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Fundamentación	y	descripción	
	
La	 inclusión	 de	 esta	 asignatura	 en	 el	 plan	 de	 estudios	 de	 la	 carrera	 de	 Artes	
tiene	por		finalidad	la		elaboración	de	un	pensamiento	propio	desde	una	visión	
integradora	en	la	que	converge	el	aspecto	reflexivo	de	la	conceptualización	y	el	
aspecto	empírico	de		la	producción		visual	desde	el	propio	hacer.	Centrarnos	 en	
el	hacer	artístico	como	un	proceso	complejo,	problemático	y	crítico	que	no	se	
puede	 explicar	 sólo	 verbalmente,	 sino	 presentarlo	 como	 una	 vivencia	 en	 el	
plano	de	la	experiencia	personal,	reflexiva	y	sensible,		permitiendo	descubrir	la	
problematicidad	 implícita	 en	 toda	 práctica	 y	 la	 complejidad	 de	 los	 procesos	
implicados	en	la	realización	de	todo	proyecto.		
Lo	 innovador	 de	 esta	materia	 es	 que	 brinda	 la	 posibilidad	 	 de	 investigar	 	 las	
condiciones	de		posibilidades:	materiales,	técnicas,	conceptuales,	ideológicas	y	
simbólicas	que	intervienen	en	el	proceso	proyectual.	
Las	prácticas	contemporáneas	abordan	al	arte	como	un	trabajo	que	interroga	y	
problematiza,	 por	 eso	 no	 consisten	 en	 consolidar	 respuestas	 perceptuales	
predecibles	sino	en	su	ruptura	o	cuestionamiento	tendiendo	a	la	producción	de	
miradas	y	sentidos	alternativos,	posibilitando	desautomatizar	o	desnaturalizar	
la	percepción	cotidiana.	Por	este	motivo	 	proponemos	una	 introducción	a	 los	
recursos	 reflexivos,	 expresivos	 y	 críticos	 que	 intervienen	 en	 la	 producción	 de		
los	discursos	visuales.	
Abordar	 estas	 prácticas	 como	 un	 conjunto	 en	 tensión	 entre	 dominantes	 y	
subordinadas,	 	 integrantes	 de	 un	 proceso	 cultural	 más	 amplio	 y	 dinámico	
donde	se	produce	la	lucha		por	definir	cuáles	son	las	prácticas	legítimas	y	cuáles	
no.	Retomar	la	dinámica	entre		lo	residual,	lo	hegemónico	y	lo	emergente.	



En	 el	 actual	 contexto	 de	 Aislamiento	 social,	 que	 no	 nos	 permite	 la	
presencialidad	y	por	ende	nos	 impide	el	 trabajo	concreto	de	experimentación	
técnica	a	manera	de	taller,	la	producción	de	miradas	se	enfocará	en	la	reflexión	
sobre	 el	 hacer	 de	 artistas	 argentinos	 contemporáneos	 así	 como	 en	 la	
producción	de	aquellas	propuestas	que	puedan	ejercitarse	desde	la	virtualidad.		

	
Objetivos:	
	

• Abordar	 el	 hecho	 plástico	 desde	 la	 experiencia	 personal	 de	 los	 procesos	 de	
producción.	

	
• Construir	 una	 estructura	 de	 referencia	 conceptual,	 material	 y	 técnica	 desde	

donde	poder	analizar	la	producción	plástico-artística	contemporánea.	
	

• Producir	un	discurso	conceptual	y	visual	de	elaboración	propia.	
	

• Comprender	y	experimentar		la	realización	de	un	proyecto	artístico	sobre	un	eje	
conceptual	como	hecho	procesual	aplicando	la	reflexión	constante	a	través	de	
los	distintos	momentos	e		instancias	que	lo	conforman.	

	
• Concretar	una	práctica	curatorial	virtual.	

	
• Elaborar	una	mirada	crítica	desde	el	hacer	con	respecto	a	producciones	propias	

y	ajenas	en	contacto	con	artistas	visuales	contemporáneos.	
	

• Problematizar	 la	 dialéctica	 entre	 prácticas	 residuales,	 hegemónicas	 y	
emergentes.	

	
	

Contenidos:		
	
Unidad	1:	Prácticas	contemporáneas.	

Las	prácticas	contemporáneas	como	dispositivo	crítico	para	la	producción	de	miradas	y	
discursos	alternativos.	

Representación,	 esquematismos	 o	 estereotipos.	 La	 relación	 entre	 representaciones	
visuales	y	representaciones	sociales.	

