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Aforismo que permite al sujeto debatirse sobre dos caminos posibles. Se lo persuade para que tome 

una conducta de tinte realista, materialista, por sobre posibilidades poco factibles. 

Lic. en Psicología, 31 años.

__

Nunca me gustó este dicho. Me suena a conformarse. Y no me gusta que el pájaro esté en la mano 

de nadie. Me gusta que uno o que cien, vuelen.

Profesora de Inglés, 34 años.

__

Es mejor tener seguridad y estabilidad en algo firme y aprovechar la oportunidad.

Lic. en Psicología. Analista de Capacitación, 29 años.

__

Significa seguridad, zona de confort, algo concreto, palpable, estable, duradero en el tiempo. Hace 

referencia a una necesidad de posesión. Ya sea malo o bueno, mejor tenerlo antes de no tener nada. 

Me hace pensar en la lógica que nos exige la sociedad actual, un camino hacia la obtención de bienes 

materiales. Tener por tener y no por el valor que cada cosa tiene.

Encuentro en esta expresión, una búsqueda de perfección.

Guía de Turismo y Estudiante de Tiempo Libre y Recreación, 29 años.

__

Un dicho popular que remite a la conveniencia de lo seguro frente a lo posible pero no certero, aunque 

aquello sea mucho menor que las posibilidades existentes. Como dicho popular, se presenta como un 

saber colectivo rara vez cuestionado o discutido.

Lic. en Psicología, 27 años.

__

Es más raro ver un pájaro en tu mano que ver cien pájaros volando.

Alumna de 3° grado, 8 años.

__

Actitud de persona conservadora.

Arquitecto, 87 años.

¿Qué significa para vos el refrán?
“Más vale pájaro en mano, que 100 volando”
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Contesto con otro refrán: el que mucho abarca, poco aprieta. Mejor conformarse 

con poco que ambicionar demasiado.

Ama de casa, 80 años.

__

Siempre me pareció que este refrán era una frase hecha para conformar, tenía 

que ver con una situación de adaptación al hecho consumado. Sería como decir: 

“Acepto esto porque es lo que hay y, en caso de rechazarlo, corro el riesgo de 

quedarme sin nada”.

Lic. en Psicología, 52 años.

__

Para mí la frase significa que es preferible algo concreto, tangible, aunque menos 

significativo en el momento, a cambio de una promesa a futuro aunque parezca 

maravillosa.    

Médica Psiquiatra de niños, 39 años.

__

Ir a lo seguro. No asumir riesgos. Atenta contra la creatividad.

Diseñador gráfico, 46 años.

__

Es para mí cuidar el resultado en un proceso creativo, aferrarse al primer o único 

pájaro (idea) es despreciar los cientos de pájaros (posibilidades) que existen,

no correr el “riesgo”.

Actor titiritero, 37 años.

__

Más vale un buen cliente que pague bien que muchos malos.

Lic. en Economía, 44 años.

__

Hay que saber valorar mucho las oportunidades concretas que se presentan y la 

realidad en la que vivimos hoy. Tener los pies en la tierra y una buena capacidad de 

análisis para disfrutar el presente. 

Lic. en Relaciones Públicas, 44 años.
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MANIFIESTO

Creemos en la importancia de sentirnos libres,
de esmerarse y liberarse

Abrimos un espacio de confianza porque sabemos, al haber
enseñado esta materia muchas veces, que es necesario atravesar 
la asignatura acompañando el proceso, dialogando y reflexionando 
entre todos.

Creemos en la importancia de sentirnos libres. De interactuar y estar 
atento con el entorno y con el otro. De conectar y conectarse.

Valoramos mecanismos que jerarquizan la intuición, con lógicas 

ilógicas, apelando a lo lúdico. Asociamos el trabajo, la producción 

y el hacer, a la alegría; sabiendo o tal vez intuyendo que atravesar 

todo ese proceso será costoso y crítico. Transitarlo bien predis-

puesto será directamente proporcional al aprendizaje logrado. 

Además pasarla bien produce apertura mental.

Apelamos a despojarnos de los preconceptos que todos tenemos 

para encarar lo desconocido. Amigarnos con la posibilidad de 

APRENDER sin que medie el prejuicio. Pero ¡qué difícil!

Motivamos a mirar, observar y también a saber distinguir, para encontrar

lo extraordinario en lo ordinario. La posibilidad de detenerse, deliberar

y replantear para incorporar lo inesperado y así potenciar los resultados.

          Planteamos un aprendizaje basado en la experimentación, en la 
producción intuitiva, estimulando al estudiante a producir mucho, a 
crear en cantidad, y otorgándole las herramientas necesarias para que 
sepa cómo capitalizar lo azaroso y casual”



9 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

de esmerarse y liberarse

INTRODUCCIÓN

1.
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VUELVE A HACER PRESENTE AQUELLO 
QUE CONOCEMOS EMPÍRICAMENTE EN LA

REALIDAD (EL ENTORNO PERCEPTIBLE). ESTA ES 
LA NATURALEZA DE LAS IMÁGENES. 

PERCIBIR IMÁGENES ES RECONOCER FORMAS; 
POR ESO LAS IMÁGENES 

SON UN LENGUAJE UNIVERSAL: LOS NIÑOS 
Y ANALFABETOS SABEN “LEER” LAS IMÁGENES, 

SABEN RECONOCER EN ELLAS LA REALIDAD 
REPRESENTADA.

“Una imagen 
es una representación:

./
Publicidad y diseño.

El Nuevo reto de la comunicación

(moles y costa,1999: 77)
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La IMAGEN VISUAL es un “producto” con el que convivimos diariamente. Inclu-

so nos relacionamos de forma involuntaria con gran cantidad de imágenes. 

Partiendo de la premisa: “todas nos comunican”, es indispensable para un 

diseñador gráfico profundizar en la lectura y las distintas metodologías que 

las producen.

La Actividad Científica y Tecnológica (AcyT), en formato e-book, tiene como 

objetivo la producción de una publicación pedagógica a partir del releva-

miento, análisis y descripción de diferentes procesos y metodologías para 

la producción de imágenes necesarias para todo aquel que se dedique a la 

comunicación visual. 

Producir material didáctico y académico de la asignatura proyectual Taller 

de Lenguaje Visual 1, de la Licenciatura en Diseño Gráfico y la Tecnicatura 

en Diseño de la Imagen Visual en la sede Pinamar; para docentes y auxi-

liares que dicten la materia, otorgando medios y recursos que faciliten la 

enseñanza y el aprendizaje.

Brindar material de consulta para todo el ámbito universitario, y en par-

ticular, para los estudiantes de las carreras de diseño y afines, donde sea 

necesario el conocimiento para la producción de imágenes propias.

Debatir sobre los procesos de aprendizaje, los diversos acercamientos y 

experimentaciones técnicas y comunicacionales de lo producido, invitando 

a participar a docentes y alumnos de diferentes años de cursadas, conside-

rando primordial la multiplicidad de miradas y experiencias: algunas más 

intuitivas, otras más profundas y vinculadas al campo profesional.

Abordar, desde lo pedagógico, distintas metodológicas de enseñanza con 

dinámicas de corrección, producción y evaluación, para poder cumplir 

diversos objetivos contemplando que cada ser humano atraviesa el proceso 

de aprendizaje de modos disímiles. Plantear la enseñanza y la educación 

considerando las diferencias. Nos importa que cada alumno pueda llegar al 

conocimiento y cumplir todos los objetivos académicos de la mejor manera.

Mostrar la producción integral de la materia, que tiene como eje la IMAGEN 

VISUAL, es otro de los objetivos, investigar respecto de la producción en 

general, reflexionando acerca de los diversos abordajes para la creación de 

imágenes nuevas y con identidad particular. 

_IMAGEN VISUAL

El concepto de imagen tiene su origen en 

el latín imago y permite describir a la 

figura, representación, semejanza, aspecto o 

apariencia de una determinada cosa. Es la 

representación visual de un elemento que se 

logra a partir de técnicas.
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La Licenciatura en Diseño Gráfico en UADE comienza en el año 1997. Los 

profesores que la inician provienen de la Universidad de Buenos Aires de 

la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo trayendo sus experiencias 

y una visión del diseño conformada. Mirada que luego con el tiempo se irá 

nutriendo de más docentes, de más experiencias y de nuevos desafíos.

La asignatura tiene su historia

En ese momento, se formalizan el SABER-HACER que los talleres de diseño grá-

fico deberán abordar. Aprender a producir imágenes propias potenciando 

los mensajes emitidos. Ese es el espíritu y la concepción de los talleres de 

la carrera en UADE. Es el primer taller que los estudiantes atraviesan donde 

se potencia el “saber-hacer para después definir” la imagen.

El segundo taller que transitan los estudiantes en la carrera es “Taller de 

Lenguaje Visual 2”, donde el aprendizaje pone el foco en la tipografía como 

imagen. Ahí el saber-hacer enfatiza el “definir para después hacer”. 

En el año 2010 se crea UADE LABS, el primer edificio tecnológico integral 

de la Argentina, equipado con laboratorios preparados para la enseñanza 

y dotar de más experiencias a los estudiantes. En Diseño contamos con la 

posibilidad de expandir las ejercitaciones de las asignaturas en las aulas 

de los LABS de: fotografía, diseño industrial y de interiores, de diseño 

textil -confección y estampado-, aulas Mac; generando sinergia entre 

estudiantes y docentes. 

Con este nuevo escenario, en 2013 se crea el tercer taller, en este caso 

optativo, que pueden cursar estudiantes de todas las carreras de diseño 

y otras profesiones. Se crea el “Taller de Experimentación Visual” que en-

fatiza la producción de imágenes visuales desde la mirada de la ilustración 

y la técnica de impresión serigráfica.

En el año 2009, la Licenciatura en Diseño Gráfico actualiza el plan de estudios por 

segunda vez desde el inicio y nace con el nombre “Taller de Lenguaje Visual 1”. 

_SABER-HACER

Concepto que define el aprendizaje por

desarrollo de competencias y habilidades 

necesarias para el crecimiento profesional.
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Lorena Leonhardt
Diseñadora Gráfica, UBA
Adjunta
_

La Escuela de Bauhaus, como diseñadora y do-

cente, fue siempre de inspiración para mí. Desde 

que inicié como alumna, cuando escuchaba 

el modo amoroso en el que hablaba Andrea, 

la profesora que tuve en Historia del Diseño 

Gráfico 2 en la Facultad de Arquitectura, Diseño 

y Urbanismo (FADU), hasta indagar años pos-

teriores ya en estudios avanzados de posgrado 

y detener mis intereses en la pedagogía de la 

misma. Será por mis orígenes de familia alemana, 

por el potencial conceptual funcional y visual de 

la escuela, porque son los inicios pedagógicos de 

las enseñanzas proyectuales, por Johanes Itenn y 

explorar los materiales que parte de mi historia y 

mis intereses hicieron que los talleres se convier-

tan en mi pasión y logren toda mi atención.

¿Por qué traigo a colación Bauhaus? ¿Por qué 

a Johannes Itenn? Lo que recuerdo de aquellos 

años de estudio es la pasión que Itenn ponía en 

los talleres de la escuela y el intento por la expe-

riencia absoluta y la relación con los materiales. El 

valor puesto en la experiencia artística individual. 

Quizás algo de eso fue para mí un faro que he

intentado transmitir a lo largo de este tiempo 

cuando me toca tratar de inspirar a los estudiantes 

de diseño en la producción de imágenes.

Enseñar el hacer individual, personal, único, a 

retomar lo manual, la acción, dialogar con lo maté-

rico, reforzar el valor del hacer a mano y luego sí, 

posproducir digitalmente.

Son preguntas que me hago todo el tiempo.

Hace catorce años que dicto la materia. Cuando 

me inicié como ayudante y ahora como adjunta 

sigo preguntándome. Y en esos cuestionamientos 

encuentro la inspiración, el cambio, la motivación 

y sigo reafirmando el hacer. En el proceso de los 

años que pasaron, surgieron, y permanecieron 

esquicios, ejercicios, excusas, temas, estudiantes 

y docentes diferentes, pero la esencia insiste. La 

esencia perdura.

Como docente intento, observar más allá de lo que 

escucho en mis estudiantes. Intento escuchar más 

allá de lo que observo cuando se da el espacio de 

la corrección en el taller. Siempre hay algo de lo 

no dicho, de lo que emerge aún cuando ni siquiera 

se lo sospecha. Probablemente lo resuelto en ese 

papel no sea más que un cúmulo de buenas inten-

ciones que incluso no resulten interesantes para la 

percepción; pero intento ver más allá y encauzar. 

No siempre lo logro. Seguramente se me escapan 

algunas lecturas. Pero entiendo que siempre 

que haya producción habrá algo interesante que 

pueda rescatarse; aunque deba realizarse todo 

nuevamente.

¿Cómo hacer para inspirar? ¿Cómo 
hacer para que el otro le pierda el miedo 
a lo desconocido y así lograr un mejor 
encuentro con la materia, con lo experi-
mental, con el error?
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Los talleres son mi lugar. Es ahí donde puedo 
despertar lo dormido, lo silenciado. Sensibilizar la 
mano. Agudizar la mirada. Soy consciente que todo 
lo que enseño no puede internalizarse en un 
cuatrimestre. Pero sí que con el tiempo se internaliza 
lo experimentado y vivenciado en el taller.  
En los talleres... 

¡Qué las imágenes vuelen!
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Mercedes Aleman
Diseñadora Gráfica, UBA
Jefa de Trabajos Prácticos
_

Recorrer como docente las materias de primero, 

segundo y tercer año me permite ver el creci-

miento de cada alumno durante su paso por la 

carrera. En la materia de taller observo que logran 

un proceso de aprendizaje de a pasos agigan-

tados; desde el primer día de clases cuando 

muestran tímidamente lo que hicieron, hasta la 

última presentación donde ya definen su propio 

trabajo y toman decisiones de diseño, con buen 

criterio y justificadas.

El alumno sabe qué hacer, sabe por dónde seguir. 

Hay un flujo constante de producción, que nos 

obliga como docentes a estar atentos a cada pro-

puesta individual, rescatando y valorando los traba-

jos, apuntando siempre a mejorar la calidad visual. 

En el taller, los estudiantes se empapan de recursos 

gráficos. Desde el lenguaje, como cuando los niños 

empiezan a hablar y se maravillan con cada nuevo 

aprendizaje, con cada nueva técnica que incorporan, 

con sus logros. Veo las caras de asombro cuando 

utilizan alguna técnica desconocida y la alegría de 

estar a gusto cuando las cosas les salen bien.

En el taller hay tanto por hacer y reflexionar sobre 

lo que se produce, que se genera un espacio de 

intercambio continuo. Nos brinda la oportunidad 

de tener un acercamiento con los alumnos, que 

interactúen entre ellos y se genere un ambiente 

de confianza. 

Desde el momento en que los docentes tomamos 

pinceles, papeles, tintas y nos ponemos a hacer 

junto a ellos, se rompen las distancias. La experien-

cia directa del contacto con los materiales propone 

un hacer que nos involucra a todos. Y ese es el 
espíritu del taller.

Ese proceso, que es tan apreciado en 
las materias proyectuales, consiste 
en ir aprendiendo sin darse cuenta. 
Buscamos que sea divertido y nuevo, 
porque se propone desde el jugar, 
desde el experimentar. Esto es para 
mí el valor de la materia, es cuando el 
hacer fluye. 
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Analía Fernández Mollica
Diseñadora Gráfica, UBA
Jefa de Trabajos Prácticos
_

Considero que nuestro rol como docentes en 

esta materia es mucho más amplio que acompa-

ñar al alumno en la práctica y en el proceso de 

enseñanza.

Nuestra función en el taller tiene que ver con 

incentivar al alumno a potenciar su pensamiento 

creativo, abriendo su mente y corazón. Queremos 

que agudice su propio instinto y sensibilidad. 

Despertar en él un gran interés por conocer, 

por ampliar su capacidad, de percibir mejor el 

mundo que nos rodea. 

Así, buscamos motivar a que el alumno decida 

una o varias formas de comunicar con perso-

nalidad. Deseamos que encuentren una mirada 

particular en cada uno de sus trabajos.

Incentivamos a “Aprender a mirar para ser libres”, 

entendiendo la libertad como una actitud indivi-

dual, consciente y creadora, tal como menciona 

Antonio Cuenca Escribano en su texto

del Ejercicio de la Mirada. 

Con cada año que pasa y taller que culmina, 

sigo afianzando la idea de que cuanto más se 

mira, más se observa y se experimenta, más rico 

y productivo es nuestro saber, nuestra capacidad 

de imaginar y crear. 

Y en esa búsqueda individual es donde valoramos 

tanto el hacer a mano, promoviendo el encuentro 

con uno mismo, con nuestra intuición, otorgándole 

un valor inigualable a cada pieza, a cada lenguaje 

creado.

 

 

“¡Cómo me hubiese gustado vivir esta experiencia 

como alumna en UBA! 

Por suerte puedo ser parte de este espacio 

desde la docencia y espero que por muchos 

años más…”

“Tenés que aprender a tocar tu instrumento. Luego 
practicá,practicá, practicá. Y  finalmente cuando estés 
arriba del escenario, olvídate de todo eso y déjalo gemir”. 
Charlie -Bird- Parker

El Taller de Lenguaje Visual es para mí, 
un rincón de inspiración.
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Desde tu experiencia docente y/o profesional, 
¿qué significa Taller de Lenguaje Visual 1 
y tu paso enseñando ahí?
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El paso por el taller resultó para mí una experiencia de descubrimiento, el tener que enseñar 

y desafiar al estudiante a enfrentar y soltar su sensibilidad visual me obligó inevitablemente a 

explorar una “Marcela” que había olvidado entre códigos HTML y nodos vectoriales. A medida 

que pasaba el tiempo, el taller fue convirtiéndose en una musa inspiradora y una máquina que 

se retroalimentaba (y aún lo hace) de visualidad conjunta y experimentación mutua. Allí, mis 

manos recobraron el gesto de la caligrafía, la sutileza de la acuarela, la huella del papel cor-

tado y la impronta del hecho a mano que tanto valoro. El taller me dio y sigue dando amigos, 

colegas, hermanos cómplices de creación; y en cierta forma me atraviesa y define en mi forma 

docente y profesional. ¡Gracias por tanto, Taller!

Marcela Frias. Profesora Adjunta. 

Taller de Lenguaje Visual 1, me permitió como estudiante conocer y tener una visión más 

amplia de las posibles técnicas y recursos gráficos que son necesarios a la hora de comu-

nicar gráficamente diferentes mensajes.

La materia permite hacer particular cada lenguaje gráfico aprendido. Cada uno le pone su 

impronta personal, y como resultado de esto cada pieza diseñada es única. 

Desde mi lugar como docente, me parece muy importante generar un espacio 

en que los chicos tengan la posibilidad de experimentar y buscar a partir de las diferentes 

formas, colores y texturas, diversos modos de contar.

Guadalupe Fernández. Jefa de Trabajos Prácticos. 

La materia Taller de Lenguaje Visual 1, desde mi paso por ahí como estudiante y docente, 

significó un eslabón importante para entender las diferentes posibilidades gráficas que tenemos 

para enriquecer la pieza comunicacional.

Es un taller abierto a nuevas posibilidades de experimentación con diversos materiales e in-

tercambio de técnicas gráficas. Aporta sensibilidad desde lo visual así como desde lo táctil (a 

través de las texturas gráficas logradas).

Los estudiantes tienen la posibilidad de experimentar, crear una pieza gráfica (tanto bidimen-

sional como tridimensional), comprobar qué comunica (según la interpretación de los compañe-

ros y docentes) y reforzar el mensaje si es necesario.

Esmeralda Sosa Yunes. Jefa de Trabajos Prácticos.
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“Nunca podrán comprender el amor si no se enamoran”
 Una manera estúpida de vivir. Max Neef.

 

Quizás todo el proceso de aprendizaje y la experiencia en taller pueda comprenderse y anali-

zarse desde esta frase.

Taller de Lenguaje Visual* resultó ser uno de los ejercicios más satisfactorios y enriquecedores 

que he tenido a nivel profesional, una experiencia que sólo se puede llegar a comprender 

desde la vivencia, tanto de profesores como de estudiantes.

 

A través de las distintas prácticas, el taller está en movimiento todo el tiempo. Se desarrolla en 

un marco dinámico constante de clases teóricas, que nos dan un respaldo referencial para la 

búsqueda personal de cada trabajo y esquicios rápidos. Nos permiten resolver de forma deses-

tructurada situaciones nuevas de pensamiento, colgadas constantes, donde podemos obser-

var la producción de todos; y lo más importante: analizar entre todos, preguntarnos, compartir 

miradas y formas de resolver, escucharnos, opinar, proponer.

 

Todo este contexto explorativo va “empapando” a cada estudiante y desarrollando en ellos 

diversas pasiones, incentivándolos hacia la búsqueda de nuevos espacios gráficos, enrique-

ciéndolos y asentándolos cada día más en la carrera que han elegido como diseñadores.

 

La culminación de este proceso de diseño se cierra a partir de las entregas en las que, entre 

docentes, podemos nivelar todo el material del taller e intercambiar ideas, opiniones y evaluar 

el rendimiento de cada uno. Este proceso es inmensamente gratificante al ver las evoluciones, 

las distinciones y las formas nuevas de trabajo, de pensamiento y de ejecución que tuvo cada 

estudiante. A partir de esta nivelación, surgen luego las devoluciones que se les hacen perso- 

nalmente acerca de su proceso de trabajo durante la cursada y la entrega, las cuales también 

permiten intercambiar puntos de vista y sacar conclusiones en forma conjunta.

 

El contexto favorable en el que se vive esta materia se posiciona en un plan de enseñanza 
de experimentación e investigación pura, donde el hecho de enseñar nos hace además 
aprender, a través de poder escuchar, compartir y descubrir constantemente desde la 
mirada de otros docentes y de nuestros propios estudiantes. Nos permite agrietar nuevas 
zonas en sus mentes y, paradójicamente, también en las nuestras.
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Insisto en que Taller de Lenguaje Visual es una materia en la que la com-

prensión y el aprendizaje parten únicamente de la “vivencia”. Nos referimos 

a  mancharse las manos, preguntarse, cuestionarse, mirar y estar abiertos a 

recibir toda clase de incentivos constantes. Es una materia que se mueve y, 

quizás, la premisa más importante es moverte con ella y no quedarte

estático jamás ¡Esto no es sólo para estudiates! Los docentes debemos 

vivirlo también.

Cecilia Pezoa. Jefa de Trabajos Prácticos.
* Materia de la Licenciatura de Diseño de la Imagen Visual de UADE Pinamar.
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./ Multiplicidad de miradas 
y experiencias, 

. docentes y estudiantes, 

. diferentes años de cursadas, 

. miradas nuevas, 

. algunas más intuitivas, 

. otras más profundas, 

. miradas académicas, 

. y desde el campo profesional.
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Enfatizando en la diversidad de miradas y porque 

creemos y fomentamos el intercambio, invitamos a 

reflexionar a diversos académicos y profesionales de 

la disciplina, distintas personalidades que nos aportan 

con sus saberes, experiencias y modos de observar.

Indagamos en la génesis de la materia, en los docentes 

que están y que estuvieron; a Marcela Frías, Guadalupe 
Fernández, Esmeralda Sosa Yunes y Cecilia Pezoa porque 

nos cuentan sus experiencias, su relación con la mate-

ria y con el taller. 

Desde una mirada externa, invitamos al arquitecto 

Enrique Longinotti  por su inmensa trayectoria y su 

capacidad de conceptualización; a la doctora en artes 

y licenciada en sociología Verónica Devalle por su ca-

pacidad de análisis y reflexión amplificadora y comu-

nicacional; al diseñador gráfico y artista plástico Juan 
Pablo Cambariere por su espíritu lúdico y su capacidad 

de crear emoción con las imágenes que produce; y a la 

artista plástica Vanina Prajs por su ser cálido, sensible 

e inteligente que genera un sinfín de obras con ideas y 

reflexiones brillantes. Cada uno de ellos nos aporta con 

su mirada particular.

También hemos convocado a estudiantes, de dife-

rentes años de cursada y carreras con saberes

específicos: Diseño Gráfico, Diseño Multimedia y de 

Interacción, Diseño Industrial y de la Licenciatura 

en Ciencias de la Comunicación, conformando un 

equipo multidisciplinario que colaboró en las diferen-

tes etapas y tareas en el desarrollo del e-book. 

A los estudiantes de la materia del Taller de Lenguaje 

Visual 1, de los tres turnos, mañana, tarde y noche, 

correspondientes al corriente año 2014, les solicitamos 

completar una encuesta acerca de los procesos y las 

vivencias que atravesaron durante la cursada.

Además conformamos equipos que colaboraron en 

distintas tareas: recopilación de textos, de imágenes 

y proyectos de años anteriores, en la realización de 

videos con la técnica de Stop Motion y fílmico, y final-

mente para el diseño y maquetado del e-book.

En el recorrido de la investigación hemos citado 

trabajos de distintos artistas y diseñadores, naciona-

les e internacionales, algunos consagrados y otros 

amateurs, focalizando la mirada en el abordaje de sus 

resultados visuales.

Además, incluimos citas bibliográficas, dando soporte 

teórico a lo desarrollado, algunas correspondientes a 

la bibliografía básica de la materia, por ser de carácter 

cercano y que ayudan a vincularse amigablemente con 

los conceptos. 

Agradecemos a UADE, al Departamento de Diseño 

Gráfico y al Área de Diseño de la Facultad de Comuni-

cación y Diseño, al Departamento de Investigación de 

la Universidad, por darnos la posibilidad de generar el 

e-book. También les damos las gracias a los técnicos 

de UADE Labs por la disponibilidad prestada para la 

obtención de algunos recursos para el desarrollo del 

mismo.
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PROCESOS METODOLÓGICOS

2.
 INTRODUCCIÓN  AL CAPÍTULO

DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN

INTRODUCCIÓN A LAS DINÁMICAS

DINÁMICAS DE CORRECCIÓN

DINÁMICAS DE EVALUACIÓN

Invitado: Enrique Longonitti 

pág.40

pág.34

pág.26

pág.33

pág.37
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26 

“LA FUERZA IMPULSORA
DE NUESTRA CURIOSIDAD,

DE NUESTROS ESTUDIOS
Y DE NUESTRO TRABAJO TEÓRICO,

ERA EL DESEO DE PROVEER
AL TRABAJO DEL DISEÑADOR

DE UNA BASE
METODOLÓGICA SÓLIDA.

./
Rassegna.

Ulm rivisitato.

(MALDONADO,1984: 5)
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_PROCESO

Acción de ir hacia adelante.

Transcurso del tiempo. Conjunto de las fases 

sucesivas de un fenómeno natural

o de una operación artificial.

Las dinámicas del PROCESO abordadas en la asignatura nos interesan sus-

tancialmente. Entendiendo que el proceso, transitado en un lapso de tiempo 

determinado, ocasiona cambios en el otro. Todos, estudiantes y docentes, lo 

recorremos.

Reflexionamos sobre los diversos procesos metodológicos de enseñanza 

para optimizar el alcance de lo enseñado. Buscamos que las diferentes 

dinámicas de corrección, de producción en el taller y modos de evaluación, 

permitan y potencien el acceso a la mayoría de los estudiantes.

Cuando nos reunimos los docentes a evaluar los trabajos realizados por los 

estudiantes, en cualquiera de sus instancias, parcial o final, conceptualiza-

mos y catalogamos el proceso: 

-tuvo un proceso escaso, intermitente o muy bueno. 

Cuando lo hacemos, conjugamos datos y variables, que refieren entre otras 

cosas a: 

-la cantidad de material que produjo.  

-la cantidad de cambios realizados en el trayecto. 

-las nuevas miradas planteadas y asimiladas.

-los corrimientos que fue capaz de emprender.

-la reflexión que pudo poseer de su propio proceso.

-la capitalización de las correcciones.

-la actitud de aprendizaje. 

Para que exista un aprendizaje debe existir un aquí y ahora. El estudiante 

necesita estar conectado con que esa posibilidad sea, exista y surja. Todos 

deben transitar el proceso. Cada estudiante lo vivencia a su manera.

Lo primero con lo que se encuentran los estudiantes en la materia es que se 

realiza todo a mano. Es una materia de 2º año, donde algunas de las cre-

encias instaladas preexistentes de la carrera emergen: no sé dibujar, no soy 

bueno con lo manual, lo realizo mejor con la computadora, no me sale.

¿Por qué a mano? 

Porque es indispensable como futuros comunicadores visuales atravesar y 

conocer las posibilidades expresivas de diversos recursos gráficos.

Recursos que son necesarios conocerlos, tocarlos y vivenciarlos. Porque en un 

mundo tecnológico, encontrar lo individual, es imprescindible para diferenciarse. 

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO
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Comenzamos a trabajar intentando desandar dichas 

creencias. Debemos derribar las barreras de lo insta-

lado. Retomar los modos de representación que se 

inician en los comienzos de la escolaridad: el jardín de 

infantes. Recuperar la mancha, el corte de papeles, los 

pegotes, los rayados, el collage, el juego, la prueba, lo 

experimental. El hacer sin el juicio que nos limita.

El hacer desde lo intuitivo. 

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO
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En la primera parte de la materia consideramos que es importante estar 

cerca del estudiante para orientar el recorrido y conocernos. Para observar, 

indagar, preguntar, aprender y enseñar. Lo que son capaces de hacer o invali-

dar, hasta dónde se animan a jugar y experimentar. 

Paulatinamente vamos tomando mayor distancia demandando que el estu-

diante comience a tomar sus propias decisiones, dando el espacio para que 

se asimilen los conocimientos adquiridos. 

En este intercambio, como docentes, nos preguntamos constantemente. 

Indagamos sobre los objetivos de los ejercicios, sobre las posibilidades de 

mejorar las ejercitaciones, testear el alcance a la distancia.

¿Qué estrategias utilizar? ¿Qué hacer cuando el entorno no es el adecuado? 

¿Cómo actuar para contribuir positivamente al proceso del estudiante?

¿Cómo colaborar sin perder el objetivo mayor?

Creemos sustancial pensarse en el proceso como docente. 

Durante el trayecto se les otorgan herramientas

metodológicas diferentes para que en el caso que 

se sientan desorientados tengan la posibilidad de 

hacer una pausa, analizar, reflexionar y reencausar 

hacia el objetivo pretendido.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO
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La huella es quizás el primer signo, el primer acto de 

comunicación, tanto en el tiempo -histórico, social, 

personal- como en la dimensión material. El con-

tacto entre sujeto y materia deja siempre una huella, 

una impronta. Los animales mismos dejan huellas 

involuntariamente, y podemos observar hoy en día 

las improntas fósiles de una caminata de millones 

de años de antigüedad, de especies extinguidas 

que nunca conocimos.

