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Estimados/ as Lectores/as:

MARZO 2022. Este mes en que vamos a volver a la presencialidad plena, 
en aulas cuidadas y respetando todos los protocolos que nos permitan 
mantenerla durante todo este año, creemos conveniente compartir con 
nuestros lectores y lectoras un hecho fundacional para nuestra universidad: 
1° MUESTRA ANUAL DE ARTE Y CIENCIA (MAAC).

En este número de Escenarios pondremos sobre sus tablas un relato por 
parte de la Secretaria de Extensión y Bienestar sobre el primer llamado a 
Proyectos de Extensión. Esta convocatoria permitió generar obras para la 
muestra, las cuales  fueron complementadas por diversos trabajos que los y 
las estudiantes produjeron en distintos espacios no sólo de la Licenciatura 
en Artes Visuales, sino también otros vinculados al quehacer científico. 
También sobre las tablas de este Escenario estará el relato de la experiencia 
vivida, junto a sus estudiantes, por los y las docentes responsables de cada 
uno de los proyectos que participaron de la muestra, acompañadas de imá-
genes representativas de su participación.

La MAAC se desarrolló durante los días 19 y 20 de noviembre del año 
pasado, con la participación activa de estudiantes y docentes de nuestra 
universidad, y una amplia concurrencia del público (estudiantes y docentes 
de las escuelas secundarias de la región, turistas, etc.), quienes visitaron los 
distintos stands de la muestra, interactuando con los expositores.

Espero que a través de lo que expuesto en este número se sientan motiva-
dos para participar de la próxima Muestra Anual de Arte y Ciencia, en este 
2022, en la Universidad Nacional de los Comechingones.

¡Hasta nuestro próximo encuentro!
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Esp. Stella Mary Muñoz de Miní

Directora General

Departamento Académico Arquitectura, las Culturas y Arte
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La función de Extensión 
en la promoción del 
Arte y la Ciencia en la 
UNLC

Silvina Garcia Segura - Secretaria de Extensión 
y Bienestar

Martín Muñoz Balbo - Director de ExtensiónDurante octubre de 2021, la UNLC rea-
lizó la 1° Convocatoria a Proyectos de 
Extensión Universitaria (PEU) enmarcada 
dentro de la 1° Muestra Anual de Arte y 
Ciencia (MAAC). La propuesta fue acom-
pañar proyectos que promovieran una 
acción colectiva, reuniendo a docentes, 
no docentes y estudiantes, en torno a pro-
ducciones artísticas y/o científicas,  que 
se expresaran y concretarán en la MAAC 
2021. Los mismos debían aportar al acervo 
cultural de la región y al desarrollo integral 
de las y los estudiantes.

La MAAC busca formar parte de la 
identidad de UNLC y se proyecta como 
un espacio anual de divulgación, diá-
logo, exposición y encuentro de artistas, 
docentes, no docentes, investigadores, 
estudiantes y vecinos de la Villa de Merlo. 
A partir de una mirada interdiscipli-
nar, cuenta con una variedad de eventos 
y espacios, en los cuales confluyen las 
producciones artísticas y los desarrollos 
disciplinares y de divulgación de las cien-
cias producidos en la Universidad.  

La 1° Convocatoria PEU estuvo orientada 
a equipos conformados por al menos dos 
docentes y dos estudiantes de la UNLC, 
valorándose positivamente la confor-
mación de equipos interdisciplinarios 
(diferentes carreras o espacios académi-
cos), la originalidad y coherencia interna 
de las propuestas, la participación real 
de los estudiantes, la participación de la 
comunidad y el impacto en el medio.

En esta primera convocatoria se presenta-
ron un total de 15 proyectos, de los cuales 
fueron seleccionados once para su puesta 
en marcha. En el proceso de evaluación 
participó una comisión conformada por 
reconocidos docentes de la UNLC y de 
la Universidad Nacional de Villa María 
(UNVM).

Los proyectos seleccionados en la 1° 
Convocatoria PEU y que fueron parte de 
la MAAC fueron:
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institucionales, en pos de proponer una 
propuesta innovadora de vinculación de 
la UNLC con su comunidad, fortalecer el 
vínculo entre la Universidad y el territorio, 
y visibilizar las producciones académicas, 
científicas y artísticas.
En diciembre de 2020, el Consejo Superior 
de la UNLC aprobó el Reglamento de 
Proyectos de Extensión y Propuestas 
Formativas. La realización de la 1° 
Convocatoria PEU representó un paso más 
en el desarrollo institucional de la UNLC. 

El Proyecto Educativo Institucional de la 
UNLC establece que los diversos espacios 
curriculares deben contar con propuestas 
de extensión en sus proyectos de cátedra y 
trabajar en su implementación. Asimismo, 
propone que la universidad fomente el 
desarrollo de distintas expresiones socia-
les y culturales representativas de la región 
y genere las propias. La 1° Convocatoria 
PEU y la 1° MAAC tuvieron un carácter 
fundacional y buscaron aunar esfuerzos 
y generar sinergias entre ambos objetivos 
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La interacción Universidad-
Comunidad forma parte del 
accionar de las instituciones de 
educación superior, en tal sen-
tido es un eslabón fundamental 
de la Universidad Nacional de 
los Comechingones (UNLC) 
como una de sus funciones 
vitales establecidas en el pro-
yecto Educativo Institucional 
(PEI). Las actividades de exten-
sión permiten a la institución 
ponerse en diálogo con la 
comunidad, reconocerse en su 
compromiso social y aportar los 
saberes de orden público para 
acompañar y enriquecer a la 
comunidad de la cual proviene.
Nacida como una universidad 
del siglo XXI acompaña los pro-
cesos de reconocimiento de su 
territorio en consonancia con 
temas ambientales y culturales. 
Asimismo, tiene una mirada 
hacia los procesos comunica-
cionales ligados a la ciencia. En 

tal sentido, desde las asignaturas 
Diseño Multimedia y Teorías 
de la Comunicación de la 
Tecnicatura en Comunicación 
de la Ciencias se propuso un 
espacio de encuentro, dónde 
la acción lúdica fue el vehículo 
de una interacción-acción de 
procesos conjuntos entre la ins-
titución y su comunidad.

Las formas de comunicar cien-
cia a públicos no especializados 
han evolucionado a lo largo del 
tiempo. A partir de la irrup-
ción de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación 
(TIC) las formas narrativas y 
las interfaces se han comple-
jizado. La narración no solo 
es textual sino que puede con-
vertirse en visual, sonora, 
audiovisual e interactiva. Esta 
narración abarca diferentes 
medios tales como el cine, la 
televisión, la radio y los entor-
nos multimediales

“Armá tu Podcast” propuso un 
espacio de interacción y acción 
en la 1° Muestra Anual de Arte 
y Ciencia – Imaginate 2021, de 
la UNLC. La idea era convocar 
a los visitantes a que se acerquen 
y formen parte en la creación de 
una serie de podcast, en torno a 
las temáticas ambiente, ciencia 
y arte. 

En los objetivos propuestos se 
debían alcanzar cuatro pod-
casts. Se superaron los objetivos 
de episodios, como resultado 
se realizaron diez (10) produc-
ciones y nueve (9) podcast. Los 
podcast adicionales se fueron 
dando por la interacción con el 
público y su necesidad de tener 
un protagonismo activo en la 
propuesta. Se convirtió en un 
lugar con alto impacto.
La idea original de subir los pod-
cast a la web se trasladó hacia la 
plataforma Spotify, un servicio 
vía streaming totalmente 

Armá tu Podcast

Cátedras: Diseño Multimedia  - Teorías de la Comunicación                                       

(Tecnicatura en Comunicación de las Ciencias)

Directora del proyecto/Producción general: 
Sandra Mariela Cadelago

Colabores: Leandro Zarucchi, Dayana Alfaro
Estudiantes: Luis Alberto Moyano – Mariné Cintia 
Campos

PROPUESTA
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compatible con la propuesta. La totalidad 
de la producción se encuentra disponi-
ble en el link: https://open.spotify.com/
show/3fVn9ZOMXuYFt0Bkk6h8Tk

Se confeccionaron guiones de base para 
los contenidos de los cuatro podcast, bajo 
las temáticas: territorio, fuego, agua y eco-
logía. Se invitaron a especialistas del tema 
que fueran integrantes de la comunidad 
universitaria de la UNLC. Para los cinco 
podcast restantes se armaron guiones in 
situ y la dinámica de la muestra dio flexi-
bilidad e improvisación en tal sentido.  

DESARROLLO DE MARCA 

Para cada producción se realizaron porta-
das especialmente diseñadas, en función 
de una página maestra que permitió lograr 
una misma “métrica visual’’. En tal sentido 
el proceso de proyección de la imagen de la 
muestra tuvo su eje en una marca gráfica, 
como elemento identificador central, desa-
rrollado bajo la tipología de logotipo con el 
nombre del proyecto. Este debía adaptarse 
a la posibilidad de ser altamente legible, 
con capacidad de cambiar de color de 
acuerdo a diversidad de soportes y aplica-
ciones. Además posibilitar su producción 
en tridimensión, y ser trasladado sin que 
eso implique costos adicionales. Se trata de 
una tipografía de tipo Sans Serif, en cuerpo 

Bold, con una base. En tal sentido se rea-
lizó la siguiente propuesta (figura 1).

Esta base es la que permite que en la aplica-
ción realizada en poliestireno expandido de 
alta densidad se unan dos piezas y confor-
men una unidad. Asimismo, la capacidad 
de versatilidad permite un armado en una 

figura 1.

Se realizaron aplicaciones impresas de dos 
marcos del tipo photocall y stickers para 
la aplicación de mensajería instantánea 
WhatsApp.

La apertura, separadores, ráfagas y audios 
tuvieron el mismo camino de proyección 
que tuvo la marca gráfica. En tal sentido se 
buscó que la voz tuviese un manejo de la 
dicción, que marcara ritmo y dinamismo 
en la frase:
“Armá tu podcast, un proyecto gene-
rado para la Primera Muestra de Arte 
y Ciencia de la Universidad Nacional 
de los Comechingones. Un espacio de 

figura 2: logotipo versión 2 de “Armá tu Podcast”. Grabación del podcast 1.



interacción y acción entre los visitantes y 
la universidad.”

