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Presentación  

La tesis del seminario consiste en enfrentar los problemas básicos con los que todo nuevo dibujante se 
encuentra; entre ellos, el paso de la tridimensión a la bidimensión y la construcción de la representación. Así 
mismo, el seminario aborda la problemática de la visión virtual y la lectura de un nuevo espacio expandido, en 
donde orden y composición se sitúan en un plano conceptual, más allá de la convención del cuadro. El 
resultado del seminario devendrá en el desarrollo de un libreto con dibujos en torno a un tema, mismo que 
analice los temas, contenido, metodología y estilo de los alumnos. 
 
 
 

 

Objetivos de aprendizaje 

Objetivo general 
Los objetivos generales de este seminario consisten en la introducción al alumno al terreno del dibujo.  
 
Estructura 
El taller consiste en una actividad de seis horas teórico-práctica, con un receso de una hora. Se pretenderá 
balancear el desarrollo teórico en torno al dibujo contemporáneo y la práctica, de tal forma que el alumno 
desarrolle un estilo y una propuesta dibujística informada y compacta. Se revisarán cinco módulos a lo largo 
de cuatro meses, con un promedio de dos semanas por módulo, permitiendo al alumno, al final del semestre, 
desarrollar una investigación particular en torno a su tema y contenido. 
Primer módulo 
Investigación y documentación visual 
El primer módulo aborda al dibujo como una práctica de representación y de proyección, de cómo a imagen 
se construye (sintaxis) e interpreta (semántica) y se lleva a un proyecto realizable (pragmático). Se darán 
ejercicios que cubran la noción de boceto, estudio y propuesta, así como del dibujo como idea y visualización. 
Se trabajará sobre un proyecto que se aproxime al dibujo desde la superficie o soporte, la composición, la 



 

línea y la huella. Se partirá de la presentación de un archivo de imágenes.  
Objetivos particulares 
Realizar un plan de proyecto en el cual se aclaren sus posibilidades técnicas, su tema y su soporte. Se 
entregarán los resultados como un proyecto sea en serie de obra o en maqueteo o digital. 
 
Producción 
Segundo módulo  
La mano pensante, una respuesta emocional: la intencionalidad 
Objetivos generales 
El segundo módulo busca traducir las propuestas y estudios de la investigación del primer módulo a 
materiales y escalas más complejas. Se refinará la intencionalidad de la propuesta mediante la discusión en 
torno a su viabilidad y conceptualización. Es de importancia que la propuesta pase por ejercicios de 
representación (mímesis), abstracción y experimentación (subjetividad y, finalmente, la interpretación del 
mismo dibujo como una práctica lingüística (relativista). Se plantearán procesos de traslado como la 
proyección, la digitalización del material, su traslado a soportes en concreto por medio de la calca, el proceso 
como medio, la experimentación. Se explorará en esta etapa, el valor de la línea, la composición y el sentido 
del tema y sus motivos. El primer trabajo será monocromático. 
Objetivos particulares 
El objetivo es realizar o aproximarse procesualmente a la pieza, reconocer y tener tres propuestas distintas en 
torno a un tema formal y su contenido. Considerar su presentación bidimensional, tridimensional o de otros 
medios 
 
Tercer módulo  
El dibujo como práctica y producción: de lo abstracto a lo concreto 
 
 
Objetivos generales 
El objetivo de este módulo es trabajar sobre la noción del dibujo como una práctica interdisciplinaria en cuya 
actividad se fusiona el nivel representacional y el aspecto proyectivo del dibujo. La fusión entre el contenido, 
sus formas, el tema y el proceso, en un total significativo. La ruta crítica qué, cómo, para qué, con qué, su 
público y contexto. La logística de su montaje y un armado conceptual y argumentativo del trabajo. Se 
analizarán las imágenes como figuras retóricas, como generar una visión conceptual. 
Objetivos particulares 
El objetivo es la conversión del material producido a un argumento de montaje. Esta conversión deberá 
resumir lo plástico, el contenido y la técnica.  
 
 
Cuarto módulo  
Ver con el ojo interior 
Objetivos generales 
El quinto módulo aborda el tema entorno al dibujo como un evento conceptual y la extensión del 
pensamiento. Mirar, ver y observar son identificados como eventos lingüísticos y se representa lo que no 
puede verse. Se trabajará entorno a un glosario de ideas visuales relacionadas al dibujo contemporáneo, lo 
conceptual, lo sistémico, lo mínimo, lo modular y lo geométrico. La relación entre texto e imagen y las 
variedades en la imaginería conceptual. 
Objetivos particulares 
El participante deberá asumir que la propuesta sea consistente como argumento plástico, estético y 
argumentativo, buscamos integrar la totalidad de su proceso dentro del ámbito artístico. 



