visuales, y la importancia de
la presencia y la materialidad
como lugar en el que se
inscriben tensiones políticas
e identitarias. El programa de
esta línea intersecta sesiones
teóricas, con el análisis de
experiencias prácticas y casos
de estudio locales y foráneos
que nos ayudan a imaginar
estrategias feministas capaces
de transformar las prácticas
artísticas.

Máster en Prácticas artísticas y estudios culturales: cuerpo, afectos, territorio

6

Territorio
Uno de los objetivos
principales del Máster es
activar el pensamiento crítico,
a partir de posicionarnos como
cuerpos situados, también en el
contexto geográfico y cultural
en el que interactuamos
y construimos prácticas
comunes. En este sentido, el
programa de estudios está en
continua interacción con lo
local, y comprometido con la
generación de conocimiento y
reflexión sobre el contexto en
el que se desarrolla.
Esta línea acoge, por un
lado, asignaturas centradas
en estudios culturales vasconavarros, en las que se
abordan de forma crítica
cuestiones relacionadas con las
construcciones y adscripciones
identitarias que en las últimas
décadas han determinado

el campo político, estético y
cultural. Al mismo tiempo, se
explora la interacción entre
territorio y memoria histórica y
cotidiana.
Por otro lado, se aborda la
relación entre producción
cultural-artística y ruralidad, a
partir de un cuestionamiento
de la romantización de lo
rural, que pone sobre la
mesa la crítica al modelo
agroindustrial. La cuestión
de las ecologías culturales
ocupa en esta línea un lugar
central para repensar nuestras
formas de organizar la vida
en común frente al necesario
colapso de la modernidad.
También, se analizarán la
importancia del medioambiente
en la configuración de nuestras
prácticas sociales y culturales,
las cuestiones éticas que rodean
a la vida vegetal y la agencia
política y estética de aquello
que denominamos naturaleza.
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Afectos y conocimiento situado
Las teorías feministas han
planteado profundos desafíos a
las epistemologías dominantes,
y se han desidentificado
de las formas hegemónicas
de conocer y de generar
conocimiento, planteando la
importancia de explicitar quién
conoce y desde dónde conoce.
El cuerpo, la empatía y los
afectos, excluidos del análisis
de los procesos cognitivos en
la tradición filosófica, son a
menudo elementos centrales
de nuestra experiencia
epistémica. Constituyen un tipo
de conocimiento situado desde
el que repensar las formas
en las que investigamos y las
posibilidades de construcción
de un sujeto que investiga
consciente de que no posee un
saber completo. La herencia
ilustrada de la razón excluye el
propio cuerpo como elemento
mediador en los procesos
de conocimiento, y con él

la experiencia individual y
la capacidad de afectar y ser
afectada/o, en pos de una
supuesta objetividad que en
realidad nunca es neutra.
Esta línea enfatiza la
importancia del encuentro,
del estar y el trabajar juntas/
os, de convertir el proceso de
investigación/creación en una
negociación colectiva. En este
sentido, se desvía del relato
hegemónico sobre el arte y las/
os artistas, y pone el acento
en la relevancia de lo afectivo
para reconfigurar las formas
en las que hemos pensado,
analizado y conceptualizado
lo artístico. Las distintas
asignaturas que componen la
línea, subrayan la importancia
de los afectos y los actos de
cuidado en los procesos y en
los sistemas de producción,
análisis y recepción del arte y
las imágenes.
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Objetivos
- Fomentar el pensamiento

crítico a partir de la práctica y
la investigación artística, con
el fin de elaborar metodologías
de trabajo y discursos teóricoprácticos propios.

- Desarrollar, comprender y

aplicar conocimientos teóricos
en torno a las prácticas artísticas
y a los estudios culturales y
visuales.

- Analizar y elaborar hipótesis
de investigación relacionadas
con las temáticas concretas
del Máster (cuerpo, género,
territorio, ecologías culturales,
afectos) en relación a las
prácticas visuales y culturales
contemporáneas.

- Perfeccionar herramientas

y habilidades para la
comunicación oral y escrita de
un trabajo de investigación en
el ámbito del arte.

- Profundizar en la importancia

que tienen las prácticas
artísticas y la cultura visual en
el pensamiento contemporáneo.

- Adquirir un conocimiento

general del estado de las
prácticas artísticas
contemporáneas y de su
interrelación con la teoría
crítica y con los estudios
culturales, cuestiones básicas
para entender el arte en la
actualidad.

