
RETRATO Y REPRESENTACIÓN 

El retrato es, en la tradición canónica de la representación, el pináculo, el reto 
más grande y el segundo propósito más exigente, pues se trataba no sólo de que 
del retratado se pareciera a sí mismo, sino que se debe dar con su “alma”, su 
espíritu. Hoy diríamos su psicología; su particularidad. Este desafió fue, y en 
muchos casos sigue siendo el propósito de la literatura, la poesía, la fotografía, 
el cine, la pintura y todos sus derivados de representación. 
Representación del rostro puro del Cristo y los santos padecientes en el 
renacimiento; símbolo de vanidad para el barroco (donde el retratado era 
representado junto a una calavera); conquista del individuo en la pintura 
protestante del siglo XVI y XVII; emancipación del sujeto en las 
representaciones de retratos en las vanguardias del siglo XX; hasta el retrato 
arquetípico de la actualidad inaugurado por la cultura Pop, el retrato ha sido 
una clave poderosa en el modo en que nos representamos y nos presentamos. 
Este curso teórico-práctico que consiste en reconocer y experimentar, a través 
de técnicas gráficas de representación, “el retrato”. Los estudiantes 
desarrollarán un proceso de reflexión visual, por medio del análisis, la 
construcción, deconstrucción y reconstrucción de un nuevo modelo 
bidimensional y tridimensional del rostro. 



DE LA VASIJA AL PAISAJE; revisitar el territorio e imaginar el paisaje. 

La historia de la cerámica comienza con un descubrimiento tan “azaroso” como la huella 
humana en la naturaleza: el calor convierte a la arcilla en un material inpermeable  y 
resistente. Desde ese imaginado accidente la vasija ha atravesado la historia de todos 
nosotros, devolviéndonos permanentemente a la tierra, el terrirorio y el piasaje. Esta 
conexión presente incluso en quienes habitamos mega ciudades, nos permite trazar un 
vínculo entre las distintas prácticas creativas que van desde la cerámica, (la extracción de la 
tierra; su moldeado su amasije y hsata su cocción pasado por un sin numero de estados y 
ocupando todos los elementos: agua tierra fuego y aire), Hasta el land Art, que como su 
nombre lo indica trata sobre desplazar la mirada del arte sobre el territorio y el paisaje en un 
acto de creatividad que han prácticado todas las culturas. 

 En el Curso De la vasija al land Art: revisitar el territorio e imaginar el paisaje, nos 
propondremos, dejar de lado las objetualidad y nos enfocaremos en el conjunto de 
conceptos que son inerentes a la práctica de la cerámica: moldear, modelar, amazar, dilatar 
contraer, agrietar, abigarrar, aditar, ahuecar, alizar, y un largo etcetera para imaginar, 
proyectar y realizar ejercicios de intevención en nuestros entornos usando como referencia 
el land art y los conceptos de cerámica. 

En estos tiempos en que extrañamos los recorridos más rutinarios, cabe preguntarnos 
desde la práctica creativa ¿cómo podemos re-imaginar el paisaje?, ¿Qué es lo efímero y lo 
permanente?, ¿Cuando comienza el interior y lo exterior?, ¿Qué es territorio y qué paisaje? 
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GENERO E INDUMENTARIA		

Este	curso	propone	un	acercamiento	a	la	historia	de	la	indumentaria	y	la	
moda	occidental	 desde	 una	 perspectiva	 de	 género.	 Enfatiza	 la	 forma	
cómo	 las	construcciones	 y	 normas	 vinculadas	 a	 las	 identidades	 y	 los	 roles	
de	 género	determinan	en	gran	medida	aquello	que	consideramos	apropiado,	
en	materia	de	 apariencias.	 El	 recorrido	 se	 inicia	 a	 fines	 del	 siglo	 XVIII,	
luego	 de	 la	Revolución	 Francesa,	 momento	 en	 que	 el	 vestuario	
masculino	 comienza	 a	privilegiar	 la	 funcionalidad,	 prescindiendo	 de	 los	
adornos	 y	 marcando	diferencias	 respecto	 de	 la	 ropa	 femenina	 que	 se	
apropia	 de	 lo	 decorativo.	Culmina	en	la	actualidad	donde	la	tendencia	a	
borrar	los	límites	establecidos	inaugura	la	posibilidad	de	vestimentas	sin	
género,	intercambiables,	capaces	de	adaptarse	a	los	distintos	cuerpos.	
El	curso	busca	asimismo	que	los	estudiantes	conozcan	y	analicen	las	
relaciones	existentes	entre	 las	distintas	prácticas	vestimentarias	que	tienen	
lugar	en	 la	cotidianeidad	 de	 los	 sujetos	 y	 el	 contexto	 histórico	 que	 las	
rodea;	 y	 que	comprendan	el	rol	de	los	modelos	culturales	y	los	discursos	
públicos	sobre	la	moda,	como	mecanismos	reguladores	de	las	formas	de	
vestir.	