Entre el siglo  XIX y el XX se descubrieron las 

huellas digitales, que quedan marcadas en todo 

lo que apenas tocamos los humanos. A fines del 

siglo XX y principios del XXI, sabemos que es 

posible recuperar nuestro ADN, nuestra impronta 

genética, de lo que ha estado en contacto con 

cualquiera de nosotros. Estas comprobaciones, que 

suelen pertenecer al ámbito policial (reconocer lo 

aparentemente invisible u oculto) nos devuelven, 

sin embargo, una idea muy interesante: la de la pro-

funda interacción que existe entre gesto, contacto, 

impronta, información.

Desde el punto de vista de lo gráfico, la huella es un 

gesto deliberado. Es el efecto de un trabajo técnico. 

Podemos decir que es casi la esencia de la dimen-

sión gráfica, ya que el acto intencional de dejar 

una marca o un signo sobre un objeto o superficie, 

resume ese espíritu que podemos pensar como una 

de las bases de la cultura humana.

Las manifestaciones más antiguas que conocemos 

de cultura visual datan de unos 32.000 años de 

antigüedad –las cuevas de Chauvet en Francia, por 

ejemplo- son precisamente magníficas figuras y tra-

zos sobre las paredes de esas cavernas. Parecería 

que el gesto de trazar, de distribuir un pigmento 

o hacer una incisión en la roca, es esencial para 

definir una intención visual y a partir de ahí, la 

construcción de todo un lenguaje. Estos ejemplos 

que menciono lo son. No sólo trazos, líneas, figuras, 

sino toda una composición de gran complejidad, 

movimiento y un “estilo” muy definido. Es hasta 

Lo gráfico 
es siempre una huella.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Enrique Longinotti
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ahora el lenguaje humano conocido más antiguo, 

ya que los idiomas verbales de aquella época se 

han perdido para siempre. Pero estas huellas, estos 

gestos plásticos y comunicacionales dan cuenta 

de lo que es la potencia de lo visual, y atraviesan 

milenios para seguir fascinándonos.

Es evidente que lo que nos atrapa de inmediato es 

la presencia de lo subjetivo: fueron realizados por 

alguien, por un sujeto concreto. Esta “personali-

dad” es muy importante. No son el efecto de una 

tecnología o de una mera repetición o copia. Trans-

portan la intención de una persona que se relacionó 

con lo material y lo transformó en algo simbólico. 

Son efecto de una técnica que es una extensión 

del cuerpo del que la maneja. Es la proyección de 

ese cuerpo (mano, movimiento, presión, velocidad) 

que se encuentra con otra materia, la del soporte, y 

produce el signo gráfico.

Las caligrafías Zen, la escritura automática de 

los surrealistas, las técnicas mecánicas como el 

frottage, los linóleos de Picasso, el dripping de 

Jackson Pollock, son todas maneras de recuperar 

ese gesto primordial, que también está presente 

en el trabajo de muchos diseñadores e ilustradores 

como Paul Rand, Bob Gill, Gérard Paris-Clavel 

o Henning Wagenbreth, por poner unos pocos 

ejemplos, que toman contacto con la dimensión 

material, con la herramienta simple que permite que 

la energía visual y formal quede plasmada como 

información permanente en los signos que se pro-

ducen. Porque la forma gráfica no es independiente 

del proceso que la efectúa. Todas las decisiones 

quedan incorporadas a ella a través del gesto 

analógico, como una especie de ADN subjetivo y 

psicológico, es decir, personal.

¿Qué pasa con la herramienta digital? 

La confianza ingenua en un software que genera 

cosas “perfectas” y que alivie del esfuerzo técnico 

para producir una forma o una imagen es en reali-

dad una ilusión. Lo digital también es una huella… 

Pero lo que suele suceder es que la falta de esa 

destreza tecnológica en particular también se 

percibe, sólo que como aspecto negativo. Como 

decíamos antes, todo contacto humano con lo mate-

rial deja una huella.

Por eso es tan interesante retomar la idea de un ori-

gen físico para lo gráfico y lo visual, antes incluso de 

convertirnos en sólo usuarios de un programa que, 

en realidad, nos programa a nosotros. No porque lo 

digital no sea productivo, sino porque la experiencia 

concreta, personalizada y única de la búsqueda 

analógica, manual, corporal se pierde así antes 

de poder conocerla. Porque puede suceder que 

la decisión gráfica se “robotice” antes de tiempo, 

y nos convirtamos en simples operadores de una 

maquinaria que todavía no conocemos, como para 

expresar contenidos interesantes a través de ella.

Lo nuevo es lo original, es decir, aquello que recupera 

el origen. En este caso, recuperar la  capacidad de 

significar a través de lo sensible, de la mano, de nuestro 

cuerpo en contacto con la dimensión material más 

cercana a nuestra experiencia sensorial.

Conocer -y reconocer- el gesto que se 
transforma en huella, y la huella que se 
vuelve forma, es el origen del lenguaje 
gráfico y es una de las bases del pensa-
miento visual y del acto de diseñar.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO
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2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO
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Dinámicas de producción, 
corrección y evaluación 
en el taller

Ejercitar dinámicas de producción diferentes.

Establecer las pautas de corrección que se utilizarán en las clases.

Definir parámetros de evaluación.

Ampliar la mirada sobre cada proyecto realizado.

Instaurar criterios de análisis en la relación de la forma y el contenido.

 

Incorporar parámetros para la autocrítica.

A lo largo de la materia se establecen y practican diversos modos de 

acceder a la solución de problemas planteados. Algunos más acota-

dos y otros con mayor profundidad. Con el mismo enfoque se diseñan 

herramientas de evaluación según sean los objetivos de los trabajos 

prácticos o exámenes.

OBJETIVOS GENERALES

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / INTRODUCCIÓN A LAS DINÁMICAS 
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Dinámicas de producción 
en el taller

Potenciar el tiempo en taller, el encuentro entre estudiantes y docentes,

y entre estudiantes.  

Enseñar diversas metodologías para crear, distanciarse de lo producido, y 

correrse del lugar donde estuviese estancado para seguir produciendo.

Las diversas ejercitaciones proponen intrínsecamente dinámicas de produc-

ción específicas. En el cronograma del dictado de la asignatura se establecen 

las dinámicas pretendidas, sin embargo, pueden aplicarse diferente según el 

proceso y la producción que surja día a día, en función del grupo. 

 
 1.Producción individual 
 2.Producción grupal, guiada y bajo consigna
 3.Producción grupal entre pares
 4.Producción esquicios 
 5.Producción a partir de imágenes referenciales

 

OBJETIVOS

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN
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1. Producción individual
METODOLOGÍA

> Tener el material solicitado y detallado en las guías de cada trabajo práctico.

> Atender a las consignas, recomendaciones y prácticas específicas a realizar.

> Enunciar todas las dudas en el momento del lanzamiento del trabajo práctico realizado por  

   los docentes, para luego practicar.

> Experimentar y hacer.

> Pausar, reflexionar y rehacer profundizando el proceso de creación.

Es una dinámica esencial en una disciplina proyectual, donde el aprendizaje está asociado al HACER. 

A la práctica. A la concientización que el saber está relacionado directamente con el hacer,

entendiendo que a mayor experimentación más recursos se aprehenden. 

2. Producción inducida
METODOLOGÍA

> Tener el material solicitado y detallado en las guías de cada trabajo práctico.

> Reunirse en grupos según sea determinado por los docentes.

> Atender a las consignas, recomendaciones y prácticas específicas a realizar.

> Enunciar todas las dudas en el momento de la demostración realizada por los docentes,   

   para luego practicar.

> Experimentar y hacer.

En una disciplina proyectual, donde el aprendizaje está asociado al HACER, la instancia de la demos-

tración colabora con el entendimiento. ENSEÑAR-HACIENDO. Desmembrar el PASO a PASO. Aquí 

el docente se vincula directamente haciendo al lado del alumno. Es una dinámica que potencia lo 

instrumental, el manejo específico de las herramientas pretendidas. Practicar. Mirar. Errar. Recalcular y 

volver a practicar.

3. Producción grupal entre pares
METODOLOGÍA

> Realizar una mesa conjunta de trabajo entre los alumnos. 

> Atender a las consignas y prácticas específicas.

> Realizar al compañero de la izquierda una propuesta de su proyecto en un tiempo

   determinado (se sugiere entre 20 a 30 minutos).

> Repetir la misma actividad 3 veces, cambiando de proyecto y siguiendo en la misma dirección.

> Cada alumno al concluir la clase, obtendrá 3 propuestas nuevas realizadas por 

   sus compañeros.

> Reformular las propuestas recibidas.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN
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HACER. Practicar. Redireccionar la mirada. Errar. Recalcular y volver a practicar pero apelando a lo 

inesperado. Producir algo diferente, porque cambia el objeto de trabajo. Ese solo detalle hace que el 

posicionamiento sea distinto. Cambiar de objeto y revisar búsquedas de pares, de compañeros que 

están transitando la misma problemática es productivo para luego aplicar al trabajo propio. Finalmente 

da igual cuál es el objeto en cuestión, cada uno tendrá sus lugares conflictivos. Será parte del apren-

dizaje intentar superarlos.

 

4. Producción de esquicio 
METODOLOGÍA

> Tener el material solicitado y detallado en las guías de cada ESQUICIO.

> Atender a las consignas y prácticas específicas.

> Concentrar en un tiempo acotado el objetivo concreto del esquicio.

> Hacer y experimentar logrando el objetivo propuesto dejando aparecer lo intuitivo.

HACER ESPONTÁNEAMENTE. El esquicio como práctica tiene como objetivo principal potenciar el 

lado intuitivo, espontáneo, lúdico, sensible y más irracional de cada uno de nosotros para crear, sin 

poner las trabas de la razón. Debe priorizarse el hacer sin mayor análisis racional. 

Los esquicios son buenos en todo momento, pero especialmente en las primeras etapas del pro-

ceso de diseño, cuando se inician proyectos, cuando se está en la etapa de investigación o inspi-

ración. Aún no importa hacia dónde se llegará o cuál será la resolución visual, lo importante es hacer, 

mancharse, esbozar y experimentar mientras se sigue haciendo. Y en ese hacer surgirán posibili-

dades.

Al principio puede generar ansiedad acostumbrarse a esta práctica, pero es interesante intentar 

atravesar este nuevo modo de aprendizaje y producción.

5. Producción a partir de imágenes referenciales
METODOLOGÍA

> Buscar imágenes que remitan a una intención comunicacional.

> Observar los parámetros visuales de las mismas.

> Listarlos y trasladarlos al trabajo propio. 

Es una dinámica disparadora de inspiración que ayuda a visualizar distintas posibilidades de resolu-

ción visual. Refuerza la capacidad de observación y permite ampliar la mirada.

_ESQUICIO

Esbozo. Empezar a 

dibujar o delinear.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE PRODUCCIÓN
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Dinámicas de corrección 

Oscilar entre la producción colectiva del taller y la producción individual 

del estudiante.

Analizar los tópicos comunes de la producción del taller entre todos para 

aprender del otro.

Visualizar el macro y aprender a trasladar al micro.

Alternar las dinámicas a lo largo de la asignatura permite potenciar las

propuestas de cada estudiante. Del mismo modo que con las dinámicas de 

producción se determina cuáles se utilizarán clase a clase, en términos de 

mejorar el proceso de ellos.

 1.Corrección grupal general
 2.Corrección selectiva de docentes
 3. Corrección grupal entre pares 
 4.Corrección selectiva de los estudiantes
 5.Corrección autoevaluativa del estudiante 
 6.Corrección individual

 

OBJETIVOS

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE CORRECCIÓN
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1. Corrección grupal general
METODOLOGÍA

> COLGADA. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Los docentes inician la corrección grupal, recorriendo todo el taller y viendo cada uno de   

   los trabajos, promoviendo que los estudiantes observen la totalidad.

> Generar y fomentar críticas, preguntas, valoraciones y modos de potenciar los proyectos. 

EXPOSICIÓN GENERAL. La colgada es un término comúnmente utilizado en el ámbito de las 

disciplinas proyectuales. Tiene que ver con la actividad de exponer colgando con cinta en la 

pared las propuestas realizadas de modo impreso. Fomenta una mirada totalizadora y compartida. 

También potencia tomar distancia y la comparación destacando los diferentes abordajes.

2. Corrección selectiva de docentes
METODOLOGÍA

> Colgada. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Los docentes recorren el taller observando la producción general y seleccionando trabajos   

   de distintos estudiantes que sean representativos de:

 a. Objetivos cumplidos.
 b. Objetivos a medio cumplir con algunas falencias.
 c. Trabajos en los que se valoricen algunas intenciones o búsquedas experimentales.
 d. Trabajos donde las resoluciones estén totalmente distanciadas de los objetivos.

> Los docentes cuelgan los trabajos seleccionados en un espacio común y reúnen a toda la clase. 

> Explicar y fundamentar de cada grupo lo positivo y negativo, aciertos y desaciertos.

> Clarificar los objetivos del trabajo práctico.

 

La corrección selectiva de los docentes se relaciona con revisar todo lo realizado por los estudiantes 

y encontrar tópicos comunes en el taller. Dicha dinámica es útil y necesaria para clarificar el rumbo, 

redefinir los objetivos del ejercicio, revisar que todos estén encaminados.

3. Corrección grupal entre pares 
METODOLOGÍA

> Colgada. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Observar y analizar la producción de un compañero colgada en el taller (se sugiere agru-     

   pados de 2 o 3 alumnos por trabajo a analizar).

> Identificar los patrones comunes de cada proyecto, positivos y negativos, verificando los 

   objetivos del ejercicio.

> Tomar nota para luego realizar una exposición sobre cada uno de ellos a fin de colaborar 

   en el proceso de cada compañero.                        

El corregir a otro posibilita mayor objetividad, detectando errores y aciertos que en el trabajo propio 

el estudiante no puede visualizar. Dicha dinámica fomenta el desapego emocional, tomar distancia 

de lo producido a fin de capitalizar las correcciones.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE CORRECCIÓN

_COLGADA

Exposición general de 

los trabajos en el taller 

para realizar una

corrección, evaluación 

o fomentar críticas.
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4. Corrección selectiva de los estudiantes  
METODOLOGÍA

> Colgada. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Recorrida de los estudiantes por la producción del taller. 

> Selección individual de trabajos (se sugieren 1 o 2) por parte de los estudiantes que les 

   parezcan visualmente interesantes.

> Colgar en un espacio común.  

> El docente indaga en cada pieza colgada:

 a. El estudiante/selector deberá expresar el motivo de elección. 

 b. El estudiante/autor expondrá su apreciación y contará su experiencia.

Esta dinámica fortalece el intercambio y el diálogo. Potencia la capacidad de sorprenderse, de identifi-

car aquello que llama la atención y de reflexionar acerca del porqué de la selección: porque

desconoce cómo se hizo el trabajo, le resulta atractivo, por intriga. Cualquier motivo es válido, lo im-

portante es detenerse a observar todo lo producido por sus pares.

5. Corrección autoevaluativa del estudiante
METODOLOGÍA

> Colgada. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Los docentes otorgan una rúbrica de evaluación que contiene los objetivos académicos del trabajo.

> Cada estudiante debe analizar el cumplimiento de los mismos en sus proyectos y generar 

   una autoevaluación crítica.

Fomenta la reflexión y la pausa personal para revisar el seguimiento de los objetivos. Anticipa la

evaluación final y obliga el repaso teórico y práctico de todos los conceptos aprendidos y menciona-

dos hasta el momento. Agudiza la mirada y promueve la autocrítica.

6. Corrección individual
METODOLOGÍA

> Colgada. Cada estudiante al comenzar la clase expone su producción realizada. 

> Cada uno recibirá del docente una corrección puntual del proyecto. 

> La corrección puede implementarse por escrito u oralmente. Dependerá de los tiempos y 

   actividades estipulados en el cronograma.

Dicha dinámica propone y genera un vínculo cercano entre el estudiante, el docente y la producción. 

Es el momento del análisis, la pausa, la reflexión, la corrección más pulcra y minuciosa. De despejar 

las dudas y seguir trabajando en el proyecto con la mirada experimentada del docente.

Consideramos que es más rico el intercambio y el aprendizaje para el estudiante cuando dos docen-

tes corrigen el mismo trabajo al mismo tiempo.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE CORRECCIÓN
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Dinámicas de evaluación

Mediar estrategias y alcances de diferentes herramientas de evaluación. 

Visualizar la totalidad. 

Contemplar a distancia la producción realizada. El proceso transitado en 

su conjunto y también en los trabajos específicos.

Alternar las dinámicas de evaluación a lo largo de la asignatura permite po-

tenciar las propuestas de cada estudiante. Son instancias de contemplación, 

es una distancia y pausa obligada tanto para estudiantes como docentes, es 

un momento donde se visualiza la totalidad. El paso a paso transitado en su 

conjunto y también en los trabajos específicos. Del mismo modo que con las 

dinámicas de producción y corrección, se determina previamente cuáles se 

utilizarán para cada trabajo.

 1.Proceso > Producción/Cantidad / > Selección/Calidad / > Avance-Retroceso.

 2.Presentación
 3.Rúbricas de evaluación
 4.Devolución
 5.Evaluación ponderada
 6. Evaluaciones por etapas
 7. Evaluaciones de diagnóstico

OBJETIVOS

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE EVALUACIÓN
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¿Qué se evalúa?

1. Proceso
Tener material producido en cantidad y diversidad evidencia el paso por varias etapas. Además 

de la cantidad es importante que lo producido sea de calidad y que en el trayecto esa cualidad 

vaya progresando. 

Los estudiantes implementan una carpeta con folios de lo producido desde la primera hasta la 

última clase. En ese registro es donde se evidencia la producción. Es esencial porque permite 

ver el proceso general y es donde el docente muchas veces encuentra nuevos recursos para 

enseñar y capitalizar opciones que el estudiante había descartado.  

PRODUCCIÓN/CANTIDAD

Creemos importante que para transitar el trayecto es necesario hacer, producir en cantidad 

y de forma variada, con esto evaluamos si atravesó todas las instancias de experimentación 

propuestas por los docentes. Si el estudiante no produce, el docente no tiene demasiadas

herramientas para hacer evolucionar el proceso.

SELECCIÓN/CALIDAD

Evaluamos la capacidad de reflexión que tiene el estudiante mientras va produciendo, de am-

pliar la mirada y sobre todo de tomar decisiones para llegar a los mejores resultados posibles. 

Este saber seleccionar capitaliza lo aprendido en el transcurso de la materia depurando y

logrando mayor calidad en los trabajos.

Es importante determinar si el estudiante tiene la capacidad de realizar una selección acertada 

de toda su producción, en las instancias parciales y en el examen final.

AVANCE-RETROCESO 

A lo largo del trayecto que atraviesa el estudiante, se evalúa si el mismo fue progresivo, cons-

tante o si en alguna instancia se trabó. Si fue en retroceso, si la selección que realizó no fue la 

más acertada para continuar el camino y si pudo darse cuenta a tiempo, logrando superarlo. 

2. Presentación
Tanto la prolijidad en la presentación, como poder entregar los proyectos en tiempo y forma 

significa otra valoración esencial. Implica organizarse para cumplir los tiempos pautados, estar 

atento a los detalles sin descuidar el objetivo final. 

La modalidad de presentación va más allá del producto realizado, es aprender desde los

primeros años que “todo comunica”.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE EVALUACIÓN
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¿Cómo se evalúa?

3. Rúbricas de evaluación 
Evaluamos utilizando como herramientas RÚBRICAS DE EVALUACIÓN. Las mismas determinan y 

relacionan los objetivos mínimos, máximos y matices intermedios que se pretenden. Son dispo-

sitivos que compartimos con los estudiantes porque les sirven de guía y pueden corroborar su 

desempeño durante el proceso. También son útiles para nivelar todo el taller.

Cada trabajo práctico tiene diseñada su rúbrica de evaluación donde se especifican los objeti-

vos y las competencias a lograr. Las mismas constan de criterios detallados, ítems generales y 

específicos a tener en cuenta para el desarrollo del trabajo práctico. 

En las rúbricas se evidencian las fortalezas y debilidades de cada proyecto permitiendo al estu-

diante retroalimentar su producción. 

4. Devolución
Es la instancia, luego de la evaluación docente, donde se explica y profundiza lo evaluado en 

cada trabajo. Se verifica que el estudiante comprenda las correcciones proponiendo alternati-

vas para explorar. Puede ser oral o escrita.

5. Evaluación ponderada
La evaluación ponderada permite jerarquizar las diversas prácticas en relación a la extensión de 

sus objetivos y los diferentes alcances que se pretenden. 

Cada unidad académica se enseña y ejercita con varias prácticas. Cada una de ellas tiene 

objetivos específicos y no todas tienen la misma relevancia. Por ese motivo se elije la meto-

dología de evaluación ponderada que responde a las competencias y habilidades pretendi-

das en cada caso.

_ RÚBRICAS DE EVALUACIÓN

Son tablas que desglosan los niveles de desempeño 

de los estudiantes en un aspecto determinado,

con criterios específicos sobre rendimiento. Indi-

can el logro de los objetivos curriculares

y las expectativas de los docentes. Permiten que los 

estudiantes identifiquen con claridad la relevan-

cia de los contenidos y los objetivos de los trabajos 

académicos establecidos.

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE EVALUACIÓN
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¿Cuándo se evalúa?

6. Evaluaciones por etapas
Entregas.

Examen teórico.

Trabajo práctico integrador. 

Examen final.

7. Evaluaciones de diagnóstico
Pre-entregas.

Esquicios. 

En el transcurso de la asignatura existen diversas instancias de evaluación. Definimos las eva-

luaciones por etapas como: entregas, examen teórico, trabajo práctico integrador y examen 

final; y las de diagnóstico como: pre-entregas y esquicios. 

EVALUACIONES POR ETAPAS

Refieren a instancias donde se verifica el cumplimiento de ciertos objetivos en un tiempo deter-

minado. Son pausas obligatorias para el estudiante, donde deben demostrar sus capacidades 

aprendidas para ser evaluados, o seleccionando aquellas piezas que mejor reflejen su proceso. 

Se pautan en días específicos.

EVALUACIONES DE DIAGNÓSTICO

Refieren a instancias que sirven para realizar una nivelación del taller. Ya sea mediante los 

esquicios, para saber los pre-conceptos que los estudiantes tienen sobre algún tema, las 

habilidades técnicas e instrumentales y la capacidad espontánea para resolver un problema en 

un tiempo acotado. Como también las pre-entregas, que son una práctica de entrega donde 

preparan al estudiante, para que ejercite la selección, la presentación y la puntualidad y donde 

se exigen las mismas pautas que en las entregas. 

2. PROCESOS METODOLÓGICOS / DINÁMICAS DE EVALUACIÓN
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EL TALLER

3.
2D BIDIMENSIÓN

TÉCNICAS GRÁFICAS

3D De  la BI A LA TRIDIMIENSIÓN
PROGRAMA DE ALTURAS

De  la TRI A LA BIBIDIMENSIÓN
EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Invitado: Verónica Devalle 

INTRODUCCIÓN  AL CAPÍTULO pág.46

pág.54

pág.164

pág.205
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46 

./
Una estética del arte

y diseño de imagen y sonido

(Zatonyi, 1992: 273)

“LA IDEA MÁS PROFUNDA, EL TEMA MÁS 
CUIDADOSAMENTE ELEGIDO

Y RECORTADO,
EL MÁS VALIOSO PLANTEO COMPOSITIVO, 

TODOS JUNTOS
NO VAN A VALER GRAN COSA,

SI NO SON TRASLADADOS A LA MATERIA 
CON LA HABILIDAD CORRESPONDIENTE

Y NIVEL NECESARIO. 



47 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Es el lugar en el que transcurren los intercambios  

en forma dinámica: de saberes, experiencias y

aprendizajes. Donde se plantean las reglas de juego y 

donde se juega.

No es menor la disposición física de los elementos en 

el aula, la cual se organiza con mesas grupales entre 6 

y 8 estudiantes que se observan mutuamente y donde 

el docente circula entre ellas. En este modelo se rompe 

con el esquema tradicional donde la mirada docente-

estudiante es unidireccional y donde sólo el profesor 

ocupa un lugar preponderante.

El espacio de taller propone acortar distancias con 

el otro, el hacer colectivamente genera una dinámica 

más participativa de reflexiones conjuntas donde los 

estudiantes pueden ser escuchados por todos. 

El ámbito de TALLER, lo que así 
se menciona, refiere específicamente  
al HACER. 

3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

./ Capacidad de escuchar

./ Tareas específicas

./ Ambiente flexible

./ Aprendizaje colaborativo

./ Participación colectiva

./ Limitado en tiempo y objetivos

./ Dialogar saberes

./ Jerarquías diluídas

./ Importancia del registro

En este capítulo nos parece importante retomar las reflexiones ylas vivencias de los es-

tudiantes sobre algunas etapas del proceso que atravesaron. Además desarrollaremos 

los ejercicios planteados durante la materia, mostrando los distintos trabajos prácticos 

y los resultados logrados.
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3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Asimismo, nos detendremos sobre las dinámicas de 

producción que se basan en IMÁGENES REFERENCIALES 

(REFERIRSE), que son muy importantes en nuestra profe-

sión por ser recursos indispensables en la metodología 

para generar imágenes visuales.

En la carrera, es la primera aproximación al concepto 

de imágenes referenciales que tienen los estudiantes 

dentro de la currícula. 

En la materia Taller de Lenguaje Visual 1, son el pun-

tapié que sirven de excusa para la etapa inicial de cada 

trabajo práctico. Las consideramos un valioso recurso 

de inspiración y búsqueda y por ello las abordamos en 

diferentes modos y etapas del proceso.

Para nosotros hay una diferencia entre imágenes refe-

renciales que remiten a una búsqueda y las que 

refieren a un recorte conceptual.

Las que refieren a una búsqueda refuerzan la observa-

ción, implican TRASLADAR ciertas características que 

se detectan de los referentes a la producción propia.

_REFERIRSE

Dirigir, encaminar u ordenar algo a cierto y determi-

nado fin u objeto. Poner algo en relación con otra cosa 

o con una persona. 

> Imágenes referenciales fotográficas

Nos sirven para ampliar la mirada de un objeto de  

estudio, entender distintos puntos de vista, diversidad  

de formas, estilos y encuadres.

> Instalaciones artísticas 

Nos muestran distintas posibilidades de intervención 

en el espacio, relaciones estructurales, conceptuales, 

matéricas y gráficas.

> Vanguardias artísticas 

Nos muestran los orígenes de los distintos lenguajes 

gráficos, sus modos de representación, sus estilos,  

sus historias.

> Trabajos profesionales 

Nos brindan soluciones visuales depuradas, al estar 

inmersos en un contexto y realizados para un comitente 

real con requerimientos específicos. 

Profundizaremos en los conceptos abordados,

y ampliaremos en la diversidad de voces y miradas

con referentes que hacen a la producción

de imágenes visuales:

> Teóricos, que forman la base de lo conceptual.

> Profesionales, que verifican y sirven de ejemplo  

   para graficar la teoría. 

> Gráficos, artísticos, pictóricos, audiovisuales,  

    escritores.

> Históricos, que rastrean los orígenes. 
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3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

Las que refieren a un recorte conceptual proponen 

CONFIGURAR, mediante la reflexión, elección y 

edición personal. Juntando y reuniendo imágenes

que provengan de universos diferentes (algo de moda, 

algo pictórico, algún objeto, alguna textura visual o 

táctil, materiales tridimensionales, tipografías, gestos, 

etc.), logrando que esa yuxtaposición de diferencias 

dialoguen entre sí.

No es lo mismo recopilar sin sentido, imágenes que 

sólo compartan un color, tampoco es lo mismo, bajar 

imágenes ya reunidas y editadas por otros, como es 

el caso de la red social Pinterest, a menos que luego 

de esa elección de imágenes se realice un trabajo 

intelectual que profundice lo anterior.

> Cuestionarios visuales

Nos estimulan la capacidad de asociar sensaciones 

con formas, colores, texturas, técnicas, materiales, 

elementos, escalas, direcciones, y posiciones.

A partir de una serie de preguntas que apelan a lo 

sensorial, se construyen respuestas que deberán ser 

imágenes. 

> Climas visuales

Es una selección de imágenes que provienen de

distintos contextos y universos que se relacionan 

con una idea en común. 

Así como el sol, el viento, el agua y las montañas 

influyen y definen si hace calor o frío en la Tierra, 

desde lo visual nos referimos a la relación entre 

distintas imágenes y elementos que en su conjunto 

reflejan una sensación. 

Toda imagen que haya sido elaborada 
por otra persona, no podrá ser utilizada 
como propia, sólo podrá ser tomada 
a modo de inspiración.

Es importante que los estudiantes comprendan aquí 

que aún la fotografía como ejemplo más ligado a la 

representación de la realidad, está también atravesada 

por la mirada de otra persona, tiene una intención, un 

modo personal de ver.

El límite es muy delgado entre copiar y apropiarse de 

una imagen. Analizar el modo en el que otros abor-

dan problemáticas similares es parte del proceso de 

búsqueda. Sólo hay que aprender a utilizarlas. 

Imágenes referenciales vs. plagio

Si la práctica de las dinámicas de producción de 

imágenes se realiza a conciencia, creemos que es 

una herramienta fundamental en la que el 

mundo de las ideas, el mundo conceptual 

logra una primera bajada gráfica.

Valen como generadoras de banco de imágenes 

propio, personal y único. Los universos visuales son 

útiles cuando se logran resignificar y traspasarlos para 

generar lo propio. 



50 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        



51 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

El esquema conceptual de la asignatura, dividido en 

diferentes unidades académicas, transita sobre dos 

ejes principales, que dependiendo de la ejercitación, 

se manifiestan en mayor o menor jerarquía.  

Son los niveles SINTÁCTICO y SEMÁNTICO los que  

hacen a toda imagen visual. 

_SINTÁCTICA

Estudio de los signos 

visuales -verbales y no 

verbales- en relación 

a sí mismos, lo cual 

atañe a su forma 

significante. ¿Cómo 

comunican?

_SEMÁNTICA

Estudio de los signos 

visuales en relación a 

su significado. ¿Qué 

comunican?
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3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

“Toda forma genera una respuesta,

sea ésta cognitiva o emocional.

