
Presentación
Programa Sin Créditos se constituye con la vocación de generar herramientas de 
reflexión sobre cómo pueden abrirse las comunidades artísticas de aprendizaje a 
la sociedad en general. Su propósito es indagar sobre la posibilidad de que unos 
saberes del arte que se eligen sin imposiciones previas, de forma emancipada, sin 
la recompensa de los créditos académicos (es decir, aquellos que describirían una 
enseñanza radicalmente no obligatoria), afecten a los que se imparten y se reciben 
desde las universidades, las escuelas de arte u otros espacios de aprendizaje 
reglado.
 
Está dirigido a personas que deseen participar activando un proyecto propio de 
investigación/producción basado en prácticas artísticas y de creación que se irá 
desarrollando a partir de las propuestas iniciales de los solicitantes a través de 
sesiones de lectura en común, talleres, laboratorios, sesiones críticas y mesas de 
diálogo hasta su presentación final en unos Encuentros Sin Créditos.
 
Los proyectos se inscribirán en una de las tres líneas de trabajo que figuran a 
continuación, abriendo las posibilidades temáticas a desarrollar:

1- Fuera de programa:
Reflexión sobre saberes y haceres de aprendizaje artístico al margen de los 
programas oficiales, sus dinámicas y las condiciones de su implementación.

2- Colectividad:
Casos y acciones en torno a lo comunitario y lo colaborativo. Políticas del espacio, 
los tiempos y los cuerpos en la conformación de las comunidades artísticas de 
aprendizaje.

3- Vida social:
Comunidades artísticas de aprendizaje en extensión: posibles escenarios externos, 
habituales (como el museo, los espacios de producción artística y plataformas 
independientes de investigación) o difíciles de imaginar. Análisis y propuestas de 
modos de conexión.

Convocatoria
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El Programa Sin Créditos se estructura en diversas líneas de acción en el marco 
de los 4 formatos que exponemos a continuación.

1. Lectura en red
Queremos experimentar nuevas formas de lectura colectiva. Las dinámicas que 
implica la lectura compartida pasan por definir los textos, pautar los tiempos 
y la extensión de las mismas, recoger la experiencia de la lectura y ponerla en 
común. El programa de lecturas es abierto a la participación de cualquier persona 
interesada. Proponemos lecturas mensuales, coordinadas por distintas personas 
en cada ocasión que, además de disponer las dinámicas mencionadas, hará 
tanto el seguimiento en las redes como la organización de una sesión presencial 
correspondiente a su bloque. En total habrá tres sesiones presenciales, una por 
cada uno de los bloques principales del Programa Sin Créditos.

Lectura Fuera de Programa
A cargo de Enrique Nieto / Miguel Mesa.
Fechas lectura en red: 23/02/2016 al 15/03/2016
Fecha sesión presencial: 15/03/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h
 
Lectura Colectividad  
A cargo de Paloma Checa / Javier Pérez Iglesias.
Fechas lectura en red: 05/04/2016 al 26/04/2016
Fecha sesión presencial: 26/04/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h
 
Lectura Vida Social
A cargo de Diego del Pozo.
Fechas lectura en red: 24/10/2016 al 15/11/2016
Fecha sesión presencial: 15/11/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h

Programa
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2. Laboratorios y talleres prácticos de creación / investigación
El planteamiento de las investigaciones desde la acción/producción de los 
alumnos del programa se desarrolla en dos tipos de actividades. El curso propone 
dos laboratorios en sesiones de varios días en los que se trabaja sobre la práctica 
artística o de creación de los participantes. Están orientados a definir y perfilar los 
procesos implicados en sus proyectos específicos. Para reforzar el ámbito central 
del curso, la conexión de las comunidades artísticas con otras comunidades, uno 
de los laboratorios se desarrollará en un marco de convivencia continuada del 
grupo, en un emplazamiento concreto de la Sierra de Madrid. 

