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TransmediaZ: ProyecTo de fomenTo de indusTrias del secTor de los 
conTenidos digiTales inicia su segunda fase con la celebración de las 
ii Jornadas Profesionales de narraTiva Transmedia.

duranTe Tres días, en eToPia cenTro de arTe y Tecnología, los Profe-
sionales del secTor de los conTenidos digiTales y de la comunicación 
corPoraTiva, el cambio social y las insTiTuciones culTurales Tradicio-
nales Tendrán la oPorTunidad de conocer, a Través de mesas de ex-
Periencias y encuenTros con creadores, el PoTencial de la narraTiva 
Transmedia y cómo usar esTe PoTencial en sus resPecTivos ámbiTos de 
acTividad.

esTas ii Jornadas incorPoran como novedad la acTividad “meeT The crea-
Tor”. encuenTros con creadores de ProyecTos Transmedia Pensados Para 
el ámbiTo de la comunicación corPoraTiva, el cambio social y el de las ac-
Tividades con Público infanTil en museos. los creadores mosTrarán sus 
ProyecTos y comParTirán con los Profesionales los asPecTos más rele-
vanTes del Proceso creaTivo, de la gesTión de la ParTiciPación, de la imPor-
Tancia del equiPo humano en esTe TiPo de ProyecTos… 
la acTriZ leTicia dolera con su webserie Bloguera en construcción, alex 
badia de barrreT films con la docuweb 0 responsaBles y el equiPo de wun-
derkammer con su aPP chronos ProTagoniZarán el “Meet the creator”.



durante los días 28, 29 y 30 de octubre se celebran las ii Jornadas profesionales de narrativa 
transmedia, organizadas por la Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento y coordinadas por Aso-
ciación Inspira dentro del proyecto de fomento de las industrias de contenidos digitales TransmediaZ. 

Esta vez con el título Más allá de la ficción, las jornadas se celebran en Etopia y tratan de mostrar las 
múltiples posibilidades que se derivan del transmedia más allá de la ficción. 

La narrativa transmedia es una forma diferente de contar historias, en la que los elementos integra-
les de la historia se dispersan sistemáticamente a través de los diferentes canales de distribución. 
Ofrece un contenido líquido que alimenta continuamente la conversación con la audiencia y crea 
una experiencia de entretenimiento unificada y coordinada, donde idealmente cada medio hace su 
propia contribución al desarrollo de la historia. La narrativa transmedia es inmersiva y constituye un 
instrumento de persuasión muy potente, mediante el establecimiento de un vínculo emocional fuerte 
con la audiencia, generando una nueva forma de comunicar ideas y procesar la información.

TransmediaZ invesTiga el PoTencial de la narraTiva 
Transmedia en los esPacios de inTerrelación enTre el 

secTor de los conTenidos digiTales con oTros secTores 
como la comunicación corPoraTiva, el cambio social y 

las insTiTuciones culTurales Tradicionales.



A quién van dirigidas

Tras una primera fase en la que TransmediaZ ha tenido como objetivos específicos: el contacto y la sensibiliza-
ción con los agentes implicados en el sector de contenidos digitales, la introducción a la narrativa transmedia 
como nuevo modelo de producción y explotación de contenidos digitales, la mejora de las compentencias de 
gestión, y la realización de un diagnóstico del sector, se pone en marcha una segunda fase en la que junto a 
estas II Jornadas Profesionales destacan las siguientes actuaciones:

Las Jornadas van dirigidas a profesionales del sector de los contenidos digitales, de la comunicación corporati-
va, de entidades sociales y de instituciones culturales tradicionales que tengan en común el interés por nuevas 
formas de transmitir ideas y por nuevos modos de involucrar personas en sus respectivos ámbitos de actividad, 
a través del argumento narrativo, la gamificación y la tecnología.

Mas información en: www.transmediaz.com

Programa Profesional Branding y Transmedia (octubre): 
 www.brandingtransmedia.com

I Salón de Literatura Transmedia (8, 9 y 10 de noviembre).