De aquí la importancia del control que ejerza

el diseñador sobre el aspecto significativo de 

los componentes que selecciona para sus di- 

seños (no sólo sobre el aspecto estético)

y sobre las configuraciones que usa

para organizar esos componentes.

Pensar que organización visual es una cosa y 

significado es otra cosa independiente,

es perder de vista la esencia del diseño

de comunicación visual (...)”

Frascara, Jorge, (1998), Pág. 62
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3. EL TALLER / INTRODUCCIÓN AL CAPÍTULO

En la trayectoria de las disciplinas proyectuales 

-desde su constitución como tales- la relación

“forma – contenido” fue un tópico central en todo 

ejercicio y reflexión. Como si existiese la certeza de 

un quiebre, de un espacio entre el decir y lo dicho, 

entre lo representado y el modo de su represen-

tación, y en modo más amplio entre lo percibido y 

lo real.

Extraña opacidad que señala, quizás de modo más 

consciente a partir de las vanguardias, que aún sin 

renunciar al afán de captura de lo real, esta empresa 

es inabordable con los lenguajes que poseemos y que 

son, en definitiva, material humano.  

Seguramente por eso tanto la filosofía, la ciencia, 

como así también el arte moderno intentaron o bien 

señalar esa fractura, transformarla en una distancia 

corta e inteligible desde la ciencia, o denunciar 

-desde el arte- la pretenciosa idea de una imposible 

representación de aquello poseyendo una naturaleza 

externa a lo artístico pudiese ser capturado.  

La gran lección a partir de las vanguardias fue la 

constatación de que entre la condición humana 

y lo que consideramos “el mundo” -lo externo, lo 

percibido, lo vivenciado, la experiencia sensorial- se 

encuentra el lenguaje. Una materia viva que no es 

transparente, no es inmutable y que no puede ser 

concebida como una simple herramienta.

Por otra parte, y desde el ámbito de la Lingüística, 

de ser pensado previamente como un vehículo de 

la representación y de adecuación entre las ideas y 

su expresión, el lenguaje pasó a ser objeto de una 

indagación casi científica de la mano del fundador de 

la Semiología moderna, Ferdinand de Saussure. Esa 

empresa no fue menor, y si bien es observable la pre-

tensión cientificista del proyecto saussuriano (propio, 

por otra parte de cualquier formulación positivista) el 

Dra. Verónica Devalle

“Comunicación. El devenir de 
la lengua en discurso”.
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legado fue inmenso. Enseñó, entre otras cosas, que los 

conceptos son materia lingüística y no habitan en un 

hipotético mundo de las ideas. Saussure, quizás sin 

buscarlo en primera instancia, permitió desmantelar 

una concepción platónica del lenguaje vigente hasta 

su obra en la tradición occidental. 

Luego llegaron las formulaciones funcionalistas, en esta 

ocasión impulsadas por Roman Jakobson. Ellas a su 

vez permitieron señalar que comunicar no es transmitir 

contenidos y que la comunicación excede un planteo 

referencial para sostenerse en diversas funciones 

marcadas por los factores que dominan el mensaje. Así, 

un mensaje que pretenda dar cuenta de un tema pero 

que se apoye fuertemente en el sujeto que habla tendrá 

como característica comunicacional la emoción de locu-

tor, en él será dominante la función emotiva. 

Por supuesto, este modelo ya resulta anacrónico y ha 

sido materia de severa revisión en la medida en que en 

su interior pervive aún la convicción de que la lengua 

garantizaría el hecho comunicacional. Para poder poner 

en crisis esta idea y dar paso a las teorías del discurso 

fue necesaria la llegada de la Teoría de la Enunciación, 

en sus primeras formulaciones francesas, en particular a 

partir de la obra de Emile Benveniste. 

Y aquí es interesante retomar de nuevo la concepción 

formal del lenguaje. De hecho, un artículo clásico donde 

Benveniste sienta las bases de su teoría se titula “El 

aparato formal de la enunciación”. Una clara alusión a 

la concepción formal de la Lengua en Saussure pero 

también una apuesta por desarrollar una Lingüística 

del Habla que permita dar cuenta del Lenguaje como 

una experiencia comunicacional y fundamentalmente 

como experiencia configuradora de una subjetividad, 

la conciencia de la existencia de un Yo y de un Tú. 

La comprensión final de que el Lenguaje no es una 

herramienta externa al ser humano -como puede ser 

un martillo- sino la forma en que el ser humano se 

construye como tal al momento de asumir al Lenguaje 

como la posibilidad de conceptualizar, dar cuenta de sí 

mismo y dirigirse a un otro. 

La posibilidad de la Enunciación es, nada más y nada 

menos, que la posibilidad de que una persona devenga 

sujeto, se apropie de un recurso inerme como es la 

Lengua y la transforme en Discurso. Que al hablar no 

sólo movilice signos sino que construya una experiencia 

humana, que sienta -como humano- una posición en el 

mundo y reconozca la presencia de un Otro como inter-

locutor. Es en este sentido que la Enunciación introduce 

al que habla en su habla, ubica como protagonistas de 

la Comunicación a los sujetos que interactúan. 

El Aparato Formal de la Enunciación es entonces un 

texto que funda otra concepción sobre el Lenguaje, re-

tomando la secuencia de Saussure pero superándola. 

Ya no se trata solo de hacer descansar la comuni-

cación en la Lengua sino que es necesario incorporar 

el Habla, la forma en que el Lenguaje se hace presente 

en la vida social y el modo en que devenimos sujetos a 

partir del Lenguaje. 

Esto implica, definitivamente, desmantelar una visión 

contenidista de la Comunicación que separa contenido 

de forma. La forma -y el Aparato Formal de la Enun-

ciación- constituye una puesta en sentido de la que 

ningún contenido puede sustraerse ni conservarse a 

resguardo. Modelizar es tomar los recursos del código 

(la Lengua) para darles vida en cada acto discursivo. La 

puesta en forma es una puesta en sentido.
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2D BIDIMENSIÓN
TÉCNICAS GRÁFICAS

CONSIGNA 
Realizar composiciones que representen OBJETOS utilizando diversas técnicas 

gráficas y buscando significar climas diferentes.

OBJETIVOS
Abordar la representación gráfica de un OBJETO. 

Experimentar el lenguaje visual como código para la comunicación visual. 

Comprender y explorar distintas técnicas gráficas valorando su aspecto 

comunicacional.

Relacionar y diferenciar aspectos morfológicos y perceptuales de las 

composiciones. 

Descubrir los valores comunes y diferenciales de cada técnica.

Relacionar y diferenciar lo denotado y connotado de cada lenguaje visual. 

_OBJETO

Todo lo que puede ser materia de conocimiento

o sensibilidad de parte del sujeto,

incluso este mismo. 

“El conjunto de los elementos formales con que el artista logra plasmar, 
materializar su idea en una realidad objetiva, perceptible por los otros, 
incorporable en el mundo objetivo, es lo que constituyen las técnicas 
artísticas; que van desde el manejo del lápiz hasta la elaboración de los 
colores, desde el manejo de la computadora hasta la técnica de collage, 
entre otros” (Marta Zatonyi, 1992: 273)

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS



56 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
Trabajo individual.

Duración: 4 clases

1. Relevamiento de imágenes. 
2. Aprendizaje de técnicas gráficas.
3. Adiestrar la mirada.
4. Experimentación.
5. Reflexión.
6. Nueva experimentación.
7. Entrega.

1. Relevamiento de imágenes 
Para la realización del trabajo se tomará como excusa la representación de un objeto y para 

ello, como punto de partida, se deberá buscar material fotográfico referencial. 

Se tomarán fotografías del objeto, desde distintos puntos de vista, con diversidad de formas, 

estilos, encuadres, logrando así una amplitud en la mirada. Se debe evitar trabajar con ilustracio-

nes elaboradas por otros autores puesto que ya hubo una interpretación particular.  Esta primera 

etapa de relevamiento es indispensable para poder lograr diversidad en las representaciones. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

¡Los estudiantes manifiestan! 

Me ayudó bastante que mi objeto sea “árbol”, por suerte se encuentra en todos lados.

Pude sacar fotos cerca de mi casa en diferentes ángulos y vistas. 

Todavía me falta pensar más en la totalidad (encuadre, ángulos/vistas del objeto, figura y 

fondo). 

2. Aprendizaje de técnicas gráficas 
Se aprenderá a realizar distintas técnicas, guiados por los docentes, poniendo especial énfasis 

en el aspecto técnico e instrumental. El desarrollo de cada una de ellas requiere por parte del 

estudiante un compromiso de tener todos los materiales solicitados en la clase. 

En esta etapa nos ayuda organizarnos en grupos de trabajo, permitiendo que el estudiante 

pueda observar al compañero de al lado y así poder generar una sinergia en el espacio del 

taller. Se trabaja con tiempos limitados para adquirir un ritmo en el aprendizaje de cada técnica; 

nos interesa que el estudiante pueda entender la totalidad de los recursos disponibles.

¿Qué son las técnicas gráficas?

Son recursos instrumentales que trasladan matéricamente las ideas otorgando mayor expre-

sividad para potenciar un mensaje. Es uno de los tantos elementos que conforman al lenguaje 

visual. El conocimiento y la habilidad para su realización es indispensable para todo comunica-

dor visual porque acota la polisemia de la imagen. 

¿Qué es el lenguaje visual? 

Hay muchas definiciones posibles, la que nos identifica es la que refiere al lenguaje visual como 

el código de la comunicación visual. ¿Y eso qué significa? Son los cimientos para la disciplina 

del diseño gráfico. Es el medio por el cual se comunican visualmente las ideas. Significa mate-

rializar los conceptos. Es la toma de decisiones que implican saberes diferenciados y especí-

ficos: desde la estructura, las técnicas gráficas, los materiales, las técnicas visuales de com-

posición, la paleta cromática, hasta el mínimo detalle que aparezca. En definitiva, son todos los 

elementos que involucran a la configuración de una imagen visual en su totalidad.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

“La elaboración material de la obra no es 

solamente un prestar ropaje a una idea, sino 

la profundización de la interacción entre un 

concepto primario y el proceso creativo.” 1   

Dentro de las técnicas gráficas seleccionamos aquellas que enseñamos en el taller, conside-

rando que son muy variadas en relación a los procedimientos técnicos y que tienen mayor 

versatilidad en cuanto a los resultados visuales que generan.

Dentro de la selección jerarquizamos seis de ellas para ampliar y visualizar en video el paso a 

paso. Los mismos fueron realizados con la técnica audiovisual stop motion, una técnica que 

consideramos refuerza lo realizado a mano y la impronta personal. También de ellas se elabo-

raron un PASO a PASO de modo escrito.

De las técnicas gráficas consideramos importante el conocimiento de sus orígenes, rastrear sus 

génesis, porque han dejado huellas que nos hacen entender la conexión con lo que transmiten, 

lo que nos dicen. 

> GRABADO

> COLLAGE 

> ESTÉNCIL

> TINTAS VARIAS

> TRANSFER

> PEELING

> ESGRAFIADO

> FROTTAGE

> MARMOLADO

> SELLO

> TÉCNICAS MIXTAS

1_ Zatonyi, Marta (1992) Una estética del arte y diseño de imagen y sonido. Argentina: Editorial Librería Técnica CP 67 S.A. Pág. 272 

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Grabado
“Grabar es herir y segregar, hender, profundizar restando materia de los 

cuerpos duros: piedras, huesos, marfiles, maderas, metales, etc... para 

dejar señalados los trazos con que el dibujo perpetúa su universal lenguaje.” 

(Esteve Botey, 1993)

¿De qué se trata?

El término grabado proviene del francés “graver”, que significa trazar en una materia marcas, 

letras o signos con una pieza incisiva.

Un grabado es una estampa obtenida por impresión de una matriz, preparada para retener la 

tinta en aquellas partes que definen las formas representadas. 

La matriz puede estar hecha de madera, piedra, arcilla, metal o goma, y de acuerdo a esta 

superficie dependerá con qué instrumentos se trabaje: punzantes, cortantes o mediante pro-

cesos químicos.

De esta técnica podemos destacar cuatro tipos de impresión: en relieve, en hueco, planográfica y 

serigráfica. 

La impresión en relieve es aquella en la que imprime, precisamente, la zona que no se ha 

tallado. Es el caso de la xilografía y la linoleografía:

 La xilografía es la técnica de grabado en la que se emplea como matriz una superficie 

de madera. Se pueden utilizar diversas variedades de madera, desde las más blandas a las más 

duras. La xilografía tradicional utiliza maderas más blandas como álamo, abeto, plátano o peral. 

Son más fáciles de trabajar y aceptan un trazo más espontáneo y suelto, con líneas menos de-

talladas e intrincadas.

La textura natural de la superficie de la madera, su grano y rigurosidad puede afectar a la 

imagen. En cambio, la xilografía con maderas más compactas y duras, como boj, manzano y 

cerezo, permiten un resultado más fino y delicado dentro de un diseño que depende por entero 

de las líneas y de los trazos marcados en la superficie de la madera. Además, permiten obtener 

un gran número de pruebas por la duración sin deformaciones del bloque y las tallas.

 La linoleografía se trata de una variante moderna de la xilografía, en la que se emplea 

el linóleo como matriz. El linóleo es un material sintético que se fabricó como revestimiento de 

suelos con base de aceite y resina, y tiene un revestimiento de arpillera. Es uno de los materiales 

más baratos y sencillos de utilizar para la impresión en relieve cortada a mano. Por su resisten-

cia, uniformidad y elasticidad se comenzó a utilizar como una alternativa a la madera, debido 

a la facilidad de tallado, por lo que permite obtener detalles muy finos, presentando además la 

ventaja de que no se alabea y que las planchas no se desgastan si se tratan con cuidado.

./ Fuerza
./ Huella

./ Impronta
./ Rusticidad

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

La impresión en hueco, es aquella en la que estampa la zona que ha sido grabada, ya que la 

tinta se introduce en los surcos producidos por acción de grabar. Es decir, al contrario que las 

de grabado en relieve, quedan impresas en el soporte las líneas o áreas que en la plancha se 

han rehundido o rebajado.

La matriz en este caso se trata de una plancha metálica (bronce, cobre, acero, zinc) que

permite grandes tiradas. 

Por lo general, se puede hablar de dos tipos de huecograbado. En primer lugar, el grabado 

directo, en el que el grabador incide directamente sobre la superficie de la plancha con un uten-

silio metálico punzante o cortante, tales como el buril o talla dulce, “punta seca” y el conocido 

como mediatinta o “manera negra”. En segundo lugar, si el grabado es efectuado de forma in-

directa y es el ácido nítrico responsable de la acción corrosiva de la plancha, existen diferentes 

vertientes: el aguafuerte, el empleo de barniz blando, la obtención de relieves o el fotograbado.

En estos casos, el artista no graba la imagen incidiendo directamente sobre la plancha, sino 

que la dibuja sobre una capa de barniz protector levantando zonas, generando trazos desprote-

gidos que finalmente se graban cuando la plancha se somete a la acción del ácido.

La finalidad de las planchas grabadas, mediante cualquiera de las técnicas anteriormente 

descritas, es ser estampadas, es decir, reproducir la imagen que se ha grabado en la plancha, 

al papel. Para ello hace falta realizar el proceso de entintado y posteriormente el de estam-

pación. 

“El grabado es para mí un medio de expresión mayor -me dijo Miró-. Ha 
sido un medio de liberación, de expansión, de descubrimiento. A pesar 
de que, al principio, estuve preso de sus limitaciones, de su cocina, de 
unas herramientas y unas recetas demasiado dependientes de la tradición. 
Había que resistir, desbordarlas, y entonces un inmenso campo de posi-
bilidades se ofrecía a la mirada y a la mano… Progresivamente se venció 
el despotismo. Puedo utilizar un punzón o un buril, pero también el dedo, 
la mano, un clavo o un destornillador viejo. Me he podido liberar asimismo 
del papel utilizado normalmente y tirar las pruebas sobre los papeles más 
insospechados”2

La impresión planográfica se obtiene a partir de una imagen creada en la superficie plana de 

una piedra o plancha. No es necesario realizar ninguna incisión ni relieve en la superficie que se 

trabaja, ya que el principio de esta técnica se basa en la repulsión entre la grasa y el agua. El 

ejemplo más evidente lo constituye la litografía. 

En este caso, la matriz utilizada es de piedra caliza pulida. La imagen se dibuja con un lápiz 

graso llamado “lápiz litográfico” o con tintas especiales para litografía.

2_  Citado por J. Dupin en el prólogo de Miró Grabador I. Barcelona: Polígrafa, 1987, p.7.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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Una vez hecho el dibujo se trata la piedra con una solución de ácido y goma arábiga, con-

siguiendo que el mismo quede fijado a la piedra. Luego, ésta se humedece y se aplica la tinta 

con un rodillo. La tinta sólo se deposita sobre el dibujo. Para realizar las copias se utiliza una 

prensa litográfica.

Por último, la impresión serigráfica trata de un procedimiento de estampación mediante la téc-

nica de estarcido. Su método de reproducción de imágenes consiste en transferir una tinta a 

través de una malla tensada en un marco. El paso de la tinta se bloquea en las áreas donde no 

habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona donde pasará la tinta. 

Con este sistema se puede imprimir sobre diversos materiales, como papel, vidrio, madera, 

plásticos, telas, cerámicas, entre otros.

Hoy día la aparición de los tejidos de poliéster, mallas metálicas de gran finura y resistencia, 

emulsiones y películas para clichés, ha permitido lograr una perfección en la impresión que la 

colocan en igualdad de condiciones con otras técnicas más sofisticadas y costosas.

Sus orígenes

Los orígenes del relieve se remotan a la civilización 

Sumeria en la Mesopotamia, hace unos seis mil años 

atrás. Fueron los primeros grupos que produjeron origi-

nales múltiples, cortando piedras de modo cilíndrico 

en los que tallaban sus diseños. A continuación hacían 

rodar esos cilindros sobre arcilla blanda, dejando la im-

presión del original. El grabado en relieve de hoy en día 

está basado en este principio básico. La invención de 

los Sumerios creó el concepto del rodillo, hoy conocido 

como prensa de impresión.

Si bien el uso de objetos en relieve tuvo una difusión 

internacional, se sabe que la técnica de imprimir varias 

imágenes primero en seda y luego en papel, tuvo su ori-

gen en China. El uso de un sello grabado, sumergido en 

color y transferido a un documento de seda se puede 

considerar el primer ejemplo de impresión en relieve.

El papel se inventó en China en el siglo II, pero en Occi-

dente demoró en llegar hasta el siglo XV, de modo que 

el grabado no se desarrolló realmente en Europa hasta 

esta época.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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El grabado fue uno de los motores del Renacimiento: la posibilidad de re-

producir la obra con gran calidad permite por primera vez en la historia a los 

artistas del momento el poder conocer la obra de los clásicos, sin moverse 

de su ciudad.

Quizás el artista grabador más emblemático sea Alberto Durero con sus 

grabados profanos y sagrados inspirados por sus viajes en Italia. Sus graba-

dos alcanzaron gran difusión e inspiraron a múltiples artistas posteriores. 

Hans Holbein y Lucas Cranach, también fueron destacados artistas que 

elevaron el estatus de la impresión en relieve con numerosas obras. 

A partir del Barroco, se consiguen más avances en cuanto a la técnica del 

huecograbado. Estos nuevos métodos incluyen técnicas como la aguatinta, 

el punteado, el aguafuerte al barniz blando, la manera negra o mezzotinta 

y el crayón. Estas técnicas se utilizaron para imprimir tanto libros como 

periódicos, hasta la invención del proceso de impresión fotográfica después 

de 1820. 

A partir de 1860, las impresiones de los Ukiyo-e (estampa japonesa) tu-

vieron una fuerte influencia en Europa. La vanguardia parisina como Paul 

Gauguin, Henri de Toulouse-Lautrec, Édgar Degas, Edouard Manet y Camille 

Pisarro admiraron a los Ukiyo-e por su intensos diseños y composiciones 

y, sin duda, estuvieron influidos por su estilo.

En Alemania se destacan artistas como Käthe Kollwitz y Emil Nolde. En Méxi-

co, José Guadalupe Posada; en Gran Bretaña, William Morris; y en Holanda 

Frans Maseree fueron algunos de los artistas destacados de la técnica.

A partir de 1950, con las vanguardias contemporáneas, es que la 

tradición gráfica es desafiada por la aparición de nuevos procedimien-

tos de reproducción y por las alternativas que se daban en los procesos 

convencionales. 

A mediados del siglo XX se produjo un creciente interés por el proceso del 

color y el relieve gracias a los trabajos de algunos artistas como Picasso. 

Los movimientos Pop y Op Art en Estados Unidos trataron de experimentar 

más a fondo con los límites del color dentro de la impresión artística. 

Alberto Durero. Samson Killing the Lion. 1498

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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Bernard Buffet. Pequeño Buho. 1967. Litografía.

Andy Warhol. Mao Tse Tung. 1972. Serigrafía sobre lienzo.

Chokosai Eisho. Fumi no kiyogaki. 1800. Xilografía.

Antonio Berni. Juanito pescando. 1962. Xilo-collage.
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Andrew Mockett. Xilografía con dos bloques. Uno amarillo y rojo, otro cian y blanco. 

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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¡Los estudiantes HACEN!

Antonella Di Luca.Delfina Castro Tascheiro.Mariana Manzi.

Paula Durán.Lucía Peralta.Mané Tatoulián.

Delfina Castro Tascheiro.Florencia Calomino.Natalia Ramos.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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Julieta Sánchez.Constanza Abraham.Agustín Amabili.

Florencia Bendel.

Santiago Pastorino. Martín Liguori.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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PASO A PASO.
Video Stop Motion / GRABADO

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS

https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:1feeef16-99c1-4b99-8b11-92aedcdc5936
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Paso 1_¿Qué necesitamos? 

> IMÁGENES DE REFERENCIA. En este caso del objeto a representar: PÁJARO.

> LÁMINA O ENVASE GASTRONÓMICO DE ALUMINIO PARA REALIZAR LA MATRIZ, CON-

TEMPLANDO QUE SEA GRUESO PARA UN MEJOR RESULTADO.

Nota: se podrá utilizar también linóleo o madera balsa. Ambos junto a la lámina de aluminio se consiguen en librerías artísticas.

> RODILLO.

> PINTURA AL ÓLEO.

> PLANCHA DE GOMA EVA, PARA USAR DE COLCHÓN CUANDO SE MARQUE EL ALUMINIO.

Nota: se podrá utilizar también un diario doblado.

> PUNZÓN DE PUNTA REDONDA PARA NO DAÑAR EL ALUMINIO.

Nota: se podrá utilizar también un bolígrafo en desuso.

> CARTÓN O PAPEL QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA IMAGEN QUE SE PRODUCIRÁ.

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

Seleccionar la imagen referencial que nos guiará para la realización de la matriz y adherirla con 

cinta de papel sobre la lámina de aluminio.

Armar una superficie blanda con la plancha de goma EVA doblada que nos servirá de colchón 

para apoyar el aluminio junto con la imagen.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Comenzar marcando con el punzón el contorno de la imagen y las líneas 

estructurales necesarias para que se reconozca el objeto. 

Luego seguir con los detalles, tallando la totalidad de la superficie, tanto la 

figura como el fondo. Ejercer suficiente presión, para que el material co-

mience a surcarse sin romperse. El surco debe sentirse claramente al tacto.

Realizar diversidad de texturas en las distintas áreas que definen la imagen, 

pudiendo ser líneas curvas, rectas, rayas, puntos, separados, más juntos o 

combinándolos. La decisión dependerá del resultado pretendido. 

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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El éxito de un grabado consiste en lograr altos contrastes entre: figura y 

fondo, positivo y negativo, combinatoria de texturas, puntos, líneas y planos.

Chequear el trabajo realizado sobre el aluminio levantando por un extremo el 

papel con la imagen de referencia, sin moverlo por si se necesita ajustar.

Una vez conforme con el resultado pretendido, retirar la imagen del aluminio.

Esparcir la pintura al óleo del color elegido sobre la plancha de aluminio 

tallada, con ayuda de un rodillo para que la tinta penetre en cada surco. 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Notas: se deberá elegir de qué lado colocar la tinta ya que puede imprimirse con cualquiera de las superfi-

cies, dependiendo del resultado que se pretenda, positivo o negativo

Seleccionar el SOPORTE en el que se realizará la impresión y ubicarlo por 

encima de la plancha de aluminio tallada. 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Ejercer presión con la yema de los dedos con movimientos en forma circu-

lar tratando que la tinta se adhiera y atraviese cada parte de la matriz.

Chequear el trabajo realizado sobre el soporte levantando por un extremo 

el papel con la impresión realizada, sin moverlo por si se necesita hacer 

más presión.

Una vez conformes con el resultado pretendido, retirar el papel impreso.

_SOPORTE

4. m. Telec. Material en cuya superficie se 

registra información, como el papel, la cinta 

de video o el disco compacto. 

Real Academia Española.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Collage
“El collage como técnica permite construir obras propias sin esos

supuestos errores de ejecución que en una etapa de aprendizaje resultan 

evidentes y provocan temor en el ejercicio del dibujo y la pintura.”
(Crimp, 2005: 41). 

¿De qué se trata?

El collage (de origen Francés, coller significa pegar), es una técnica artística que consiste en 

unificar bajo un mismo tono estético diversos elementos ensamblados. 

Esta técnica encuentra uso en el campo artístico, ya sea desde la pintura, la escultura, la

fotografía, la música, el cine o el videoclip, proponiendo infinitas y renovadas lecturas.

De esta forma, esta técnica se transforma en una herramienta que permite producir sentido en 

imágenes. Es decir, el collage como recurso expresivo, donde el trabajo del artista consiste no 

tanto en su destreza técnica para su ejecución sino en la propia maniobra de recorte, desplaza-

miento y resignificación de estas imágenes.

La riqueza de esta técnica tiene que ver con despertar un interés por lo inconsciente y por lo lúdico en 

donde todo puede convivir en la misma escena: lo ridículo y exhuberante, lo atípico e inesperado, lo 

doméstico y salvaje.

Los materiales y soportes utilizados son variados y provienen de diferentes universos, desde 

elementos planos hasta objetos tridimensionales.

Dentro de los primeros podemos distinguir papeles y recortes de diversos colores, texturas y 

gramajes, diarios, revistas, imágenes fotográficas, telas, bolsas, entre otros. 

El soporte en estos casos puede ser cualquiera de estos mismos materiales.

En relación a los tridimensionales podemos destacar latas, cajas, bidones, clavos, tornillos, 

esponjas, listones de madera, virutas, cuerdas, vidrios, chapas de metal, entre otros. También 

pueden utilizarse objetos en desuso como, por ejemplo, juguetes o elementos de cocina. 

Para este tipo de collage es importante contar con soportes rígidos y resistentes que puedan 

tolerar el peso.

Antonio Berni. La gallina ciega.

./ Superposición
./ Mezcla

./ Lo insólito
./ Lúdico

./ Disparatado

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

3_ http://recursostic.educacion.es/artes/plastic/web/cms/index.php?id=3858

Sus orígenes

El collage encuentra sus raíces en China, Japón y Egipto, hace unos dos 

mil años. En aquel entonces, los papeles eran pegados con pegamento de 

procedencia vegetal o animal. Aún se pueden apreciar los más antiguos 

collages del siglo XII en papeles rasgados de distintos colores decorando 

manuscritos o cubiertas de libros. Años más tarde se utilizaba como un pa-

satiempo de moda, en el cual los artesanos fabricaban cuadros pequeños, 

donde representaban siluetas de escritores, músicos y doncellas.

Fue en Francia a principios del siglo XX cuando fue reconocido como un 

medio expresivo de absoluta trascendencia, convirtiéndose en una técnica 

artística compatible con la pintura y la escultura. Su desarrollo se debe a 

los cubistas, siendo atribuido el primer collage de esta vanguardia a Pablo 

Picasso, quien experimentaba pegando fotografías a sus dibujos e incor-

porando materiales y texturas que le daban al lienzo cierta corporeidad. Es 

decir, ya no representaba al objeto sino que lo incorporaba directamente, 

integrándolo al conjunto artístico.  

Dentro de una de sus primeras obras, se encuentra “Naturaleza muerta con 

silla de rejilla” (1912) donde incorpora una rejilla de hule a la composición, 

evocando al tacto. Al mismo tiempo, su amigo Georges Braque realizaba 

los primeros papiers collés, agregando recortes de papel pintado imitación 

madera a su obra en “Tête de femme” (1912).

Es indudable que el collage forma parte de las expresiones más significati-

vas del siglo XX y su impronta puede apreciarse en las expresiones artísti-

cas posteriores.

Todos los movimientos de vanguardia como Futurismo, Cubismo, 

Dadaísmo, Surrealismo, Constructivismo y, posteriormente, el Arte Pop, 

comenzaron a combinar esta técnica artística en sus obras, utilizando 

todo tipo de materiales. Cada objeto añadido simbolizaba y expresaba 

algo en el contexto de la obra ampliando su significado.

“El arte consiguió olvidarse de la representación
naturalista y encontró otra manera de expresarse,
mediante el lenguaje de los signos, las formas, la luz,
los colores, los ritmos, la composición” 3 

Pablo Picasso. Naturaleza muerta con silla de 

rejilla. 1912.

Georges Braque. Tête de femme.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

 
Estrellita Caracol. Historia de una princesa, su papá y el príncipe Kinoto Fukasuka. 2012.

Kurt Schwitters. Merzbild Rossfett. 1919

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Pablo Bernasconi. Edgar Alan Poe.

Estrellita Caracol. Vuelo. 2012.

Antonio Berni. Retrato de Juanito. 1961.

Pablo Bernasconi. Charly Garcia.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

¡Los estudiantes HACEN!

Noelia Paglia.

Agustina Carrettoni.

Susana Zavaleta.Mariana Manzi.MayraIda Kociak.

Juan Novosad.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Marina Carrodeguas.

Camila Buonanotte.

Juan Martín Calvelo.

Sofía Soto.

Constanza Stahl.

Karen Lusardi.

Leonel Carreras.

Martina Fernández Salvi.

Jessica Erizalde.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

PASO A PASO.
Video Stop Motion / COLLAGE

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:07f7a841-2c33-47ee-be70-f3762b02b43f
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Paso 1_¿Qué necesitamos?

> PAPELES VARIOS (LISOS, TEXTURADOS), CARTELES, TELAS, CARTONES, FOTOCOPIAS 

DE DESCARTE, REVISTAS Y DIARIOS CON AVISOS Y TEXTURAS VISUALES. SE NECESITAN 

EN CANTIDAD Y DIVERSIDAD.

