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1. Presentación del Módulo: Proyectos Culturales y Nuevas Tecnologías I

El hombre es hombre y el mundo es mundo. En la medida en que ambos se

encuentran en una relación permanente, el hombre transformando al mundo

sufre los efectos de su propia transformación. (Paulo Freire)

El arte forma parte de la capacidad humana para generar conocimiento, a

medida que conocemos elementos del lenguaje artístico, aprendemos a

interpretar las producciones artísticas de un modo diferente. “En éste sentido

Bender (2009), sostiene el aporte singular que el arte realiza a la formación de

los sujetos, es la inclusión en el hacer y en el aprender de la propia visión del

mundo, la cual ubica al sujeto de manera activa y protagónica frente al

aprendizaje, dando lugar a la particularidad “(…) del atravesamiento de la

realidad por un lenguaje, por un código simbólico, para generar una expresión

propia que contenga, que dé sostén a las fantasías, sueños y posiciones

personales.”1

El mundo cotidiano que te rodea, que nada tiene de lejano, está ahí para

ser encontrado, reinventado, narrado. La educación artística nos permite

comprender y transformar la realidad con un sentido estético. La educación

estética es propia a la formación de las personas.

En la medida que incorporamos más elementos del lenguaje visual,

aprendemos a interpretar las manifestaciones artísticas. Por lo tanto decimos

que el arte al ser conocimiento, puede ser aprendido, construido y enseñado.

1 Fuente: DEPJA. (2010).Materiales Curriculares de Proyectos Culturales y Nuevas Tecnologías.
Ministerio de Educación. Provincia de La Pampa.



Cada persona crece con sus propias experiencias, pero también con la

herencia cultural de su sociedad, y la de otras sociedades. Cada comportamiento

individual aporta a la cultura. El acto de enriquecimiento es la creación. Toda

creación se apoya en la herencia cultural y su aporte será mayor cuanto más

innove. Según esta visión, la cultura es el conjunto de valores materiales y

espirituales acumulados por el hombre en el proceso de su práctica histórico-

social.

Las artes constituyen un aspecto fundamental de la cultura. El mismo,

como lenguaje se expresa de diferentes maneras, la música, la danza, el teatro,

la pintura, el dibujo, el collage, la cerámica, las instalaciones, la fotografía, son

algunas de las expresiones que interpretan y representan el mundo que nos

rodea.



2. Al finalizar el Módulo vas a ser capaz de:

 Analizar los diferentes contextos socioeconómicos de los que forma parte

para identificar factores intervinientes y situaciones sociales injustas con el

fin de lograr una participación transformadora de su realidad.

 Identificar las distintas situaciones comunicativas, tanto lingüísticas como

artísticas, para favorecer el proceso comunicacional.

 Utilizar diversos artefactos culturales para seleccionar, organizar y

modificar la información transformándola en conocimiento.

 Aplicar estrategias cognitivas y metacognitivas que posibiliten la

construcción de conocimiento para analizar e intervenir el entorno.

 Desarrollar herramientas que le permitan favorecer sus posibilidades de

inserción y crecimiento laboral.

 Reconocer y valorar la existencia de otras identidades culturales con su

historia y contexto, para generar un diálogo crítico y constructivo que

propicie el respeto por la diversidad y la convivencia democrática.

 Generar estrategias creativas, reflexivas y cognitivas para favorecer un

crecimiento intelectual, práctico y emocional continuo.

BIENVENIDOS/AS!



EJE N° 1: ¿Qué aprendemos con el Arte?

¿De qué hablamos cuando nos referimos al Arte? ¿Qué relación tiene con

el mundo que nos rodea? ¿Cómo hace arte el ser humano? ¿Qué hacen los/as

artistas? ¿Cómo puedo entender las obras de arte? ¿Encontramos arte sólo en

los museos? ¿Podemos encontrar arte en la calle? ¿y en la escuela? ¿Puedo

hacer una producción artística con el celular o con la computadora?... Estas son

algunas de las preguntas que nos podemos hacer en relación al arte y la cultura;

para poder responderlas te invitamos a que recorras este módulo y de a poco

descubrir algunas respuestas.

¡Empecemos!

¿Qué es la cultura? ¿Qué es el arte?

“La cultura es el conjunto de todo lo realizado por los hombres: sus

creaciones materiales y espirituales, que abarcan tanto un edificio como un

pensamiento. Todo el universo de lo humano cabe dentro de la cultura, ya sea

una creencia, una técnica, una película, un vaso, un sueño o un viaje en

subterráneo. La cultura es tanto una acción, como un objeto, o una idea. Es

sobre todo una creación colectiva, social que existe en el espacio y en el tiempo,

que se modifica con cada nueva acción, idea, actitud.” 2

La UNESCO ha definido a la cultura como “el conjunto de rasgos

distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a

una sociedad o grupo social y engloba, además de las artes y las letras, los

modos de vida, las formas de convivencia, los sistemas de valores, las

tradiciones y las creencias”

2 Dilon, A.D., Brass, L., Lan , M. E. (2004). Culturas y Estéticas Contemporáneas. Buenos Aires: Ed. Maipue.



La cultura como sistema está compuesto por diferentes partes que son,

entre otras, el arte, la ciencia, la filosofía, la religión, la organización social, la

lengua, los valores morales; todos estos elementos constituyen una compleja

red de relaciones.

El arte es una representación de la realidad, es un lenguaje, un sistema

de comunicación creado por los seres humanos para transmitir ideas,

sentimientos, sensaciones.

El arte cumple una función simbólica, cuando una obra de arte está

enraizada en el modo de percibir su época, se convierte en un reflejo cultural

significativo más allá del objeto en sí. Cuando se convierte en una fuente de

ideas y conceptos, se equipara con la filosofía (se trate de un libro, un cuadro,

una composición musical, entre otros) y adquiere su valor histórico.

Es un hecho colectivo que se inicia a partir de una conciencia, una

percepción y una sensibilidad individual. En la actualidad vemos a la cultura

como un patrimonio común a partir de la selección de elementos ajenos , el

mismo se enriquece y se modifica socialmente.

“El arte y sus obras son un puente de comunicación del acto creativo y

muestra las huellas de su realización y el proceso creativo de su autor. Desde el

momento que la obra está expuesta a un espectador que la contempla,

comienza un nuevo paso de la transmisión comunicativa: el observador

reinterpreta la obra de acuerdo a sus propias experiencias y su propia

subjetividad”. 3

3 Dilon, A.D., Lan, M. E. (2014). Artes Visuales, Producción y Análisis de la Imagen. Buenos Aires: Ed. Maipue.



Es así que “toda obra de arte, cualquiera sea, fue realizada con la

intención de alguien de decir algo a alguien, con el propósito de comunicar a

otro algo propio. Es decir, el arte supone necesariamente una comunicación

intersubjetiva, un sentido social, aunque el artista (sea una sola persona o un

grupo de personas) no quiera mostrar su obra y aunque nadie la vea. Alcanza

con una sola realización para que una obra inaugure necesariamente una

experiencia compartida. Aquello que nos permite afirmar que toda obra es una

expresión, es decir, que supone un acto de comunicación hacia el/la otro/a. La

puesta en forma (sea un cuadro, en un poema o en una canción), el hecho de

plasmar una intención personal mediante una forma expresiva implica,

ineludiblemente, la idea de compartir esa realización. Cuando alguien canta es

para que lo/a escuche, aunque en ese momento se encuentre solo/a, lo mismo

cuando se pinta un cuadro, se hace para que otros/as lo contemplen. Porque no

hay arte sin forma ni actividad artística que no entrañe una expresión. Crear una

obra significa arrojarla al mundo, exponer un gesto para que otro lo tome. Es

una producción de sentido que, como toda forma expresiva, acepta a un/a

receptor/a aunque no sepamos quien es o aunque no se encuentre presente. En

este sentido, el arte es una experiencia intersubjetiva que excede los límites de

la vivencia singular y tiene siempre un sentido social.” 4

Las expresiones artísticas muchas de ellas están estrechamente

relacionadas, por su mirada liberadora, con el concepto de desnaturalización de

prácticas en todos los ámbitos del ser humano que nos permite tener otra visión

y en consecuencia poder modificar actitudes y situaciones que restituyan nuestra

dignidad como personas como sociedad. En la actualidad son múltiples las

expresiones artísticas que abordan aspectos como la Identidad, Ecología y Medio

Ambiente, Realidad y Lucha Social, Derechos Humanos, Memoria y una infinidad

de temáticas.

4 Herrera, P. y Frejtman, V. (2011). Arte, Cultura y Derechos Humanos, Pensar y Hacer Educación en Contextos de Encierro,
Módulo 6. Ministerio de Educación de la Nación. Buenos Aires.



 Abordemos dos ejemplos muy cercanos que nos afectan como integrantes

de la sociedad.

El siluetazo

Durante los primeros años de la dictadura

militar, las formas de expresar la oposición

a regímenes tuvieron severamente acotadas

por el Estado terrorista. Frente a un

panorama cerrado y difícil se desarrollaron

paulatinamente diferentes formas de

resistencia y manifestación, que a medida

que el gobierno comenzó a perder su

capacidad de presión, y los ciudadanos el

miedo a este, ganaron una importante

visibilidad.

Fotografía de Eduardo Gil, 1983.

Esto fue particularmente visible con posterioridad a la derrota de la

guerra de Malvinas (1982), que produjo un severo golpe simbólico para la

dictadura. Las manifestaciones ganaron gradualmente espacio y formas de

expresión anteriormente subterráneas comenzaron a desenvolverse a la luz. El

esfuerzo inicialmente solitario de los organismos de Derechos Humanos,

comenzó a ser acompañado por otros actores sociales que desplegaron nuevas

formas de protesta y movilización.

Este fue el caso de una intervención artística conocida como ``El

Siluetazo. El 21 de septiembre de 1983, por iniciativa de un grupo de artistas,



grupos estudiantiles y agrupaciones juveniles, y con el apoyo de los organismos

de Derechos Humanos, los manifestantes comenzaron a delinear sus siluetas en

afiches, que luego instalaron en las inmediaciones de la plaza. Prestaron sus

cuerpos para convocar a aquellos que el terror estatal había desaparecido: las

siluetas buscaban representar la presencia de los desaparecidos y cuestionar a la

dictadura militar desde el arte.

Las figuras humanas, de tamaño natural, se extendieron de la Plaza de

Mayo a toda la ciudad. Desde ese momento, se transformaron en uno de los

emblemas del reclamo por la memoria, la verdad y la justicia y constituyen parte

del repertorio simbólico de distintas movilizaciones sociales y políticas.

Seguimos con otro ejemplo:

En nuestra provincia también hay artistas, colectivos de arte y

agrupaciones que manifiestan a través del arte sus luchas, reclamos sociales, etc.

En este sentido les queremos presentar un ejemplo que nos atraviesa como

sociedad:

La agrupación Mujeres por la Solidaridad de Santa Rosa La Pampa, a

través de un documento que lleva como título “La memoria y el presente:

Andrea López, presente, ahora y siempre”, hicieron un resumen del caso de

Andrea López.

Extractos del documento completo de Mujeres por la Solidaridad

El 10 de febrero del año 2004 desapareció Andrea Noemí López, una joven

santarroseña de 25 años de edad que convivía con su pequeño hijo y con su pareja,

el boxeador Víctor Purreta, que ejercía sobre ella violencia de género extrema y la

explotaba sexualmente.



A partir de ese momento su madre, Julia Ferreyra, desafió la indiferencia y los

prejuicios sociales e inició su búsqueda, junto a familiares y organizaciones de

mujeres.

A lo largo de diez años, la trama de la violencia sufrida por Andrea se fue

desentrañando y quedó expuesto el recorrido común de padecimientos de gran

número de mujeres en las sociedades patriarcales: aislamiento, golpes, amenazas.

Estos hechos fueron probados en el primer juicio que culminó con la condena de

Purreta por promoción y facilitación de la prostitución.

Luego, la madre de Andrea a cargo de la guarda de su nieto, se abocó a su cuidado y

protección, ya que el niño había sido víctima y testigo de las violencias sufridas por

su madre.

En forma paralela, Julia Ferreyra actuó como querellante en la causa judicial por la

desaparición de Andrea, activó su búsqueda a nivel local y nacional y asistió a

numerosas actividades y foros que reclaman políticas activas y compromiso estatal

contra la explotación prostituyente y la trata de personas.

Finalmente, en el año 2014, esta lucha inclaudicable por la verdad y la Justicia para

Andrea alcanzó un punto culminante cuando se condenó a Víctor Purreta por su

homicidio. Aún sostenemos el justo reclamo de la familia y de la sociedad pampeana

por conocer el destino del cuerpo de Andrea. Desde nuestra organización

consideramos que su homicida podrá llegar a cumplir la condena establecida

legalmente pero aún mantendrá una deuda, especialmente con el hijo y la madre de

Andrea, que supera el dominio de las normas jurídicas: decir la verdad sobre el

destino final de su cuerpo permitiría a la familia completar el acto amoroso de la

despedida que nos constituye a los seres humanos como tales.