Mediante la edición y mezcla de distintos 
efectos entre música y texto se obtuvie-
ron los distintos elementos de base para el 
armado de cada episodio.

EMPLAZAMIENTO

En cuanto al diseño del espacio se desa-
rrolló un esquema base para que todas 
las personas involucradas tuvieran un 
panorama general del emplazamiento de 
cada sector, atendiendo a la necesidades 
de energía, mobiliario y dispositivos. El 
espacio ofrecido cumplió altamente con 
la estética propuesta por la marca, desa-
rrollando un ambiente agradable y con las 
funcionalidades de acustización necesarias 
para un correcto grabado y edición.

DINÁMICA DE TRABAJO

En cuanto al trabajo de equipo, se creó 
una carpeta compartida con todos los 
miembros del equipo en la cuenta que 
tiene la universidad en la plataforma 
Gsuite. Este fue un instrumento clave en 
la comunicación y trabajo colaborativo. 
Se compartieron documentos y archivos 
multimedia tales como: el proyecto presen-
tado, guiones, marcas (de la universidad, 
de la muestra y del proyecto), audios, fotos, 
portadas, etc. 

Por otro lado, se creó un grupo de 
WhatsApp donde se compartían horarios, 
fotos y archivos diversos. Esta aplicación de 

mensajería permitió mantener un espíritu 
de trabajo cordial y ameno cumpliendo 
cada uno su rol asignado. Posibilitó un 
espacio de comunicación informal aten-
diendo a las necesidades e imprevistos 
surgidos en el transcurso de la muestra. 
Asimismo, resultó en un reservorio de 
archivos y enlaces necesarios para la eje-
cución antes y durante la muestra.

INTERACCIÓN CON LA COMUNIDAD

En un espacio diseñado para que simulara 
un estudio de radio “Armá tu Podcast” 
propuso a los visitantes de la muestra ser 
parte como conductores, entrevistados, 

// Revista Escenarios 
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Para escuchar los episodios de “Armá tu 
Podcast:

https://open.spotify.com/
show/3fVn9ZOMXuYFt0Bkk6h8Tk

o escaneá el siguiente QR

propuso a los visitantes de la 
muestra ser parte como con-
ductores, entrevistados, editores 
o diseñadores de la portada de 
cada episodio. El grabado, la 
edición y la postproducción se 
realizaron en el momento de 
realizar las producciones. Cada 
participante dejó sus datos que 
fueron colocados cómo crédi-
tos en la web por cada episodio 
generado. Cada podcast produ-
cido (que incluye un archivo de 
audio y una portada en formato 
de mapa de bits) fue subido a la 
cuenta que la universidad tiene 

en la plataforma Spotify. Como 
actividad lúdica extra podían 
retratarse en marcos photocall 
con el objetivo de llevarse un 
recuerdo de su vista. Asimismo 
se generó material para colo-
car en las redes sociales de la 
institución. 

Las temáticas fueron: terri-
torio, fuego, agua, ecología, 
ambiente, arte y ciencia. Se 
invitaron a especialistas del 
tema, integrantes de la comuni-
dad universitaria de la UNLC. 
Además, se concretó un pod-
cast con la presencia de público 

infantil, en el que los pequeños 
visitantes contaron sus momen-
tos y expositores favoritos. 
Cada una de las diez (10) pro-
ducciones que dieron como 
resultado nueve (9) podcast 
se instalaron con una imagen 
fuerte, que se posicionó como 
un espacio dinámico, con 
una participación activa de la 
comunidad. La portada general 
estuvo ligada a un instrumento 
visual que utiliza el collage 
como técnica, simbolizando la 
construcción ecléctica de cada 
uno de los nueve productos 
realizados.

Armá tu Podcast se visualiza 
como el antecedente (hacia la 
concreción) de una radioe-
misora para nuestra casa de 
estudios. Se potenció como 
herramienta de comunicación, 
con una mirada atemporal y 
científica pero también como 
una instrumento lúdico, como 
una construcción discursiva de 
la propuesta de la universidad 
hacia la comunidad.
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La muestra BUS-COVID reunió 
una selección y reinterpretación 
de registros fotográficos de los 
alumnxs de Fotografía y Video 1. 
Trabajos prácticos individuales 
que fueron descontextualizados 
de su consigna original para ser 
ensamblados, finalmente, en 
una obra colectiva. 

Poniéndonos en personaje, 
adoptamos el rol de detecti-
ves de la luz, y nos propusimos 
encontrar ese posible hilo con-
ductor, entre las luces y sombras, 
en trabajos presentados bajo 
el paradigma establecido en la 
cátedra. Y así advertimos que 
las imágenes compartían otras 
reglas, unas no enunciadas en 
ninguna consigna escrita en 
nuestro rol docente. 
Los distintos temas, las diferen-
tes miradas y puntos de vista 
compartían, de alguna forma, 
una sensibilidad colectiva. Por 

dentro y por fuera de cada 
encuadre se respiraban las 
reglas impuestas por el COVID-
19. Como si muchas de las fotos 
fueran una misma foto, las cap-
turas de distintos espacios y 
tiempos no podían (o no pre-
tendían) elidir la convivencia 
con la angustia, la soledad, el 
agobio, y también la esperanza. 
Y como si formáramos parte de 
esa misma foto, nuestra bús-
queda de ese anclaje colectivo 
estuvo atravesada por la misma 
mirada. 
El contexto nos había atrave-
sado como docentes y alumnxs. 
Ineludiblemente enseñábamos 
y aprendíamos bajo las reglas 
de la pandemia. El contacto 
estaba atravesado por pantallas 
de computadoras y celulares. 
Sentíamos la cercanía por el 
intercambio con esos rostros 
parlantes enmarcados en cua-
dros dentro del cuadro. Pero 

los silencios al finalizar cada 
sesión nos recordaban que 
existía una distancia que nos 
impedía vivenciar el proceso 
creativo de estas obras prime-
rizas, encorsetadas en el marco 
de trabajos prácticos que anhe-
laban un espacio de práctica. 

Y así fue que, como detecti-
ves, encaramos el objetivo de 
transformar miradas fragmen-
tarias en una serie colectiva, 
con una lógica interna. “Sí, tiene 

 Bus-Covid

Cátedras: Fotografía y Video I  (Licenciatura en Artes Visuales)

Director del proyecto: Gabriel Ernesto Villazón

Colaboradores docentes:  María de la Paz 
Viñals - José Luis Rosas

Colaboradores estudiantes: Tomas Ailín Barco 
Moyano. -Zulma Anahí Rodríguez - Maria Laura 
Guerineau - Antón Roxana - Yuliana Yasmin 
Contrera Bustamante- María Soledad Barrio 
- Roxana Andrea Fuertes- Milagros Bramardo - 
Florencia Acosta- Camila Alvarez - Aldana Belén 
Contreras Gauna - Ana Laura Marchini - Tamara 
Abigail Vieyra- Silvana Anahi Chavero - Cecilia Bon 
- Julieta Alvarez Cejas-  Alejandra Marcela Gargiulo 
-  Silvana Correa  - Antonella Godoy - Marcelino 
Gabriel Guarido - Nadia Rojas - Camila Godoy - 
Miriam Verónica Coronel - Virginia Villar - Tomás 
Alcaraz - Alejandro Iglesias - Luna Rodríguez

DETECTIVES DE LA LUZ 



cierta lógica”, pensaría nuestro 
detective si esto se tratara efec-
tivamente de una construcción 
de un personaje dentro de una 
historia que hubiese cumplido 
su objetivo. Si seguimos el juego 
de la ficción, al acostar la cabeza 
en la almohada una voz interna 
le susurraría a nuestro detective 
al oído… “No hay conflicto”.  
Y como somos fervientes cre-
yentes de que sin conflicto no 
hay arte posible, quizá sea hora 
de admitir que “nuestro hilo 
conductor” puede que haya sido 
sólo una decisión subjetiva de la 
cátedra (empujados por el afán 
del detective racional de encon-
trarle un sentido a las cosas). No 
lo sabemos a ciencia cierta. No 
tenemos certezas, solo dudas. 
En todo caso, creemos que 
nuestro detective tenía razones 
suficientes para elegir este viaje. 
Nos gusta creer que hay un con-
cepto, un punto de vista detrás 

de las cosas. Pero nos gusta aún 
más creer que no hay un solo 
punto de vista para las cosas. 
Sólo hay interpretación. 
En los días que duró la muestra 
pudimos colgar en un perchero 
nuestro traje de detectives. 
Digamos que fueron otrxs quie-
nes se calzaron el sobretodo. Lxs 
visitantes, devenidos en espec-
tadores de esa obra colectiva, 
fueron quienes completaron la 
obra. Algunxs siguiendo nues-
tra antojadiza interpretación 
regulada por la pandemia. 
Otrxs olvidándose del título que 
regía la obra, y así volviendo a 
observar de forma fragmenta-
ria, elidiendo el diálogo visual 
impuesto. 

Intuimos que muchxs, por 
suerte, eligieron mirar las cosas 
a su manera.

Universidad Nacional de los Comechingones
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La visita a ciertas obras que se 
realizan en el Taller de Arte y 
Ciencia, espacio curricular de 
la Licenciatura en artes visuales, 
tiene el propósito de mostrar 
que la matemática puede ser 
un campo de estética capaz de 
ofrecer experiencias de belleza. 
Del mismo modo este proyecto 
revela la invisibilidad de la 
matemática en algunos contex-
tos. Invisibilidad que no quiere 
decir ausencia, sino que muchas 
veces no se descubre su efectiva 
presencia.
En el trabajo de interpretación y 
diseño de producciones artísti-
cas está presente la relación con 
la matemática, conceptos como 
la proporcionalidad, las for-
mas enrolladas, los rectángulos 
notables, las formas geomé-
tricas planas y del espacio, las 
transformaciones geométricas, 
los cubrimientos del plano, los 
fractales, etc.

El significado y sentido de los 
contenidos abordados en el 
espacio curricular se logran con 
el desarrollo de actividades de 
consolidación que constituyan 
producciones creativas. Éste fue 
el fundamento de esta propuesta 
de extensión.

