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¿qué es?
Una formación artística para todos aquellos que
quieran profundizar en el conocimiento de las artes
plásticas. Se enmarca en dos ejes fundamentales: la
comprensión, aprendizaje y asimilación de lo que es
el lenguaje plástico, junto a la exploración de nuestra
propia imagen, de nuestro propio, original y único
modo de estar y ser en el mundo.

¿a quién va dirigido?
Es un espacio para quienes se saben creadores,
artistas, pero aún no se lo han permitido o reconocido,
para quienes ya lo saben y quieren afianzar o
desarrollar en compañía aspectos de su obra, para
artistas que han entrado en un bloqueo creativo o de
confianza en sí mismos, para quienes trabajan como
arteterapeutas y quieren comprender y manejar más
claramente los elementos del lenguaje visual, y para
quienes quieren conocerse, crecer, volar usando la
pintura como instrumento.

objetivos
• Afianzar la confianza en la propia capacidad de
expresión
• Desarrollar la escucha a la necesidad y el deseo real
a expresar
• Abrir y desarrollar la capacidad de percepción visual
• Descubrir diversas posibilidades técnicas de
expresión
• Despertar y consolidar la propia percepción como
ser creador
• Abrir, explorar y relacionar el campo emocional con
el ámbito de expresión artística
• Comprender el funcionamiento del lenguaje
plástico y los elementos que lo componen
• Reconocer, apreciar y comprender estilos, épocas y
artistas de la historia del arte

recorrido
Se trabajará en once sesiones mensuales divididas en un encuentro el día viernes de tres horas y media, donde se
visionarán los trabajos de investigación propuestos en la sesión anterior para compartir dudas, inquietudes y descubrimientos
vividos, y luego otro encuentro al día siguiente (sábado de 10 hs. a las 20:30 hs. con hora y media para comer) donde se verán
y trabajarán dos temas teóricos, uno correspondiente al aspecto morfológico del lenguaje visual (textura, valor color) y otro
correspondiente al aspecto sintáctico (forma, composición y espacio).
En cada sesión se plantearán trabajos de investigación visual relacionados a los temas expuestos el fin de semana para
realizar durante el mes que serán compartidos en la siguiente sesión.
Se utilizará Pinterest como archivo de información relacionado a los temas tratados en las sesiones de trabajo.

Al finalizar el ciclo y cumplidos todos los requisitos de asistencia y ejecución de trabajos prácticos, se extenderá un
certificado emitido por el espacio “Arte y Expresión”

metodología
Todo el trabajo gira en torno a tres ejes teóricos y prácticos que resuenan entre sí: la terapia gestáltica,
la didáctica humanista y la didáctica de las artes visuales desarrollada en la Bauhaus.
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La didáctica de las artes visuales
desarrollada en la Bauhaus, con Itten, Klee,
Albers, Kandinsky, rompe con la enseñanza de
las artes visuales basada en el modelo de la
copia de la realidad, para centrarse en los
elementos del lenguaje plástico como el núcleo
y motor de la producción de diseño y arte,
incluyendo la espiritualidad, la conexión con
lo trascendente de cada persona, como parte
del proceso creativo.
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La Gestalt, con Fritz Perls en los años 50,
propone un modelo de aproximación al
individuo desde el hacerse responsable de su
bienestar o malestar poniendo el énfasis en la
recuperación de su autenticidad a través de
reconquistar de su deseo y necesidad reales en
oposición a todos los mecanismos neuróticos
que lo interrumpen. Esto sólo es posible en el
aquí y ahora, momento en el que se puede,
desde la conciencia, tomar un nuevo rumbo y
dejar de repetir los patrones que nos atrapan
en lo neurótico.
“Aprender no es más que descubrir que algo es posible.
Enseñar es mostrarle a alguien que algo es posible.”
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La didáctica humanista, en los años 60, con
Rogers y Maslow, surge como un movimiento de
reacción y contrapuesto al modelo tradicional,
caracterizado por el enciclopedismo y la
incomprensión de las necesidades de los
alumnos y se centra en ayudar a éste para que
decida lo que es y lo que quiere llegar a ser, ya
que este tipo de educación se basa en la idea de
que todos los alumnos son diferentes y los ayuda
a ser auténticos y únicos, lo que realmente son.

contenidos generales
El lenguaje plástico: definición, estructura y funcionamiento
La materia de la que está compuesta la expresión:
Aspecto morfológico / sintáctico / emocional
• Contacto físico, la textura
• La percepción básica y fundamental, el claroscuro
• El color; definición y categorías fundamentales:
primarios, secundarios, terciarios
• La comprensión del color: sus cuatro dimensiones
♣ Polaridad claridad/ oscuridad: el valor
♣ Polaridad calidez/ frialdad: la temperatura del color
♣ Polaridad de máxima y mínima pureza: saturación
♣ Identificación cromática: tono o matiz

• Espacios emocionales; paletas cromáticas

La organización de la energía: aspecto mental/ sintáctico
• Configuración del esquema figura-fondo: punto, línea y
forma
• Equilibrio de energías en el campo expresivo: la
composición
• Fuerzas y pesos compositivos
• Sensación de profundidad; el espacio visual
Lo que me cuenta el trabajo: aspecto de comprensión/
semántico
• Niveles de comprensión proyectivo y simbólico; el darse
cuenta

fechas y temario
20 y 21 de septiembre
El encuentro: Compartir lo que traigo (obras,
ideas, miedos, ilusiones)
Piel con piel: la textura visual y real
El primer movimiento sobre el plano: la
línea

13 y 14 de diciembre
Lo cálido, lo frío: temperatura del color/
segunda dimensión del color
Nosotros y ellos: formas orgánicas/ formas
geométricas

17 y 18 de enero
18 y 19 de octubre
Desde la luz a la oscuridad: el claroscuro
Primera organización de la energía: la
forma. Difusa, abierta; compacta, cerrada

15 y 16 de noviembre
La llegada del color: definición, categorías,
dimensiones
De lo luminoso a lo oscuro: el valor/ primera
dimensión del color
Las que se mueven, las que reposan: formas
dinámicas/ formas estáticas

La pureza del color: saturación/ tercera
dimensión del color
Cada cosa en su lugar: pesos compositivos

14 y 15 de febrero
Quien es quien; tono o matiz/ cuarta
dimensión del color
Lo que palpita: ritmo compositivo

13 y 14 de marzo
Primeros espacios emocionales: paleta de
armónicos
El orden y el caos: composición simple/
composición compleja

17 y 18 de abril
Orgullo y pasión: paleta de
complementarios
Llega la profundidad: el traslapo

15 y 16 de mayo
La piedra en el estanque: paleta de
armónicos con complementario
Lo que se aleja: espacio por gradiente de
tamaño, nitidez

12 y 13 de junio
Jazz: paleta de dobles complementarios
La ruptura del plano: espacio por
diagonal

10, 11 y 12 de julio.
Lo que los grises traen: claves tonales
El espacio sutil: transparencia
El cierre: Compartimos lo que me llevo
(obras, ideas, miedos, ilusiones…)

condiciones y precio
Para la participación en la inmersión anual, es necesaria
una entrevista individual con la dirección del espacio
para tomar contacto y compartir las motivaciones y
expectativas personales.
PRECIO: Matrícula 110 € + 11 mensualidades de 140 €.
Todos los materiales están incluidos.
Se contemplarán facilidades de pago y/o ayudas en el caso
de que sea necesario y tras entrevista personal.
La reserva de plaza no es reembolsable.

Escribir un correo o contactar con
info@arteyexpresion.com - tel.: 689 339 516 / 915 475 050

