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¿Qué es FACTORÍALab?

FACTORÍALab es el área formativa de Factoría de Arte y Desarrollo.

Desde 2009, en Factoría de Arte y Desarrollo hemos trabajado para unir dos mundos: la 
intervención social y la cultura, convencidos de su potencial para mejorar la calidad de vida 
de las personas en situación de desventaja social. 

Desde nuestros comienzos, hemos desarrollado Cursos de Experto con con un claro objetivo  
de profesionalización, de aprendizaje basado en la experiencia con resultados muy 
satisfactorios. Así, hasta el momento actual, contamos con los siguientes programas: 

• Experto en Arte, Cultura e Intervención Social (13 ediciones). 
• Experto en Gestión Cultural (17 ediciones). 
• Experto en Educación y Mediación Cultural (8 ediciones). 
• Experto en Técnico de Museos e Instituciones Culturales (4 ediciones).
• Experto en Género y Prácticas Artísticas (1ª edición).

Además, ofrecemos una larga lista de acciones formativas de menor duración, como seminarios 
y workshops, de muy diversa temática.
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¿Por qué realizar este curso?
Ya en 1989 Guerrilla Girls lanzaban el mensaje “¿Tienen que desnudarse las mujeres para entrar 
en el Metropolitan Museum? Menos de 5% de los artistas de las selecciones de arte moderno son 
mujeres, pero 85% de los desnudos son femeninos.” Actualmente varios Museos y Centros de 
Arte abren la puerta a re-lecturas y re-escrituras de la historia del arte introduciendo una 
perspectiva de género que reconozca y visibilice el rol de mujeres y personas de género u 
orientación sexual disidente. 

Nos encontramos en un contexto contemporáneo en el que el glosario relativo a los feminismos, 
lo queer y el movimiento LGTBIQ+ ha entrado en los discursos mainstream. Sin embargo, cabe 
detenerse a entender estos conceptos en profundidad y en particular desde la perspectiva de la 
cultura contemporánea.  

El arte es político, por lo que las individualidades, su subjetividad, su género, su orientación 
sexual, juegan un papel esencial en cómo se conforma el panorama cultural contemporáneo. La 
frase lo personal es político resuena en nuestros modos de pensar y hacer cultura, por lo que 
queremos generar un espacio de reflexión en el que revisitar la historia del arte reciente, 
acercarnos a la creación artística y las prácticas culturales desde una perspectiva abierta a lo 
divergente, a lo no hegemónico y al cuestionamiento. 

Proponemos un espacio de reflexión desde el que reescribir la historia del arte, visibilizando lo 
oculto, lo que ha carecido de espacios de expresión a lo largo de los tiempos. Porque, que unos 
cuantos responsables públicos estén dispuestos a dar entrada a lo “femenino” y a lo diverso, no 
es suficiente. Pensamos que es necesaria una revisión de la historia –y muy especialmente de la 
historia del arte y la cultura- para incluir lo mejor y lo más intrínseco de las prácticas 
contemporáneas.

Un acercamiento a lo feminista y a lo queer desde el punto de vista cultural y de su producción 
artística. Una revisión del arte contemporáneo que incluye los movimientos que están 
contribuyendo a cambiar un panorama ensombrecido por lo hegemónico y lo normativizado.
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Programa

1. Sesión Introductoria: Género y prácticas artísticas
09/04/21 Semíramis González y David Trullo

2. De Picasso a Maradona (pasando por Carl André). Una crítica feminista a la 
construcción del genio y la masculinidad

10/04/21 y 16/04/21 Semíramis González

3. Genealogía, creación y crítica del cómic de autora
17/04/21 y 07/05/21 Elisa McCausland

4. Lo que una mujer puede hacer con una cámara
23/04/21 y 24/04/21 María Santoyo

5. Queeristice: Trazas, rituales, contaminaciones y derivas de lo queer en el arte
08/05/21 y 21/05/21 Ricardo Recuero

6. La representación de las mujeres en el lenguaje audiovisual
22/05/21 y 04/06/21 Chus Gutiérrez

7. Campings y transformismos
05/06/21 y 18/06/21 David Trullo

8. El arte de curar las heridas
19/06/21 y 25/06/21 Nerea Ubieto

9. 50 sombras de una cultura excluyente. Un debate crítico sobre arte
26/06/21 y 02/07/21 Carlos Delgado Mayordomo

