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PROGRAMA DE ARTE 2022

❖ Unidad 1: La imagen y el color

¿Qué es el arte? Autorretrato e identidad. Las tres edades de la imagen. Modos de ver. La
línea y lo bidimensional. Lo real y la representación.El punto de vista. Diversos modos de
registro. La bitácora. La autobiografía. El autoconocimiento. La exploración personal desde
el arte. Teoría del color: primarios, secundarios, complementarios, monocromía.
La importancia del color. El color como gesto poético. La construcción narrativa a partir del
color.

❖ Unidad 2:  El espacio y la luz

Reconocimiento y representación del espacio. El boceto. La luz. El contraluz. La iluminación.
El color en el diseño gráfico. Historia de la fotografía. Tamaños de plano, encuadre,
profundidad de campo. El collage. El ensayo fotográfico. El marco, el margen, el espacio de
la hoja, el punto, el punto de fuga, la perspectiva, la relación de tamaños en el plano.
Descripción formal de obras de arte. Figura y fondo. El espacio como narración. Paisajes.

❖ Unidad 3: El tiempo.
Julio/ Agosto

La historia del arte en la línea de tiempo. El cine. Primeras imágenes en movimiento. La
narración audiovisual. La ficción. El verosímil. Usos del tiempo. Construcción de la mirada
crítica. El efecto narrativo del montaje. La elipsis. Dentro y fuera de campo en el cine. Redes
sociales: El tiempo en las redes sociales. La representación del yo en las redes sociales. El
mito de Narciso. El arte de la intimidad en las redes sociales.

❖ Unidad 4: El cuerpo.
Septiembre/ Octubre

El cuerpo. La representación del cuerpo. Retrato. La performance. La conferencia
performática. El reconocimiento del cuerpo en el espacio. El cuerpo como representación. El



cuerpo como territorio. El cuerpo en vínculo con la ciudad y otros paisajes. El artista
caminante. El cuerpo colectivo. Los colectivos artísticos.

❖ Unidad 5: El proyecto artístico
Noviembre

Se desarrolla un proyecto individual que reúna nociones conceptuales básicas que vamos a
recorrer durante el año.
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