I Festival Transmedia No Ficción (febrero 2014).



El primer día estará dedicado a branding 
y transmedia, sobre estrategias de co-
municación basadas en la narrativa trans-
media y sobre la necesidad de reinventar 
la publicidad para que las marcas puedan 
llegar a las nuevas generaciones de nati-
vos digitales, con un foco de atención en la 
Webserie como producto de branded con-
tent para las marcas.

El segundo día está dedicado al uso del 
transmedia para estimular la creación 
de comunidades digitales, el compro-
miso cívico y la concienciación social. En 
este panel se apuesta por el documental 
interactivo y las docuwebs como herra-
mienta de información para el cambio.

Siguiendo con el objetivo de aplicar la na-
rrativa transmedia de forma transversal 
en las industrias culturales y creativas, el 
tercer día reunimos a representantes 
de algunas instituciones culturales que 
han empezado a utilizar las tecnologías 
y los nuevos soportes, más allá de las 
redes sociales, y de la digitalización de 
los fondos de la institución. Propone-
mos el uso de la narrativa transmedia, con 
la finalidad de crear un universo en torno a 
la institución cultural y su contenido, que 
integre las miradas y las aportaciones de 
los usuarios.

Las jornadas tendrán 
tres bloques temáticos...



Apoyar la formación de los profesionales de las industrias culturales y creativas del ám-
bito digital a través de la puesta en común de proyectos y experiencias de cultura digital.

Facilitar la investigación y experimentación en relación al potencial y a los efectos in-
directos de la narrativa transmedia, sus herramientas y estrategias para contribuir a 
la competitividad de otros sectores económicos (empresariales, educativos, sociales, 
científicos o culturales) y abrir nuevas oportunidades de negocio para las industrias 
productoras de contenidos digitales.

Acercar a los agentes locales las últimas tendencias en producción de contenidos di-
gitales que se desarrollan en otros lugares.

Mostrar el potencial de la narrativa transmedia a los agentes de aquellos sectores en 
los que esta puede ser utilizada de forma transversal.

Objetivos específicos 
de las II Jornadas:

Abrir nuevas oportunidades de negocio para las industrias creativas del ámbito digital, facilitando el conocimien-
to de experiencias concretas que han llevado a cabo una aplicación transversal de la narrativa transmedia a 
otros sectores económicos tradicionalmente no vinculados al ámbito de estas empresas. 

Finalidad de las II Jornadas



Programa de las II jornadas

INAugurAcIóN oFIcIAL.

MESA dE ExPErIENcIAS.
Mesa de experiencias sobre las estrategias de comunicación transmedia para el branded con-
tent. Representantes de las agencias de comunicación más importantes en la elaboración de 
campañas de comunicación transmedia, nos contarán por qué elegir la narrativa transmedia en 
la construcción de marca y en la publicidad. 

ParticiPantes.
roger casas-alatriste (El Cañonazo)

óscar garcía Pañella (Cookie Box)
fernando santiago san vicente (Artevía)

Modera.
belen santa-olalla (Transmedia Storyteller)

Branding y transmedia.
día 28 de octUBre

17:00

17:10 18:20a

MEET ThE crEATor.
La Webserie como producto de branded content. La actriz Leticia Dolera nos presenta la serie 
que ha creado y protagonizado para la revista Grazia: Bloguera en construcción.

18:20 19:00a



óscar garcía Pañella
 

El player Oscar García Pañella, perteneciente al clán de los In-
genieros en Telecomunicaciones por La Salle-URL, se adentró 
en los reinos californianos (universidades USC y UCI) para des-
pués pasar de fase doctorándose en Realidad Virtual aplicada a 
Medicina. Entre sus avatares preferidos se encuentran el bueno 
de Horacio, protagonista de una maravillosa trilogía de juegos 
para Sinclair ZX Spectrum allá por 1983, y también Guybrush 
de la Saga Monkey Island, publicada por LucasArts a lo largo 
de los últimos 20 años. En todos los casos imperando siempre 
el más absoluto rigor científico, que para nada necesita ser tan 
serio como lo pintan.

