
PROYECTO LEVADURA PARA MEDIALAB-PRADO 
 
Título: “El Planeta Expandido” 
 
Temas relacionados: Era Postdigital, Big Data, Internet de las cosas, infoxificación, 
postfotografía. 
 
Descripción del Proyecto:  
 
Este proyecto está pensado para ser realizado con niñ@s de entre 10 a 12 años de edad. 
Tiene como objetivo reflexionar sobre cómo los avances tecnológicos y la era postdigital  1

están transformando nuestros modos de vida y redefiniendo la realidad en la que vivimos, 
nuestra percepción, el propio cuerpo, el paisaje, el tiempo, las relaciones humanas, las 
fronteras entre lo público y lo privado, los nexos entre lo físico y lo virtual o la 
sobreabundancia de información, entre otros aspectos de nuestra cotidianidad.  
 
A través de las diferentes sesiones, mediante actividades lúdicas y participativas que 
involucren los intereses y la cotidianidad de los/las estudiantes, se pondrán en práctica 
diversas dinámicas de creación e investigación colaborativa, para abordar cuestiones 
vinculadas con la era postdigital y para tratar de aprender a vivir con la tecnología 
proponiendo un mundo más humano y habitable. Se trata de generar conocimiento de 
manera rizomática y colectiva, donde el proceso, la investigación y la experimentación sean 
más importantes que los resultados. Para ello emplearemos procedimientos, estrategias y 
medios con los cuales los estudiantes estén familiarizados y se promoverá el uso de 
materiales sencillos y cotidianos.  
 
 
Objetivos:  
 

- Fomentar el pensamiento crítico en relación a temas vinculados con la 
transformación de nuestros modos de vida en la era postdigital. 

- Vincular a la comunidad educativa con las prácticas de creación contemporánea 
como el arte-archivo, la postfotografía o el video performance. 

- Empoderar a las/los estudiantes como artistas, comisarios, investigadores y agentes 
de cambio dentro de su propio contexto. 

- Aprender a anticiparnos a los futuros cambios sociales y tecnológicos para promover 
un mundo más humano y habitable. 

 
 
 
 
 
 

1 “La idea sobre el concepto de “Post-Digital” fue señalada en un artículo de 1998 escrito 
por Nicholas Negroponte en Wired y más recientemente, Russell Davies se refirió a esta 
idea en 2009” Fuente: https://www.germanbacca.com/la-era-post-digital/  

 

http://www.wired.com/wired/archive/6.12/negroponte.html
http://russelldavies.typepad.com/planning/2009/01/meet-the-new-schtick.html
https://www.germanbacca.com/la-era-post-digital/


Sesiones: 
 
En cada sesión se abordarán temas específicos vinculados con la era postdigital a través de 
dinámicas colectivas y metodologías que promueven la colaboración, el juego, y el debate a 
partir de preguntas abiertas, en un espacio de horizontalidad y descubrimiento, donde cada 
estudiante aporte su propia opinión y visión de los temas tratados, desde su propia 
experiencia y entre tod@s vayamos construyendo un cuerpo de conocimientos, hipótesis, 
preguntas, imágenes, referentes, objetos y sonidos que finalmente pasarán a formar parte 
de ese museo ficticio virtual.  
 
1ª Sesión. Nos presentamos 
 

- Nos conocemos: detonante de presentación grupal a través del extrañamiento y el 
juego. Después nos ponemos nombres inventados. Se describe de manera lúdica y 
participativa los objetivos del taller y las diferentes sesiones y se pide a los 
participantes que compartan sus expectativas y deseos del proyecto.  

