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TRAYECTO
I NVESTIGACIÓN Y PRODUCCIÓN EN ARTE CONTEMPORÁNEO

FUNDAMENTACIÓN
A partir de algunas experimentaciones realizadas en las primeras décadas del siglo XX y
retomadas en el marco de las neovanguardias de los años ’60, entendemos que las
fronteras entre los diferentes géneros artísticos tradicionales se han borrado, el arte se
hibridó conduciéndose por un terreno pleno de mutaciones. Este proceso, durante los años
’80, abrió sus puertas a nuevos medios y nuevas tecnologías. Los medios electrónicos y
digitales irrumpieron con gran fuerza, notándose claramente la tendencia a una nueva
figuración, cuya problemática es el fenómeno de la representación y la resignificación de lo
real.
En el contexto actual, las artes plásticas contemporáneas se encuentran ante una clara
disyuntiva: por una parte se continúa con una producción basada en medios tradicionales y
por otra, un arte que desde finales de los ’60, vuelve su mirada hacia el mundo de nuevas
tecnologías. En la discusión sobre la acotación de los límites del terreno del arte, el
purismo imperante en el circuito de los mercados/galerías suele quedar frecuentemente
pervertido por los posicionamientos de los artistas, claramente favorables al recurso de la
aplicación de soluciones híbridas como soporte para la materialización de sus
producciones. Por otra parte, el regreso de las vanguardias estilísticas contemporáneas a
las nuevas figuraciones como soporte temático de nuevas re-presentaciones de lo real,
queda condicionado por los nuevos parámetros que marca la sociedad massmediatizada
actual, entre los que cabe citar: la velocidad como base del tiempo contemporáneo, la
innovación como base de la identificación en los posicionamientos individuales y la
ambivalencia como concepto intrínseco de las multiplataformas en los soportes visuales.
En el trayecto “I NVESTIGACIÓN

Y PRODUCCIÓN ARTE CONTEMPORÁNEO ”,

de desarrollo bienal,

se plantean una serie de seminarios que tienen por objeto hacer un recorrido por las
prácticas artísticas del siglo XX y principios del XXI, abordando aquellas experiencias
gestadas dentro de un paradigma diferente al disciplinar: el modelo de lo complejo, lo
híbrido o también llamado “post-disciplinar”.
Entre los contenidos, además, se propone una revisión actualizada sobre las instituciones,
el mercado y los procesos actuales de producción, legitimación y circulación de la obra de
arte; como también dos seminarios-taller que permitan a los asistentes no sólo un
acercamiento al arte contemporáneo desde un abordaje teórico, sino que puedan
experimentar a partir de su propia producción artística.

SEMINARIOS PROPUESTOS
123456-

A RTE DEL SIGLO XX: H IBRIDACIONES E INTERFERENCIAS
P RODUCCIÓN , INSTITUCIONES , LEGITIMACIÓN Y MERCADO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
A RTE CONTEMPORÁNEO : CRUCES ENTRE LO ANALÓGICO Y LO DIGITAL
T ALLER DE : POESÍA VISUAL , SONORA Y EXPERIMENTAL , LIBRO DE ARTISTA Y ARTE CORREO
T ALLER DE HIBRIDACIONES ENTRE FOTOGRAFÍA , VIDEO Y ESCULTURA
E L CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO : REPRESENTACIÓN , PRESENTACIÓN , ACCIÓN

OBJETIVOS GENERALES
•

Proponer un seguimiento de los cambios y cruces disciplinares, a partir de la
vanguardia histórica desde principios del siglo XX hasta la actualidad, con el
surgimiento de nuevas tecnologías para la producción de imágenes.

•

Abordar la problemática teórico-práctica concerniente al conocimiento del lenguaje
visual generado desde las nuevas tecnologías.

•

Brindar una actualización y profundización teórico crítica para la comprensión de un nuevo
imaginario, gestado a partir de la aplicación de tecnologías actuales.

•

Estudiar los circuitos institucionales, la producción y legitimación de la obra de arte, el mercado y el
coleccionismo contemporáneo.

PROPUESTA ADICIONAL PARA LOS TALLERES DE PRODUCCIÓN ARTISTICA
Se propondrá al grupo de alumnos la realización de 2 exposiciones, una para cada año -2012 y
2013- que contemplen la producción de obras realizadas tanto en el taller de Poesía visual,
sonora, experimental y Libro de Artista, como también aquella surgida de las prácticas del taller
de Hibridaciones entre fotografía, video y escultura.
El grupo docente asume la responsabilidad de preparar ambas muestras, haciendo un trabajo
integral del desarrollo de diseño de los afiches de difusión y algún posible catálogo, montaje y
selección de trabajos, dentro de la práctica misma de los talleres y con los propios participantes.
De esta manera también se pretende que los asistentes al trayecto de Investigación y
Producción en Arte Contemporáneo puedan aplicar lo aprendido en cada uno de los cursos,
principalmente lo desarrollado en el seminario Producción, legitimación, instituciones y mercado
del arte contemporáneo.
El objetivo es culminar con todo el proceso que va desde la creación de obras hasta su
exposición. También generar un ambiente de aprendizaje, cordialidad y camaradería, pensando
en la función de extensión y apertura a la comunidad que tiene nuestra U.N.R.
Pretendemos realizar un vernisagge para recibir al público interesado en ver las muestras como
así también agasajar a nuestros alumnos y a nuestras autoridades.