Oscar decidió aventurarse y acometer un gran reto, como buen 
seguidor del monomito que es: volar al planeta Pittsburgh para así 
poder conocer a otros avatares. Aterrizó en el Entertainment Te-
chnology Center de Carnegie Mellon University donde laboró con 
el maestro Jesse Schell, un visionario implementador de Game 
Design, atesorando muchos puntos de experiencia y trofeos.

Por último, Oscar es un gran amante de los inventarios virtuales 
y de los enemigos finales de fase razón por la cual se dedica 
con empeño a múltiples campañas: entre ellas, ofrecer reme-
dios gamificados en consultoría de RRHH desde Cookie Box, 
dirigir el nuevo Grado en Videojuegos de ENTI-UB y el Máster en 
Gamificación Online y Transmedia Storytelling de IEBS o contar 
fantásticas historias en diversas universidades como Blanquer-
na-URL, UOC o ERAM-UDG.

Oscar no tiene vidas infinitas así que intenta exprimir infinitamen-
te la única que tiene.

@kokopus_dark

roger casas-alatriste 
 

Director de El Cañonazo, productora de contenidos transme-
dia especializada en branded content, con mas de 15 años de 
experiencia en la producción, distribución y comercialización 
de contenidos digitales en compañías como Columbia Tristar,  
SportsYA! Inc. y MobuzzTV.



belén santa-olalla 
 
Transmedia consultant y product manager en Transmedia 
Storyteller LTD, London. Licenciada en Comunicación Audio-
visual por la Universidad Complutense y con un BA in Media 
Practice and Theory por Sussex University, desde 2003 viene 
trabajando en el campo del desarrollo narrativo como direc-
tora de escena, productora, docente y coach de creatividad. 

Del mismo modo, ha colaborado como investigadora en el 
uso de segundas pantallas con tecnologías on-device en el 
Departamento de Comercialización e Investigación de Mer-
cados de la UCM y ha trabajado en el campo de las Mobility 
Solutions en Creadsmedia.

Junto con Robert Pratten y como freelance, ha realizado tra-
bajos de consultoría transmedia para empresas como Disney 
Imagineering (LA), Black Swan (Australia), Mosaico Transme-
dia (México) y BTL Brands (London) entre otros; además de 
coordinar la producción de vídeos interactivos y proyectos 
transmedia independientes. Es fundadora del Meetup Trans-
media Madrid, dirige la sección en español de Transmedia 
Podcast y es autora del blog Universo Transmedia. 

fernando santiago san vicente  
 
Dirige el departamento de producción y creación en Artevía. 
Posee una formación y experiencia multidisciplinar que abar-
ca: periodismo, comunicación multimedia e interactiva, crea-
ción y realización audiovisual y guion.

Ha trabajado de: diseñador gráfico, periodista musical (cofun-
dador de la edición de Mondo Sonoro del Pais Vasco), promo-
tor de conciertos (Extremoduro, Molotov,...), profesor (diseño 
gráfico, realización y montaje audiovisual y guion), diseñador 
de aplicaciones interactivas, realizador audiovisual, editor, 
productor ejecutivo, guionista y creativo.

Ha ganado concursos de diseño gráfico, literarios, audiovisua-
les (notodofilmfest) y de guion de largometraje. Ha trabajado 
para Vodafone, Movistar, Coca Cola, Pepsi, BBK, Volcom, San 
Miguel,... compaginando su actividad profesional con la orga-
nización y participación en iniciativas de interés cultural: re-
vistas, radio, cine-clubs y festivales. Actualmente tiene el reto 
de terminar de escribir una novela y de aprender a tocar la 
guitarra, aunque en esto último está a punto de desistir.

