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En inglés

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:
Horas de trabajo presencial y no presencial:
Número de Créditos

Departamento Artes Visuales
16
Tipo de Créditos

Objetivo General de la Asignatura
Desarrolla proyectos artísticos, vinculados a las artes visuales contemporáneas y otros posibles campos de
exhibición o resolución de los problemas planteados en el transcurso del taller.
Diagrama y estructura su producción artística por medio de herramientas pertinentes al proyecto en curso durante
el transcurso del taller.
Encuentra, Propone, conduce y realiza un proyecto vinculado a la práctica experimental y de investigación de las
Artes Visuales en diversos campos de proyección: Instalación, Fotografía, Sonido, Performance, Audiovisual, etc.

Objetivos Específicos de la Asignatura
Que los alumnos desarrollen la capacidad de reflexión en torno a la fotografía tanto desde la práctica de la misma
como desde la construcción de proyectos e investigaciones, incluyendo los ámbitos histórico y teórico en la
fundamentación del mismo y su producción visual.
-Reconocer mediante ejemplos los alcances de la fotografía contemporánea y los antecedentes históricos de la
misma, en el contexto de las artes visuales.
-Ejecutar la producción de una obra visual desde sus inicios (proyecto) al montaje y el espacio expositivo.
-Entender e implementar el espacio "taller" como una instancia concreta, comunitaria y ligada al proceso de
producción de obra.
-Ejercitar en base a tutoría en el estudio de fotografía la resolución de distintas problemática y lenguajes de la
fotografía técnica.

Saberes/Contenidos
1. Taller de Producción Visual
1.1Exploración de estrategias de producción
Poética, Autoría, Investigación/Creación, Campos de inscripción, Marco de Referencias

Producción Artística por medio de estrategias de análisis y de proyección.
Estructuras de abordaje (inicio de un proyecto).
Soportes y Estructuras Formales.
Montaje
1.2 Desarrollo de una propuesta autoral
Ejercicios vinculados a sistemas de producción e investigación.
Operaciones, Materiales, Espacio, Contexto y Montajes
Análisis de Propuestas
Objetivos, Fundamentos, Marco de Referencias, Sistemas
Desarrollo de Proyectos
Bocetos, Producción, Edición
Revisión de avances
Presentación Final
Producción
2. Seminario de Historia y Teoría de la Fotografía
2.1 Antecedentes
Prehistoria de la imagen fotográfica
Origen y desarrollo de la producción y la reflexión en torno a la fotografía
Asociaciones culturales, sociales, científicas y artísticas
2.2 Fotografía y Artes Visuales
Situación histórica, teórica y estética de la fotografía en el arte contemporáneo
Tendencias, orientaciones e interpretaciones de la fotografía en el ámbito de la cultura y el arte
contemporáneo
Referentes, ejemplos y casos de producción y creación fotográficos

Metodología
Los contenidos serán impartidos bajo la modalidad de taller colegiado, en el cual se impartirán contenidos tanto
teóricos como prácticos.
Teóricos: revisión histórica y conceptual de los temas a tratar (imagen política), a través de la exposición colegiada
de contenidos, análisis de los mismos y realización por parte de las y los estudiantes de informes, presentaciones y
ejercicios visuales, que den cuenta de sus propias opiniones sobre los temas tratados.
Prácticos: ejercicios individuales o colectivos, de puesta en práctica de los contenidos a través de la exploración del
dispositivo fotográfico, su visualización y montaje.
Éste se desarrollará en base a dos líneas de producción:
- Taller de producción visual, con 12 horas directas y presenciales en donde se problematizará el proceso de
producción visual mediante la discusión y presentación de proyectos, y el desarrollo de estos en el espacio de
montaje.
- Seminario Teórico, 4 horas de clases directas y presenciales, en el cual se abordarán temáticas históricas y teóricas
vinculadas con las experiencias precursoras de la fotografía y la evolución de su pensamiento como práctica
artística, junto con la interpretación de su producción contemporánea a partir de su definición como imagen
técnica.

Evaluación
-Cada una de las unidades del taller central tendrá un sistema de evaluación independiente y vinculado a los
procesos de producción de ellas. Confluyendo en una evaluación final que recoja el proceso completo del
estudiante.
-Las evaluaciones serán semestrales y tendrán un mínimo de 4 entregas las cuales serán promediadas para la
presentación al examen.
-Se evaluarán los ejercicios realizados al finalizar los módulos en una escala de 1 a 7.

Requisitos de Aprobación
El/La estudiante debe tener una asistencia mínima de un 75%
El/La estudiante debe tener una calificación superior a un 4,0

Palabras Clave
Fotografía, Artes Visuales, Imagen, Encuadre, Archivo, Zona de Trabajo, Tecnología, Fotografía Análoga y Digital
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