CRONOGRAMA

CICLO
Abril

Mayo

Producción, instituciones,
legitimación y mercado del arte
contemporáneo

Junio

Julio

2012
Agosto

Arte contemporáneo: cruces entre lo analógico
y lo digital

CICLO
Abril

AÑO

Mayo

Junio

Arte del S. XX: hibridaciones e
interferencias

AÑO
Julio

Septiembre

Octubre

Taller de poesía visual, sonora y
experimental; libro de artista y
arte correo.

2013
Agosto

Taller de hibridaciones entre fotografía,
video y escultura.

Septiembre

Octubre

El cuerpo en el arte
contemporáneo: representación,
presentación y acción

NOTA: Se prevé el receso de invierno, por lo tanto, los seminarios y talleres a desarrollar a mitad de
año se planifican para los meses de Junio a Agosto.
Los días propuestos para el dictado pueden ser Martes de 18 a 20 o Sábados de 10 a 12 (caso de
seminarios) o de 9:30 a 12 (para los talleres).

IDEA Y COORDINACIÓN DEL TRAYECTO

LIC. HUGO OSCAR MASOERO – FACULTAD DE HUMANIDADES Y ARTES. U.N.R.

GRUPO DOCENTE PARA EL DICTADO DE LOS SEMINARIOS Y TALLERES:
•

Lic. Hugo Oscar Masoero

•

Lic. Prof. Jorgelina Giménez

•

Lic. Prof. Adriana Vignoli

•

Lic. Fabiana Miorini

•

Lic. Prof. Laura Capdevila

•

Lic. Mónica Martínez

•

Carolina Montano (Auxiliar de 2° en Escultura III – Escuela de Bellas Artes, F. Hum. y Ar.)

•

Rocío de Zavaleta (Auxiliar de 2° en Escultura III – Escuela de Bellas Artes, F. Hum. y Ar.)

PROGRAMAS
DE
SEMINARIOS Y TALLERES

PROGRAMA SEMINARIO I
A RTE DEL SIGLO XX: H IBRIDACIONES E INTERFERENCIAS
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . H UGO O SCAR M ASOERO
L IC . J ORGELINA G IMÉNEZ

FUNDAMENTACIÓN
El arte del siglo XX puede recorrerse de dos maneras radicalmente opuestas. La primera, bajo los
modelos positivistas del siglo XIX que propusieron divisiones disciplinares puras y estancas –pintura,
escultura, grabado– y que todavía permanecen fuertemente arraigados, sobre todo en las instituciones
de enseñanza del arte y en el formato de muchos salones o concursos. La otra historia es posible
contarla centrando la atención en aquellos artistas que, desde finales del siglo XIX, comienzan a gestar
otro modelo: el de los intersticios, la complejidad, las mezclas, las hibridaciones. Un ejemplo de este
paradigma es el poema de Stéphane Mallarmé Un golpe de dados jamás abolirá el azar. En él, el autor
incorpora al texto el espacio, el tiempo, el cambio de escala –características escultóricas–, y también el
sonido, que se produce en los silencios. Esta acción fomentó nuevos cruces entre el dibujo y la poesía
–los caligramas de Guillaume Apollinaire–, las acciones performáticas de los poetas experimentales
Dadá o futuristas, y el surgimiento de libros objeto. También, durante las primeras décadas del siglo
pasado, se destacaron los planteos del artista ruso Alexandre Archipenko y los del alemán Kurt
Schwitters –difuminar los límites entre pintura y escultura–, las relaciones entre escultura y arquitectura
propias del constructivismo ruso, el diseño en la escuela alemana Bauhaus y cantidades de prácticas
de características similares.
Luego, en los sesenta se desató un torbellino de experiencias. Las artes plásticas recibieron a
cineastas, músicos, diseñadores, fotógrafos que produjeron todo tipo de obras inclasificables dentro del
universo disciplinar.
Por último, las nuevas tecnologías complejizaron aún más el panorama. Por eso, se puede afirmar, a
pesar de las resistencias lógicas, que el arte contemporáneo se asienta sobre otros paradigmas.
El presente seminario plantea el segundo recorrido, haciendo una revisión del arte del siglo XX a través
de aquellas obras en las cuales la hibridación de medios y lenguajes, se convierte en la característica
distintiva.
CONTENIDOS
UNIDAD I:
•
•