Su trabajo y la vocación emprendedora han hecho que esté en 
contacto permanente con el mundo del marketing y la publi-
cidad. Desde esta posición vive la convergencia que se está 
produciendo entre la comunicación comercial tradicional y dis-
tintas formas narrativas que tienen la capacidad de aportar al 
espectador un valor que trasciende la mera promoción de una 
marca o producto.

@Belen_Santa
www.linkdin.com/belensanta



leticia dolera 
 
Nacida en Barcelona, su carrera comenzó con trabajos en su 
ciudad natal, pero fue en la serie ‘Al salir de clase’ donde dio 
el salto nacional, en la que interpretó el papel de Ángela entre 
2000 y 2002. A partir de ahí comenzó carrera cinematográfica 
en la que destacan títulos como ‘El otro lado de la cama’, ‘Ima-
gining Argentina’, ‘Semen, una historia de amor o ‘Man push 
cart’, película que tuvo tres nominaciones a los Independent 
Spirit Awards.

En el verano de 2010 da vida a Violeta, una joven de 1923 que 
vive en Canfranc, (donde descubre el amor). Una de las tres 
protagonistas de la opera prima de Paula Ortiz, ‘De tu venta-
na a la mía’, que fue estrenada en marzo de 2012 y que mas 
tarde obtendría diversos premios en el Festival de Shangay. 
En abril de 2011 comienza a rodar la tercera parte de la serie 
cinematográfica ‘[REC]’, donde interpreta a Clara en ‘[REC]3: 
Génesis’, que se estrenaría el 30 de marzo de 2012 y que a lo 
largo del año se presentará en diversos países, tras haber sido 
un éxito en Francia y el Reino Unido.

Ha rodado dos cortometrajes como directora, ‘Lo siento, te 
quiero’ y ‘A o B’: con el primero obtuvo el premio a Mejor Cor-
tometraje Fantástico en El Festival Fantastic Fest de Austin 
(2010) y con el segundo el de Mejor Corto Español en la Se-
minci en 2011.

En el 2012 participa en la película ‘Los últimos días’ de los 
hermanos Pastor, y la serie de Antena 3 ‘El Barco’, además de 
rodar su tercer cortometraje como directora.

En 2013 vuelve a interpretar el personaje de Carmen en la 
cuarta temporada de ‘Mad Dogs’, además de rodar ‘Kamikaze’ 
dirigida por Alex Pina.

@LeticiaDolera
www.leticiadolera.es



MESA dE ExPErIENcIAS.
El documental apuesta por el transmedia.
Los participantes de la mesa han optado ya por este formato para transmitir información para 
estimular la creación de comunidades digitales, el compromiso cívico y la concienciación social.

Andreu Meixide, adelantará contenidos de la próxima actuación de TransmediaZ en 2014.

Presentación y exhibición de 0 responsables, docuweb sobre el accidente de metro de Valencia 
en 2006 creada y dirigida por Àlex Badia (Barrets Films).

ParticiPantes.
antonio martínez ron (autor del documental El mal del cerebro)

Àlex badia (autor de 0 responsables)
adriano morán, autor de La Plaza (la gestación del movimiento 15M)

Modera.
andreu meixide (realizador audiovisual, programador cultural y arquitecto)

transmedia y cambio social.
día 29 de octUBre

17:00 18:10a

PrESENTAcIóN dEL FESTIvAL TrANSMEdIA No-FIccIóN.

MEET ThE crEATor.

18:10

18:20



adriano morán 
 

Director de 93 Metros y ha formado parte de algunos de los 
proyectos más destacados del periodismo digital español de los 
últimos años. Tras pasar por el equipo de Informativostelecinco.
com, obtiene el premio BOBs al mejor blog periodístico Español 
en 2005. Vio nacer ADN.es, uno de los digitales más innovado-
res y potentes del momento, donde coordinó la sección audiovi-
sual (ADNTV) profundizando en la narrativa multimedia y el do-
cumental web. A su cierre, pasó a crear la sección de vídeo de 
Lainformacion.com, uno de los referentes en experimentación 
online que ya ha producido centenares de micro-documentales 
y varios largos en su corta historia con un sello identificable de 
honestidad y excelencia estética.

