
PROGRAMA PARA EL TALLER DE TÉCNICAS MIXTAS 
 
                          Primer Año - Primer Semestre 
 
                          Módulo I 
 
 
Aspectos conceptuales a desarrollar: 

 

• Seguridad y herramientas: 

• Nociones generales de funcionamiento 

• Normas de seguridad personales y colectivas. 

• Introducción a herramientas.  

• Conceptos generales de volumen 

• Nociones de volumen 

• Nociones de escultura. 

• Lo "mestizo " o lo "mixto "  
 
 
Aspectos prácticos y de experimentación (vivencia est‚tica) 
Conceptos generales de volumen, Espacio y volumen. 

 
 
(I)Dibujo y proyecto en escultura 
Concepción de un volumen a partir de la línea 
Dibujo de un volumen en el plano, sin claroscuro 
(2)Conceptos generales de volumen ;Escultura y proceso: 
(2. 1)Materiales y herramientas de escultura: La materia como: superficie como 
Estructura interna como "Resonancia" 
 
 
                          Módulo II 
               Aspectos conceptuales a desarrollar. 
 
Estructuras conceptuales del Volumen 
Qué es una estructura 
Qué es y para que sirve una escala 
Metodología de trabajo 
Escala y métodos constructivos. 
Estructuras y cáscaras 
Estructuras internas y resistencia propia de los materiales. 
Cementos y pegamentos.  Técnicas y maneras de unir : Pegamentos y cementos 
Profesionales. convencionales ; Históricos y no convencionales Resinas etc. 
Herramientas 
 
Aspectos prácticos y experimentales en el espacio. 
 
(1)Conceptos generales de estructura. 
(1.1)Construcción de figuras geométricas tridimensionales en planos de cartón.  
(1.2)                         “                               En aristas: caña, alambre. mimbre, etc. 



(1.3)Características particulares del material (estructura interna, resistencia, elasticidad, 
fragilidad, ductilidad, plasticidad, etc. 
(1.4)Construcción de un volumen hueco. 
(1.5)Construcción de un volumen hueco, asimétrico con un único punto de apoyo. 
(1.6)Adaptación del mismo en arcilla, cera, o papel macee. 
(1.7)Diseño en el plano de una estructura tipo de carnaval (Estructura de caña o mimbre y   
cáscara de papel) 
 
                          Primer Año - Segundo Semestre 
 
                          Módulo III 
 
            Aspectos conceptuales a desarrollar.: 
 
            (1) Espacio y tiempo 
            (1.1)Nuestro cuerpo como escultura 
            (1.2)Diferentes conceptos de tiempo 
            (1.3)tiempo y movimiento 
            (1.4)Pasivo-activo 
            (1.5)Espacio interior 
            (2) Percepción. 
            (2.1)La percepción visual. 
            (2.2)      “         del tiempo. 
            (2.3) Tiempo de realización, tiempo de contemplación 
 
Aspectos práctico y experimentales; 
            (1) El Espacio- 
            (1.2 )Construcción de un volumen que plantee el movimiento como tema central. 
            (1.3) Espacio interior. 
            (2) El Tiempo 
            (2.1)Estudio sobre mecánica del movimiento 
            (2.2)Construcción de marioneta. 

 (2.3)Construcción de objeto cinético con movimiento por inercia 
 (2.4)construcción de cometa. 
 (2.5)Construcción de o4jeto cinético con movimiento propio (motor a pila) 

  
                         Módulo IV 
 
            Aspectos conceptuales a tratar en este módulo. : 
 
            (1)Diseño.-. 
            (1.1)Definición de diseco 
            (1.2)Diferencias entre objeto de diseño y objeto artístico (discusión entre 
            artesanía y arte.) 
 
Aspectos prácticos y experimentales.: 
           (1) Diseño 
           (1.1) Diseño de objeto utilitario con partes móviles P. ej - auto de  juguete. 

(1.2) Realización de  prototipo en cartón, madera o lata. 
           (1.3) Despiese y elección de materiales adecuados para cada parte                                              



                          Segundo Año  
 
              Los centros de interés en este segundo año son experimentar y conceptualizar: 
              (1) El agotamiento de los lenguajes. 
              (2) Los nuevos conceptos de escultura. 
              (3) Los procesos personales de creatividad. 

En este año los alumnos desarrollaran problemas de temática personal y el Taller 
propondrá  los distintos medios de realización, de esta forma el conocimiento de 
técnicas y métodos escultóricos serán evaluados de acuerdo a la dinámica 
establecida entre el propósito o idea del alumno y la técnica elegida. 
Los bloques experimentales en este año son propuestos a partir de proyectos o 
propuesta personales, de esta forma la coordinación con los Talleres Paralelos  es 
más fluida. 

