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Expectativas de logro: 
 

 Aprender a utilizar procedimientos constructivos en los trabajos que realicemos. 

 En función de la construcción de sentido, contribuir al análisis de los aspectos materiales y técnicos 
de la producción artística. 

 Promover el espacio de análisis, que posibilite a los estudiantes criticar sus propias producciones, 
reelaborarlas en caso de ser necesario, comprendiendo el proceso que conlleva cada cuestión a 
realizar. 

 Producir imágenes, poniendo en juego estrategias constructivas, criterios compositivos y espacios 
de reflexión. 

 Comprender los procedimientos de las artes visuales como diferentes modos de construcción de 
imágenes tanto en la bidimensión como en la tridimensión. 

 Tener como premisa ante la concreción de trabajos artísticos, la construcción de sentido a partir de 
la imagen inserta en un contexto determinado y como comprender se determinan mutuamente. 

 Ofrecer espacios y situaciones en los que puedan aparecer dudas e inquietudes para así poder 
hacer de lo contingente parte de la realización de una obra artística; perdiéndole el miedo a lo 
desconocido. 

 Llegar a comprender la relación intrínseca e indisociable que hay entre el contexto de producción, el 
montaje y la elección de material para la comprensión de una obra. 

 
Propuestas generales a todas las unidades temáticas: 
 

- Trabajaremos a partir de dos grupos que se relacionan entre si en la tarea constructiva: los 
procedimientos constructivos y los criterios compositivos. 

- Se trabajarán los distintos temas aquí expuestos a partir de PROYECTOS, contando siempre con 
una apoyatura teórica. En los proyectos que se lleven a cabo, se utilizaran los procesos 
constructivos correspondientes a la unidad temática en cuestión. 

- Es importante destacar que lo que se pretende en esta materia es lograr un clima áulico de taller, 
promoviendo la buena predisposición y convivencia grupal tanto como el potenciamiento del trabajo 
en los proyectos individuales de cada alumno. 

 
Propuesta para Historia del arte: 
 

 Analizar el contexto histórico mundial, a partir de los años 50´ y como los aspectos políticos, 
económicos y culturales modificaron la realización artística internacional. 

 Comprender la transición de la obra de arte, de objeto artístico propiamente dicho a concepto. 
 
Unidad 1: 
 

Contenidos: 
Continuidad y ruptura: 

 Construcción, composición y organización de formas 

 Componentes en relación al espacio bidimensional y tridimensional 

 Alteración en la disposición o estado de las formas 

 La ruptura o la continuidad en la relación espacio- tiempo 
 
Simetría y asimetría:  

 La organización de las formas o el campo de la imagen. 

 Relación de correspondencia a un eje vertical u horizontal, correspondencia axial y estatismo. 
 
Procedimientos constructivos a tratar en el plano: plegar, troquelar, doblar, transparentar. 
Procedimientos constructivos a tratar en el espacio: adicionar, sustraer, ahuecar, superponer y adicionar. 
 
HISTORIA DEL ARTE: 



 Introducción a la segunda mitad del siglo XX. 

 La nueva figuración y el retorno a las imágenes. 

 El arte en USA; J. Pollock y el expresionismo abstracto 

 El pop art 

 El hiperrealismo 
 
Bibliografía: 

- Apunte de la profesora Adriana Laurenzi. 
- GUIFFRIDA, Marcela, “Imagen y procedimientos contractivos”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 

2013, primera edición. 
- GAGLIARDI, Ricardo, “Producción y análisis de la imagen”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 

2011, primera edición. 
- “Del arte objetual al arte de concepto”. Marchan Fiz, Simon. Akal Ediciones. 
- ACASO, María, “El lenguaje visual”, Argentina, Editorial Paidós, 2008, primera edición.  

   
Unidad 2 

 
Contenidos: 
Centralidad y descentralidad: 

 Disposición de las figuras en el campo de la imagen respecto al centro 

 Las operaciones de centrado y descentrado y su vinculo a las posibilidades de encuadre 

 Relaciones de tamaño, proporción y ubicación 
Simplicidad y complejidad: 

 Relación de la figura y el fondo 

 Las características de las formas bidimensionales y tridimensionales (Alexander Calder; vinculación 
de la bi y la tridimensión en sus obras). 

 
Procedimientos constructivos a tratar en el plano: esgrafiar, estarcir, manchar, plegar, doblar. 
Procedimientos contractivos a tratar en el espacio: ahuecar, modelar, reducir, adicionar y sustraer. 
 
HISTORIA DEL ARTE: 

 El arte óptico como provocación visual 

 Los happenings 

 Arte povera 
 

Proyecto I: AUTORRETRATO 
Recurriendo a una fotografía, se realizará a gran escala un autorretrato. Este ejercicio es 
individual, y la técnica para realizarlo es la que cada estudiante prefiera. Se sugiere utilizar lápiz 
negro, dada la calidad que conlleva para realizar pasajes de valor. 
La técnica para pasar del tamaño pequeño al mas grande es la de cuadricula. 

 
Bibliografía: 

- GUIFFRIDA, Marcela, “Imagen y procedimientos contractivos”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 
2013, primera edición. 

- CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge.” Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, 1985, cuarta 
edición. 

- Paginas de Internet. 
- “Del arte objetual al arte de concepto”. Marchan Fiz, Simon. Akal Ediciones. 