Fuente: https://diariofemenino.com.ar/la-memoria-y-el-presente-andrea-lopez-presente-ahora-y-

siempre/

https://diariofemenino.com.ar/la-memoria-y-el-presente-andrea-lopez-presente-ahora-y-siempre/
https://diariofemenino.com.ar/la-memoria-y-el-presente-andrea-lopez-presente-ahora-y-siempre/


Mural realizado por Omar “Bocha” Sombra en espacio público del barrio 5000 de Santa Rosa

La Pampa (Imagen 1)5

ACTIVIDAD N°1

a. Leé el artículo sobre el Siluetazo y respondé:

5 https://archivo.eldiariodelapampa.com.ar/Inicio/Noticia/62305

Violencia de género: es una manera de desigualdad
entre las personas, y por lo tanto su erradicación es
una cuestión de derechos humanos (de todas las
personas) y de inclusión social. A menudo se piensa
que la violencia de género es un tema exclusivo del
movimiento feminista, del movimiento Ni Una Menos,
o de aquellos sectores que pelean por la defensa de
los derechos de las mujeres. Pero es importante
aclarar que es una problemática de toda la sociedad.

Femicidio: asesinato de las mujeres
por parte de los hombres motivados
por el odio, desprecio, el placer por
dañar ó el sentido de propiedad
sobre ellas ó ser perpetrada o
tolerada por el Estado y sus agentes,
por acción u omisión.
Puede tener lugar dentro de la
familia, o en cualquier otra relación
interpersonal, en la comunidad.

https://archivo.eldiariodelapampa.com.ar/Inicio/Noticia/62305


b. La intervención artística es una forma de expresión ¿la conocías? ¿Qué te

llama la atención del Siluetazo? Justificá.

c. ¿En qué momento de la historia argentina aparece éste movimiento artístico?

¿Cómo los actores sociales lograron encontrar formas de expresión de sus

ideas y sentimientos en ese período?

d. Teniendo en cuenta la información leída sobre Andrea Lopez y observando

el mural realizado en el barrio donde ella y su familia vivía, consideras que

¿el arte da cuenta de su entorno? ¿Crees que ese mural tendría el mismo

sentido si estuviera en una pared de un pueblo de Salta? Desarrollá tus

respuestas.

e. ¿Qué observas en el mural expuesto? ¿ Qué emociones te produce?

¿conocías algo de la historia de Andrea López?

El arte es parte de una cultura y lo atraviesa el devenir histórico de la

misma. Cada cultura a su vez tiene sus modalidades artísticas específicas en

cada período de su historia.

Las expresiones artísticas tradicionales como la pintura, el grabado, la

música, la danza, la escultura, el dibujo, el teatro, la arquitectura, la literatura

recibieron la influencia de los acontecimientos históricos y nuevas maneras de

pensar al hombre en relación a su entorno y su visión del mundo, los

descubrimientos científicos, tecnológicos como los medios de comunicación

fueron cambiando la manera de representar estéticamente ideas y sentimientos.

La fotografía revolucionó la manera de reproducir la imagen de lo que

vemos de la realidad, el cine va a reflejar el esfuerzo permanente de expresar el

movimiento en la historia del arte.



A. Los Lenguajes Artísticos.

Todas estas expresiones artísticas se llaman Lenguajes Artísticos,

transmiten significados y fenómenos comunicativos. Estos lenguajes utilizan

códigos que van cambiando constantemente, constituyen un sistema específico

(distinto al lenguaje verbal cotidiano). Cada uno tiene procedimientos, técnicas,

métodos, materiales que les son propios y que le otorgan diferentes formas de

expresión.

Los lenguajes artísticos son creados desde y para los sentidos, por eso

decimos que la percepción es la clave del arte. Cuando hablamos de la

percepción nos referimos a dos momentos. En primer lugar, lo que recibimos del

mundo exterior a través de nuestros sentidos (gusto, vista, olfato, oído, tacto)

que llamamos sensaciones.

Por otro lado, nos referimos a la percepción a partir de lo que conocemos

y cómo eso se representa. Se trata de un fenómeno mental, psicológico, causado

por el estímulo de los sentidos. La percepción suma las sensaciones y las

procesa intelectualmente. La percepción de la obra de arte consiste en las

sensaciones que despierta (la percepción sensible), y también en la relectura del

mundo que propone, en la reflexión acerca de la manera de percibirlo y

comprenderlo.

Hay lenguajes artísticos que se dirigen a dos o varios sentidos humanos a

la vez como la danza, el teatro, la ópera o el cine.



Los diferentes lenguajes en el arte.

MÚSICA

“Es una organización de sonidos durante un lapso determinado de tiempo.

La música está constituida por relaciones entre sonidos cuyas combinaciones

permiten la creación de un lenguaje musical. La música tiene un papel

importante en todas las sociedades y existe una gran cantidad de estilos,

característicos de diferentes regiones geográficas o de distintas épocas

históricas.”6

 Te invito a escuchar una zamba y observar el mural que refieren a un tema

que se relaciona con nuestra región, nuestra historia y nuestro presente

como provincia:

Mural realizado por Juan Manuel Gimenez en Santa Rosa, La Pampa. Fotografía cedida por el

artista.

6 Ferreras, C., Labastía, A., Nicolini, C. (2001). Culturas y Estéticas Contemporáneas, Activa. Buenos Aires. Ed. Puerto de
Palos S.A. Casa de ediciones.



Zamba del río robado7

(Zamba)

Letra: Manuel J. Castilla Música: Guillermo Mareque

Cuando cortan el Atuel

queda sin agua el Salado;

llenos de arena los ojos

va lagrimeando el pampeano.

Así, despierta la tierra,

sola se nos va quedando;

los vientos por las jarillas

sobre la sal van llorando.

Saladito, Saladito!!!

astillas (*) de mi caldén;

el que siembra en las arenas

se va muriendo de sed.

Agüita robada, agüita,

¿qué tierras andás regando?;

Santa Isabel por el cielo

Sentida te está esperando.

Agüita, cielo perdido,

que te nos vas de las ramas,

vienes viniendo en el vino

y La Pampa te hace canto.

7 Pumilla, J.C., Evangelista, R. (2015). Cancionero de los ríos 2015. Tomo 2. Cámara de Diputados de la Provincia de La
Pampa.



(*) En el manuscrito musical de Guillermo Mareque, en vez de “astillas”, se lee

“espinas”, que muy probablemente sea el vocablo de la versión original del

poeta Manuel J. Castilla, ya que Mareque fue el que primero musicalizó la obra.

Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Iq1SPvjcyDs

ACTIVIDAD N°2

a. Escuchá y mirá el video de la Zamba del río robado. Luego respondé.

En caso de no poseer internet te propongo que leas la letra

expuesta y las relaciones al mural que acompaña.

b. ¿Qué sentimientos y sensaciones te genera la música/letra de la

zamba?¿Encontrás alguna relación entre el mural y la canción y su

video?

c. ¿Cuál es la problemática que se plantea en la zamba?, ¿Qué

conocimiento tienen acerca de la temática del río Atuel en nuestra

provincia?

DANZA “Es una forma de expresión que se caracteriza por movimientos

corporales rítmicos, casi siempre acompañados de música. La danza posee un

lenguaje propio preestablecido de movimientos, aunque también se utilizan

gestos simbólicos o el mimo”.8

8 Ferreras, C., Labastía, A. y Nicolini C. (2001). Culturas y Estéticas Contemporáneas, Activa. Buenos Aires: Ed. Puerto de
Palos S.A. Casa de ediciones.

https://www.youtube.com/watch?v=Iq1SPvjcyDs


(Imagen 2)9

Danza de Tijeras baile tradicional y

una celebración religiosa, representa

una danza de los espíritus de las

divinidades andinas de la época incaica.

Cada danzante lleva un par de varillas

de hierro en su mano. Es realizada por

hombres de pueblos quechuas en el

centro sur del Perú. Este baile se lleva a cabo durante los meses de temporada

seca, que coinciden con las fases principales del calendario agrícola. Así,

representa una forma ritual de celebrar las divinidades andinas ligadas a la

naturaleza, como el Sol (Inti) y la Luna (Quilla).

¿Cómo se clasifican las danzas?

Danza Clásica: Tiene su origen en Europa. Buscan un perfeccionamiento en la

forma de la ejecución, por ejemplo el ballet.

Danza Moderna: Surge como una reacción a las formas clásicas del Ballet

buscando una mayor expresión mediante los movimientos, para la expresión de

los sentimientos e ideas.

Danza Contemporánea: No tiene rigidez de movimientos es más libre en la

composición y generalmente busca expresar ideas, emociones o sentimientos.

Danzas Folklóricas: Reflejan y conservan las costumbres y tradiciones de las

regiones donde se practican.

Danzas Populares: Generalmente son danzas tradicionales, que poseen una

relación con lo popular, por ejemplo se baila en las festividades.

9 resenasdanzasperu.blogspot.pe



 Te propongo que ingreses a la siguiente página y luego realices la actividad

propuesta:

https://www.youtube.com/watch?v=zaC7gCPV174

ACTIVIDAD N°3

a. Ingresá a la página sugerida, observá la danza ritual. Luego,

respondé.

b. ¿Qué lenguajes intervienen en el video que muestra la danza?

c. ¿A qué se asemejan los sonidos emitidos por los instrumentos

utilizados para la danza? ¿Qué imaginás que representan los

movimientos del ritual?

d. ¿A quiénes pertenece la danza?¿Qué relación tiene la naturaleza

en estas danzas?

e. Averiguá, investigá y hacé una breve reseña sobre los pueblos

originarios en nuestra provincia, sus orígenes, la venida del hombre

blanco, problemáticas actuales. Citá fuentes de información.

LITERATURA “Es el arte de creación

de obras literarias, que se expresan en

palabras, tanto de manera escrita como

oral. La palabra literatura también se

aplica al conjunto de obras escritas de

un país, por ejemplo, literatura griega;

https://www.youtube.com/watch?v=zaC7gCPV174


de una época, como literatura medieval; de un estilo o movimiento, como

literatura romántica.”10

Te propongo que abordemos éste lenguaje junto al teatro, aquí éstas

expresiones se juntan para transmitir un sentir, una idea, una manera de percibir

el mundo.

TEATRO: Es el arte de comprender obras dramáticas y de representarlas. Se

caracteriza por la pluralidad de signos que lo componen. Estos signos son:

lingüísticos (el texto y el diálogo), visuales (escenografía, vestuario, utilería,

iluminación), cinéticos (movimientos y gestos de los actores), sonoros (voces,

música, efectos).

 Te invito a leer una breve descripción de Cachos de la vida de Amelia. Luego,

resolvé la actividad.

Cachos de la vida de Amelia. Compañía de teatro: Grupo Andar La Pampa

Intervención teatral de clown. Amelia llega a una reunión que demora en comenzar.

Esto le permite comenzar a contar “cachos” de su vida. Con humor y crudeza, se

abordan problemáticas de género que, posteriormente, se recuperan en un taller de

reflexión.

Intérprete: Edith Gazzaniga

Dramaturgia: Edith Gazzaniga

Tallerista: Lic en Psicologia Maria Eugenia Gambulli

10 Ferreras, C., Labastía, A. y Nicolini C. (2001). Culturas y Estéticas Contemporáneas, Activa. Buenos Aires: Ed. Puerto de
Palos S.A. Casa de ediciones.



¿Sabías que es un clown?

A veces creemos que clown y payaso son lo mismo, y aunque son parecidos, tienen

particularidades. El payaso es un provocador de emociones, y sobretodo de risa.

Intenta hacernos reír, sentir y reflexionar con sus intentos de sobrellevar sus

fracasos. El clown, en cambio, quiere “ser normal” para que lo acepten y lo amen.

La mayoría de las culturas han tenido su propio personaje clown y su propia forma

de nombrarlos.

"Mi nombre es Amelia, soy la menor de

tres hermanas mujeres. Cuando yo nací, mi

papá se acercó a la cama donde estaba mi

mamá, conmigo en brazos y le dijo:

- ¿Y?

Ella respondió resignada:-"Otra nena".

Pasó una semana y yo no tenía nombre;

como esperaban a Gustavo Antonio…

Finalmente me llamaron Amelia. Porque

parece que mi papá, había tenido una

novia con ese nombre, a la que nunca

había olvidado.

¡Es verdad, mi vieja me lo contó!"

Fotografía cedida por la artista

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Ley 26.845

Toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el

ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder,

afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual,

económica o patrimonial, como así también su seguridad personal. Quedan

comprendidas las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. Se considera



violencia indirecta toda conducta, acción u omisión, disposición, criterio o

práctica discriminatoria que ponga a la mujer en desventaja con respecto al

varón.

ACTIVIDAD N°4

a. ¿Qué lenguajes intervienen en una obra teatral? Tené en cuenta la

descripción sobre el lenguaje del Teatro.

b. ¿A qué le pone la voz y el cuerpo Amelia y su relato?

c. ¿Qué sensaciones te generó la temática abordada por la obra?

d. ¿Sabías que existe una Ley sobre la violencia contra la mujer?

CERÁMICA: Les presentamos un grupo de mujeres que trabajan con el barro de

nuestra provincia: Taller de Cerámica Barreales:

“Nuestras manos reproducen obras de un pueblo cuya cultura aún

espera…”

Llamá al 144 Podés llamar y te
brindan atención, asesoramiento
y contención para situaciones de
violencias por motivos de género,
las 24 horas, de manera gratuita y
en todo el país.



Hace 14 años iniciamos clases de cerámica. Algo muy especial y nuevo

para todas… Nuestra tarea está ligada al rescate de técnicas alfareras indígenas

e historia del arte prehispánico.

Lo nuestro está basado en acercar el oficio cerámico de nuestros pueblos

originarios a este presente. Construimos piezas representativas de las culturas

elegidas o recreaciones a partir de ellas. Las piezas se construyen con arcillas

artesanales, muchas de La Pampa: Limay Mahuida, Santa Isabel, Naicó; Cachirulo;

Casa de Piedra,etc.

