




MIMP vuelve a lanzar el Título de Experto en Imagen en Movimiento [ E X P ] creado por la 
plataforma de videoarte PROYECTOR, con el deseo de alcanzar un sueño a través de un programa 
formativo on-line sobre videoarte e imagen en movimiento, capaz de saciar el hambre y la pasión 
por aprender con métodos experimentales y desde múltiples perspectivas, desde la voz coral de 
cerca de 20 invitadxs y la participación de todxs. 
No hay paredes ni barreras, porque las ideas nunca las tienen. Por eso, MIMP se desarrolla 
totalmente online para ofrecer de forma equitativa e indiscriminada la oportunidad de 
especializarse y formar parte de una red internacional de profesionales del videoarte, imagen en 
movimiento y nuevas tecnologías. MIMP es un camino para aprender, investigar y crear, donde 
cuerpo y dígito (sea este manual o analógico) posibilitan la creación desde la primera idea hasta la 
muestra final y su presentación. Además, es una forma de transformar conceptos en estructuras 
de conocimiento tanto personal, como colectivo, de otrxs o de nosotrxs. El portfolio, la obra 
personal, la organización de una exposición colectiva son algunos de los ingredientes de este 
MIMP - EXP que se finaliza con un Proyecto Final así como con prácticas en festivales. 

No puedo enseñar nada a nadie, 
solo hacerles pensar”, Sócrates



MIMP está pensado para personas que deseen aprender, compartir e investigar sobre el 
universo de la imagen en movimiento, desde la invención de la cámara oscura y de los primeros 
aparatos fotográficos y cinematográficos a los últimos avances tecnológicos como los drones 
o el new media, pasando por el cine experimental, el documental artístico, el videoclip, las 
instalaciones interactivas, luminosas y sensoriales, el videomapping,  así como el uso del cuerpo 
en videoperformance, videodanza y artes escénicas. Cada temática se desarrolla a través de una 
base teórico-práctica, el ejercicio de la ironía y de la visión analítico-crítica, la preocupación por lo 
estético y la reflexión alrededor de la función sociopolítica de la acción artística. Los encuentros 
on-line proporcionan un contacto directo con lxs docentes y facilitan la puesta en común con lxs 
compañerxs para crear un ambiente de trabajo productivo y favorable. Asimismo, se favorece la 
creación de un equipo de investigación y práctica artística pensado para aprender, debatir y crear 
una pieza audiovisual final. Durante el curso se llevan a cabo acciones complementarias para 
dar visibilidad a los proyectos emprendidos en las clases utilizando los canales de comunicación 
de la escuela, las colaboraciones con centros de arte y festivales internacionales, así como 
presentaciones oficiales y acciones de apropiación del espacio urbano. 



Por último, MIMP propone unos encuentros on-line 
en formato masterclass impartidas por especialistas 
y abiertas al público general para fomentar la 
participación y el intercambio entre creadores. De 
esta forma, el alumnado MIMP tiene la oportunidad 
de establecer nuevas conexiones y dar visibilidad a 
su voz entre la sociedad. Asimismo, frente al público 
general, los creadorxs de MIMP cuentan con un 
canal preferencial para disfrutar del contacto directo 
con docentes y profesionales, con la finalidad de 
conseguir consejos y atención personalizada. 
En definitiva, ser MIMP.



MIMP se articula en distintas sesiones de laboratorios, conferencias y acciones 
complementarias abarcando un programa teórico-práctico para proporcionar las mejores 
herramientas y recursos a la hora de abordar cualquier dificultad creativa que pueda surgir en 
las prácticas artísticas contemporáneas. El Título de Experto compagina una base continua 
-ofrecida por profesores estables- con encuentros con profesionales y artistas de prestigio, 
creando una voz coral de unxs 20 invitadxs que permite entender cada una de las partes 
que posibilitan la creación de una imagen en movimiento. 

El curso se imparte 3 días a la semana, lunes, miércoles y viernes en horario de tarde (18 - 
21h de España) para fomentar la participación inclusiva de creadorxs de este nuevo mundo 
global. A través del uso de una metodología didáctica innovadora, cada día de la semana 
se desarrolla un tema, sea la imagen en movimiento (lunes), las herramientas de grabación, 
edición y puesta en práctica (miércoles) o el desarrollo de un proyecto personal y grupal 
(viernes). El objetivo principal es crear un diálogo polifónico y una red de acción, ambas 
esenciales para desenvolverse creadores profesionales.