Recientemente, obtiene diversos premios como el Award of Ex-
cellence de la SND por su serie Gigapan, el Tiflos de Periodismo 
digital de la ONCE por el documental web ‘El mundo en tres 
sentidos’ y es además director del documental ‘La Plaza’, sobre 
la gestación del movimiento 15M, presente en la actualidad en 
más de 20 festivales internacionales.

Àlex badia 

Àlex lleva desde 2008 en Barret Films, aprendiendo a utilizar las 
nuevas tecnologías para contar historias de una forma distinta 
y establecer nuevas relaciones entre creadores, productores y 
espectadores. En 2011, Barret estrenó el documental transme-
dia “Las voces de la memoria”, un relato sobre el Alzheimer y 
la música que se diseminaba entre la versión lineal para Do-
cumentos TV, un webdoc interactivo en la web de RTVE y apli-
caciones web y móviles para compartir canciones y recuerdos. 
Actualmente, se dedica a los medios interactivos de “0 respon-
sables”, un documental todavía en desarrollo, donde el proceso 
de documentación y producción se realiza de forma abierta y 
participativa a través de la comisión de investigación ciudadana 
www.0responsables.com

antonio martínez ron  

Periodista y divulgador científico. Ha trabajado como editor 
de Ciencia de lainformacion.com, es uno de los creadores del 
blog de ciencia más leído en español (Naukas.com) y colabo-
rador habitual de medios como la revista Quo, Yahoo! y Onda 
Cero. Desde 2003 recoge sus “asombros diarios” en Fogona-
zos.es, el decano de la blogosfera científica en España, con 
más de 40.000 suscriptores. Como divulgador científico ha re-
cibido un premio Prismas, varios Bitácoras y el premio Blasillo 
por su trabajo en internet. Además, ha dirigido el documental 
El mal del cerebro (www.elmaldelcerebro.com).



andreu meixide  
 
Realizador audiovisual, programador cultural y arquitecto. 

Director de programación de BccN Barcelona Creative Com-
mons Film Festival, espacio consolidado como referencia 
mundial para el cine y el audiovisual en Creative Commons, 
aportando novedades y soluciones a los problemas de los de-
rechos de autor en la era digital y trabajando entorno a nuevas 
narrativas derivadas del planteamiento en red.

Cofundador de Cosmopolilla prod. ha realizado “Marquesa”, 
“Soy Rambla” y la webserie documental “Bloc dels Pescadors: 
Barceloneta”. Su obra se ha exhibido en festivales españoles 
como Alcances o DocsBarcelona, CineB de Chile, Atlanticdoc 
de Uruguay o AFF Rotterdam. 

Ha impartido clases en centros universitarios como BAU y 
ELISAVA sobre cultura audiovisual en la era digital y sobre la 
relación cine y arquitectura. Recientemente ha sido jurado y/o 
ponente en diferentes festivales como el XII Festival cortome-
trajes Dr.Mabuse, VII MetropoLHis o VIDEOAKT Bienal interna-
cional de videoarte.

MESA dE ExPErIENcIAS.
Proponemos un nuevo concepto de institución cultural, en la que a partir del espacio físico, se 
tenga en cuenta el potencial del transmedia para generar nuevas audiencias y definir un nuevo 
modelo de relación entre las instituciones culturales tradicionales y sus usuarios. Se propone un 
cambio en el modo de planificar y diseñar las actividades de estas instituciones, en el que a tra-
vés del uso de estrategias y herramientas transmediales, las acciones analógicas y las digitales 
se retroalimenten. Se trata de facilitar el descubrimiento del arte a través del argumento narrativo 
y de la tecnología, de modo que se logre involucrar y vincular a los usuarios, a través de expe-
riencias singulares, valores compartidos… 

ParticiPantes.
Paula susaeta (Directora de proyectos Web y Social Media del Instituto 