Las mismas se realizan a mano

sin ningún tipo de instrumento

moderno, ni moldes.Con técnica de

chorizo y plancha.

Las piezas con pintura, se hacen con

engobes (óxidos minerales y naturales

preparados según la antigua tradición).

Las piezas bruñidas, que brillan, se logra frotando la pieza con una piedra ágata

antes de la cocción.

Su cocción se realiza en horno a leña, con caldén y piquillín, durante casi

9 horas a 950 grados de temperatura. Una vez cocinadas se impermeabilizan con

cera virgen de abejas. Las piezas pueden utilizarse para comer, beber, cocinar,

contener líquidos.

Fotografías de Adrián Pascual cedidas por el Grupo Barreales



ARQUITECTURA: La construcción de viviendas familiares y los espacios con

fines ceremoniales, que al alcanzar mayor desarrollo nos permite hablar de

arquitectura. Cada cultura posee estilos de construcción propios teniendo en

cuenta su ambiente, su concepción del mundo y los materiales que tiene a su

alcance:

“es una disciplina que tiene por objetivo construir edificios perdurables.

Sigue determinadas reglas con el fin de crear obras adecuadas a su propósito,

agradables a la vista y capaces de generar placer estético. La arquitectura no

sólo tiene en cuenta los cánones estéticos, sino que tiene en cuenta una serie de

cuestiones prácticas que se relacionan entre sí, como la elección de materiales,

la disposición estructural de las cargas, y el precepto fundamental del uso al que

está destinado el edificio.”11

“Casa Museo "Olga Orozco" en

Toay, La Pampa

(Imagen 3)12

Alvear Tower Puerto Madero Buenos Aires

(Imagen 4)13

11 Ferreras, C., Labastía, A. y Nicolini, C. (2001). Culturas y Estéticas Contemporáneas, Activa. Buenos Aires: Ed Puerto de
Palos S.A. Casa de ediciones.

12 http://archivo.laarena.com.ar/la_pampa-por-el-dia-nacional-de-los-monumentos-habra-actividades-en-la-casa-
museo-olga-orozco-2052401-163.html

13 https://www.infobae.com/2013/06/12/715259-la-torre-mas-alta-la-region-puerto-madero/

http://archivo.laarena.com.ar/la_pampa-por-el-dia-nacional-de-los-monumentos-habra-actividades-en-la-casa-museo-olga-orozco-2052401-163.html
http://archivo.laarena.com.ar/la_pampa-por-el-dia-nacional-de-los-monumentos-habra-actividades-en-la-casa-museo-olga-orozco-2052401-163.html
https://www.infobae.com/2013/06/12/715259-la-torre-mas-alta-la-region-puerto-madero/


Construcción de adobe en el

norte argentino.

(Imagen 5)14

ESCULTURA: Es el arte de crear formas en tridimensión. Pueden construirse

esculturas con casi todos los materiales orgánicos e inorgánicos. Los métodos

que se utilizan para la escultura son: la talla (en madera o piedra), el modelado

(en arcilla o barro) y el vaciado (en metal) entre los más tradicionales.

Fragmentos del artículo periodístico de Telón Pampeano

Hoy Rubén Schaap -uno de los creadores más intensos del panorama

artístico pampeano de los últimos años- es el invitado a compartir las

motivaciones y sentimientos que fluyen tras su obra.

Escultor, ilustrador y artista plástico, Schaap considera el arte como un modo de

vida. “Vivir es una obra de arte con principio y final y hasta lleva nuestra firma

en cada cosa que hagamos”, nos dice.

A la hora de crear intenta apropiarse de los materiales que encuentra a su

alrededor para transformarlos. De este modo produce en general sus trabajos,

14 https://www.telam.com.ar/notas/201701/175331-catamarca-ruta-adobe-tinogasta-famailla.html

https://www.telam.com.ar/notas/201701/175331-catamarca-ruta-adobe-tinogasta-famailla.html


sin condicionamientos económicos, y por sobre todo, buscando revalorizar en los

elementos hallados el ciclo ya vivido, que pasará a conformar su obra.

Aquí, los trazos y reflexiones de un artista con una imaginación sin

límites, que se nutre de alquimia de la vida para construir mundos realistas o

fantásticos, y que cuenta en su haber con un fecundo cuerpo de obra que

podemos apreciar tanto en colecciones públicas y privadas, como en espacios

urbanos de La Pampa.

¿Qué técnica utiliza en su trabajo y por qué?

Mi técnica es múltiple, optimizo los recursos con el entorno en donde

estoy, me interesa que lo que hago tenga materiales de la zona en donde trabajo,

o sea que se encuentren en la calle, comunmente nunca compro materiales en

negocios que venden elementos para pintar y eso, en cierta forma es medio

“Povera”, reciclo lo encontrado en la calle y en ocasiones compro lo que me

hace falta para su soporte. Creo que es por la libertad que me causa el hecho de

no emprender algo siempre con dinero…, que comunmente es condicionante en

todos los aspectos del hombre. El hecho de hallar y valorar un pedazo de metal

que cumplió varios ciclos ya es un elemento formado y transformado por el ser y

para el ser – creo que el arte radica solo en eso, ser un buen espectador y

trasladar tal poesía. Hacer productivos esos secretos.

(Imagen 6)15

¿Fusiona usted su disciplina con alguna otra manifestación del arte o la cultura?

15 http://www.telonpampeano.com.ar/index.php/entrevistas/6113-tlo-schaap-2

http://www.telonpampeano.com.ar/index.php/entrevistas/6113-tlo-schaap-2


Nunca pude dejar de fusionar nada con nada .Todo está siempre

relacionado. Vivir es una obra de arte con principio y final y hasta lleva nuestra

firma en cada cosa que hagamos.

¿Cómo describiría su estilo?

Expresionista abstracto en pintura. Informalista y povera en escultura.

¿A quién admira?

A la humildad que es objetiva, la simplicidad, el trabajo y la capacidad creativa

de varios artistas que son épicos, aquí y afuera.

¿Qué significa para usted el arte?

La transformación del ser humano.

Expresionismo abstracto Arte povera

Corriente pictórica considerada como la

primera desarrollada genuinamente en

Estados Unidos a mediados del siglo XX. T.

Estos artistas se caracterizaron por expresar

sus emociones y sentimientos a través de la

abstracción; es decir, sin la imitación de la

realidad sino interpretándola por medio de

formas geométricas o manchas. Entendían

la superficie pictórica como un campo

abierto sin límites; por lo tanto, no se

concentraban en un motivo particular sino

que se expandían dentro del cuadro. Se

caracterizaron por el uso de los colores

primarios: rojo, amarillo y azul, blanco y

negro. Todo ello representado en pinturas

de grandes formatos.

Movimiento artístico que consiste en el

uso de materiales más allá de los

tradicionales que se utilizan por lo

general para crear diferentes obras de

arte, pero no hablamos de materiales

costosos o innovadores, sino que por el

contrario, usa materiales naturales, de

muy bajo costo y que de hecho pueden

llegar a ser conseguidos en la naturaleza,

por ejemplo ramas, paja, arena, hojas

secas, trozos de metal, piedras, trozos de

tela, arena y otros más.



ACTIVIDAD N°5

a. ¿Cómo el artista define el arte que realiza?

b. ¿Qué materiales utiliza? ¿De dónde los obtiene?

c. Sus obras están presentes en plazas, bulevares e instituciones de

localidades de La Pampa. ¿Alguna vez viste alguna de sus obras?

d. ¿Son arte? ¿Por qué?

Si bien todos los lenguajes que vimos hasta el momento generan algún tipo

de imagen, aquí encontrarás lenguajes artísticos que utilizan la imagen visual como

modo de representación de la realidad para transmitir ideas, sentimientos y

sensaciones. La pintura, el dibujo, el grabado, la fotografía, el cine son algunas de

ellas. Estos lenguajes utilizan códigos renovados constantemente, constituyen un

sistema de comunicación específico con procedimientos, técnicas, métodos y

materiales que les son propios y que le otorgan diferentes formas de expresión.

DIBUJO: El dibujo es históricamente uno de los primeros gestos gráficos

realizados por los seres humanos en la conquista y el dominio de la expresión

visual.

Todos/as dimos nuestros primeros pasos en la plástica dibujando,

pensemos en el garabato que realizamos cuando éramos pequeños/as, y las

dificultades con el tiempo de dibujar una figura humana. ¿Qué es el dibujo? Es

un conjunto de trazos realizados sobre una superficie con la intención de crear

una imagen.

La línea, las sombras y luces, la textura acompañan muchas veces el

dibujo.



A continuación les mostramos algunas páginas de la revista YO SOY

OTRO VOS con la historieta de dibujante pampeano Santiago Rodriguez.

(Imagen 7)16

ACTIVIDAD N°6

a. Describe lo que sucede en la historieta del artista Santiago Rodriguez.

b. ¿Cuál crees que es el tema principal de la historieta?

Si te gustan mucho las historietas y quisieras hacer una con la compu, podes

ingresar a estos links y probar. Suerte!

http://www.wittycomics.com/

http://stripgenerator.com/

16 Publicación de concientización y divulgación sobre la condición del espectro autista Subsecretaría de Educación,

Dirección de Educación Inclusiva; Ministerio de Educación. Gobierno de La Pampa

http://www.wittycomics.com/
http://stripgenerator.com/


https://www.canva.com/search/templates?q=historietas&organic=true

PINTURA: Es el lenguaje artístico que se desarrolla sobre diferentes

superficies para crear diferentes composiciones (figurativas o abstractas). Sus

elementos plásticos son: la forma, la línea, el color, el espacio, la textura y la

composición. Los materiales que se emplean son: el óleo, el acrílico, témperas,

entre otros; además los soportes y las herramientas determinan diversas

técnicas, por ejemplo los muros que se utilizan para realizar murales.

Estilos y vanguardias artísticas han narrado, interpretado y cuestionado la

época que transcurrían. A continuación, te encontrarás con un muestrario de

pinturas de diferentes épocas.

(Imágenes 8, 9, 10 y 11)17

Referencias de las obras:

1. Pintura rupestre.

2. La Gioconda (1503-1506), de Leonardo da Vinci, Museo del Louvre

3. Retrato de Picasso (1912), de Juan Gris, Instituto de Arte de Chicago.

17 http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pintura

https://www.canva.com/search/templates?q=historietas&organic=true
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Gioconda
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Museo_del_Louvre
http://es.wikipedia.org/wiki/Picasso
http://es.wikipedia.org/wiki/1912
http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Gris
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Arte_de_Chicago
http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_pintura


4. El puente Ōhashi en Atake bajo una lluvia repentina (1857), de

UtagawaHiroshige, Brooklyn Museum of Art, Nueva York.

GRABADO: Distinto del dibujo y la pintura, grabado se llama a la imagen que

resulta de una impresión. Es el resultado de imprimir en papel, tela o cualquier

otro material ejerciendo

presión en el taco previamente

entintado. La imagen

resultante se llama estampa.

Los grabados se pueden

realizar a través de distintos

procedimientos, cada uno

requiere materiales y herramientas específicas.

(Imagen 12)18

FOTOGRAFÍA: La fotografía que fue inventada en la década de 1830, fue

considerada un arte por uno de sus inventores William Henry Fox Talbo, él la

definía como “el lápiz de la naturaleza” como si la naturaleza misma se retratara

por medio de la luz, interactuando con alguna superficie fotosensible (Arthur C.

Danto). Desde esas primeras invenciones la cámara fotográfica fue

modernizándose y logrando imágenes cada vez más parecidas a la realidad.

Las técnicas fotográficas han ido variando con el tiempo y la tecnología

que se aplica a la misma. La fotografía empezó a concebirse como arte a

principios del siglo XX, ya no solo era un medio para representar la realidad sino

que se considera una forma de expresar la realidad del artista.

18 Extraída del Módulo Proyectos culturales y nuevas tecnologías
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Ahora vamos a detenernos en los elementos técnicos de la imagen que te

ayudarán a tomar fotografías que también se puede aplicar a cualquier otro tipo

de producción como en historieta, pintura, dibujo, cine, etc.

El punto de vista y el encuadre.

El punto de vista en la imagen se relaciona con el modo de mirar, por lo

tanto la imagen es: una producción humana que depende de sus ideas, de sus

intenciones, de la educación y modos de ver el mundo.

La fotografía capta una porción de la realidad, aquella que el autor desea

tomar, es él quien decide qué fotografiar y de qué manera. Para ello elije la

escena, los objetos, los personajes, el

momento, la luz, el ángulo. Todo esto

pensando en el efecto que quiere obtener

con su foto. Por consiguiente, toda imagen

representa un punto de vista.

Punto de vista ideológico, político, religioso, científico, sociales, etc.

(Imagen 13)

Punto de vista relacionado con la psicología

delas personas, sus temperamentos, sus

sentimientos y experiencias. En esta obra

“Casas en Cordeville” de Vincent Van Gogh se

puede ver su temperamento agitado y

depresivo reflejado en el paisaje retorcido y

convulsionado.

(Imagen 14)



Punto de vista físico y geográfico. Cualquier

objeto o persona se pueden ver de modos

diferentes según la posición como nos

ubiquemos.

(Imagen 15)19

Encuadre

El encuadre unido al concepto de punto de vista generan imágenes. Para

sacar una foto miramos a través del visor rectangular de la cámara de fotos,

veremos que sólo cabe una parte de la realidad, de manera que debemos

seleccionar lo que vamos a fotografiar.

