En construcción:
el cuaderno como
género
y dispositivo en la
creación
y el pensamiento
contemporáneo.
Curso de verano de la UNED

SEDE ORGANIZADORA: Fundación UNED.
Dirige: Miguel Ángel García Hernández.
Coordina: Constanza Nieto Yusta.

Del 26 al 28 de junio de 2017.

Lugar de celebración: Complejo El Águila.
Calle Ramírez de Prado 3, 28045 Madrid.

Colaboradores: Fundación UNED y
Oficina de Cultura y Turismo de la Comunidad de Madrid.

¿Qué es un “cuaderno”? Durante siglos, los
artistas, escritores, científicos o pensadores
han usado los cuadernos como soporte de su
trabajo, una especie de taller portátil que es
invisibilizado en cuanto aparece la obra o que
queda reducido después, ontológicamente, a
simple espacio de “preparación”. Este curso, sin
embargo, demostrará que un cuaderno no es sólo
un objeto o una herramienta, sino un dispositivo
del pensamiento o una forma de estar en el mundo,
cuyas peculiares operaciones han terminado en
muchos casos por convertirse en la obra misma.

Programa
Lunes, 26 de junio de 2017
17:00 - 19:00 h.: Dispositivos de la deriva: los cuadernos
como cimiento y ruina del arte.
Miguel Ángel García Hernández. Profesor de Historia
del Arte. UNED.

17:00 - 19:00 h.: El cuaderno de laboratorio como
género literario y dispositivo de innovación social.
Antonio Lafuente. Investigador Científico en el Centro de Ciencias Humanas del CSIC.

19:00 - 21:00 h.: La superficie más grande. Los cuadernos
de Picasso en tres casos de estudio.
Rocío Robles Tardío. Profesora de Historia del Arte.
UCM.

19:00 - 21:00 h.: Mesa redonda con todos los participantes y ponentes del curso: Miguel Ángel García
Hernández, Constanza Nieto Yusta, Patricia Molins
de la Fuente, Rocío Robles Tardío, Antonio Lafuente
y Cecilia Molano.

Martes, 27 de junio de 2017

Miércoles, 28 de junio de 2017

10:00 - 12:00 h.: Un lugar llamado Walden. Apuntes
sobre Jonas Mekas.
Constanza Nieto Yusta. Profesora de Historia del
Arte. UNED.

10:00 - 12:00 h.: Precipitaciones y absurdos: cómo
abrir y cerrar un cuaderno. Taller sobre cuadernos y
formas de apuntar (I).
Cecilia Molano. Profesora en la Escola Superior d’Art
Dramàtic de les Illes Balears, videoartista y editora.

12:00 - 14:00 h.: Notas expuestas: la invención de la
intimidad en Delhi Tejero y otras mujeres artistas.
Patricia Molins de la Fuente. Historiadora del arte.

12:00 - 14:00 h.: Precipitaciones y absurdos: cómo
abrir y cerrar un cuaderno. Taller sobre cuadernos y
formas de apuntar (II). Cecilia Molano.

Precipitaciones y absurdos: cómo abrir y cerrar un cuaderno.
Taller sobre cuadernos y formas de apuntar.
Cecilia Molano.

“Con frecuencia es más barato comprar cuadernos de espiral, es decir, con una espiral de alambre colocada con unas perforaciones a un lado
de la tapa o de las hojas. Otra forma posible de encuadernación es la de usar pegamento para juntar las páginas. Hoy en día es frecuente que los
cuadernos tengan una delgada línea de perforación en las hojas para que puedan ser separadas fácilmente. En los cuadernos de espiral también
se pueden arrancar las hojas fácilmente pero dejando una marca desigual en la parte de la hoja que se rasga con las anillas”.
Entrada “Cuaderno” en la Wikipedia.

Para la voz colectiva de la Wikipedia, el cuaderno, antes que una superficie de inscripción, parece ser tan solo un
objeto destinado a ser descuartizado: aparece rodeado por alambres en líneas de perforación, marcas que van a ser
rasgadas o pegamentos que presumimos que no aguantarán demasiado, dejando finalmente las hojas viudas o solteras. Queriendo hacer la descripción de un cuaderno, la Wikipedia nos ha situado inesperadamente ante un jardín de
los suplicios... Sin embargo, esos “suplicios” pueden ser muy fértiles si los tomamos como una metáfora sobre la que
indagar. ¿Qué es “rasgar”? ¿Rasgamos siempre e inevitablemente la representación, nuestros argumentos o la vida
misma cuando anotamos algo en un cuaderno?
Este taller parte de esta pregunta para ir después recorriendo las posibilidades del cuaderno como herramienta de
registro, como “contenedor” o como elemento vital, a modo de diario. El objetivo es invitar a los participantes del curso de verano a que aporten el cuaderno que hayan ido construyendo durante los días de desarrollo del mismo. Esos
cuadernos serán rasgados, física y ontológicamente, es decir, desmembrados y a la vez balbuceados, vueltos a decir.
De esa manera, intentaremos construir un cuaderno colectivo, donde las distintas representaciones que cada uno se
hace del cuaderno convivan en un espacio común y heterogéneo que “rasgue” a su vez las conferencias y las ponga
en juego de nuevo. Porque si el cuaderno se propone como un dispositivo que rasga y es rasgado, como sugiere la
Wikipedia, es porque todo en él se presenta bajo la forma de una representación que no llega nunca a serlo del todo,
eternamente inacabada, siempre en construcción. Utilizando, pues, este cuaderno colectivo como una especie de
mise-en-abîme del curso, intentaremos rasgar las certidumbres desplegadas en las conferencias mediante la exposición de las incertidumbres colectivas, demostrando así que un cuaderno también puede convertirse en un mecanismo
dramatúrgico capaz de poner en cuestión el teatro social.
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