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Presentación  

Consolidar su camino es posiblemente evidenciar su creación como un acto de lucidez o de fe… 
Porque llegar en 8vo semestre no es “el empiezo del fin” al contrario, es el fortalecimiento de un proceso 
“atrevido” y concientizado… un sendero en el cual, cada uno está acompañado para revelar su visión ideal… la 
comunicación activa se despliega continuamente sobre la realidad como un laboratorio personal y/o colectivo de 
“bricolaje” de intereses… esa lógica se desarrolla en paz, sin competición con los demás, privilegiando un espacio 
fraternal para encontrar en el explorar y el hacer una conexión “autentica”, valorizada en  construcciones, 
ensamblajes, instalaciones, in-situs y/o hibridaciones… es sin duda la gran consolidación de su propia libertad de 
expresión para revelarse en una complejidad “dramatizada”… probablemente una aventura de maduración, que 
intentara estabilizarse en una dinámica “critica”… Porque ser artista no es únicamente hacer arte, es una 
responsabilidad creativa con si mismo pero también con la sociedad… 

 

 

Objetivos de aprendizaje 

*Generales: 
Consolidar y revelar su producción… 
Enfocarse en sus logros/fracasos para afirmar su problemática… 
Ajustar el hacer y el pensar… 
Continuar de experimentar… 
Estabilizar su territorio de búsqueda… 
 
*Específicos: 
Tomar conciencia de su poética “materialistica”… 
Evidenciar su propio proceso creativo… 
Fortalecer su congruencia de construcción… 
Despertar experiencias únicas de decisiones… 
Consolidar singularidades del hacer… 
Construir articulaciones a partir de su propia complejidad… 

 



 

Temas y Subtemas 

Podríamos decir que es la capacidad de revisar un poder, este del arte, un poder que nos domine, o que pensamos 
dominar, o más bien nuestras capacidades a resistir o proponer nuevas dinámicas o nuevos tejidos, privilegiando 
una alternativa o hibridación... Es el poder que tenemos sobre las cosas y evidentemente nuestra impotencia o no, a 
distanciarnos del objeto, de los objetos de nuestro tiempo o de re-inventarlos y así interrogarnos cómo dialogamos 
con nuestra complejidad, es por supuesto interrogarse sobre un poder… de hecho un modo de acción del humano 
para el humano… el poder de comunicación se convierte en una práctica “no-neutral”… una figura fundamental 
de un poder narrativo, testimonial, documentalista, histórico, justiciero, ficticio, rebelde, resistente, tercer-mundista, 
arqueológico (distanciado o directo), revelado, místico, chamánico, simbólico, caprichoso, turístico, exiliado, 
nómada, emotivo, burlesco, cínico, absurdo, ecológico, reciclado, dramático, etc. 
 
 

 

Metodología del curso 

Donald Schön: “un aprendizaje reflexivo continúo que busca revelar una conciencia creativa”… 
Lo que se pretende en el taller es que el estudiante pueda identificar sus intereses creativos y revelarlos a través de 
un proceso de concientización. Es decir aprender a materializar en 3D su problemática “sensible”... 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Salidas a galería y/o museo y/o feria y/o taller de artista… 
Disponibilidad y asesoría extras…  
Revisión: se invita personas exteriores al taller (maestros de otra materia, artistas, antiguos estudiantes, galeristas, 
curadores, coleccionistas, personas totalmente exterior al mundo del arte)…  
Exposición de fin de semestre… 
Apoyo a proyecto personal… 
Traducción en francés… 
 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Rosalind Krauss: El campo expandido de la escultura. 
Alain Alberganti: De l´Art de l´Installation. La spatialite immersive. 
Georges Didi-Huberman: El ser cráneo, Lo que vemos-Lo que nos mira, L´Image survivante, histoire de l´art et 
temps des fantomes. 
Samuel Zarka: Art contemporain, le concept. 
Guy Debord: Societe du spectacle. 
Juan Antonio Ramirez: El objeto y su aura. 
Abraham Cruzvillegas: Round de sombra. 
Gilles Deleuze: ¿Que es la filosofia ? 
Michel Foucault: Arqueologie du savoir. 
Lecciones sobre la voluntad de saber. 
Claude Levi-Strauss: El pensamiento salvaje. 
Mehdi Belhaj-Kacem: Culture Pop. 
Jean Baudrillard: Estrategias fatales. 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Auto-evaluación con conciencia y auto-critica a través de un mapeo de complejidad… 

 



 

 

 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 

En el taller 16 o  de Escultura Monumental se necesita: 
Conexión internet estable y eficaz… 
Extractor de aire con filtros… 
Equipamiento básico eléctrico funcional y seguro: enchufes + fusibles… 
Sistema de evacuación de agua (tarja) funcional… 
Arreglar la conexión trifásica de la soldadora Miller… 
Máquinas de soldar Invertor + Mig + Tig + Oxigeno-Acetileno… 
Mesas de trabajo + prensas… 
Herramientas básicas eléctricas o neumáticas profesionales: taladro, esmeril, lijadora, cortadora, etc. 
Mesas, bancos y lockers renovados o nuevos… 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 

 