METODOLOGÍA



En MIMP  creemos que se aprende mejor cuando hay retos, críticas y se comparten las opiniones entre 
todxs. Por ello, hemos elegido un enfoque educativo centrado en el alumnadx tomando en cuenta 
las características, intereses, capacidades y experiencia previa de cada individuo para favorecer un 
proceso de aprendizaje natural, activo y constante. Por esta razón, seleccionamos un número limitado 
de alumnxs para ofrecer una atención personalizada y eficiente, crear una relación proactiva con los 
docentes y los ponentes, proporcionar herramientas participativas para el desarrollo de capacidades 
personales y profesionales, fomentar el uso de tecnologías tanto hi-tech como low-tech, estimular la 
curiosidad y la creatividad a través de las actividades grupales y prácticas de investigación. 

“Pensar desde el centro de los procesos 
y no desde arriba, a vista de pájaro”



Asimismo, en MIMP  te fomentamos a elaborar y desarrollar un proyecto 
artístico personal para descubrir o definir tu voz propia. Aprenderás a 
establecer o potenciar tus líneas de trabajo, presentar y fundamentar un 
concepto, crear una ficha técnica y un plan de realización, hacer un proyecto, un 
statement, buscar apoyos económicos, hacer un plan de promoción y realizar 
un proyecto final. Te proporcionamos todo lo que necesites para convertir 
una idea en una imagen en movimiento. Además, trabajando en sinergia con 
lxs compañerxs aprenderás a intercambiar opiniones desde un punto de vista 
constructivo y colaborar en la creación de un proyecto de investigación grupal. 
Por medio de esta actividad, aprenderás diferentes técnicas de investigación 
y experimentarás diferentes posibilidades para presentar un proyecto digital 
en papel, físico y virtual. 



El viaje hacia los detalles más diminutos 
del proceso técnico-creativo se hará 
leve bajo la guía de un coordinador 
que lleva a cabo la programación de los 
laboratorios de un día seleccionando 
las figuras más interesantes para los 
encuentros, facilitando la participación 
en las actividades y las consultas,  
supervisando la formación de 
equipos de trabajo conformados por 
especialistas de la práctica de: vídeo, 
cine experimental, performance, 
instalación, interactividad, sonido, 
relación con las artes escénicas y la 
producción; de modo que puedas 
aprovechar al máximo la formación 
MIMP.





PROYECTOR es una plataforma de videoarte internacional que, tras 16 años de experiencia en primera línea y 
bajo el aval del Instituto de Creación Contemporánea [KREÆ], da vida a MIMP una escuela especializada en 
IMÁGEN EN MOVIMIENTO, continuación de los ya populares LAPs (Laboratorios Arte PROYECTOR) donde 
comisarixs, directorxs de festivales, coleccionistas, artistas, abogadxs, especialistas analizan cada detalle sobre 
la imagen en movimiento. De la sinergia entre artistas y profesionales del mundo del arte, nace un rompedor 
programa de formación para aprender a pensar fuera de los esquemas, sorprender y sorprenderse, experimentar 
acompañadxs por los mejores docentes y referentes de la creación en formato audiovisual.

ESCUELA PROYECTOR

Sumarse a PROYECTOR significa creer en el arte y en 
su función pedagógica, experimentar las alteraciones 
sensoriales generadas por el pensamiento crítico y entrenar 
la mirada para enfrentarse al magma de contradicciones 
que cohabitan con el ser humano, ser ideas en movimientos, 
ser tan sutil como los sueños y tan concreto como las 
imágenes. En definitiva, ser MIMP. 



El ciclo de formación tiene una duración de 9 meses (de octubre 
2023 a junio 2024), el tiempo necesario para conseguir una 
transformación personal, una nueva forma de mirar y ser mirado, 
analizar el trabajo de lxs colegas y destacar en la promoción 
del proyecto propio. Los lunes, miércoles y viernes, por 3 horas 
al día, tendrás la oportunidad de conectarte en directo con el 
equipo docente, conocer las líneas teóricas que han marcado 
la creación visual, descubrir las acciones que se están llevando 
a cabo a nivel internacional, charlar con los profesionales más 
reconocidos en su sector y acceder a sus consejos, aprender a 
problematizar y reflexionar, desenvolverte con las tecnologías 
y los programas de edición, y construir una metodología propia 
de trabajo que permita seguir desarrollando tu voz propia. 

Con MIMP te desmarcas de las lógicas de mercado, tienes la 
oportunidad de lanzarte en el ámbito profesional a través de un 
periodo de prácticas, desarrollas un trabajo personal contando 
siempre con el apoyo de un docente y, por último, tomas una 
posición activa  porque siempre incentivamos a los estudiantes no 
solo a ingerir todo el material facilitado, sino también a digerirlo, y 
como resultado de ello, a poner en práctica lo aprendido.           



Súmate a MIMP, marca la diferencia eligiendo una formación 
innovadora, asequible y disponible desde tu estudio. Fórmate como 
profesional al paso con los tiempos, olvida las ideas preconcebidas, 
abre tu mente y empieza a crear con MIMP.

