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Objetivos propuestos en la presentación del proyecto  
 
“INTERNACIONAL DE LAS ARTES. COMUNIDADES ARTÍSTICAS DE APRENDIZAJE EN 
EL CONTEXTO ALEMÁN” parte de un hecho contrastado: la enseñanza del arte se ha visto 
afectada por las experiencias de ida y vuelta de los estudiantes de Bellas Artes que han 
disfrutado de programas y convenios  internacionales. Sin embargo, no siempre se optimiza 
el rendimiento y las características del aprendizaje que se deriva de estas experiencias, 
trascendiendo lo personal. Proponemos sistematizar de alguna manera ese acervo y 
acercarnos a ellos para realizar un mapeado que dé cuenta de los aspectos clave de las 
residencias y de su formación en las principales escuelas internacionales, como una manera 
efectiva de transferir dicho conocimiento a los actuales estudiantes de grado y postgrado y 
una manera, también, de visibilizar la importancia de la internacionalización que propician 
dichos programas en las universidades. Queríamos, además, que la información se 
formalizase a través de un soporte específico, el fanzine, adecuado a las destrezas de los 
estudiantes de Bellas Artes y transferible al resto de la comunidad universitaria. 
 
Conceptualmente, nuestro punto de partida era el análisis de cómo se reconocen los centros 
de enseñanza superior de las artes como comunidades, más allá de su identificación como 
reunión de estudiantes y docentes, y cómo esta identificación condiciona las vías y los 
modos en que se articula su incorporación a las narraciones de la modernidad y del 
presente. Aquí intervienen los diferentes contextos: mientras en Estados Unidos, por 
ejemplo, las universidades de artes están históricamente insertas en estos relatos, en 
España y Latinoamérica esto no es así por factores de índole diversa, como la tardía 
incorporación de las bellas artes al tejido universitario. Sin embargo, partiendo de la base de 
que las comunidades académicas, en su sentido más amplio, son un “contexto real”, según 
la terminología del sociólogo Guy Siou Durand, hemos trabajado sobre el concepto de 
comunidades con recorridos como el de Jordi Claramonte (2011) o la reformulación de las 
prácticas artísticas relacionales hacia lo dialógico que sugieren autores como Grant Kester 
(2004). 
 
Con este proyecto proponemos generar el inicio de una colección de materiales 
didácticos, una serie de fanzines que funcionen como herramientas de aprendizaje para las 
nuevas generaciones de estudiantes a partir de los modos aprendidos por los alumnxs que 
en el curso 2019-2020 disfrutaron de una beca erasmus en Alemania, para así consolidar la 
formación de un nuevo imaginario en la enseñanza artística. Confiamos en que estos 
materiales, en abierto, puedan servir tanto a nuestros estudiantes como al resto de la 
sociedad, siempre desde un interés por favorecer el crecimiento de la investigación artística 
o basada en la práctica. En este sentido, nos sentimos especialmente interpeladas por 
posturas radicales y experimentales como las de Janna Graham, que con su Radical 
Education Workbook (2012) es un referente en contenidos y en el modo de visibilizar su 
proceso de gestación en comunidades educativas artísticas. 
 
¿Cuál es el soporte/herramienta que proponemos? Un proyecto de innovación educativa 
requiere formatos experimentales: en nuestro caso, esta dimensión está relacionada con la 
idiosincrasia del ámbito académico en el que nos insertamos y las posibilidades que ofrece 
para proponer y diseminar conocimientos que incidan en nuestras prácticas y nos impulsen 
a mejorarlas. Hemos denominado INTERNACIONAL DE LAS ARTES a la colección de 
fanzines que servirá como prototipo de la experiencia educativa que estos estudiantes 
tendrán en Alemania durante el curso 2019-2020 y que recogerá aspectos clave de las 
experiencias educativas en el extranjero: estructura, comunidades, organización, ejemplos 
prácticos, espacios, horarios, etc. 
 
 
 
 



Entre los objetivos generales del proyecto figuraban los siguientes: 
 
1. la sistematización de la experiencia de los estudiantes, a través de la narración y de la 
valoración crítica. 
 
2. la posibilidad de compartir y transferir las experiencias educativas innovadoras que 
vivieron para ampliar y generalizar la experiencia, tanto en un contexto cercano como más 
extenso. 
 