Los movimientos en el plano 
y el análisis del proceso de 
confección de diferentes tipos 
de mosaicos, entre los que se 
encuentran los trabajos M. C. 
Escher y las obras de la cultura 
árabe presentes en la Alhambra, 
tuvieron su desenlace en una 
actividad de consolidación y 
producción creativa individual 
que se exhibió en diferentes 
paneles, mostrando las tesela-
ciones destacadas producidas en 
el Taller de Arte y Ciencia.

El otro tema de la presentación 
se relacionó con la visualización 
de formas de la naturaleza. El 

proceso de captar una imagen 
fotográfica para luego producir 
un diseño creativo, más com-
plejo, que utilice esa imagen 
para mostrar conceptos como 
la sucesión de Fibonacci, la 
proporción áurea, fractales o 
formas espiraladas.

 Enlace de la 
matemática 
con el arte

Cátedras: Taller de Arte y Ciencia  (Licenciatura en artes visuales)

Directora del proyecto:  Esp. Nélida Pérez 

Colaboradores docentes:  Dis. Ind. Tamara 
Gómez Olave 

Colaboradores estudiantes: Acosta, Florencia 
- Kluk, Jonatan - Bramardo, María Milagros - 
Iglesias, Alejandro  - Alcaraz Silva, Tomas Facundo 
- Barco, Tomas Ailim - Contrera Bustamante, 
Yuliana Yasmin  - Godoy, Camila



La pandemia, sin lugar a dudas, tuvo un 
gran impacto y consecuencias en toda la 
comunidad universitaria. Pero no todas 
tienen que ser devastadoras, sino que, 
por el contrario, muchas de ellas se trans-
formaron en oportunidades para creer y 
soñar, para encontrarnos y redescubrirnos, 
y fundamentalmente para volver a locali-
zar en nuestro interior a ese ser creativo 
cuyo único límite es su imaginación. 

Universidad Nacional de los Comechingones

Primera muestra 
de Arte y Ciencia:
Imaginando un sueño

Cátedras: Epistemología y Semiótica (Licenciatura en Artes Visuales); Gestión de Redes Sociales, Diseño 

Multimedia, Pensamiento Científico, Teorías de la Comunicación (Tecnicatura en Comunicación de las Ciencias)

Directora del proyecto:  Dayana Alfaro 

Colaboradores docentes:  Sandra Mariela 
Cadelago - Emiliano-La Vía - Branko Osvaldo Aime 

Colaboradores estudiantes: Santiago Benitez 
Velazco – Natalia Ceballos – Tamara Abigail Vieyra 
– Aldana Belén Contreras – Pamela Alejandra 
Camargo – Silvia Díaz – Celeste Belén Spinelli – 
Inés Fanny Brussa – Lorena Oviedo – Ana Laura 
Marchini – Eva Virginia Villar Gil – Constanza 
Piluso 

Universidad Nacional de los Comechingones



Bajo estos pilares la Universidad Nacional 
de los Comechingones organizó la 1° 
Muestra de Arte y Ciencia “Imagínate”, con 
la participación de docentes y estudiantes 
de nuestras carreras, quienes presenta-
mos diversos proyectos para que toda la 
comunidad conociera un poco más sobre 
nuestros trabajos,  y también se pudiera 
disfrutar de una actividad cultural dife-
rente e interactiva, pensada para que las 
nuevas generaciones disfruten de la belleza 
del arte y conozcan el poder de la ciencia. 
Tanto para el equipo docente como para las 
y los estudiantes, “Imagínate” planteó un 
enorme desafío, ya que esta muestra sería 
nuestra primera actividad presencial como 
comunidad universitaria post pandemia. 

La ansiedad y la alegría de las chicas y chi-
cos de las diferentes carreras por exponer 
sus trabajos al público, fue el motor que 
nos impulsó a aceptar este enorme desafío 
de soñar e imaginar un lugar en donde la 
ciencia y el arte conviven armoniosamente, 
y que desde la persona más chica hasta la 
más grande pudieran creer que todo es 
posible. 
Para nuestra comunidad estudiantil 
“Imagínate” fue un paso muy importante 
en sus carreras universitarias y profesio-
nales. Luego de tanto esfuerzo invisible 
realizado durante la pandemia, finalmente 
el premio llegó: presentar el producto 
terminado, sus creaciones, sus obras. El 
resultado de tantas horas de trabajo, dedi-
cación, esmero y esfuerzo, en lo que sin 
dudas fue una experiencia educativa única 
y que marcó sus caminos universitarios. 

El camino hacia la 1° Muestra de Arte y 

Ciencia de la UNLC fue un gran reto para 
nuestras/os estudiantes de la Licenciatura 
en Artes Visuales y la Tecnicatura en 
Comunicación de las Ciencias. Los ner-
vios de presentar sus creaciones ante sus 
familiares, amigos y público en general se 
mezclaban con la satisfacción de un arduo 
trabajo excelentemente realizado, y la tran-
quilidad de que, como a lo largo de todo el 
año, habían cumplido su misión con todos 
los honores. 

Para el cuerpo docente también implicó 
un enorme reto poder combinar meto-
dologías y formas de trabajo entre 
diferentes cátedras En nuestro caso en 
particular la tarea de coordinar entre 
diferentes carreras, ya que se unieron las 
cátedras de Epistemología y Semiótica 
de la Licenciatura en Artes Visuales y 
Gestión de Redes Sociales, Pensamiento 
Científico, Teorías de la Comunicación 
y Diseño Multimedia de la Tecnicatura 
en Comunicación de las Ciencias; esto a 
los fines de que, junto a nuestros/as estu-
diantes, pudiéramos presentar a toda la 
comunidad un análisis de sus creaciones 
y explicar cómo el arte y la ciencia son 
diferentes formas de conocimiento que 
nos ayudan a comprender e interpretar la 
realidad social. Mediante sus obras, las y 
los estudiantes representaron los vínculos 
existentes entre el arte y la ciencia a través 
de diferentes herramientas teóricas adqui-
ridas durante el desarrollo de las diferentes 
asignaturas. También se decidió incorporar 
un elemento lúdico a la muestra mediante 
una búsqueda interactiva del tesoro. Ésta 
consistía en pistas colocadas en diferentes 
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puntos del edificio de la UNLC, y para 
cuya resolución se esperaba que las y los 
asistentes prestaran especial atención a la 
muestra de fotografías, pinturas, dibujos 
e infografías, para luego ingresar las res-
puestas mediante el escaneo de un código 
QR, y definir al final de la muestra tres 
ganadores. 

Para nuestros/as estudiantes “Imagínate” 
no sólo fue una instancia de entrega de 
trabajos finales o su primera muestra pro-
fesional, sino que también fue un espacio 
de aprendizaje fundamental en su vida 
universitaria. Fue un pequeño primer 
paso para definir sus futuros profesiona-
les, despertar su creatividad, reforzar la 
importancia del trabajo en equipo y sobre 
todo para imaginar que todo lo que se 
propongan con ganas, compañerismo, pro-
fesionalismo y esfuerzo será posible. 
La muestra de arte y ciencia sentó las 
bases de algo magnífico para toda la 
comunidad merlina y de La Costa de los 
Comechingones, en donde todos y todas 
disfrutamos de actividades interactivas 
únicas entre la ciencia y el arte. Además de 
estos objetivos cumplidos, logramos algo 
realmente inmenso, reafirmar la impor-
tancia de la vida universitaria para nuestra 
juventud y para nuestra comunidad. 

Todos y todas quienes participamos de 
la 1° Muestra de Arte y Ciencia, creemos 
sin dudas que la educación es el mejor 
camino para alcanzar grandes éxitos en la 
vida. Sólo tenés que creer e imaginar hasta 
dónde podés llegar.
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El “La figura humana y el pai-
saje” consistió en el diseño y 
realización de una escultura 
Colaborativa colectiva entre los 
estudiantes y el equipo docente 
de la cátedra “Dibujo y escul-
tura II”, integrado por Jacinto 
Muñoz y Carina Corrado, 
de la Licenciatura en Artes 
Visuales. La realización de 
esta actividad formó parte del 
proyecto de Extensión en la 
Cátedra, con una modalidad 
colectiva y cooperativa entre 
estudiantes, equipo docente y 
la Universidad Nacional de los 
Comechingones.

El planteo se produjo a partir de 
una idea colaborativa entre los 
estudiantes, basado en la realiza-
ción y conformación de equipo 
de gestión para concretarla. En 
su planteo general se planteó el 
contenido central de la Cátedra: 
la figura humana como también 
el entorno natural. El desarrollo 

fue concebido para un posible 
espacio público dentro del cam-
pus universitario, brindando 
una revalorización y puesta en 
valor del mismo como espacio 
artístico cultural. 
El proyecto se desarrolló con 
base en el proyecto de cátedra, 
teniendo en cuenta la política 
educativa de la Universidad 
Nacional de los Comechingones, 
con una fuerte impronta en el  
desarrollo artístico-profesional 
de los estudiantes. 

El diseño del proyecto se inició a 
partir de la figura humana, para 
entablar relación con las cuali-
dades plásticas, compositivas 
de la línea y la escultura como 
medio que dialoga con la natu-
raleza y el espacio, ofreciendo 
un marco visual nuevo sobre el 
paisaje circundante. 
La presentación de este pro-
ceso de trabajo finalmente se 
concretó en una escultura se 

presentó durante la 1° Muestra 
Anual de Arte y Ciencia, con la 
participación de los estudiantes, 
los días 19 y 20 de noviembre 
del 2021, en el campus de la 
universidad. 

La figura humana y 
el paisaje

Cátedras: Dibujo y escultura II (Licenciatura en Artes Visuales)

Director del proyecto:  Jacinto Muñoz 

Colaboradora docente:  Carina Corrado

Colaboradores estudiantes: Silvia Diaz -  
Lorena Oviedo – Constanza Piluso – Gabriel Rubira 
– Celeste Spinelli – Maricruz Torres Massi -Fanny 
Brusa- Pamela Camargo-Natalia Caballo.
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Los modelos atómicos son figuras men-
tales, o representaciones espaciales, que 
intentan explicar la estructura que tienen 
los átomos a partir de modelos matemá-
ticos utilizados para justificar y predecir 
resultados obtenidos experimentalmente. 
De esta manera, los modelos más simples 
están asociados a los átomos más livia-
nos, tales como Hidrógeno, Helio, Litio y 
Berilio.

