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Fundamentación:
La materia reflexiona sobre las relaciones entre elementos existentes para generar una
nueva obra audiovisual, objetual, performática, y/o digital. Se propone un recorrido
introductorio por producciones artísticas con tecnología electrónica para que esos
conocimientos se articulen con la propia práctica estética de los alumnos. Además, se
estimula la articulación de problemáticas teóricas y la producción artística concreta con
la intención de ampliar el campo de posibilidades de creación dentro de las artes
electrónicas.
Objetivos Específicos:
Realizar un recorrido por diferentes teorías y técnicas de la producción de las artes
electrónicas a partir de la reutilización de material, haciendo hincapié en las nuevas
relaciones entre los elementos y de estos con nuestro entorno. A partir de las nuevas
significaciones se analizan las decisiones estéticas y conceptuales en la determinación
de los elementos y su orden, para la producción de una obra audiovisual.
Palabras clave: arte digital, arte electrónico, performance tecnológica, máquinas
electrónicas, ready made, remix, copy/paste, original/copia, audiovisual, montaje.
Plan de Trabajo:

Clase 01  10.08  Introducción a la materia.
Clase 02  24.08  Teórica (Texto: “Máquinas representadas…”)
Clase 03  31.08  Teórica (Texto: “Máquinas representadas…”)
Clase 04  07.09  Teórica ( Texto: “
El error en los aparatos audiovisuales…”)
Clase 05  14.09  Teórica ( Texto: “
El error en los aparatos audiovisuales…”)
Clase 06  21.09  Teórica ( Texto: “
Estado de situación del Net Art”)
Clase 07  28.09  Teórica ( Texto: “
Estado de situación del Net Art”)
Clase 08  05.10  Preentrega TP1  Objeto y Texto.
Clase 09  19.10  Entrega TP1  Objeto y Texto.
Clase 10  26.10  Preentrega TP2  Objeto y Texto.
Clase 11  02.11  Preentrega TP2  Objeto y Texto.
Clase 13  09.11  Entrega TP2  Objeto y Texto.
Clase 14  16.11  Recuperatorio y cierre de materia.

Listado de Trabajos Prácticos:
T.P.1:
Producción de un objeto estético eléctrico o electrónico a partir de una problemática
estetica / conceptual dentro del campo de las artes electrónicas. Pantallas, LEDs,
motores.
T.P.2:
Producción de una obra de net art.
FINAL: A convenir.
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