Nota: se podrán utilizar también objetos tridimensionales.

> IMÁGENES DE REFERENCIA. En este caso del objeto a representar: PÁJARO.

> TRINCHETA Y TIJERA.

> PEGAMENTO EN BARRA, CINTA DE PAPEL.

> CARTÓN O PAPEL QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA IMAGEN QUE SE PRODUCIRÁ. 

> LÁPICES POLICROMOS, TINTAS, MARCADORES, LAPICERAS ESTILOGRÁFICAS.

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

Se puede abordar la realización del collage de diferentes formas y con diferentes materiales 

según los resultados que se pretendan. Utilizando materiales tridimensionales, bidimensionales 

como es nuestro ejemplo o mezclando ambos. También se puede respetar las formas y  propor-

ciones o distorsionar la realidad, mezclando tamaños y yuxtaponiendo de modo disparatado.

Se recomienda la experimentación de cada uno de ellos donde las posibilidades de combi-

natorias son infinitas.

Para realizar un collage siguiendo la forma del objeto a representar y con materiales que 

provengan del mismo universo, en este caso papeles, se recomienda pensar en la paleta 

cromática que se pretende. 

Seleccionar la fotografía referencial que nos guiará para la realización de la nueva imagen.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Recortar los distintos materiales, puede ser a mano, trincheta o con tijera 

(esto determina diferentes resultados) de diversas formas, según sugiera la 

imagen fotográfica referencial.

Pegar cada FORMA relacionando los recortes, pudiendo superponerlos,

desfasarlos o intercalándolos.

Comenzar a componer relacionando los recortes.Y… ¡a jugar!

_FORMA

Configuración externa de algo.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Paso 3_¿Lo terminamos?

Luego de generada la imagen en collage y teniendo en cuenta la relación de todos los elemen-

tos que la componen, se puede potenciar su resultado visual realizando detalles, luces, som-

bras y texturas.

Dependiendo del efecto pretendido, se utilizarán lápices policromos, lapiceras estilográficas, 

papeles, marcadores, entre otros.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Esténcil  
“El esténcil ha abierto la puerta a una conversación

entre los artistas y el público (…) El esténcil es más que una 

técnica, es un lenguaje que habla del poder del individuo 

anónimo y del derecho a hacer de la calle un gran tabloide”4

¿De qué se trata?

El Estarcido o Esténcil (del idioma inglés Stencil) es una técnica de impresión 

directa que permite la reproducción de imágenes sobre un soporte a través 

de una plantilla, en la cual se trabaja previamente generando figuras caladas 

sintéticas que permiten el traspaso de la tinta o pintura en aerosol. El juego 

de formas entre zonas libres y enmascaradas conforma la imagen deseada.

Esta técnica encuentra uso en el campo del arte, la decoración, la publicidad, 

el diseño gráfico, la artesanía y la industria, aplicada sobre diversos materia-

les como papel, metal, plástico, madera, tejido o cerámica, entre otros.

Tiene la ventaja de ser una técnica de rápida aplicación y la cual permite una 

fácil reproducción en serie: una misma plantilla puede ser usada para múltiples 

reproducciones.

Por tal motivo es una de las técnicas más elegidas para el arte callejero o 

Street art (del término en inglés) interviniendo con su fuerza de expresión en 

espacios públicos urbanos y manifestando mensajes masivos de todo tipo: 

sociales, políticos, artísticos o simplemente reflexivos.

Los esténciles rehacen, reformulan, resignifican, reproducen, recontextua-

lizan, reinventan el rostro de la ciudad: el artista interactúa con el público 

convirtiendo a la calle en el escenario para que estos mensajes gráficos cir-

culen de forma abierta y masiva, siendo el foco de reacciones espontáneas, 

y proponiendo generar cierto interés y reflexión acerca de los diversos 

temas que afectan a la sociedad.

El esténcil, a diferencia de otras técnicas como el GRAFFITI, mantiene el 

anonimato en la mayoría de los casos, la no inclusión del nombre real como 

firma de la obra que identifica al artista y que le da la oportunidad de ser 

reconocido por el público: sin el peso de fama, lo que queda es el mensaje.

./ Síntesis
./ Fuerza

./ Salvajismo
./ Protesta

_GRAFFITI

(Del it. graffiti, pl. de graffito).

1. m. grafito ( letrero o dibujo).

Real Academia Española.

4_ Arterias de la Ciudad, revista cultural independiente http://arteriasdelaciudad.blogspot.com.ar/2010/03/si-no-podes-gritar-dibuja-texto-barbara.html

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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En nuestro país, y después de la gran crisis económica de 2001, el arte 

callejero se transformó en una forma de protesta social a fin de discutir 

lo que estaba sucediendo en la ciudad y en todo el mundo, y surgieron 

numerosos grupos grafiteros como BSAStencil, Mujeres Públicas Stencil, 

Nazza, Run Don’t walk, entre otros, que reprodujeron imágenes muy potentes 

combinando diferentes situaciones icónicas, simbólicas, irónicas y estéticas 

sobre este tema.

Buenos Aires Stencil. 2001.

Buenos Aires Stencil. 2001.

Vomito Attack.

Buenos Aires Stencil. 2001.

./ Manifestación

./ Revolución

./ Vigor

./ Queja

./ Reproche

./ Reducción

./ Levantamiento

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Sus orígenes

Esta técnica de impresión se remonta a fechas prehistóricas (entre 10 mil y 25 mil años atrás), 

y entre los primeros registros se destacan las pinturas rupestres de la Cueva de las Manos, 

una de las expresiones artísticas más antiguas de los pueblos sudamericanos ubicadas en el 

profundo cañadón del río Pinturas, Provincia de Santa Cruz.

Cueva de las Manos

Las antiguas civilizaciones de Egipto, Grecia y China, también utilizaron este sistema de impre-

sión tanto en plantillas de papiro como de seda, aplicado principalmente a construcciones. 

Con la Revolución Industrial, el esténcil se posicionó como un sistema de impresión muy 

accesible a nivel industrial, aplicado principalmente en la señalética urbana y con fines decora-

tivos. Algunas derivaciones técnicas, junto a nuevas pruebas dieron lugar ya en la década del 

‘50 a la serigrafía.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el movimiento fascista italiano, al igual que el nazismo 

alemán, utilizaron el esténcil como medio propagandístico y como un recurso económico de 

fácil reproducción.

En los años ‘60, en EE.UU. alcanzó el mayor grado de popularidad cuando numerosos artistas 

utilizaron esta técnica como medio de expresión con colores puros e imágenes de contornos 

bien marcados. Andy Warhol, pionero del Pop Art, experimentó muchísimo sobre esta técnica en 

alusión a la explosión de la sociedad de consumo, y la producción en serie de productos comer-

ciales, hechos que revolucionaron a los EE.UU. en esa época.

En nuestro país cobra identidad propia en el año 2001, en respuesta al descontento popular 

ante la crisis social, política y económica general. Las imágenes se manifiestan en el espacio 

público circulando por las calles en vista de todos.

Los espacios que eligen quienes se expresan tienen una relación causal con el mensaje que 
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comunican, estableciéndose una cierta complicidad entre las partes, entre 

quienes exponen sus ideas y quienes las leen.

La opinión que nos ofrece María Paulinelli, Magíster en Comunicación y Cul-

tura Contemporánea, nos acerca a esta forma de trasgresión: 

“El esténcil es una forma particular de comunicación que, 

si bien puede vincularse a otras expresiones o remitir a los 

primeros pictogramas que realizaban los hombres, consti-

tuye una expresión novedosa asociada a los jóvenes. Son 

algo emergente, en cuanto significan una forma distinta de 

comunicarse a través de las paredes y de hacer hablar a 

la ciudad” (2006, s/p).

Alejandra Montiel, relata la experiencia de salir a estampar dibujos, surgido 

por la iniciativa de la voluntad de sacar su OBRA a la calle:

“Me interesa que la gente se encuentre con otra icono-

grafía más allá del consumo habitual. La idea es dejar 

huellas en la ciudad que nos hagan resignificar el espacio 

donde vivimos, utilizar el mismo recurso de la publicidad 

pero apelando a otro tipo de percepción y construyendo 

otro tipo de mensaje” (...) Me he encontrado con estén- 

ciles sobreintervenidos por la gente, y eso me gusta, 

porque significa que provoca algo en el otro, que el diálo-

go está abierto” (2006, s/p)

_OBRA

Cualquier producto intelectual

en ciencias, letras o artes

 y con particularidad el que es de alguna 

importancia.
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La imagen de esta técnica se compone de islas y puentes.

Las islas son la parte sólida de la plantilla, las que evitarán que en esas 

áreas pase la pintura a la superficie sobre la cual deseamos reproducir el 

esténcil. Es importante que las islas estén bien conectadas entre sí. A estas 

conexiones las denominamos “puentes” o “calles”. 

El conjunto de islas es el negativo de la imagen a reproducir, siendo el posi-

tivo, los espacios recortados.

Si el esténcil es tipográfico, es muy importante tener en cuenta estas calles 

para que las letras que tienen zonas cerradas (como la A, R, B, P) conser-

ven sus blancos internos.

Diseño de Plantilla 
Para lograr una MATRIZ o plantilla efectiva es necesario tener en cuenta lo 

siguiente: 

_MATRIZ

Entidad principal, generadora de otras.
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Stinkfish. 2011.

Banksy.

Banksy.

Banksy.

Blek le rat.
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¡Los estudiantes HACEN!

Fiorella Rampi.Diego Coccoz.Sebastián Escudero.

Leonel Carreras.Martín Liguori.Susana Zavaleta. 

Florencia Garibotti.Agustín Amabili.Macarena Lago.
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Jeremías Cejas. Agustina Carrettoni.Marina Morilla.

Mariana Peyregne.

Diego Coccoz.

Lucía Peralta.Fiorella Rampi.

Luciana Fucci.Sebastián Escudero.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

PASO A PASO.
Video Stop Motion / ESTÉNCIL
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Paso 1_¿Qué necesitamos? 

> IMÁGENES DE REFERENCIA. En este caso del objeto a representar: PÁJARO.

> MATERIAL SEMIRÍGIDO Y PLÁSTICO PARA REALIZAR LA PLANTILLA, 

POR EJEMPLO ACETATO GRUESO O RADIOGRAFÍA. 

> PINTURA EN AEROSOL Y ACRÍLICOS.

Nota: se podrán utilizar también otras tintas líquidas, por ejemplo témpera, tinta china, entre otros.

> CARTÓN O PAPEL QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA IMAGEN QUE SE 

PRODUCIRÁ. 

> PAPEL CALCO.

> TRINCHETA O BISTURÍ.

> CINTA DE PAPEL.

> ALGODÓN.

> MARCADOR PERMANENTE.

> LÁPIZ.

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

Seleccionar la imagen referencial que nos guiará para la realización de

la plantilla.

Adherir con cinta de papel el calco sobre la imagen y comenzar a realizar un 

trabajo de SÍNTESIS VISUAL por plano, línea o combinando ambas. La decisión 

dependerá del resultado pretendido. 

Una vez finalizada la síntesis gráfica del objeto, retirar el calco.

_SÍNTESIS VISUAL

Proceso de simplificación y abstracción 

de una imagen recuperando los rasgos 

dominantes y más característicos de 

ella, a fin de lograr una representación 

unívoca, memorable

y de fácil reconocimiento. 

Los estudiantes aprenden este concepto 

en la materia de Lenguaje Visual

en primer año de la carrera

de Diseño Gráfico.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS



93 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Adherir con cinta de papel el material semirígido, en este caso acetato grueso, sobre el calco.

Nota: el material semirígido y plástico nos proveerá de una plantilla que podrá ser utilizada para varias impresiones. Podrá

realizarse en papel pero la durabilidad será menor.

Comenzar a repasar sobre el acetato con un marcador permanente la síntesis realizada.

Se deberá analizar cuidadosamente cuáles serán los sectores que se extraigan y los que quedan 

en la plantilla (islas) evitando luego que la tinta pase a la superficie que deseamos reproducir. 
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Es importante que las islas estén bien conectadas entre sí, determinando los espacios (calles o 

puentes) que unen también la figura con el fondo.

Recortar con trincheta, calando cuidadosamente aquellas áreas que se determinaron para que 

queden como la figura impresa.

Guardar las partes que se extraigan, ya que podrán ser utilizadas para imprimir combinándolas 

con la plantilla mayor.
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Apoyar y sostener firmemente la plantilla calada sobre el soporte seleccionado que se desee para 

realizar el esténcil.

Comenzar el trabajo de estarcido con la pintura en aerosol, recorriendo toda la superficie de la 

plantilla y experimentando con mayor o menor carga de pintura.

Una vez finalizado el trabajo, retirar la plantilla con cuidado ya que podrá ser reutilizada.

Nota: se recomienda cubrir con papeles la mesa o el sector donde se trabajará a efectos de proteger el área, dado que la pintura en 

aerosol es muy volátil.
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Paso 3_¿Lo terminamos?

Luego de generada la primera imagen con la plantilla se puede seguir trabajando, combinando 

y superponiendo otras imágenes para potenciar el resultado visual de la composición, siempre 

teniendo en cuenta la relación de todos los elementos. 

Se puede desfasar la plantilla unos milímetros, realizando una segunda impresión con otro color,  

generar nuevas o recuperar los calados sobrantes.

También, aplicar acrílico sobre la plantilla mediante un algodón embebido, generando una imagen 

menos definida pero igual de interesante.

Comenzar a componer con las distintas plantillas, tintas y… ¡a jugar!
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Tintas varias
La palabra “tinta” proviene del latín “tincta” que significa teñir. 

Se trata de una sustancia de color utilizada para pigmentar superficies a fin de crear imágenes 

o textos. Podemos clasificar las tintas en dos grandes grupos:

Tintas húmedas

Témpera / Acuarela / Tinta china / Nogalina 

Son aquellas en las que los pigmentos se encuentran diluidos en un medio acuoso o aceitoso.

Tintas secas

Lápiz de grafito / Carbonilla / Bolígrafo

Son aquellas tintas que se presentan en forma de lápiz, bolígrafo o barra y se aplican directa-

mente sobre el soporte.

¿De qué se tratan las tintas húmedas?

Témpera

Técnica de pintura también denominada como “pintura al temple”, donde el disolvente del 

pigmento es el agua y el aglutinante la goma arábiga, aunque las témperas modernas pueden 

emplear aglutinantes plásticos.

Es una técnica de gran poder cubriente debido a su opacidad, lo que permite utilizarla en 

tenues capas de color o de mayor espesor, cubriendo rápidamente las superficies donde se 

aplica, los colores pueden mezclarse y lograr gran variedad de gamas. 

La témpera suele aplicarse en diferentes soportes, pero si la elección es papel, es importante 

que no sea vulnerable a la acción del agua, es decir, que sea absorbente, de buen gramaje y 

consistencia.

Acuarela

Se compone de pigmentos aglutinados con goma arábiga para darle cuerpo y glicerina o miel 

para otorgarle viscosidad y unir el colorante a la superficie a pintar. 

El agua es la protagonista de esta técnica y la causante de la transparencia y luminosidad que 

la caracteriza. Gracias a la superposición de lavados finos y a la blancura del papel, se pueden 

obtener efectos y toques de luz muy variados. El color de la acuarela obtiene más contraste a 

medida que se superponen más lavados, pero se puede modificar añadiendo o quitando agua, 

usando pinceles, esponjas o trapos. 

Es muy importante que el tipo de soporte tenga la consistencia suficiente para que pueda so-

portar el baño de agua. Para ello existen variados papeles especiales para esta técnica: finos, 

gruesos, texturados, lisos o satinados, de gramajes y formatos diferentes.

./ Sutileza
./ Fluidez

./ Transparencia
./ Espontaneidad
./ Superposición
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Tinta china

Es un pigmento negro basado en carbono denominado 

“negro de humo o negro de hollín”, compactado con aglu-

tinantes y resinas vegetales. Se consigue en dos presenta-

ciones: barra o líquida. 

Las barras son solubles al agua y adquieren mayor cali-

dad con el paso del tiempo, una gran ventaja frente a la 

opción líquida.

La técnica de AGUADA con tinta china permite una amplia 

gama de grises, mezclando y superponiendo los trazos 

para otorgar mayor contraste, o dejando zonas libera-

das para conseguir claros tan luminosos como el tono 

del papel.

Se recomienda utilizar soportes de mayor gramaje, 

absorbentes, como papel de arroz, cartulina o papel de 

acuarela. También son muy interesantes los resultados 

usando papel de pergamino vegetal (transparente u 

opaco) o papel de arroz (liviano). 

Nogalina

Tinte vegetal que se obtiene de la cáscara de la nuez. 

Es translúcida, de tono terroso y de excelente fluidez. 

Se utiliza en ebanistería y restauración para teñir la 

madera, normalmente de nogal, aunque también se 

puede aplicar a otras maderas, dando un resultado muy 

natural. Se comercializa en polvo para diluir en agua: a 

mayor cantidad de nogalina en la mezcla, más intensi-

dad tendrá su color.

Al igual que la tinta china, funciona muy bien para gene-

rar contrastes y claroscuros, superponiendo capas y 

permitiendo conseguir una gran variedad de tonos. 

Se recomienda utilizar soportes de mayor gramaje,

absorbentes, como papel de arroz, cartulina o papel

de acuarela.

_AGUADA

Color diluido en agua sola, o en agua con 

ciertos ingredientes, como goma, miel, hiel 

de vaca clarificada, etc.

En el taller se espera que los estudiantes

experimenten con cada una de estas tintas 

y herramientas, buscando generar diferentes 

efectos y cualidades, manchando la hoja, 

sorprendiéndose de las situaciones inespe-

radas, desde líneas limpias hasta las man-

chas más extremas, libres, espontáneas, 

inquietas… 
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¿De qué se tratan las tintas secas? 

Lápiz de grafito

Compuesto casi exclusivamente de carbono, es un material blando, graso 

al tacto, de color gris oscuro y levemente metálico. Presenta diferente 

graduación según su blandura o dureza en una escala que va desde el 8B 

(el más blando) hasta el 8H (el más duro). Cuanto más alto sea el número 

que acompaña a la letra, más duro o blando será el lápiz.

Los lápices más blandos son más grasos, dejan una huella más intensa que 

se puede difuminar. Funcionan muy bien para el dibujo a mano alzada y 

para sombrear, ya que permiten una amplia gama de trazos y tonalidades, 

dependiendo de la presión que se aplique sobre el soporte. 

Los lápices más duros son menos grasos, el trazo es más claro y se utilizan 

más para dibujos técnicos que requieren una mayor precisión. Su punta se 

desgasta menos.

Respecto del soporte, su pueden utilizar papeles lisos o rugosos (no satina-

dos), dependiendo la sensación a generar. Los lisos favorecen la fluidez y la 

distribución de un tono parejo a lo largo de los trazos. En cambio, los papeles 

rugosos, dejan huellas más ásperas y granuladas, debido a la

textura del papel.  

Carbonilla

Barra de carbón de origen vegetal que se obtiene carbonizando ramas peque-

ñas de madera, por lo general de viña, sauce o abedul. No tiene diferentes 

durezas como los lápices de grafito, pero sí existen variados grosores que 

pueden utilizarse para diferentes funciones. Su tono es siempre el mismo y al 

tratarse de un pigmento no graso, tiene buena fijación al papel. 

La técnica, de mismo nombre que el material, permite la realización de una 

extensa gama de tonos que abarcan desde los más sutiles grises a los negros 

más profundos, aplicados desde un boceto rápido hasta un acabado perfecto.

Los degradados tonales se logran difuminando los trazos interviniendo 

con los dedos, con un trapo o con un DIFUMINO. Éste último es un elemento 

hecho de papel fuertemente enrollado con una punta cónica que permite 

suavizar los tonos y el contorno de las figuras.

Para esta técnica recomendamos usar un soporte poroso opaco (no sati-

nado), ya que permite una mejor fijación del carbón a su superficie gene-

rando efectos muy interesantes.

_DIFUMINO

Rollito de papel estoposo o de piel suave, 

terminado en punta, que sirve para esfumar. 
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Bolígrafo o rotulador

Instrumento de escritura que se caracteriza por su punta de carga, una bola generalmente de 

acero o wolframio, que en contacto con el papel, va dosificando la tinta a medida que se le 

hace rodar. Existen de punta fina, mediana o diamante,  aunque todas las opciones generan 

trazos limpios, simples y vigorosos. 

El bolígrafo se puede usar desde el dibujo lineal, tramado, planos texturados, gradientes o esfu-

mados, generando formas sutiles o rotundas, contrastes marcados o transparencias. Es posible 

obtener una gran diversidad de situaciones que van desde el boceto o garabato hasta un gran 

realismo de ilustración. 

Todo dependerá de la intención, cantidad de tinta y el ángulo de la punta. 

Respecto de éste último, hay bolígrafos de tinta gel que despiden la tinta de una forma más 

sensible al entrar en contacto con el soporte. 

La ventaja de esta técnica es que la tinta seca con gran rapidez, lo que permite superponer 

otras tintas o colores de forma inmediata.

 Keki. Nogalina.

 Erika Gutierrez. Nogalina. Erika Gutierrez. Nogalina. 
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Clementine. Acuarela. 

Cate Parr. Acuarela. 

Niko Bleach. Tinta China. 

Niko Bleach. Tinta China. Alessandro Sanna. Tinta China. 
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Pia Valentinis. Fibra. 

Alessandro Sanna. Tinta China. 

Maruki Maremot. Acuarela. 

 Sunga Park. Acuarela.

Laura Varsky. Acuarela. 
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¡Los estudiantes HACEN!

Julieta Zoldan.Nicolás Mercado.Susana Zavaleta.

Yanina Domínguez.

Agustín Amabili.Evangelina Stefe.
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Florencia Bendel.Delfina CastroTascherio.Camila Chiaro.

Noelia Paglia.

Agustina Downey. Florencia Lamas.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

PASO A PASO.
Video Stop Motion / TINTAS VARIAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Según las tintas que se vayan a utilizar, existen diferentes metodologías para su experimentación. 

En nuestro caso, mostraremos la producción paso a paso de imágenes mediante las técnicas de 

tintas húmedas. 

Paso 1_¿Qué necesitamos?

> ACUARELAS, TINTA CHINA, TÉMPERAS.

> PINCELES VARIOS.

> SORBETE PLÁSTICO.

> CEPILLO DE DIENTES EN DESUSO. 

> RECIPIENTE CON AGUA.

> PAPELES QUE SIRVAN DE SOPORTE PARA LA IMAGEN QUE SE PRODUCIRÁ.

Nota: se sugiere para acuarela usar papel de más de 300 g y 100 % algodón,  para tinta china y témpera usar papel encapado o 

estucado, mate o brillante, lo que usualmente se conoce como ilustración.

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

Las tintas húmedas se pueden trabajar mojando previamente el soporte “húmedo sobre húmedo” 

o con el soporte seco “húmedo sobre seco”.

Con “húmedo sobre húmedo” se obtienen resultados azarosos y son recomendadas para trabajar 

en superficies grandes. Elegir el soporte de mayor gramaje para que resista la humedad del agua.

Derramar agua limpia sobre la base, luego con otro instrumento colocar gotas de tinta china 

Etapas del proceso
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o acuarela y experimentar con las manchas que surjan. Probar en diferentes densidades, más 

livianas, aguadas o espesas. 

Nota: se recomienda tener siempre un recipiente de agua limpia a fin de no mezclar las tintas.

“Húmedo sobre húmedo”, generando manchas por goteo o soplando con sorbetes.

“Húmedo sobre húmedo”, dejando chorrear lentamente la gota de tinta.
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Paso 3_¿Lo terminamos?

Luego de generar varias manchas, se puede realizar detalles que refuercen la figura, otorgando 

mayor identidad y fuerza visual.

Dependiendo del efecto pretendido se utilizarán lápices policromos, lapiceras estilográficas, 

recortes de papeles, marcadores, entre otros.

“Húmedo sobre seco”, realizando pinceladas o salpicando con cepillos.
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Transfer
“La transferencia siempre juega con la idea del doble. 

Dobles de la imagen original generada previamente, pero 

dobles que reinterpretan, recodifican el hecho real.”5

¿De qué se trata?

El transfer es una técnica que consiste en trasladar un motivo de un soporte

a otro. Se puede aplicar sobre diversas superficies como maderas, telas,

cartones, cerámicas, metales, plásticos.

Existen varios métodos para su aplicación: con la utilización de disolventes 

químicos o acrílicos, o por calor.

En la transferencia por disolventes se utilizan químicos universales como el 

tricloretileno, disolventes con agentes nitrometano, acetona y en general 

todos los tipos comerciales de disolventes para pinturas y lacas así como los 

agentes decapantes químicos.

Con esta solución se pueden transferir tanto impresiones realizadas con TÓNER 

como con tintas. Este método es óptimo para el trabajo experimental.

En la transferencia por medio de calor podemos distinguir el transfer de seri-

grafía (Plastisol) textil, que es un sistema muy parecido a la serigrafía tradicio-

nal con la diferencia de que la tinta (de máxima resistencia y calidad), no se 

estampa directamente sobre el tejido sino sobre un papel especial siliconado, 

llamado comúnmente “papel transfer”.  

Otros métodos de transferencia por calor sobre telas (preferentemente de 

algodón) pueden ser:

. imprimiendo el transfer previamente en una impresora de inyección de tinta (inkjet).

. generando un diseño (a un sólo color) a partir de un vinilo textil de corte (print-

flex, ecotransfer). Se pueden conseguir efectos especiales exclusivos para esta 

técnica: flocado, metalizado, fosforescente, reflectante, foto luminiscente.

. imprimiendo sobre un vinilo textil (xtransfer) con plotter de impresión y corte. 

Cuando la capa impresa está cortada se transfiere sobre el producto mediante 

presión y calor. Este sistema permite diseños a todo color.

./ Textura
./ Alto Contraste

./ Irregular
./ Trash

./ Granulado
./ Efecto Grunge

_TÓNER

(Del ingl. toner). 

1. m. Pigmento que utilizan ciertas foto-

copiadoras e impresoras para reproducir 

letras e imágenes. 

Real Academia Española.

5_ Alcalá José R. y Pastor, Jesús. Procedimientos de transferencia en la creación artística  Edición: Diputación de Pontevedra, 13. 
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Para estos métodos es necesario disponer de una plancha térmica de uso profesional para 

mejores resultados.

Sus orígenes

La técnica transfer encuentra sus orígenes a finales de la década de los años ‘50 y comienzos de 

los ‘60, en plena efervescencia del Arte Pop. 

Artistas como Robert Rauschenberg utilizaban líquidos disolventes para transferir las imágenes 

coloreadas de las revistas de la época a sus papeles de grabado o lienzos. 

Las tintas litográficas y de offset de estas revistas se disolvían durante la transferencia al nuevo 

soporte de modo desparejo, lo que provocaba una sensación difusa de la imagen, aspecto que 

era muy bien recibido por estos artistas, interesados en recuperar las imperfecciones de estas 

nuevas imágenes.

Robert Rauschenberg experimenta por primera vez con la técnica de la transferencia en 1952, 

utilizando imágenes encontradas, yuxtaponiéndolas y dejándolas flotar sobre una superficie 

distinta a su contexto original. Dejando huellas del proceso y de la reconstrucción artística, 

resuelve el problema fundamental que constituía un obstáculo para su futura evolución: inventa 

un nuevo modo de representación que no implica recurrir al dibujo o a la pintura tradicional, ni 

tampoco renunciar a la figuración. 

Rauschenberg fue famoso por sus “Combines”, donde combinaba la técnica de transferencia con 

materiales y objetos no tradicionales, logrando resultados notoriamente innovadores. Estas obras 

establecieron el diálogo continuo del artista entre los medios, lo artesano y lo readymade (ya 

hecho), y entre la técnica gestual del pincel y la imagen mecánicamente reproducida. 

Robert Rauschenberg. Combines.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS



111 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Robert Rauschenberg.

Philippe Boissonnet. Au Regard d’un Corps.

Robert Rauschenberg.
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Philippe Boissonnet. Au Regard d’un Corps.

Canto VIII (Dibujos para el Infierno de Dante). 1959-60. 

Philippe Boissonnet. Au Regard d’un Corps.

Philippe Boissonnet. Au Regard d’un Corps.
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¡Los estudiantes HACEN!

Mayra Kociak.

Susana Zavaleta.

Claudio Salinas.Juan Martín Calvelo.Melisa Coliva.

Yanina Dominguez.
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Leandro Cejas. Diego Coccoz.Paula López.

Hernán Bracamonte.

Agustín Amábili. Juan Martín Calvelo.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

PASO A PASO.
Video Stop Motion / TRANSFER
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Paso 1_¿Qué necesitamos? 

> FOTOCOPIAS DE IMÁGENES. En este caso del objeto a representar: PÁJARO. 

Pueden ser por tóner de color negro realizadas en alto contraste, y por láser en color. No sirven 

las impresiones hogareñas por inyección de tintas. Se podrán utilizar también fotografías reve-

ladas en laboratorio.

> ACETONA Y/O THINNER.

> ALGODÓN.

> CARTÓN O PAPEL QUE SIRVA DE SOPORTE PARA LA IMAGEN QUE SE PRODUCIRÁ. 

TENER EN CUENTA EL COLOR Y LAS TEXTURAS PARA QUE NO COMPITA CON LA IMAGEN 

QUE SE VA A TRANSFERIR. 

Se podrá utilizar también tela como soporte.

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

La realización del transfer se podrá abordar de diferentes formas y materiales según los resulta-

dos que se pretendan. Aquí lo realizaremos mediante fotocopias en tóner color negro y en láser 

color, combinando ambas. 

Seleccionar la fotocopia con la imagen que se desee transferir y el soporte en el que se

realizará el trabajo.

Lo interesante de esta técnica es que se puede transferir sobre papeles, cartones, telas, 

entre otros.
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Embeber el algodón con acetona o thinner en cantidad suficiente pero no empapado.

Invertir la fotocopia, es decir, que la parte impresa se enfrente con el soporte seleccionado, 

apoyándola y sosteniéndola firmemente.

Con el algodón embebido recorrer toda la imagen ejerciendo presión de arriba hacia abajo y del 

centro hacia afuera.

La tinta de la imagen quedará transferida al soporte.

Sin mover la fotocopia levantar levemente para verificar si el resultado es el pretendido, sino 

deberá ejercerse mayor presión.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS



118 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Paso 3_ ¿Lo terminamos?

