
 

 

 

Código abierto. El sistema del arte tras la red,  
Seminario y taller en el Museo Reina Sofía  

 

Programa 

 

26 de marzo. 18h. 

Edificio Nouvel, Auditorio 200 

Desenmascarar al autor: arte y activismo en la era de internet  

Margarita Padilla. Qué quieren y qué no quieren las máquinas en red 

Un cambio de paradigma no es poca cosa. Y ese cambio está llegando de la mano de las 
redes de ordenadores, que irrumpen con la fuerza de un modelo que invita a lo social a 
mimetizarse en él. Redes de personas, redes de máquinas y, sobre todo, cambios en la 
distribución del poder. ¿Cuáles son los rasgos fundadores, genéticos, de esta 
transformación? Los procesos sociales, creativos, productivos o críticos buscan en el 
mimetismo con la red las mejores condiciones para su proliferación. Nueva herramientas, 
métodos novedosos y elementos de organización originales. ¿Cómo distinguir lo nuevo, 
radicalmente nuevo, de la mera tendencia hecha mercado? ¿Cómo distinguir lo que hay 
que cuidar (lo que hace red dentro de la red), de lo que hay que desechar (lo dentro de la 
red que destruye la red)? 

Geert Lovink. La política del diseño de máscaras: la cultura de internet después de 
Snowden.  

¿Qué opciones tenemos ahora que hay dudas acerca de la transparencia radical como de 
la protección contra la vigilancia? Esta conferencia ofrece un panorama general de las 
estrategias activistas y artísticas de los últimos dos años desarrolladas en respuesta a las 
revelaciones de Edward Snowden. Contra la extendida depresión de los hackers, los 
artistas se han implicado en un amplio abanico de experimentos para denunciar  la 
vigilancia y control en la red. ¿Qué podemos aprender de la trágica historia de 
Anonymous? ¿Por qué tanta gente desconfía del navegador anónimo Tor? Julian 
Assange difícilmente puede ser un modelo: ¿Qué fue mal? ¿Puede el arte indicar alguna 
salida de todo esto? 

Geert Lovink, Margarita Padilla y Alberto López Cuenca 

 Mesa redonda 



 

 

 
 

27 de marzo. 18h. 

Edificio Nouvel, Auditorio 200 

 

Los comunes digitales: hacia otras ecologías del arte  

 

Felix Stalder. El artista al final de la Galaxia Gutenberg. Retos para el arte en la cultura 
digital. 

La figura moderna del artista es producto de los siglos XVIII y XIX, el apogeo de la cultura 
literaria. Aunque la mayoría de los movimientos de vanguardia del siglo XX se rebelaron 
contra esa idea, resultó ser un modelo extremadamente duradero, sirviendo aún como 
fundamento normativo del copyright, como un poderoso atractivo comercial en el mercado 
del arte y como un principio estructural para la mayoría de las instituciones artísticas. Sin 
embargo, la experiencia de la sociedad red –para los artistas y las audiencias– no sólo 
pone en cuestión este modelo, sino que ofrece uno nuevo, centrado en torno a nociones 
como las de información o recursos  compartidos y lo común, por medio de las que tanto 
los artistas como quienes no lo son interactúan y redefinen sus roles y funciones.  

  

Marcell Mars. Una biblioteca pública 

En el catálogo de la Historia, la institución de la biblioteca pública aparece listada en la 
categoría de los fenómenos de los que los seres humanos se sienten más orgullosos. 
Junto a la educación y la sanidad públicas, la Declaración Universal de los Derechos 
humanos o el software libre… Una biblioteca pública es una de esas infraestructuras casi 
invisibles de la que sólo comenzamos a darnos cuenta cuando desaparecen. Debido a 
Internet, es fácil imaginar hoy una biblioteca pública como parte de una infraestructura 
global de acceso universal al conocimiento para todos los miembros de la sociedad. Sin 
embargo, la aparición y desarrollo de Internet está teniendo lugar precisamente en el 
momento en el que una crisis institucional con consecuencias traumáticas e imprevisibles 
ha comenzado a ocurrir.  

El proyecto digital Public Library es un ejemplo de defensa de la biblioteca pública y su 
principio de acceso universal al conocimiento. Es también una exploración de la 
infraestructura distribuida para el uso de los bibliotecarios aficionados. Es, en realidad, un 
cruce ente ambos. 

 

Mesa redonda. Marcell Mars, Daniel García Andújar, Felix Stalder y Alberto López 
Cuenca.  

 



 

 

 

26 y 27 marzo, 11:00 h   

Medialab Prado  

 

Taller  

 

Geert Lovink y Alberto López Cuenca. 26 de marzo.  

Marcell Mars, Felix Stalder y Daniel García Andújar. 27 de marzo.   

 
 
Este taller se plantea como un encuentro en el que los distintos participantes en Código 
abierto introducen su trabajo y debaten nociones comunes con la comunidad de artistas, 
activistas, teóricos y usuarios de Medialab. Dividido en dos jornadas, se presenta como un 
complemento horizontal al seminario, con la idea de compartir información de ida y vuelta 
y desarrollar un trabajo previo a las conferencias que permita articular un debate posterior. 
Así, el taller busca recuperar entornos de trabajo ajenos a la producción académica, 
vinculados a otras formas de saber nacidas en los hacklabs y medialabs. 

 