Un encuadre fotográfico es la selección y la ordenación de cosas en el

rectángulo del visor, su contenido es doble:

Un espacio y un ambiente delimitados.

Los objetos o personas representadas.

(Imagen 16)20

Fuente: http://fotoyflash.com/tutorial-de-fotografia/encuadre-de-la-fotografia/

19 Extraída del Módulo Proyectos culturales y nuevas tecnologías
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http://fotoyflash.com/tutorial-de-fotografia/encuadre-de-la-fotografia/


Veamos ahora que un buen encuadre es fundamental; sea para dibujar,

pintar un cuadro, realizar una historieta, sacar fotografías o filmar un video.

Tengamos en cuenta los siguientes puntos:

La escala de planos

Para hacer una imagen hay que tener en cuenta la proporción entre el

objeto representado y el espacio que lo rodea. No existen reglas fijas para lograr

esto. La variación de las distancias o de tamaños depende del mensaje que se

quiera dar. Hay algunos planos los más conocidos y usados por la televisión y el

cine, que podés utilizar. Ellos

son:

Plano general: es panorámico

y abarca grandes dimensiones

como paisajes o ambientes.

Es narrativo. (Imagen 17)

Plano de conjunto: es una toma amplia

pero delimita ciertos elementos del

panorama. (Imagen 18)

Primer plano: centraliza la atención en el rostro de

las personas, animales u objetos. Es expresivo,

subjetivo y psicológico. (Imagen 19)



Plano medio o americano: retrata la figura humana

entera o hasta las rodillas. (Imagen 20)

Plano detalle: prioriza un aspecto en particular de

las personas (ojos, manos, etc), de un objeto o

animal. Genera curiosidad, expectativa y suspenso.

(Imagen 21) 21

Los ángulos

Los ángulos de toma, indican la posición de

la cámara con respecto al sujeto u objeto que se ha

de fotografiar o filmar, según su nivel los ángulos

pueden ser:

La luz

La luz crea la imagen, la luz nos permite ver, la iluminación es

imprescindible para fotografiar los objetos. Es un factor esencial del lenguaje de

cualquier imagen ya sea pintura, cine, video. La iluminación destaca los detalles

de las cosas, muestra los volúmenes de los objetos, hace emerger los contornos,

21 Extraída del Módulo Proyectos culturales y nuevas tecnologías



evidencia los contrastes de los colores. Es por eso que la luz se convierte en un

recurso muy expresivo

.

Fotografía: Marcela Lenart

Las imágenes secuenciales o en conexión, son aquellas colocadas una al

lado de otras para ser leídas en forma corrida y sucesiva.

ACTIVIDAD N°7

a. Observa las siguientes fotos del artista Santiago Echaniz, y describí

los planos presentes en cada una de ellas. ¿Cuáles son

las características que lo identifican?

b. Teniendo en cuenta las técnicas fotográficas, describí qué tipo de

encuadre, planos, ángulos, luz tienen las fotos seleccionadas.



(Imágenes 22, 23, 24 y 25)22

“La Pampa es rica en paisajes, muchas veces banalizados en coloridos almanaques y
postales.

Detenerse, mirar y escuchar (sentir) la magia, hace que algunos rincones “de áspera
piel” cobren una belleza particular. “La Pampa es un viejo mar donde navega el

silencio”. Juan Ricardo Nervi

CINE: Es el arte de representar, sobre una pantalla, una sucesión de fotogramas

inmóviles, que a cierta velocidad, dan sensación de movimiento. Estos

fotogramas se organizan según un discurso narrativo.

El deseo de darle movimiento a las imágenes es muy antiguo, pero fue a

partir del invento de la fotografía que se multiplicaron los intentos por obtener

imágenes que se muevan. Para que finalmente fuera posible, se aplicó la teoría

óptica de la persistencia retiniana, la misma dice que nuestra retina necesita una

fracción de tiempo para leer una imagen, antes de poder ver la siguiente. Si se

estimula nuestro cerebro con una serie de fotos fijas que se van sustituyendo

unas por otras en un lapso más breve que el de la persistencia retiniana, se

22 http://www.echaniz-vignatti.com/sys65741/category/bio-santiago-echaniz/



obtiene la ilusión óptica del movimiento. Este recurso es

utilizado por el cine desde sus comienzos.

En la realización están comprometidas varias personas

como:

El/la director/a, el/la productor/a, el/la encargado/a del montaje, los/as

sonidistas, el/la director/a musical, los actores y las actrices, director/a de

fotografía, escenógrafos/as, maquilladores/as, vestuaristas y los/as responsables

de la publicidad y difusión de la película.

B. Imagen y Lenguaje Visual

Para poder entender y construir una imagen, debemos comprender sus

elementos fundamentales: los elementos visuales que la componen, el

significado, los materiales, las técnicas con las que está realizada y los soportes.

SIGNIFICADO

Después de captar la apariencia, desciframos los hechos, conocimientos,

ideas, sentimientos, y comprendemos el significado o tema del que se trata la

imagen.

Leer una imagen requiere de una lectura objetiva basada en un tipo de

mensaje sin codificar, a través del que se enumeran y describen los elementos

de la imagen, sin ninguna proyección valorativa y/o cultural. Podríamos decir

que es el mensaje objetivo de un signo en los elementos visuales, las técnicas,

los materiales con las que está realizada.

Conlleva una lectura subjetiva que depende de los significados,

sensaciones que producen al analizarla. Hay que tener en cuenta que las

imágenes tienen un valor polisémico (pluralidad de significados de una



expresión lingüística),con distintos significados dependientes de nuestra

sociedad, cultura o experiencias. Esta lectura la realizamos con la obra de

Antonio Berni “Manifestación”.

Debemos dejar de lado la idea de “me gusta o no me gusta” para empezar

a preguntarnos “¿qué mensaje quiere transmitir esta imagen?”

Para llegar al contenido profundo hay que pasar del lenguaje visual al

mensaje visual, hay que aceptar la idea que una imagen es una estructura que

transmite un determinado conocimiento hecho por alguien por algún motivo.

Para desnudar este conocimiento resulta imprescindible conocer las

herramientas que se han empleado para configurarlo.

MATERIALES Y TÉCNICAS

(Imagen 26)23

La piedra, el barro, el yeso son materiales que se han utilizado y aún hoy

se utilizan para construir edificios, estructuras y revestimientos. En la creación

artística los minerales han sido muy utilizados, por ejemplo en esculturas de

piedra (mármol), recipientes de cerámicas (arcillas) y en la elaboración de

pigmentos.
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Materiales, instrumentos y soportes.

Para construir una imagen se necesitan
diferentes materiales que permitan
concretar las ideas, por ejemplo: grafito
(lápices), témperas, acrílicos, tinta china,
etc. Éstos materiales se integran a la obra
y forman parte ella.



En cuanto a los metales también son de gran utilidad para la arquitectura

y la fabricación de objetos, y los metales nobles (plasticidad) que se utilizan para

decorar (joyería) gracias a su valor estético, su ductilidad y su estabilidad.

Los instrumentos nos permiten manejar y transformar el material,

algunos de éstos son: pinceles, espátulas, esponjas, etc. El artista las utiliza pero

no forman parte de la imagen. El uso de materiales y herramientas requiere de

dominio, por lo tanto, es necesario animarse a usarlos, probar cómo son y qué se

puede hacer con ellos.

Los soportes pueden tener diferentes formatos: cuadrados, rectangulares,

circulares, irregulares. También pueden ser de distintos materiales: papel,

madera, cartón, tela, vidrio, entre otros.

La técnica, es la manera de proceder, el paso a paso para desarrollar y

transformar plásticamente los materiales y convertirlos en imagen. Las técnicas

pueden ser tradicionales como el dibujo, pintura, grabado, escultura; y técnicas

más nuevas que han sido incorporadas por el arte contemporáneo como el

collage, las técnicas mixtas (varias técnicas combinadas), la fotografía, el arte

digital, entre otras. Recordá que cada lenguaje artístico tiene procedimientos,

técnicas, métodos, materiales que le son propios y que le otorgan diferentes

formas de expresión.

La selección y disposición de los elementos visuales, las ideas,

sentimientos, hechos, las técnicas y hasta los soportes y herramientas utilizadas

conforman una composición. Esta composición es la imagen representada.



ORGANIZACIÓN DEL CAMPO DE LA IMAGEN

La organización formal del lenguaje plástico y visual permite dar

ordenamiento y sentido a las producciones plásticas en general. Las obras de

arte tienen códigos simples y complejos, vinculados con los elementos (líneas,

color, textura, formas, etc.) de representación que las integran y que a la vez

sirven de herramientas para expresar el contenido.

El lenguaje estructural maneja las relaciones entre espacios, volúmenes,

formas, líneas, colores, texturas y dinámica en general, y las ordena a través de

reglas que surgen de una sistematización en el estudio de las grandes obras de

arte. El conjunto formado por estos elementos en cada obra, su relación y

disposición y el tipo de equilibrio que produce, es la composición.

“Dominar el lenguaje de las imágenes supone conocer todas su

posibilidades comunicativas y expresivas. Cualquier imagen o representación de
24la realidad se puede descomponer en un esquema que nos permite extraer y

conocer los elementos que la configuran.”

Siguiendo con el proceso de análisis de una imagen debemos ahora

descomponerla en sus elementos fundamentales. Es importante que prestes

atención aquí.

 A continuación vas a encontrar muchos ejemplos sobre tipos de elementos

visuales y su composición, que pueden observarse en diferentes imágenes

de obras. Igualmente te propongo que te detengas en la obra

"Manifestación" para poder ir integrando la lectura que venimos haciendo

sobre la misma.

24 Acaso María (2008). El lenguaje visual. Buenos Aires: Ed. Paidós.



ELEMENTOS VISUALES QUE COMPONEN LA IMAGEN

La forma y la imagen

LA FORMA

La forma es la apariencia externa de las cosas, a través de ella

obtenemos información del aspecto de todo lo que nos rodea. Nuestro entorno

cotidiano está formado por muchos elementos, tanto naturales como artificiales

(árbol, casa, lapicera, etc.), que tienen diferente aspecto físico, es decir, distintas

formas. La forma es la identidad de cada cosa, es un conjunto de puntos, líneas,

planos, texturas, colores que originan el aspecto de algo determinado y que lo

distingue de otras cosas u objetos.

Encontramos en nuestro entorno muchas clases de formas. Algunas

pueden ser simples o complejas, bidimensionales o tridimensionales, naturales o

artificiales. La forma de las cosas nos informa la naturaleza a través de su

aspecto externo: qué son, cómo funcionan o para qué sirven.

Las formas más sencillas y básicas que

se utilizan en la representación plástica son el

círculo, el cuadrado y el triángulo. Una misma

forma puede tener diferentes características e

incluirse en otras formas como polígonos que

tienen sus lados y ángulos iguales o el pentágono. Éstas son formas

regulares. (Imagen 27)25
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Las formas irregulares son todas las demás.

Una forma puede ser cerrada si tiene el

contorno perfectamente definido. Y otras

formas son abiertas, es decir, que sus límites

se difuminan, se entremezclan y no se sabe

dónde comienzan y dónde terminan.

Claude Monet (pintor impresionista)

Sol naciente

Arte impresionista: primer movimiento de vanguardia de fines del siglo XIX,

constituirá el quiebre de la estética tradicional (se esforzaba por reproducir la

realidad de manera idéntica). El impresionismo con su fe en el progreso y en la

ciencia, se da en medio del positivismo contemporáneo (avance inminente de la

ciencia) fruto de la revolución industrial. Según el historiador Arnold Hausersería la

culminación de cuatrocientos años de arte occidental, y una afirmación del arte por

el arte.Sin embargo, a partir del impresionismo, y tomando sus aportes, surgen

nuevas escuelas y vanguardias en el siglo XX que acompañarían las tensiones y las

guerras de ese siglo.

http://www.aprendersociales.blogspot.com.es/2010/04/monet-y-la-abstraccion.html


Las formas pueden variar según su origen:

Formas naturales, propias de la naturaleza, por

ejemplo, los frutos del naranjo, una flor, piedras, etc.

Formas artificiales, son aquellas diseñadas por el

hombre, incluso inspirado por la naturaleza, por

ejemplo la bombilla de luz en forma esférica para

proyectar la luz a su alrededor en forma homogénea.

La forma y el fondo

La forma guarda relación con el fondo. Esta relación de forma-fondo se

presenta de distintas maneras:

La forma se impone al fondo. El fondo predomina sobre la forma.



Existe igualdad entre el fondo y la forma.

La forma según sus dimensiones

Las formas pueden ser bidimensionales. Son las representadas en un

soporte plano y con solo dos dimensiones (alto y ancho).

Imagen bidimensional

Las pinturas, los dibujos, las fotografías se caracterizan por ser imágenes

bidimensionales o planas, es decir, que están construidas sobre una superficie

que tiene alto y ancho.

Las formas pueden ser tridimensionales. Son las que tienen volumen, las

que ocupan un lugar en el espacio y tienen tres dimensiones (alto, ancho, y

profundidad). Puede ser una escultura, un edificio, una persona, etc.

Imagen Tridimensional

Las imágenes tridimensionales se caracterizan por

tener alto, ancho y profundidad. Un ejemplo de

tridimensión son las esculturas, los edificios, etc. El

volumen de éstas imágenes ocupan un espacio y se

pueden recorrer y mirar desde diferentes puntos de vista.