Experiencias de hibridaciones en las vanguardias históricas. Definiciones de vanguardias: de
las rupturas de Peter Bürguer a los conceptos de acción diferida de Hal Foster.
Definición del término “Híbrido”

•
•

Antecedentes de hibridaciones en el siglo XIX, Un golpe de dados jamás abolirá el azar de
Stephane Mallarmé. Pequeña bailarina de Edgard Degas
Primera mitad del S. XX: El collage. El borramiento de límites disciplinares: Archipenko,
Schwitters, Man Ray, Duchamp. La poesía visual: cruce de texto e imagen. La arquitectura
subordinada a la escultura: Constructivismo ruso. Primeras propuestas que contemplan a un
espectador activo: “La mesa del silencio”, Brancusi y “Modulador de luz y espacio” Moholy
Nagy.

UNIDAD II:
•
•
•
•
•
•

Los ‘60 y ’70. La posmodernidad y la muerte del arte.
La nuevas experiencias en pintura: El action-painting, Pollock. Los conceptos espaciales de
Lucio Fontana. Los móviles de Calder.
Conceptualismo, minimalismo, land-art.
Objetos, ambientes, instalaciones.
El cuerpo como soporte: body-art.
El arte por correspondencia: arte correo, experiencias en Argentina.

UNIDAD III:
•
•

Los ’80 y ‘90. El arte entre la naturaleza, el mundo, el lenguaje y la cultura.
Estéticas y desarrollos tecnológicos: El auge de la fotografía en los ’80, sus cruces con la
pintura y la escultura. Las nuevas tecnologías: arte digital, ploteados, proyecciones. Nuevas
experiencias: arte genético, Eduardo Kac. Carnal-art, Orlán. Electronic-mail art, Clemente
Padín, etc.

UNIDAD IV:
•

Los nuevos paradigmas del arte actual planteados por Hal Foster para comprender el arte
contemporáneo: lo traumático, lo espectral, lo no-sincrónico y lo incongruente.

•

Definiciones de trauma, espectralidad, asincronía e incongruencia.

•

Análisis de obras contemporáneas.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
“La hibridación como estética contemporánea” – C.E.I.P.A.H.
“La experiencia de los límites” – Cap. I, Mau Monleón Pradas
“La escultura en el campo expandido” – Rosalind Krauss
“Ornamento y utopía” – José Luis Brea
“Funeral para el cadáver equivocado” – Hal Foster.
“El retorno de lo real” – Hal Foster

DESARROLLO
El seminario está diagramado para ser dictado en 8 clases de 2 hs. c/u, sumando una carga horaria de
16 hs.
RECURSOS
PC y cañón multimedia. Equipo de sonido.

PROGRAMA SEMINARIO II
P RODUCCIÓN , INSTITUCIONES , LEGITIMACIÓN Y MERCADO DEL ARTE CONTEMPORÁNEO
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . H UGO O SCAR M ASOERO
P ROF . L AURA C APDEVILA
FUNDAMENTACIÓN
El presente programa propone una aproximación a los cambios históricos en la producción de la obra
de arte y además problematizar de qué manera funcionan los circuitos en los cuales se legitiman. Qué
protagonistas intervienen en dicho proceso, desde los espacios públicos y privados. Estudiar las
relaciones artista/institución e institución/mercado.
OBJETIVOS
•
•
•

Estudiar el funcionamiento del circuito de producción, circulación y consumo de las
obras de arte
Establecer relaciones entre los modelos de análisis y los estudios de caso
planteados.
Estimular la lectura crítica de los textos con miras a discutir las diferentes posiciones
en el sistema actual de las artes

PROGRAMA SINTÉTICO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concepto de campo cultural
Educación artística
Revisión del concepto de vanguardia
Situación del arte en la posmodernidad
El artista y la Crítica
El artista como autogenerador de proyectos
Circuitos de consagración y circulación de las obras de arte
El público, el coleccionista y las colecciones
Asistencia económica, legislación. Paradojas del sistema de circulación

DESARROLLO
1: Concepto de campo cultural
Se analizará la noción de campo formulada por Pierre Bourdieu en tanto red de relaciones de
dominación o subordinación y los diferentes posicionamientos resultantes en su vinculación con la