Dentro de los primeros modelos atómicos 
que surgieron, originalmente se contem-
plaba a los electrones como una onda 
estacionaria de materia, cuya amplitud 
decaía rápidamente al sobrepasar el radio 
atómico. Luego llegó el modelo de Bohr, 
que funcionaba para el átomo de hidró-
geno. En los espectros realizados para 
otros átomos se observaba que electrones 
de un mismo nivel energético tenían ener-
gías ligeramente diferentes. Esto no tenía 
explicación en el modelo de Bohr, y suge-
ría que se necesitaba alguna corrección. 

La propuesta fue que dentro de un mismo 
nivel energético existían subniveles. La 

Fotografía 
cuántica
Cátedras: Química General . Fotografía y Video I

Directora del proyecto:  Cecilia Carolina Díaz 

Colaboradores docentes: Diana Marcela Rojas - 
Gabriel Ernesto Villazón - José Luis Rosas 

Colaboradores estudiantes: Felipe González - 
Micaela Pérez- Juan Cruz Lucero - Roxana Andrea 
Fuertes -Tomas Ailín Barco Moyano - Zulma 
Anahí Rodríguez -Milagros Bramardo -Tamara 
Vieyra - Alejandra Marcela Gargiulo - Silvana 
Correa - Aldana Belén Contreras Gauna  - Maria 
Laura Guerineau - Yuliana Contrera Bustamante  
-Florencia Acosta - Silvana Chavero - Nadia Rojas 
- Ana Laura Marchini  - Camila Alvarez - Cecilia 
Bon  - Virginia Villar - Tomas Alcaraz - Camila 
Godoy

forma concreta en que surgieron de manera 
natural estos subniveles, fue incorporando 
órbitas elípticas y correcciones relativistas. 
Así, en 1916, Arnold Sommerfeld modificó 
el modelo atómico de Bohr, en el cual los 
electrones sólo giraban en órbitas circula-
res, al decir que también podían girar en 
órbitas elípticas más complejas y calculó 
los efectos relativistas. 
El modelo atómico de Schrödinger, que 
llegó en 1926, concebía originalmente los 
electrones como ondas de materia. Así, la 
ecuación que él mismo propondría, descri-
bía la evolución en el tiempo y el espacio de 



dicha onda material. Más tarde Max Born 
propuso una interpretación probabilística 
de la función de onda de los electrones. 
Esa nueva interpretación es compatible 
con los electrones concebidos como par-
tículas cuasipuntuales, cuya probabilidad 
de presencia en una determinada región 
viene dada por la integral del cuadrado de 
la función de onda en una región.
Imaginando que pudiésemos sacar una 
foto en un instante infinito de tiempo (e 
ignorando el Principio de Incertidumbre), 
podríamos ver finalmente que el encargado 
de poblar una gran región de probabili-
dades de posición, que mostramos como 
orbitales (bidimensionales por limita-
ciones propias de un ensayo sencillo), es 
un solo electrón apareciendo y desapare-
ciendo, orbitando en todas las dimensiones 
y pintando todo su recorrido alrededor del 
núcleo

22
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En el marco de la I° Muestra Anual de Arte 
y Ciencia se presentó el proyecto llamado 
“Gigantes del Pasado: un recorrido visual 
de la vida a lo largo del tiempo geológico”. 
La propuesta contó con el aporte funda-
mental de réplicas de cráneos fósiles de 
megafauna, tortugas, dinosaurios y aves a 
escala natural, pertenecientes al proyecto 
privado “Impresionarte” (Impresión 3D) 
del estudiante Agustín Alaniz.

Este proyecto se ha desarrollado a lo largo 
de los últimos dos años en la Villa de Merlo 
(San Luis), en el contexto de la Pandemia 
de COVID19, y es un ejemplo de resilien-
cia destacable en un contexto tan adverso. 

La impresión 3D se realizó con bases de 
datos libres procedentes de escaneos y 
tomografías de ejemplares de museos 
internacionales. Una vez impresas, se 
les realizó un intenso trabajo de pulido 
y enmasillado a los fines de emparejar la 
superficie culminando con la pintura, a 
cargo del artista plástico Rolando Almena.

L a  i m p o r t a n c i a  d e l  p r o y e c t o 
“Impresionarte” reside, en primer lugar, 

Gigantes del Pasado: 
un recorrido visual de la vida a lo 
largo del tiempo geológico 

Cátedras:  Introducción a la Paleontología, Paleoinvertebrados, Paleovertebrados (Licenciatura en Paleontología) 

- Dibujo I, Escultura I (Licenciatura en Artes Visuales)

Directora del proyecto:  Dra. Eimi Ailen 

Colaboradores docentes:  Esp. Andrea Amaya 
- Dra. Natalia Lucero - Dr. Federico Gianechini 

Colaboradores estudiantes: Agustín Alaniz  
- Camila Coletta  - Cristian Agúndez  - Silvana 
Correa - Antonella Godoy

en el carácter inédito a nivel nacional. No 
existen antecedentes de réplicas impresas 
en 3D a escala real intervenidas manual-
mente para alcanzar el aspecto natural del 
fósil. En segundo lugar, se destaca la posi-
bilidad de exponer ejemplares de museos 
internacionales, situación que no sería 
posible de otro modo sino visitando estos 
museos. 

Esta relevancia llevó a generar una 
exposición también inédita y única 
por sus características científicas, en 
la cual la Universidad Nacional de los 
Comechingones recibió de manera 
exclusiva la exposición del mencionado 
proyecto, resultando en un ejemplo de 
cooperación público - privada. 

A su vez, la muestra se enriqueció con 



el aporte científico de docentes de la 
UNLC y UNSL y el trabajo de investiga-
ción y práctica por parte de los alumnos. 
Gracias a los fondos dispuestos para el 
proyecto de extensión fue posible produ-
cir diferentes banners e infografías, donde 
junto a un taller de réplicas alumnas de la 
Licenciatura en Artes Visuales, a cargo de 
la Esp. Andrea Amaya, acompañaron la 
muestra con la elaboración de réplicas en 
yeso de conchillas de moluscos y dinosau-
rios de juguete para los más chicos.
En términos pedagógicos, resultó la pro-
puesta integral resultó de gran interés, 
ya que permitió la práctica de extensión 
científica y de divulgación de la paleonto-
logía, y también la investigación específica 
para la elaboración de la información que 
acompañó cada una de las réplicas fósiles. 

Del mismo modo, la sección de réplicas en 

yeso posibilitó observar diferentes formas 
de moldes y vaciados, que logran exponer 
y visualizar procesos de fosilización que 
ocurren de manera natural en el sedimento 
cuando interactúa con los restos orgánicos.

En términos de divulgación científica 
consideramos que la propuesta general 
cumplió con los estándares de una expo-
sición de museo de ciencias naturales. 
Se expusieron de manera clara y sinté-
tica los rasgos principales de la vida a lo 
largo del tiempo geológico, junto a ejem-
plares a escala natural de cráneos de 
diferentes grupos de vertebrados que 
incorporaron información específica. A 
modo de conclusión, la relevancia de la 
muestra ha devenido en invitaciones para 
su exhibición en la Ciudad de San Luis, 
considerando su interés cultural y cientí-
fico para la provincia.
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La creación de un espacio teórico y práctico 
dedicado al arte, desde la Instalación artís-
tica con esculturas, en este caso, el juego 
de ajedrez será de utilidad para que los 
alumnos y las alumnas de las cátedras de 
“Dibujo y Escultura I” y “Dibujo y Pintura 
I” se acerquen a prácticas alternativas en 
relación a la expresión artística. Son fun-
damentales las características de noción 
espacio, materia, color, formas, organi-
zación y puesta en marcha de proyectos 
colectivos, dominio de herramientas técni-
cas específicas del arte escultórico, desde lo 
pictórico como también el conocimiento 
de diferentes contextos socioculturales 
e históricos. Al mismo tiempo, adquiere 
fundamental importancia el conocimiento 
de las implicancias de intervenir un espa-
cio público, dotado de significado para los 
habitantes donde se realiza la intervención. 

Por otro lado, llevar a cabo actividades 
universitarias fuera de los edificios aca-
démicos (pudiendo ser patios, parques, 
plazas, calles etc.); sitúa a la universidad 
en un espacio de interrelación e intercam-
bio con y desde la comunidad en la que se 

Jaque Mate 

Cátedras:  Dibujo y Escultura I – Dibujo y Pintura I (Licenciatura en Artes Visuales)

Directora del proyecto:  Esp. Andrea Amaya 

Colaboradora docente: Lic. Laura Baracchini

Colaboradores estudiantes: Luna Rodríguez 
Sevilla - Aldana Contreras - Ana Laura Marchini 
- Antonella Godoy  - Camila Álvarez  -  Maria 
Laura Guerineau -  Roxana Fuertes -  Silvana 
Correa  - Tamara Vieyra  - Zulma Rodríguez  - 
Tomás Alcaraz  -  Miriam Coronel  - Maria Rosa 
Miravet  - Alejandra Gargiulo  - Marcelino Guarido 
-  Santiago Benítez Velazco  - Florencia Acosta  
-  Yanel Dobricich - Milagros Bramardo - Maria 
Soledad Barrio - Yuliana Contreras - Alejandro 
Iglesias  - Camila Godoy - Cecilia Bon -  Luna 
Villar Virginia - Nadia Rojas 



inserta. De este modo la pro-
puesta adquiere una impronta 
de construcción en colectivo, 
de pertenencia y reflexión socio 
comunitaria. Mucho más aún si 
este proyecto resulta concretado 
desde una intervención artística 
atravesada por lo lúdico.

De esta manera, el juego per-
mitirá volver a ser, reinventarse 
y recrear la obra cada vez que 
se juegue dependiendo de sus 
actores.

