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I. PROPUESTA 

 
Estudiar métodos, conceptos y formas de articulación entre la creación artística y su producción 
teórica. 

 
  
II. OBJETIVOS 
 
- Este seminario tiene como finalidad la profundización del estudio de las relaciones entre la 
producción personal de los maestrandos, las nociones intrínsecas a esa producción y el 
contexto más amplio del arte contemporáneo con el objetivo de la realización de una maestría 
en el área de concentraciónCreación en Arte y poéticas visuales. Se realizará un recorrido en el 
campo del arte, en su concepción más amplia, que posibilite comprender y verificar la 
emergencia y el abordaje de conceptos operacionales propios a las producciones artísticas en 
un proceso de investigación.  
- Promover el análisis de obras, de escritos de artistas y de la producción teórica de 
historiadores, críticos de arte y especialistas de otras disciplinas, visando contextualizar las 
producciones personales e identificar los conceptos actuantes en su investigación. 
- Posibilitar el intercambio de experiencias entre los maestrandos, que deben prepararse para 
desarrollar sus proyectos de investigación con miras a la realización de su trabajo de tesis. 
  
III. METODOLOGIA 
  
Considerando que la especificidad de una investigación en el área de concentración Creación 
en Arte y poéticas visuales reside en el hecho de que su objeto de estudio es la propia 
producción artística en marcha, las nociones y referencias oriundas del campo artístico o de 
otras áreas serán identificadas a partir de esa producción. De la misma forma, teniendo en 
cuenta que la producción artística se encuentra en proceso de realización, las nociones y 
referencias también podrán ser alteradas o modificadas. Así, percibir o identificar y utilizar de 
una forma práctica esos conceptos y referencias en el trabajo artístico y en la escritura, así 
como comprender sus posibilidades, sus contribuciones, y su acción en la reflexión teórica y en 
las obras se encuentra en el foco del estudio de esta disciplina. 
 
IV. CONTENIDOS 
 
- Clases expositivas sobre algunas creaciones artísticas modernas y contemporáneas, 
contextualizándolas y estableciendo relaciones posibles con otras áreas. 
- Análisis de la relación entre obras y escritos o entrevistas de algunos artistas, como por 
ejemplo, Helio Oiticica o Allan Kaprow. 
- Lectura y análisis en grupo de textos teóricos que contribuyan con el desarrollo de los 
contenidos de la disciplina. 
- Análisis y referencias a tesis ya realizadas en otras universidades en áreas similares al área 
de Creación en Arte y poéticas visuales. 
- Creación y realización de trabajos artísticos por parte de los maestrandos. 
- Presentación por parte de los maestrandos de sus investigaciones en marcha. 
 



V. EVALUACIÓN 
 
Para la evaluación se solicitarán 2 trabajos: 
 
- Trabajo 1: 
Realización de un trabajo artístico personal especialmente para la disciplina, teniendo en 
cuenta el foco de estudio del maestrando. El trabajo deberá estar en condiciones de ser 
expuesto y será mostrado en clase. En ese momento el maestrando hará una presentación oral 
del trabajo, contextualizándolo en relación a su investigación y al campo artístico, explicitando 
el tema de su tesis, los conceptos relacionados, y la problemática involucrada en su 
producción. Para esa contextualización del trabajo, deberá mostrar una documentación o un 
conjunto de imágenes, explicitando su producción anterior. Se podrá utilizar el espacio del aula 
ó taller, pero también, y siempre que sea posible, podrán utilizarse otros espacios en el Instituto 
"Escuela Nacional de Bellas Artes” o fuera de él (a combinar). 
 
- Trabajo 2: 
El maestrando deberá elaborar y entregar un texto sobre el trabajo artístico presentado, 
analizándolo teóricamente y situándolo en relación a su investigación y al campo artístico, 
explicitando el tema de su tesis y los conceptos relacionados. Deberá incluirse también la 
producción de dos artistas cuyas obras sean una referencia para la investigación en curso. Las 
producciones relacionadas deben poseer en su constitución al menos una noción que pueda 
ser identificada como siendo común al campo de la investigación. El análisis deberá observar 
puntos en común en el uso de esa noción, pero también puntos diferenciados. Es decir, debe 
tratar de identificar lo que hay de similar entre las obras observadas y su propia producción, 
pero también lo que hay de diferente y en lo que reside esa diferencia. 
Este texto deberá tener un máximo de 6 páginas (formato A4 o menor, respetando las 
proporciones), incluir una bibliografía (máximo media página) y breve documentación 
(imágenes, esquemas, etc.) sobre la producción artística.  
 
Criterios de evaluación: 
 
La nota final se determinará mediante la suma siguiente: 
 
Trabajo 1 (valiendo hasta 05 puntos) + Trabajo 2 (valiendo hasta 05 puntos). 
 
Se observarán los siguientes criterios: 
- Coherencia y capacidad de articular la reflexión teórica y la producción artística. 
- Crecimiento crítico-analítico evidenciado en los trabajos escritos y presentaciones orales. 
- Inteligibilidad en el desarrollo de los problemas planteados. 
- Nivel general de conocimientos y capacidad de profundización de los mismos. 
- Dedicación en la realización de los proyectos individuales. 
- Adecuación, cuidado y discernimiento en el uso de procedimientos para la realización de los 
trabajos propuestos, con la finalidad de una resolución viable a las especificidades de cada 
propuesta ya las condiciones presentes. 
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