ANÁLISIS	Y	PROCEDIMIENTO	DE	PINTURA	

Este	curso	enfatiza	y	presentan	el	ejercicio	de	la	pintura	como	un	lenguaje	más	que	como	una	técnica,	
explorando	y	experimentando	las	posibilidades	de	esta	maneras	de	traducción	entre	la	pintura	y	otros	
modos	retóricos	e	imaginarios.	

Para	esto,	se	trabajará	principalmente	con	actividades,	didácticas	y	estrategias	diseñadas	según	los	
espacios	y	posibilidades	de	cada	miembro	en	el	marco	en	el	maco	de	la	contingencia	mundial.	EL	taller	
también	enfatiza		la	revisión	de	conceptos	y	bibliografía	relacionada	con	la	pintura.	

Se	potenciarán	todos	los	recursos	de	la	formación	virtual	para	intercambiar	textos,	imágenes,	puntos	de	
vistas,	y	encargos	y	revisar	el	amplio	material	que	se	encuentra	en	la	red	sobre	la	práctica	pictórica	y	su	
extensa	diversidad.



PORTAFOLIO 

En un mundo cada vez más competitivo es indispensable destacar. El objetivo es 
trabajar el personal branding  e identidad creativa para la construcción de un book 
creativo que abra las puertas a oportunidades laborales. Es una prueba empírica del 
trabajo de cada estudiante que logrará diferenciarlos y ser su carta de presentación al 
mercado laboral.  



BRANDED CONTENT 

El curso tiene como objetivo: identificar, distinguir  y aplicar el nuevo enfoque del marketing y la publicidad que se basa en 
añadir un valor adicional al contenido; ahora el contenido no es invasivo ni publicitario, sino que informa y entretiene al 
consumidor que disfruta con el relato que la marca le hace llegar. 

En formato taller revisaremos y aplicaremos en ejercicios prácticos, inbound marketing, story telling, estrategias de Branded
Content, construcción de buyer persona, construcción de marcas poderosas, marcas amadas. 



INTRODUCCIÓN A UNREAL ENGINE 4

Unreal Engine 4 es un motor y editor de juegos desarrollado por Epic Games para crear juegos y aplicaciones usado tanto el 
mundo AAA como independiente.Su uso se extiende al desarrollo móvil,  cine, animación, arquitectura, industrial  y muchos 
medios más. 

Este curso tiene como objetivo presentar de forma teórica y práctica las principales herramientas y capacidades de Unreal
Engine 4, de tal forma que tengan un panorama general de las posibilidades y utilidades que presenta este engine para que 
ampliar su abanico de herramientas, conocimientos sobre motores de juegos y tener la oportunidad de ampliar su 
portafolio profesional.El enfoque está orientado no solo a presentar información sobre el engine, sino también compartir 
tips y consejos desde la experiencia de haber usado Unreal.



Bloque de Conocimientos 

L E T T E R I N G
P R O F E S O R  M A N U E L  C Ó R D O V A

Curso teórico-práctico orientado al estudio, 
comprensión y desarrollo de letrística, rótulos 
y caracteres tipográficos. A través del uso de 
técnicas y herramientas; tanto análogas como 
digitales, la signatura explora las diversas 
posibilidades comunicacionales y expresivas 
del lettering y su aplicación en proyectos de 
identidad visual, comunicación de masas, 
merchandising, entre otros. Lorem ipsum
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