estructura del campo. Asimismo se integrará el concepto de autonomía con las particularidades en el
caso de Latinoamérica y las críticas y aportes que ha recibido la teoría.
Bibliografía obligatoria:
Bourdieu, Pierre. Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario, Barcelona, Editorial
Anagrama, 1995.
Altamirano, C y Sarlo, B, Literatura, sociedad, Buenos Aires, Hachette, 1983.
2: Educación artística
A partir del desarrollo de la educación artística sistemática desde Leonardo a nuestros días, se
analizará el rol de la escuela de arte en la circulación y distribución de las pautas estéticas. Se intentará
un acercamiento a algunos estudios de casos a la luz de la evolución de la enseñanza en el campo de
las artes plásticas de la Argentina.
Bibliografía obligatoria:
Romero, Juan Carlos. “Una mirada acerca de la futura educación artística”; Paksa, Margarita “Es
posible enseñar arte?; Primeras Jornadas de Arte y Universidad. La enseñanza del arte en la
Universidad, Centro de Estudios e Investigación de Propuestas Artísticas Híbridas, Escuela de Bellas
Artes, Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario, 2001, pp. 13-27.
3: Concepto de Vanguardia
Se analizarán las diferentes teorizaciones sobre la relación vanguardia-tradición, así como las críticas y
aportaciones que han recibido y las posibilidades de aplicación en los diferentes casos. Se estudiará la
tensión modernidad/nacionalismo/vanguardia y el surgimiento de los Museos de Arte Moderno como
eslabón para la circulación internacional del arte, en el marco del proyecto de la modernidad
latinoamericana.
Bibliografía obligatoria:
Longoni, A y Santoni, R. “Vanguardia: ¿ruptura o avanzada?”, en De los poetas malditos al video clip.
Arte y literatura de vanguardia, Buenos Aires, Cántaro Editores, 1998, pp. 15 a 21.
Aguilar, Gonzalo, “Vanguardias”, en Carlos Altamirano (dir) Términos críticos de la sociología de la
cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp. 231-235.
Análisis de caso:
Longoni, A y Santoni, R. “París, Nueva York, Buenos Aires”, en De los poetas malditos al video clip.
Arte y literatura de vanguardia, Buenos Aires, Cántaro Editores, 1998, pp. 126 a 161.
4: Situación del arte en la posmodernidad
Se reflexionará acerca del cuestionamiento a las nociones de vanguardia y utopía en la
posmodernidad. Asimismo se procurará realizar un acercamiento a los diferentes abordajes sobre el

arte argentino y latinoamericano a partir de una mirada crítica hacia los mecanismos de valoración
aplicados desde posiciones centro-periferia.
Bibliografía obligatoria:
Huyssen, A. “Recuerdos de utopías”, en En busca del futuro perdido, México, Fondo de Cultura
Económica, 2002, pp. 227/278.
Hernández, Carmen. “Más allá de la exotización y la sociologización del arte latinoamericano”, en D.
Mato (Coord) Estudios y Otras Prácticas Intelectuales Latinoamericanas en Cultura y Poder, Caracas,
Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), 2002, pp. 167/176.
5: El artista y la crítica
Esta unidad temática se propone abordar el rol de artista y el surgimiento de la crítica moderna. A partir
del desarrollo histórico se analizará la situación del artista independiente y el polo de tensión artistacrítico. Asimismo, se examinará el papel de la crítica de arte con relación al contexto socio-económico
en el que se desarrolla y los discursos teóricos que la orientan.
Bibliografía obligatoria:
Argullol, Rafael, “La figura del artista”, en Tres miradas sobre el arte, Barcelona, Icaria, 1985, pp. 187233.
Do Amaral, José Luiz, “O papel da critica de artes e suas interaçoes com a produção de artes plasticas
no contexto brasileiro e latino-americano”, 2das Jornadas de Teoría e Historia de las Artes “Articulación
del discurso escrito con la producción artística en Argentina y Latinoamérica, CAIA – Contrapunto,
1990, pp. 35-42.
6: El artista como autogenerador de proyectos
Se analizará la tarea del artista como generador y gestor de su propio proyecto creativo, a partir de los
diferentes modos de presentación, las solicitudes de apoyo financiero y el planteo de la justificación,
presupuesto y viabilidad económica. Asimismo se trabajará con modelos de presentación de los
diseños, memorias y procesos de ejecución de los trabajos necesarios para realizar el proyecto
creativo.
Bibliografía obligatoria:
Eva Grinstein. La autogestión como eje de una red de artistas, en El Cronista, 24/10/00
Santiago García Navarro. Artistas que forman redes, instituciones, como espacios de lo posible, en La
Nación, Suplemento Vía Libre, 30/11/01
Tulio de Sagastizábal, Una red internacional de artistas plásticos contra la exclusión global, en Página
12, 11/6/02