Escultura de Lihue Pumilla. Fotografía cedida por el artista

EL PUNTO

El punto y la imagen

El punto es el elemento visual más

pequeño que se puede dibujar. Un punto

dibujado sobre un soporte o plano de papel

dirige nuestra atención hacia él generando

diferentes tensiones: centrales, diagonales,

verticales, horizontales, entre otras.

Estas tensiones producen diferentes sensaciones de orden y equilibrio,

inestabilidad, dinamismo.

Cuando observamos una imagen vemos muchas formas, personajes,

objetos, etc. y cada una de ellas está compuesta por diferentes elementos:

puntos, líneas, planos, texturas.

De todo lo que vemos en una imagen siempre hay algo que nos llama

más la atención. Este elemento se llama punto de interés y es más importante

que el resto.



Algunos ejemplos:

POSIBILIDADES EXPRESIVAS DEL PUNTO

El punto construye imágenes, podemos

utilizar infinitas posibilidades como diferentes

formas, tamaños y colores.

(Imágenes 28 , 29 y 30)26

El Puntillismo. Los

puntillistas siguieron a los

impresionistas. Profundizaron la

teoría del color al que aplicaron con

el pincel en forma de puntos sobre la

tela. Dieron importancia a la

estructura del cuadro, comenzando el

despegue entre la reproducción de lo

observado y el cuadro como creación

del artista.

Clima gris. Georges Seurat (1888).
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LA LÍNEA

La línea y la imagen

La línea es un elemento gráfico que se utiliza para construir formas e

imágenes. Para dibujar una línea geométrica es necesario utilizar herramientas

de dibujo técnico. En cambio la línea

gráfico-plástica es más libre y se

puede hacer con o sin instrumentos

de apoyo (regla, escuadra).

Dibujar es representar formas o ideas

por medio de líneas. La línea es el

medio más claro y rápido para

representar no solo lo que nos rodea

sino aquello que tenemos en la mente y no podemos comunicar con palabras. La

línea es la representación gráfica de la trayectoria de un punto en movimiento.

FUNCIONES DE LA LÍNEA en la plástica

Línea de contorno: Delimita los contornos de los objetos, puede dividir el

espacio en varias zonas.



Línea Tonal: Es la que se utiliza para dar sombras a un dibujo, con las

mismas distinguimos las zonas más iluminadas de la forma que representamos

de las partes más oscuras.

Línea estructural: Son las líneas de apoyo que

nos sirven para realizar el esquema de, por ejemplo,

una silla, un retrato, etc. Nos sirven para construir la

estructura interna de las formas que dibujamos.

Jesús Alonso, dibujante de cómics e ilustrador

POSIBILIDADES EXPRESIVAS DE LA LÍNEA: Dirección, Dinámica,

Grosor y Ritmo.

Se caracteriza por ser expresiva puede comunicar múltiples sentimientos

por ejemplo, calma, serenidad, dolor, alegría, etc.

Para expresarnos con líneas y dibujar con ellas, conozcamos algunas cualidades

que nos orientarán para utilizarlas según una intención concreta, y así

comunicar múltiples sensaciones como tranquilidad, reposo, inestabilidad,

quietud, movimiento, etc.

 La dirección, supone inclinación hacia un determinado punto o espacio.

Genera acción.

 La dinámica, implica movimiento en su expresión plástica.

 Citamos unos ejemplos de líneas básicas como horizontal, recta y oblicua, y

la relación que mantienen en el plano donde se dibujan.

 La línea horizontal nos transmite tranquilidad.



Una característica de la línea horizontal es que divide el plano en arriba y

abajo es así que crea nuevos planos. Genera espacios de cercanía o lejanía a

medida que divide el plano en más partes.

Las líneas verticales son más dinámicas,

generan una dirección ascendente.

Las líneas oblicuas son muy dinámicas,

se observa movimiento en ellas.

Las líneas cuando se

manifiestan de manera más

libres, cambian de

direcciones y se entrecruzan,

muestran más movimiento,

agitación.



Las líneas espiraladas demuestran dinamismo.

Las líneas curvas y en espiral

demuestran movimiento.

Se pueden realizar muchas

combinaciones para expresar o

comunicar una idea, un sentimiento.

RITMOS

Sabías que con los elementos plásticos se pueden realizar ritmos como

en la música, en éste caso en vez de ser sonoros son visuales.

Ritmos por repetición, repitiendo el mismo tipo de línea, a igual o

desigual distancia.



Este ritmo también puede realizarse por alternancia pero con diferentes

líneas.

Ritmo por simetría, la relación por simetría se produce entre dos

elementos iguales pero en posición inversa como nuestros ojos, pero para que

se logre la simetría necesita un apoyo o referencia al que llamamos eje de

simetría, veamos un ejemplo:

(Imagen 31)27
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Ritmo radial, aquí las líneas necesitan un punto central, por ejemplo, el

eje de una rueda de bicicleta o un mandala.

(Imágenes 32, 33 y 34) 28

Las líneas pueden tener el mismo grosor, o variar con el fin de acentuar

las formas más importantes del dibujo; también pueden ser líneas discontinuas

si lo que queremos es sugerir o insinuar las formas.

TEXTURA

La textura y la imagen

Es la cualidad visual y táctil de las superficies de todo lo que nos rodea.

Hay infinitos tipos de superficies: rugosa, lisa, áspera, tramado, rayada,
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punteada, etc. El material que la compone define sus características, por

ejemplo, el algodón de una prenda de vestir y la lana de un jersey generan

distintas sensaciones al tacto. Se distinguen dos tipos de texturas: las naturales

y las artificiales realizadas por el hombre. En el caso de las texturas artificiales

no solo cumplen funciones decorativas sino que suelen tener una función en el

objeto diseñado, por ejemplo, la textura rugosa en el asa de una jarra para evitar

que resbale al agarrarla.

Los artistas emplean las texturas como un elemento que genera estética

a las formas.

GUSTAV KLIMT

El árbol de la vida.

Podemos apreciar la textura visual

generada, entre otros elementos, de

las líneas.

ANTONIO BERNI

Juanito Laguna remontando su barrilete, 1973.

Óleo y collage sobre madera.

192x109 cm



El niño que vemos en esta obra se llama Juanito Laguna, uno de los

personajes creados por Antonio Berni en los años 60. Juanito es un chico que

vive en una villa de emergencia de la Argentina. El artista lo retrata de muchas

maneras, pero siempre en su vida cotidiana, en sus juegos y con su familia.

Observá detenidamente la obra: ¿qué está haciendo Juanito?, ¿dónde

está?, ¿qué te despierta este personaje?

Mirando con atención, encontraremos que, además de pintura, hay en

esta obra muchos materiales de desecho, que fueron encontrados por el artista y

que están pegados sobre la madera y así conforman el paisaje.

Podríamos decir que con este procedimiento Antonio Berni no pretendía

“representar” las características de esos barrios sino acercar aquella realidad

social a la obra, y por lo tanto, al público. El artista está “presentando”

materiales al incorporar cartón, pedazos de madera o chapas directamente sobre

el soporte.

“Yo andaba haciendo apuntes por las barriadas y advertí que no me

alcanzaba la pintura en sí para alcanzar la intensidad expresiva que buscaba. Así

que empecé a juntar de la calle lo que encontraba y lo iba incorporando en la

tela. Y, mientras tanto, pensaba: si algún día no pinto más, ya tengo una

profesión: ciruja”. (Antonio Berni)

Fuente: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=127477

Collage: es la técnica mediante la cual se construyen imágenes pegando

diferentes materiales, con el objetivo de enriquecerlas con colores, formas y texturas.

Esta técnica fue una verdadera revolución en las artes plásticas y generó muchísimas

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=127477


ideas nuevas. Esta revolución tiene que ver con animarse a utilizar materiales no

tradicionales como la pintura. A principios del siglo XX, los artistas Pablo Picasso y

George Braque introdujeron en sus obras trozos de materiales no tradicionales,

pegados sobre la superficie sobre la que estaban creando e integrados a la imagen.

En Argentina uno de los pioneros de la técnica que aquí te nombramos es Antonio

Berni.

EL COLOR

Todo nuestro entorno natural y artificial está caracterizado por una

variedad y riqueza de colores. Cuando captamos el color de algún objeto

debemos tener en cuenta que no se trata de un único color, sino que éste varía

según la luz (natural o artificial) del entorno, que no siempre es la misma. Así un

color puede ser más claro o más oscuro a medida que avanza la luz solar del día

a la noche, o si estamos en una habitación y la luz del sol entra por una ventana,

o si tenemos la luz artificial encendida.

El color es empleado por los artistas pero también se utiliza para dar belleza a

los objetos cotidianos.

Los colores primarios son el rojo, el amarillo y el azul. Estos pigmentos se

obtienen de substancias naturales o químicas. Otra característica de los colores



primarios es que no se obtienen mezclando otros colores. Pero sí constituyen la

materia prima para obtener los colores secundarios.

Los colores secundarios son el violeta, el verde y el naranja. Se obtienen al

mezclar en partes iguales los colores primarios, es así que:

 rojo más azul se forma violeta.

 rojo más amarillo se forma naranja.

 amarillo más azul se forma verde.

Los colores afectan también nuestro ánimo y cambian nuestra percepción

de las cosas que vemos, pensemos en las estaciones del año: otoño, invierno,

primavera, verano, es por eso que hablamos de colores alegres, vivos, o bien

colores tristes o apagados. Está demostrado que los colores nos condicionan

psicológicamente hasta el punto de provocarnos la sensación de frío y calor.

En relación a éste fenómeno de frío - calor, se distinguen los colores fríos

y los colores cálidos. Para que estos colores generen dichas sensaciones

dependen de las características cromáticas del entorno, veamos algunos

ejemplos:

VINCENT VAN GOGH

“Autorretrato, 1889



Realizado en Saint-Remy en verano, cuando su salud empieza a mejorar.

La fuerza de los característicos remolinos de pintura de estos años contrasta con

la delicadeza de la entonación azul, en la que destacan como fogonazos la barba

y el pelo rojizos. La tensa calma del cuadro es fiel reflejo del irregular estado de

ánimo del pintor por entonces; con períodos de lucidez intercalados con agudas

crisis.” 29

Colores cálidos: rojo, amarillo, naranja y sus combinaciones.

Colores fríos: azul, verde, violeta y sus combinaciones.

Los colores también pueden producir sensación espacial. Esto se debe a

que los colores cálidos, entre ellos el rojo, tienden a acercarse visualmente al

espectador y los fríos, como el azul, parecen alejarse.

En cuanto a la forma: los colores claros tienden a hacer la forma mayor, y

los colores oscuros la empequeñecen.

El contraste tonal se produce cuando la luz ilumina un objeto y resultan

luces y sombras. Se denomina contraste a la separación que crea una zona

iluminada en contacto con otra que no lo está. Se denomina tonal porque el

valor o grado de claridad de un color, cambia de claro (en las partes iluminadas)

a oscuro (en las partes en sombra).

Los colores también hacen referencia a lo simbólico. En éste orden, la

sociedad le atribuye significados que van cambiando según la época, la cultura,

la ideología, etc. En definitiva, es la sociedad la que en cada momento decide la

utilización del color, es así que su uso, a lo largo de la historia, ha resultado ser

de lo más variado e incluso a veces contradictorio.

29 Colección Los Impresionistas y su Época. (1997). Vincent Van Gogh. Barcelona: Ediciones Polígrafa



(Imagen 35)30

Citemos algunos ejemplos:

El negro y el blanco son considerados simbólicamente contarios,

apareciendo normalmente emparejados: el día y la noche, lo bueno y lo malo,

dios y el diablo, nacimiento y muerte. Las tribus africanas relacionan el color

negro con la muerte y el demonio y como reacción se visten con ropas de

colores muy vivos. Las bandas urbanas juveniles lo utilizan como símbolo de

rechazo a los valores sociales.

Actividad De Síntesis del Eje N° 1

Te presentamos a la compañía teatral más grande del mundo: Cirque du

Soleil (en español, «Circo del Sol»). Es un circo con presencia internacional;

donde combinan música, danza y actos circenses que incluyen contorsionismo,

danza aérea, malabarismo, acrobacias y gimnasia sobre trapecios, alambres o

cuerdas, trampolines, entre otros, y se caracterizan por tener una trama como

hilo conductor de la producción.

30 https://www.premiumbeat.com/blog/understanding-tonal-values-and-contrast/
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https://es.wikipedia.org/wiki/Trapecista
https://es.wikipedia.org/wiki/Funambulismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Funambulismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Cama_el%C3%A1stica
https://es.wikipedia.org/wiki/Trama_(narratolog%C3%ADa)


En esta oportunidad les compartimos algunas imágenes y videos de

Sép7imo día – No descansaré, el espectáculo basado en la obra de Soda

Stereo. Cuenta con el trabajo en escena de 35 bailarines/as, saltimbanquis,

acróbatas, cantantes y payasos/as. Durante todo el show se pueden escuchar

los grandes éxitos de la banda; los mismos fueron seleccionados por sus fans a

través de encuestas y consultas masivas por redes sociales.

(Imágenes 36, 37, 38, 39 y 40)31

a) ¿Qué palabras y sentimientos se te ocurren cuando miras las imágenes?

b) ¿Cuáles son los lenguajes artísticos presentes? Describe 2 de ellos.

c)¿Qué observas en las imágenes o video? ¿A que se denomina arte? (Podés

ayudarte con lo expuesto en el eje)

31 https://www.cirquedusoleil.com/ES



d) ¿Tuviste alguna experiencia similar ?¿ Conocías sobre este grupo artístico?

e) Teniendo en cuenta las técnicas fotográficas, describí qué tipo de encuadre,

planos, ángulos, luz, te parece que tienen las fotos.