 

 
Montaje 
Quinto módulo  
Objetivos generales 
El módulo final promueve la posibilidad de ver el montaje, el argumento museográfico como un obra total. De 
tal manera que se planteará este módulo como un ejercicio de presentación dentro del cual se desarrolle la 
propuesta inicial de forma y fondo plenamente. Se gestionarán espacios para intervenir o exponer con el fin 
de integrar la propuesta. El participante deberá, también, asentar su proceso en un cuadernillo desarrollado 
digitalmente en forma de bitácora de proceso y trabajo que deberá acompañar su muestra. Se expondrá en el 
taller en espacios alternativos o bien otros. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Temas y Subtemas 

 
Los temas cubrirán los discursos actuales entorno al dibujo con el propósito de contextualizar los proyectos 
personales y desarrollar un cuerpo de trabajo. 
Los temas cubrirán: 

＊El dibujo como huella, signo, marca, etc., o elemento semiótico. 

＊Revisión de lo abstracto, la neofiguración y el dibujo procesual. 

＊La escultura y el dibujo. 

＊El neoexpresionismo. 

＊Arte y activismo. 

＊Apropiación e imagen.El dibujo postmoderno y la recuperacion de lo moderno 

＊El dibujo postmoderno y la recuperación de lo moderno. 

＊El límite del autor. 

＊El oficio hoy en día. 

＊Texto e imagen. 

＊Lo objectual 

＊Exotismo y lo meztizo. 

＊Política y identidad. 

＊Los comics. 
 
 
 
 

 

Metodología del curso 

PRIMER MÓDULO 
Mediante la presentación de un archivo de imágenes, se planteará un desarrollo temático, en series de 



 

trabajo que vayan sugiriendo un contenido específico en lo técnico, lo formal y lo procesual. Posteriormente, 
se realizará un trabajo de investigación de materiales, sus técnicas, herramientas y procesos teniendo en 
mente la obra a realizar. 
 
SEGUNDO MÓDULO 
Partiendo de la discusión en colectivo de la obra, el proyecto será interpretado y revisado con la intención de 
asentar  sus cualidades y potencial material. Una vez especificado se realizarán ejercicios o seriales o una 
pieza de larga duración, 12 horas de la pieza. Se intentará integrar el soporte, la técnica, el tema y los 
elementos visuales. Se usará el proyector, acetatos, fotocopias, plantillas, apropiaciones. 
 
TERCER MÓDULO 
Monitorear la intención del participante y supervisar posibles contenidos a través de ejercicios y temas ya 
específicamente dirigidos individualmente. Se revisará el desarrollo de su bitácora y archivo de trabajo, así 
como temas formales que incidan en la mejora de sus piezas. 
 
CUARTO MÓDULO 
Este módulo busca atender propuestas conceptuales por lo tanto, la discusión en torno a temas de filosofía, 
estética, antropología y otros temas serán atendidos por medio de videos. El participante deberá desarrollar 
su propuesta temática en tres medios distintos dentro de los cuales replanteará sus imágenes pero en un 
medio o soporte no tradicional. 
 
QUINTO MÓDULO 
Este episodio comprende dar unidad a todo el proceso, por lo tanto se revisarán las etapas de preproducción 
y postproducción conjuntamente con la obra, y se discutirá la curaduría del material a exponer. 
 

 

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

Visitas a taller, museos y ejercicios en mercados y parques 

 

Bibliografía Básica / Complementaria 
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Criterios de evaluación y acreditación  

Evaluación 

Los alumnos serán evaluados mediante cuatro aspectos: 
1. Asistencia. Deberá ser del 80 por ciento. 
2. Desarrollo técnico, formal, argumentativo, expresivo y crítico del cuerpo de trabajo. 
3. Habilidad para promover opciones alternas en el terreno de sus disciplinas, así como su capacidad de 

dar congruencia a toda su actividad productiva.  
Relacionar su cuerpo de trabajo con un posicionamiento crítico y teórico dando como resultado un trabajo 
maduro y propositivo. 

 

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

NINGUNA 

 

Firma del Profesor (obligatoria)  

 
 

 
 