Luego de generada la primera imagen se pueden realizar más, combinándolas y superponién-

dolas para potenciar el resultado visual de la composición, siempre teniendo en cuenta la

relación de todos los elementos. Comenzar a componer con las distintas imágenes. 

Y… ¡a jugar!

Nota: el transfer puede fallar. Depende de la fotocopia donde se haya realizado, la cantidad de tóner que tenga, su contraste, 

también del soporte elegido, de su porosidad, absorbencia y textura.

¡Lo importante ante estos inconvenientes es seguir probando hasta lograrlo!
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6_ Jorge Montalvo - Taller Creativo http://www.arteenlared.com/archivo/2011/decollage-taller-creativo-impartido-por-jorge-montalvo.html

Peeling 
“La técnica, opuesta al collage, es una práctica de transformación de ma-

teriales de consumo rasgándolos, emborronándolos y repintándolos con 

el fin de suprimir las funciones utilitarias de consumo mecanicistas de los 

objetos, para obtener nuevas posibilidades de aparición estética. ”6

¿De qué se trata?

Esta técnica gráfica también denominada como “Dé-collage” (despegue o desencolado) consiste 

en generar imágenes a través del decapamiento por corte de papeles superpuestos adheridos en 

forma de bloque. A partir de la fragmentación de imágenes originales se generan nuevas

representaciones únicas que proponen amplia diversidad de texturas visuales y táctiles.

El peeling propone la creación desde la improvisación, el juego azaroso, lo casual y el descu-

brimiento.

El resultado visual remite a una estética urbana, asociándola a los afiches de vía pública y al 

propio desgaste del paso del tiempo. Esa congestión visual de pegar un afiche sobre otro de 

forma espontánea, sin cuidados. 

Los materiales que se pueden utilizar para esta técnica son muy variados: desde papeles, car-

tones y cartulinas con distintas texturas; plásticos como acetatos o goma EVA; hasta envases y 

embalajes de todo tipo siempre que sean fáciles de cortar. Es importante considerar que si se 

intercalan diversos espesores, potenciarán junto a los calados, efectos interesantes de profun-

didad desde las luces y sombras.

./ Rasgar
./ Entrever

./ Capas
./ Descamación

./ Desprendimiento
./ Descubrimiento

./ Desgaste

Sus orígenes

La técnica peeling encuentra sus orígenes en los años 

‘60 como una manifestación cultural empujada por las 

tecnologías industriales, el capitalismo y el consumo. 

La cultura occidental se americaniza impregnándose de 

crítica, ironía y el absurdo de la modernidad de aquella 

época donde cualquiera podía adquirir lo que quisiese, 

y es así como lo trivial se convierte en objeto de in-

terés general. Artistas franceses como Raymond Hains, 

Jacque Villegle, François Dufrêne, comenzaron a crear sus 

primeras composiciones rasgando carteles desgasta-
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Wolf Vostell. Coca-Cola. 1961.

Wolf Vostell. Coca-Cola. 1961.

dos de las calles de París con la idea de recuperar las 

formas y acercarse a la realidad. 

Junto con Mimmo Rotella, artista italiano, formaron parte 

de la corriente del Nuevo Realismo, un movimiento 

artístico colectivo que funcionó como respuesta al Pop 

Art, interviniendo en los carteles publicitarios o pro-

pagandistas como gesto de rebelión anónima ante el 

desarrollo de la sociedad de consumo. Surge una nueva 

percepción de la realidad urbana.

“El trabajo del despegado de carteles une 

así a la intervención sobre un objeto pre-

existente (como el cartel), elementos de la 

pintura del período, como la consideración 

del muro como elemento comunicativo y la 

reivindicación del gesto destructivo infantil”.

En el caso de Rotella sus obras más reconocidas con 

esta técnica Dé-collage son aquellas en las que utilizaba 

carteles de películas, en gran medida americanas, que 

mostraban a las estrellas de la época como Marilyn Mon-

roe, Elvis Presley, Paul Newman, Grace Kelly o Cary Grant 

acercándose al Pop Art desde una reflexión crítica sobre 

los nuevos discursos que protagonizaban la imagen en la 

sociedad de consumo.

Otro reconocido referente de la época fue Wolf Vostell, 

inventando un lenguaje propio y en algunos casos, ridicu-

lizando objetos comerciales producidos en masa. Realizó 

obras en diferentes tamaños con títulos como Rue de 

Buci, Ceres las dos del 1960, Coca-Cola, Wochenspiegel 

Beatles, y Ihr Kandidat del año 1961.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dessous-daffiches-dorsos-carteles

http://www.repubblica.it/speciali/arte/gallerie/2014/06/13/foto/milano_palazzo_reale_dedicata_una_mostra_a_mimmo_rotella_il_maestro_della_pop_art_

italiana_-88855733/1/#1

Mimmo Rotella.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Otros acercamientos a la técnica:

Mimmo Rotella. La veglia delle acquile.

Alexandre Farto Vhils. Scratching the Surface.

Brian Dettmer.

Mimmo Rotella. Marlene.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Alexandre Farto Vhils. Scratching the Surface.

Wolf Vostell. Wochenspiegel Beatles.1961. Alexandre Farto Vhils. Scratching the Surface.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS
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¡Los estudiantes HACEN!

Florencia Lasarte.

Pablo Saffer.

Agustina Carretoni.Florencia Lasarte.Camila Buonanotte.

Natalia Ramos.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Emiliano Verde.Leonel Carreras.Florencia Lamas.

Camila Pérez.

Florencia Gabarruz.

Paula Durán.Guido Farrapeira.

Karen Lusardi.Julieta Sánchez.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

PASO A PASO.
Video Stop Motion / PEELING

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:af13b07f-3147-4702-af98-8f8b80346edc
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Paso 1__¿Qué necesitamos? 

> IMÁGENES DE REFERENCIA. EN ESTE CASO DEL OBJETO A REPRE-

SENTAR: PÁJARO.

> PAPELES, GOMA EVA, CARTELES, AFICHES VÍA PÚBLICA DE GRAN 

TAMAÑO DONDE SE VISUALICE LA ROSETA DE IMPRESIÓN, CARTONES: 

CORRUGADO, CRAFT, GRIS, DE ENVASES Y EMBALAJES, FOTOCOPIAS 

DE DESCARTE, DIARIOS Y REVISTAS. SE NECESITAN EN CANTIDAD Y 

DIVERSIDAD DE COLORES, TEXTURAS Y ESPESORES.

> TRINCHETA Y/O BISTURÍ. 

> CEMENTO DE CONTACTO ARTÍSTICO DE COLOR BLANCO.

Nota: el cemento de contacto se consigue en librerías artísticas. 

Paso 2_¿Cómo lo hacemos?

Para realizar la técnica peeling, primero se debe armar un bloque con los 

distintos materiales. Se recomienda distintos formatos donde el más grande 

sea de 15 x 15 cm aproximadamente. Se deben ir pegando de a uno, con el 

cemento de contacto artístico solamente esparcido en una de las superfi-

cies generando alrededor de 3 cm de altura. 

Nota: si se utiliza cemento de contacto en las 2 superficies para adherirlo entorpecerá los pasos siguientes. 

Se recomienda realizar el bloque de materiales con un día de anticipación a la realización del peeling 

para que el adhesivo esté bien seco.  

_ROSETA

Motivo repetitivo usualmente hexagonal 

que forman los puntos de las tramas en un 

impreso a varios colores. 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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_CONTORNO

Conjunto de las líneas que limitan una 

figura o composición.

Seleccionar la fotografía referencial que nos guiará para la realización de la 

nueva imagen y adherirla con cinta de papel sobre el bloque de materiales.

Nota: se recomienda que la imagen de referencia a utilizar posea distintas áreas y sean visiblemente 

detectables por sus formas, texturas y contrastes.

Comenzar el proceso de decapamiento.  

Determinar cuáles son las áreas que se deberán calar, cuáles serán extraí-

das y hasta dónde.

Se deberá realizar una incisión con la trincheta recorriendo el CONTORNO de 

cada área para luego poder extraerla.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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Ir verificando el trabajo de peeling, levantando la hoja con la imagen de 

referencia para corroborar que la fragmentación que se va realizando sea 

clara y conforme una buena relación entre todas las áreas desprendidas. En 

tal caso se podrán rever áreas en función del resultado visual pretendido.

Paso 3_¿Lo terminamos?

Luego de generada la figura se puede seguir trabajando sobre el fondo, 

para potenciar el resultado visual de la composición, siempre teniendo en 

cuenta la relación de todos los elementos. 

Se pueden realizar más extracciones de capas, rasgando con la trincheta, 

pegando nuevos papeles, realizando alguna textura con tintas para unificar 

y generar mayor contraste entre figura y fondo.

¡A seguir jugando con el fondo y la figura!

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Esgrafiado
Es una técnica gráfica que consiste en quitar parte de una superficie 

permitiendo descubrir la capa inferior, consiguiendo un motivo, trama o 

ilustración que surge por el contraste entre ambas capas. Generalmente 

la capa superior es negra y uniforme. El color de la capa inferior se hace 

visible a partir de puntos y líneas que se realizan en diferentes espesores 

y modulaciones. En su conjunto generan resultados visuales de carácter 

infantil, divertidos, que proponen efectos de luz, con destellos sutiles en 

contraste con la oscuridad. Dependiendo del resultado pretendido, la paleta 

cromática puede variar, aunque lo característico es la utilización de

múltiples colores.

Para remover la pintura se pueden utilizar clips, espátulas, PUNZONES, pali-

llos, trinchetas o cualquier elemento punzante que permita generar marcas o 

incisiones y la realización de rayados, texturas y detalles. 

Esta técnica puede aplicarse sobre diferentes soportes como papeles, car-

tones, lienzos, entre otros. Es sencilla de realizar, requiere de pocos elementos 

y suele practicarse en la educación inicial generando interesantes resultados. 

Se pueden distinguir diferentes formas de preparar el soporte para el esgrafiado:

Con Cera.

Las más conocidas son las ceras Manley. Sus colores son intensos y 

brillantes, de excelente calidad artística que por ser blandas y grasas

permiten un buen difuminado. Se recomienda el uso de barniz o fijador para 

sellar el trabajo una vez finalizado.

Se realiza una primera mano de cera coloreando el soporte y luego se cubre 

de forma homogénea con una cera de color negro.

Con Tinta China. 

Se genera una capa con crayones cubriendo toda la superficie. Se espol-

vorea una fina capa de talco, y por encima, se pinta una nueva capa con 

tinta china. 

Con Óleo. 

Este método consiste en pintar una capa de óleo sobre el soporte, dejarla 

secar, para luego  pintar una segunda capa y comenzar el esgrafiado

mientras esté húmeda.

Un exponente de esta técnica es el pintor alemán Paul Klee, cuyo estilo varía 

entre el surrealismo, el expresionismo y la abstracción.

_PUNZÓN

Instrumento de hierro o de otro material 

rematado en punta, que sirve para abrir 

ojetes y para otros usos. 

./ Detalle
./ Textura

./ Inmediatez
./ Sutileza
./ Brillante

./ Magia

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Laura Codega.

Paul Klee.

Ernesto Flores.

Laura Codega.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Paul Klee. Villas Florentinas. 1926.

Paul Klee.

Ernesto Flores.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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¡Los estudiantes HACEN!

Ruth Díaz Videla.Juan Novosad.Martín Liguori.

Susana Zabaleta.Nadia Potaschnik.Paula Durán.

Carolina Luzzi.Florencia Lamas.Evangelina Stefe.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Frottage
¿De qué se trata?

El Frottage es una técnica gráfica que consiste en friccionar con un pigmento blando sobre un 

soporte apoyado en una superficie con relieve, tomando registro de las marcas que se generan.

Para que la técnica funcione y que la imagen se copie correctamente es indispensable utilizar 

papeles de bajo gramaje como soporte, pudiendo ser obra, craft, manteca, calco, barrilete, seda, 

tissue, entre otros. Los pigmentos deberán ser blandos como lápices, barras de grafito, pasteles 

a la tiza y al óleo, tizas, crayones, carbonilla, etc.

Las posibilidades de experimentación con esta técnica son infinitas. Las texturas a copiar pueden 

provenir de distintos lugares. Pueden ser de objetos que tengan superficies con relieves, como 

monedas, rayadores, tenedores, arandelas, botones, lentejuelas, fósforos; naturales como hojas, 

flores, caracoles de mar, cortezas de madera; o artificiales como lijas, baldosas, rejillas o creadas 

específicamente para ser frotadas.

Generan resultados visuales de carácter lúdico, superponiendo distintas texturas en direcciones 

opuestas, proponiendo contrastes de tonos dependiendo de la presión que se ejerza y una sen-

sación de paso del tiempo y desgaste.

Un exponente de esta técnica fue Max Ernst, quien experimentó el Frottage en 1924. Los surrea-

listas recurrieron a su uso con frecuencia, considerándola un punto de partida para la expresión 

de la imagen subconsciente y un estímulo para la imaginación. Con esta técnica, hizo las treinta 

y cuatro láminas de Histoire naturalle (Historia natural). Los resultados fueron unos misteriosos 

bosques, poblados de unas criaturas similares a las aves que surgen a partir del registro de las 

vetas de tablones de un antiguo piso. Para Ernst el Frottage era un imaginativo recurso gráfico 

artesanal.

El frottage derivó, en 1927, en una nueva técnica llamada Grattage (técnica de pintura surrealista) 

que consiste en raspar la pintura seca del lienzo, para crear las imágenes. Empleada por Ernst 

donde la utilizaría para realizar paisajes alucinantes en los que la naturaleza mineral se funde con 

la vegetal y animal, fusión de la que surge un fascinante mundo imaginario, plenamente represen-

tativo, para los especialistas en este pintor de la estética surrealista.

./ Huella
./ Mixtura

./ Superposición
./ Desgaste
./ Impronta

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Max Ernst. 

Sabina Blasco Zumeta.

Grattage. Max Ernst.

Max Ernst. Grandes Enamorados. Grattage.

Max Ernst. Blitze unter vierzehn Jahren. Blatt XXIV 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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¡Los estudiantes HACEN!

Johanna Pirello.Sebastián Escudero.Susana Zavaleta.

Martín Liguori.

Noelia Paglia.Claudio Salinas.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS

Beatriz Mahan.

Antonio Vélez Celemín.
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Marmolado
¿De qué se trata?

El marmolado, también denominado jaspeado o marbling (como es cono-

cido en la tradición anglosajona). Es una técnica que consiste en la gene-

ración de formas con pinturas al aceite sobre una superficie acuosa dentro 

de una batea. Se basa en el simple principio donde “el agua y el aceite no 

se mezclan”. Las formas son transferidas a un soporte absorbente que se 

apoya levemente sobre la superficie. Las manchas que se obtienen son 

únicas e irrepetibles, con formas similares a las vetas del mármol. También 

se pueden generar manchas más aleatorias donde se ponen en juego tanto 

el azar como la imaginación del creador.

El marmolado es una técnica muy antigua, que se remonta a principios del 

siglo XII en Japón, conocida como “Suminagashi”, la tinta flotante (Sumi, 

tinta en japonés / nagashi, del verbo nagasu que significa flotar).

Los primeros dibujantes sobre agua usaban sólo tintas azules y negras,

con las que formaban círculos que luego distorsionaban soplando, o

produciendo aire con abanicos, generando de esta forma patrones en 

forma de remolino. Se utilizaban láminas de papel de arroz muy absorbentes 

que en contacto con la superficie del agua entintada, permitían la transfe-

rencia del dibujo. Los colores penetraban las fibras de las hojas de papel 

creando un efecto marmóreo.

Esta técnica se puede desarrollar profesionalmente o de forma más casera. 

La técnica profesional consiste en utilizar distintos componentes químicos que 

se disuelven en el agua para hacerla más espesa, que las tintas se mantengan 

en la superficie sin mezclarse y pudiendo tener más control sobre el diseño.

Para arrastrar la pintura de un lado a otro, se usan peines para marmolado o 

elementos en punta, generando patrones en el diseño.

Por último, se apoya en la batea un papel especial alumbrado, rociado con 

sulfato de aluminio disuelto en agua para que la pintura se adhiera de manera 

consistente al mismo. Luego de unos segundos se retira, se rocía con un 

poco de agua para quitar el excedente de tinta y se cuelga para dejarlo secar.

Beatriz Mahan.

Antonio Vélez Celemín.

./ Fluidez
./ Movimiento

./ Descubrimiento
./ Orgánico

./ Patrón
./ Exclusividad

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega.  
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Güzin Kayır Gözüyle. Ebru No28.

Güzin Kayır Gözüyle. Ebru No32.

Güzin Kayır Gözüyle. Ebru No3.

Robert Wu.

Un método más simple y casero consiste en volcar sobre una bandeja con agua, distintas pintu-

ras como aerosoles, óleos diluidos en aguarrás o aceite, tintas litográficas o esmaltes para uñas. 

Luego, se mezclan con un palillo o soplando con un sorbete, y se apoya un papel de gramaje 

alto para que los colores se adhieran y el mismo no se deteriore. Luego de retirarlo del agua, se 

lo deja secar.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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¡Los estudiantes HACEN!

Camila Pérez.

Mané Tatoulián.

Agustín Amabili.Evangelina Stefe.Jessica Erizalde.

Florencia Gabarruz.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Sello
¿ De qué se trata?

Es una técnica gráfica que consiste en la impresión de imágenes talladas en una matriz en 

relieve o en hueco, dependiendo del resultado pretendido: una figura generada en positivo o 

negativo. Se cubre con tinta para luego ser trasladada al soporte ejerciendo presión sobre éste. 

Se puede utilizar en forma individual o por repetición.

Las matrices pueden ser de diversos materiales. Rígidos, como metales o maderas, que per-

miten ejercer mayor presión sobre el soporte y más cantidad de reproducciones sin deformarse 

o desgastarse fácilmente. También, pueden ser materiales blandos, como goma, corcho, foam-

board, linóleo, goma EVA, hasta materiales más caseros como papa o batata. Estos últimos son 

más fáciles de grabar manualmente pero tienen una vida útil limitada. Las herramientas que se 

usan para tallar dependen del tipo de material de la matriz. 

En el caso de las maderas, es necesario utilizar gubias o buriles, en cambio, para los materiales 

blandos, es suficiente con trincheras, bisturíes o cualquier elemento punzante que permita so-

cavar la superficie. El soporte donde se imprime puede ser variado, incluyendo papeles, calcos, 

cartones, telas, plásticos, maderas, entre otros. 

Los sellos fueron utilizados originalmente como firma o signo de autoridad. Tener un diseño perso-

nalizado de su propia identidad era la manera de ofrecer una firma duradera.

Los chinos convirtieron el grabado de sellos en una interesante expresión elitista de las bellas artes 

tradicionales. Un sello puede ser tallado para funciones prácticas o creado como una obra de arte. 

Los resultados visuales que se obtienen a partir de esta técnica varían dependiendo de la 

cantidad de tinta, presión ejercida sobre el soporte y cantidad de reproducciones sin renovar 

la carga de tinta. El estampado permite jugar con la superposición de figuras generando cierto 

efecto de profundidad y movimiento desfasando la impresión con una distancia mínima.

Seal Engraving.

./ Presión
./ Multiplicación

./ Huella
./ Desgaste
./ Irregular

./ Firma
./ Autenticidad

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Ishtar-Olivera.

Ishtar-Olivera.

Federico Pietrella.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS

Alexis Rom Estudio. Tapa para revista de diseño VISUAL.



142 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

¡Los estudiantes HACEN!

Marina Carrodeguas.Constanza Abraham.Florencia Lamas.

Natalia Ramos.Agustina Carretoni.Julieta Sánchez.

Florencia Garibotti.Martín Liguori.Jenifer Martinez.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Técnicas Mixtas
¿De qué se trata?

Las técnicas mixtas son aquellas que combinan diversos recursos visuales, 

que en porcentajes alternados se fusionan y amalgaman para comunicar 

algo peculiar. 

Tienen como característica generar imágenes con profundidad, con varias 

capas de lectura, donde pueden experimentarse mixturas inesperadas 

forjando resultados impactantes. Son imágenes que se pueden observar 

varias veces y encontrar en ellas matices nuevos cada vez.

La combinación de técnicas gráficas implica decidir cuál será protagonista, 

cuáles acompañarán o acentuarán rasgos y en qué jerarquías intervendrá 

cada una de ellas en una misma composición. 

Esta modalidad no necesariamente tiene que asociarse a resultados 

visuales complejos; compositiva y visualmente pueden percibirse simples 

aunque se trabaje la superposición de recursos gráficos. Esto dependerá 

de la intensidad y la relación de cada una de ellas.

./ Fluidez
./ Movimiento

./ Descubrimiento
./ Orgánico

./ Patrón
./ Exclusividad

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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Fernanda Caperón. Florencia Calomino.Florencia Bendel.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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Julieta Sanchez.Fernanda Caperón.Claudio Salinas.

Paula Durán.

Pablo Saffer.Mayra Kociak.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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Susana Zavaleta.

Macarena Lago.Ruth Díaz Videla.

Claudio Salinas Leandro Cejas.

Juan Novosad.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 

GRABADO / COLLAGE / TRANSFER / ESTÉNCIL / PEELING / TINTAS VARIAS / SELLO / MARMOLADO / ESGRAFIADO / FROTTAGE / TÉCNICAS MIXTAS

Marisol Rodriguez Parreira.Leonel Carreras.

Susana Zavaleta.

Damaris Bondono.

Susana Zavaleta.

Evangelina Stefe.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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Eliana Crivaro.Damaris Dondo.Claudio Salinas.

Yanina Domínguez.

Agustina Carrettoni.Thomas Marti.
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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Sara Harrington.Florencia Lamas.Sofía Soto.

Susana Zavaleta.

Marisol Rodriguez Parreira.Mayra Kociak.
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3. Adiestrar la mirada
Proponemos para esta etapa de reconocimiento, la utilización de imágenes referenciales de 

vanguardias artísticas por ser un motor indiscutible en la creación de distintos lenguajes. Cada 

estudiante deberá elegir una obra de vanguardia y emularla a su propio trabajo. Para ello de-

berá investigar y valorar los distintos métodos manuales con que fueron realizadas, esto tam-

bién le permite entender y advertir sobre los resultados masificados que genera la utilización 

indiscriminada de ciertos efectos preestablecidos en los programas digitales de diseño.

Otro ejercicio que proponemos para reforzar la comprensión de lenguajes es la referencia de 

un cuestionario visual que elaborarán a partir de una serie de preguntas y donde las respues-

tas deberán ser imágenes. Así empezarán a definir distintas sensaciones relacionándolas con 

formas, colores, texturas, técnicas, materiales, elementos, escalas, direcciones y posiciones. 

Aparece aquí un nuevo concepto referido al clima desde lo visual.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Imágenes referenciales

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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¡Los estudiantes manifiestan! 

El proceso de representar un objeto y asociarlo a un significado ayuda a pensar lo que se está 

haciendo, a evaluar cada elemento que se coloca y cada técnica que se decide o no implementar. 

El planteo de las vanguardias me pareció un buen ejercicio para encontrar nuevos disparadores y 

poder salir de un posible estancamiento. 

Las láminas de climas me aportaron disparadores muy interesantes en mis propuestas. 

Las vanguardias fueron de gran ayuda para tomar recursos y apropiarse, por ejemplo, cierto collage 

dadaísta o el lenguaje plástico y momentáneo del expresionismo abstracto de Pollock. 

La búsqueda de climas visuales me pareció muy interesante y me ayudó mucho a realizar las 

composiciones. El trabajo donde se integran las vanguardias me gustó mucho porque pude 

conocer obras de varios autores y pude desarrollar un estilo similar agregándole técnicas propias. 

Un método muy bueno que me sacó del bache en que estaba fue la búsqueda de vanguardias. Creo 

que si hubiera recopilado o intentado captar más estilos de vanguardia mi entrega hubiese mejorado 

mucho más. 

Las vanguardias me sirvieron mucho para extraer técnicas e ideas inspiradoras.

Las ejercitaciones que desarrollamos paralelamente me sirvieron para enfocar la búsqueda.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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4. Experimentación.
Luego de la comprensión de cada técnica gráfica a nivel instrumental y técnico deviene una 

etapa de exploración libre, intuitiva, de probar, de hacer cosas por hacer.
Es un tiempo en donde la mayor cantidad de produccón posible es un factor importante

para ir adquiriendo, por repetición de experiencia, todo lo aprendido. Entendemos que en 

este hacer descontrolado es donde empieza a surgir la impronta de cada alumno, es apro-

piarse de la técnica, la forma de hacer que cada uno desarrolla sugiere una fuerza única en 

cada propuesta.

Entendemos también que del hacer en cantidad, surge el error. La equivocación que 

en tantos alumnos puede traducirse en frustación, es para nosotros un diferencial interesante 

para poder seguir profundizando y es donde motivamos al estudiante para que tome confianza 

en estos distintos lenguajes que intervienen en la comunicación.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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¡Los estudiantes manifiestan! 

La implementación de diversos materiales tomando 

como base universos inusuales, a partir de diferentes 

cromas y elementos tangibles (telas, cinturones, chapa, 

etc.) contribuyen a recrear el objeto de forma variada. 

Rescato que aprendí a usar diversos materiales, como acrí-

licos, acuarelas, aerosoles, calcos y pude salir de la foto-

copia y el transfer que eran técnicas que me resultaban 

fáciles, pero que me llevaban a tener representaciones

repetitivas y monótonas. 

La técnica que me trabó fue la del grabado ya que al 

principio me quedaba una mancha o no se relacionaba a 

la figura que quería representar. 

Con un buen manejo de las técnicas, saber dibujar no es 

tan necesario. 

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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5. Reflexión. 
El hacer desde lo intuitivo nos ha permitido tener cantidad suficiente para poder en esta etapa 

tomar distancia y reflexionar sobre la producción. 

Empezamos a tomar conciencia de los aspectos comunicacionales que intervienen en cada 

técnica; qué nos transmiten y a qué las asociamos.

¡Los estudiantes manifiestan! 

Las técnicas me llevaron a soltar la imaginación y abrir los sentidos. Por ejemplo, en el caso del 

“marmolado”, aprendí no sólo la nueva técnica sino a encontrar formas en la mancha.

El proceso de experimentación, desde el comienzo fue muy rico en cuando a contenidos. El 

primer esquicio me pareció una idea acertada para abrir la cabeza en relación a las múltiples

interpretaciones que puedan existir sobre un mismo objeto, y cómo transmitirnos ese mensaje

a través de cierto lenguaje. 

Con el correr de las semanas, específicamente en las últimas dos, en las que más tiempo le 

dediqué, pude darme cuenta de la diversidad de formas en las cuales uno puede referirse a un 

mismo objeto. 

Rescato la exigencia de crear diferentes lenguajes y representaciones que pueden apuntar a distintos 

públicos objetivos de un mismo mensaje. 

A medida que transcurrieron las clases fui encontrando más el sentido al trabajo. El hecho de 

proponer encuadres interesantes, observar cómo conviven los diferentes materiales, utilizar 

colores particulares en cada ocasión, con la ayuda de las técnicas gráficas que nos enseñaron 

en este trabajo logré generar imágenes muy interesantes.

Lo que más me costó fue encontrar distintos enfoques y perspectivas de mi objeto para que las 

composiciones se despeguen entre sí. Mi manera de resolver estos problemas fue principalmente

el uso de imágenes referenciales de la cuales sacaba ideas y después las aplicaba a mi trabajo. 

Me resulta aún difícil generar síntesis, mis representaciones eran complejas y recargadas, creo 

que en parte por la gran variedad de materiales con los que trabajé y no pude combinarlos 

adecuadamente.

3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

6. Nueva experimentación.
Luego de conocer y haber reflexionado sobre las técnicas gráficas, de entender el valor comu-

nicacional de cada una de ellas generando distintos lenguajes, distintas formas de decir, es en 

esta nueva etapa de experimentación donde se pone en juego todo lo aprehendido. Es aquí 

donde el estudiante debe internalizar cómo se pueden asociar y combinar las técnicas para 

generar resultados más interesantes y un lenguaje propio. Desde docentes motivamos a redes-

cubrir propuestas que los estudiantes habían descartado, ampliando la capacidad de visualizar 

lo que pueda servir para continuar la búsqueda.

Profundizamos sobre las composiciones, las relaciones de todos los elementos entre sí, y con 

el marco que las contiene, la posibilidad de hacer nuevos encuadres para potenciar la imagen; 

detectamos tipos de problemas que suelen aparecer, como el reconocimiento de la figura que 

se representa, la falta de contrastes, de relación e integración entre figura y fondo. 

Laura Perea. Nueva experimentación.Laura Borghi. Nueva experimentación.Belén Caporale. Nueva experimentación.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación. / 5. Reflexión. / 6. Nueva 
experimentación. / 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

¡Los estudiantes manifiestan! 

En cuanto a las consignas y el proceso de aprendizaje lo que más me costó comprender fue 

cómo hacer que dentro de las composiciones no se leyeran simplemente 2 o 3 técnicas

separadas, sino hacer que convivieran generando totalidad.

Lo que más me trabó fue generar composiciones diferentes, ya que siempre tendía a poner el objeto 

en el centro. 

Lo que me costó fue entender los pesos y el orden de lectura en una composición. Poco a 

poco fui mejorando y siento que ahora puedo observar con más detenimiento antes de dar por 

terminada una composición. 

7. Entrega.
Cada estudiante deberá presentar en tiempo y forma una selección de las composicio-

nes realizadas para su posterior evaluación. Esta selección implica para nosotros que el 

estudiante ha adquirido una mirada autocrítica, demostrando que es capaz de manejar los 

distintos lenguajes gráficos con diversidad de climas y calidad visual. Implica una toma de 

decisiones por parte de los estudiantes que tendrá que ver con la capacidad de observar con 

inteligencia lo que han desarrollado hasta aquí.

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega. 

ENTREGA / 2D BIDIMENSIÓN
TP 1_ TÉCNICAS GRÁFICAS
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3. EL TALLER / 2D BIDIMENSIÓN / TÉCNICAS GRÁFICAS

Etapas del proceso
1. Relevamiento de imágenes. / 2. Aprendizaje de técnicas gráficas. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Experimentación./ 5. Reflexión./ 6. Nueva 
experimentación./ 7. Entrega
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¿Qué técnicas gráficas te cuestan más? 
¿Por qué? 

Es mejor decirte con cuáles me defiendo: collage, 

esténcil, cualquier tipo de estampado o impresión por 

relieve, corpóreos en madera, cartón o papel.

