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Organiza:

Docente:

Dirigido a:

Modalidad del Taller:

Horas Lectivas:

de Trabajo:

Objetivos

+

+

Circuito Líquido

Hamlet Fernanández (Cuba)

Artistas, críticos, curadores, estudiantes de arte, cine, comunicación y todos  aquellos inte-
resados en la  estética de la recepción aplicada al texto audiovisual posmoderno.

La dinámica del taller consiste en la exposición teórica de problemáticas y conceptos de una 
estética de la recepción aplicada al texto audiovisual posmoderno, apoyado y acompañado 
del visionado de materiales que sirvan de estímulo al debate y la reflexión sobre los conte-
nidos sistematizados.

30 (18 h presenciales y 12 h de trabajo independiente de los alumnos).

Exposición teórica y conducción de debates

Brindar herramientas teóricas que nos permitan valorar cuándo estamos en presencia de un 
texto audiovisual de carácter artístico, analizado desde la perspectiva de una estética de la 
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Horas lectivas:

Fechas de desarrollo
del seminario:

Horario:

Lugar: 

Colaboran:

recepción y no desde gramáticas específicas de producción asociadas a las taxonomías ge-
néricas más tradicionales; Ofrecer  herramientas teóricas que nos permitan conceptualizar 
las peculiaridades del proceso de recepción artística en textos audiovisuales, reformulando 
conceptos como compresión, objeto estético, valor estético, hecho artístico, entre otros, 
desde la perspectiva de una estética de la recepción y estimular la reflexión, el diálogo y la 
polémica sobre los conceptos y las problemáticas teóricas discutidas, a partir del visionado 
de diferentes obras audiovisuales.

20 (12 h presenciales y 8 h de trabajo independiente de los alumnos)

Del 27 al 29 de noviembre, 2013

10:00 am a 1:00 pm.

UNEAC, Sala Guillén, 17 y H, El Vedado

Oficina Regional de Cultura para América Latina y el Caribe de la UNESCO en La Habana,  
Real Embajada de Noruega en Cuba, Consejería Cultural de la Embajada de España en Cuba 
(AECID), UNEAC
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Cierre de convocatoria:

Cupo:

Material requerido:

Notificación:

Certificación:

Mayores informes:

13 de noviembre, 2013

Limitado|Gratuito
Los participantes seleccionados  que se encuentren fuera de  Cuba,  deberán cubrir sus 
gastos de pasaje, alojamiento y viáticos  en La Habana.

Planilla de inscripción (Doc. Adj.) Enviar por correo electrónico a: CIRCUITO LIQUIDO. 
Indicar en el asunto: Inscripción Seminario estética de la recepción NO SE ACEPTARAN 
INSCRIPCIONES INCOMPLETAS

Por correo electrónico el 18 de noviembre,  de  2013

Circuito Líquido (Indispensable asistir a la totalidad de las sesiones).

CIRCUITO LíQUIDO (reglabarrios@infomed.sld.cu)
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CONTENIDOS I
QUÉ ES LO QUE HACE QUE UN TEXTO AUDIOVISUAL SEA PERCIBIDO COMO UNA OBRA 
DE ARTE?
La función estética del lenguaje, El  mensaje con función estética, Apuntes sobre una se-
miótica audiovisual

II La naturaleza mutante del guión cinematográfico
HACIA UNA TOPOLOGíA DEL HECHO ARTíSTICO
Concepto de concreción estética, Concepto de objeto estético, Concepto de valor estético.

III
PROBLEMÁTICA DE LA COMPRENSIÓN
Definición del proceso hermenéutico de la comprensión artística: comprensión-interpreta-
ción-aplicación, Concepto de horizonte de comprensión, Concepto de competencia artística, 
Concepto de nivel de recepción..
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Machado, Arlindo: Videos y lenguaje (fuente digital).
Markiewicz, Henryk: La recepción y el receptor en las investigaciones literarias. Perspectivas 
y dificultades, en Criterios, La Habana, no. 31, enero-julio 1994.
Mukarovsky, Jan: Función, norma y valor estéticos como hechos sociales, en Estética, fun-
ción y valor: estética y semiótica del arte de Jan Mukarovsky (ed., intrd. y tr. Jarmila Jandová 
y Emil Volek.). Plaza & Janés Editores Colombia S. A., 2000.
Sontag, Susan: En contra de la interpretación, en Ensayos de cine (Antología Edgar Soberón 
Torchia). Escuela Internacional de Cine y TV San Antonio de los Baños.
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Circuito Líquido es una organización autónoma, de autogestión y sin ánimo de lucro con 
sede en La Habana. Mantiene una estructura flexible y móvil, con una propuesta centrada 
en investigar y promover el desarrollo del video de creación  y el arte social.  En su nueva 
etapa añade el interés por la mediación cultural, articulando escenarios, artistas, con pro-
cesos  socioculturales y prácticas  artísticas de  carácter global. Manteniendo su carácter de  
laboratorio para la investigación, la creación y la producción artística.

Como plataforma de experimentación Circuito Líquido organiza y promueve la Muestra de 
Video Screening, talleres, conferencias y seminarios. Sus diversas ediciones se han presen-
tado como parte del programa de exposiciones colaterales de la Bienal de La Habana (2003, 
2006, 2009, 2012) y la 8ª. Bienal de Mercosur (2011).

Los objetivos principales del proyecto consisten en desarrollar redes de trabajo colaborativas 
con agentes culturales de diversos contextos prestando especial atención al diálogo con Ibe-
roamérica,  y en crear nuevos escenarios que favorezcan una mayor integración y circulación 
de la video-creación cubana en espacios internacionales.

VOLVER ATRÁS 



HamLeT FeRnánDez, Vive y trabaja en La Habana.

Licenciado en Historia del Arte por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La 
Habana, con la Tesis de Licenciatura: Fundamentos para una teoría de la recepción de las 
prácticas artísticas postmodernas (2008). Es profesor del Departamento de Estudios Teó-
ricos y Sociales de la Cultura de dicho centro académico, donde imparte la disciplina de 
Teoría de la Cultura Artística en la carrera de Historia del Arte. También es crítico de artes 
visuales y cine. Ha publicado cerca de sesenta artículos, entre reseñas y ensayos, en revistas 
nacionales como Artecubano, Cine Cubano, La Gaceta de Cuba, Tabloide Noticias de Arte 
Cubano, El Bisiesto Cinematográfico, entre otras. Ha obtenido en tres ocasiones el Premio 
de Crítica de Arte Guy Pérez Cisneros, que otorga el Consejo Nacional de las Artes Plásticas 
(CNAP):  en el año 2010 en las categorías de Ensayo y Reseña, respectivamente; y en la 
edición del presente año resultó ganador en la categoría de Ensayo.

VOLVER ATRÁS 



Nos vemos en el taller...