MARCO DE REFERENCIA

El Ajedrez intenta desde hace 
muchos años posicionarse en 
el sistema educativo argentino 
como una herramienta eficaz 
para la concreción de objetivos 
actitudinales, procedimentales 
y conceptuales relacionados con 
la formación de un sujeto crítico 
y reflexivo.  Desde el año 2006, 
en la Provincia de San Luis, y a 
través de la Universidad de La 
Punta, se impulsa el proyecto de 
Ajedrez en el sistema educativo 
provincial, generando excelen-
tes satisfacciones. 
El ajedrez ha sido definido 
de muchas y variadas formas. 
Para algunos es un juego, para 
otros una ciencia. Hay quienes 
afirman que es un arte, y hay 
quienes aseguran que es un 
deporte. El dilema no ha sido 

dirimido y no existe consenso 
al respecto. Adherimos a la 
postura de algunos especialis-
tas que afirman que el ajedrez 
es todo eso simultáneamente. 
Joaquín Fernández Amigo, 
por ejemplo, considera que el 
ajedrez es un deporte (porque 
cumple condiciones para ser 
olímpico, es una lucha entre dos 
mentes y produce desgaste del 
sistema nervioso y cardiovascu-
lar). Al mismo tiempo asegura 
que es un juego (porque es una 
fuente de entretenimiento que 
ejerce como desconector a los 
problemas). También asevera 
que es un arte (porque busca 
la belleza, provoca emociones, 
fomenta la creación y persigue 
el placer). Y finalmente tam-
bién lo indica como una ciencia 
(ya que desarrolla habilidades 
de cálculo numérico y razona-
miento lógico, permite analizar 
y sintetizar y es inmediata la 
relación causa efecto).
El ajedrez se juega sobre un 
tablero cuadriculado de 8x8 
casillas, alternadas en colores 
blanco y negro, que constitu-
yen las 64 posibles posiciones 
para el desarrollo del juego. Al 
principio del juego cada jugador 
tiene dieciséis piezas: un rey, 
una dama, dos alfiles, dos caba-
llos, dos torres y ocho peones. 
El objetivo es derrocar al rey del 

oponente, alcanzando la casilla 
que éste ocupa con alguna de 
las piezas propias, hacer jaque, 
sin que el otro jugador pueda 
moverlo o eliminar a la pieza 
atacante para zafarse del ataque, 
jaque mate. Cada tipo de pieza 
se puede mover de una forma 
diferente, lo que determinará su 
potencia y su importancia en el 
desarrollo del juego.

El ajedrez no es un juego de 
azar, sino un juego racional, ya 
que cada jugador decidirá el 
movimiento de sus piezas en 
cada turno. El desarrollo del 
juego es tan complejo que ni 
siquiera los mejores jugadores 
(o los más potentes ordenado-
res existentes) pueden llegar a 
considerar todas las posibles 
combinaciones: aunque el juego 
sólo pueda desarrollarse en un 
tablero con sólo 64 casillas y 32 
trebejos al inicio, el número de 
diferentes partidas que pueden 
jugarse excede el número de 
átomos en el universo. 

Para jugar, es preciso contar 
con el tablero de ajedrez y los 
trebejos; si bien dos perso-
nas que sepan de memoria las 
posiciones pueden jugar (a cie-
gas) simplemente diciendo los 
movimientos. Opcionalmente, 
puede utilizarse un reloj de aje-
drez, que es imprescindible en 
las competiciones. 
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Este juego surgió en Europa 
durante el siglo XV, como evo-
lución del juego persa Shatranj, 
que a su vez surgió a partir del 
más antiguo Chaturanga, que 
se practicaba en la India en el 
siglo VI. El ajedrez está consi-
derado por el Comité Olímpico 
Internacional como un deporte, 
y las competiciones interna-
cionales están reguladas por la 

FIDE.                                                            

Al  plantear  un juego en 
proporciones gigantes (150 cen-
tímetros máximos de altura) de 
un tablero de ajedrez al aire libre, 
la participación de la población 
resulta de suma importancia 
para la estrategia de educación 
y de desarrollo del talento local, 
debido a que con estas se propi-
ciarán las bases para incentivar 
a los profesores y entrenadores a 
la perfección de sus habilidades 
y conocimientos, para seguir 
disfrutando del beneficio de 
campeones locales integrales. 
Al insertar y generalizar el 
Ajedrez Gigante en plazas, 
parques o centros recreativos, 
permite elevar la motivación de 
nuestras niñas, niños jóvenes y 
adultos, entre ellos los profeso-
res, hacia la práctica del ajedrez. 

Asimismo, facilitará el desarro-
llo de habilidades ajedrecísticas 
vinculadas con actividades que 

comprometan lo físico y lo 
recreativo. La propuesta es neta-
mente Recreativa, entendiendo 
a la misma como creadora de 
la cultura y promoviendo a una 
mejor calidad de vida.
La propuesta desarrollada plan-
teó como objetivos que los 
estudiantes logren: 
  -Construir conocimiento a 
partir de la práctica escultórica 
contemporánea. En este caso a 
partir de la realización de las 
piezas que componen un tablero 
de ajedrez.
 -Producir arte utilizando las 
diferentes técnicas, recursos y 
soportes en función de dife-
rentes concepciones estéticas 
y estilísticas, y en relación con 
otras disciplinas y saberes.
 -Promover el conocimiento 
crítico - en términos amplios y 
a la vez profundos- de los com-
ponentes de la producción, a 
través de la percepción, el aná-
lisis, la experimentación y la 
comprensión de las produccio-
nes artísticas. 

 -Reconocer las características 
particulares del dibujo junto a 
la pintura y la escultura como 
lenguaje y como práctica.

 -Relacionar las técnicas escultó-
ricas y sus procedimientos con 
las diferentes apariencias sensi-
bles que se intentan construir, 
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realizadas en el taller y selec-
cionando las adecuadas a los 
objetivos del trabajo.
 -Lograr participación en una 
propuesta de Taller que apunta 
al aprendizaje colectivo, en el 
cual los errores y aciertos se 
socializan, profundizando los 
contenidos abordados-De-
sarrol lar  la  capacidad de 
autoevaluación de los procesos 
plásticos realizados a partir de 
la comprensión de los objetivos 
propuestos y sus alcances.
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CRITERIOS DE LA PROPUESTA REALIZADA

Toda obra de construcción civil 
o asentamiento de poblaciones 
desarrolladas en un sitio donde 
pueden ocurrir movimientos 
sísmicos, ya sea de intensidad 
moderada o alta, está expuesta 
a la posibilidad de sufrir daños 
excesivos, o incluso un colapso, 
ante la acción de dichos eventos. 
Con el fin de evitar o reducir 
las consecuencias, la geología 
proporciona criterios, métodos 
y herramientas para tener en 
cuenta durante la capacitación 
de personal o público en gene-
ral, el diseño estructural y la 
construcción de obras, así como 
para la evaluación, el manteni-
miento y el refuerzo –en caso de 
ser necesario– de las construc-
ciones existentes. 
Asimismo este ámbito del cono-
cimiento presenta muy elevados 
márgenes de incertidumbre que 
afectan la capacidad de predecir 

las intensidades máximas, dura-
ciones, riesgos, pérdidas y más 
características detalladas del 
movimiento del terreno que 
puede presentarse en un sitio 
y un lapso determinado. Esto 
afecta de manera considerable 
nuestro conocimiento sobre las 
relaciones entre las respuestas 
esperadas reales de las cons-
trucciones, y las acciones de las 
comunidades locales.
En este sentido, mientras más 
capacitada se encuentre la 
población y referentes comu-
nales para hacer frente a la 
ocurrencia de cualquier evento 
sísmico,  otorgará una mejor 
respuesta en las acciones que se 
lleven a cabo, ya sea para pre-
venir o intervenir a la hora de 
afrontar estos eventos naturales. 

En esta primera instancia de 
la muestra se realizó un acer-
camiento al conocimiento 
científico, recabado a lo largo 

de los años, en la comprensión 
de cómo se originan y desarro-
llan estos procesos propios de 
la dinámica interna de nuestro 
planeta.

La propuesta integró el cono-
cimiento científico del docente 
involucrado y de trabajos de 
profesionales asociados a la 
temática, para generar una 
transferencia efectiva de cono-
cimiento a la sociedad local 
y regional de las Sierras de 
Comechingones.  También 
incorporó alumnos que repre-
sentan el nexo de la labor 
docente con la formación de 
nuevos profesionales quienes 
necesitan conocer, con cerca-
nía, como nuestra comunidad 
percibe e incorpora el conoci-
miento que se desarrolla en la 

Geoformas asociadas a peligro 
sísmico y de reactivación 
cuaternaria del frente serrano 
de las sierras de comechingones 
Cátedras: Geomorfología (Licenciatura en  Paleontología) 

Director del proyecto:  Lic. Leonardo Daniel Rios

Colaboradores estudiantes:  Amancay Pero - 
Camila Pilar Coletta
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universidad.

El desarrollo de actividades de trans-
ferencia de conocimiento científico a 
la comunidad propuso introducir a la 
población de la Villa de Merlo, indepen-
dientemente de la edad y nivel educativo 
alcanzado, al peligro asociado a la posible 
activación de la acción tectónica cuater-
naria en la Sierra de Comechingones (que 
involucra la ocurrencia de sismos). Esto 
fue posible a partir del análisis de las prin-
cipales geoformas asociadas a la actividad 
tectónica cuaternaria, que se presentan 
como lomadas alineadas en el piedemonte 
serrano y que son expresión de lineamien-
tos y planos de fallas. Muchas de éstas 
presentan en superficie el desarrollo de 
proyectos inmobiliarios, o asentamientos 
comunales. 
De este modo se acercó una base científica 
de fácil compresión que permitió enten-
der el comportamiento de nuestro sistema 
Tierra a escala local, desde la perspectiva 
de la Geología y Geomorfología.