- Aplicar herramientas

metodológicas transdisciplinares
para el trabajo entre diferentes
ámbitos de las prácticas
artísticas, la teoría crítica y los
estudios visuales y culturales.
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Metodología
El Máster combina la docencia
en línea (síncrona y asíncrona)
con la docencia presencial.
El módulo 4 (Prácticas
artísticas) es presencial y se
articula en torno a 8 talleres
intensivos dirigidos por
artistas, y un Laboratorio de
creación tutorizado por artistas
y profesores de Bellas Artes.
Además, el alumnado realiza
un trabajo individual tutorizado
por el profesorado del Máster
(TFM) y un trabajo colectivo
adscrito a una de las líneas de
investigación del programa
(Género y visualidades,
Territorio, Afectos y
conocimiento situado).
Los módulos Género y
visualidades, Territorio y
Afectos y conocimiento
situado son mayormente en
línea, y combinan las sesiones
síncronas (presencia simultánea
del docente y el alumnado)
con las asíncronas (trabajo en
línea por parte del alumnado:
lecturas, actividades, ejercicios).

La asignatura “Metodologías de
investigación y epistemologías
situadas: feminismos, afectos y
territorio”, común a estos
tres módulos, tiene una
parte presencial, que si fuera
necesario podrá cursarse
también online.
Se proveerá al alumnado de las
herramientas metodológicas
necesarias para pensar
críticamente las imágenes y las
prácticas artísticas y culturales,
en relación al entorno en
que se generan, y desde una
perspectiva situada. Se trabajará
en el desarrollo de distintas
metodologías de investigación,
escritura y materialización
de proyectos, que combinen
propuestas y proyectos
colectivos con el desarrollo
de trabajos individuales.
La investigación, teórica y
práctica, será entendida como
compromiso colectivo con el
entorno.
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Salidas profesionales
- Prácticas artísticas
- Comisariado de exposiciones
- Gestión cultural y artística
- Crítica del arte y la cultura
- Trabajo en museos y centros artísticos/culturales
- Educación artística
- Investigación artística y/o académica
- Docencia
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Dirección académica
La dirección académica del Máster está conformada por:
Maite Garbayo Maeztu (Investigadora independiente).
Amaia Arriaga Azkarate (UPNA, Dpto. Ciencias Humanas
y de la Educación).
Iñaki Imaz Urrutikoetxea (EHU/UPV, Dpto. de Pintura)
Oskia Ugarte Abarzuza, Betisa Ojanguren San Millán, Nerea
de Diego Murillo, Elisa Fernández Arteta (dirección del Centro
Huarte), completan la comisión académica.

Profesorado
El equipo docente está
conformado por artistas y
pensadores/as de reconocido
prestigio en su ámbito:

Patricia Amigot (UPNA)
Amaia Arriaga Azkarate (UPNA)
Lander Calvelhe Panizo (UPNA)
Paloma Fernández Rasines (UPNA)
Fondo Documental de la Memoria
Histórica en Navarra (UPNA)
Santiago Martínez Magdalena (UPNA)
Fernando Mendiola (UPNA)
Andoni Iso (UPNA)
Gemma Piérola Narvarte (UPNA)
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Lorea Alfaro (Artista y profesora de la
(UPV/EHU)
Elixabete Ansa-Goikoetxea
(Pontificia Universidad Católica de
Chile)
Aimar Arriola (Comisario e
investigador)
Ibai Atutxa (Investigador
independiente)
Marc Badal y Anne Ibañez
(Kanpoko Bulegoa)
David Bestué (Artista)
Itxaro Borda (Escritora)
Mariana Castillo Deball
(Artista)
June Crespo-Oyaga (Artista y profesora
de la UPV/EHU)
Lia Colombino (Directora del
Museo de Arte Indígena del
CAV/Museo del Barro, Paraguay)
Karen Cordero Reiman
(Universidad Iberoamericana, México)
Roberto Equisoain (Artista)
Usoa Fullaondo (UPV/EHU)
Maite Garbayo Maeztu
(Investigadora independiente)
Olatz González Abrisketa
(UPV/EHU)
Iñaki Imaz Urrutikoetxea (UPV/EHU)
Michael Marder (Ikerbasque,
UPV/EHU)
Patricia Mayayo Bost
(Universidad Autónoma de Madrid)
Laura Muelas (UPV/EHU)
Abigail Lázkoz (Artista)

Ana Longoni (Directora de Actividades
Públicas, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía, MNCARS)
Itziar Okariz (Artista)
Rodrigo Parrini Rosas
(Universidad Autónoma Metropolitana,
México)
Victoria Pérez Royo
(Universidad de Zaragoza)
Griselda Pollock (University of Leeds)
Aintzane Rincón (UPV/EHU)
Cristina Rivera-Garza (University of
Houston)
Arturo Rodríguez Bornaetxea
(UPV/EHU)
María Rosón Villena
(Universidad Complutense de Madrid)
María Ruido (Artista)
Francesc Ruíz (Artista)
Mireia Sallarés (Artista)
Arantza Santesteban
(Investigadora independiente)
Alma Sodeberg (Artista)
Ariadna Solís (Universidad
Nacional Autónoma de México)
Susan Schuppli (Artista y profesora en
Goldsmiths, University of London)
Diana Taylor (New York University)
Isabel Tejeda Martín (Universidad
de Murcia)
Azucena Vieites (Artista)
Jaime Vindel Gamonal (CSIC.
Instituto de Historia)
Idoia Zabaleta (Artista y
directora de AZALA)
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Obligatoria /
Optativa