3. la creación de condiciones permanentes para que las experiencias innovadoras se 
puedan convertir en una práctica institucionalizada. 
 
4. la promoción de actitudes positivas hacia el cambio y sus implicaciones. 
 
5. la implementación de formatos de registro experimentales ligados a la práctica artística 
concebida como investigación y ligarlos a medios de difusión innovadores. 
 
6. el desarrollo de propuestas educativas válidas que respondan a la realidad y estén 
adaptadas a nuestro contexto. 
 
7. la promoción de transformaciones curriculares flexibles, creativas y participativas. 
 
8. el estímulo del debate entre estudiantes y docentes a partir de su propia práctica 
educativa. 
 
Entre los específicos: 
 
1. “INTERNACIONAL DE LAS ARTES. COMUNIDADES ARTÍSTICAS DE APRENDIZAJE 
EN EL CONTEXTO ALEMÁN”, como continuación del proyecto PIMCD “Shortcodes. 
Comunidades artísticas de aprendizaje a través de programas de movilidad internacional" 
(64/2017-2018), parte de experiencias concretas y parciales. Nos aprovechamos de un 
recurso en el que se invierte mucho dinero en las universidades, la  internacionalización de 
las mismas, y traemos al frente este medio para procesarlo y ponerlo en valor, esta vez 
como un recurso colectivo del que nos podremos beneficiar, primero, la comunidad 
universitaria al completo y, de forma extensiva, el resto de la ciudadanía. La producción de 
los materiales del proyecto pretende la consecución de nuestro principal objetivo, transferir 
el conocimiento que las experiencias internacionales tienen al resto de la comunidad, 
como herramienta didáctica y recurso online. 
 
2. En base a la experiencia concreta con un país, Alemania y las escuelas con las que la 
UCM tiene convenios allí, queremos generar un mapeado (mediante los distintos fanzines) 
de los aprendizajes artísticos en el ámbito germánico. 
 
Concebir la herramienta como un registro de documentación y de creación, prototipo del 
pensamiento en acción que los centros de enseñanza superior en prácticas artísticas 
pueden aportar a la comunidad académica: una investigación cualitativa basada en la 
práctica. Contribuir, por tanto, a construir la validación de este ámbito de la investigación en 
nuestro contexto. Consolidar la experiencia de un programa que, en el caso alemán, ha 
modificado nuestro imaginario de educación artística, y al que merece la pena volver para 
reflexionar y, sobre todo, devolver al resto de la comunidad, dicho aprendizaje. Creemos 
necesario establecer continuidades y redes que extiendan y liguen entre sí episodios que 
suelen concebirse como experiencias individuales sujetas a unos tiempos concretos y 
cerrados. 
 
 



Objetivos alcanzados  
 
Este proyecto ha supuesto la oportunidad de constatar cómo y qué cambios producen las 
experiencias internacionales en la enseñanza artística, y con la serie de fanzines que 
presentamos como anexo en esta memoria se ha concretado un acervo, una colección de 
PROTOTIPOS que aluden a los aspectos principales que se derivan de la experiencia de 
aprendizaje en el contexto alemán, intentando definirlos sin generalidades o abstracciones. 
 
Partíamos del Proyecto de Innovación realizado durante el curso 2017-2018, cuando 
hicimos una serie de entrevistas a un grupo de alumni, y pudimos concretar el enfoque 
inicial, la situación del aprendizaje de las prácticas artísticas vivida por estudiantes de Bellas 
Artes de la UCM en programas de movilidad internacional. Un hecho que también las 
docentes que dirigimos trabajos de fin de grado constatamos cada año. A modo de ejemplo, 
destacamos los fragmentos de un relato:  

 “No tenía nada de espacio en mi habitación-casa y solo me pude llevar unos diez 
libros. Para mi fueron muy importantes una antología de Mallarmé y Las ciudades 
invisibles de Italo Calvino. Ese año, además de vivir en París, que ya era increíble, 
conocí Roma y Berlín, que fueron experiencias muy impresionantes para mí. Es muy 
difícil escoger un concierto u obra de arte o artista que conociera ese año, todos los 
días conocía muchísimas cosas nuevas… sí, me impactó mucho una exposición en 
Stuttgart de Cy Twombly, Turner y Monet (no sé bien por qué eso de entre todo lo que 
conocí, pero imagino que hizo encajar algo importante para mí en aquel momento y lo 
recuerdo imprescindible).” 
 