CONSIDERACIONES GENERALES

En el marco de la Primer Muestra de 
Ciencia y Arte de la Universidad Nacional 
de los Comechingones desde la Cátedra 
de Geomorfología de la Licenciatura en 
Paleontología, se llevó a cabo una activi-
dad de extensión que consistió en acercar 
el conocimiento geológico de las Sierras de 
Comechingones próximas a la localidad 
de Villa de Merlo a la comunidad univer-
sitaria y local de este municipio. Para esto 

se utilizaron imágenes de alta resolución 
del sistema serrano y maquetas de fallas,  
para mostrar y esquematizar el comporta-
miento en profundidad de las estructuras 
geológicas, contando con la participación 
del geólogo docente Leonardo Daniel Rios 
y las alumnas Amancay Pero y Camila 
Coletta.

Quienes visitaron la muestra se mostraron 
muy interesados por conocer las carac-
terísticas de tan importante elemento 
del paisaje como son las sierras, realiza-
ron variadas preguntas, y se aprovechó el 
entorno de proximidad al frente serrano 
para salir al aire libre y poder observar al 
mismo con más detalle, generando una 
esquematización más detallada.
A modo de cierre de la propuesta se rea-
lizó una charla de difusión, a cargo del 
Dr. Carlos Costa, donde se expusieron en 
profundidad temas referidos a la historia 
geológica del entorno serrano de la Villa de 
Merlo, a partir del conocimiento y expe-
riencia del disertante en sus estudios y 
trabajos de análisis realizados en cercanías 
de la región.
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El progreso de la Matemática 
es obra del trabajo acumulado 
durante siglos. Se define como 
una obra humana, que no sólo 
comprende el razonamiento, 
sino también el descubrimiento, 
emociones y realidades sociales.

Profundizar en el conocimiento 
de los/las que fueron o son 
protagonistas de la Historia 
de Matemática constituye un 
aporte para llegar a entender 
la ciencia más allá de los des-
cubrimientos, las conjeturas 
y los teoremas que probaron 
hombres y mujeres de todas las 
épocas. 

La propuesta desarrollada plan-
teó el objetivo de interiorizar 
a los y las estudiantes de la 
Tecnicatura en Comunicación 
de las Ciencias en lo que 
podemos denominar “cultura 
matemática”. Cada trabajo que 
realizaron los/las estudiantes 

consiste en recrear alguna bio-
grafía del o de la protagonista 
que seleccione, en formato 
de una entrevista ficticia. La 
elección del matemático/mate-
mática a entrevistar la hace el/
la estudiante.

La entrevista debe contener 
aspectos informativos y de per-
sonalidad. El sentido buscado 
es que el entrevistado aporte 
información sobre sus trabajos, 
posiciones, dando explicaciones 
e interpretaciones entendibles 
para un público no especia-
lizado. Entre sus objetivos se 
espera que se manifiesten el 
estilo de vida, intereses, opi-
niones de diversos temas, etc. 
Además, se incluye una síntesis 
que refleja los datos expuestos 
en el interrogatorio con una 
opinión del entrevistador o 
entrevistadora.

 

Las entrevistas selecciona-
das para la I° Muestra Arte y 
Ciencia fueron:
-Mary Lucy Cartwrigth: La 
primera mujer matemática per-
teneciente a la Royal Society.
-John Forbes Nash: El genio 
matemático que, a pesar de su 
enfermedad, logró el premio 
Nobel de Economía.

-Sofía Kovalévskaya: La prin-
cesa de la Matemática.

-Pierre de Fermat: El Príncipe 
de los aficionados.

 

Entrevista a protagonistas 
de la matemática
Cátedras: Introducción al Mundo de la Matemática – Pensamiento Científico (Tecnicatura en 

Comunicación de las Ciencias)

Director del proyecto: Esp. Nélida H. Pérez 

Colaboradora: Lic. Dayana Alfaro

Colaboradora estudiantes:  Verónica Fascie – 
Juan Manuel Torres – Sergio Escudero – Mariné 
Campos
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INTRODUCCIÓN 

Una gran cantidad de artículos de uso 
cotidiano requiere energía eléctrica 
suministrada por pilas y/o baterías. 
Automotores y partes de estos, compu-
tadoras, teléfonos, iluminación, alarmas, 
equipos de diagnósticos médicos, equipos 
de mediciones electro analíticas, funcio-
nan utilizando estas fuentes de energía. Es 
por esto que se considera de importancia 
la difusión referida a su construcción y 
funcionamiento.

Resulta relevante la explicación, en len-
guaje sencillo y de fácil entendimiento del 
fenómeno electroquímico, que permite 
la obtención de un flujo eléctrico a partir 
del desarrollo de reacciones químicas (en 
el caso de pilas y baterías), y de la realiza-
ción de reacciones químicas por la energía 
suministrada por un flujo eléctrico como 
de celdas electrolíticas.
Estos fenómenos de tipo electroquímico 
se producen por las propiedades de los 
elementos químicos de tomar o ceder elec-
trones en función del tipo de estructura 

Electroquímica: integrando 
la ciencia con el arte
Cátedras: Técnicas Instrumentales (Licenciatura en Ciencias Ambientales)

Directora del proyecto:  Dr. Miguel Ángel Mallea 

Colaboradora: Lic. Dahiana Escudero

Colaboradoras estudiantes: Andrea Vittori y 
Milagros Ortiz. Yesica Ochoa (Colaboración en 
armado de equipos) 

atómica de los mismos. Las experiencias 
que se realizaron son:

1.-Formación de árbol de plata. Se sumerge 
un alambre de cobre metálico, en una solu-
ción de cloruro de plata (AgCl). Se observa 
el recubrimiento, en forma espontánea, del 
alambre por un depósito de plata metálica. 
El cobre metálico (Cu°) se disuelve en la 
solución transformado en iones cobre (Cu 
++) cediendo un par de electrones, pro-
ceso denominado oxidación. Los iones 
plata (Ag+) presentes en la solución toman 
electrones cedidos por el cobre y se trans-
forman en plata metálica (Ag°) proceso 
denominado reducción, depositándose 
sobre el alambre formando lo que se deno-
mina árbol de plata.
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2. Construcción de celda elec-
troquímica. Los procesos de 
oxidación y reducción que ocu-
rren en forma espontánea en 
dos electrodos separados gene-
ran una corriente eléctrica.
Se muestra una celda galvánica 
construida con un electrodo 
de cinc y otro de cobre. En el 
electrodo de cinc se produce la 
oxidación de este y en el otro 
la reducción del cobre. En el 
electrodo de Cinc éste se oxida 
y en el otro electrodo se pro-
duce la reducción del Cobre. 
Los electrones generados en el 
electrodo de cinc se conducen 
a través de un cable hasta el 
electrodo de cobre. La corriente 
eléctrica generada es fácilmente 
observable.
3.- Procesos de corrosión. Se 
toman elementos metálicos, por 
ejemplo clavos, donde se obser-
van los procesos redox, con la 
reducción del oxígeno del aire 
y la oxidación de los clavos en 
las zonas donde están doblados 
o remachados y se ha alterado la 
estructura metálica de los mis-
mos. Al estar en contacto con 
elementos como cinc y cobre 
y distintos reactivos químicos 
se muestran las zonas donde 
se producen los fenómenos de 
corrosión.
4.- Carga y descarga de pilas y 
baterías: Se muestra una batería 

de automóvil para explicar su 
construcción y su funciona-
miento en los procesos de carga 
y descarga.

5.- Residuos Peligrosos: Todo 
tipo de pilas y baterías agotada 
su vida útil, deben ser acopia-
das, tratadas y dispuestas como 
residuos peligrosos ya que gene-
ran metales pesados, ácidos y 
álcalis. La legislación corres-
pondiente es la Ley Nacional N° 
24051 de  Residuos Peligrosos.
Se logró una activa participación 

de los alumnos en la realización 
de las experiencias y, además, 
mostraron interés en cono-
cer sobre otros temas de 
actualidad, como resultan el 
funcionamiento de automóviles 
eléctricos, obtención de electri-
cidad a partir de energía solar, 
eólica, hidráulica y de la energía 
eléctrica generada en nuestro 
organismo.



Universidad Nacional de los Comechingones

33

A raíz de la propuesta de realización de la 
Primera Muestra Anual de Arte y Ciencia 
por parte de la Universidad Nacional de 
los Comechingones, y motivados por ini-
ciativas personales de los integrantes del 
proyecto “Tecnología de impresión 3D y 
sus aplicaciones a las Ciencias de la Tierra”, 
fue que comenzamos este breve pero 
intenso camino en la realización y concre-
tización de una muestra pública.

En este contexto los profesores David 
Traverso, Walter Coria y quien escribe, 
Manuel Gontero Fourcade, decidimos 
poner énfasis en una asociación previa 
con la empresa IMPRESIONARTE 3D. 
La misma dirigida por nuestro alumno 
Agustín Alanís y su socio Rolando Almena, 
se dedica a la impresión de piezas paleon-
tológicas 3D para generar contenidos 
científicos, turísticos y museísticos. 

En este contexto y con el objetivo de 
generar herramientas educativas moder-
nas, generando divulgación científica, 
se expusieron 12 réplicas exactas de crá-
neos, correspondientes a la serie evolutiva 
Homininae. Permitiendo a los espectado-
res vislumbrar imágenes reales de cómo 

Tecnología de impresión 3D 
y sus aplicaciones a las 
Ciencias de la Tierra

Cátedras: Zoología - Topografía y Cartografía - Geología General (Licenciatura en Paleontología)

Directora del proyecto: Manuel Gontero Fourcade

Codirector:  David Ezequiel Traverso

Colaborador docente: Walter Alejandro Coria  

Colaboradores estudiantes: Agustín Alaniz - Micaela Mondaini - 
Amancay Pero - Cristian Agundez  - Facundo Martins Meira

Participantes de otras instituciones o colaboradores: Agustín 
Iván Alaniz - Rolando Alberto Almena - Héctor Damián Mendez

eran nuestros antecesores y como fueron 
evolucionando a lo largo del tiempo. 
Además, pusimos en práctica la gene-
ración de maquetas 3D de geoformas a 
escala reducida. En otras palabras, copia-
mos y redujimos la cuenca del Arroyo el 
Tigre, típico cause merlino, a una escala 
1 en 1000; consiguiendo de ésta realizar 
estudios referidos a los problemas de inun-
dación, impacto y peligro en edificaciones 
y también el espectador puede cuantificar 
la magnitud de dicha estructura geológica. 