10. Sesión de cierre: Presentación de trabajos
03/07/21 David trullo
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Dirigido a
• Alumnos y alumnas de últimos cursos, investigadores y profesionales de Bellas Artes,

Humanidades, Comunicación Audiovisual, Historia del Arte, Periodismo, Gestión
Empresarial, etc.

• Profesionales, investigadores y alumnos o alumnas de disciplinas como educación,
educación especial, educación social, pedagogía, terapia ocupacional, etc

• Artistas sensibilizados con vocación de servicio a la comunidad desde la institución a través
de estrategias artísticas y culturales.

• Otros y otras profesionales del sector del arte y la cultura (programadores/as, gestores/as

culturales, educadoras/es culturales, curadores, etc.).

Duración

• 100 horas (incluyen las 20 horas empleadas en los trabajos de los distintos seminarios)

Metodología: Presencial/Streaming

La metodología Presencial/Streaming te permitirá seguir el curso e interactuar con los
docentes del curso bien presencialmente o bien a través de una plataforma de
videotransmisión (Zoom) que hará que puedas seguir en tiempo real y con total interacción las

distintas sesiones desde cualquier parte del mundo.

Estas sesiones además, se mantendrán en la plataforma online a disposición del/la alumno/a
durante el tiempo en el que el curso esté transcurriendo para poder consultarla en cualquier
momento.

Las herramientas que ponemos al alcance de nuestros alumnos son:

http://www.factorialab.com/
mailto:info@factorialab.com


+ 34 91 521 21 84
+ 34 653 30 56 49

www.factorialab.com
info@factorialab.com

Campus virtual
Accede a todos los contenidos del curso a través de nuestro campus virtual para su

descarga en formato digital. Desde tu área personal, podrás realizar las actividades
complementarias que integran la acción formativa: estudio de la documentación teórica,

participación en foros de debate y realización de autoevaluaciones o pruebas objetivas.

Eventualmente se podrán organizar reuniones virtuales en caso de que se estime necesario

para el mejor aprovechamiento de las clases presenciales, seguimiento de la elaboración de

los trabajos, etc.

En el campus virtual tendrás acceso a los vídeos de las clases presenciales durante el

tiempo que dure el curso, para que puedas revisar las sesones.

Tutorías

Podrás tener las tutorías que necesites para asegurar que tu proceso formativo cumple sus

objetivos. Podrás consultar con un tutor para:

• Dialogar acerca de las dudas que tengas y resolver las dificultades de estudio o solicitar

aclaraciones sobre el contenido del curso.

• Ampliar lo ya estudiado con las aportaciones del formador/a y de los asistentes. -

Compartir experiencias.

• Participar en debates.

• Recibir orientaciones para el desarrollo del proyecto de fin de curso.

Evaluación

El curso se evalúa a través de pruebas objetivas, el seguimiento de las tareas en los

distintos módulos el trabajo de fin de curso.
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Precio del curso
• 625,00 euros.

Política de descuentos
• FACTORÍALab ofrece un precio especial de 550,00 € para personas recién tituladas (hace menos de

365 días desde la fecha de la matrícula) o en situación de desempleo, acreditando documentalmente

dicha situación al hacer la matrícula.

Pago Fraccionado
• Además, puedes fraccionar el pago. Nuestros cursos de experto pueden pagarse en uno, dos, o tres

pagos

• La elección de pago fraccionado no elude de la obligación del abono de los cursos en su totalidad, y

tendrás el compromiso del pago íntegro del importe, incluso en el caso de que no completes la

formación en su totalidad. En caso de que, por circunstancias sobrevenidas, no puedas continuar la

formación, se te reservará la plaza para sucesivas ediciones para que puedas completar tu

formación en el momento más adecuado.

