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Nombre del curso

La metodología del proyecto

Docente responsable

Antoni Muntadas
Programa reducido

Este taller, La metodología del proyecto, se centrará en el proyecto como un flujo de trabajo donde la
colaboración y la crítica se unen para crear alternativas. La metodología del proyecto pone su
atención en procesos interdisciplinares, especialmente relacionados con la teoría y la práctica sobre el
espacio de la ciudad como eje.
La metodología del proyecto confronta y propone una manera de trabajar en la que los diferentes
conocimientos y etapas del trabajo se descubren e intentan comprender espacios, sitios, lugares y
construcciones. Encontrar situaciones y elementos que ayudan a conocer un contexto a partir del cual
poder plantear un proyecto específico.
Todo este proceso denominado la Metodología del Proyecto incluye diferentes fases las cuales
resultan necesarias para definir una propuesta levantando interrogantes que elaboran un proyecto.

A quien va dirigido:
Dirigido a creadores visuales, arquitectos, urbanistas, diseñadores, especialmente interesados en la
cultura del proyecto y en los procesos de trabajo y colaboración. Se enfatizará el proyecto como un “
todo” metodológico donde el proceso de trabajo y la conceptualización devienen una forma de
trabajo generadora de alternativas críticas, por lo que los asistentes deben tener interés en el proceso
interdisciplinar, en el concepto y la metodología destinados a la elaboración de proyectos,
exposiciones y publicaciones singulares.
“Existe una relación entre el proyecto y el medio que siempre lo determina, es vital escoger el medio
con relación al sujeto de trabajo. Creo que, el medio, la forma de representación llega bastante
adelante dentro del proceso del trabajo. No defino mis trabajos a partir del medio en el que estoy
trabajando sino que el proceso del proyecto me lleva al medio. Llamo a mis trabajos proyectos porque
tienen una continuidad, no son cerrados, tienen la posibilidad de evolucionar y porque uno lleva a
otro.”
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Objetivo:
El objetivo del curso es que los participantes puedan observar metodologías de como se abordan
diferentes proyectos para qué luego puedan encontrar su propia forma de hacer y llevarlos a cabo. No
hay una metodología única, pero si hay formas, caminos recorridos, pensamientos y procesos que
ayudan a encontrar las formas propias de hacer. Así y todo, si las bases se asientan bien el camino te
torna mas fácil de comprender y esos cambios que van suscitando con el que hacer diario encuentran
una lógica propia. Proceso. Contexto.
Estructura:
El taller desarrollado por Muntadas consta de dos partes, una primera fase donde los/las
participantes adquieren/obtienen información sobre el propio trabajo del artista y como ha abordado
diferentes proyectos a lo largo de su larga trayectoria, Diferentes proyectos urbanos de interés y
presentación de los participantes, trabajos que han realizado hasta el momento, expectativas y
discusión de ideas. Esta primera fase pretende que los participantes encuentren una declaración de
intenciones sobre un proyecto concreto que quieran desarrollar.
La segunda fase donde presentan públicamente los anteproyectos desarrollados. Se orienta, por tanto,
como un laboratorio de proyectos de arte e investigación que ofrezcan miradas múltiples,
enfocándose en la evolución del tejido urbano, sus necesidades y posibilidades
Entre fase y fase hay un tiempo mínimo de 2 meses para que trabajen solos y desarrollen el proyecto
en contacto con Muntadas de manera on line para disipar dudas y avanzar hacia una presentación
mas solida.
Para la segunda fase los participantes regresan a verse con los compañeros de taller y con Muntadas
para discutir, exponer y terminar de desarrollar los proyectos. Se realizará una presentación pública y
una eventual exposición y publicación dependiendo de la calidad de los mismos y de agentes externos
que apoyen los diferentes proyectos. En ese evento público se invitará a “actores” locales: artistas,
críticos, etc.para que puedan conocer los diferentes proyectos. De esta manera los participantes
tendrán que cerrar el circulo de pensamiento hasta llegar a la exposición del proyecto y en algunos
casos a explicar el porque de la realización del mismo poniendo a prueba la metodología que han
aprendido durante el curso.
Carga horaria: 90 hs. Primera fase 60 horas y segunda fase 30hs
Minimo máximo participantes: 25 participantes
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BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA.
1. Non-places, Marc Augé.
2. Ways of Seeing, John Berger.
3. How to read Donald Duck, Ariel Dorfman and Armand Mattelart.
4. Culturas Híbridas, Néstor García Canclini.
5. The Poetics of Space, Gaston Bachelard.
6. Raisons pratiques: sur la théorie de l'action; Sur la Télévision, Pierre Bourdieu.
7. The Power of Display, Mary Anne Staniszewski.
8. Understanding Media: The Extensions of Man, Marshall McLuhan.
9. Opera aperta; Apocalittici e integrati, Umberto Eco.
10. L’espectateur émancipé, Jacques Rancière.
11. Between-the-Images; La querelle des dispositifs, Raymond Bellour.
8. ENLACES DE INTERÉS
Entre/Between by Daina Augaitis (2011)
http://vimeo.com/37814828
Arxiu Muntadas. Centre D’estudis I Recerca
www.arxiumuntadas.org
The File Room (1994)
www.thefileroom.org
On Translation: The internet Project (1997)
http://adaweb.walkerart.org/influx/muntadas/
Dèrive Veneziane (trailer)
https://www.youtube.com/watch?v=GVlht9yCVzo
Antoni Muntadas’ ACT Profile
http://bit.ly/138AAkR
Antoni Muntadas’ Università IUAV di Venezia Profile
http://bit.ly/19sk8m9
Antoni Muntadas’ Museu d'Art Contemporani de Barcelona (MACBA) Profile
http://www.macba.es/en/muntadas
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