Producción	 de	 sentido	 en	 el	 	 discurso	 visual	 a	 través	 de	 operaciones	 poético-
metafóricas.	

Ejes	conceptuales:	territorio,	cuerpo,	apropiación.	

	



Unidad	2:	Archivo	y	Bitácora.	

El	uso	del	material	histórico	en	las	prácticas	artísticas.		

La	documentación	como	campo	expandido	de	la	actividad	cultural.		

Archivo	y	repertorio.	

	

Unidad	3:	Curaduría	y	montaje.	

Experiencias	curatoriales,	emprendimientos	propios,	investigación	y	gestión	cultural.	

Sentidos,	selecciones	y	organizaciones	de	prácticas	de	arte	contemporáneo.			

Guiones	y	textos	curatoriales.	

	 	

Unidad	4:	Técnicas,	materiales,	soportes,	procedimientos	y	herramientas	en	el	plano:	
Dibujo,	Pintura	y	Grabado.	

Dibujo	y	Pintura.	

a)	medios	secos:	grafito,	carbonilla,	sanguina,	sepia	y	pasteles.	

b)	medios	húmedos:	tinta,	acuarela,	acrílico	y	óleo.		

Grabado	y	arte	impreso.	

Monocopia.	

Procedimientos	en	madera:	xilografía.	

Procedimientos	 en	 metal:	 punta	 seca,	 aguafuerte,	 aguatinta,	 barniz	 blando,	
mezzotinta,	fotograbado.	

Procedimientos	en	piedra:	litografía	

Serigrafía.	

Afiches	tipográficos.	

	

Unidad	 4:	 Técnicas,	 materiales,	 soportes,	 procedimientos	 y	 herramientas	 en	 el	
espacio:	Escultura		y	Objeto	

Tallado.		Fundición	y	moldería.	



Objeto.	

Operaciones	formales,	procedimentales	y	de	sentido	en	el	Objeto	artístico.	

Estrategias	utilizadas	en	el	 campo	del	arte:	Dadá,	Redy	Made,	 surrealismo,	arte	pop,	
conceptualismos.	

	

Unidad	5:	Gráfica	experimental.	

Sellos,	esténcil,	collage	y	transfer.	

El	arte	correo	y	la	poesía	visual.	

Libro	de	artista.	
	
	 	 	 	 	

Unidad	6:	Experiencias	fotográficas.	

Fotografía	analógica	y	digital.	

Encuadre	e	iluminación.	

Narrativa	visual.	Concepto	de	seriación.		

	

Unidad	7:	El	concepto	del	espacio	como	inicio	de	la	obra.	

Instalaciones	e	intervenciones.	

La	irrupción	del	espacio.	El	contexto	como	inicio	de	la	obra.		

El	recorrido,	el	emplazamiento.	La	deriva.	El	sitio	específico.		

La	incorporación	de	lo	sensorial	como	ampliación	de	posibilidades	expresivas.		
	

Unidad	8:	Acciones,	cuerpo,	imagen	y	palabra.	

Intervenciones	urbanas,	acciones	y	performances.	

Fotoperformance.	Videoperformance.	Acciones	participativas	y	colaborativas.		

Arte	en	vivo.	Lo	efímero,	lo	manifiesto,	lo	inesperado,	lo	contextual.		

	

Unidad	9:	Arte	textil.	



Materialidades	y	conceptos.	

Telares,	tejidos,	bordados,	cosidos.		

Hibridaciones,	liminaridades,	apropiaciones.	

	 	 	

Unidad	10:	Muralismo.	

Sinopia.	Fresco,	pintura	mural	y	mosaico.	Esgrafiado.	

Instrumentos,	medios,	herramientas	y	materiales.		

La	escala,	la	adaptación	al	espacio	público.		

El	arte	comunitario.	
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Organización	del	dictado	de	la	materia:		



	
La	materia	se	dicta	en	modalidad	virtual	mientras	duren	las	restricciones	establecidas	
por	 	 el	Aislamiento	 Social	 Preventivo	 y	Obligatorio	definido	por	el	 gobierno	nacional	
(DNU	 297/2020).	 Su	 funcionamiento	 se	 adecua	 a	 lo	 establecido	 en	 la	 Res.	 (D)	 Nº	
732/20	 y	 a	 la	 normativa	 específica	 dispuesta	 a	 los	 efectos	 de	 organizar	 el	 dictado	 a	
distancia.		