Formas de pago
• Compra segura por tarjeta de crédito o débito.

• Recibo bancario.

• Paypal.

• Transferencia bancaria (en esta modalidad de pago, la matrícula no es efectiva hasta que el importe

llega a nuestra entidad bancaria, aspecto que suele retrasarse 1 ó 2 días laborables).
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Coordinan este curso:

Semíramis GONZÁLEZ
Comisaria independiente y licenciada en Hª del Arte por la Universidad de Oviedo y Máster en
Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual en el M. Reina Sofía, por la UCM. Sus
proyectos comisariados se abordan desde la perspectiva feminista de manera amplia, no sólo
como tema, sino como metodología y estrategia. Así, ha comisariado la exposición colectiva
“En lo salvaje” en el Centro de Arte de Alcobendas; la colectiva “Contra la piel” (sobre la
visibilización de las violencias sufridas en base al género, la opción sexual o la raza) en el
espacio Área 60 del TEA; o «Equivocada no es mi nombre. Arte contra la violencia machista»
(una muestra colectiva con artistas internacionales sobre la violencia que sufren las mujeres
sólo por el hecho de serlo) en LABoral Centro de Arte. Ha trabajado con museos e
instituciones como Es Baluard Museu, Festival PHotoEspaña, SCAN (Tarragona), el Centro
Atlántico de Arte Moderno, FIEBRE Photobook, o el IAACC Pablo Serrano, entre otros. Escribe
para varios medios, entre ellos, El Huffington Post o La Nueva España.

David TRULLO
Licenciado en Bellas Artes por la UCM. Ha realizado numerosas exposiciones individuales y
colectivas en galerías comerciales, museos y centros de arte en Europa y América. Ha
participado en ferias y festivales como ARCO, Estampa y PhotoEspaña en Madrid, Art Miami y
The Armory Show en USA. Ha recibido premios como la Bienal de Ibiza y el Magrama de
fotografía, y becas de artista residente en el Irish Museum of Modern Art, Dublín y la Sociedad
Karl Hofer, Universität der Kunste, Berlín. Entre sus últimas exposiciones individuales destacan
‘Coined’ en el Museo Lázaro Galdiano, 2016 y ‘Queer Cabinet’ en el Museo de Artes
Decorativas, 2017, Madrid. Su trabajo se centra principalmente en la iconografía y los distintos
niveles o contextos de la imagen y sus procesos de reproducción, representación y
distribución, en torno a la reinterpretación, la reconstrucción, la alteración y la composición
diálogos y confrontaciones sobre distintos aspectos de la sociedad contemporánea adscritos a
iconografías ya existentes, resignificando textos, contextos y pretextos. Su mirada se dirige
especialmente a cuestiones de representación del género.
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Docentes:

Elisa McCAUSLAND
Periodista, crítica e investigadora por la UCM. Enfocada en el análisis de la cultura popular
desde perspectiva feminista. Promotora de colectivo Autoras del Cómic. Autora de ensayos
críticos sobre mujeres y ciencia ficción audiovisual. Ha colaborado en proyectos
internacionales con AECID en proyectos como Autoras de Tebeo de ayer y hoy y otros.
Colabora habitualmente en programas culturales, publicaciones y revistas especializadas,
donde aborda cine, cómic y literatura desde perspectiva de género.

María SANTOYO
Licenciada en Historia del Arte por la UCM, investigadora y profesora especialista en arte
contemporáneo, historia de la fotografía y análisis de la imagen, María Santoyo acumula veinte
años de experiencia en el sector cultural, más de quince dedicados a la dirección y gestión de
proyectos expositivos y la docencia y divulgación especializada, actividades que desarrolla de
manera independiente desde el año 2014. Directora del Máster Internacinal de Fotografía
(EFTI) y miembro del Consejo de Cultura Digital de Fundación Telefónica. Fundadora y CEO
de Curiosa, organización de educación disruptiva digital.