Estas experiencias concretas y parciales, son la respuesta situada de un recurso en el que 
se invierte mucho dinero en las universidades, la internacionalización de las mismas, y 
creemos haber conseguido con este recurso, con esta colección de fanzines, procesarlo y 
ponerlo en valor, de cara a la comunidad, esta vez como un recurso colectivo del que 
beneficiarnos todos. La producción de una colección de fanzines con los materiales del 
Proyecto y la consecución de nuestro principal objetivo, transfiere el conocimiento que las 
experiencias internacionales tienen como herramienta didáctica y recurso online.  
 
Esta colección de fanzines realizados en el contexto del proyecto se insertan en el debate 
sobre prácticas artísticas, las comunidades de aprendizaje y nuevos saberes, garantizando 
también la innovación de la propuesta y su compromiso con la calidad de la enseñanza 
universitaria. Los ESTUDIANTES (dentro y fuera del equipo, que disfrutaron de movilidades 
internacionales) son tanto objeto de las experiencias como agentes de los procesos técnicos 
implicados en su concepto, registro y edición, y esto supone una de las principales 
fortalezas alcanzadas en el desarrollo de este proyecto. 
 
En el acto de escucha que supone prestar atención a las experiencias y aprendizajes 
vividos, logramos visualizar aquello que buscamos: fomentar otros tipos de aprendizajes 
transversales, pensar y proponer la transferencia como un continuo viaje de ida y 
vuelta de experiencias que se entretejen y se retroalimentan entre sí. La docencia que 
propone este proyecto, más allá de los contenidos, atiende a fomentar entre el alumnado, 
destrezas que les permitan reconocer los aprendizajes obtenidos y ser capaz de narrarlos. 
No se trata de compartir contenidos, sino estrategias que permitan proyectar acciones 
para articular el sentido colectivamente, sumando voces. Afrontamos dicha construcción no 
solo en el terreno de los contenidos y la información, sino de las partes del proyecto que 
activan saberes que se incorporan a la docencia. 
 
El Fanzine, como espacio flexible intermedio (en lo visual/narrativo; en lo 
creativo/riguroso), abierto a la experimentación, cada vez más validado como herramienta 
de transmisión de conocimiento ha sido un acierto en el desarrollo de este proyecto. 
Antecedentes y referencias como las que proponíamos de Nina Nijsten, Enrique Flores o 



Carla Boserman dan cuenta de cómo se puede abordar este trabajo y que trabajamos en los 
talleres con los estudiantes antes de que realizasen su movilidad. Justificamos, asimismo, la 
apuesta por el PROTOTIPO, un formato no cerrado, sino que aspira a alcanzar una 
definición que permita su desarrollo específico en otros ámbitos. Desde el punto de vista de 
la comunidad universitaria, proponemos la idoneidad del reconocimiento, por parte de los 
estudiantes, de los conocimientos y la educación recibida, que se trasladaría en una idea de 
DEVOLUCIÓN esencial en la educación pública que disfrutamos. 
 
Los objetivos alcanzados a nivel de transferencia del proyecto atañe a diversos ámbitos. En 
primer lugar, a la facultad de Bellas Artes UCM, a través de los estudiantes, PDI y PAS 
involucrados. No como sectores independientes, sino en conjunto. Los estudiantes Erasmus 
tuvieron la ocasión de activar los conocimientos adquiridos a través de la narración y la 
valoración crítica de la experiencia, pudiendo recapitular sobre lo aprendido a nivel individual 
y, a través de una idea de participación en lo público, como devolución a la institución en la 
que se están formando. El PDI tendrá acceso, pautado y relativamente normalizado en base 
a unos parámetros preestablecidos (esto es importante), a valiosos contenidos sobre 
experiencias de aprendizaje que rara vez se comparten más allá de lo individualidad. 
La transferencia a los programas de las asignaturas que imparten y a las metodologías es 
fundamental. El PAS también se integra en el concepto orgánico de educación que 
queremos construir con este proyecto con un medio fundamental como es la biblioteca. Es 
importante que tanto el diseño de los prototipos como su difusión se trata de un trabajo 
colectivo con el que construimos universidad. Como hemos planteado en el apartado de 
Objetivos del proyecto, la conformación de la universidad como comunidad de 
aprendizaje es una de las finalidades de nuestra propuesta. 
 