Cultural de la Fundación Mapfre)
dolores galindo (periodista miembro de Social Museum y 

Wunder Kammer editorial) 
ana álvarez lacambra (Responsable de Web y Nuevos Medios en el 

Museo Thyssen-Bornemisza)

Modera.
ana armillas (Directora de la Fundación Goya Aragón) 

transmedia y las nuevas instituciones culturales.
día 30 de octUBre

17:00 18:10a



MEET ThE crEATor.
Presentación de la App “Chronos, una aventura en el museo naval”. El equipo de Wunderkammer 
Apps nos presenta la aplicación que han desarrollado para Samsung y el Museo Naval, con el 
objetivo de buscar la participación infantil en esta institución cultural.

A través de su blog www.socialmuseum.net, el equipo de Wunderkammer Apps comparte temas re-
lacionados con la educación no formal en museos y el desarrollo de recursos educativos transmedia. 

El equipo:
Dolores Galindo. Directora de proyectos.
Yaiza Tacoronte. Directora de contenidos.
Josep Alemany i Fruitós. Desarrollador.
Silvia Aguilera Enciso. Directora de Arte.

18:10 18:50a



Paula susaeta  
 
Directora de Web y Redes en el Instituto de Cultura Fundación 
MAPFRE desde enero de 2012. Entre sus tareas, destacan: 
planificación estratégica, nuevas iniciativas y calendario, ade-
más de la implantación de Google Art Project en 2013 con 
gran parte de su colección de fotografía. 

Ha sido coordinadora de exposiciones de 2008 hasta 2012 en 
Fundación MAPFRE, entre otras Jean Paul Gaultier. Universo 
de la moda: De la calle a las estrellas” (octubre de 2012), “La 
Subversión de las imágenes. Surrealismo , Fotografía, cine” 
(junio 2010) o “Max Ernst. Une semaine de Bonté Los collages 
originales” (Febrero de 2009).

Fue redactora de la revista Coleccionart, escribiendo sobre 
mercado del arte, fotografía y arte contemporáneo durante la 
vida de la publicación. Licenciada en Derecho por la Universi-
dad Complutense de Madrid (1992-1996) y postgraduada en 
Propiedad Intelectual en el Instituto de Postgrado de la Univer-
sidad Pontificia de Comillas (2001-2003). 

Artista en el proyecto transmedia www.paupacazul.com.

ana álvarez lacambra   
 
Responsable de la Web y Nuevos Medios del Museo Thys-
sen-Bornemisza de Madrid.

De formación historiadora y con Máster en Museología por la 
Universidad de Leicester (Reino Unido), comenzó su carrera 
profesional en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en 
1992 desde su apertura y durante los tres primeros años del 
Museo. Tras completar su formación en el Reino Unido, en 
su trayectoria profesional se ha especializado en contenidos 
culturales y educativos digitales desde los primeros CD-ROM 
hasta el contenido para web y aplicaciones móviles. Ha tra-
bajado en una empresa de desarrollo (Ifigenia Plus) y en la 
entidad Pública Empresarial Red.es (Ministerio de Industria). 
En el 2011 ha regresado al ámbito de los museos y en con-
creto al Museo Thyssen-Bornemisza al frente de la web y de 
proyectos relacionados con los contenidos digitales. Colabora 
con la Asociación Española de Información y Documentación 
Científica (SEDIC) como miembro de la Junta Directiva.



dolores galindo  

Dolores Galindo (Lérida, 1974) estudió CC de la Información 
en la Universidad Complutense cuando todavía se usaban las 
máquinas des escribir (eléctricas) y en la matrícula te obliga-
ban a escoger entre aprender a escribir, a grabar o a vender 
historias.  