Ricardo RECUERO
Licenciado en Historia del Arte UCM y especializado en Arte Conemporáneo y nuevos Medios.
Ha desarrollado proyectos en la Fundación Triángulo, y es programador de LESGAICINEMAD
y comisario de su sección de vídeoarte. Titular del proyecto Free Wee Project y comisario de
diferentes proyectos de carácter social, en torno a perspectivas de género. Es redactor en la
Plataforma de Arte Contemporáneo (PAC) y ha impartido docencia en diferentes foros, como
en el Máster de Estudios LGTBIQ+ de la UCM.
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Docentes:

Chus GUTIÉRREZ
Formada en el City College en Nueva York, a su regreso a España, funda el grupo musical
Xoxonees y realiza Sublet, su primer corto en nuestro país. Se consolida a partir de ahí como
directora y guionista con Sexo Oral (1993); Alma Gitana (1994); Imsomnio
(1997); Poniente (2002); En el mundo a cada rato (2004); la película colectiva Hay
motivo (2004); El Calentito (2005); Retorno a Hansala (2008); Sacromonte, los Sabios de la
Tribu (2014); Ciudad Delirio (2014), y Droga oral (2015). En 2020 presenta Rol & Rol, su último
documental.

Nerea UBIETO
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Zaragoza, trabaja como comisaria
independiente, gestora y crítica en diversas publicaciones de arte. Actualmente desarrolla el
programa curatorial digital Art Blister junto a Irene Calvo, para acercar el arte contemporáneo a
todos los públicos Ha dirigido el ciclo de talleres A ver si nos aclaramos (Performance,
Feminismos y Compromiso animal) para el Ministerio de Cultura y colabora con el programa
cultural de televisión Metrópolis, realizando los títulos Arte en Estonia, 1+1=1 y Arte
Entrometido. Ha comisariado múltiples proyectos para distintos museos y entidades culturales.

Carlos DELGADO
Es crítico de arte en ABC Cultural, profesor del Grado de Bellas Artes, del Grado de
Periodismo y del Máster de Mercado del Arte en Universidad Nebrija, y responsable de
exposiciones del Ayuntamiento de Las Rozas de Madrid. Desde 2008 trabaja como comisario
independiente en museos e instituciones de España y América Latina. Ha publicado
numerosos artículos de investigación en revistas especializadas, ensayos y ha colaborado en
distintos manuales y publicaciones sobre arte y patrimonio. Su último libro, editado por
NocaPaper, analiza el trabajo de la artista Arancha Goyeneche.
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Confía en FACTORÍALab

Nuestra trayectoria nos avala. Contamos con una larga lista de clientes, tanto particulares, que
nos han elegido para complementar su formación y mejorar sus habilidades profesionales,
como institucionales. Entre estos últimos, podemos destacar el Ayuntamiento de Madrid (Área
de Juventud, Área de las Artes), Diputación de Jaén, Ayuntamiento de Málaga (Centro

Municipal de Formación, ESCAM, Promálaga, Área de Cultura, Área de Juventud, Área de
Accesibilidad, etc.), Fundación Valentín de Madariaga y Oya.

También hemos desarrollado proyectos con clientes como Centre Pompidou Málaga,

Colección del Museo Ruso de San Petersburgo, Fundación Picasso Museo Casa Natal, La
Casa Encendida, Fundación Santander 2016, Museo Thyssen-Bornemisza, Fundación La
Caixa, Fundación Universia, ADECCO, Grupo AMÁS y un largo etcétera.
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ESTE ES NUESTRO PROGRAMA DE EXPERTOS

Experto en Gestión Cultural
Experto en Mediación y Educación Cultural
Experto en Arte, Cultura e Intervención Social
Experto Técnico de Museos e Instituciones Culturales
Experto en Género y Prácticas Artísticas
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