Más allá de la facultad de Bellas Artes, la propuesta implica una transferencia a las 
universidades de origen que tienen convenios con la UCM, favoreciendo los lazos y redes a 
que aspiran los programas de movilidad internacional. Los futuros estudiantes erasmus 
españoles tendrán unas referencias valiosas como punto de partida, que pueden consultar 
en esta memoria y los fanzines subidos al repositorio de eprints de la UCM y los estudiantes 
alemanes que acudan a nuestro centro también verán en ello una posibilidad de 
conocimiento, además del reconocimiento del compromiso por la calidad de la educación. 
 
En un proyecto de innovación educativa, concebimos la transferencia asociada a los nuevos 
formatos y al carácter compartido de los mismos. La materialidad de los fanzines, que por 
una parte concebimos como piezas individuales, que serán depositadas en la Biblioteca de 
la Facultad de Bellas Artes para que formen parte dela colección de la misma, implica el 
reconocimiento de la especificidad de los materiales que se generan desde las 
prácticas artísticas. A la vez, la versión digital y su incorporación en open access a los 
repositorios institucionales garantiza la amplitud y permanencia en su difusión. El rigor de su 
concepción como prototipo anima a posibles remezclas y reelaboraciones para generar 
registros de experiencias educativas ligadas a programas de movilidad en otros campos del 
saber. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Metodología empleada en el proyecto  
 
En nuestro afán por hacer partícipes del crecimiento del prototipo a los propios estudiantes 
para los que se diseña la herramienta, propusimos desarrollar el proyecto siguiendo una 
dinámica colaborativa. Nuestra metodología, por tanto, parte de la importancia de poner en 
el centro la práctica y, mediante la misma, terminar de definir los contenidos conceptuales 
de la propuesta del PIMCD como una herramienta para pensar, también, nuestra manera de 
habitar la universidad actualmente. 
 
En esta metodología tuvimos presente la necesidad de revisar con los estudiantes, antes de 
que comenzase el curso y durante su estancia en Alemania, mediante algunas reuniones 
por Skype, el prototipo final. En este sentido, las premisas que pusimos en marcha fueron: 
 
• pensar con imágenes para producir decires nuevos, desde la convicción de la necesidad 
de superar la secular compartimentación entre "forma" y "contenido". 
 
• generar unos materiales para la “universidad desconocida” de futuros desconocidos, 
favoreciendo la comunicación de los saberes adquiridos en comunidades extensas. 
 
• aprendizaje de las artes a partir de contextos internacionales, impulso un concepto de la 
educación expandido más allá de la presencialidad. 
 
• formar o conformar una colección de fanzines, que en este proyecto se concibe como 
prototipo, pero que aspira a generar continuidad. 
 
Partimos, como referencia, de la colección de fanzines “El Naufraguito” que nos inspiró a 
componer nuestro propio prototipo en el PIMCD 64/2017-2018. También nos planteamos, en 
esta ocasión, valernos del dibujo como una actividad que subyace a todo lo que hacemos, 
como una experiencia y herramienta de conocimiento. Teniendo como base un “dibujo de la 
experiencia” que vendría a resumir un conjunto de iniciativas (dibujar es anotar, rayar, 
esbozar, plantear, hacer piruetas; dibujar es a fin de cuentas moverse, y por eso dibujamos 
en el aula, en casa, viajando… aunque también lo hacemos a partir de las noticias, las 
lecturas y las historias que nos cuentan…) que ligan el acto de dibujar a la reflexión y a un 
territorio específico que nos permitirá construir una imagen del mundo y 
quizás, también, repensarlo o imaginarlo de otras formas. 
 