Eligió escribir y escuchó hablar tanto de “el lado humano” de 
la noticia, que acabó haciendo los cursos de doctorado en An-
tropología. Antes estudió guiones audiovisuales y estuvo unos 
meses en Radio Televisión San Gabriel,  en La Paz (Bolivia) don-
de aprendió cómo una piedra puede ser un personaje en una 
radionovela aymara. Después se embarcó en una larga inves-
tigación sobre fotos antiguas de su pueblo, Monzón. Obsesio-
nada por la Antropología Visual y bastante incomprendida, viajó 
al Pirineo para hacer una tesis en vídeo sobre la representación 
de la cultura (etnomímesis). Pero acabó trabajando en la radio 
comarcal y como corresponsal de El Heraldo en Sobrarbe. Allí 
encontró a unos cuantos  amigos interesados en el documental 
etnográfico y juntos se inventaron un festival: “Espiello”. 

Después creó una productora: Everness y en compañía de 
Silvia Aguilera, puso a trabajar a los diaplerons (duendecillos 
de los Pirineos) en un proyecto de serie de animación. Sólo 
se hizo un “teaser”, que acabó siendo un cuento en papel 
publicado por Barrabés. De regreso a Madrid trató de poner 
en marcha sus ideas sobre la participación de los niños en la 
creación de contenidos digitales en el colegio de sus hijos, en 
Lavapiés, creando el Club Tagore (y el blog). En el aniversario 
del nacimiento del poeta niños de Bangladesh,  Pakistán, Ma-
rruecos y España junto a cineastas de la India leyeron y canta-
ron poemas de Tagore en la plaza.  En Madrid también empezó 
a colaborar con el Museo Naval en la organización de talleres 
infantiles y en la creación del proyecto “Chronos”. Creó junto a 
Yaiza Tacoronte el blog Social Museum sobre participación y 
proyectos digitales en museos. Las dos, junto a Silvia Aguilera y 
Josep Alemany han creado Wunderkammer Apps cuyo primer 
proyecto ha sido el desarrollo de un recorrido-aventura digital 
para niños por el Museo Naval.

Ana Armillas   
 
Directora de la Fundación Goya en Aragón. Licenciada en Historia 
del Arte por la Universidad de Zaragoza con estudios de docto-
rado en la Universidad París I. La Sorbona y curso de postgrado 
en Gestión del Patrimonio Cultural, trabaja en la gestión cultural 
desde el año 1999. Becaria del Ministerio de Cultura durante ese 
año, ha continuado su trayectoria profesional en diversos proyec-
tos culturales. Ha sido coordinadora de los centenarios de Luis 
Buñuel (2000), de Ramón J. Sender (2001), del Año Jacobeo 
2003, de numerosas exposiciones realizadas en Zaragoza, Ma-
drid, Bonn, Munich, Huesca, etc., y comisaria en el año 2006 del 
proyecto cultural Corner para Obra Social Cajamadrid. Directora 
de la Fundación Goya en Aragón desde el año 2009, anterior-
mente fue coordinadora de actividades de la Fundación desde su 
creación en 2007, llevando a cabo exposiciones como Goya e Ita-
lia y Goya y el mundo moderno, entre muchas otras actuaciones. 

clausura de las jornadas: concierto de Masaki Batoh. 



clausura de las jornadas: concierto de Masaki Batoh. 
día 31 de octUBre

20:00

Masaki Batoh es un cantautor y guitarrista japonés de música 
folk, electrónica y experimental. Desarrolló una máquina bau-
tizada como Brain Pulse Music Machine, capaz de captar on-
das cerebrales y procesarlas para crear sonidos audibles.

La interfaz creada por Batoh conecta directamente las emo-
ciones e ideas del intérprete con el sonido resultante, en un 
experimento musical que mezcla arte y ciencia, y que vio la luz 
en un álbum publicado por Drag City, con la Brain Pulse Music 
Machine como principal instrumento.

www.dragcity.com/artists/masaki-batoh

Batoh solo ha visitado una vez España en el Sònar de 2012, aho-
ra tenemos la oportunidad de ver su espectáculo de nuevo en 
Etopia Centro de Arte y Tecnología organizado por Born! Music 
(www.bornmusic.org).
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