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MARTES 16.45HS A 17.45HS

PROGRAMA 2022

❖ Unidad 1: La imagen del yo.

La autorepresentación. La puesta en escena. La primera persona en el arte. La construcción
del autorretrato. La autorreferencia. El autorretrato en las disciplinas artísticas. La línea
como elemento de construcción creativa. La narración y creación de obra en primera
persona. La representación del cuerpo. La performance. La conferencia performática. El arte
de lo íntimo: el diario, la correspondencia, el diario de viaje, apuntes.

❖ Unidad 2:  Discursos culturales y la representación del otrx.

Iluminación. Contraluz. Luz Frontal. Retrato. Luces y sombras. Representaciones de la
belleza. La representación de las mujeres y disidencias en el arte.
Colectivos artísticos. Vanguardias. Transposición de las vanguardias. Manifiestos. El cine de
ficción/ documental. La entrevista. El cine de autor. La muerte del autor. El retrato y la figura
del otrx. Tríangulo: artista - obra - espectadorx. Análisis de obra.

❖ Unidad 3: La reapropiación.

La copia. El aura. La transposición. El remix. El uso de materiales ajenos. Found-Footage.
Videoarte. Cine expandido. Cine experimental. Edición, montaje, reedición. El fuera de
campo. El reencuadre. La intervención sobre la imagen. El uso del sonido. El uso de la voz.



❖ Unidad 4: El proyecto artístico.

Presentación de un proyecto artístico. Herramientas de organización personal. La gestión
cultural. Plan de trabajo/producción. Selección de materiales en función del proyecto.
Boceto. Maquetación. Plan de comunicación. Diseño de montaje. Diseño gráfico en un
proyecto artístico. Presentación del proyecto.
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