Han colaborado con los LAPs (Laboratorios Arte PROYECTOR): Ana Longoni, António da 
Câmara, Berta Sichel, Blanca de la Torre, Claudia Aravena, Concha Jerez, Cristina Cámara, 
Daniela Arriado, Elisabeth Piskernik, Enrich Abogados, Fatma Çolakoğlu, Frankie Su, Gary 
Hill, Gioulia Papadopoulou, Irit Batsry, Isidoro Valcárcel Medina, Jesús Carrillo, João Tabarra, 
Jorge La Ferla, Jose Vieira, Karin Ohlenschläger, Kentaro Taki, Lara Khaldi, Laura Baigorri, 
Lluís Roqué, Mª Isabel Niño, Mateo Maté, Mena El Shazly, Mohamed Allam, Oliva Arauna, 
Pedro Sena Nunes, Rafael Doctor, Reem Shadid, Rob Anders, Rogelio López Cuenca, Samuel 
Bianchini, Shaghayegh Norouzi, Sibi Abhimanue, Simon Guiochet, Soleil Gharbieh, Tania Pardo, 
Thierry Destriez, Ulya Soley, Zoe Yeh y muchos otros invitados. Así como los coleccionistas 
Alfredo Hertzog, Alain Servais, Haro Cumbusyam y Teresa Sapey.



Lunes         Teoría, Visionado y Debates     
Miércoles  Grabación, Edición y Prácticas
Viernes      Proyecto Personal y Grupal

OCT 2023 - JUN 2024
9 meses
3 días/semana. 18-21h

DÍAS

HORARIO



Lunes         Teoría, Visionado y Debates     
Miércoles  Grabación, Edición y Prácticas
Viernes      Proyecto Personal y Grupal

MIMP va dirigido a: creativxs, licenciadxs en 
Bellas Artes, Cine Experimental, Audiovisuales, 
Imagen y Sonido, Publicidad. También a 
curadorxs o comisarixs, especialistas en 
Patrimonio o Pedagogía pero con voluntad de 
crear, no únicamente de investigar.
Alumnxs: 9 - 20

A QUIÉN VA 
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Andrés Denegri 
Fernando Castro Flórez
MagiaeNaturalis
Mario Gutiérrez Cru
Nekane Aramburu
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V i s i o n a d o 
y  d e b a t e s 

Alberto Bernal
Josu Rekalde
Laurita Siles
Mario Gutiérrez Cru









Blanca Regina
Iván Puñal

Juanmi Cristóbal
Mario Gutiérrez Cru

Sergio Cáceres
Alberto Chinchón 

Alberto González Pulido
Regina José Galindo

Pancho López 
Francisco Ruiz de Infante

Olga MesaG r a b a c i ó n
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    P r o y e c t o     
           Personal, Grupal

e  I n v e s t i g a c i ó n  



Lidia Persano 
Alberto Chinchón
Gonzalo de Benito 
Mario Gutiérrez Cru 
Alberto González Pulido
Alfredo Hertzog
Andrés Denegri
Diana Wechler 
Fede Daza
Loop Barcelona
Maite Camacho 







                P R EG U N TA S  Y 
RESPUESTAS         
-> Título Experto EXP/
A diferencia de un título universitario que obliga a ser licenciado o tener titulación para poder 
acceder al mismo, MIMP permite que cualquier persona creativa y proactiva pueda acceder.

-> Certificados/
Todo alumnx recibirá un diploma y un certificado avalado por el Instituto de Creación 
Contemporánea [KREÆ]. Y con la colaboración de la Bienal Imagen Movimiento, Loop 
Barcelona, PROYECTOR, IN-SONORA y El Validadero Artístico.

-> Cómo serán las investigaciones, trabajos grupales y tutorías/
Las investigaciones serán dirigidas por especialistas con experiencia en la docencia, la 
investigación y el trabajo grupal.



                P R EG U N TA S  Y 
RESPUESTAS         

-> Requisitos Técnicos/
Para aprovechar de la mejor forma MIMP se recomienda tener un ordenador con una capacidad y velocidad 
de RAM suficiente para trabajar con programas de edición como Premiere, After Effects, DaVinci, Audition, 
MadMapper,  etc.  Así mismo, para llevar a cabo los ejercicios y proyectos del curso, es recomendable contar con 
un sistema de grabación como una cámara de foto y vídeo o un teléfono móvil de última generación además 
de una televisión de tubo catódico de 14-28”, así como poder contar puntualmente con un proyector de vídeo.
En cambio, para acceder a las clases on-line  es obligatorio tener una webcam: se pedirá que la misma esté siempre 
encendida o que se justifique la razón de no poder encenderla puntualmente. Es imprescindible el uso de la 
webcam para generar un buen ambiente de trabajo y fomentar la creación y el trabajo en equipo. Por último, ¡es 
recomendado ser una persona dinámica, proactiva, deseosa de aprender, compartir, investigar, probar y sentir!

