
PROYECTO	  	  Multidisciplinar	  para	  el	  Master	  AVM	  de	  la	  UPV	  

	  

TÍTULO	  	  

Proyecciones	  audiovisuales	  interactivas	  sobre	  la	  fachada	  de	  un	  edificio	  con	  técnicas	  de	  video	  
mapping.	  “El	  Cabanyal	  un	  caso	  de	  estudio	  y	  un	  lugar	  de	  experimentación.”	  

	  

POSIBLES.TEMAS	  

El	  sujeto	  como	  ciudadano	  en	  la	  construcción	  social	  de	  la	  ciudad	  contemporánea.	  La	  ciudad,	  
urbanismo	  y	  participación	  ciudadana	  un	  paradigma	  en	  construcción.	  Las	  propuestas	  artísticas	  
agitadoras	  en	  la	  generación	  de	  un	  pensamiento	  	  crítico	  sobre	  la	  configuración	  urbanística	  y	  los	  
modelos	  de	  gestión	  urbana,	  participación	  y	  democracia.	  El	  Cabanyal	  un	  caso	  de	  estudio	  y	  un	  
lugar	  de	  experimentación.......	  	  

	  

DESCRIPCIÓN	  Y	  OBJETIVOS	  

Realización	  de	  varios	  proyectos,	  en	  grupos	  de	  trabajo,	  consistentes	  en	  el	  diseño	  y	  realización	  
de	  una	  proyección	  audiovisual	  con	  técnicas	  de	  video	  mapping	  sobre	  la	  fachada	  de	  un	  edificio	  
del	  Barrio	  del	  Cabanyal.	  

El	  tema	  general	  se	  abordará	  en	  un	  caso	  concreto,	  	  El	  Cabanyal,	  que	  proporciona	  un	  contexto	  
específico	  para	  utilizar	  y	  sobre	  el	  que	  intervenir.	  Abordando	  los	  conceptos	  de	  ciudad,	  
urbanismo,	  participación	  ciudadana,	  pensamiento	  crítico,	  democracia,	  etc.	  Utilizaremos	  los	  
recursos	  creativos	  y	  técnicos	  que	  nos	  ofrecen	  las	  asignaturas	  del	  master	  y	  cada	  uno	  de	  los	  
participantes.	  

Este	  trabajo	  tiene	  como	  objetivos	  principales:	  

-‐	  Realizar	  un	  proyecto	  multidisciplinar	  en	  el	  que	  se	  integren	  conocimientos	  que	  el	  alumno	  ha	  
adquirido	  en	  distintas	  materias	  impartidas	  en	  el	  master.	  	  	  

-‐	  Experimentar	  y	  aprender	  a	  trabajar	  colectivamente	  en	  un	  equipo	  de	  trabajo	  

-‐	  Realizar	  un	  proyecto	  complejo	  desde	  su	  gestación	  inicial	  hasta	  su	  realización	  práctica	  

-‐	  Diseñar	  una	  proyección	  audiovisual	  con	  técnicas	  de	  video	  mapping	  	  

-‐	  Usar	  diferentes	  técnicas	  y	  programas	  para	  la	  realización	  del	  video	  mapping.	  

	  

	  
	  

	  


