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Presentación  

 
 
En este taller trabajaremos en el desarrollo de proyectos que hacen uso de tecnologías que abarcan desde la 
fotografía hasta tecnologías multimedia, con todas sus hibridaciones e intersecciones posibles. Pensamos que, si 
bien hay estrategias comunes en todos los proyectos de producción artística, hay algunas particularidades en los 
proyectos que hacen uso de estas formas expresivas (fotografía, video,  multimedia) que hay que considerar para 
que los proyectos se puedan concretar de la mejor manera. 
 
¿Como pasar de una idea, de una intuición, de una curiosidad, o de nuestra preocupación por ciertos temas, a lo 
que es propiamente un proyecto de producción artística? ¿ Cómo convertir esta energía en un proyecto de 
producción? A partir de una idea, de una línea de trabajo, de intuiciones, ¿cómo elaborar un proyecto de 
producción ordenado? ¿Qué entendemos por un proyecto ordenado? ¿ Por qué es importante que el artista 
contemporáneo contemple en la concepción de una obra, su desarrollo, su vida útil e incluso su ocaso, es decir 
desde el nacimiento de la obra hasta su muerte? 
 
La aproximación a estas problemáticas de la producción expresiva contemporánea se dará a través de una serie de 
ejercicios enfocados a que el alumno pueda desarrollar un lenguaje plástico personal, organizar sus propios métodos 
de trabajo y vaya adquiriendo las herramientas metodológicas para poder argumentar sobre su quehacer expresivo. 
Se trata también de encontrar una poética en el trabajo personal del estudiante. 
 
También se contempla en el taller la elaboración de materiales y estrategias para apoyo y difusión de un proyecto de 
producción artística, tal y como son un portafolio, una carpeta de trabajo, un sitio de Internet, etc. En este curso 
vemos a las redes, no sólo como fuente de información para el desarrollo del proyecto sino también como medio 
de difusión. Esto es muy importante, especialmente si nos estamos refiriendo a proyectos colaborativos. 
 
Este curso está dividido en dos partes a lo largo del semestre: la primera parte pretende revisar algunos conceptos 
claves en la producción artística contemporánea y realizar diversos ejercicios (procesos aleatorios, derivas, cambio 
de connotación de objetos, etc.). La segunda parte del curso se dedicará al desarrollo de un proyecto, en donde el 
estudiante presentará una idea con su reflexión teórica, la obra resultante y el proceso a través de una bitácora en 
red (blog) en donde se podrá ver el desarrollo práctico y conceptual de la obra y la obra terminada. 



 

 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

 
A lo largo del curso de Desarrollo de Proyecto los estudiantes tendrán: 
 
- Adquisición de las estrategias necesarias para la producción de un proyecto artístico 
- Desarrollo de un lenguaje plástico personal 
- La Bitácora como herramienta de trabajo   
- Fomentar la formación de artistas investigadores 
- Realización de un proyecto 
 

 

Temas y Subtemas 

 

Diseño y viabilidad de un proyecto 
Diversos medios expresivos y especificidad del lenguaje de cada uno 
Sustento teórico 
El artista como productor 
Las vanguardias del siglo XX y los nuevos lenguajes 
Hibridaciones 
El azar y otros procesos aleatorios 
La experimentación  
Apropiación y remezcla 
Prácticas artísticas en la red 
Nuevos Nomadismos 
La Bitácora 
Materiales y estrategias para apoyos y difusión de un proyecto 
 

 

Metodología del curso 

 
 
Sesiones presenciales. Salón de clase invertido que permite la participación de los estudiantes en los procesos de 
selección de la información. Uso de un blog para llevar la bitácora del curso. 
 

 

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

 
- Visitas a Museos y Galerías 
 
- Actividades fuera del salón de clase para el levantamiento de los materiales necesarios para la realización de los 
ejercicios y el desarrollo del proyecto 
 

 



 

Bibliografía Básica / Complementaria 

 
Bibliografía Básica: 
 
Acha, Juan; Los Conceptos Esenciales de las Artes Plásticas. Ediciones Coyoacán.  
Acha, Juan; Las Actividades Básicas de las Artes Plásticas. Ediciones Coyoacán. 
Burroughs, William S.; La Revolución Electrónica. Ed. Caja Negra 
Careri, Francesco; Walkscapes. El Andar Como Práctica Estética. Ed. Gustavo Gili 
Camnitzer, Luis; Guía para Maestros. Bajo un Mismo Sol: Arte de América Latina Hoy. Ed. Guggenheim 
Crow, Thomas; El Arte Moderno en la Cultura de lo Cotidiano. Ed. Akal 
De Micheli, Mario; Las Vanguardias Artísticas del Siglo XX; Ed. Alianza Forma 
Guash, Ana María; El Arte Último del Siglo XX. Ed. Alianza 
Maeda, John; The Laws of Simplicity. Ed. MIT Press. 
Marchan Fiz, Simon; Del Arte Objeto al Arte de Concepto. Ed. Akal 
Prada, Juan Martín; Prácticas Artísticas e Internet en la Época de las Redes Sociales. Ed. Akal 
 
Bibliografía Complementaria: 
 
Alexenberg, Mel (Ed.); Educating Artist for the Future. Ed. Intellect LTD 
Grau, Oliver (Ed.); Media Art Histories. Ed. MIT Press (Leonardo). 
Laurel, Brenda; Computer as Theatre. Ed. Addison-Wesley Publishing Co. 
O'Rourke, Karen; Walking and Mapping. Artists as Cartographers. Leonardo MIT Press. 
Smithson, Robert; Robert Smithson: The Collected Writings. Ed. University of California Press. 
Thakara, John; In The Bubble. Editorial: MIT Press 
 
Además de fragmentos de varios libros que se irán seleccionando conforme se conozcan los proyectos que se 
desarrollarán en el taller. 
 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

 
- Asistencia (80% mínimo) 
- Llevar en el blog la Bitácora semana a semana de los temas y avances de la clase 
- Realización de las tareas 
 

 

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

 
Computadora. 
Conexión a Internet (indispensable) en el salón de clases. 
Videoproyector. 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
Andrea Di Castro S.  
 



 

 