7: Circuitos de consagración y circulación de las obras de arte
Se focalizarán los premios y los Salones como instancias de consagración y los museos públicos y
privados, las galerías y espacios alternativos dentro de la red de circulación de las obras de arte, con el
fin de desplegar del rol social de los museos y las colecciones públicas, así como la conquista de estos
espacios y la definición de posiciones de los distintos agentes del campo artístico.
Bibliografía obligatoria:
León, Aurora, “Capítulo primero. Historia del coleccionismo y de los museos”, en Teoría, praxis y
utopía, Barcelona, Cátedra, 1995.
Giménez Blanco, Ma. D. “Los museos de arte contemporáneo”, en Los espectáculos del arte,
Barcelona, Tusquets Editores, 1993.
Giunta, Andrea, “Sociología del arte”, en Carlos Altamirano (dir) Términos críticos de la sociología de la
cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002, pp.1-7.
8: El público, el coleccionista y las colecciones
En el marco del surgimiento del mercado de arte se estudiará la situación del público. Teniendo en
cuenta la tríada Producción-Circulación-Consumo se intentará situar la tensión entre los intereses
estéticos y económicos. Asimismo se abordará el rol del coleccionista en partir del desarrollo de
algunas colecciones en la Argentina.
Bibliografía obligatoria:
Poll, Francisco. “La demanda: público, coleccionistas, instituciones oficiales”, en Producción artística y
mercado, Barcelona, Gustavo Gili, 1976.
9: Asistencia económica, legislación. Paradojas de la circulación
Se presentarán los diferentes tipos de becas y subsidios para la realización de proyectos artísticos y se
planteará la situación legal de la obra y del artista en la Argentina. El cierre aspira a plantear una
discusión general sobre los temas y problemas que se pudieron visualizar en la producción y
circulación de las obras de arte a la luz de la bibliografía propuesta y de los trabajos prácticos
realizados.
Materiales de trabajo:
Becas y Subsidios nacionales e internacionales
Ley 11.723 y modif. – Derechos de Autor
Ley 24.633 – Circulación Internacional de Obras de Arte

BIBLIOGRAFÍA
Acha, Juan, El arte y su distribución -UNAM-México, 1984
Acha, Juan El sistema de producción-FCE-México, 1979
Aguilera Cerni, Vicente y otros, Reflexiones sobre la critica de arte, Valencia, Generalitat Valenciana,
1990.
Bourdieu, Pierre, Las reglas del arte, Barcelona, Anagrama, 1995.
Bourdieu, Pierre, “Elementos para una teoría sociológica de la percepción artística”, en: VVAA, Sociología
del arte, Buenos Aires, Nueva Visión, 1971.
Brea, José Luis,Un ruido secreto, Murcia, Mestizo 1996
Bürger, Peter, Teoría de la vanguardia, Barcelona, Península, 1987.
Botta, Mirta, Tesis , monografias e informes Buenos Aires , Biblos, 2002
Calvo Serraller, Francisco y otros, Los espectáculos del arte, Madrid, Tusquets, 1993
De Paz, Alfredo, La crítica social del arte, Barcelona, G. Gili, 1976.
Eder, Rita y Lauer, Mirko, Teoría social del arte, México, UNAM, 1986.
García Canclini, Néstor, “Ideología, cultura y poder”, Buenos Aires, FFyL- UBA, 1995.
García Canclini, Néstor y otros, El público como propuesta, México, CENIDIAP, 1987.
Gimpel, Jean, Contra el arte y los artistas, Barcelona, Cedisa, 1979.
Ham, Peter, Critica de la crítica, Barcelona, Seix Barral, 1970.
Harvey, Edwin R., Derecho de autor, de la cultura y la información, Buenos Aires, Depalma, 1975.
Hauser, Arnold, Sociología del arte (la sociología del público), Madrid, Guadarrama, 1977.
Henito, Enrique, El mercado del arte, Buenos Aires, Wildestein, 1942
Herrera Escudero, María Luisa, El museo en la educación, Madrid, Ministerio de Cultura, 1980.
Holz, H.H., De la obra de arte a la mercancía, Barcelona, G.Gili, 1972.
Huyssen, Andreas, "Memorias de Utopía", en: Diario de Poesía, Buenos Aires-Montevideo-Rosario, Nro.
36, verano 1995/6.
Jameson, Federic, El giro cultural, Buenos Aires, Manantial, 1999.
Kavolis, La expresión artística, Buenos Aires, Amorrourtu, 1968.
Kruger, Bárbara, Mando a distancia, Madrid, Tecnos, 1998.
Le Bot, Marc, Pintura y maquinismo, Madrid, Cátedra, 1979.
Longoni, Ana y Santoni, Ricardo, De los poetas malditos al videoclip, Buenos Aires, Cántaro, 1998.
Penndorf, Jutta, De la cámara del tesoro al museo, La Habana, Gente nueva, 1987.
Poll, Francisco, Producción artística y mercado, Barcelona, G.Gili, 1976.
Quadri, Andrea, Creación artística y legislación, Buenos Aires, Dunken, 2000.
Ramírez, Juan Antonio, Ecosistema y explosión de las artes, Madrid, Anagrama, 1994.
Revista de Occidente Nº 141, El coleccionar y las cosas, Madrid , 1993
Silberman, A. y Konig, R., Los artistas y la sociedad, Montevideo, Alfa, 1983.
Subirats, Eduardo, La cultura como espectáculo, México, FCE, 1988.
Toynbee, Arnold y otros, Sobre el futuro del arte, México, Extemporáneos, 1981.
Trastienda (revista de mercado de arte), “Las leyes del arte”, Buenos Aires, Nº 51, mayo 1997.