No manejo magistralmente ningún lenguaje, pero soy un 

buen administrador de recursos: sé lo que puedo hacer 

y no me paso de ahí.

Una vez definido el contenido, ya sea 
para un suplemento, tapa de libro, 
etc.,¿probás alternativas de lenguajes 
gráficos? 

No pruebo lenguajes por probar, las uso cuando son la 

solución a un problema. Ojo, no digo que probar len-

guajes por probar sea malo, me parece genial que cada 

uno tenga su propio mecanismo de trabajo, sólo que el 

mío es más racional que plástico y experimental.

En el proceso de diseño: ¿en qué momento 
te encuentran las técnicas gráficas? 

Es la etapa final de cualquier trabajo. Cuando ya 

sabés lo que querés decir, a quién decírselo y empe-

zás a pensar cómo, dentro de ese cómo aparecen los 

recursos gráficos.

Entrevista.
Unas preguntas a Juan Pablo Cambariere.

Nos interesa su participación en este proyecto 

porque es uno de los referentes profesionales 

que mencionamos en la materia, analizando su 

producción de trabajos.

3. EL TALLER 
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En el caso que tengas la idea pero no la 
forma; o que el proceso se traba: ¿cómo 
sobrepasás los obstáculos? 

Yo disfruto mucho de los obstáculos. Creo que por 

eso me siento cómodo dentro de un rubro técnica y 

económicamente tan limitado como la industria del libro. 

No sé cuál sería la técnica, sé que hay infinitas solucio-

nes para un mismo problema, entonces si una solución 

no es viable simplemente lo abordo por otro lado.

 

¿Cuándo considerás que la pieza gráfica 
está concluida? 

Sergio Manela siempre dice: “los trabajos no se termi-

nan, se abandonan”. (Profesor Titular de Diseño Gráfico 

editorial, UBA).

¿Qué le dirías a un alumno que comienza 
con técnicas gráficas? 

Que no se frustre si no es hábil para algún lenguaje, o 

para ninguno. Lo que tiene que hacer es saber cómo fun-

cionan esos lenguajes, cuáles son sus estabilidades, sus 

soportes. Uno no aprende fotografía necesariamente para 

sacar las fotos de todos sus trabajos, sino para poder 

comunicarse con el fotógrafo. Lo mismo con cualquier 

técnica de representación.

3. EL TALLER 
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Cada Serie de trabajos por las que encaminé mi 

producción tuvo un inicio y un proceso de desa-

rrollo diferenciado.

Trataré a continuación, de desandar el  camino que 

me llevó a realizar algunas de ellas, ardua tarea para 

quien está habituado al hacer intuitivo. Sin embargo, 

la racionalización, o esta especie de buceo a pos-

teriori, puede, con viento en popa, darnos algunas 

claves de las mareas que surcan los procesos 

creativos.

El punto de partida de la Serie Mi Casa estuvo 

relacionada con una consigna sugerida por el Profe-

sor de Dibujo Juan Carbajal en la escuela de Bellas 

Artes Prilidiano Pueyrredón, quien nos propuso 

realizar 60 dibujos a tinta en 60 días. 

Como yo trabajaba y estudiaba, era mínimo el tiem-

po que tenía disponible para realizar las tareas extra 

clase. Fue así que decidí dibujar los rincones de  mi 

casa una vez que llegaba de Bellas Artes. Mi casa 

era aquello que tenía más a mano, sus ambientes y 

sus pequeños espacios  abarrotados de objetos. 

Tras 60 días la consigan fue cumplida, con la sor-

presa de un entusiasmo que iba creciendo a medida 

que gastaba los blocks de dibujo.

Pero fue recién dos años después, cerca de la 

finalización de la carrera que decidí retomar esos 

apuntes.

Tras un análisis a conciencia logré seleccionar 

tipos de soporte, tamaño, materiales y herramien-

tas de ejecución.

El último paso fue la selección de imágenes. De 

aquellos 60 dibujos iniciales, sólo 10 o 15  confor-

maron el proyecto de obra definitivo.

En la Serie Bares de Baires, otro fue el factor de 

motivación. 

Corrían los tiempos de la era menemista donde el 

liberalismo y el dinero fácil modificaban muchos 

aspectos de la Ciudad. En la redada transformadora 

de las apariencias, los viejos bares de Buenos Aires 

Un buceo por las mareas del 
Proceso Creativo en Artes Visuales.

Vanina Prajs.

Nos interesa su participación en este proyecto 

para que nos cuente sobre su proceso creativo.

3. EL TALLER 
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empezaron a cerrar, a desaparecer o a mimetizarse 

con los tiempos modernos. 

Para mí, estos reductos, eran evocadores del 

recuerdo de  mi abuelo y sus cuentos sobre la hora 

del vermuth, además de espacios de descanso 

entre el trabajo y el estudio. Y su amenaza de 

desaparición me angustiaba y asediaba parte de mi 

identidad. Fue entonces que comencé a recorrerlos. 

Primero los que yo misma conocía y frecuentaba, 

después los que me contaron que existían, más 

tarde los que descubrí de casualidad recorriendo 

la ciudad y por último los que conocí investigan-

do. Así empecé a sentarme en ellos, a charlar con 

sus mozos, dueños y parroquianos habituales. Me 

fui enamorando y los fui dibujando uno a uno. Y 

con ese montón de bocetos en el taller me puse a 

trabajar.

A diferencia de los intereses temáticos de las series 

anteriores, Árvores surgió de un interrogante de 

orden más intelectual. 

Mi formación se dio en las escuelas de Bellas Artes 

tradicionales, en las que las disciplinas artísticas 

eran enseñadas como materias estancas, así 

cursábamos: Dibujo, Pintura, Escultura, Grabado, 

como lenguajes específicos y diferenciados. Sin 

embargo, la práctica del arte contemporáneo ya 

venía planteando desde los escritos de Roselind 

Krauss un concepto de campo expandido (1970), la 

apertura de las categorías, la expansión a nuevas 

áreas antes limitadas a cada lenguajes. Estas 

teorías de alguna manera anticipaban la mixtura, la 

hibridación y el coqueteo interdisciplinar.

Para esos tiempos, lo que rondaba en mi cabeza era: 

cómo mixturar todos esos lenguajes visuales que yo 

había aprendido por separado, cómo hacer dialogar en 

un mismo espacio visual diferentes corrientes artísticas  

y diversos  momentos históricos de la historia del Arte.

Fue así que comencé a imaginar en mis viajes 

en colectivo, la convivencia dislocada de la línea 

del dibujo y el grabado xilográfico con planos de 

color, texturas, tipografías, esténciles. Citas del 

arte medieval del siglo XII reeditándose en el siglo 

XXI. Abstracción y figuración en contrapunto, 

geometría, expresionismo y realismo en un mismo 

campo visual, contradiciéndose, complementán-

dose, yuxtaponiéndose, superponiéndose en un 

mismo espacio.

Este nuevo modo de hacer significaba un gran 

desafío para mi formación. Ponía en entredicho  

la coherencia y armonía en la que fui educada 

visualmente. Rompía certezas, invitaba al caos y a 

caminar un sendero repleto de dudas e inseguri-

dades, sin puntos de llegada asegurada.

Hasta este momento, es importante señalar que a 

pesar de las diferencias que establecieron cada uno 

de los procesos anteriormente descriptos, todos  

ellos tuvieron algunos puntos en común. 

El primer punto es que todos los procesos creativos 

involucraron algún aspecto autobiográfico, ya sea 

revelado explícitamente o de manera velada.

El segundo punto es que la ejecución, la prác-

tica, siempre antecedió a la racionalización o la 

teorización. Fue en el hacer que se terminaba por  

manifestar lo que quería decir, nunca de antemano, 

la temática se iba develando en el desarrollo de la 

obra, no fue un propósito definido a priori.

El tercer punto y no menos significativo es que todo 

proceso creativo implicó una suerte de momento 

heurístico o de recopilación de información.

Una vez identificado el hilo conductor que definía 

mi nuevo trabajo me disponía a investigar todo lo 

posible en relación a ese tópico.

Por lo general comenzaba buscando imágenes que 

me interesasen y me motivasen, ya sea en revistas, 

3. EL TALLER 



163 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

libros de historia, viejas enciclopedias con dibujos antiguos e incluyendo Internet. Trataba  de 

indagar la mayor cantidad y variedad de fuentes posibles. Consultaba textos escritos: litera-

tura, poesía, filosofía, diccionarios etimológicos o de signos como el de Cirlot e incluso temas 

musicales. 

Este procedimiento me posibilitó abrir y darle vuelo a un punto de partida, que rozaba el sen-

tido común. Facilitando iluminar aristas inesperadas sobre una temática que en principio hasta  

podría aparecérseme como banal.

Como cuarto punto, es de suma importancia señalar el valor de determinar las principales 

filiaciones e inscripciones de cada producción. Lo que significa armar una especie de árbol 

genealógico para la nueva obra. Indagar, investigar y preguntarse sobre qué artistas del pasado 

ya han trabajado con esta línea y que contemporáneos lo están haciendo en este momento. 

Siendo invalorable analizar similitudes y diferencias con lo realizado por mí. Lo que de alguna 

manera me permitiría establecer mi posición tanto en relación al pasado como a la producción 

contemporánea.

Presento una obra de la Serie Árvores, esperando que desoculte y enriquezca este buceo por 

las profundidades de un hacer que en principio surge espontáneo e intuitivo.

A fines del año 2006, tras obtener un subsidio que otorgaba el Gobierno de la Ciudad, me 

hallaba trabajando en la Serie Árvores (árboles en portugués). Serie de Pinturas en acrílico 

de grandes, medianas y pequeñas dimensiones y un conjunto de objetos. En el conjunto de 

estas obras hice uso de una Poética de la yuxtaposición y la superposición donde convivían e 

interactuaban elementos de lenguajes diferenciados como el dibujo, lo gestual, lo geométrico, 

lo académico-tradicional, el diseño textil, las tipografías, el grabado y lo propiamente pictórico. 

Revalorizando la tela en blanco, ya no sólo como mero soporte sino como elemento 

plástico fundamental de la composición.

  

El collage, la mixtura, la postproducción y el cortar y pegar, 
fueron las estrategias de las que me he valido como forma  
de composición. Métodos que también pude asociar con  
ideas como mestizaje, cruce, hibridación, patchwork, etc.

3. EL TALLER 
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El Proceso creativo involucra primordialmente a un artista o hacedor de imágenes, pero la obra o el mensaje visual 

no se cierra hasta que se encuentra con un espectador, quien completa su significado, la tiñe de sus creencias, 

valores, vivencias y múltiples interpretaciones. Siendo lo más valioso que le puede suceder a un artista poder ser 

testigo de lo que sucede ante su hacer.

Es por ello que Árvores circuló, y vale la pena comentar que la Serie me acompañó a lo largo de siete años. En los 

mismos, fue expuesta en Galerías como Isidro Miranda, Objeto A, Bacano, Alejandra Perotti, en el Uade Art, en el 

Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro de Tucumán, en el Centro Cultural Islas Malvinas de la Plata y participaron 

de la feria ArteBA edición 2012 entre otros espacios.

Algunas de estas obras obtuvieron Premios, como el 1° Premio Pintura Banco Provincia, 1° Premio Pintura Prilidi-

ano Pueyrredón, 1° Premio Concurso Nacional de Pintura Uade, Mención Bienal de Arte Contemporáneo de 

Bahía Blanca, Mención Bienal de Arte Sacro de Tandil y formaron parte de selecciones de Salones Nacionales e 

internacionales.

Varias de las mismas actualmente pertenecen a colecciones públicas, como la del Banco Nación y privadas de 

Argentina, Holanda y EEUU.

Vanina Prajs. Árvore 2. 1,50 x 1,50 mts.

Boceto Árvore 2.
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3D De la BI 
a la TRIDIMENSIÓN
PROGRAMA DE ALTURAS

CONSIGNA 
Generar una maqueta tridimensional autoportante y abstracta tomando 

como disparador visual y estructural una de las técnicas generadas

en la bidimensión.

OBJETIVOS
Abordar la representación gráfica de una composición a las tres dimensiones.

Experimentar el lenguaje tridimensional como código para la comunicación 

visual.

Relacionar aspectos morfológicos y perceptuales característicos de la tridi-

mensión. 

Diferenciar lo denotado y connotado de cada material visual y tridimensional.

Proyectar la composición bidimensional al objeto tridimensional.

Materializar el traspaso conceptual experimentando y generando diferentes 

recorridos visuales.

“Un diseño tridimensional puede ser concebido en la mente antes que 
tome forma física” (Wuicius Wong , 1997, p. 241)

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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_DISPARAR

Arrojar o despedir con 

violencia algo. 

Etapas del proceso
Trabajo en grupo de a pares.

Duración: 5 clases

1. Elección de la composición disparadora. 
2. Análisis de la composición disparadora.
3. Adiestrar la mirada.
4. Definición de la estructura en boceto 2D.
5. Armado de la estructura en boceto 3D.
6. Crecimiento del proyecto.
7. Experimentación. Primera aproximación  
     a los materiales. 
8. Nueva experimentación. 
9. Armado de maqueta con materiales finales. 
10. Aplicación de gráfica.
11. Entrega.

1. Elección de la composición disparadora.
La elección de las composiciones (se sugieren mínimo dos, una de cada estudiante) que hayan 

desarrollado en el trabajo práctico de bidimensión servirán de excusa, como DISPARADORES para 

la realización del trabajo práctico tridimensional. Por parte del docente esa elección implica que 

las composiciones cumplan con una rica diversidad de elementos visuales y que propongan un 

sentido claro desde lo estructural y lo comunicacional.

Y por parte del estudiante, ¿qué implica?

Deberán tomar una primera decisión en este proceso de diseño. 

El trabajo en equipo implica la acción de escuchar y ceder ante el otro, realizar un intercambio 

de pensamientos y consensuar. 

 

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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¡Los estudiantes manifiestan! 

Lo que más aprendí tuvo que ver con el hecho de trabajar con otra persona. Me permitió tener 

otro punto de vista con respecto a la observación de una misma cosa, para luego pensar en la 

solución más correcta. 

El proceso de abstracción me resultó sumamente interesante ya que no lo habíamos hecho anterior-

mente. Me ha servido para otras materias y como recurso personal. 

En la primera clase nos centramos en ver las sensaciones que nos producían las imágenes que 

nos seleccionaron las profesoras. Terminamos por elegir una de las técnicas de mi compañera. 

Al principio no nos decidimos qué representación gráfica usar. Cada uno eligió una composición y 

realizó una maqueta diferente. Ninguna de las dos cumplió con la consigna. Después de que las pro-

fesoras nos explicaron nuevamente los objetivos del trabajo práctico, decidimos que el “peeling” era el 

que mas podíamos relacionar luego para el trabajo de tridimensión.

Luego de que hicimos un análisis de ambas composiciones nos decidimos por la que nos 

podía llegar a dar mejores resultados de las cosas que nos imaginábamos.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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2. Análisis de la composición disparadora. DECONSTRUIR.
En esta etapa se plantea como problemática el pasaje de lo figurativo a lo abstracto.

Se propone realizar un “TORMENTO DE IDEAS” entre las parejas.

Es necesario en esta instancia desarrollar una amplitud de mirada, vencer barreras y la 

vergüenza de exponer una idea ante el otro. 

Desmembrar, deconstruir: elementos/sensaciones/relaciones.

Desmembrar la composición y analizar los elementos visuales por separado, las sensaciones 

que comunica y las relaciones que se generan entre sí. Determinar qué características tienen, 

con qué jerarquías aparecen, qué predominio tienen unos sobre otros, cómo se distribuyen 

los pesos, las direcciones. Al mismo tiempo reflexionar sobre las sensaciones que genera la 

composición al sumar un análisis acerca de la paleta cromática utilizada, los contrastes, las 

texturas, la técnica con la cual se elaboró, entre otras. Será una primera aproximación de cómo 

encarar el proyecto. 

¡Los estudiantes manifiestan! 

A mi me costó pasar de algo representativo a una situación abstracta y que a la vez transmita 

la esencia de la composición. 

Necesitamos de un día entero de análisis y búsqueda, pero se pudo lograr.

Fue muy complicado poder entender el traspaso de lo representacional a la abstracción, espe-

cialmente en nuestro caso queríamos transmitir contraste y nos dificultaba el hecho de repre-

sentar lo femenino, lo orgánico y lo dulce.                        

Apartarnos de nuestro objeto inicial para elaborar lo abstracto en 3d fue lo que más trabajo nos dio. 

¡Momentos de incertidumbre!

Fue de gran ayuda hacer un buen análisis comunicacional y morfológico de la representación 

para luego poder expresarla en la maqueta. 

Analizar la técnica gráfica fue interesante y no sólo quedarnos con la literalidad que percibimos a 

simple vista. Atravesar esta etapa es importante para entrenar la mirada.

Me costó pasar a la abstracción, porque tenía muy en mente la imagen del objeto. 

_TORMENTO DE IDEAS 

(brainstorming)

Herramienta de trabajo 

grupal que facilita el 

surgimiento de nuevas 

ideas sobre un tema o 

problema determinado.   

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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Con respecto al traspaso de lo representacional a la abstracción me sentí más libre porque tenía más 

posibilidades de jugar con respecto a las formas de los planos, volúmenes y líneas. 

Para traspasar lo comunicacional a la abstracción la clave fue encontrar una sensación clara, 

cuando eso se determina, es más fácil entender por dónde seguir. 

 

3. Adiestrar la mirada.
Luego del análisis de la composición bidimensional que eligieron y previo al desarrollo de 

la propuesta volumétrica, proponemos para esta etapa de reconocimiento, la utilización de 

imágenes referenciales de instalaciones artísticas. Consideramos este género propicio para 

un acercamiento al trabajo práctico de tridimensión, ya que comparten ciertas características 

como ser la interacción con el espectador, generalmente se utilizan formas abstractas e in-

corporan todo tipo de materiales, objetos encontrados y modificados, trabajan ideas que los 

fundamentan bajo un concepto determinado.

Cada grupo de trabajo deberá elegir una instalación artística que considere se relaciona con su 

composición, deberán investigar los materiales que se usaron, la paleta cromática, observar las 

relaciones morfológicas, los aspectos constructivos, las sensaciones que generan para luego 

compartir con el taller las conclusiones desarrolladas.

Agustina Downey y Mané Tatoulián. Composición disparadora.
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¡Los estudiantes manifiestan! 

El traspaso a la abstracción nos resultó más fácil cuando tomamos como referencias las insta-

laciones artísticas, pudiendo adoptar un lenguaje. 

Nos trabamos un poco en la búsqueda de materiales. A mi me ayudó ver otras maquetas y ver instala-

ciones artísticas ¡La que elegimos nos ayudó muchísimo!.

Las imágenes referenciales fueron de mucha ayuda. 

Comenzamos a buscar imágenes que nos ayudaron con la idea de la maqueta. 

Si tuviese que volver a hacer el trabajo, seguiría todos los pasos haciendo una búsqueda de 

referentes más amplia, ya que me ayudó mucho a pulir la mirada.

4. Definición de la estructura en boceto 2D. CONSTRUIR. 
En esta etapa deberán bocetar en 2 dimensiones la propuesta estructural de la maqueta

que surge a partir del análisis anterior, desarrollando la capacidad de proyección.

El boceto podrá realizarse en alguno de los sistemas de representación que aprendieron

en primer año de la carrera (monge, planta, vistas, axonométricas, perspectivas). 

El problema para los estudiantes en esta etapa es: ¿cómo interpretar los elementos de la 

bidimensión a la tridimensión? Abrir la posibilidad de que ese punto que está en la com-

posición se pueda interpretar como esfera o pueda ser un cilindro visto de arriba, o tal vez

la terminación de una línea, hace que se deba abordar la estructura como una totalidad.

Así irán recorriendo los distintos elementos del diseño, contemplando las líneas, las relacio-

nes con y entre los planos, las figuras, sus terminaciones, si son curvas o rectas, los tama-

ños, las proporciones, posiciones, direcciones y los espacios si son llenos o vacíos. 

Relaciones y encuentros entre las 2D y las 3D.
El juego y lo disparatado como excusa para generar algo, 
con el último fin de obtener un objeto multifacético, 
interesante, alocado y abstracto; versátil para poder ser 
explorado y experimentado desde el lenguaje fotográfico.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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“Lo lúdico no es una actividad inferior del hombre, 
sino al contrario es la manera superior de realizarse, 
dice Schiller, y señala que el hombre es libre sólo 
cuando juega. Cuando no lo hace y en cuanto no lo 
hace, no llega a conformar en realidad su potenciali-
dad humana”. (Marta Zatonyi, 1992, p. 111)

Inducirlos desde el docente a pensar si fueran muy pequeños y estuvieran allí, dentro de la 

composición, como si pudiesen caminar entre todos los elementos y poder enunciar una 

sensación que les produce. Poder definir si es un espacio abierto o intrincado, si hay un orden 

lógico o disparatado, si les produce diversión, monotonía, tranquilidad o locura, los ayudará 

para abordar las tres dimensiones.

Florencia Bendel. Composición disparadora.
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ceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los materiales. 
/ 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.

7_ Una estéticadel arte, del diseño, de la imagen y sonido. (ZATONYI, 1992: 111)
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“La estructura gobierna la manera en que 
una forma es construida, o la manera en que 
se unen una cantidad de formas. Es la orga-
nización espacial general, el esqueleto que 
está detrás del entretejido de figura, color y 
textura. La apariencia externa de una forma 
puede ser muy compleja, mientras su estruc-
tura es relativamente simple.” (Wicius Wong, 1997, p. 237)

Sonja Vordermaier. Shadow 2. 2010. Búsqueda de imágenes referenciales de instalaciones artísticas de Florencia Bendel y Cecilia Urbancic.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la es-
tructura en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproxi-
mación a los materiales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. 
Entrega.
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Palabras claves: 

./estallido

./agua

./cristales

./nubes

./corriente de agua

./flotar

./inédito.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Florencia Bendel y Cecilia Urbancic. Bocetos a partir del análisis de la composición disparadora.

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura en bo-
ceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los materiales. 
/ 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

¡Los estudiantes manifiestan! 

El traspaso de la bidimensión a la tridimensión fue un gran progreso, no es lo mismo hacer una 

represen-tación sobre una hoja que utilizar las relaciones espaciales reales. 

Me faltaría practicar más con bocetos y prototipos para visualizar mejor la morfología general 

de la maqueta. 

Creo que al ser un trabajo libre, cada grupo va a ser muy diferente, con respecto a composición y 

estructura. Intentando buscar su identidad. 

La metodología más exitosa fue el hacer muchos bocetos, tener proceso para cada clase y 

sobre todo buscar referencias visuales.

5.  Armado de la estructura en boceto 3D.
Una vez realizado el boceto de la estructura en 2D, se pasará el planteo a la tridimensión. Los 

estudiantes realizarán una primera construcción de la estructura en materiales boceto, podrán 

ser cartones (montado o paspartú), madera balsa o foamboard.

En esta etapa se trabajan los aspectos comunicacionales y sobre todo constructivos. Se 

deberán encontrar respuestas a las relaciones entre las formas para el sostén de la estructura, 

verificando encastres, pesos y direcciones. La no literalidad con respecto a la composición 

bidimensional propone un desafío hacia la abstracción del proyecto.

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Sextafeira Produções. Proyecto Sky Umbrella en Águeda, Portugal. 

Búsqueda de imágenes referenciales de instalaciones artísticas de Sara Harrington y Evelyn Krkavec.

Palabras claves: 

./etéreo

./volátil

./abundancia

./dinámico

./sugerente

./libertad

./colorido

./aglomeración

Sara Harrington y Evelyn Krkavec. Bocetos a partir del análisis de la 

composición disparadora.

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

¡Los estudiantes manifiestan! 

Se nos dificultó a la hora de buscar un parecido entre la pieza gráfica y la maqueta sin llevarlo a lo 

obvio, a lo literal.

En un principio entendí que la representación debía estar ligada morfológicamente a la 

maqueta, pero luego comprendí que era un proceso más abstracto. Por ende, comenzamos 

a basarnos en las características que analizamos de la composición. A partir de allí logramos 

transformar esas decisiones de manera morfológica en la maqueta.

Con los bocetos en cartón pudimos entender lo que teníamos en mente cada una. 

La previsualización fue muy difícil por no estar acostumbrados a bocetar en 3 dimensiones. 

Nos era más fructífero para la comprensión de la forma el ir realizando un boceto volumétrico 

que uno en la bidimensión. 

 

6. Crecimiento del proyecto.
Una vez consolidada la estructura comienza la etapa de crecimiento de la maqueta; se buscará 

generar diversidad de puntos de vista, logrando un recorrido interesante y mayor interés visual 

en la propuesta. Para ello deberán ir agregando mayor cantidad y variedad de elementos sin 

perder el concepto de totalidad y la referencia de la composición disparadora. 

Tópicos: el elemento no se integra al resto / quedan elementos decorativos / falta recorrido.

“Otra tarea fundamental del acto compositivo es organizar 
los elementos menores, dentro de la estructura principal. 
Los detalles, los episodios tienen que subordinarse a los 
elementos protagonísticos, no pueden competir con ellos, 
pero a su vez, estos elementos protagonísticos necesitan de 
los secundarios. Sólo en caso de la realización dialéctica 
entre lo principal y lo de menor jerarquía, va a lograrse la 
fuerza expresiva.” (Marta Zatonyi, 1992,  pág. 260)

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

¡Los estudiantes manifiestan!

Al principio hicimos maquetas que fueron morfológicamente similares a la representación grá-

fica; las fuimos cambiando para que se relacionara más con lo que comunicaba.

Lo que nos costó fue lograr jerarquías en la maqueta. Que tenga diferentes momentos. 

Al principio se nos hizo fácil mostrar lo que queríamos comunicar pero luego nos trabamos en 

el crecimiento de la maqueta, en la búsqueda de elementos y el poder despegarnos de una 

idea para lograr avanzar hacia otro nivel de representación. 

Nos costó mucho agregar planos, ya que teníamos en mente el boceto que hicimos al principio 

y no podíamos despegarnos de eso. 

7. Experimentación. Primera aproximación a los materiales.
¿Por dónde buscar? Cuando empezamos a trabajar los materiales les pedimos a los estu-

diantes que recorran ferreterías, multirubros, mercerías. ¡Todo puede servir! Cosas en desuso, 

que encuentren en sus casas, en contenedores o baldíos, envases descartables, objetos de 

otras épocas. 

El mayor obstáculo que atraviesan los estudiantes en esta etapa es entender y definir los mate-

riales que pueden servir para la construcción y cuáles acompañan la estructura.

Material tridimensional vs. bidimensional. ¿Qué significa? ¿Qué los diferencia? ¿Puede ser

cualquier material para la 3D? ¿Cuál es el límite?

“Toda figura tiene una superficie
y toda superficie debe tener ciertas
características, que pueden ser descriptas 
como suave o rugosa, lisa o decorada, opaca 
o brillante, blanda o dura.”( Wong Wucius, 1997, pág. 119)

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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¡Los estudiantes manifiestan!

La búsqueda de materiales fue lo más complicado, sentimos limitaciones por los colores que 

buscábamos. 

Con los materiales conocidos nos sentíamos cómodos y nos atrevimos a intervenirlos de nuevas for-

mas, pero con los desconocidos nos quedamos muy “en el molde”.

Nos costó bastante imaginar cómo se vería finalmente todo en una representación tridimensional. 

La parte que más nos trabó fue la búsqueda de materiales, ya que no encontrábamos los precisos 

para nuestra representación.

Aprendimos sobre materiales nuevos y fueron de mucha ayuda.

Luego de definir el concepto es difícil poder materializarlo si uno no conoce mucho sobre los materia-

les. Es importante investigar sobre ellos previamente.

Nos costó buscar otros materiales de los que ya conocíamos. 

Se nos dificultó encontrar materiales que no fueran, por ejemplo, acetato, ya que entendíamos que 

debían ser materiales con mayor volumen. 

A veces los materiales parecen divertidos y de alguna forma te invitan a trabajar con ellos pero 

es necesario experimentar.  

Aproximación a los materiales.
La clasificación que hemos elaborado surge a partir de lo observado durante nuestra experien-

cia docente, tomando como eje la relación de cada material en función a su aporte estructural. 

Es decir, aquellos materiales que resisten una estructura y aquellos que la acompañan, que 

tienen otra jerarquía y no por eso son de menor importancia.

  

Resisten una estructura: vidrio, espejo, acrílico, poliestireno de alto impacto, pvc, pvc espuma-

do (sintra), policarbonato, madera, mdf/fibrofácil, hierro, acero, chapa perforada, metal desple-

gado, chapa zincada, aluminio, cartón corrugado, cartón montado, cartón paspartú.

 

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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Los que acompañan: etilvinilacetato (goma EVA), acetato, malla de polietileno de alta densidad, 

manguera, caño PVC, corcho, malla de alambre, alambre, tensor, viruta, tuerca, tornillo, aran-

dela, clavo, caño, tul, arpillera, lana, algodón, esponja, cable, papel celofán, papel metalizado, 

papel lija.

Proponemos asimismo una breve descripción de cada uno como puntapié para un mayor 

desarrollo. Detallamos algunas características comunicacionales, aspectos constructivos, y 

alteraciones posibles que puedan realizarse. 

La universidad cuenta con laboratorios donde los estudiantes pueden encontrar distintas

maquinarias que servirán para la construcción de la maqueta. ¡A investigar!
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Los hemos dividido en: 

1. CERÁMICOS
Características comunicacionales:

frialdad / limpieza / pulcritud / fragilidad / rigidez / brillo / simetría / espacialidad 

Alteraciones posibles

arenar / grabar / colorear / estallar / pulir / aplicar vinilo / rayar / lijar / oxidar  

Aspectos constructivos 

cortar / pegar / perforar / encastrar / atornillar 

Vidrio
Material inorgánico duro, frágil y amorfo que permite el traspaso de luz. 

Se obtiene por fusión a altas temperaturas de una mezcla de sílice con potasio o sodio.

Puede ser transparente, liso o texturado, polarizado, coloreado o armado (reforzado con una 

malla metálica).

Su relación con la luz produce variables en su cualidad aparente (transparencia, translucencia u 

opacidad), transformando así su carácter. 

Espejo
Superficie de cristal, cubierta en su cara posterior por una capa de mercurio o por una plancha 

de metal, en la que se refleja la luz dando consigo imágenes reales o virtuales.

Tiene la eficacia de ampliar visualmente el espacio.

