
Desde hace algunas décadas asistimos a una serie de debates 
en torno al giro cultural en las humanidades. Desde la historia 
del arte, la praxis artística, la antropología o las ciencias sociales 
emergen nuevos espacios y nuevos métodos de investigación 
interdisciplinar que atienden al papel que la materialidad de 
los objetos, las infraestructuras, el espacio, las instituciones 
o las tecnologías juegan en la constitución de las relaciones 
sociales, políticas, afectivas, culturales… Las VI Jornadas 
del grupo de investigación AASD proponen una serie de 
exploraciones en torno a las diversas formas en las que 
las infraestructuras constituyen y atraviesan las prácticas 
artísticas. 

Durante la primera jornada discutiremos algunas de las 
investigaciones de los miembros del grupo de investigación 
AASD, con la participación del antropólogo invitado Roger 
Sansi (UB, Goldsmiths). En la segunda jornada, organizada en 
colaboración con el MACBA. Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona, algunas/os profesionales del museo nos acompa-
ñarán en diversos recorridos en torno a infraestructuras que 
contribuyan a pensar la institución-museo y el arte desde las 
relaciones entre protocolos, personas, usos, objetos, tempo-
ralidades, etc. así como los trabajos necesarios para su emer-
gencia, mantenimiento o estabilización.

Presentación

24 y 25 de febrero de 2016

INFRAESTRUCTURAS DEL ARTE 
VI Jornadas del grupo de investigación Arte, 
Arquitectura y Sociedad Digital

10:00 - 10:30

24 de febrero
Facultat de Geografia i Història
aula 307

09:30 - 10:00

11:00 - 11:45

11:45 - 12:15

12:15 - 14:00

Presentación de las jornadas

A cargo de la Dra. Lourdes Cirlot. Investigadora 
Principal del grupo AASD y Vicerrectora de 
Relaciones Institucionales y Cultura (UB)

Pau Alsina (UOC)
¿Qué entendemos por infraestructuras del arte?

Ponente invitado

Discusión

Pausa

Mesa de comunicaciones AASD

Roger Sansi Roca (UB, Goldsmiths). 
Infrastructures i imaginació en art i antropologia

Lourdes Cirlot. Museos y Fundaciones actuales: 
nuevos retos

Laia Manonelles. Las infraestructuras institu-
cionales y su interacción con ciertas prácticas 
de arte relacional

Vanina Hofman. Olvidar preservando

Magda Polo. La ciudad como infraestructura 
de las esculturas sonoras de Bill Fontana

24 de febrero
Facultat de Geografia i Història
aula 307

10:30 - 11:00

16:00 - 17:30

Ponencia marco AASD

Mesa de comunicaciones AASD

Daniel López del Rincón. Laboratorios científi-
cos: refundir la infraestructura desde la práctica 
artística

Lara F. Portolés Argüelles. Investigar con-en-
contra instituciones artísticas

Víctor Ramírez Tur. Lo abyecto como infraestruc-
tura: de las materias a las relaciones abyectas

Ana Rodríguez-Granell. Infraestructuras para la 
revolución: tensiones entre arte, materialismo 
y tradición en la Nueva Política  Económica de 
la Unión Soviética

Fundado en 1999, el grupo de investigación Arte, Arquitectura 
y Sociedad Digital (AASD) cuenta con la categoría de “Grupo 
Consolidado” (AGAUR) e integra investigadores de la Universitat 
de Barcelona, la Universitat Oberta de Catalunya y la Univer-
sitat Internacional de Catalunya. En la actualidad desarrolla el 
proyecto “Arte, Arquitectura y Nuevas Materialidades” (I+D+i 
Ministerio de Economía y Competetividad, HAR2014-59261).



25 de febrero
MACBA 
Museu d’Art Contemporani de Barcelona *

HAR2014-59261-C2-1-P

10:00 - 11:30

12:00 - 13:30

15:00 - 16:15

Visita al archivo 
Marta Vega (Responsable de la Biblio-
teca); Núria Gallissà (equip Biblioteca)

Visita en torno a la arquitectura 
Òscar Agüera (Coordinador d’espais)

Visita a los fondos  
Mar Manen (Registre)

Si tienes alguna duda escríbenos: 
artyarqdigital@gmail.com

 * Actividad gratuita con inscripción previa hasta 
completar los grupos. 
Encuentro 10 min antes de cada actividad en la puer-
ta principal del MACBA

Recuerda insrcibirte aquí: 
artyarqdigital.wordpress.com

Facultat de Geografia i Història. Universitat de Barcelona
Carrer de Montalegre, 6, 08001 Barcelona

MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona
Plaça dels Àngels, 1, 08001 Barcelona

Inscripción gratuita en
artyarqdigital.wordpress.com

HAR2014-59261-C2-1-P

Facultat de Geografia i Història. UB
MACBA. Museu d’Art Contemporani de Barcelona
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