 
 

2ª Sesión: “La memoria colectiva de nuestra ciudad” 
 

- Crearemos un archivo digital y colectivo con los elementos característicos de nuestro 
entorno: se realizará un paseo/deriva por la ciudad (en los alrededores del centro 
cultural) recogiendo y registrando con un teléfono móvil los objetos, edificios, 
personas, residuos, sonidos, letreros entre otros elementos, con el fin de realizar 
posteriormente un archivo digital que retrate el lugar físico que habitamos. Esta 
actividad será realizada por parejas, en la que cada una elegirá una taxonomía a 
registrar (ya sean, por ejemplo, las puertas de edificios, personas vestidas de rojo, 
individuos con sombrero, letreros, objetos encontrados en el suelo, escaparates 
cerrados, ventanas u otros elementos que los estudiantes consideren para el 
archivo). 
 

- El objetivo de esta actividad es por un lado percibir nuestro entorno y ciudad a través 
de una mirada estética y poética; y por otro entender el archivo digital como una 
expansión de nuestra memoria individual y colectiva 
 
 

 



     
Les petits arrangements de Jim Golden                            Gabriel Orozco. Asterism 

 
 
3ª y 4ª Sesión. “La basura invisible” 
 

- En estas dos sesiones hablaremos sobre la basura digital y la sobreabundancia de 
información e imágenes.  Reflexionaremos y crearemos conciencia crítica acerca de 
la cantidad de residuos digitales que se generan diariamente y que son “intangibles”, 
así como la cantidad de energía que se gasta, por ejemplo, cuando descargamos 
archivos o reproducimos vídeos. Para esta sesión utilizaremos como referentes las 
artistas: Penelope Umbrico, Roc Herms, Cory Arcangel, Erick Kessels, entre otros.  
 
Emplearemos como recurso artístico modos de expresión propios de la cultura digital 
y la postfotografía, como el re-mix, la hypertextualidad, los memes, o los gifs, 
reutilizando imágenes y videos descargados de internet (que estén libres de 
derechos) para evidenciar los temas abordados. Interviniendo imágenes y fotografías 
impresas. 
 
Este tema también nos servirá para conversar poner en duda conceptos como el de 
originalidad, autoría o “técnica” en el arte, y promover estrategias de creación como 
el reciclaje de imágenes y el apropiacionismo.  
 

 
                                                     Erick Kessel. 24 horas in photo 

 

http://goo.gl/Ui3g5W


 
5 y 6 sesión. “Selfies anónimos” 
 

- En estas dos sesiones, conversaremos sobre la manipulación de las imágenes y la 
información, así como acerca de la pérdida de privacidad e intimidad a la que 
estamos sometidos. Para ello, proponemos trabajar desde dos espacios, el público y 
el privado. En la primera parte analizaremos la relación de estos dos ámbitos a 
través de los“selfies”, utilizando como referente artistas como Inti Romero y Adam 
Harvey. Emplearemos diversos dispositivos como maquillaje facial, máscaras, y 
otras partes del cuerpo para realizar selfies que definan nuestra identidad sin 
mostrar nuestro rostro completamente, como una estrategia simbólica para mantener 
nuestro anonimato. En la segunda parte, tomando como referencia las acciones del 
colectivo Surveillance Camera Players, a modo de acción simbólica crearemos 
carteles con frases e interrogantes que sirvan para cuestionar el sistema de 
videovigilancia y la omnipresencia de las cámaras en los espacios públicos 
 

 
Estética del proyecto CV Dazzle para imposibilitar el reconocimiento facial 

 

 
Fotografía de Intimidad Romero 

 

 



 
7ª Sesión “Esto no es un museo” 

 
- Esta sesión propone pensar la relación entre la verdad y mentira, a través de la 

creación de un museo imaginario. Un museo es, entre muchas cosas, un universo en 
miniatura, una representación del mundo a pequeña escala, un gabinete de 
curiosidades, un laboratorio donde explorar, investigar, aprender, coleccionar, 
archivar, clasificar, crear conexiones, además de un agente de cambio y 
transformación social vinculado con la comunidad. Elegiremos un nombre entre 
to@s, así como un logo y el diseño del edificio (pudiendo ser éste algo 
completamente irreal como un museo-nave espacial, o estar debajo del mar, o ser 
un museo viviente…) 

 
 

8ª Sesión. Jornada de puertas abiertas 
 

- La sesión 8, será de puerta abiertas, y se mostrarán los procesos y resultados al 
público. 