Si te interesa ver más sobre el espectáculo podés ingresar a:
https://www.youtube.com/watch?v=FPNSg0Md7Ik,

https://www.youtube.com/watch?v=FPNSg0Md7Ik


EJE Nº 2: ¿Qué aprendemos a través del Arte?

Para entender mejor estos lenguajes artísticos, abordaremos algunas

características sobre la comunicación y específicamente, la comunicación visual,

el lenguaje visual y la imagen.

A. ¿Qué es un sistema de comunicación?

La comunicación entre personas necesita de:

Un/a emisor/a, que puede ser una persona o más, emite un mensaje y es

éste mensaje la señal que el/la receptor/a debe interpretar o decodificar.

Dentro de un sistema de comunicación el elemento más importante para

que se comprenda el mensaje es la utilización de un código común entre ambos.

¿Pero qué es un código? Un código es un conjunto de signos, símbolos o

reglas convencionales, empleados para transmitir información. Existen códigos

universales, códigos culturales. Además, un código se transmite por medio de

canales que son necesarios para que el mensaje llegue al receptor/a. Esos

canales son variados: escritos, sonoros, visuales, entre otros.

 Abordemos un ejemplo:

El alfabeto dactilógico es un sistema de representación, oral simbólica, e

icónica, de las letras de los alfabetos de las lenguas orales-escritas por medio de las

manos.



En nuestro país, se utiliza la Lengua de Señas Argentina o LSA (convención

internacional utilizada como abreviatura de la Lengua de Señas Argentina). Se

trata de la lengua natural de las personas sordas que se transmite en la modalidad

visoespacial y que es utilizada en la interacción comunicativa cotidiana entre pares

dentro de la comunidad, o con personas oyentes conocedoras de ésta lengua.

(Imagen 41)32

B. ¿De qué se trata la comunicación visual?

La comunicación visual

En la vida cotidiana, nos relacionamos con otras

32 https://www.ecured.cu/Lenguaje_de_se%C3%B1as



personas a través de palabras, sonidos, gestos, escrituras e imágenes, nos

comunicamos y compartimos nuestras ideas, emociones y conocimientos. Cada

una de ellas constituye un sistema de comunicación.

Los sistemas de comunicación son orales, visuales, escritos, táctiles, acústicos.

La comunicación visual se produce cuando utilizamos exclusivamente imágenes

para transmitir diferentes mensajes.

 Algunos ejemplos:

(Imagen 42)33 (Imagen 43)34

Ahora bien, ya sabemos que cada sistema de comunicación tiene un

código, un procedimiento clave que conocen tanto receptor/a como emisor/a y

que hace posible el intercambio de información entre ellos/as y la creación de

conocimiento a partir de dicho código.

33 Wikipedia

34 https://www.20minutos.es/noticia/4326920/0/hace-mas-de-20-anos-que-usamos-emojis-cada-dia-cuanto-sabes-
sobre-ellos/

https://www.20minutos.es/noticia/4326920/0/hace-mas-de-20-anos-que-usamos-emojis-cada-dia-cuanto-sabes-sobre-ellos/
https://www.20minutos.es/noticia/4326920/0/hace-mas-de-20-anos-que-usamos-emojis-cada-dia-cuanto-sabes-sobre-ellos/


Es así que en la comunicación visual, el lenguaje visual es el código

específico de la comunicación visual. Es un sistema con el que podemos enunciar

mensajes y recibir información a través del sentido de la vista.

Los sistema de representación de los diferentes lenguajes que utiliza el

ser humano, no son la realidad, sino que son signos que representan la realidad.

Pero ¿qué es un signo? Se puede decir que un signo es cualquier cosa que representa

a otra; es decir un signo es una unidad de representación.

María Acaso nos dá un ejemplo muy claro sobre el tema. Pensemos en

nosotros mismos, nos representan muchas cosas, como por ejemplo, nuestra

firma o nuestra foto de DNI pero también para alguien que nos conoce mucho,

un objeto con el que nos identifiquemos o una canción puede servirles como un

signo de nosotros.

De todos los tipos de signos que existen, los signos visuales son los que

utiliza el lenguaje visual como código, y dentro de éstos podemos encontrar tres

grandes tipos.

Tipos de signos visuales:

 Huella o señal

 Ícono

 Símbolo

Una huella es un signo formado a través del algún resto físico del

elemento representado.



(Imagen44)35

A manera de ejemplo podemos decir que son huellas en la arena que deja

algún caminante.

Un ícono es un signo en el cual el significado permanece conectado con

el significante en algún punto, es decir, ha perdido algunas características del

original, sin dejar de mantener una relación de semejanza con los

representados.

Un símbolo es un signo que ha perdido por completo las características

del original, de tal manera que la realidad se representa en virtud de unos

rasgos que se asocian con ésta por una convención socialmente aceptada. Por

ejemplo:

(Imagen 45)36

35 Extraída del Módulo Proyectos culturales y nuevas tecnologías
36 Extraída del Módulo Proyectos culturales y nuevas tecnologías



Decíamos que las imágenes son signos visuales que han sido utilizados a

lo largo de la historia para sustituir a la propia realidad de representarla.

El proceso de sustitución de la realidad, se puede hacer mediante grados de

semejanza, es decir, una representación visual puede parecerse mucho al

original al que representa, puede parecerse un poco, o puede no parecerse en

nada. Nos estamos refiriendo a la iconicidad:

Los grados de iconicidad. La “iconicidad” de las imágenes tiene que ver

con la cuota de realismo con que se reproduce el mundo real. A esto también se

lo llama “nivel figurativo” o bien “grado de iconicidad” de la imagen, y depende

del parecido que tengan con los objetos que representa.

 Abordemos algunos ejemplos

El expresionismo fue un movimiento cultural

surgido en Alemania a principios del siglo XX, que

se plasmó en un gran número de campos: artes

pláticas, música, teatro, fotografía, etc. Su primera

manifestación fue en el terreno de la pintura y el

precursor fue Van Gogh, James Ensor, Edward

Munch. Intenta penetrar hasta la esencia de las

cosas, no le alcanza con reflejar la apariencia real. El expresionismo se

conmoverá ante los acontecimientos sociales y las injusticias, y su producción

estará al servicio de la denuncia. En una época amenazada por la Primera Guerra

Mundial, el hombre angustiado busca el sentido de su existencia.

“El grito”, 1893

Edward Much



El arte surrealista puso el acento en los sueños,

en el sondeo del inconsciente y en el azar como

llave a una realidad poética en donde tiene lugar

“la verdadera vida”. Andre Breton impulsor del

surrealismo, e inspirado en los descubrimientos

de Freud sobre el funcionamiento de la psiquis

humana y el significado del sueño, fue de

importancia vital para el arte surrealista.

“Mujer ante el sol”, 1950

Joan Miró

C. ¿Qué nos comunican las imágenes?

“Las imágenes son signos visuales que han sido utilizados a lo largo de la

historia por el potencial que tienen de sustituir a la propia realidad, de

representarla, cumpliendo muchas funciones, como las informativas, las

artísticas, las lúdicas, las científicas.” 37

María Acaso dice que la imagen alude a un proceso en el que intervienen

de forma básica los siguientes elementos:

1. La realidad.

2. El/la emisor/a o creador/a, que es quien que lleva a cabo el acto de

representación y que lo hace en determinado contexto.

37 Ruiz, M.L., deAsís López García, F y Maeso Rubio, F. (1996). Educación Plástica y Visual 1. España: Ed. Everrest S.A



3. El/la receptor/a o espectador/a, que es quien que lleva a cabo el acto de

interpretación y que lo hace en determinado contexto.

En la construcción de una representación visual o imagen, el/la emisor/a

representa la realidad, esta representación consiste en sustituir la realidad a

través del lenguaje visual.

En esta construcción de la imagen, el/la emisor/a decide qué representar

y lo hace en un contexto determinado (en un momento, en un lugar, y por

motivos determinados). Así es que el acto de la representación no es neutro.

El/la autor/a aporta su experiencia personal, ninguna representación es igual de

individuo a individuo, ya que en el proceso de representación es fundamental la

experiencia personal del autor/a. Se puede decir que la representación implica

transformación, por lo que la realidad desaparece en el acto de representación.

En una segunda instancia del proceso que estamos analizando,

deberemos preguntarnos qué entendemos por interpretar. Interpretar implica

otorgar cierto significado a las cosas, sean la realidad o sean representación.

“En el acto de interpretación, la representación en sí desaparece; al

interpretar, el espectador realiza un acto de significación y da un nuevo sentido

a lo representado. Lo que ve realmente el espectador es un entramado de

conceptos construidos por su propia experiencia personal, su memoria y su

imaginación, de manera que podamos decir que el observador es mucho más que

el receptor del mensaje, ya que un objeto no es en sí mismo, sino que es la

representación que el receptor tiene asociada a él.”38

 Veamos un ejemplo para entender este proceso:

38 Acaso, M. (2008). El lenguaje visual. Buenos Aires: Ed. Paidós.



Daniel Arzola es un diseñador gráfico venezolano creador de la campaña gráfica

“No Soy Tu Chiste”. La misma surge en respuesta del asesinato de un

adolescente que fue quemado con gasolina en plena calle por ser gay. Este

movimiento de activismo digital, denominado Artivismo ya recorrió el mundo

exigiendo la igualdad de derechos para la comunidad LGBTI.

Las imágenes se transformaron en un método de acción no violenta para

denunciar y educar sobre la homofobia, nuevas masculinidades, discriminación

y tipos de violencias. A partir del lenguaje artístico sensibiliza a los/as

receptores/as en reconocer a las personas lesbianas, gay o transexuales,

intersexuales como iguales.

Te mostramos algunos de los afiches de la campaña “No soy tu chiste”

Estereotipos de género machistas:

* Los hombres son más fuertes que las mujeres.

* Las mujeres son más tiernas y afectivas que los hombres.

* Los hombres “por naturaleza” necesitan más de una pareja

y por lo tanto la infidelidad debería ser tolerada.

* Las mujeres “por naturaleza” necesitan únicamente una

pareja y la infidelidad por lo tanto no debería ser tolerada.

* Los trabajos de los hombres son más importantes que los

de las mujeres.

* Las mujeres son “propiedad” de los hombres y deben aceptar sus reglas.

* Los verdaderos hombres sólo son los heterosexuales.

Masculinidades plurales; Reflexionar en clave de géneros



Violencia psicológica: Se trata de una forma de maltrato que es más

difícil de percibir o detectar que la violencia física. Incluye amenazas,

insultos, humillaciones, desprecio, desvalorización del trabajo y las

opiniones de las víctimas.

Masculinidades plurales; Reflexionar en clave de géneros

Homofobia: hace referencia al rechazo, odio,

prejuicio o discriminación, contra hombres,

mujeres homosexuales, aunque también se

incluye a las demás identidades de la diversidad

sexual, como es el caso de personas bisexuales,

transexuales, travestis y transgéneros y las que

mantienen actitudes o hábitos comúnmente

asociados al otro sexo.

Masculinidades plurales; Reflexionar en clave de

géneros

(Imágenes 46, 47 y 48)39

D. Actividad de Síntesis Del Eje N° 2

a. Te presentamos la obra Manifestación de Antonio Berni.

39 fundacionreflejosdevenezuela.com/hagamos-un-hecho/daniel-arzola-artivismo



Autor: ANTONIO BERNI

Título de la Obra: Manifestación,

1934

Técnica: Temple sobre arpillera

Medidas: 180 x 249 cm

Colección Malba-Fundación

Costantini

b. Leamos una breve reseña del contextohistórico en el que fué realizada la

obra:

La Argentina en la década del 1930.

A partir del derrumbe de la Bolsa de Nueva York en 1929, se produjo una

gran crisis del capitalismo que, en la Argentina, generó el fin de una economía

basada en la producción agropecuaria pampeana. Al reducirse las exportaciones, se

bajaron los salarios, y se incrementó fuertemente la desocupación. El 6 de

septiembre de 1930, el gobierno democrático de Hipólito Yrigoyen fue derrocado por

un golpe militar, luego de éste golpe se iniciaron una serie de gobiernos

conservadores apoyados en el fraude electoral.

Este desalentador panorama llevo a un profundo cambio político, social y

cultural. Muchos pobladores de las provincias, afectados por la crisis agraria, se

trasladaron a los alrededores de la ciudad de Buenos Aires y formaron las llamadas

villas miseria. Esta gran migración interior – junto con las luchas políticas y sociales

y las huelgas obreras - dieron la nota de esta década.

Descripción de la obra “Manifestación”



Esta es una de las obras más reconocibles y representativas del arte

argentino; constituye y forma parte de nuestro imaginario cultural. Es una pintura

enorme y querible que cuenta un poco sobre quiénes somos y cómo llegamos a serlo.

Antonio Berni la realizó en la Argentina de los años 1930. Como vemos, el pintor

resultó permeable a los problemas económicos y sociales que nuestro país y el

mundo atravesaban en aquella década signada por la crisis. Sus personajes reclaman

nuestra atención, hasta parecen venírsenos encima, como si fuese una foto de primer

plano. Si recorremos la obra a lo ancho y tratamos de entrar en su perspectiva

elevada, podemos imaginarnos qué están pensando o qué sienten esos personajes

observando cada uno de sus gestos. También podemos ver qué sucede algo especial:

esta manifestación nos sitúa frente a una masa personalizada. Estos individuos

conforman la interesante trama de particularidades que representaron nuestros

inmigrantes: cada uno es bien diferente del otro, pero además en este

amontonamiento cada uno de ellos parece recortado del resto. Berni se aseguró de

que pudiéramos distinguir a cada uno con lujo de detalles; frente a la idea común de

manifestación como algo popular y difuso, en esta podemos identificar las arrugas y

los pelos de la barba de cada uno de sus integrantes. Su pedido de “pan y trabajo”

nos resulta tan próximo que es difícil mantenernos indiferentes. Berni fue un artista

que reflexionó mucho acerca de qué contar en sus obras y acerca de cómo contarlo.