Por último, IMPRESIONARTE 3D, prestó 
un cráneo a escala de un antiguo dino-
saurio llamado Triceratops horrridus de 
unos 2 metros aproximados de largo, el 
cual además de generar un impacto visual 
por su gran tamaño, generó un entusiasmo 
generalizado por la paleontología, carrera 
de nuestra casa alta de estudios. 
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La 1° Muestra Anual de Arte y Ciencia, 
organizada por la Universidad Nacional 
de los Comechingones, nos permitió a 
los integrantes de la cátedra de Historia 
del Arte y las civilizaciones II, de la 
Licenciatura en Artes Visuales, mostrar la 
capacidad crítica y artística de sus futuros 
egresados. 

Para esta exposición, debido al espacio 
físico con el que se contaba, se decidió 
seleccionar algunos pocos trabajos rea-
lizados por los alumnos. Aquellos que se 

consideraron que cumplían con la con-
signa dada y que, a su vez, trataban temas 
disímiles entre sí, para darle una mayor 
diversidad a la muestra. 

La propuesta práctica de la cátedra impli-
caba que los alumnos realizarán una 

Exposición reinterpretación 
obras de arte clásicas
Cátedras: Historia del Arte y las Civilizaciones II (Licenciatura en Artes Visuales)

Director del proyecto: Tamara Daniela Gómez 
Olave 

Colaborador docente: Carina Corrado

Colaboradores estudiantes: Fanny Inés 
Brusa – María Laura Guerineau- Laura Oviedo - 
Constanza Célida Piluso - Ignacio Gabriel Rubira 
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elección libre de alguna obra de 
arte que les haya llamado la aten-
ción, o les resultara interesante 
por algún motivo, y que estu-
viera enmarcada dentro de los 
periodos históricos analizados 
en las últimas dos unidades. Es 
decir, pertenecientes a los perio-
dos de Edad Media y Clásico. 
A partir de esta obra de base, 
el alumno debía confeccionar 
una obra propia de reinterpre-
tación y actualización crítica del 
original, con algún tema de su 
interés. 
Los temas seleccionados por 
los estudiantes para su rein-
t e r p r e t a c i ó n  i n c l u y e r o n 
problemáticas actuales, como la 
pandemia COVID, la mujer y su 
lucha por la igualdad y la no vio-
lencia, las nuevas familias con 
padres del mismo sexo, el hom-
bre consumista en un mundo 
capitalista, las inmigraciones 
debido a las crisis sociales, etc. 
Asimismo, esto nos permitió 
observar cuáles son los temas en 
la agenda actual, y qué es aquello 
que nos preocupa y ocupa como 
sociedad, y que sirve luego de 
disparador para los artistas a la 
hora de generar arte. 
El ejercicio de pensar una posible 
reinterpretación de una obra de 
arte clásica conocida, quinien-
tos años después de su creación 
y luego de un gran cambio en la 

sociedad y la cultura en la cual 
estamos inmersos, nos permite 
contestar a los disparadores 
propuestos de: ¿Qué nos dirían 
esas obras de arte en la actuali-
dad?, ¿Cuál es el mensaje que el 
arte necesita transmitir en estos 
momentos? 

A su vez, nos parecía impor-
tante para este trabajo tomar en 
cuenta los conceptos teóricos 
vistos en el espacio curricular 
de Composición Visual durante 
el primer año para la realización 
del análisis de una obra artística, 
diferenciando si se presenta 
como una obra arquitectónica, 
pictórica o escultórica, enfo-
cando específicamente en los 
elementos compositivos de la 
misma. Esto decantó, de forma 
sintética, en las llamadas fichas 
técnicas de cada obra de arte. 
De este modo se pudo cumplir 
con uno de los propósitos de la 
materia, que es el de promover 
el análisis comparativo de los 
procesos artísticos entre dife-
rentes periodos de la historia, 
a los fines de  comprender sus 
respectivas influencias artísti-
cas, evolución y cambios a lo 
largo del tiempo. Precisamente 
el análisis de las obras, las cul-
turas que las produjeron, el 
marco en el cual se gestaron, así 
como de las diferentes técnicas 
empleadas para su realización, y 

la intencionalidad desde las que 
fueron creadas, son los enfoques 
esenciales que esta materia se 
propone. 

De esta manera se aporta al 
objetivo general de formar 
alumnos, y luego egresados de 
la carrera de la Licenciatura 
en Artes Visuales, con conoci-
miento de las diferentes artes 
visuales a través de sus métodos, 
técnicas y referentes, generando 
un interés artístico y cultural a 
través del recorrido histórico de 
las mismas.
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“(…) El mundo del arte es un juego, en 
el cual lo que está en juego es la cuestión 
de saber quién tiene derecho de decirse 
artista y, sobre todo, de decir quién es 
artista. Se trata de una definición que 
no llega a ser una definición, y que 
tiene el mérito de la trampa de la defi-
nición, sin perder de vista que es ella la 
que está en juego en el campo artístico” 
(Bourdieu, 2014: 5).

Estamos inmersos en proce-
sos de cambios que conllevan 
influencias en nuestra forma-
ción artística y creatividad, lo 
que supone la aparición de nue-
vas ideas y proyectos, entre otros, 
como son las exposiciones. 

El impulso creativo es inhe-
rente al ser humano. Desde que 
un artista empieza a generar 
una obra hasta que esta llega al 
consumidor de arte atraviesa 
muchos procesos, y lo primero 
que encontramos es el pro-
ceso de creación de una obra 

de arte. Todo esto conlleva, de 
manera inherente, complejos 
mecanismos de subjetividad 
por parte del artista, recogiendo 
a su vez la objetividad que le 
rodea, y pasando por todo un 
proceso hasta el objeto que se 
representa de manera objetiva 
como obra de arte. Aún así, la 
obra finalizada también pasa 
por un proceso de subjetividad 
representada en el cerebro del 
consumidor de arte. 

Las exposiciones son, para 
quienes trabajamos con imá-
genes, un laboratorio en el que 
experimentamos una serie de 
asociaciones que se dan con, 
en y entre las imágenes que se 
van poniendo en juego a partir 
de una hipótesis de trabajo. En 
este sentido, pensar las expo-
siciones como laboratorios de 
ideas significa hacerlo desde la 
perspectiva del investigador-cu-
rador,  teniendo en cuenta no 

sólo aquello que se produce 
estrictamente en la sala donde 
la exposición se presentará, sino 
también, considerando aquellos 
procesos previos que llevan a 
identificar imágenes faro que 
se ofrecen como indicios para 
avanzar sobre la hipótesis ori-
gina la exhibición. Del mismo 
modo, implica identificar las 
derivas a las que cada una de 
estas imágenes indiciarias nos 
conduce. Esto lleva a ensa-
yar una y otra vez relaciones 
diversas. A delimitar, definir y 
redefinir los presupuestos del 
trabajo, a armar “travesías” o, 

Muestra de pinturas y 
esculturas
Cátedras: Dibujo y Escultura I (Licenciatura en Artes Visuales)

Director del proyecto: Esp. Andrea P. Amaya 

Colaboradora docente: Lic. Laura Baracchini

Colaboradores estudiantes: Florencia Acosta 
-Tomas Alcaraz - Camila Alvarez  - Julieta Alvarez   
Cejas - Maria Soledad Barrio  - Cecilia Bon - 
Milagros Mramardo - Silvana Chavero - Yuliana 
Contrera  - Yanel Dobricich - Fiorella Escobar - 
Camila Godoy - Alejandro Iglesias - Kluk Jonatan 
- Guadalupe Perez Torres  -Luna Rodriguez  - 
Graciela Sepulveda
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en palabras de Didi-Huberman, “mesas 
de trabajo”  que activan, en sus múltiples 
combinaciones, unas u otras dimensiones 
de las imágenes puestas en cuestión para 
dar paso a diversos microrrelatos.
E l  p a s a d o  1 9  y  2 0  d e  n ov i e m -
bre, la Universidad Nacional de los 
Comechingones llevó a cabo la 1° Muestra 
Anual de Arte y Ciencia “Imaginate 2021”, 
buscando visibilizar las producciones aca-
démicas, científicas y artísticas, al mismo 
tiempo que fortalecer el vínculo entre la 
universidad y el territorio. 

Imagínate 2021 fue pensada como un espa-
cio de divulgación, diálogo, exposición y 
encuentro de artistas, docentes, no docen-
tes, investigadores, estudiantes y miembros 
de la comunidad. 

Con nuestras/os estudiantes de las cáte-
dras de Dibujo y Pintura I y de Dibujo y 
Escultura I, participamos en una Muestra/
Exposición con trabajos que los y las estu-
diantes seleccionaron. Fueron alrededor de 
90 obras pertenecientes a las dos discipli-
nas, entre las que se incluyeron dibujos en 
tinta, pinturas en acrílico, aguadas, paisajes 
y naturalezas muertas. En tridimensio-
nalidad se exhibieron obras en pequeño 
formato en su mayoría, realizadas en 
papel, lineales con alambres estructurales, 
con planos seriados, vaciados con cemento 
y objetos encontrados ensamblados.

Resulta de gran interés observar cómo los y 
las estudiantes  disfrutaron del diálogo con 
las personas presentes, quienes recorrían 

la sala interior de la Universidad y el sec-
tor externo con las esculturas. Estudiantes 
que fueron respondiendo las inquietudes 
de las y los espectadores, quienes recorrían 
las obras acercándose al límite de tocarlas 
para reconocer los materiales, sentirlos, 
emocionados con sus títulos y temáticas 
propuestas.  
Sentimos un gran orgullo al formar parte 
de esta gran casa de altos estudios.
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La muestra “El cuerpo presente” 
indagó sobre la representación 
del cuerpo en un proceso de 
significación, abordadándolo 
desde diferentes temáticas pro-
puestas por las y los estudiantes. 
Los temas elegidos,  “Arte eró-
tico”, “La noche”, “Pecados 
capitales” y “La tristeza”, fue-
ron representados en  series de 
pinturas que profundizaron el 
problema del sentido y dieron 
lugar a nuevas miradas.