Laboratorio 1
A cargo de María Jerez.
Fechas: 29/03/2016 al 03/04/2016
Horario: Martes a viernes: 18:00 – 20:45 h // Sábado: 10:00 -14:00 h y
17:00 – 20:00 h // Domingo: 10:00 – 14:00 h
 
Laboratorio 2
A cargo de Rafael Sánchez Mateos Paniagua.
Fechas: 29/04/2016 al 02/05/2016
Horario: Todo el día
 
Durante el curso se desarrollarán tres talleres de 2 días de duración, con 
contenidos que abrirán a la acción y la práctica los temas sobre los que trabajan 
los participantes en función en los bloques que articulan las líneas del Programa 
Sin Créditos.
 
Taller Fuera de Programa
A cargo de Diego Barajas.
Fechas: 12/03/2016 y 13/03/2016
Horario: Sábado: 11:00 – 14:00 h y 17:00 – 20:00 h //
Domingo: 11:00 – 14:00 h
 
Taller Colectividad
A cargo de Christian Fernández Mirón.
Fechas: 14/05/2016 y 15/05/2016
Horario: Sábado: 11:00 – 14:00 h y 17:00 – 20:00 h //
Domingo: 11:00 – 14:00 h

Taller Vida Social
A cargo de Nerea Calvillo.
Fechas: 12/11/2016 y 13/11/2016
Horario: Sábado: 11:00 – 14:00 h y 17:00 – 20:00 h //
Domingo: 11:00 – 14:00 h



3. Sesiones críticas para acompañamiento de los procesos
Para el seguimiento de los procesos, los proyectos de los alumnos del Programa 
Sin Créditos contarán con el apoyo de tres sesiones críticas y seis sesiones de 
acompañamiento en las que presentarán los avances de sus investigaciones en 
proceso.

Sesión crítica 1
A cargo de Alejandro Simón.
Fecha: 08/03/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h

Sesión crítica 2  
A cargo de Mariano Mayer.
Fecha: 30/04/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h
 
Sesión crítica 3
A cargo de Emilia García-Romeu.
Fecha: 25/10/2016
Horario: 18:00 – 20:45 h

Sesiones de acompañamiento
A cargo de Chiringuito de investigación / Kit Caníbal.
Fechas: 01/03/2016, 05/04/2016, 01/05/2016, 15/06/2016 (fecha por determinar), 
04/10/2016, 01/11/2016
Horario: 18:00 - 20:45 h



4. Encuentros Sin Créditos
El programa termina con unos encuentros públicos que se organizarán en dos 
jornadas. En la primera sesión, por la mañana, tendrán lugar las presentaciones 
finales de las investigaciones y, por la tarde, una sesión de presentaciones 
seleccionadas a través de una convocatoria pública Open Call. En la segunda 
jornada, el programa se cerrará con tres mesas de diálogo con dos invitadas en cada 
una en torno a los tres bloques conceptuales: Fuera de programa, Colectividad y 
Vida Social.

Presentaciones Sin Créditos
A cargo de los alumnos del Programa Sin Créditos.
Fecha: 25/11/2016
Horario: Mañana
 
Abierto Sin Créditos
A cargo de las personas seleccionadas a través del Open Call Abierto Sin Créditos.
Fecha: 25-11-2016
Horario: Tarde
 
Mesas de diálogo Sin Créditos

Mesa de diálogo Fuera de Programa
A cargo Asier Mendizabal.
Fecha: 26/11/2016
Horario: 12:00 h
 
Mesa de diálogo Colectividad
A cargo Aída Sánchez de Serdio.
Fecha: 26/11/2016
Horario: 16:00 h
 
Mesa de diálogo Vida Social
A cargo Amador Fernández-Savater.
Fecha: 26/11/2016
Horario: 18:00 h