En esta pieza eligió pintar a sus ásperos personajes sobre una tela de arpillera en

vez de un bastidor, como acostumbraba.

Fuente: http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=127477

En función de lo leído en el eje respondé:

c. Teniendo en cuenta la situación de Argentina en la década del 30, ¿cuáles son

los factores (políticos, económicos, culturales, etc.) que crean situaciones de

injusticia social?

http://www.educ.ar/sitios/educar/recursos/fullscreen?id=127477


d. Según los tres grandes signos visuales, ¿qué huellas o señales reconoces en

la obra de Berni?

e. ¿Qué íconos reconocés en la imagen?

f. ¿Qué grado de iconicidad posee “Manifestación”?

g. En la descripción se menciona: foto de primer plano, perspectiva elevada (ver

ángulos de la cámara), describí éstas técnicas teniendo en cuenta la fotografía.

Autoevaluación

¿Qué sabía antes de leer el eje? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve?



EJE N° 3: ¿Qué relación tienen el arte y la tecnología?

A. Tecnología y medios de comunicación.

El desarrollo de la tecnología dio origen a la producción y distribución

masiva de los objetos culturales tales como libros, películas, discos, láminas de

obras pictóricas, entre otras; también determinó el modo de producción en serie

de objetos de consumo. Pero sobre todo dió origen a los medios de

comunicación, “tanto en las primeras impresiones industriales de libros y en la

ampliación de los circuitos de distribución del siglo XVIII (que permitieron la

difusión de las nuevas ideas y la consolidación de las democracias

representativas, como la aparición de la radio y la televisión en el siglo XX)

determinó una sociedad dominada por la información, puede encontrarse una

relación estrecha entre los medios y la sociedad." 40

En la segunda mitad del siglo XX, se produjo un fenómeno de

mundialización de la información y del conocimiento, el papel protagonista de

las redes y la velocidad instantánea de la comunicación borran las fronteras

nacionales. Este fenómeno generó una interdependencia económica y política

entre las naciones. Las personas consumen los noticieros, las publicidades, la

música, los programas de televisión.

40 Ferreras, Cristina, Labastía, Alejandro y Nicolini, Cecilia. (2001). Culturas y Estéticas Contemporáneas, Activa. Buenos
Aires: Ed. Puerto de Palos S.A. Casa de ediciones.



El progreso tecnológico permitió la comunicación simultánea en el

tiempo entre individuos de culturas diversas. Los medios se convirtieron en

“medio de comunicación masivos”, no solo por el tamaño de la audiencia a los

que se dirige, sino porque todo el mundo está implicado al mismo tiempo.

Responder al fenómeno de la globalización conlleva a un proceso de

comprensión espaciotemporal: las áreas y los lugares de distintos puntos del

mundo se "aproximan" a través de su creciente interrelación, y el tiempo parece

acortarse gracias a los nuevos medios de comunicación.

ACTIVIDAD N°8

a. ¿A qué tipos de objetos culturales tenés acceso habitualmente (libros,

películas, videos, revistas y periódicos, programas televisivos, programas

radiales)? Menciona y describe alguno de los que más uses.

b. ¿Tenés acceso a Internet? ¿Cuáles son las páginas que más consultás?

c. ¿Cuáles son las dificultades más frecuentes en el acceso a Internet en tu

ciudad o pueblo?

d. ¿Te sentís incluido/a en éstas nuevas maneras de “conectarse” con el

resto de la comunidad? ¿Por qué?

B. Las nuevas tecnologías en el arte

Durante estos últimos cien años se han producido, posiblemente junto

con la revolución industrial, la más extendida transformación tecnológica de la

historia.

Sin embargo, hace poco más de veinte años, a partir de la masificación de

las computadoras personales, los teléfonos celulares, las cámaras digitales y

otros dispositivos que hoy son de uso cotidiano, convirtió a los/as usuarios/as en



realizadores/as. La posibilidad de que una persona realice una producción

audiovisual, de diseño o multimedia y que pueda compartirla de manera

instantánea con una o más personas en cualquier lugar del planeta, en tiempo

real. Y eso no solo implica esta nueva faceta como realizador/a, sino que,

además, reconfigura al espectador/a. En el ámbito artístico, los cambios

tecnológicos redefinen nuevas relaciones entre el/la creador/a, la obra y el/la

espectador/a, como también nuevas experiencias perceptivas.

Con la aparición de la tecnología digital, la producción y la circulación

del arte se facilitó la creación colectiva, la democratización en el acceso, la

ampliación de las formas de difusión y mayor circulación. Los aparatos o

dispositivos que producen los materiales digitales (cámara de fotos, celulares,

computadoras o grabadores de audio) son cada vez más pequeños y trasladables

porque a medida que se compactan los archivos también se hacen más fáciles

de transportar, es decir, de llevarlos de una computadora a otra, de ampliarlos o

reproducirlos.

La nueva faceta de realizadores/as nos involucra en una relación de

receptores/as y emisores/as constantes. Si prestás atención, la gente en general

puede grabar o filmar, por ejemplo, cómo afecta la lluvia en su barrio y enviar

esta información a sus amigos/as, vecinos/as, subirla a internet u otros medios

de comunicación y volver masiva la información, etc. De esta manera, nos

volvemos activos/as frente a la realidad y la representamos en un contexto,

desde nuestras ideas, sentimientos, y la transmitimos para ser reinterpretada.

¿Cómo influyen en el arte estas nuevas tecnologías?

Además, la relación entre estos dos campos existe también en cuanto que

los avances en lo tecnológico significa avances en el arte, desde la invención del



pincel, las primeras cámaras fotográficas, la filmadora, o una consola de música,

hasta los dispositivos más modernos como, por ejemplo, las impresoras en tres

dimensiones, dan cuenta de ésta relación.

También es importante destacar los nuevos soportes que se utilizan para

hacer arte, por ejemplo, la Internet.

¿De qué se trata el Net-Art?

Es el arte de Internet, pero no estamos hablando de reproducciones digitales

de obras realizadas en otros soportes y luego exhibidas en la red, sino de un arte que

usa Internet como soporte, como medio para la producción, distribución y recepción

de la obra. O sea, que no tiene otra manera de existir que en Internet.

El lenguaje de estas obras es, por lo tanto, el de la red. Como en toda

navegación, sabemos dónde empezamos, pero el recorrido y el final son inciertos. No

hay un principio y un final preestablecidos, sino que al activar los enlaces vamos

generando nuestro propio camino.

Estas nuevas instancias artísticas, estéticas, tecnológicas y científicas,

tienen la característica de ser multidisciplinares.

Nobumichi Asai (Japón 1968),



Es un artista que combina tecnología, arte y realidad virtual. El rostro es

considerado como un espejo donde se refleja el alma humana. Motivos

esqueléticos, mecanismos robóticos y maquillaje de muñeca es lo que Asai

proyecta en los rostros, transformándolos en reinterpretaciones completamente

nuevas de la forma humana.

Si queres ver mas sobre la artista y

su obra podes ingresar a :

https://proyectoidis.org/nobumichi-

asai/

(Imagen 49 y 50)41

¿Te imaginás qué es la Realidad Virtual?

Se refiere a visores (parecido a unos anteojos en un casco) que mediante la

tecnología genera imágenes, sonidos y otras sensaciones realistas que dan la

sensación que estás en un ambiente real o

imaginario.

Al utilizar el caso de realidad virtual, podés

recorrer con la mirada un mundo artificial, y cuando

te moves, sentís que te estás desplazando en ese

ambiente.

La realidad virtual es representada a través de un

41 https://proyectoidis.org/nobumichi-asai/

https://proyectoidis.org/realidad-virtual/
https://proyectoidis.org/daniel-rozin/
http://proyectoidis.org/sonidos-de-alma/
https://proyectoidis.org/france-cadet/
https://proyectoidis.org/las-munecas-de-edison/
http://proyectoidis.org/morphing/
http://proyectoidis.org/el-hombre-postorganico-cuerpo-subjetividad-y-tecnologias-digitales/
https://proyectoidis.org/nobumichi-asai/
https://proyectoidis.org/nobumichi-asai/
https://proyectoidis.org/nobumichi-asai/


“casco” de realidad virtual: consiste en dos lentes asegurados a la cabeza del

usuario, con una pantalla frente a los ojos. También se puede incluir audio a

través de parlantes o auriculares.

ACTIVIDAD N°9

Observa y resolvé:

a.¿Qué sensaciones te provoca las imágenes? ¿Que intenta provocar al

espectador/a?

b. ¿Qué lenguajes artísticos se integran en este tipo de Arte?

c. ¿Qué papel juega la tecnología en estas producciones? ¿A que se refiere el

concepto de realidad virtual?

d. ¿Consideras que estas producciones son arte? ¿Por qué?

e. ¿En tu entorno reconoces elementos tecnológicos de edición de imagen?

¿Cuáles son?

f. Según la artista ¿qué representan las máscaras? ¿ Te resultan agradables?

¿CÓMO HAN CAMBIADO LOS MUSEOS DURANTE LA CUARENTENA?

Desde que el pasado mes de marzo se decretara el Estado de Alarma en

todo el territorio español, los museos e instituciones artísticas, al igual que el

resto de los sectores, se vieron obligadas a cerrar sus puertas. Este hecho, como

era de esperar, ha provocado un cambio en sus políticas artísticas y expositivas

ya que se han visto privadas de su principal objetivo, la difusión del arte y de la

experiencia artística.

http://proyectoidis.org/virtual-boy/


Hasta este momento, ese concepto de experiencia artística de una

manera física ni se había pasado por nuestra cabeza. No entendíamos el arte, o

la cultura, como algo que se pudiera consumir y disfrutar desde casa (a

excepción de algunas disciplinas como la literatura, el cine o las series). Pero de

la noche a la mañana todo ha cambiado. Ahora, la sociedad se ha visto abocada

a consumir la cultura desde sus casas, de una forma individual y, generalmente,

a través de las pantallas.

Todo ello ha provocado que los diferentes museos del mundo, y en el

caso que nos concierne los españoles, haya tomado una nueva dirección.

Internet se ha convertido en la nueva plataforma de difusión cultural y sobre la

cual las diferentes instituciones se han apoyado para llevar a cabo sus nuevos

programas y proyectos virtuales.

MUSEO NACIONAL DEL PRADO Tríptico del Jardín de las delicias. El Bosco.

(Imagen 51)42

Desde el primer momento, el Museo del Prado reforzó toda su

programación en internet para hacer frente a los problemas que la pandemia

generaba en el sector cultural. Sí, es verdad, que hasta el momento, eran muy

42 Copyright de la imagen ©Museo Nacional del Prado



conocidas las difusiones que realizaba la institución desde sus redes sociales,

especialmente las historias de Instagram que cada mañana acercaban al

espectador a las curiosidades de la pinacoteca. Por ello, para completar esta

acción y mediante la iniciativa #PradoContigo ha generado una serie de

actividades online para acercar a través de las redes sociales y su web

información sobre sus obras y artistas.

Además de lo anterior, el Museo ha reforzado sus contenidos con más

acciones como poniendo a disposición del espectador más de 1.500 videos sobre

conferencias, actividades, cursos monográficos, restauraciones, etc. Para los más

pequeños, han desarrollado una sección con juegos educativos y material

didáctico para los escolares.

MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA

Otro de los grandes museos de nuestro país, el Museo Reina Sofia

también ha actualizado sus proyectos de cara a la difusión virtual. Para ello, ha

reforzado su plataforma multimedia dónde el espectador puede acceder a

diferentes entrevistas y material en torno al museo y sus obras.Por otro lado,

han publicado un curso gratuito sobre cubismo para que el espectador pueda

formarse y conocer de primera mano este movimiento de principios del siglo XX.

Además, al igual que el Museo del Prado, han puesto en marcha una serie de

actividades para los niños y jóvenes de cara a formales sobre el arte.

MUSEO GUGGENHEIM BILBAO

Por último, siendo otro de las grandes instituciones de nuestro país, el

Museo Guggenheim de Bilbao ha puesto en marcha una nueva sección en su

web bajo en nombre de #GuggenheimBilbaoLive. En este nuevo espacio se

https://www.museodelprado.es/actualidad/noticia/el-museo-nacional-del-prado-reforzara-su/6e83c242-b124-a506-80d4-b2bd11c01da5
https://www.museodelprado.es/actualidad/videos
https://www.museodelprado.es/recurso/plano-para-familias-del-museo-del-prado/1f46b69b-b8f1-5611-e6d4-acf52dca5a33
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
https://www.museodelprado.es/recurso/recursos-para-escolares/d3ab491a-bb6e-d8af-d378-8b116ea86a62
https://www.museoreinasofia.es/multimedia
https://miriadax.net/es/web/el-cubismo-en-la-cultura-moderna-un-curso-del-museo-reina-sofia-y-de-la-fundacion-telefonica-3-e
https://www.guggenheim-bilbao.eus/guggenheimbilbaolive


publican una serie de contenidos nuevos como vídeos, entrevistas y otros

materiales para, de esta forma, paliar la inactividad del Museo

Fuente: https://www.lemiaunoir.com/

 Seguimos con más ejemplos:

“Cuadros vivientes”: la gente imita famosas obras de arte y explotan

las redes

Con mucho humor, ironía y en algunos casos con profesionalismo,

usuarios de todo el mundo emulan obras de arte con los objetos que tienen en

sus casas. La moda, que retoma la tradición del ‘tableau vivant’ francés, comenzó

en Holanda, llegó a EE.UU. a través del Museo Getty y hoy ya la realizan en todo

el mundo.