-> Fechas/
29 MAY: fecha límite para la presentación de la candidatura.
04 JUN: las personas seleccionadas tendrán una entrevista.

06 JUN: comunicación oficial de lxs seleccionadxs 
30 JUN: fecha límite para formalizar la matriculación 

a través del ingreso de la cuota del programa formativo.
03 OCT:  inicio de MIMP

30 JUN: fin de MIMP



MIMP consta de unas 660 horas de aprendizaje.

TIPO DE MATERIA                                             HORAS
MÓDULO 1                                                                   324
Teoría, Visionado e invitados                                    108
Grabación, Edición y Prácticas                                  108
Proyecto Personal, Grupal e Investigación           108
Presentaciones                                                                26
MÓDULO 2. Proyecto Final                                       150
MÓDULO 3. Prácticas externas*                             150 
Tutorías:                                                                          10
HORAS TOTALES                                                        660

* Las prácticas se pueden hacer hasta 1 año después de acabar MIMP, hasta junio 2025.

P L A N  D E  E S T U D I O S



HORAS
6

12
24

6
9

Cámara oscura y ópticas
Orígenes del Videoarte

Estética contemporánea y Teoría de los medios
Orígenes y pre-historias del arte electrónico

Poéticas del Cine Expandido

MagiaeNaturalis
Mario Gutiérrez Cru
Fernando Castro Flórez
Nekane Aramburu
Andrés Denegri 

A S I G N AT U R A S
L U N E S  -  T EO R Í A

HORAS
27 

9 
9
6

Vídeos relacionados con la teoría impartida.
Videoinstalación e interactividad sencilla

Video Animación - Stop Motion
Paisaje sonoro

Mario Gutiérrez Cru
Josu Rekalde
Laurita Siles
Alberto Bernal

L U N E S  -  V I S I O N A D O  E  I N V I TA D O S





MIÉRCOLES - GRABACIÓN, EDICIÓN Y PRÁCTICAS  

HORAS
24
24

9
9
9

Adobe Premiere Pro
After Effects

Cámaras, drones, steadycam y colorimetría
Videomapping y vídeo para eventos

Herramientas y técnicas de Grabación

Juanmi Cristóbal
Sergio Cáceres
Iván Puñal
Blanca Regina
Mario Gutiérrez Cru

3
9
9

9

Reflexiones alrededor del concepto de performance
Videoperformance

Reabriendo el circuito cerrado: una trampa para el 
presente continuo y el pasado perpetuo

Cuerpo necesario, cuerpo operador y dispositivos 
audiovisuales para la performance

Regina José Galindo 
Pancho López 
Francisco Ruiz de Infante

Olga Mesa





HORAS
15 
27 

 
54 

6 
6

Investigación y Publicación 
Proyecto en equipo y Asesoría del Proyecto Final 

 
Proyecto Personal, Orientación profesional y Portfolios

Contratos y Derechos de Autor
Visitas Comisarios, directores y coleccionistas

Lidia Persano 
Alberto Chinchón, Mario Gutiérrez Cru
y Gonzalo de Benito 
Mario Gutiérrez Cru
 
Alberto González Pulido
Alfredo Hertzog, Andrés Denegri, Diana 
Wechler, Fede Daza, Loop Barcelona, Maite 
Camacho 

VIERNES - PROYECTO PERSONAL, GRUPAL E  INVESTIGACIÓN   



3.500€ 

El pago se puede hacer por transferencia o a través de la cuenta de PayPal.
Triodos  -  ES59 1491 0001 2620 4652 0124                 BIC(**) TRIOESMMXXX
PAYPAL*: https://paypal.me/kreae                                       ID: Z7G3UGX3FGR5S

* Las posibles comisiones y gastos derivados de las transferencias de PayPal deben correr a cargo de lxs alumnxs.

PRECIOSi te gustaría formar parte de nuestro 
reducido grupo de investigación teórico-
práctico necesitamos saber un poco de tí. 

FORMULARIO

- Carta de motivación
- Statement
- Portfolio (hasta 5 obras) o REEL
- CV o Bio
- Web o RR.SS

Ten en cuenta que hay un máximo de 20 plazas. 

SER MIMP 



Certifica Colaboran

BIENALSUR, BIM - Bienal Imagen en Movimiento, 
Loop Barcelona, PROYECTOR/Festival de Videoarte, 
IN-SONORA - Muestra de arte sonoro e interactico, 

El Validadero Artístico

PRÁCTICAS EN FESTIVALES                        



Para cualquier consulta puedes escribirnos o llamarnos:
 

info@mimp.es
www.mimp.es

C O N T A C T O