Los espejos pueden ser planos o esféricos (cóncavos o convexos).
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2. PLÁSTICOS
Características comunicacionales:

limpieza / frialdad / pureza / modernidad / diversión / pulcritud / artificialidad / dureza / 

fuerza / dúctil / estable / flexible  / lúdico / espontáneo / rigidez / prolijidad / 

misterio / artificial / liviandad / elástico  

Alteraciones posibles

rayar / termoformar / moldear / grabar / lijar / quemar / curvar / rellenar / calar

Aspectos constructivos 

cortar / pegar / perforar / encastrar / atornillar

Acrílico
Resina (material plástico) que se obtiene por polimerización del ácido acrílico o de sus deriva-

dos.

Se caracteriza por su alta transparencia, resistencia al rayado, bajo peso, dureza y durabilidad 

en la intemperie. Es 100% reciclable.

Existen colores sólidos, translúcidos, espejados, texturados, fluorescentes y se pueden encar-

gar colores especiales.

Poliestireno de alto impacto
Polímero de adición derivado de los hidrocarburos (petróleo crudo o gas natural), que se 

obtiene por un proceso denominado polimerización, conformado por unidades repetitivas
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de estireno y butadieno. 

Se presenta en pliegos de una cara brillante y otra semi-mate. Posee buena resistencia dimen-

sional y propiedades balanceadas de fuerza y resistencia al calor.

Es fácilmente moldeable a través de procesos de inyección, termoformado y soplado.

PVC - Policloruro de vinilo
Polímero de adición que se obtiene por polimerización del cloruro de vinilo, cuya fabricación se 

realiza a partir de cloro y etileno.

Es un material termoplástico que bajo la acción del calor (140º a 205ºC) sufre un gran cambio, 

más físico que químico, en el cual se reblandece pudiendo moldearse fácilmente y al enfriarse 

recupera la consistencia inicial conservando la nueva forma.

PVC Espumado – Sintra
Polímero termoplástico compuesto de espuma de cloruro de polivinilo (PVC) de células cerra-

das que se caracteriza por su alta resistencia química, ligereza por ser autoextinguible, rígido 

y fácil de manipular. Bajo la acción del calor (140º a 205ºC) sufre un gran cambio, más físico 

que químico, en el cual se reblandece pudiendo moldearse fácilmente y al enfriarse recupera la 

consistencia inicial conservando la nueva forma. Se trata de un material económico y prolijo por 

su acabado suave.

Policarbonato
Polímero resultante de la reacción entre derivados del ácido carbónico y el bisfenol A. Es un 

material termoplástico fácil de trabajar, moldear y termoformar, es utilizado ampliamente en la 

manufactura moderna.

Ofrece características notables como su transparencia, rigidez, gran resistencia al calor y 

buena estabilidad dimensional, lo que le permite mantener su forma en condiciones adversas. 

Es fácilmente reciclable.

Etilvinilacetato - Goma EVA
Polímero termoplástico conformado por unidades repetitivas de etileno y acetato de vinilo. Se 

designa como E.V.A. por sus siglas en inglés, Ethylene Vinyl Acetate. 

Es un material plástico liviano y muy poroso, el cual se puede encontrar en bloques o láminas 

semiflexibles de muy alta densidad. Es fácil de cortar, pegar y pintar, no absorbe el agua y 

tampoco es tóxico. 

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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Acetato
Polímero termoplástico que se obtiene por hilado resultante de la esterilización de la celulosa 

con ácido acético. Amorfo y de homogénea transparencia y brillo superficial.

Estabilidad a los rayos UV y resistencia química moderada. 

Las películas de acetato se emplean para aplicaciones gráficas y artísticas y están disponibles 

en varios espesores y colores.

Malla de polietileno de alta densidad
Tejido plástico especialmente diseñado para el aislamiento de las áreas de cultivo a fin de 

evitar la entrada de insectos. Existen diferentes aberturas de malla, cuanto más cerrada sea la 

trama, mayor resistencia otorgará el material.

Manguera PVC/goma
Son productos flexibles utilizados para conducir sustancias sólidas, líquidas y/o gaseosas. Las 

más utilizadas son de PVC, o goma. Poseen la capacidad de resistir multiplicidad de fluidos 

corrosivos, absorber vibraciones, permitir una fácil aplicación y proveer una elevada flexibilidad. 

Poseen alta resistencia a los agentes atmosféricos. 

Existen de diferentes tipos: lisas, tramadas, reforzadas, translúcidas, transparentes, de colores, 

con acabado exterior semi-corrugado o corrugado.

Caño PVC
Polímero termoplástico rígido que soporta sobrepresiones, vibraciones, esfuerzos por des-

plazamientos y asentamientos de estructuras. Las tuberías absorben cargas de impacto y 

pueden deformarse hasta más de la mitad de su diámetro original sin que se produzcan daños 

permanentes. También soportan la expansión por congelamiento del agua y tienen excelentes 

propiedades de resistencia a los golpes.

No se corroen, escaman o agrietan. Son inertes a la acción de la gran mayoría de los agentes 

químicos utilizados en la industria.

 

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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3. MADERA
Características comunicacionales:

calidez / rusticidad / antigüedad / encierro / pesadez /  fuerza / descuido / reciclado / sencillez

orgánico / natural

Alteraciones posibles

pulir / quemar / barnizar / grabar / teñir / encerar / rayar / calar

Aspectos constructivos 

cortar / pegar / encastrar / perforar / atornillar

Madera
Material vegetal compacto y fibroso que se extrae del tronco, ramas y raíces de las plantas 

leñosas. Según su dureza, la madera se puede clasificar en maderas duras (haya, castaño, 

roble), aquellas que proceden de árboles de un crecimiento lento, por lo que son más densas y 

soportan mejor la erosión del tiempo; y maderas blandas (pino, balsa, olmo) que proceden de 

coníferas de crecimiento más rápido, tienen como ventaja su ligereza y sencilla manipulación, 

pero son de menor calidad. Estas últimas carecen de veteado restándole atractivo, por lo que 

en la mayoría de los casos es necesario pintarlas, barnizarlas o teñirlas. 

Mdf/fibrofácil
Aglomerado de densidad media elaborado con fibras de madera aglutinadas con resinas sin-

téticas mediante fuerte presión y calor en seco. De estructura uniforme y homogénea, posee 

una fina textura que permite el acabado perfecto de sus caras y cantos. Se encola fácilmente. 

Existen diferentes espesores que pueden variar desde 1 mm hasta 20 mm aproximadamente.
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Corcho
Tejido vegetal compuesto de suberina que se extrae de la corteza del árbol alcornoque.

Es un material renovable, natural e inocuo para la salud, que ofrece una superficie cálida y 

resistente para suelos y paredes. Cada diez años estos árboles se liberan de la corteza, lo que 

hace posible aprovechar este producto sin necesidad de dañarlos.

Algunas de sus ventajas: resistencia natural a la humedad y capacidad para la insonorización. 

Se fabrica en láminas, rollos, planchas o losetas.

4. METALES
Características comunicacionales:

rigidez / frialdad / áspero / sucio / orgánico

Alteraciones posibles

moldear / pulir / oxidar / martillado

Aspectos constructivos 

calar / perforar / atornillar / soldar

Hierro
Metal de transición maleable, dúctil y ferromagnético a temperatura ambiente y presión atmos-

férica. Se obtiene a partir de la fundición de minerales sometidos a intenso calor. Algunas de 

sus ventajas: extremadamente resistente, duradero y de fácil aleación.  

Después del aluminio, es el segundo metal más abundante en la corteza de la tierra. 

Utilizado como componente estructural en barcos, edificio y autos por su tenacidad.

Una de sus desventajas es que tiende a oxidarse al contacto con el agua y aire.
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Acero
Es una aleación de hierro y carbono. Existen distintos tipos de acero y se clasifican según su 

utilización, calidad y composición. Si la aleación se hace de cromo, niquel y aluminio, se ob-

tiene el acero inoxidable. 

Es un material fácil de limpiar y duradero. Se puede unir por medio de soldaduras, cortar  

y perforar manteniendo su eficacia.

Una de sus características es admitir el temple, con lo que aumenta su dureza y su flexibilidad. 

Pueden ser dúctiles y fácilmente deformables en caliente utilizando forjado, laminación o ex-

trusión y se pueden obtener hilos delgados llamados alambres. Asimismo por su maleabilidad 

se pueden obtener láminas muy delgadas. 

Por la diversidad en sus compuestos tienen una salida al mercado en gran variedad de formas 

y de tamaños, como: varillas, tubos, planchas, perfiles, raíles de ferrocarril hasta planchas  

utilizadas para pisos. Es considerado un material moderno, tecnológico y elegante.

Malla metálica 
Es una tela metálica construida de alambres que pueden ser: zinc, aluminio, acero galvanizado, 

cobre, acero inoxidable, con recubrimiento plastificante para ser protegidos de la corrosión.

Está formada por hilos o varillas ensamblados alternativamente para formar un tejido uniforme.

Se fabrican con diversos diámetros de hilo y luces de malla en forma de rombos, cuadrados, 

rectángulos o hexágonos, dentro de una amplia gama de posibilidades de tipo de trenzados  

a máquina.

La tela puede tener mayor o menor estabilidad, consistencia y superficie plana según el número 

de ondulaciones de los hilos, la distancia entre ellos y su profundidad. Se utiliza en aberturas, 

construcción de jaulas, filtros, circuitos de refrigeración, parrillas, decoración, siendo la malla 

mosquitera tejida la más popular.

Tensor
Es un cable de acero formado por un conjunto de alambres de acero o hilos de hierro que for-

man un cuerpo único como elemento de soporte y vínculo. 

Estos alambres pueden estar enrollados de forma helicoidal en una o más capas, generalmente 

alrededor de un alambre central.

Combinando la disposición de los alambres y los cordones se obtienen cables de composicio-

nes muy diversas. Los tensores fabricados con alambres gruesos resisten bien el desgaste por 

rozamiento, pero tienen una gran rigidez y son poco resistentes a la flexión. 
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Viruta
Es un fragmento de material residual de las industrias madereras o del metal, que se extrae al reali- 

zar trabajos de cepillado, desbastado o perforación. Tiene forma de hojas curvas o espiraladas.

Las virutas de la madera, llamadas aserrín, se emplean para la elaboración de tablas de  

madera aglomerada, embalaje y protección de paquetes, material de aislamiento y elaboración  

de artesanías.

Las virutas de acero, aluminio u otro material se comercializan como unas esponjas de rizos 

muy finos utilizadas como elementos de limpieza abrasivos de uso industrial y/o doméstico.

Tornillo
Es una pieza cilíndrica o cónica, generalmente metálica, con hélice y cabeza apropiada para 

enroscarla. Es utilizado en la fijación temporal de una pieza con otra, mediante una fuerza de 

torsión ejercida en su cabeza. Siempre hay que usar el tornillo adecuado para cada aplicación. 

Si se usa un tornillo con demasiada resistencia de tensión (dureza), podría romperse. Un tornillo 

compuesto por una aleación más blanda podría deformarse sin llegar a partirse, con lo cual no 

podría desmontarse pero seguiría cumpliendo su misión de unión.

Existe una gran variedad de tornillos dependiendo sus usos y formas ya que son utilizados  

para fijaciones mecánicas, tanto en maquinaria sencilla como en compleja, para uso industrial  

o doméstico.

Tuerca
Una tuerca es una bloque de metal con un orificio central, perforado y roscado internamente, 

que se ajusta exactamente a un tornillo en forma fija o deslizante. Permite sujetar y fijar uniones 

de elementos desmontables. En ocasiones puede agregarse una arandela para que la unión 

quede fija. Algunas tuercas pueden manejarse sin ningún tipo de herramientas, mientras que 

otras pueden tener diseños especiales para evitar que se aflojen. Existen muchos tamaños y 

variedades; cada grupo con un propósito de fijación en particular.

Las tuercas se fabrican en: acero, acero inoxidable, aluminio, latón, aleaciones de cobre,  

plástico reforzado, nylon, cloruro de polivinilo (PVC), caucho, titanio, entre otros.

Arandela
Una arandela es una pieza generalmente circular, fina y perforada, que se usa para mantener 

apretados una tuerca o un tornillo, asegurando el cierre hermético de una junta o evitando el 

roce entre dos piezas. Las arandelas normalmente son de metal en forma de disco delgado 

lisas o dentadas, con un agujero en el centro. Son importantes para prevenir la corrosión 
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5. OTROS

Tul
El tul es un tejido ligero con estructura abierta, en forma de red. Es un encaje mecánico,  

es decir, un tejido realizado mecánicamente a diferencia del encaje tradicional, hecho a mano. 

Debido a la finura del hilo su tacto es más suave que el de otros tejidos de malla.

El tul se fabrica siempre con hilo multifilamento. Los hilos pueden ser fibras naturales como  

la seda, fibras artificiales como el rayón o fibras sintéticas como el nylon.

Está disponible en muchos colores y puede teñirse para adaptarse a un modelo concreto. 

galvánica, específicamente aislando los tornillos de metal de superficies de aluminio alivianan-

do la fricción producida. Utilizadas para aislar, evitar fugas, distribuir la presión o impedir que 

se aflojen las tuercas.

Se puede encontrar una amplia diversidad de arandelas en el mercado. De diferentes formas: 

redonda, cuadrada, hexagonal, rectangular y en distintos materiales: acero, acero inoxidable, 

cobre, latón, titanio, aluminio, caucho, plástico, nylon, teflón, zinc. 

 

Clavo
Un clavo es una pieza metálica, larga y delgada, con cabeza y punta, que sirve para introducirla 

en paredes, tablas, tabiques o para asegurar una cosa a otra. 

Los clavos están clasificados de acuerdo a su uso, diámetro, acabado, y longitud, existiendo 

una gran variedad en el mercado. Dependiendo del material sobre el que se vaya a trabajar se 

debe considerar el tamaño de la cabeza del clavo, pudiendo ser planas o redondeadas, más 

o menos visibles.
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Arpillera 

Arpillera es el nombre con que se conoce a la pieza textil gruesa y áspera fabricada con diver-

sos tipos de estopa (de cáñamo o de yute), que suele utilizarse como elemento cobertor, y en 

la fabricación de sacos y piezas de embalaje. 

El tejido de arpillera se usa también en la confección de ropa, tapicería y decoración. Sobre  

su superficie pueden realizarse trabajos de artesanía, bordados y pinturas.

Hilo
Un hilo es una hebra larga y delgada de un material textil, especialmente la que se usa para 

coser. Los hilos se emplean ampliamente en la industria textil para coser, tejer, bordar, entre 

otros usos.

Lana
La lana es una fibra natural que se obtiene de los caprinae (cabra y, principalmente, ovejas), y 

de otros animales como llamas, alpacas, vicuñas o conejos, mediante un proceso denominado 

esquila. Se utiliza en la industria textil para confeccionar productos tales como sacos, mantas, 

guantes, medias, suéteres, etc.

Los productos de lana son utilizados en su mayoría en zonas frías porque con su uso se  

mantiene el calor corporal; esta propiedad se debe a la naturaleza de la fibra del material.  

La lana es un material elástico, ignífugo y resistente.

Esponja
Una esponja es un material poroso que puede estar fabricada en fibras celulósicas o en 

polímeros plásticos. Existen esponjas naturales, utilizadas para limpieza facial o corporal. 

También existen esponjas sintéticas, que se fabrican para ser utilizadas como utensilios  

para la higiene corporal o la limpieza de otro tipo de superficies. Son especialmente buenas  

para absorber agua o productos líquidos.

Algodón 
El algodón es la planta textil de fibra más importante del mundo y su cultivo es de los más an-

tiguos. Distintas características hacen del algodón un producto único: sus fibras son blandas y 

aislantes, resisten la rotura por tracción como para permitir la confección de tejidos, admiten el 

blanqueado y teñido. Es fresco, ligero, absorbente, fácil de conservar. Tiene el inconveniente  

de encogerse y arrugarse, pero esto se puede evitar mediante tratamientos especiales.

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.



191 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Cables 
Cordón formado por uno o varios conductores en forma de hilos, separados unos de otros en  

su interior por un material flexible y aislante. Generalmente recubiertos por un plástico blando  

o goma protectora que facilitan su manipulación.

Los cables pueden estar compuestos de diversos materiales metálicos en su interior. Los que se 

usan para conducir electricidad se fabrican generalmente de cobre, debido a la excelente conduc-

tividad de este material, también hay de aluminio que son más económicos pero poseen menor 

conductividad. Existen de distintos tipos, espesores y colores según se adapten a las necesi-

dades y aplicaciones.

Papel celofán
El papel celofán es un polímero natural derivado de la celulosa. Tiene el aspecto de una película 

fina, transparente, flexible y resistente a esfuerzos de tracción, pero muy fácil de cortar.

Generalmente es empleado como envoltorio, también tiene usos industriales, tales como cintas 

autoadhesivas y membranas semipermeables utilizadas por cierto tipo de baterías.

Es muy versátil  debido a que se le pueden realizar diferentes tratamientos superficiales de acuer- 

do al uso. Existen tansparentes y translúcidos de varios colores.

Papel metalizado
El papel metalizado, también conocido como papel de aluminio, es una hoja delgada de aluminio. 

Es sumamente flexible, por lo tanto puede ser doblada o cubrir objetos con mucha facilidad.  

Sin embargo, es un producto muy frágil que se daña fácilmente.

Pueden obtenerse diferentes texturas si se aprovecha su fragilidad doblándolo o arrugándolo. 

Asimismo, se puede pintar y obtener distintos resultados.

Papel lija
El papel de lija es un soporte de papel sobre el cual se adhieren materiales abrasivos como polvo 

de vidrio o esmeril. Se usa para alisar superficies degastando por frotación los pequeños fragmen-

tos que la hacen rugosa, como en el caso de maderas, a modo de preparación para pintar  

o barnizar. También se emplea para pulir hasta eliminar ciertas capas de material o en algunos 

casos para obtener una textura áspera, como en los preparativos para encolado.

Existe gran variedad en papeles de lija, dependiendo del tamaño de las partículas abrasivas, que 

van desde 600 (el más fino) hasta 30 (el más grueso), que se adecúan a las distintas necesidades. 

Sus colores son acotados. 
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Cartón corrugado
El cartón corrugado es un material utilizado fundamentalmente para la fabricación de envases  

y embalajes. Generalmente, se compone de tres o cinco papeles: dos capas lisas exteriores  

y en el interior capas onduladas, lo que confiere a la estructura una gran resistencia mecánica. 

También las hay con una cara corrugada y la otra lisa. 

Los envases realizados con este material adquieren gran resistencia, aprovechando los pliegues 

del mismo y los cortes o vínculos que se realicen a modo estructural. Cuanto más altura tienen  

las ondas, mayor resistencia al apilamiento. Es un material muy receptivo a pinturas como  

acrílicos, témperas o barnices. Son utilizados en decoración por su fácil manejo y diversidad  

de colores.

Cartón montado
El cartón montado es un material formado por varias capas de papel superpuestas, a base de 

fibra virgen o de papel reciclado. Es duro, más grueso y resistente que el papel. Algunos tipos 

de cartón son usados para fabricar embalajes y envases, básicamente cajas de diversos tipos. 

El grosor y volumen son aspectos significativos en la elaboración del cartón ya que esto deter-

mina sus propiedades y resistencia.

El cartón montado se comercializa en color blanco, gris o negro en planchas de distinto  

formato.

Cartón paspartú
Los cartones paspartú tienen una superficie rugosa y están forrados de diferentes colores  

y texturas, pero la masa interior del cartón es de color gris, blanca o amarillenta. 

Se utiliza para decoración, maquetas y para el armado de cuadros, siendo el área que rodea  

las fotografías o pinturas antes del marco. 
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8.  Nueva experimentación. 
¿Por dónde empiezo? ¿Por la estructura? ¿Qué materiales sirven para eso? ¿Cómo los pego? 

¿Cómo los corto? 

Luego de tener un primer contacto con los materiales, y haber investigado las propiedades de 

cada uno, transparencias, translucencias, opacidades, resistencias, texturas y a su vez aso-

ciándolos a sensaciones que generan, se empezará a realizar la etapa de experimentación de 

materiales. 

Estos podrán mantenerse con su textura natural, pudiendo ser rasgados, cortados, pegados, 

engomados o fijados a una superficie, sin ocultar la esencia de cada uno de ellos. También 

podrán ser modificados, pero deberán seguir siendo reconocidos; por ejemplo, un metal podrá 

ser doblado, martillado o perforado, una madera ser tallada o quemada, un plástico derretido. 

Se podrá trabajar con pequeños elementos que en grandes cantidades generan texturas más 

organizadas, por ejemplo clavos, tornillos, bolitas, tachas, botones, donde los materiales son 

identificables pero la nueva sensación será más dominante. 

También se analizará qué material trabajar en función de los colores que le son propios. 

¿Por qué pintaríamos un metal ocultándolo por completo?

Se deberán afianzar los aspectos comunicacionales con los materiales que se propongan, 

donde el color y las texturas acompañen el análisis de la composición realizado en la primera 

etapa y concluyan con una interpretación sobre los materiales elegidos y lo que nos transmiten. 

¿Qué sensación nos generan?

¡Los estudiantes manifiestan!

Me costó mucho poder relacionar y encontrar materiales que creía fácil de intervenir pero que 

al hacer la maqueta eran complicados.

 

Lo que más nos trabó fueron los materiales y las intervenciones que teníamos que hacerles.

Fue una experiencia nueva e interesante. Al trabajar con materiales que no son comunes 

aprendí y descubrí bastante al momento de experimentar.

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS
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9. Armado de maqueta con materiales finales.
En esta etapa ya han definido los materiales que van a usar, conocen sus características

descriptivas, constructivas y comunicacionales. Es una etapa de construcción, donde los

estudiantes deben verificar las relaciones que existen entre la totalidad de los materiales elegi-

dos y definir qué elementos son adecuados para realizar la estructura y cuáles la acompañan. 

En esta etapa reflexionamos sobre la correspondencia de los materiales propuestos con la idea 

a transmitir y las sensaciones que se pretenden generar. 

Una vez construida la maqueta se realizan los ajustes necesarios con un mayor grado de

detalle, revisando encuentros morfológicos y terminaciones.

Delfina Castro Tescheiro. 

Disparador.

Camilla Buonanotte. 

Maqueta.
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Sebastián Escudero. 

Disparador.

Sebastián Escudero y Guido Farrapeira. 

Maqueta.
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Mariana Peyregne. 

Disparador.

Mariana Peyregne y Julieta Rey. 

Maqueta.
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Macarena Parravicini. 

Disparador.

Macarena Parravicini y Ayelén Malaquín. 

Maqueta.
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Diego Coccoz. 

Disparador.

Diego Coccoz. 

Maqueta.
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Florencia Iglesias. 

Disparador.

Florencia Iglesias y Brenda Opoka. 

Maqueta.
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“Un diseñador tridimensional debe ser capaz de visualizar 
mentalmente la forma completa y rotarla mentalmente en 
toda dirección, como si la tuviera en sus manos. No debe 
reducir su imagen a una o dos perspectivas, sino que debe 
explorar prolijamente el papel de la profundidad y el flujo 
del espacio, el espacio de la masa y la naturaleza de los 
diferentes materiales.” (Wucius Wong, 1997, pág. 241)

¡Los estudiantes manifiestan!

En lo personal aprendí más sobre materiales cuando tuve que construir la maqueta, y también 

verificando el criterio para ver si tenían concordancia en su totalidad. 

Tuve buenas ideas a la hora de pensar la maqueta pero me costó pasar a los materiales definitivos 

para lograr una buena estructura. 

La mayor complejidad fue generar diferentes vistas y al mismo tiempo interesantes. 

Nos costó pasar del boceto bidimensional a la tridimensión. Tuvimos que repensar las formas, las 

relaciones morfológicas y la cantidad de elementos. 

La parte complicada fue encontrar un pegamento adecuado para cada material, y al mismo 

tiempo que quedara prolijo. 

Creo que el trabajo es interesante, lo que más me costó fue el diseño y disposición de los elementos, 

ya que siendo abstracta no le encontraba una lógica. 

A veces no distinguía si agregaba por agregar o para mostrar algo. Lo que más me ayudó fue 

utilizar los materiales finales. 

Lo que más aprendí fue la manipulación de elementos y materiales, ya que debido a costos fue 

necesario que hagamos las formas y encontráramos la manera de cortarlos nosotras mismas. 

Al principio fue complicado pero después me sorprendí de los resultados. 

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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10. Aplicación de gráfica. 
Esta es la última etapa del trabajo práctico, donde los estudiantes deben retomar la figuración 

del objeto que sirvió para la realización de la composición disparadora de la maqueta. 

Deberán incluir instancias figurativas del objeto en la maqueta, a modo de acentos, colocados 

en lugares estratégicos para reforzar su recorrido visual.

Podrán ser aplicadas como textura siendo estrictamente bidimensional (dibujo o pintura, impre-

sión, copia o frotado, manchado, teñido, estarcido, quemado, raspado, rascado, collage), adquirir 

cierta profundidad elevándose sobre la superficie o aún hasta llegar a ser objetos en miniaturas. 

Melanie Seranusoglu. Disparador. / Melanie Seranusoglu y Susana Zabaleta. Maqueta. 

Isabella Varela. Disparador. / Isabella Varela. Maqueta. 

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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Florencia Bendel.

Disparador. 

Florencia Bendel y Cecilia Urbancic.

Maqueta. 

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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¡Los estudiantes manifiestan!

¡Costó la aplicación gráfica!, y que todas se relacionen y no parezcan cosas diferentes. 

11. Entrega.
Cada grupo deberá presentar en tiempo y forma la maqueta. Además entregarán láminas 

donde se verifique el proceso realizado, detallando los distintos pasos que atravesaron para 

llegar a concretar el trabajo. También láminas donde se muestre la totalidad de la maqueta me-

diante un registro fotográfico con carácter objetivo, en el que se puedan ver las distintas vistas 

corroborando el recorrido. 

ENTREGA / 3D TRIDIMENSIÓN
TP 2_ PROGRAMAS DE ALTURAS

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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¡Los estudiantes manifiestan! 

Fue un momento de desesperación cuando dieron la consigna, ¿cómo armar algo nuevo y dis-

tinto con una imagen de referencia? Al ir progresando fue divertido y bueno. Nos costó un poco 

llegar a la maqueta. 

Al principio nos costó despegarnos de la representación gráfica para pasar al objeto tridimensional. Nos 

ayudó entender que lo que había que representar eran las sensaciones que ponderaban y no el objeto. 

Me ayudó mucho la facilidad con que mi compañera de grupo trabaja la tridimensión. Lo que 

le sale a ella naturalmente, que a mí no, es visualizar mentalmente un objeto tridimensional 

teniendo en cuenta todas sus vistas. 

Fue la primera vez que empecé a mirar objetos y materiales, y encontrar en ellos sensaciones. Tam-

bién, elegirlos en función de lo que se quiere comunicar. Creo que es lo que más me sirvió de esta 

experiencia, comunicar a través de lo tridimensional. 

Me gustó la experiencia, creo que aprendí y mejoré muchos aspectos. 

Aunque al principio la libertad compositiva y matérica aparentaba menos dificultad, en realidad es el 

caso contrario, ya que se requieren más decisiones y mejores relaciones morfológicas. 

3. EL TALLER / 3D DE LA BI A LA TRIDIMENSIÓN / PROGRAMA DE ALTURAS

Etapas del proceso 
1. Elección de la composición disparadora. / 2. Análisis de la composición disparadora. / 3. Adiestrar la mirada. / 4. Definición de la estructura 
en boceto 2D. / 5. Armado de la estructura en boceto 3D. / 6. Crecimiento del proyecto. / 7. Experimentación. Primera aproximación a los mate-
riales. / 8. Nueva experimentación. / 9. Armado de maqueta con materiales finales.  / 10. Aplicación de gráfica. / 11. Entrega.
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De la TRI 
a la BIDIMENSIÓN
EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

“Porque el artista mira hacia el mundo objetivo, de donde saca estímu-
los, temas, formas, realidades exteriores y su encadenamiento, pero este 
mundo objetivo va ir pasando por el filtro de su subjetividad, y no es que 
este filtro funcione como censor (aunque hay algo de eso, desde cierto 
punto de vista), sino que actúa como fuerza creadora y recreadora.”  

CONSIGNA
Contar de modo experimental y a través del lenguaje visual fotográfico, la 

maqueta realizada.

OBJETIVOS
Representar en 2 dimensiones algo tridimensional a través de un lenguaje 

visual fotográfico.

Experimentar el proceso de síntesis de la imagen fotográfica. 

Recorrido, edición, secuencia, ritmo, encuadre, luz y sombra.

Lograr variedad climática en las diversas tomas fotográficas.

Generar imágenes bidimensionales a partir de un objeto tridimensional.

3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

_SUBJETIVO

Perteneciente o relativo 

a nuestro modo de pen-

sar o de sentir, y no al 

objeto en sí mismo. 

Etapas del proceso
Trabajo individual

Duración: 3 clases

1. Registro fotográfico.
2. Experimentación.
3. Reflexión.
4. Nueva experimentación.
5. Entrega.

1. Registro fotográfico /Primera aproximación.
Los estudiantes comienzan el trabajo práctico en el laboratorio de fotografía de la universidad, 

es un lugar óptimo para el desarrollo de esta primera fase de registro fotográfico de la maqueta. 

Es una etapa de experimentación, libre, donde se incentiva a los estudiantes a generar fotos 

abstractas con carácter SUBJETIVO. Se podrán usar cámaras digitales o analógicas siempre que 

tengan la posibilidad de usarlas manualmente. 

Se preparan los set fotográficos donde el escenario será neutro y el juego estará generado

desde las distintas tomas. Comienza la etapa de experimentación y ¡todo vale!: cambio de 

luces en las tomas, luces puntualizadas, filtros de distintos colores, efectos de movimiento,

el foco, el fuera de foco, proyecciones de texturas sobre la maqueta, el juego con la sombra 

que genera, acercarnos, alejarnos, mirarla desde distintas vistas. Es necesario lograr una buena 

cantidad de fotografías en alta calidad, (se sugiere entre 50 y 60 fotos por cada estudiante).

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

2. Experimentación.
Del total de fotografías que tiene cada estudiante, les pedimos que realicen una selección para 

exponer ante sus compañeros (se sugiere revelarlas en laboratorio y en papel fotográfico ya 

que permite visualizar mejor aspectos de profundidad, color, foco, etc.). Esto nos permite

observar no sólo su mirada a la hora de sacar las fotos sino también al momento de su

elección. Se verifica también que cada estudiante haya podido lograr diversidad en su planteo.