Las pequeñas ideas pueden encender grandes momentos. En estos días

de encierro, donde ni siquiera las fuentes de entretenimiento tradicionales

pueden ya apagar el tedio, cada vez más personas se convierten en obras de arte.

Solo se necesitan tres elementos: un cuadro, ganas de imitarlo e imaginación

para aprovechar los objetos caseros. Y, por supuesto, compartirlo a los ojos del

mundo, las redes sociales.

https://www.lemiaunoir.com/


(Imágenes 52, 53 y 54)43

Fuente:https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-

arte-y-explotan-las-redes/

C. Actividad de Síntesis del Eje N° 3

Ahora los/as invitamos a leer la entrevista que realizó el Diario de La

Pampa a Guillermina Gavazza, cantante de Guillermina y los Planetas, sobre el

trabajo audiovisual de Cripy Rococo en plena cuarentena. Aca un ejemplo mas

de cómo las nuevas tecnologías se fusionan con el arte.

Hacer del parate un tiempo de buceo

43 https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-arte-y-explotan-

las-redes/

https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-arte-y-explotan-las-redes/
https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-arte-y-explotan-las-redes/
https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-arte-y-explotan-las-redes/
https://www.infobae.com/cultura/2020/04/02/cuadros-vivientes-la-gente-imita-famosas-obras-de-arte-y-explotan-las-redes/


(Imagen 56)44

E ste sábado, a las 20 horas, “Guillermina & los planetas” lanzará de sus

cuentas en Youtube, Facebook e Instagram “Engendro”, un nuevo tema con

música de Hernán Basso y letra de Guillermina Gavazza y una apuesta estética

de “Cripy Rococó”, el grupo audiovisual integrado por Paula Di Nardo, Florencia

Pumilla y Martín Arrieta.

“Pensamos en una técnica plástica que nos acerque a la idea de lo

monstruoso, que haga palpable, además, los mecanismos alternativos con los

que veníamos haciendo música en pandemia, porque el proceso mismo de

grabación en cuarentena empezó como un collage: audios de muy distinta

naturaleza, textura y color, generados en distintos espacios-tiempos y

dispositivos que se acoplan, tal vez, para transitar nuevas formas, tal vez para

anularlas”, adelantó Guillermina Gavazza a Kresta.

44 https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/4143-hacer-del-parate-un-tiempo-de-buceo

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/4143-hacer-del-parate-un-tiempo-de-buceo


El proyecto de “Planetas”, por alguna razón, siempre busca ligarse a

artistas visuales. De hecho, el último concierto que brindaron en el teatro de la

ATTP contó con una puesta en escena subacuática de Fedra Kloster, que a través

de medusas luminosas pintó un cuadro surrealista “que nace en las pupilas e

incluye al mundo natural”.

Tampoco es la primera producción que acompaña la artista visual

santarroseña Paula Di Nardo, que en esta oportunidad también lanza la primera

producción del trío “Cripy Rococó”.

Producir en pandemia

Canciones colectivas vía Zoom, conciertos online desde el living, décimas

por WhatsApp, archivos musicales, nuevos discos y videoclips son algunas de las

herramientas que han desplegado los músicos y músicas, porque la música sigue

y seguirá sonando, pese a todo. Algo de eso también es “Engendro”: una nueva

forma de componer, de armar y desarmar las sonoridades, para dar paso a otras.

Un movimiento que no tiene un fin determinado, sino nuevas búsquedas.

Experimento.

“Hemos tratado de encontrar vías creativas, de hacer del parate un

tiempo de buceo, de componer, de ponernos en situación de laboratorio y

experimentos”, dice Guille.

- ¿Cómo fue eso?

- La cuarentena nos agarró con el proyecto de grabar un material audiovisual

que, tal como estaba planteado, no era posible llevar a cabo. Entonces

decidimos virar con eso. En principio, nos armamos de material básico de audio

para montar un miniestudio casero que nos permitiera armar maquetas y cruzar

ideas. Así fuimos dando forma al nuevo tema para el próximo audiovisual, que



también se transformó en un proyecto absolutamente distinto. Paralelamente,

estrenábamos formación con la incorporación de dos músicos.

Hemos tratado de encontrar vías creativas, de hacer del parate un tiempo

de buceo, de componer, de ponernos en situación de laboratorio y experimentos.

No vivimos exclusivamente de tocar y tenemos un salario. Podemos darnos el

lujo de pensar cómo nos reinventamos en esta situación, pero la cosa ha sido y

es muy difícil para quienes trabajan con público y viven de eso.

- Hay nuevas sonoridades en este proyecto...

- Alguna vez nos han dicho “qué pampeano lo que hacen”. Y entonces

reflexionábamos sobre eso. De dónde viene lo pampeano en las composiciones

de Planetas. Por un lado es inevitable. Todxs crecimos en este contexto,

haciendo música acá. Por otra parte no encontramos en nuestro repertorio

formas puras de milonga, estilo, huella, por ejemplo... Ni tampoco letras que nos

sitúen inmediatamente en La Pampa. Creo que lo pampeano viene de una

sonoridad minimalista, desértica, austera, con mucho aire, que les da a los

silencios la entidad de una presencia más que de una ausencia.



Pensamos en una técnica plástica que nos acerque a la idea de lo monstruoso,

que haga palpable, además, los mecanismos alternativos con los que veníamos

haciendo música en pandemia, porque el proceso mismo de grabación en

cuarentena empezó como un collage: audios de muy distinta naturaleza, textura

y color, generados en distintos espacios-tiempos y dispositivos que se acoplan,

tal vez, para transitar nuevas formas, tal vez para anularlas.

Si querés ver el video completo ingresá al siguiente link:

https://www.youtube.com/watch?v=5xu-KqLUYns

Podes leer la nota completa en:

https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/4143-hacer-del-parate-un-

tiempo-de-buceo

Respondé:

a. ¿Qué lenguajes del arte intervienen en la producción Engendro?

b. ¿Qué función cumplen las nuevas tecnologías para poder realizar esta

producción artística?

c. ¿Qué opinión te genera que se haya realizado completamente en cuarentena?

d. ¿Cuál es el uso que le das a las nuevas tecnologías? ¿Para comunicarte,

realizar trabajos, para recrearte o entretenerte, para estudiar, para fotografiar

o filmar momentos o eventos familiares entre amigos, o algo que te

llame la atención?

https://www.youtube.com/watch?v=5xu-KqLUYns
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/4143-hacer-del-parate-un-tiempo-de-buceo
https://www.eldiariodelapampa.com.ar/culturales/4143-hacer-del-parate-un-tiempo-de-buceo


Autoevaluación

¿Qué sabía antes de leer el Eje? ¿Qué aprendí? ¿Para qué me sirve?



Ejemplo de Trabajo Final Obligatorio

A continuación encontrarás un ejemplo del Trabajo Final Obligatorio.

Este trabajo te permite ver cómo has desarrollado todas las capacidades

planteadas en el módulo a través de las actividades que debés realizar en el

mismo.

El Trabajo Final Obligatorio es de elaboración personal y se debe

entregar en forma individual. A medida que vas realizándolo, podés consultar al

docente, a tus compañeros/as, y también te podés ayudar con un diccionario.

Una vez que tu trabajo esté corregido y en condiciones de rendir, vas a

poder realizar la evaluación en una instancia presencial sobre todo el proceso

que fuiste construyendo mientras ibas resolviendo las actividades del mismo.

A. Te invito a que respondas las siguientes preguntas

En función de lo leído en el módulo respondé:

a. Como receptor/a de la obra Manifestación ¿qué realidad creés que

representa ?

b. Como joven y adulto/a, atravesado/a por la realidad y un contexto

determinado, ¿Qué representa el trabajo en tu vida diaria? Terminar tus

estudios secundarios ¿Creés que será un factor que va a influir en tu

situación laboral?¿Por qué? ¿Qué formas observás en la imagen de la obra,

por ejemplo: simples, complejas, abiertas, cerradas, naturales o artificiales?

c. ¿Qué materiales, técnicas y soportes utilizó Berni en esta obra?



d. ¿Qué tipo de líneas observas? ¿Qué expresiones generan las líneas de los

rostros ?

e. ¿Qué texturas podés percibir (táctiles, visuales, artificiales y/o naturales)?

f. ¿Qué colores tiene la obra (primarios, secundarios, fríos, cálidos? ¿Se

observan contrastes tonales? ¿Cuáles?

B. Realizá una producción artística

Podes dibujar, pintar, escribir una canción y si te animas ponerle música,

sacar fotos, diseñar en computadora, hacer un collage o lo que quieras.

Tenés que tener en cuenta los siguientes puntos:

Buscá información sobre alguna temática o problemática social que

atraviese la realidad local, provincial o nacional como, por ejemplo:

 Derechos de los/as trabajadores/as

 Derechos sociales, educación, salud, vivienda.

 Género y trabajo. Rol de la mujer en el mundo laboral.

 Identidad y memoria.

 Ecología. Cuidado del medio ambiente.

Justificá el tema elegido y escribí una reflexión personal que tenga en

cuenta la información que recabaste. ¿Por qué elegiste el tema?

¿Qué mensaje queres transmitir sobre el tema? Tené en cuenta a quién

va dirigido el mensaje, es decir el receptor/espectador de la obra que realices.



Colocá un título, firmá tu obra y agregale la fecha.

Si vas a hacer una producción plástica tenes que construir la imagen

teniendo en cuenta lo siguiente:

 Signos visuales.

 Qué tipo de imagen se utilizará (grado de iconicidad).

 Encuadres, planos, ángulos e iluminación (luz) de la imagen. (Ver técnicas

fotográficas).

 Composición y elementos visuales del lenguaje visual: formas (abiertas,

cerradas, etc.), punto, línea (tipos), texturas (visuales, táctil), colores

(primarios, secundarios, cálidos, fríos, etc.). Justificá por qué y para qué se

utilizaron.

C. A partir de lo leído en el último eje respondé:

¿Qué función cumplen las nuevas tecnologías para poder realizar

producciones artísticas?

Según tu propia experiencia, ¿cómo influye el uso de las tecnologías en la

cuarentena?, ¿te acercaste más a la tecnología en este periodo?, ¿tuviste que

utilizarla como una herramienta laboral, para tus estudios o las tareas de tus

hijos/as? ¿sacaste turno para el médico, para pagar impuestos, para pedir

asesoramiento en el Banco, tramitar la IFE o algún trámite? ¿Te costó mucho?

¿Pudiste realizarlo solo/a o necesitaste de ayuda de alguien?



ANEXO

 Ley 26.485

Ley de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra

las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales

Sancionada: Marzo 11 de 2009Promulgada de Hecho: Abril 1 de 2009.

Reglamentación Decreto 1011/2010 (intercalado en cursiva)

Publicado en el B.O. 20/7/2010

El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso,

etc. sancionan con fuerza de Ley:

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1º — Ámbito de aplicación. Orden Público. Las disposiciones de la

presente ley son de orden público y de aplicación en todo el territorio de la

República, con excepción de las disposiciones de carácter procesal establecidas

en el Capítulo II del Título III de la presente.

ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar:

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los

órdenes de la vida;

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia;

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus

manifestaciones y ámbitos;

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre

violencia contra las mujeres; 1947)

e) La remoción de patrones socioculturales que promueven y sostienen la

desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres;



(Inciso e).- Se consideran patrones socioculturales que promueven y sostienen la

desigualdad de género, las prácticas, costumbres y modelos de conductas sociales y

culturales, expresadas a través de normas, mensajes, discursos, símbolos, imágenes,

o cualquier otro medio de expresión que aliente la violencia contra las mujeres o que

tienda a:

1) Perpetuar la idea de inferioridad o superioridad de uno de los géneros;

2) Promover o mantener funciones estereotipadas asignadas a varones y mujeres,

tanto en lo relativo a tareas productivas como reproductivas;

3) Desvalorizar o sobrevalorar las tareas desarrolladas mayoritariamente por alguno

de los géneros;

4) Utilizar imágenes desvalorizadas de las mujeres, o con carácter vejatorio o

discriminatorio;

5) Referirse a las mujeres como objetos)

f) El acceso a la justicia de las mujeres que padecen violencia;

(Inciso f).- El acceso a la justicia a que hace referencia la ley que se reglamenta

obliga a ofrecer a las mujeres víctimas de violencia todos los recursos necesarios en

todas las esferas de actuación del ESTADO NACIONAL, ya sean de orden

administrativo o judicial o de otra índole que garanticen el efectivo ejercicio de sus

derechos.

El acceso a la justicia comprende el servicio de asistencia jurídica gratuita, las

garantías del debido proceso, la adopción de medidas positivas para asegurar la

exención de los costos del proceso y el acceso efectivo al recurso judicial.)



g) La asistencia integral a las mujeres que padecen violencia en las áreas

estatales y privadas que realicen actividades programáticas destinadas a las

mujeres y/o en los servicios especializados de violencia.
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