UNESCO, El artista en la sociedad contemporánea, París, UNESCO, 1954.
Vicenc, Furio, Sociología del Arte, Madrid, Cátedra, 2000.
VVAA, Cuaderno sobre Bourdieu, en: Rev. Causas y Azares Nº 7, Primavera de 1998, Buenos Aires.
Williams, Raymond: Marxismo y Literatura, Barcelona, Península, 1980.
Williams, Raymond: Cultura. Sociología de la comunicación y del arte, Barcelona, Paidós, 1982.
Williams, Raymond, Palabras clave, Buenos Aires, Nueva Visión, 2000.
Wolf, Janet, La producción social del arte, Madrid, Istmo, 1997.
DESARROLLO
El seminario se dictará de manera audiovisual, teniendo en cuenta la observación de obras y ejemplos
planteados. También contemplará el análisis de producciones audiovisuales. Se programa para 8
encuentros de 2 horas de duración cada uno, con una carga horaria total de 16 hs..
RECURSOS
PC y cañón multimedia. Equipo de sonido.
Fotocopias de apuntes.

PROGRAMA SEMINARIO III
A RTE CONTEMPORÁNEO : C RUCES ENTRE LO ANALÓGICO Y LO DIGITAL
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . H UGO O SCAR M ASOERO
L IC . J ORGELINA G IMÉNEZ
FUNDAMENTACIÓN
En las últimas décadas, la aplicación de las técnicas de la fotografía –hoy solamente
digital-, unido a la utilización de las técnicas y procesos de generación sintética de nuevas
re-presentaciones (no vinculadas directamente a la captación de datos y/o informaciones
provenientes del mundo de real: imagen sintética), están llevando al desfase de las
técnicas y procesos tradicionales de representación, que muestran sus limitaciones dentro
de los parámetros marcados por la sociedad contemporánea, revelando su estructura
netamente distintiva de una teoría romántica del arte que dominó la sociedad occidental,
desde la aparición del pre-renacirniento italiano hasta la mitad del siglo actual.
La incorporación de las herramientas basadas en la tecnología digital, como sistemas
autónomos de tratamiento de la información de carácter netamente visual, dentro del
campo de las propuestas plásticas contemporáneas, están demostrando su idónea
adaptación a las características enumeradas. Sin embargo, en el nivel artístico, parece
conveniente tener en cuenta la amplia diversificación de este tipo de herramientas, así
como la necesidad de reorganizar y sistematizar sus campos específicos de actuación,
enfocados hacia programas de alta rentabilidad en la aplicación de sus resultados dentro
de las propuestas potenciales de la plástica actual. Por una parte, es obvio que la
incorporación a las disciplinas tradicionales al revolucionario campo del tratamiento y
manipulación de la imagen digital ha sido gradual, no sólo como propuesta de producción
en abstracto, sino como objetivo específico de aplicaciones reales y efectivas a las
propuestas plásticas de la más diversa naturaleza en sus múltiples aplicaciones y sobre
diferentes soportes, evolucionando desde las herramientas que ofrecen soluciones más
"táctiles" y de resultados más inmediatos (como es el caso de las fotocopiadoras e
impresoras láser color o de los plotter’s), hasta las plataformas puramente infográficas
(como la utilización de plataformas CPU’s sobre interfase visual de pantallas para la
generación de imágenes sintéticas o creaciones en lenguajes de multimedia interactivo).
Por otra parte, también resulta necesario entender que el aprendizaje de este nuevo
enfoque de la experiencia artística, debe cuidar el aspecto global del potencial creativo y
visual de las nuevas tecnologías digitales de la imagen, a la par que desarrolla teorías
diferenciadas en la evolución de los lenguajes, los planteamientos y las formas de
expresión en lo que hemos concebido como las tres grandes líneas de la comunicación
visual contemporánea, a saber:

- Inserción de nuevas iconografias en la experiencia creativa contemporánea, a partir de
las posibilidades alternativas que ofrece la digitalización de la imagen (en todas sus ramas
técnico/creativas).
- Creación en, y para, la "aldea global", concibiendo la producción como un ente ligado
indisolublemente desde su génesis al parámetro espacio/tiempo dentro de las condiciones
sociales massmediáticas.
- Sustitución de los posicionamientos creativos que se desarrollan sobre la idea romántica
del arte (el artista como eje central de la creación, valores plásticos basados en hitos
sensitivos tales como textura, escala, tactilidad, cualidades de los soportes, etc.) por la
idea fundamental de la imagen como vehículo de conocimiento (donde el artista es parte
del proceso).
Todos estas ideas y condicionamientos han sido tenidos en cuenta para el desarrollo de
este seminario, que pretende desarrollar la idea de la utilización de las diferentes
herramientas tecnológicas hacia la producción plástica actual, con el objetivo principal de
acercar a los participantes del curso a utilizaciones y comprensión de estas nuevas
tecnologías y procesos, desmitificando sus sofisticados aspectos funcionales y
propugnando nuevas formas creativas, donde la formación constante, desmenuzada y no
traumática acabe imponiendo un virtuosismo técnico-procesual equilibrado y razonado.
CONTENIDOS
UNIDAD I:
-

Introducción al seminario y presentación del mismo desde el modelo de cruces entre las Bellas
Artes a partir del Siglo XVIII.