3. Reflexión. 
En esta etapa de reflexión es importante ver lo realizado en la totalidad del taller para poder en-

tender, por comparación, cómo dos alumnos con la misma maqueta pueden producir imágenes 

muy diferentes; porque se animaron a jugar distinto y sobre todo a experimentar, o tal vez, 

ocurrió lo contrario, fotografías muy similares que deben despegarse unas de otras.

Deberán evaluar, de la totalidad de la producción propia, las imágenes que cuentan lo mismo, 

verificar el corrimiento que tuvieron a la hora de hacer las tomas, la similitud en el color, en las 

formas que aparecen, en las composiciones, las direcciones, las escalas. Lo que cuentan y 

cómo lo cuentan en cada una de ellas.

4. Nueva experimentación.
Muchos estudiantes deducen que tienen que volver a sacar fotos, donde se enfatice el carácter 

experimental y subjetivo, generando climas distintos y logrando multiplicidad en su mirada. 

Repiten la primera experiencia con mayor confianza teniendo en cuenta sus falencias y en 

dónde deben hacer mayor práctica. Otros, además, realizan encuadres de las fotos originales 

buscando diversidad y potenciar la imagen. 

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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5. Entrega.
Cada estudiante deberá presentar en tiempo y forma láminas que incluyan la selección de 

fotos, (se sugiere reveladas en laboratorio y en papel fotográfico ya que permite visualizar mejor 

aspectos de profundidad, color, foco, etc.) detallando los distintos recursos utilizados en cada 

toma (diafragma, velocidad, luz, filtros, foco). 

¡Los estudiantes manifiestan! 

Creo que lo que más rescato de toda esta experiencia es el hecho de relacionar, aprender a 

relacionar de otra manera, a ver las cosas con sus ínfimos detalles. 

3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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¡Los estudiantes HACEN!

Antonella Di Luca.

Delfina Castro Tescheiro.

Camila Chiaro.

3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Diego Coccoz.

Sebastián Escudero.

Fiorella Rampi.

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

¡Los estudiantes HACEN!

Florencia Bendel.

Florencia Gabarruz.

Florencia Garibotti.

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Guido Farrapeira.

Sara Harrington.

Isabella Varela.

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

¡Los estudiantes HACEN!

Sol Kikuchi.

Laura Borghi.

Martín Liguori.

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Martín Liguori.

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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“Mirar supone un mínimo nivel de conciencia de aquello que es visto.

Mirar indica una actitud inteligente, porque es un auténtico lenguaje,

un lenguaje visual, en el que el mundo que nos rodea, todo lo visual,

es el emisor, y los receptores somos las personas conscientes de lo que

mirarnos. Mirar es abrirse al encanto panorámico del mundo.

Pero la función de los ojos no es tan sólo ver, ya sea agitadamente o en 

reposo, sino tocar también con la mirada. La más exacta de las miradas es 

la táctil, ya que puede dibujar con precisión la figura de las cosas.

Por otra parte, este tacto acrecienta la intensidad y velocidad de la visión.

Si la mirada táctil es la más completa, a la vez todo contacto del cuerpo es 

siempre visual. La experiencia visual asume las experiencias del tacto, porque 

toda mirada palpa al recorrer lo que ve”.

ANTONIO CUENCA ESCRIBANO, Educación de la mirada. Universidad Autónoma de Madrid.

Catedrático de Didáctica de las Artes Plásticas y visuales. Pág. 155

TRABAJO PRÁCTICO INTEGRADOR
Porfolio de la materia

3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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Comenzamos a trabajar en el compilado de lo 
producido en la materia. 

En un formato estipulado deberán incluir una selección de todas las imágenes que hayan 

desarrollado en el taller: de las composiciones, de las fotografías objetivas y subjetivas de la 

maqueta (detallando los distintos recursos utilizados en cada una), deben sumar al contenido 

un texto que esté relacionado con alguno de los conceptos trabajados en la materia. 

En este momento es donde deben agudizar la mirada al máximo, demostrar la capacidad 

adquirida para lograr diversidad, calidad y sensibilidad por la imagen.

Se trabaja en el PORFOLIO, desarrollando la tapa y la contratapa, los textos explicativos de 

cada imagen, el modo de redacción, la diagramación, la edición y los ritmos que se generan 

al recorrer sus páginas.

A continuación se presentan algunos ejemplos de los porfolios que los estudiantes presentan 

como trabajo práctico integrador.

_PORFOLIO.

Conjunto de fotografías 

o grabados de diferen-

tes clases que forman 

un tomo o volumen 

encuadernable.

De la TRI 
a la BIDIMENSIÓN
EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.
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3. EL TALLER / DE LA TRI A LA BIDIMENSIÓN / EXPERIMENTACIÓN FOTOGRÁFICA

Etapas del proceso 
1. Registro fotográfico. / 2. Experimentación. / 3. Reflexión. / 4. Nueva experimentación. / 5. Entrega.

https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:7f6def85-ae3f-46ab-910c-b7698d5c9bb2
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:f77fdd95-c7cb-407e-b9a3-d82e12b40f5f
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:c5d07b4a-0f8f-4951-8121-b338b28231e7
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https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:7c3142ee-79bb-4f1c-bde4-a46d2c9fd624
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:536d0724-8e72-47ca-acb3-e75383491157
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:5874a511-b88f-45fa-a098-96c0191ada1d
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https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:4cfd63aa-4b3a-48ac-abd0-3d1d38b31085
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:51616647-44a8-465d-b6e0-827fdc825583
https://www.uade.edu.ar/videos/uadestreaming.aspx?id=nb:cid:UUID:13d76895-cbf0-4d73-9fb2-d619c6d11824
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REFLEXIONES

4.
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./
Una estética del arte, del diseño,

de imagen y sonido.

(ZATONYI,1992: 223)

EL CONOCIMIENTO NO ES IDENTIFICARSE
CON UNA VERDAD DECLARADA COMO IDEA SINO 

EL RESULTADO DE REFLEXIONAR
SOBRE LAS CONTRADICCIONES, LOS LÍMITES Y 

SUS COERCIONES
Y ACTUAR FRENTE A ELLOS.  […]

 ESTA NUEVA RESPUESTA SE FUNDE
CON LAS YA ELABORADAS Y CON OTRAS NUEVAS,

Y VAN A VOLVER A GENERAR MÁS
Y MÁS POSIBILIDADES.

LA VERDAD ES ESTE MOVIMIENTO,
ES ESTE ATRAVESAR UNA Y OTRA VEZ

LO YA PREESTABLECIDO.
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Una vez más,
nos detenemos a pensar.

¿Qué significó para nosotras la ACyT?
Un momento de reflexión, una pausa para plasmar lo elaborado durante 

tantos años. La posibilidad de trascender el ámbito del taller y poder

compartir nuestro abordaje.

Por otro lado, nos sirvió para ampliar el material teórico de la asignatura, 

explorar nuevos referentes que proponen diversificar la mirada, con sus 

reflexiones y producciones visuales. 

Afianzar el trabajo en equipo: trabajar con el otro, retroalimentarse, movili-

zarse, es enriquecerse en pos de mejorar la calidad del trabajo. Crecer. 

¿Qué significó para nosotras la 
ACyT?, ¿cómo atravesamos el pro-
ceso?, ¿qué les deja la materia a los 
estudiantes?, ¿por qué la elección 
del objeto pájaro?

4.REFLEXIONES
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¿Cómo atravesamos el proceso?

Hemos tenido diversidad de momentos: del hacer, de encuentros, de ex-

perimentación, instancia más lúdicas y de mayor agotamiento. Siempre en 

movimiento.

Lo vivimos trabajando, con esfuerzo, con entusiasmo, con dedicación y con 

mucha intensidad en poco tiempo. Lo vivenciamos desmembrando etapas, 

profundizando, indagando y depurando, deteniéndonos en cada detalle. 

El e-book requirió varias etapas: conformar distintos equipos de trabajo, re-

copilar el material visual y teórico, seleccionar referentes e invitados, planifi-

car y desarrollar la estructura de contenidos, experimentar para encontrar el 

lenguaje visual del e-book, diseño y maquetado editorial y multimedial.

Luego de haber atravesado estas etapas hemos descubierto cierto parale-

lismo entre el e-book y el taller. 

El hacer, la exigencia, el compromiso, la actitud que pretendemos en los 

estudiantes lo trasladamos al desarrollo de nuestro trabajo. Lo que propo-

nemos como docentes en la asignatura, lo vivenciamos en nuestro proceso. 

Porque creemos en lo que enseñamos y desde ese lugar actuamos.

¿Qué les deja la materia a los estudiantes?
Taller de Lenguaje Visual 1 es donde se profundiza el aprendizaje de los 

distintos lenguajes visuales, se aprende CÓMO contar visualmente una 

idea. ¡Tarea dificultosa!

Es una concentración de esencias. 
Mucho y quizás en un tiempo muy acotado 
para maniobrar todas las herramientas. 

4.REFLEXIONES
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¡LOS GRADUADOS MANIFIESTAN! 

Empecé Taller de Lenguaje Visual 1 teniendo una idea muy por arriba 

de lo que era el Diseño Gráfico como profesión. A lo largo de la cursada 

el taller me dio mis primeras herramientas y ayudó a ampliar mucho el 

panorama con respecto a lo que podemos llegar a hacer como diseña-

dores y la gran variedad de campos que podemos abarcar: desde lo 

bidimensional a lo tridimensional, la fotografía, la materialidad, y cómo 

podemos transformar y utilizar esos recursos para lograr una “pieza de 

diseño”.

Fue donde por primera vez comprendí que TODO lo que un diseña-

dor pone dentro de una pieza significa algo o debería significar algo. 

Y también aprendí que a través de decisiones simples podemos decir 

muchas cosas y que hasta una silla puede comunicarse de tantas 

formas diferentes como significados quisiéramos darle.

Victoria Pasin, cursó en el año 2007.

Lo que puedo decir de la materia, es que entré con muchas expectativas 

por los comentarios previos que había escuchado. Y durante el curso de la 

misma me animaba a experimentar y a “salir de la cajita”, pero no fue hasta 

por lo menos dos meses de haber terminado la cursada que pude proce-

sar el por qué de cada uno de los TP que desarrollamos. Es una materia 

para disfrutar, pero también requiere un proceso posterior de decantación. 

¡Materia clave para unir muchos de los conceptos que vemos en teoría! El 

concepto más fuerte que practico hasta el día de hoy es la uniformidad que 

debe haber en un producto, que se lea como un todo. Trabajo en una edito-

rial y me ha ayudado mucho el ejercicio de combinar diferentes lenguajes 

con la diversidad de formatos, soportes y su acompañamiento de texto. 

También se debe poder desarrollar la capacidad de crear un producto con 

los recursos que se tengan a la mano, sin que ello nos impida ser creativos 

y lograr algo de calidad.

Melisa Gilles, cursó en el año 2011.

 

4.REFLEXIONES
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“Cada momento de búsqueda trae consigo un momento de encuen-

tro... probar, observar, apreciar, percibir, sentir o experimentar como 

solemos llamarlo nos lleva no sólo al encuentro de herramientas prác-

ticas para el trabajo diario, sino  al encuentro de una nueva forma de 

mirar, expresar y comunicar con mayor sensibilidad y detenimiento”.

Taller de Lenguaje Visual 1 es el espacio donde se aprende a trabajar, 

dominar y hacer uso de dicha sensibilidad para poder incorporarla en 

el proceso de diseño personal y lograr en cada trabajo una estética, 

gestualidad e identidad propia y única de cada diseñador.

A través de la búsqueda constante de materialidad, técnicas, colores, 

formas, figuras, encontramos diversas herramientas y maneras de re-

presentar ideas mediante el uso de distintos lenguajes. 

Loredana Tuissi, cursó en el año 2010.

El Taller de Lenguaje Visual 1 fue una de las materias más significativas 

que tuve en mi carrera universitaria. Así como un bebé comienza a esbozar 

sus primeras palabras para comunicarse, un estudiante de Diseño Gráfico 

necesita aprender herramientas para poder transmitir mensajes dentro de 

su campo de acción: lo gráfico.

Es por esto que creo que las técnicas de representación gráfica son funda-

mentales para comenzar a estimular la codificación de ideas en mensajes 

gráficos, actividad cotidiana en la vida de cualquier profesional del rubro.

Andrés Sentis, cursó en el año 2007.

Considero que la materia de Taller de Lenguaje Visual 1 fue fundamen-

tal para iniciar el camino y conocer una cara del diseño gráfico que no 

tenía presente. Fue una gran experiencia encontrarme con un nuevo 

universo visual y explorar el mismo a través de infinitas técnicas gráficas.

Gracias a los trabajos en el taller, fui descubriendo que para lograr una 

pieza interesante a nivel comunicacional, debía despegarme de los con-

ceptos y conocimientos básicos que hasta el momento tenía presentes.

A medida que avanzaban las clases, empecé a comprender que hay 

gran cantidad de métodos para intervenir y tratar una imagen, con el fin 

de crear un mensaje tanto coherente como visualmente atractivo.

Pienso que atravesar por este primer nivel de taller, fue fundamental para 

comprender los procesos y el valor comunicacional en una pieza gráfica.

 Camila Soto Acebal, cursó en el año 2008. 

4.REFLEXIONES
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¿Por qué la elección del objeto pájaro?

En un comienzo buscamos un objeto que sirva para explicar las técnicas gráficas en los videos 

del paso a paso.

Pensamos en varias alternativas, y desde lo intuitivo el objeto pájaro nos pareció el más indicado, 

por su diversidad, versatilidad y dinamismo. 

Es la imagen visual que representa metafóricamente la idea del vuelo, que busca cons-
tantemente, planea y observa a distancia. 

El objeto pájaro propone además la alternancia entre volar y posarse.

El vuelo en relación a la experimentación, la libertad de acción, el recorrer diversos caminos y 

transgredir los límites.

El posar en relación a detenerse, reflexionar, a hacer una pausa para poder capitalizar lo 

realizado, potenciarlo, apropiarse de lo experimentado.  

En nuestra materia resignificamos todo el tiempo, quebramos los pensamientos lógicos y desde 

ese lugar jugamos y pensamos en tomar este recurso para aplicar en el título. 
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Abre el debate, pero lo inclina en los aspectos positivos sobre lo que vendrá, en contraposición a lo 

conocido. Es una frase que tendría un tinte más proactivo, superador del primer aforismo. Sin em-

bargo, al ubicarnos en una situación de decisión, no utilizar siempre la misma herramienta puede ser la 

mejor respuesta al debate.

Lic. en Psicología, 31 años.

__

Me gusta más este dicho. 

Profesora de Inglés, 34 años.

__

Es preferible tener varias alternativas que aferrarse a una sola.

Lic. en Psicología. Analista de Capacitación, 29 años.

__

Significa un panorama abierto de posibilidades, de caminos. Nada está definido, todo puede cambiar 

en cuestión de segundos. Caminos entrelazados, búsqueda constante. Siento libertad de acción y de 

reacción. No me aferro a nada ni a nadie. Nado en un mar de posibilidades. Construyo el camino al 

andar. Hay margen para el error.

 Guia de Turismo y Estudiante de Tiempo Libre y Recreación, 29 años.

__

Una frase que ubica al espectro de lo posible como conveniente, poniendo en primer lugar las múlti-

ples posibilidades, por encima de lo seguro pero único. Resuenan en esta frase atributos como la 

creatividad y la imaginación.

Lic. en Psicología, 28 años.

__

Es preferible ir por lo que se desea y no buscar sólo seguridad.

Docente de Actuación, 52 años.

__

Persona que arriesga para obtener lo que desea.

Arquitecto, 87 años.

¿Qué significa para vos el título del libro?
“Más vale 100 volando que pájaro en mano”
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¡Me gusta más! 

Profesora de inglés, 29 años. 

__

Es preferible jugarse por una oportunidad mejor aunque incierta que conformarse 

con lo seguro.

Analista de Sistemas, 36 años.

__

Para mí significa el “riesgo” que hay que correr en un proceso, al ver volar a todos 

los pájaros uno podría sentir vértigo, podría sentir que no tiene nada, o que tiene a 

todos. El resultado no sólo es un pájaro, sino el mejor pájaro que se pueda soñar, 

mezclando a todos los que están volando.   

Actor titiritero, 37 años.

__

Animarse a tomar riesgos. Incentiva la experimentación y alienta la creatividad.

Diseñador gráfico, 46 años.

__

Imaginación, expectativas y oportunidades sin ser realidad. Ilusionista y soñador.

Lic. en Relaciones Públicas, 44 años.

__

Es preferible atomizar los negocios. Invertir en varios lugares si alguno fracasa no es 

tan grave el daño.

Lic. en Economía, 44 años.
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Enrique Longinotti es arquitecto y  desde 1994, Profesor Titular de cátedra de 

las asignaturas Morfología y Tipografía de la carrera de Diseño Gráfico de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo (FADU) de la Universidad de 

Buenos Aires. Entre 1998 y 2005 fue director de dicha carrera. 

Actualmente es Director de la Maestría en Diseño Comunicacional (DiCom) de 

la FADU/UBA.

Es doctorando de la Universidad de Buenos Aires.

Dirige trabajos de Especialización y Tesis de Maestría en Argentina, Colombia 

y Ecuador.

Prolonga su actividad académica a través de diversos seminarios, workshops 

y conferencias dictados en universidades de España, Austria, Alemania, Ecua- 

dor, Colombia y Argentina, abordando temáticas relacionadas con la experi-

mentación tipográfica y editorial, la comunicación en el espacio público y la 

organización visual de información como también la esquemática y la investi-

gación morfológica. En 2012 fue invitado como experto en Kosmos 2012 

- Mobility, en el Institut für Kulturwissenschaft de la Universidad Humboldt, 

Berlín. 

Es profesor invitado en el Instituto Europeo del Design (IED) en Barcelona, 

España.

Entre sus publicaciones se mencionan: 

La Biblioteca Imaginaria (1998) resultado de la investigación y clasificación del 

patrimonio de tratados de arquitectura y dibujo, de los siglos XVI al XVIII, de la 

biblioteca de la FADU. 

Morfologías (2005), libro que recoge parte de las experiencias proyectuales 

para el diseño gráfico. 

En el campo de la tipografía, Signo registrado (2000), Letronomikon (2003) y 

Tipos Totales (2011), que reúnen un conjunto de fuentes tipográficas digitales 

experimentales. 

Prologuista de Bianki. Papeles fútiles (2007). En el campo de la esquemática, 

Usted está aquí (2009). En el del diseño gráfico de narrativas, Puro Cuento 

(2012).

Su artículo Leyendo a través del McLuhan. Hacia una arqueología del hom-

bre electrónico forma parte del libro Leyendo a McLuhan hoy, publicado en 

agosto de 2014.

CV de invitados
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Verónica Devalle es Licenciada en Sociología por la Universidad de Bue-

nos Aires (UBA), Magister en Sociología de la Cultura (IDAES, UNSAM) y 

Doctora en Historia y Teoría de las Artes (UBA). Es Profesora Adjunta de 

la materia Comunicación y Profesora Titular de la materia Diseño y Estu-

dios culturales, ambas en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo 

(UBA). Investigadora Adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones 

Científicas y Tecnológicas (CONICET) e Investigadora categoría 1 por el 

Sistema Nacional de Acreditación de los Docentes Investigadores. Ha 

dirigido y dirige proyectos UBACyT y CONICET con sede en el Instituto de 

Arte Americano de la FADU, UBA. En el año 2009 ha publicado su tesis de 

Doctorado con el título: La travesía de la forma. Emergencia y consolidación 

del Diseño Gráfico (1948-1984), editado por Paidós, y en el mismo año y 

conjuntamente con Leonor Arfuch como compiladoras: Visualidades sin fin. 

Imagen y diseño en la sociedad global. Editorial Prometeo. Ha dictado con-

ferencias en congresos nacionales e internacionales y publicado asimismo 

artículos tanto en revistas nacionales como internacionales. En el año 2014 

ha editado -conjuntamente con Rosa Chalkho- el número 43 de la revista 

Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas de la 

FADU, UBA, dedicado a la teoría e historia de los diseños en América Latina.

CV de invitados
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Vanina Prajs nace en Buenos Aires en 1973. Es egresada de las Escuelas 

de Bellas Artes Manuel Belgrano y Prilidiano Pueyrredón. Licenciada en 

Artes Visuales del I.U.NA y Posgraduada en Medios y Tecnologías para la 

Producción Pictórica (I.U.NA). Realizó Muestras individuales en el Centro 

Cultural Recoleta, Museo de Bellas Artes Timoteo Navarro – Tucumán, Cen-

tro Cultural de la Cooperación, Fundación Esteban Lisa , Uade Art Institute, 

Galería Isidro Miranda, Galería Bacano, Galería Objeto A, Galería Perotti, 

Centro Cultural Islas Malvinas de La Plata y Galería Pop Livraria de São 

Paulo, Brasil. Participó en exposiciones colectivas realizadas en el Centro 

Cultural Recoleta, Palais de Glace, Museo Sívori, Museos Provinciales de 

Entre Ríos, Mendoza, Salta, Santa Fe y La Pampa, U.C.A, Feria Arte Ba. E 

internacionales en Lugo-España (2004) y Sãn Pablo-Brasil (2007). 

Premios: obtuvo el 1er Premio Pintura UADE, 1er Premio Pintura Banco 

Provincia, 1er Premio Pintura Salón Prilidiano Pueyrredón, Premio - Beca 

Fundación Deloitte, Premio Mención en el Salón Nacional de Dibujo de 

Entre Ríos, 1er Premio Pintura Universidad de Belgrano, Mención Bienal de 

Arte Contemporáneo de Bahía Blanca (2010), Mención Honorífica del jurado 

en el XCI Salón de Artes Visuales sección Dibujo, Palais de Glace.  Sus    

obras forman parte de colecciones institucionales y particulares de: Argen-

tina, España, Francia, Holanda, Italia, Brasil y EE.UU.

Juan Pablo Cambariere

Es un diseñador gráfico y artista plástico argentino. Vive en Buenos Aires. 

Estudió en la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Nacional de 

Bellas Artes Prilidiano Pueyrredón. Su trabajo comenzó con el diseño de 

tapas de discos, pero su creatividad y talento lo llevaron a conquistar otros 

territorios como diseño editorial, carpintería, collages y fotografía.

Es conocido por sus tapas de discos, libros y también por sus marionetas 

de madera. 

Entre sus trabajos mencionamos Elle, D’Mode, Página/30, Suplemento No 

de Página/12, Sony – BMG, Editorial Sudamericana, discos de Spinetta, 

Divididos, El Otro Yo, Almendra.



233 

Metodologías de producción de imágenes visuales.        

Cecilia Pezoa
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Hughes, Ann d’Arcy y Morris, Hebe Vernon (2010) La impresión como arte. 

Técnicas tradicionales y contemporáneas. China: Editorial Blume.

Centro Cultural Recoleta (2002) Antonio Berni - A 40 años del Premio de 

la XXXI Bienal de Venecia. Buenos Aires: Editorial Asociación Amigos del 

Centro Cultural Recoleta. 

Alcalá José R. y Pastor, Jesús. Procedimientos de transferencia en la cre-

ación artística.  

Edición: Diputación de Pontevedra.

Faerna José María y Bermejo García (1998). Pop Art. Barcelona: Ediciones 

Polígrafa.

Díaz Padilla Ramón (2007). El dibujo del natural en la época de la postaca-

demia. Madrid: Ediciones Akal.

Beylerian, George M. y Dent Andrew (2008). Ultra Materiales. Barcelona: 

Ediciones Blume.

Gibbs, Jenny (2009). Diseño de interiores. Guía útil para estudiantes y pro-

fesionales. Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Zatonyi, Marta (1992). Una estética del arte y diseño de imagen y sonido. 

Argentina: Editorial Librería Técnica CP 67 S.A. 

Botey, Esteve (1993). Historia del Grabado. Madrid. Editorial Clan.

Wong Wucius, (1997). Fundamentos del Diseño. Barcelona: Editorial Gus-

tavo Gili, S.A. 

Frascara, Jorge (1998). Diseño Gráfico y Comunicación. Argentina: Edicio-

nes Infinito.

Moles Abraham y Costa Joan (1999). Publicidad y diseño. El Nuevo reto de 

la comunicación. Argentina: Ediciones Infinito.

Dondis D. A. (1997). La sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto vi-

sual. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, S.A.
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Links de interés
para seguir explorando

González Ruiz (1994). Estudio de Diseño. Sobre la construcción de las 

ideas y su aplicación a la realidad. Argentina: Emecé Editores 

Consalez Lorenzo (2000). Maquetas. La representación del espacio en el 

proyecto arquitectónico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, SL.

GRABADO 

Grabado Materias - Universidad de Chile

http://www.uchile.cl/cultura/grabadosvirtuales/apuntes/grabado.html

Fundación Joan Miró - Mallorca

http://miro.palmademallorca.es/obra_grafica/cintro.html

Picasso Mío 

http://www.picassomio.es/discover/obra_grafica/historia_grabado/historia_grabado.html

COLLAGE

Alberto Muñoz García, Isaac Francés Sánchez - Educación plástica y visual 

http://books.google.com.ar/books?id=glHHj_bE26oC&pg=PA52&lpg=PA52&d-

q=el+soporte+en+el+collage+de+papeles&source=bl&ots=jpz6IcL9de&sig=INVKDNhiKqqztJ--btX-

gxhP0XQc&hl=es-419&sa=X&ei=WE9zVMWeGYWVNpK9gqgI&ved=0CD0Q6AEwBTgK#v=onep-

age&q=el%20soporte%20en%20el%20collage%20de%20papeles&f=false

Pablo Bernasconi

http://www.pbernasconi.com.ar/

Natalia Spadaro “Estrellita Caracol” 

http://estrellitacaracol.weebly.com/

http://www.uchile.cl/cultura/grabadosvirtuales/apuntes/grabado.html 
http://miro.palmademallorca.es/obra_grafica/cintro.html
http://www.picassomio.es/discover/obra_grafica/historia_grabado/historia_grabado.html  
http://www.picassomio.es/discover/obra_grafica/historia_grabado/historia_grabado.html  
http://books.google.com.ar/books?id=glHHj_bE26oC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=el+soporte+en+el+collage+de+pap
http://books.google.com.ar/books?id=glHHj_bE26oC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=el+soporte+en+el+collage+de+pap
http://books.google.com.ar/books?id=glHHj_bE26oC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=el+soporte+en+el+collage+de+pap
http://books.google.com.ar/books?id=glHHj_bE26oC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=el+soporte+en+el+collage+de+pap
http://www.pbernasconi.com.ar/
http://estrellitacaracol.weebly.com/
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Links de interés
para seguir explorando

ESTÉNCIL

Esténcil. Guía práctica para la realización de plantillas.

http://issuu.com/comandocreativo9/docs/manualstencilb_low_

Educ.ar Actividad Esténcil.

http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__c143babe-4b44-11e1-8119-ed15e3c494af/index.

html

Taller de Esténcil.

http://creaelmundocontuspray.blogspot.com.ar/p/justificacion-y-argumentacion-de-la.html

http://tlonworld.weebly.com/blek-le-rat.html

TINTAS VARIAS

Manual de Materiales Artísticos - Librería y Artística Thesis

http://www.libreriathesis.com.ar/Asesoramiento/Manual_de_materiales_artisticos/El_lapiz_de_grafito.

htm

Ilustrando en la escuela / Escuela de Arte Murcia

http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.ar/2013/01/tecnica-el-boligrafo-ilustradores.html

Educ.ar  

http://www.educar.org/inventos/latinta.asp

TRANSFER

Proceso básico de transfer Plastisol

http://nuevenoches.wordpress.com/2011/08/30/proceso-basico-de-transfers-plastisol/

PEELING

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dessous-daffiches-dorsos-carteles

Sinfonía Virtual - Wolf Vostell: La vida como ruido

http://www.sinfoniavirtual.com/revista/001/wolf_vostell_la_vida_como_ruido.php

Arte Trama

https://www.artetrama.com/es/artworks/mimmo-rotella-la-veglia-delle-acquile

http://issuu.com/comandocreativo9/docs/manualstencilb_low_
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__c143babe-4b44-11e1-8119-ed15e3c494af/index.html
http://www.educ.ar/dinamico/UnidadHtml__get__c143babe-4b44-11e1-8119-ed15e3c494af/index.html
http://creaelmundocontuspray.blogspot.com.ar/p/justificacion-y-argumentacion-de-la.html http://tlonw
http://creaelmundocontuspray.blogspot.com.ar/p/justificacion-y-argumentacion-de-la.html http://tlonw
http://www.libreriathesis.com.ar/Asesoramiento/Manual_de_materiales_artisticos/El_lapiz_de_grafito.h
http://www.libreriathesis.com.ar/Asesoramiento/Manual_de_materiales_artisticos/El_lapiz_de_grafito.h
http://ilustrandoenlaescueladearte.blogspot.com.ar/2013/01/tecnica-el-boligrafo-ilustradores.html
http://www.educar.org/inventos/latinta.asp
http://nuevenoches.wordpress.com/2011/08/30/proceso-basico-de-transfers-plastisol/ 
http://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/dessous-daffiches-dorsos-carteles
http://www.sinfoniavirtual.com/revista/001/wolf_vostell_la_vida_como_ruido.php
https://www.artetrama.com/es/artworks/mimmo-rotella-la-veglia-delle-acquile
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ESGRAFIADO

BBAA en la URJC - “Técnica del esgrafiado o rascado del óleo”por Alba Trapero García

https://bellasartesurjc.wordpress.com/2014/03/30/tecnica-del-esgrafiado-o-rascado-del-oleo-por-al-

ba-trapero-garcia/

Laura Codega

http://www.lauracodega.com/pormasqueinsisto.html

SELLO

Federico Pietrella

http://www.federicopietrella.com/

MARMOLADO

Beatriz Mahan

http://www.beamahan.com/es/work/suminagashi/suminagashi-3

http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1118&mid=9068&ItemID=3338&ItemIndex=0

https://bellasartesurjc.wordpress.com/2014/03/30/tecnica-del-esgrafiado-o-rascado-del-oleo-por-alba-
https://bellasartesurjc.wordpress.com/2014/03/30/tecnica-del-esgrafiado-o-rascado-del-oleo-por-alba-
http://www.lauracodega.com/pormasqueinsisto.html
http://www.federicopietrella.com/
http://www.beamahan.com/es/work/suminagashi/suminagashi-3
http://www.turklider.org/TR/EditModule.aspx?tabid=1118&mid=9068&ItemID=3338&ItemIndex=0
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Analía Fernández Mollica, DG
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