2020 ha sido sin duda un año de excepcionalidad. Prácticamente todas las movilidades 
internacionales quedaron interrumpidas por una situación de alarma sanitaria y en este 
contexto será preciso leer el desarrollo del PIMCD INTERNACIONAL DE LAS ARTES. 
COMUNIDADES ARTÍSTICAS DE APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO ALEMÁN. Tenemos 
por tanto que ser conscientes de que la duración de este proyecto se vio interrumpida a 
principios de marzo de 2020 lo que implica que la participación objetiva del número de 
estudiantes ha sido algo menor de lo previsto siendo el total de fanzines presentados siete 
ejemplares.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Recursos humanos  
 
Las personas que integramos el proyecto contamos con amplia experiencia a la hora de 
plantear y llevar a cabo iniciativas de innovación, participando desde el 2008 de manera 
regular en estos programas. Ligados a ellos, como resultados y como continuidad, 
destacamos la plataforma online http://www.arteinvestigacion.net/, que funciona como 
repositorio y seminario permanente de reflexión para el debate sobre investigación artística, 
abierta al uso y la colaboración de los estudiantes del Máster en Investigación en Arte y 
Creación (UCM), a nuestros doctorandos y a espacios y usuarios dentro y fuera de la 
universidad. 
 
Estos proyectos, además, han evolucionado y han servido de base al Grupo de 
Investigación Complutense: ARTE, INVESTIGACIÓN Y UNIVERSIDAD (Referencia 970772: 
https://www.ucm.es/arteinvestigacion/) que ha tenido una repercusión notable en congresos 
y publicaciones y que recientemente ha sido evaluado por la AEI (Agencia Estatal de 
Investigación) con la calificación de “excelente”. Los fanzines de nuestro proyecto se 
incorporarán a esta web, con lo que ganarán el reconocimiento de dispositivos de 
investigación basada en prácticas artísticas y, por tanto, visibilidad en distintos ámbitos. 
Las evaluaciones positivas en Docentia de los miembros PDI que componemos el PIMCD 
54, en todas las asignaturas a las que nos hemos presentado desde la apertura del 
programa, anualmente, abarcan materias de distintos grados, licenciaturas y máster, 
obteniendo evaluaciones positivas, muy positivas y excelentes. 
 
El equipo que formamos es un grupo idóneo de interlocución, integrado por profesoras de 
tres departamentos:  Lila Insúa Lintridis, Maria Azucena Vieites García y Esther Mañas 
Herreros (Dibujo), Selina Blasco, Gloria Durán Hernández Mora (Historia) Juanita Bagés 
(Diseño) y Francisco Javier Pérez Iglesias, Director de la Biblioteca de la Facultad de Bellas 
Artes (PAS) y Carmen Barrueco Mikelarena y Rubén Manchón Martínez (estudiantes). 
Fuimos capaces de articular los contenidos teniendo en cuenta la pluralidad de enfoques 
que podemos aportar cada uno de nosotros desde nuestra experiencia como estudiantes, 
PAS y PDI en nuestros departamentos y universidades. Entre el PAS, destacamos la 
participación de la Biblioteca de Bellas Artes (especialmente activa en iniciativas de Open 
access) y el Vicedecanato de Movilidad y Salidas Profesionales. 
 
Uno de los puntos fuertes del proyecto de innovación con la vista en lo internacional que 
presentamos es la asunción de una metodología inter/trans/extra disciplinar a varios niveles. 
En este sentido, es importante que el grupo cuente con investigadores procedentes de la 
Teoría e Historia del Arte, las prácticas artísticas (en campos diversos, como el dibujo, el 
diseño, las escénicas y la edición), la teoría estética, el comisariado de exposiciones, los 
códigos abiertos de difusión del conocimiento, la gestión bibliográfica y cultural. La 
simultaneidad en la docencia en las facultades de Bellas Artes de Salamanca y Madrid es 
otro de los activos que nos interesa subrayar (dado que dos de las docentes son profesoras 
en ambas universidades), como indicador de extensión del impacto que aspiramos a 
alcanzar. 
 
Además de la colección de fanzines generados en el Proyecto de Innovación, el equipo 
cuenta con experiencia en la edición de más publicaciones de este tipo, una colección de 30 
fanzines (colección EXT.) que pueden consultarse en https://bellasartes.ucm.es/fanzines, 
descargables en el repositorio institucional de la UCM e-prints. Este equipo, en definitiva, ha 
sido capaz de abordar una propuesta de innovación que promueve el encuentro, la reflexión 
y la producción de dispositivos valiéndonos de un diseño colaborativo, donde los estudiantes 
no son sólo invitados a participar sino una voz propia que deseamos escuchar. 
 