El	dictado	de	clases	se	realiza	a	través	del	campus	virtual	de	la	Facultad	de	Filosofía	y	
Letras	y	de	otros	canales	de	comunicación	virtual	que	se	consideren	pertinentes	para	
favorecer	el	intercambio	pedagógico	con	los/las	estudiantes.	

La	carga	horaria	total	es	de	96	horas.					

	
Modalidad	de	trabajo	

	

1. La	 dinámica	 virtual	 permite	 la	 realización	 de	 determinados	 trabajos	
prácticos,	 consistentes	 en	 una	 seriación	 de	 ejercicios	 específicos.	 Se	
elevarán	 al	 campus	 las	 pautas	 de	 cada	 trabajo	 a	 realizar,	 además	 de	 ser	
explicados	en	los	Prácticos.	Allí	además	se	mostrarán	ejemplos	a	través	de	
obras	de	artistas	y	de	trabajos	de	estudiantes	de	años	anteriores.	También	
se	 hará	 un	 seguimiento	 personalizado	 sobre	 lo	 que	 se	 vaya	 entregando,	
para	 acompañar	 el	 proceso	 de	 producción,	 que	 se	 hará	 de	 manera	
domiciliaria	 y	 se	 mostrará	 en	 cada	 clase	 virtual,	 para	 despejar	 dudas	 y	
compartir	las	producciones.		

2. Elaboración	de		un	proyecto	sobre	un	eje	temático	 	seleccionado	para	ser	
desarrollado	sobre	los	distintos	soportes	y	trabajos	realizados	durante	toda	
la	cursada,	otorgándole		unidad	conceptual		a	todas	las	producciones.	Esto	
se	 explicará	 en	 las	 primeras	 clases	 de	 manera	 detallada	 y	 minuciosa,	 a	
través	 de	 pensar	 cada	 eje	 de	 manera	 conceptual	 y	 también	 desde	 la	
reflexión	y	la	observación	de	prácticas	artísticas	contemporáneas.	

Se	 realizarán	 trabajos	 prácticos	 sobre	 gráfica	 experimental	 (sellos,	 stencil,	
collage	y	libro	de	artista),	sobre	fotografía,	sobre	objeto	intervenido	y	sobre	
instalaciones	y/o	peformances	en	formato	video.		

3. Entrevistas	 virtuales	 a	 artistas	 especializados	 en	 diferentes	 procesos:	
grabado,	 escultura,	 gráfica	 experimental,	 arte	 textil,	 performance	 y	
propuestas	 conceptuales,	 en	 relación	 directa	 con	 las	 investigaciones	
realizadas	en	los	Prácticos.		Estas	charlas	se	brindarán	en	los	horarios	de	las	
clases	Teóricas.	Allí	además	se	explicarán	los	conceptos	de	los	que	se	partirá	
para	realizar	las	experiencias	prácticas.		

4. Generación	de	una	bitácora	donde	se	registra	el	proceso	de	investigación.	
Esto	 se	 llevará	 a	 cabo	 en	 paralelo	 a	 	 los	 trabajos	 prácticos	 y	 se	 hará	 un	
acompañamiento	personal	en	cada	clase	práctica.	El	concepto	de	Archivo	y	
Bitácora	se	explicará	en	una	clase	teórica.		
	

La	evaluación	comprenderá	diferentes	instancias:	



1.	Presentación	de	 los	 trabajos	prácticos	 realizados	durante	el	cuatrimestre	en	
tres	Entregas	 (a	manera	de	Parciales),	que	 incluirá	un	 texto	 curatorial	 sobre	 la	
propia	producción	y	un	montaje	virtual		del	proyecto	curatorial.	

2.	La	presentación	clasificada	de	 la	Bitácora,	donde	se	observará	el	proceso	de	
trabajo,	 la	 investigación	 realizada,	 conteniendo	 bocetos,	 apuntes,	 entrevistas,	
gráficos,	mapas	y	el	material	que	se	necesite	en	cada	caso.	

	
Organización	de	la	evaluación:		

La	 materia	 se	 dicta	 bajo	 el	 régimen	 de	 Promoción	 Directa,	 por	 lo	 que	 se	 deberán	
presentar	la	totalidad	de	los	Trabajos	para	acceder	a	esta	instancia.		
Para	aprobar	la	cursada	sin	llegar	a	la	instancia	de	promoción	se	deberán	aprobar	las	
dos	primeras	presentaciones	de	trabajos	prácticos,	adeudando	para	la	 instancia	Final	
el	montaje	virtual	y	la	organización	de	la	Bitácora.	
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