-

Yuxtaposición en las prácticas artísticas desde principios de Siglo XX hasta nuestros días.

UNIDAD II:
-

La electrónica: Influencias en el terreno del arte desde sus comienzos hasta su uso masivo
actual.

-

Cruces artísticos. Música. Arquitectura. Literatura. Artes visuales.

-

Experiencias argentinas a partir de la década del 60. Incorporación de prácticas artísticas
nacionales en el terreno mediático y digital.

-

José Luis Brea: “Ornamento y utopía”. Un abordaje integral de las prácticas artísticas
contemporáneas.

UNIDAD III:
-

Irrupción de las tecnologías digitales. Ampliación del terreno artístico a partir de posibilidades
técnicas.

-

Relación imagen fija-imagen en movimiento.

-

Pantallas y proyecciones.

-

La mirada. Rol del nuevo espectador.

BIBLIOGRAFÍA
“Arte del Siglo XX” A.A.V.V. Taschen
“Funeral para el cadáver equivocado”, Hal Foster
“Historia crítica del video argentino”, comp. Jorge La Ferla
“La experiencia de los límites”, Maun Monleón Pradas, cap. IV
“Las prácticas mediáticas predigitales y postanalógicas”, comp. Jorge La Ferla
“Las tres eras de la imagen”, José Luis Brea
“Ornamento y utopía”, José Luis Brea

DESARROLLO
El seminario se dictará de manera audiovisual, teniendo en cuenta la observación de obras y ejemplos
planteados. También contemplará el análisis de producciones audiovisuales. Se programa para 8
encuentros de 2 horas de duración cada uno, sumando un total de 16 hs.

RECURSOS
PC y cañón multimedia. Equipo de sonido.

PROGRAMA SEMINARIO-TALLER IV
T ALLER DE : POESÍA VISUAL , SONORA Y EXPERIMENTAL , LIBRO DE ARTISTA Y ARTE CORREO
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . H UGO O SCAR M ASOERO
L IC . F ABIANA M IORINI
A UX . C AROLINA M ONTANO

FUNDAMENTACIÓN
Después de la ruptura producida por Stéphane Mallarmé a finales del S. XIX, en Un golpe de
dados jamás abolirá el azar, y posteriormente los Dadaístas, especialmente de Duchamp y la
gran eclosión de movimientos y grupos posteriores (futuristas, surrealistas, simbolistas, nuevo
realismo, cobra, grupo zero, neo-Dadá, happenings, action painting, música concreta, Fluxus,
etc.) una gran amalgama de ideas se expandieron y se buscaron nuevas forma de expresión:
la poesía visual, sonora y experimental, los libros de artista y en los ’60, el denominado Arte
Correo.
También podemos nombrar las experiencias de los futuristas, con Marinetti a la cabeza (que
terminan con la estructura tradicional del libro), las tendencias marginales de la poesía visual y
fonética, a la poesía simbolista francesa con Paul Verlaine, a John Cage (con la música
experimental) y al grupo Fluxus con George Maciunas, Nam June Paik, John Cage, Joseph
Beuys, etc. para los que el libro, las cartas y las cajas son un instrumento por excelencia que
refleja su actividad.
Entre 1917 y 1950 el marchante y escritor franco alemán Kanhweiler y el marchante francés
Ambroise Vollard impulsan ediciones de lujo en las que convergían las artes visuales y la
poesía, la idea surgía generalmente del propio editor-marchante que unía a un artista para
trabajar junto a un texto clásico (Ej.: George Rouault trabaja para Vollard ilustrando cantidad
de libros, también Vollard selecciona litografías y xilografías de Bonnard para ilustrar
Parellelment de Paul Verlain; elige 100 dibujos de M. Chagall para las fábulas de La Fontaine;
los dibujos de Picasso pasados a xilografías para un libro de Balzac; Max Jacob ilustrado por
Picasso, etc.)
Pero las diferencias entre estos libros ilustrados y los libros de artistas son notables.
En el libro ilustrado se mantienen por separado dos lenguajes, el poético y el pictórico, sin que
se produzca ninguna ruptura en el orden lógico de la lectura.
En cambio, el libro de artista aparece como una alternativa a los mecanismos establecidos por
el mercado del arte oficial, este es un medio que se difunde directamente del autor al lector o
espectador, y aunque existan editores de libros de artistas, estos solo están al servicio y bajo
la supervisión del autor.
En el libro de artista se establece, entre el autor y el receptor, una complicidad que va mas allá
del placer estético. Los libros están compuestos de una secuencia de espacios (donde se