 
Unidad 3 

 
Contenidos: 
Descomposición y recomposición: 

 Fragmentación de las distintas partes de una imagen u objeto y restitución del objeto a su estado 
original 

 Percepción y manipulación de los componentes de una misma forma en el campo de la imagen 
Repetición y unicidad: 

 Trabajo con una sola forma 

 Repetición regular e irregular de las formas (Maurits Cornelis Escher, el artista de lo imposible) 
 
Procedimientos constructivos a tratar en el plano: calar, obturar, doblar, troquelar, repetición, superposición, 
yuxtaponer. 



Procedimientos contractivos a tratar en el espacio: yuxtaponer, superposición, encastrar. 
 
HISTORIA DEL ARTE: 

 El land art   

 Arte de comportamiento y body art; el caso de Ana Mendieta 

 El arte de concepto y los aspectos conceptuales 
 

Proyecto II: VJs 
El artista ya no trabaja en una sola disciplina, hoy en día ya podemos pensar que éste se 
desempeña en espacios/ áreas de trabajo. Esto implica que el productor de una obra, tenga un 
amplio conocimiento en lo que refiere a nuevas tecnologías. 
El termino VJ se aplica a aquellos creadores que generan sesiones visuales mezclando en 
directo loops de video con música u otro tipo de acción.  
Por grupos de no más de dos integrantes, se trabajará con una canción que servirá de 
disparador para concretar el video que le corresponda. Utilizando fragmentos de comerciales, 
películas, videos, filmaciones personales, fotografías antiguas y todo aquello que el grupo pueda 
y considere pertinente recolectar, se llevara a cabo el video que se expondrá junto con los demás 
producidos por el curso en una sesión. 

 
Bibliografía: 

- GUIFFRIDA, Marcela, “Imagen y procedimientos contractivos”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 
2013, primera edición. 

- OSTERWOLD, Tilman, “Pop art”, Taschen, 2007. 
- “Del arte objetual al arte de concepto”. Marchan Fiz, Simon. Akal Ediciones. 

 
Unidad 4 

 
Contenidos: 
Agrupar y disgregar: 

 Disposición de los componentes o formas en el campo de la imagen y sus relaciones de cercanía y 
lejanía 

Figuración y abstracción: 

 Figuración y representación de la realidad 

 Relación forma y contenido (Grupo Mondongo, experiencia con materiales no convencionales) 

 Imagen mimética, imitativa, analógica 

 Imagen y relato narrativo 

 Abstracción, imágenes no figurativas. Vinculación entre la forma y el contenido// Síntesis. 
 
Procedimientos constructivos a tratar en el plano: iluminar, cortar, yuxtaponer, repetición. 
Procedimientos contractivos a tratar en el espacio: agrupar, diferenciar, ampliar, reducir. 
 
HISTORIA DEL ARTE: 

 La escultura en el siglo XX (los materiales, las obras); Joseph Beuys y la escultura social 

 El Graffiti 

 America latina durante el periodo posvanguardias. 
 

Bibliografía: 
- CRESPI, Irene; FERRARIO, Jorge.” Léxico técnico de las artes plásticas”, Eudeba, 1985, cuarta 

edición. 
- ARNHEIM, Rudolf, “Arte y percepción visual”, España, Alianza editorial, 1999, primera edición en 

manuales. 
- Apunte de la profesora Adriana Laurenzi. 
- GUIFFRIDA, Marcela, “Imagen y procedimientos contractivos”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 

2013, primera edición. 
- El arte último del siglo XX, del posminimalismo a lo multicultural”. Guasch, Ana María. 

 
Unidad 5 

 
Contenidos: 
Detalle, fragmento y entero: 

 Representación total y parcial de un volumen 
 



Procedimientos constructivos a tratar en el espacio: ampliar, reducir. 
 

Proyecto III: MONDONGO 
Recurriendo a la consagrada técnica creada por el COLECTIVO ARTISTICO MONDONGO, se 
realizarán imágenes en gran tamaño que serán compuestas con materiales diversos: lanas, 
plastilinas, porcelana fría, azúcar, etc. 
Este proyecto pretende ser el cierre de un ciclo en el aprendizaje de las técnicas propias de las 
artes visuales. 

 

Proyecto IV: LIBRO DE ARTISTA
1
 

Como cierre de la materia, cada estudiante deberá realizar un libro de artista. Este proyecto pretende que el 
alumno termine de condensar su imagen propia como así también dar cierre al estudio vinculado 
meramente a las Artes Visuales. El libro de artista requiere de un desarrollo visual y perceptivo fuerte, por lo 

cual se reserva para el cierre de la materia. 

 
Bibliografía: 

- GUIFFRIDA, Marcela, “Imagen y procedimientos contractivos”, Argentina, Ediciones del Aula Taller, 
2013, primera edición. 

 

                                                   
1
 El libro de artista es una forma de expresión plástica surgida en la segunda mitad del s. XX; más 

concretamente en 1963, cuando Edward Ruscha, realiza la primera edición de Twenty-six Gasoline 
Stations (26 Estaciones de gasolina); y en 1966 Every building on the Sunset Strip, (1.000 ejemplares 

desplegables en acordeón). La diferenciación fundamental de estos libros es su concepción inicial, por el 
autor, como obras de arte, innovación dentro del amplio panorama de las artes. 
http://librosdeartista-historia.blogspot.com.ar/ 