Horas
lectivas

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Obl. presencial

48

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Obl. presencial

48

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Opt. online

16

Obl. presencial

48

- Proyecto colectivo

Obl presencial

32

- Laboratorios de creación

Obl presencial

48

- Talleres con artistas (8 talleres mensuales de 16

Opt. presencial
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Módulo

Género y
Visualidades

Asignaturas

- Cultura visual y género I
- Cultura visual y género II
- Intervenciones feministas en el arte y la cultura I
- Intervenciones feministas en el arte y la cultura II
- Prácticas artísticas y conocimiento situado
- Cuerpo, presencias y representaciones
- Metodologías de investigación y epistemologías
situadas: feminismos, afectos y territorio

Territorio

- Ecología y fenomenología
- Estudios culturales vascos I
- Producción artística-cultural y ruralidad
- Estudios culturales vascos II
- Ecologías culturales
- Territorio y memoria
- Metodologías de investigación y epistemologías
situadas: feminismos, afectos y territorio

Afectos y
conocimiento
situado

- Pensar la estética desde los afectos
- Afectos y prácticas artísticas
- Circulación de afectos y emociones I
- Circulación de afectos y emociones II
- Interdependencia, cuidados y sostenibilidad de la
vida I

- Interdependencia, cuidados y sostenibilidad de la
vida II

- Metodologías de investigación y epistemologías
situadas: feminismos, afectos y territorio

Prácticas Artísticas

horas presenciales)

Trabajo Fin de Máster

Obligatorio
Total Horas
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Son cinco en total las titulaciones que pueden cursarse,
combinando los módulos de la siguiente manera:

Experto/a Universitario en
Género y Estudios Culturales
(16 ECTS)

Experto/a Universitario en
Estudios Culturales y Territorio
(16 ECTS)

Experto/a Universitario en
Estudios Culturales, Afectos y
Conocimiento Situado
(16 ECTS)

Para obtener este título hay
que realizar al menos 12
créditos del módulo de Género
y Visualidades (la asignatura
Metodologías de investigación
y epistemologías situadas (6
ECTS) + 6 ECTS optativos) y 4
créditos de cualquier módulo.

Para obtener este título hay que
realizar al menos 12 créditos
del módulo de Territorio
y Ecologías Culturales (la
asignatura Metodologías de
investigación y epistemologías
situadas (6 ECTS) + 6 ECTS
optativos) y 4 créditos de
cualquiera de los módulos.

Para obtener este título hay que
realizar al menos 12 créditos
del módulo de Territorio
y Ecologías Culturales (la
asignatura Metodologías de
investigación y epistemologías
situadas (6 ECTS) + 6 ECTS
optativos) y 4 créditos de
cualquiera de los módulos.

Diploma de Especialización en
Prácticas Artísticas
(32 ECTS)

Máster Propio en Prácticas
Artísticas y Estudios Culturales:
Cuerpo, Afectos, Territorio
(62 ECTS)

Para obtener este título hay que
realizar 18 créditos obligatorios
del Módulo Prácticas Artísticas
(las asignaturas Laboratorios de
creación, proyecto colectivo y el
TFE), y 14 créditos optativos, al
menos 8 del módulo de Prácticas
Artísticas (talleres con artistas), y
6 créditos de cualquiera de los
módulos.

Para obtener este título hay
que realizar las tres asignaturas
obligatorias (Metodologías de
investigación y epistemologías
situadas (6 ECTS), Laboratorios
de creación (6 ECTS), Proyecto
colectivo (6 ECTS)), 38 créditos
optativos de cualquiera de los
módulos y el Trabajo Fin de
Máster (6 ECTS).
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Proceso de admisión
Para realizar la matrícula es
necesario entregar la siguiente
documentación:

- CV o portafolio de artista.
- Carta de motivación en la

que se exponga el interés en
el programa de estudios, las
expectativas hacia el programa
y la relación con la trayectoria
artística/académica personal.

- Título de grado o equivalente*
En la selección se dará
prioridad al alumnado
procedente de Licenciaturas /
Grados afines.
*El alumnado de último
curso de grado de cualquier
universidad podrá inscribirse
sin haber finalizado sus
estudios. La persona aspirante
deberá presentar el título
universitario antes del inicio
del curso.

Becas
El Centro Huarte concede becas
para cubrir hasta el 70 % del
importe de la matrícula. Los
criterios para la adjudicación
de las becas, en orden de
prioridad, serán los siguientes:

- Residir en la Comunidad
Foral de Navarra.

- Encontrarse en situación de

desempleo, renta baja o renta
garantizada.

- Estar en posesión de estudios

de grado o licenciatura afines a
las temáticas del Título Propio:
Artes, Historia del Arte, etc.

- Cursar el programa completo
de 62 créditos.
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