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About Academia II, con un dispositivo similar de tres pantallas, reúne las voces de los
estudiantes que se yuxtaponen con textos y espacios de uso de estos: bibliotecas, clases,
cafeterías, parques… About Academia II, fue realizada entre mayo 2015 y octubre de
2016 en Baltimore, Cambridge y New York. Se presentó por primera vez en el Center for
the Art, Design and visual Culture de la University of Maryland, Baltimore County (UMBC)
y en el De Appel de Amsterdam en 2017.
About Academia I reúne en tres pantallas la investigación realizada desde la perspectiva
docente a través de una serie de entrevistas mantenidas con profesores representativos
de la universidad estadounidense, que se presentan junto a citas y textos en torno al
concepto de "academia" y tipologías arquitectónicas de las universidades donde se
grabaron las entrevistas. About Academia I fue producida entre marzo de 2009 y
octubre de 2010, fundamentalmente en la Harvard University y en el Massachusetts
Institute of Technology (MIT) en Cambridge (MA). Se presentó por primera vez en 2011
en el Carpenter Center for the Visual Arts de la Universidad de Harvard.
El proyecto About Academia tiene como resultado dos instalaciones audiovisuales que
se complementan con dos publicaciones.



 

About Academia se realizó en dos fases, About Academia I, a partir de la propuesta de
Harvard University en Cambridge, USA y About Academia II, a partir de la propuesta de
UMBC en Baltimore, USA.
Después de desarrollar durante diez años (1983-1993) Between de Frames: The forum,
un proyecto donde se propone “una visión extensiva del sistema artístico de los años
ochenta”, articulado en torno a más de 150 entrevistas realizadas a diferentes actores de
la institución arte: marchantes, coleccionistas, galeristas, responsables de museos, guías,
críticos, informadores culturales…, Muntadas desarrolló About Academia con una
estructura similar.
Durante el último periodo de docencia de Antoni Muntadas en el programa Art, Culture
and Technology (ACT), perteneciente al Massachusetts Institute of Technology, la Universidad de Harvard le solicitó un nuevo proyecto para presentar en el Carpenter Center for
the Visual Arts. Fue la ocasión para que Muntadas se planteara evaluar los diferentes
estados de la educación y sus institucionalizaciones. El proyecto About Academia
propone una reflexión sobre el sistema académico y universitario estadounidense, y más
concretamente sobre cómo la dualidad público/privado, así como las complejas relaciones que se dan entre la producción de conocimiento e intereses económicos han influido
en la educación y en sus diferentes formas de pedagogía.

lamadraza.ugr.es
Las actividades públicas vinculadas a About Academia podrán consultarse a través
de la página web de La Madraza. Centro de Cultura Contemporánea de la Universidad
de Granada.
Para Muntadas, no es posible realizar una apertura valiosa y una circulación productiva de
About Academia cuando se expone en universidades no estadounidenses, si no se debate
y contextualiza con los conflictos y dificultades por los que atraviesan el sistema
universitario que la acoge. Por ello propone, como parte sustancial e inseparable de su
propuesta, que durante el periodo de apertura al público, se organicen mesas de trabajo
con profesores de diferentes universidades españolas y europeas, encuentros,
conversaciones, sesiones… de forma que la sala donde se muestra el proyecto se piense
como espacio de trabajo y no solo como espacio de exhibición.
Aunque este trabajo de Muntadas afecta a lo que se conoce como el modelo
norteamericano, en su conjunto, abre un espacio que permite un examen crítico de la
educación académica. Gracias a la colaboración del Proyecto Atalaya de la Junta de
Andalucía y del Centro de Iniciativas Culturales de la Universidad de Sevilla (CICUS), donde
se presentó por primera vez About Academia I y II en el Estado español (2017), se ha
podido traducir, subtitular y extender a la universidad castellanohablante esta propuesta.
About Academia I y II, se presenta en el Crucero Bajo del Hospital Real –sede del
rectorado de la Universidad de Granada– en relación al conjunto de acciones enmarcadas
en el itinerario Horizonte 2031, año en el que se celebrará el quinto centenario de la
institución universitaria.
Antoni Muntadas

Este proyecto es un artefacto, casi un artefacto antropológico
para ser activado. Representa determinado contexto y examina
cuestiones que son relevantes durante un periodo de tiempo largo
y en un lugar concreto. Es un instrumento para abrir un debate.
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