La Comunidad de Madrid promueve durante 2016 el Programa Sin Créditos, una 
propuesta de Selina Blasco y Lila Insúa, docentes de la facultad de Bellas Artes 
UCM, en la que participan: Diego Barajas, Nerea Calvillo, Paloma Checa-Gismero, 
Chiringuito de investigación, Christian Fernández Mirón, Amador Fernández-
Savater, Emilia García-Romeu, María Jerez, Kit Caníbal, Mariano Mayer, Asier 
Mendizabal, Miguel Mesa del Castillo Clavel, Enrique Nieto Fernández, Javier 
Pérez Iglesias, Diego del Pozo, Rafael Sánchez-Mateos Paniagua, Aída Sánchez 
de Serdio y Alejandro Simón.

programasincreditos.org/equipo

Ø

Somos
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Plazo de inscripción
Hasta el 7 de febrero de 2016 (incluido).
 
Duración del Programa Sin Créditos
Del 23 de febrero al 26 de noviembre de 2016.

El total del programa Sin Créditos consta de 150 horas de trabajo (68 de laboratorio 
y taller práctico, 36 de lecturas y grupo de trabajo, 8 de asistencia al seminario y 
38 de acompañamiento de los procesos en desarrollo). Los horarios de los talleres 
y laboratorios son preferentemente en fines de semana, las sesiones de lectura, 
críticas y de acompañamiento los martes por la tarde.

Dónde
Todas las sesiones (excepto el Laboratorio 2) tienen lugar en la Sala de Arte Joven 
de la Avenida de América (Avenida de América, 13, 28002 Madrid). En caso de 
cambio en horarios o sede se comunicará con antelación. 

Participantes
El Programa Sin Créditos está dirigido a personas y colectivos con experiencia, 
interés y/o formación en artes visuales, arquitectura, historia del arte, humanidades, 
investigadores universitarios, teatro, danza, arte de acción y/o activistas. Cuenta 
con 15 plazas disponibles, que serán cubiertas a través de las correspondientes 
becas. Las becas no cubren gastos de producción y de transporte.  

Existen partes concretas del programa abiertas a cualquier persona interesada, 
tal y como se explica en el mismo.

Compromiso
El Programa Sin Créditos requiere un compromiso de asistencia (consultar 
calendario) y de elaboración de un trabajo práctico.

Bases
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Documentación requerida
Las personas interesadas en participar deberán enviar los siguientes documentos:
 - Formulario de inscripción 
 - Borrador de la investigación/proyecto que le gustaría desarrollar en este 
marco (Máximo 300 palabras) en formato .PDF (Máximo 5Mb), con un máximo 
de 3 imágenes representativas de la propuesta.

Las solicitudes de las personas interesadas han de encuadrarse en una de las 
siguientes líneas de investigación (a especificar en la ficha de inscripción):
 1- Fuera de programa
 2- Colectividad
 3- Vida social

Las solicitudes se valorarán de acuerdo al interés específico del 
proyecto propuesto para desarrollar dentro del marco del grupo de 
trabajo: la reflexión sobre cómo se conectan las comunidades artísticas 
universitarias con otras comunidades, abriéndose a la sociedad en general.
Las coordinadoras del Programa se reservan la posibilidad de convocar a los 
solicitantes a una entrevista personal.

Los archivos deberán ir nombrados de la siguiente manera: “Apellidos_Nombre_
Formulario”, “Apellidos_Nombre_Proyecto”

Envío de documentación
Envío por correo electrónico a: programasincreditos@gmail.com, indicando en el 
asunto: “Solicitud Sin Créditos - Apellidos Nombre”
Recibirá un email confirmando la recepción de su solicitud. Si no recibiese este 
email al día siguiente del envío del mismo, póngase en contacto con nosotras.

Certificado
Se expedirá un certificado de estudios propio con el reconocimiento de 150 horas.

Resolución
La lista de admitidos será publicada el día 15 de febrero de 2016 en la página web 
del Programa Sin Créditos (www.programasincreditos.org).
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