 
 
 
Participantes: 

 
Niñ@s de 10 a 12 años de edad. Dos aulas de 25 o 30 alumn@s por aula. Se 
contará con la participación activa de l@s docentes de cada aula. Se realizará en el 
Medialab-Prado de Madrid. 
 
 
 

Cronograma de actividades: 
 
Se plantea realizar ocho sesión de dos horas de duración cada una, dos veces por 
semana, los días lunes y martes. No obstante, este cronograma podría modificarse 
de acuerdo a las necesidades y disponibilidad del colegio. 
 

 Aula 1 Aula 2 

Sesión 1 
18 de febrero 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 2 
19 de febrero 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 3 
25 de febrero 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 4 10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

 



26 de febrero 

Sesión 5 
4 de marzo 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 6 
5 de marzo 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 7 
11 de marzo 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

Sesión 8 
12 de marzo 

10:00 a 12:00 14:00 a 16:00 

 
 
Biografía: 
 
Me interesa Investigar nuevas metodologías educativas a partir de intersecciones entre el            
arte contemporáneo, la cultura digital y la educación. Soy licenciado en Bellas Artes, poseo              
estudios en Antropología, en mediación artística y curaduría didáctica. He trabajado como            
coordinador de actividades en el Centro Cultural de España en Lima y en el Centro Cultural                
ENSABAP, he sido docente en la Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del              
Perú y co-fundador de la asociación cultural La Combi-Arte Rodante. He sido coordinador             
del programa educativo del Espacio Fundación Telefónica de Lima, donde he desarrollado            
entre otros proyectos ideaLAB, un laboratorio que busca vincular arte + educación con             
nuevas tecnologías, o la Escuela de Educación Disruptiva (Lima), un programa de            
formación docente en innovación educativa. He desarrollado talleres y Workshops en el            
Museo de Arte Contemporáneo Lima (Perú), el Centro Cultural SESC-Pompeia (São Paulo,            
Brasil), residente en la XIII Bienal de Arte de Cuenca (Ecuador), y colaborador en el               
Proyecto CuArte (España) entre otros espacios, y como consultor externo con el Ministerio             
de Educación del Perú o la UNESCO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Fotografías de talleres anteriores: 
 

  

   

  

  
 

 

 



Carta de motivación: 
 

Desde hace más de diez años participo en proyectos que transitan entre la educación, la 
mediación, el arte contemporáneo, la gestión cultural y la curaduría en Latinoamérica y 
España. Me interesa entender los espacios educativos como plataformas y formatos de 
creación, donde experimentar, explorar e investigar nuevas maneras de generar 
conocimientos colectivos y rizomáticos. Creo que es muy importante, por un lado, reivindicar 
la importancia de la educación en los espacios y circuitos del arte, como piedra angular que 
sirva para conectar artistas con la comunidad, y las instituciones educativas. Por otro lado, 
considero que el arte contemporáneo es un medio y una plataforma idónea para articular en 
el currículo escolar, puesto que puede convertirse en una estrategia para despertar 
emociones como la sorpresa o el extrañamiento, además de tener la posibilidad de 
vincularse con temas y problemáticas actuales, para abordarlos de manera crítica y 
cuestionadora. El arte contemporáneo tiene la capacidad de desarrollar el pensamiento 
crítico y divergente y el trabajo colaborativo entre otras competencias, además es muy 
necesario que dentro de la educación formal se desarrollen temáticas que se vinculen con la 
cotidianidad y los intereses de los estudiantes. Poder participar en Levadura es una gran 
oportunidad de realizar una experiencia innovadora que conecte la creación contemporánea 
con el ámbito educativo, un espacio que genera vínculos entre artistas locales, la 
comunidad educativa y los centros de creación contemporánea de Madrid; es una 
plataforma para generar experiencias y otro tipo de aprendizajes, de manera colectiva y 
horizontal, un espacio de investigación y experimentación, donde tod@d aprendamos de 
tod@s. 

 