 
 



Desarrollo de las actividades  
 
 
Julio- septiembre 2019 
 
Contactos con los estudiantes implicados, reunión convocada por la Oficina de Movilidad de 
BBAA a cargo de Juanita Bagés, Vicedecana de Relaciones Internacionales de la Facultad 
de Bellas Artes. 
Estudio y análisis de materiales de referencia interesantes para el proyecto. 
Elaboración de las líneas maestras de los contenidos de los fanzines.  
El proyecto PIMCD 54 “INTERNACIONAL DE LAS ARTES. COMUNIDADES ARTÍSTICAS 
DE APRENDIZAJE EN EL CONTEXTO ALEMÁN” no contó con financiación en la 
convocatoria 2019-2020. Sin embargo pudimos dotar al mismo de fondos provenientes del 
grupo de investigación al que pertenecemos para realizar, en julio de 2019, un taller de 
realización de fanzines impartido por Elisa Pardo Puch. Impartido para un total de unos 16 
estudiantes, ya seleccionados para disfrutar de una beca Erasmus para acudir a diferentes 
ciudades de Alemania. El seminario constó de una primera sesión de visionado de 
materiales a cargo de Javier Pérez Iglesias, posteriormente Elisa Pardo trabajó con ellos de 
forma “práctica”, haciendo un fanzine "piloto" sobre un caso que ya conocían, la facultad de 
Bellas Artes de Madrid en la que están estudiando, con materiales que les suplimos. En esta 
sesión se resolvieron dudas, se propusieron herramientas, metodologías y también se 
aportaron los materiales, cuadernillos en A5 en formato “pasaporte” sobre el que tendrían 
que realizar su intervención. 
 
Septiembre 2019-marzo 2020  
 
El desarrollo del prototipado, sobre cada uno de los cuadernos, consistía en facilitar a cada 
estudiante un fanzine en el que dibujasen sus experiencias, siguiendo unas instrucciones 
similares a estas: 
 
1. Síntesis de los primeros días a modo de diagrama. 
2. Dibuja tu estudio o espacio de trabajo preferido en la escuela. 
3. Mapa conceptual del centro. 
4. Herramientas más útiles, conceptuales y formales. 
5. Do’s and dont’s del lugar. 
6. Antes y después... 
7. Blank page 
8. Gentes de la escuela. 
9. Tiempos/ timetable y organización del mismo. 
10. Qué meter en la mochila: lo que no puede faltar. 
11. Qué dejar en la biblioteca. Conformación de una estantería internacional, basada en las 
recomendaciones bibliográficas que los estudiantes puedan hacer. Trabajar en la apertura 
de nuevas descripciones disciplinares a partir de ellas de manera online y/o analógica. 
Lecturas. 
12. Una imagen, dos, tres. Cuáles son las que nos acercan a situar las experiencias, a 
concretar algo de lo que tiene lugar allí. 
13. Una cita para entender mejor. 
14. Un recorrido por la ciudad, una deriva o/y los trayectos repetidos. 
15. Visto y oído. Extractos. 
16. Un glosario. Contribuir al conocimiento a través de vocabularios cualificados que 
permitan, a través de su elaboración posterior, establecer diagramas y conexiones que 
activen nuevos contextos y campos de reflexión que propician lo interdisciplinar. 
 
El archivo visual que se ha ido generando con esta colección de fanzines, a modo de 
repositorio, dota de valor y contenidos que contribuyen a generar conocimiento y también es 



una herramienta de innovación educativa específica del ámbito de la creación artística, 
subrayando la importancia del pensamiento que se genera con la imagen. Una herramienta 
que ha sido el punto de partida, abierta a lo que las experiencias y el diálogo pudiera 
ofrecer, escuchando los desafíos para el aprendizaje que suponía su estancia Erasmus en 
Alemania.  
 
Marzo-junio 2020  
 
Recogida de materiales por parte de los estudiantes erasmus en las universidades 
alemanas de acogida, materiales fungibles entregados. Avance en el diseño de los 
prototipos. Algunos prototipos pudieron ser entregados físicamente y otros en pdf.  
 
Contamos con 7 casos de estudiantes del Grado en Bellas Artes repartidos entre diversas 
escuelas y facultades de arte de Alemania como con los del grado de Diseño, que tienen un 
convenio erasmus con la UCM y con los siguientes estudiantes que enviaron sus 
aportaciones. Dos de estos estudiantes formaban parte del equipo de trabajo de este 
proyecto de innovación educativa lo que sin duda enriqueció el desarrollo del mismo. 
 
