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Presentación  

 

¿La obra de arte se completa cuando se pone en contexto? y en tal caso; ¿pueden los artistas determinar los campos de 
recepción de la misma? ¿Qué significa producir arte sitio-específicamente? ¿cómo crear sentido a través de instalar un 
trabajo artístico? ¿se puede producir arte desde una plataforma colectiva-colaborativa, sin perder la individualidad?  

La producción creativa de los artistas en la contemporaneidad supone el manejo de reflexiones y conceptos 
correspondientes al campo al que pertenecen. Sin embargo, el desgaste producto de la especialización de su canon 
disciplinar provoca la separación de los hallazgos de su producción de los posibles modelos de incidencia social-simbólica 
afines a su tiempo. Éste taller propone activar una serie de relaciones teórico-prácticas que correspondan a la 
generación de un campo de recepción acorde con cada uno de los proyectos creativos que se lleven a cabo en dicho 
curso, con la intención de ampliar las formas de vinculación de los proyectos de los participantes dentro de un campo 
social expandido, a través de la construcción de proyectos creativos a desarrollar, centrando sus aportes en modelos de 
colaboración y proximidad colectiva desde la práctica artística.  

 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

El objetivo de este curso es crear una plataforma de producción a partir de la revisión de modelos de interpretación y 
mediación de los procesos creativos de los alumnos, mediante la presentación de casos de estudio y disertaciones 
teóricas de diferentes autores – consecuentes con las posibilidades de los procesos artísticos de los participantes– se 
buscará fortalecer la ampliación de sus relatos y formas de exhibición, y se explorará la idea de contexto como elemento 
fundamental para la generación de sentido con respecto a su obra.  

 

 

Temas y Subtemas 

• Exhibir produciendo: apuntes sobre el campo de recepción de la obra de arte  ¿Qué puede ser la producción artística 



 

en nuestro contexto? 

•  Acerca del montaje expositivo: adentro y afuera del cubo blanco / Oportunidades creativas de lo expositivo   

• Sobre la instalación del gesto artístico y su sitio-especificidad  

 

 

Metodología del curso 

 Ejercicio colectivo paralelo a la producción Individual / Proyecto artístico a desarrollar del grupo para la comunidad 

escolar 

 Proyecto personal

 Revisiones de avances semanales individuales y en grupo 

 Lecturas según proyecto 

 

 

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

 

 Visitas a exposiciones  

 Visitas a estudios de artistas  

 Proyectos en centros culturales 
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2005, pp. 32-39  

Mary Jane Jacob, "Making a Space for Art", en What Makes a Great Exhibition?, Londres, Reaktion Books, 2006, pp. 134-
141.  

Parsosns, Michael. Cómo entendemos el arte. Paidos 1987 

Camnitzer Luis. Didáctica de la Liberación. Arte conceptualista latinoamericano. HUM, 2008 



 

De Azúa Felix. Diccionario de las Artes. Planeta, 1999 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

a) Tema propuesto y planteamiento conceptual.  

b) Entendimiento y solución creativa del problema planteado.  

c) Calidad formal, y técnica del trabajo final.  

d) Participación dentro del taller  

e) Asistencia de un 80% como mínimo  

 

 

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

Taller de trabajo con un estante para guardar materiales de uso. 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 


