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Fundamentación
La materia Taller de Imagen IV funciona como un taller de producción, orientado al
desarrollo y realización de videoinstalaciones. El mismo tiene como objetivo principal
acompañar a los alumnos en la concepción y realización de un proyecto de instalación
en el que la imagen en movimiento entre en diálogo con el espacio expositivo. Paralelo
a esto, y de manera integrada, se proponen problemáticas conceptuales que hacen a la
reflexión y creación dentro del campo audiovisual y a la inserción del video en el arte
contemporáneo y dentro del panorama de las artes electrónicas.
Se revisarán los factores culturales, estéticos y tecnológicos que inciden en las prácticas
contemporáneas conformadas por una amplia diversidad de recursos, medios y soportes
técnicos y expresivos y por formas y estructuras narrativas características de la sociedad
actual.
Palabras claves:
Desarrollo proyectual – Imagen en movimiento – Espacio - Integración – Planificación
–Realización – Reflexión - Producción.
Ejes conceptuales:
La imagen en movimiento en el espacio - Cine y video expandido – Aparatos y medios
(foto, cine, video, digital) - Relación entre idea y realización – Creación en sitio
específico - Integración de los conocimientos adquiridos previamente.

Objetivos específicos
El Taller tiene por objetivo abordar la práctica de la imagen en movimiento como
materia y forma de expresión así como generar una actitud reflexiva y fomentar
búsquedas singulares en la práctica con los medios expresivos.

•

Proponer al alumno una actitud que tienda a la integración multidisciplinar.

•

Fomentar la reflexión sólida y la actitud crítica vinculada a la práctica
contemporánea en las Artes Electrónicas.

•

Desarrollar el manejo del léxico, los códigos y los conceptos propios de las artes
electrónicas, tanto para la escritura conceptual como el desarrollo técnico de una
obra.

•

Fomentar una actitud autoreflexiva en el proceso creativo personal y desarrollar
herramientas de documentación de dichos procesos.

•

El objetivo final consiste en la realización de una serie de prototipos de las
videoinstalaciones desarrolladas en la cursada.

•

Fomentar el trabajo en equipo a la hora de resolver técnicamente una instalación
audiovisual.

Metodología de Trabajo
El taller se propone como un espacio de creación, de análisis, de reflexión y de
producción de pensamiento crítico.
A partir de encuentros semanales se propone el visionado de materiales audiovisuales,
la lectura de textos críticos e históricos y el estudio de documentación de proyectos de
videoinstalación.
Se realizará un seguimiento de los proyectos desarrollados por los alumnos aportando
estrategias de resolución técnica y conceptual.
Se ejercitará el discurso desde la mirada personal y el análisis crítico. Se plantean
herramientas para pensar la inserción de la imagen en movimiento en el arte electrónico.

Los alumnos ejercitarán la comunicación oral y la escritura proyectual en la búsqueda
de un lenguaje propio.
Sistema de trabajos prácticos
Trabajo práctico nº1 (consigna a desarrollar en tres clases):
Del concepto a la realización. La espacialidad.
Desarrollo de un proyecto de videoinstalación. Reconocer y justificar el vínculo entre la
imagen en movimiento y el espacio.
Entrega: abstract, justificación conceptual y planta, referencias; video demo (2 a 3’).

Trabajo práctico nº2
Desarrollo de un proyecto de videoinstalación de sitio específico
Líneas de trabajo: Temporalidades variables; El paisaje en conflicto; Relaciones
personales; El archivo; Materialidad; Documental; Ficción.
Entrega: Introducción, memoria conceptual, memoria descriptiva, planta en SketchUp,
documentación del espacio, plan de producción, rider técnica y presupuesto, video demo
(2 a 3’), referencias.

Metodología de Evaluación:
Se evaluará el proceso de trabajo de cada alumno, la comprensión de las consignas
propuestas, su desempeño en el trabajo grupal y la participación en clase.
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