 
           Concepto y técnicas de escultura:  

El Volumen 
El hueco 

           El espacio 
           El movimiento 
           El tiempo 
           Ornamento 
           Escala y Proporción 
 
           Espacio y tiempo 
           Concepción-ejecución 
                                                 Contemplación 
                                                 Interacción 
                                                 Movimiento-Cinético 
            Dibujo y proyecto en escultura 
            Escultura y proceso: 
            Materiales y herramientas de escultura: (a) La materia como:  

1) Superficie 
                                                                                     2) Estructura interna 
                                                                                     3) Resonancia 

                                                      (b) Las herramientas del oficio 
                                                      (c) Un pelapapas como herramienta 

             Técnicas y procedimientos escultóricos puros : 
             Lenguajes y técnicas                            (1) Construcción 
                                                                (2) Asistida por el ordenador 
 
             Técnicas y procedimientos escultóricos mixtos : 
             Escultura y reciclaje                  (1) Efectos de contraste 
                                                               (2) El ritmo 
                                                               (3) Pegar, unir, atar, clavar, coser, tejer, soldar, 
                                                               (4) Investigación y Reciclaje 
                                                                  De oficios y herramientas 
                                                                  Históricas y marginales. 
                                                              (5) Investigación - adaptación 
                                                                  Y creación de nuevos 
                                                                  materiales y herramientas 



             Cementos y Pegamentos 
             Técnicas y maneras de unir    (a) Pegamentos y cementos 
                                                                   Profesionales. Convencionales 
                                                                                        
                                                              (b) Históricos y no convencionales 
                                                              (c) Resinas. 
 
             Mixturas y Mestizajes. 
             El entrecruce de los lenguajes 
             El agotamiento de los lenguajes 
                                                               (1) Collage como medio 
                                                               (2) "         " Imagen definitiva 
                                                               (3) Esculturas inflables 
                                                                  Rellenables. 
                                                               (4) Estenografía 
                                                               (5) Ambientaciones 
                                                                  Instalaciones 
                                                               (6) Performances 
                                                               (7) Body art 
                                                               (8) Land art 
                                                               (9) Intervenciones Urbanas. 
 
           Arte Efímero 
           Estructuras internas y cáscaras 
           La fiesta, el espectáculo 
                                                       (a) Cometas 
                                                       (b) Cabezudos 
                                                       (e) Arte textil 
                                                       (d) Máscaras 
                                                       (e) Vestimenta y maquillaje 
                                                       (f) Happening 
 
           Estudio de los materiales sensibles de degradación en la escultura.: 
           El tiempo como material esencial escultórico 
                                                        (a) Oxidación 
                                                        (b) Descomposición 
                                                        (c) licuefacción 
 
           Lenguaje y la técnica de los cuerpos líquidos : 
                                                        (a) Agua.hielo,vapor. 
                                                        (b) Látex 
                                                        (c) Ceras 
              “               “                  “      Elásticos : 
                                                        (a) gomas 
                                                        (b) Cuero (curtido cromo) 
                                                        (c) Caña, Mimbre 
              “                “                  “     Maleables : 
                                                         (a) Plomo 
                                                         (b) Masillas, Alquitrán. 
                                                         (c) Cuero (curtido tanino) 



           Técnicas de reproducción y construcción. 
                                                         (a) Proyecto 
                                                         (b) Prototipo a escala 
                                                                “                   "       Real 
                                                         (c) Despiece y Moldes 
                                                         (d) Memoria descriptiva 

    (e) Estudio de variantes y modificaciones de                        
materiales y de técnicas 

           (f) Objeto final (?)     
                                                                    (g) Documentación fotográfica y multimedia 
 
 
Lenguaje y técnica de las siliconas y otros elastómetros como materiales definitivos de la 
escultura: 
 
Las ceras como materiales definitivos de la escultura 
 
Praxis del diseño: Diseño tridimensional, objeto, funcionamiento: Unidad vs. Sentido 

concepto de diseño: 
(a) Industrial 
(b) Periférico 
(c) Artesanal 

                            Tercer Año  
            
 

La tesis de egreso es la elaboración de un proyecto de experimentación en el 
campo de las artes plásticas. Deberá  contar de: 

 
              1) Una exposición de los alcances de la propuesta 
              2) Desarrollo de la propuesta en el tiempo y la metodología a aplicar 
              3) Memoria descriptiva 
              4) Bocetos, fotos, videos, CD, animaciones o lo que se considere apto para la 
              visualización del entorno donde se realizar  y a su vez para el entendimiento de 
              quien se interese. 
              5) Calculo de personas y tiempos implicados en la realización del proyecto y de 
              los lugares donde se realizar , estudio de infraestructura necesaria para ese 
              tiempo, 
              6) Cálculo de costos lo más exactos posibles a la fecha de cierre del proyecto 
              7) Maqueta del proyecto. 
 
                           De acuerdo a la propuesta de tesis estos requisitos elementales 
                           pueden aumentar, disminuir, o ser distintos. 
                           En el correr del segundo y tercer año el alumno que quiere egresar 
                           debe conversar con el docente para empezar a dar forma y calidad 
                           de tesis al egreso afinándose entonces los puntos básicos. 
 
 
 
 
                                                    Carlos Musso 



 


