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Presentación  

Cuando la/el estudiante llega a 6to semestre después de un “largo” o “incierto” o porque no “prefabricado” 

sendero de aprendizaje, se podría preguntar lejos de algunos prejuicios de “estilo”: ¿cómo logra conectarse y 

revelar su propia problemática creativa?  

Porque incontestablemente la/el joven artista en formación será confrontada/o a varias maneras de construir, 

naufraga/o de un panorama de posibles...  buscando afirmar su libertad de expresión... soñando establecer 

nuevos “parámetros” creativos “auténticos”...  

Sin embargo, para aventurarse en esos arrecifes, necesitará involucrarse en un proceso personalizado o 

“casero” (logros/errores-versus-satisfacciones/frustraciones)  

para poder descubrir lo más adecuado a sus necesidades de búsqueda y sensibilidad...  

Para poder pasar a esa etapa esencial de revelación (visible o invisible), se deberá imperativamente construir 

un sólido diálogo con la compañera/el compañero  

estudiante para poder seguir, entender y guiar las fluctuaciones o evoluciones de su proceso creativo. Se 

necesitará así tener una atención particular para poder  

detectar a través de un proyecto “ideal”, o del hacer o materiales y/o temas... por fin la resonancia de una 

singularidad creativa.  

Ese territorio de sentido no únicamente determinará un volumen de intereses, pero también se aterrizará sin 

ninguna duda a un espacio específico, o más bien real.  

Una realidad de construcción que empezara a consolidar una relación “intimista”, crítica... Sin embargo, el reto 

personal será continuamente apoyado para enfocar  

cada inquietud en una dinámica de experimentación... Intentar “arriesgarse” será la clave para confrontarse a 

su propia zona de confort creativa y posiblemente a  

sus límites de entendimiento o de aceptación artística... Porque, no será únicamente una manera de fabricar, 

o revelar una poética del hacer o enfatizar una capacidad  

manual, pero será también una manera de conocer o más bien reconocer el valor especial de su sensibilidad y 

reflexión... una sutil articulación que cada quien deberá encontrar para afirmarse en total libertad...   



 

A la manera de Donald Schön: ”un aprendizaje reflexivo” continuo que busca revelar una conciencia 
creativa... Consolidar su camino es posiblemente entender y experimentar la creación como un acto de 
lucidez o de fe: un laboratorio personal y/o colectivo. 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Generales Aprender a revelar un proceso creativo... Aprender a valorar la experimentación... Reconocer o 

generar un sentido en el hacer y pensar...  

Experimentar diferentes posibles de resolver proyecto... Favorecer el síntoma más que la síntesis...  

Específicos Construir y/o tomar conciencia de su propio territorio de intereses... Desarrollar su propio proceso 

creativo... Fortalecer congruencia de construcción...  

Despertar poéticas de materiales... Consolidar singularidades del hacer... Experimentar diferentes maneras de 

elaborar y realizar obra... Construir diálogos que permiten articular su propia complejidad (intuición, capricho, 

trauma, espiritualidad, ideal, etc.)  

Despertar un involucramiento activo...  

 

 

Temas y Subtemas 

La escultura como “confrontación” cognitiva...  

Libertad de expresión, poética, “inestética”, hibridación, iconografía contemporánea, mitología personal, 

relación historia/realidad, construcción/hibridación, arte-objeto,  

instalación, in-situ... Lo trágico de la existencia, las mutaciones de nuestro tiempo, un universo deshumanizado, 

el fracaso del progreso, las profecías, la libertad, el drama de la cotidianidad,  

el pasado, el ideal, el chamanismo, la espiritualidad, la memoria como capacidad a resistir, descolonización, 

etc...  

 

 

Metodología del curso 

Acompañar y ayudar... Establecer un diálogo para apoyar la reflexión y la exploración que son seguramente las 

etapas necesarias de un proceso artístico...  

Elaborar fórmulas únicas de apoyo, acompañar capacidades para soportar, afirmar, ampliar, delimitar, separar, 

enfocar, embarcar, encontrar, arriesgar, desarrollar e intentar  

construir a lo largo de un proceso: estrategias “materialisticas” y conceptuales... a través pláticas personales y 

colectivas, donde se comparten posibles, que funcionan como  

guías... lo que combina apropiación, interpretación, comprensión revelando así un efecto de concientización 

para despertar un involucramiento activo.  

“El arte es una ciencia de la libertad” como lo decía Panamarenko.  

Pero en mismo tiempo, apoyándose sobre una disciplina personal.  

Como lo decía Matthew Barney: ”el proceso creativo necesita disciplina, obligaciones, sino la forma de este 

mismo proceso no podrá existir.”  

 



 

 

Otras actividades programadas ( clases extra-muro, prácticas de campo) 

Salidas a galerías, museos, trabajo en taller fuera de la escuela, horas extras, disponibilidad, asesorías en otro 

horario, revisión del proceso  

creativo en el taller, recibir personas exteriores al taller(maestros de otra materia, artistas, antiguos 

estudiantes, galeristas, curadores, coleccionistas, personas totalmente exterior al mundo del arte, estudiantes 

en proceso de titulación, etc.) para tener una luz diferente sobre los resultados obtenidos, apoyo a proyectos 

de estudiantes de otros talleres, apoyo a otro taller, exposición de fin de semestre...  

 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 

Rosalind Krauss: El campo expandido de la escultura.  

Alain Alberganti: De l Árt de l Ínstallation. La spatialite immersive.  

Georges Didi-Huberman: El ser cráneo  

L Ímage survivante, histoire de l ́art et temps des fantomes.  

Samuel Zarka : Art contemporain, le concept.  

Guy Debord: Societe du spectacle.  

Juan Antonio Ramirez: El objeto y su aura.  

Abraham Cruzvillegas: Round de sombra.  

Jean Chevallier, Alain Gheerbrant; Dictionnaire de symboles.  

Pierre Restany : Les objets-Plus.  

Edgar Morin : Penser global.  

Jean-Yves Jouannais : L  ́idiotie (art, vie, politique-methode).  

Antonin Artaud : Messages revolutionnaires.  

El arte y la muerte/ otros escritos.  

Gilles Deleuze: ¿Que es la filosofia?  

Michel Foucault: Arqueologie du savoir.  

Lecciones sobre la voluntad de saber.  

Claude Levi-Strauss : El pensamiento salvaje.  

Jean Baudrillard : le complot de l árt contemporain.  

Rabi Nahman de Breslev: cuentos. 

 

 

Criterios de evaluación y acreditación  

Involucramiento 100% (logros, pertinencia constructiva/reflexiva, aterrizaje del proyecto, alimentación del 

proyecto, referencias, bitácora.)  

Criterios de selección / sólo para las materias del área flexible:  

Entrevistas...  

 

 



 

Requerimientos técnicos (equipo, servicios y/o espacio necesarios para realizar el curso. De ser posible 
con fechas para implementar programación)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