Un hilo conductor atravesó cada 
serie, unificando cada pintura 
en un recorrido que se expre-
saba sobre la temática, eligiendo 
los materiales y herramientas 
adecuados que intervinieron en 
la investigación.

El proyecto está basado en un 
proceso creativo en el cual la 
figura humana fue el eje que 
constituyó un núcleo temático. 
Una figura, un cuerpo presente, 

que en las distintas represen-
taciones desarrolló un mismo 
lenguaje expresivo, tanto en el 
dibujo como en la pintura.

Este proyecto materializó el 
cierre de la cursada anual de la 
Cátedra Dibujo y Pintura II, y 
tuvo por objetivo orientar a las 
y los estudiantes a descubrir su 
propia expresividad, capacidad 
de comunicación, y profundizar 
en los procesos de observación 
y representación gráfica bidi-
mensional. Perfeccionarse en 
el manejo del dibujo y la pin-
tura como herramienta para la 
exploración de la expresión, el 
proyecto permitió abordar la 
representación pictórica desde 
una perspectiva reflexiva.

“El cuerpo presente” se planteó 
definiendo la materialización de 
la representación como un pro-
ceso de significación. Asimismo, 
se orientó al desarrollo de las 

El cuerpo presente 
Cátedras: Dibujo y Pintura II (Licenciatura en Artes Visuales)

Director del proyecto: Master Sonia Höger  

Colaborador docente: Lic. Juan Pablo Vinet

Colaboradores estudiantes: María Laura 
Guerineau, Celeste Spinelli, A. Laura Marchini, 
Constanza Piluso, Lorena Oviedo, Alejandra 
Gargiulo, Fanny Brusa, Santiago Benítez, Pamela 
Camargo, Nadia Rojas, Silvana Correa y Virginia 
Villar.

capacidades y habilidades para 
la elaboración de un proyecto 
personal, valorando y acompa-
ñando los procesos de ideación, 
experimentación, argumen-
tación y presentación de cada 
estudiante. La posibilidad de 
indagar en las dimensiones  
narrativas, sensibles, expresivas 
y creativas, en búsqueda de la  
identidad artística propia.
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En palabras de Susan Sontag ”la foto-
grafía es, antes que nada, una manera 
de mirar, no es la mirada misma”. El 
marco de la Primera Muestra Anual 
de Arte y Ciencia (19 y 20 de noviem-
bre de 2021, Sede de la UNLC) fue la 
oportunidad ideal para ampliar los 
límites del Aula (virtual la mayoría de 
las veces) y dar a conocer a la comu-
nidad académica, y a la de la Ciudad 
de Merlo en general, las miradas 
particulares de las y los estudiantes 
de la Cátedra Fotografía y Video II. 
Exponer las obras realizadas (en el 
complejo contexto de la pandemia) 
se imponía como un cierre necesario 
del trayecto de los aprendizajes en 
estos campos específicos de las Artes 
Visuales durante más de dos años. El 
espacio ofrecido por la Universidad 
planteaba el desafío de completar, de 
forma presencial, el proceso necesario 
de formación y creación artística de lxs 
estudiantes mediante la experiencia 
de la exposición de una obra, desde su 
creación y su montaje, hasta su puesta 
en común con el público.

Pensamos a la fotografía y el video 
contemporáneos como disciplinas 

principalmente expresivas, insertas 
en contextos históricos y culturales 
concretos, como lenguajes en cons-
trucción y permanente evolución, 
como objetos complejos e inter-
disciplinarios que integran saberes 
provenientes de distintas disciplinas 
(las artes escénicas, la física, la quí-
mica, las teorías estéticas, los actuales 
entornos de internet, entre otras). Por 
esto, durante todo el año 2021, junto 
a las y los estudiantes nos lanzamos 
a esta exploración de nuevos campos 
de creación y producción, nuevos len-
guajes y medios, nuevas narrativas y 
tecnologías, y, gratamente y a pesar 
de la virtualidad, un gran número de 
producciones visuales y audiovisuales 
se concretaron. La tarea de acotar las 
realizaciones para la Muestra requirió 
una detallada selección del material 
producido durante la cursada, en bús-
queda de síntesis y de sentidos, desde 
el contenido y la estética. 
Decidimos tomar como eje principal 
para la muestra a la fotografía fija. La 
exposición estuvo organizada en dos 
secciones: Abstracciones y Reimagine, 
en torno a dos líneas conceptuales 
distintas, directamente vinculadas a 

Cátedras: Fotografía y Video II (Licenciatura en Artes Visuales)

Responsable docente: María de la Paz Viñals

Colaboradores docentes: José Luis Rosas  - 
Sebastián Pereyra

Colaboradores/expositores estudiantes: 
Florencia Yael Abdala - Fanny Ines Brussa - 
Pamela Alejandra Camargo - Silvia Susana Díaz, 
Lorena Ivana Oviedo - Constanza Célida Piluso - 
Ignacio Gabriel Rubira - Celeste Belén Spinelli

las experiencias del primer y segundo 
cuatrimestre de la cursada.

Ya en la primera mitad del siglo XX, 
a partir del desarrollo oficial de la 
abstracción en el mundo visual en la 
pintura europea relacionada con el 
surgimiento de las vanguardias, Paul 
Cezanne plantea que en toda forma 
de la naturaleza se podían apreciar 
formas geométricas. Esta idea, desa-
rrollada por el Cubismo, planteó una 
descomposición de la realidad en 
base a estructuras geométricas, que 
abrió la puerta para que la abstracción 
hiciera uso de esas mínimas esencias, 
a partir de las cuales se construía cual-
quier forma, proponiendo un camino 
reduccionista y de simplificación de 
las formas figurativas hasta descu-
brir su más mínima esencialidad. 

ESCULPIR LA MIRADA

Reimagine
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Abstracciones, una creación colectiva buscó 
plasmar en un fresco fotográfico ese recorrido con-
ceptual de exploración sobre las formas abstractas 
y asociativas en la Fotografía y el Video. Cada estu-
diante, en soledad, salió a buscar, a descubrir, y a 
interpelar su  propia mirada, para construir luego, 
entre todas ellas, una obra colectiva. Cada artista 
exploró sus entornos cotidianos, con la premisa de 
descubrir, crear o recrear, aquello de lo “ordinario” 
que quizás no se devela ante los ojos sino sólo a 
partir de un ejercicio de deconstrucción, o de “cues-
tionamiento’’, de los puntos de vistas habituales.
La asignatura pretende ofrecer una mirada integra-
dora entre el dominio de la técnica, el ejercicio de 
la misma, y la conceptualización teórica acompa-
ñada de la reflexión y la formación de una mirada 
crítica sobre el objeto de estudio y las produccio-
nes propias. Como docentes, intentamos fomentar 
actitudes críticas y proactivas en el proceso de 
aprendizaje, promover estudiantes que estén en 
permanente contacto con nuevas corrientes, expre-
siones y búsquedas creativas, pero que sobre todo 
sean capaces de asumir una toma de posición res-
pecto a la producción audiovisual, cuestionar estos 
modos de representación, reflexionar sobre el rol 
que cumplen lxs artistas que los realizan y cómo 
trascienden o repercuten sus obras en sus con-
textos, estableciendo relaciones entre las formas 
simbólicas y las prácticas sociales de producción 
cultural. Reimagine, la imaginación en serie buscó 
entonces explorar y ofrecer un recorrido particular 
sobre formas narrativas clásicas, buscando plas-
mar en tres series fotográficas de autoría colectiva, 
unos mundos y unos personajes creados a partir 
de relatos clásicos, como los clásicos relatos de 
Cenicienta, Frankenstein y Caperucita Roja. Con 
el objetivo de ahondar en el ejercicio de la puesta en 
escena y la narrativa seriada, y a partir de del tér-
mino “Reimagine” (reimaginar, imaginar de nuevo, 
repensar, recrear, reinterpretar), popularizado en 
las narrativas de ficción seriadas en el mundo de 
las “remakes” como disparador, nos propusimos 
crear series fotográficas que plasmaran la propuesta 

estética y narrativa para una serie audiovisual pro-
pia. Con la consigna de construir nuevos mundos, 
en otros tiempos, en otros contextos, fuimos a 
poner en crisis a varios héroes y heroínas popu-
lares, que tuvieron que afrontar otros conflictos y 
tomar nuevas decisiones.
Lo más interesante de todo el proceso de curaduría 
y diseño previo de la Exposición Fotográfica, tanto 
desde los aspectos conceptuales como de los estéti-
cos, fue el intenso trabajo en equipo entre alumnxs 
y docentes de la cátedra. Lxs estudiantes partici-
paron de manera muy activa y decisiva, desde la 
concepción de las obras, hasta la pre producción y 
montaje de la Muestra. Fueron ellxs quienes culmi-
naron el proceso en base a la selección realizada por 
lxs docentes. Trabajaron como verdaderas autoras 
y autores.
Sentimos que  no fue una muestra más. Se trataba 
de la obra realizadas por un grupo de estudiantes 
comprometidxs, tenaces y creativxs, lxs primerxs 
de la flamante carrera de Artes Visuales, que 
estaban finalizando el trayecto en el campo de la 
fotografía y el video. A lxs que sorprendió la pande-
mia y el aislamiento cuando estaban comenzando 
recién a conocer las herramientas y las bases de 
la Fotografía. Casi todxs aprendieron desde cero,  
muchas veces de manera solitaria contenidos como 
se podía por la virtualidad. Tomaron una cámara, 
luego una computadora, investigaron y aprendieron 
de softwares, se apropiaron de luces, de cables, se 
llenaron de ideas, las trabajaron y las defendieron. 
Supieron sostenerlas o modificarlas a tiempo y con 
humildad. Tuvieron que ser constantes, creativxs, 
pro activxs y lograron hacerse en estas circuns-
tancias tan extraordinarias de unas herramientas 
muy propias, muy especiales. Hoy hablamos con 
ellxs un lenguaje específico común, y sabemos que 
ya no mirarán el, o los, mundos que deseen crear 
o recrear sino a través de su inteligencia y de su 
pasión.

“Fotografiar es colocar la cabeza, el ojo 
y el corazón en un  mismo eje”.

                                                      Henri Cartier-Bresson