Aportaciones recibidas de los siguientes autorxs: 
 
. Carmen Barrueco 
. Clara Ricarda Lizasoain 
. Carmen Arias Martínez 
. Ana Robles Pérez 
. Alicia Monreal Ortega 
. Alejandro Manzano Tomás 
. Carmen Bueno?? 
 
Posibilidad de continuación: futuros deseables: 
 
De cara al curso 2020-2021 estableceremos el siguiente protocolo en colaboración con el 
Vicedecanato de Movilidad y Salidas Profesionales. Una vez aceptada la movilidad se le 
preguntará al estudiantes si está interesadx en recibir información para participar como autor 
en la colección INTERNACIONAL DE LAS ARTES, entregándole a dicho estudiante una 
nota informativa en la que se explica detalladamente en qué consiste la misma y cómo 
podría incorporarse a participar en dicha iniciativa. Se le facilitará un correo electrónico y un 
kit con los materiales para participar y se le solicitará que rellene una hoja 
comprometiéndose a devolver dicho material una vez que se haya terminado la movilidad. 
Consideramos que hemos dado con un mecanismo sencillo de replicar y que puede 
extenderse y nutrirse de ricas experiencias como las que han tenido lugar este año. 
 
Epílogo a modo de cierre: 
 
• Concebir la herramienta como un registro de documentación y de creación, prototipo del 
pensamiento en acción que los centros de enseñanza superior en prácticas artísticas 
pueden aportar a la comunidad académica: una investigación cualitativa basada en la 
práctica. 
 
• Trabajar en el archivo visual como repositorio; es decir, dando valor a contenidos que 
contribuyen a generar conocimiento, pero también como herramienta de innovación 
educativa específica del ámbito de la creación artística, subrayando la importancia del 
pensamiento que se genera con la imagen. 
 
Hemos detectado una serie de factores comunes que siempre se repiten y que tomaremos 
como punto de partida de la colección: 



 
• Los espacios: cómo se organizan dentro de la escuela, a qué organización responden, qué 
utilización de los mismos pueden hacer los sujetos. 
 
• Las personas: qué comunidad se conforma en la escuela, cómo son las relaciones, de qué 
manera se habitan... 
 
• El tiempo y su organización en el ámbito educativo: obligatorio, libre, autogestionado. 
 
A pesar de lo atípico de este curso la experiencia desarrollada en este PIMCD ha sido muy 
importante y nos ha servido como aprendizaje para poner de relieve la materialidad de la 
experiencia. Con la información que ya tenemos, base para la búsqueda, podríamos pensar 
en cómo trasladar estas inquietudes a nuestros estudiantes actuales y futuros para que se 
involucren en la definición y análisis como propuesta para reflexionar sobre la universidad, a 
partir de lo existente pero también a partir de un supuesto utópico, en el que la ficción, las 
experiencias reales y la posibilidad de combinación con la realidad puedan ampliar nuestro 
conocimiento del medio que habitamos y de los aprendizajes en artes. 
 
Sería deseable ampliar el contexto de diálogo con otros interlocutores, establecer redes de 
colaboración con el Goethe Institut de Madrid, para posibles acciones en el dentro/fuera de 
la universidad y una de las ventajas de un proyecto geolocalizado como el que proponemos. 
 
 
Anexos: materialidades de la colección INTERNACIONAL DE LAS ARTES. Resultados de 
los fanzines realizados durante el curso 2019-2020 por los estudiantes que se relacionan a 
continuación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Carmen Barrueco:::: MADRID. Universidad Complutense













































2. Carmen Barrueco:::: BERLÍN. Universität der Künste Berlin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





















































3. Alicia Monreal Ortega:::: HALLE. Burg Giebichenstein Kunsthochschule Halle

























































4. Ana Robles Pérez::::: BADEN-WÜRTTEMBERG. Hochschule für Gestaltung Schwäbisch 
Gmünd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













































5. Carmen Arias Martínez:::: MÚNICH. Akademie der Bildenden Künste München

































6. Clara Ricarda Lizasoain Ciriquiain:::: MÚNICH. Akademie der Bildenden Künste München 
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