combinan los vacíos y los llenos) pero también de momentos, y lo que les da toda su riqueza
es precisamente esta interacción espacio-temporal.
El espacio lo da la forma que se le ha dado al libro y los elementos que posibilitan su
estructura y contenido.
El tiempo lo crea el lector con la elección de sus momentos de lectura y relajo, con la cadencia
con que pasa las páginas (si las hay) o con su participación física al confrontarse con el libroobjeto donde se relaciona el mundo físico y espiritual.
Por eso el libro de artista implica una participación activa y directa del espectador, esta
comunicación es una trasmisión de pura forma y de ritmos.
El libro de artista no provoca una lectura única, en él encontramos nuevos códigos de lectura,
donde el artista crea una secuencia de espacios desarrollados en cualquier lenguaje escrito y
en cualquier sistema de signos, importando o no el lenguaje literario.
Podemos encontrar una gran variedad de tendencias (libros de viajes, libros de performances,
libros de poesía visual, concreta, fonética, libros objeto, electrónicos, digitales, sonoros,
táctiles, etc., etc.)
Es a partir de la década del 60 que pintores, músicos, poetas, etc., encuentran en el libro de
artista; la poesía visual, sonora y experimental y en el arte correo un espacio que les permite
expresarse y que, por su versatilidad de características, puede establecer complicidades con
propuestas conceptuales diferentes.
OBJETIVOS
• El objetivo fundamental de este taller es presentar una posibilidad más de
producción de obra, tomando como resolución plástica la forma de libro de artista; de
poesía visual, sonora o experimental y el arte correo.
• Determinar los antecedentes de estas formas de arte y realizar un recorrido
histórico durante el siglo XX.
• Fomentar el conocimiento de artistas plásticos contemporáneos y las
posibilidades técnico-expresivas que han tenido las nuevas tecnologías en el
desarrollo de libros de artista, poesía visual y el actual e-mail art.
• Realizar obras que se enmarquen dentro de las características del libro de artista,
poesías visuales y arte correo.
CONTENIDOS
UNIDAD I:
La poesía visual: antecedentes históricos. Mallarmé y Apollinaire como precursores de la
poesía visual contemporánea. El cadáver exquisito, realización de trabajos individuales y
grupales. Las prácticas en Argentina y Latinoamérica.

UNIDAD II:
Libros de artista. Filippo Marinetti: parole in libertá, Duchamp y La caja verde. Fluxus.
Producciones contemporáneas en Argentina y el mundo.
UNIDAD III:
El arte correo: Ray Johnson y sus propuestas. El arte correo en Latinoamérica, su uso en
gobiernos militares y dictaduras.
UNIDAD IV
La palabra en contextos urbanos. Poesía visual y arte público.
Recursos digitales para trabajar poesía visual y E-mail art
TRABAJOS Y ACTIVIDADES
Presentación de material audiovisual (proyecciones, vídeos) sobre el tema, sus
transformaciones en el siglo XX.
Como trabajo de taller, se planteará la concreción de trabajos plásticos de letras
capitulares, poesía visual, libros de artista y arte correo.
Se hará un seguimiento personalizado de cada planteo teniendo en cuenta: la idea inicial,
conceptualización, el material a utilizar, la técnica, la estética, el emplazamiento del
trabajo y su análisis.
Se solicitará a los alumnos que investiguen sobre artistas plásticos, preferentemente
argentinos, que realicen obras con características similares a sus propuestas.

DESARROLLO
El seminario-taller está planificado para 8 clases de 2:30 hs., sumando un total de 20 hs. Se trabajará
con la modalidad de taller de producción de obra, con presentación, debate y reflexión sobre las
propuestas.
RECURSOS
PC y cañón multimedia. Equipo de sonido.
Fotocopias de apuntes.

PROGRAMA SEMINARIO-TALLER V
T ALLER DE HIBRIDACIONES ENTRE FOTOGRAFÍA , VIDEO Y ESCULTURA
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . P ROF . J ORGELINA G IMÉNEZ
L IC . P ROF . A DRIANA V IGNOLI
A UX . R OCÍO DE Z AVALETA
FUNDAMENTACIÓN
Tratándose de un workshop, se entiende que en el mismo se conjugan dos modalidades: por un lado el
desarrollo de un marco teórico que sea soporte conceptual del seminario y por otro lado, la producción
de obra a partir de consignas elaboradas por el docente, que permitan a los participantes comenzar un
proceso creativo cuya culminación será una o un grupo de obras. Una vez presentados los contenidos
teóricos se propondrá una modalidad de trabajo para la producción de obras, teniendo en cuenta las
relaciones formales que vinculan la bidimensión fotográfica con el espacio o el volumen escultórico.
Cada participante hará una presentación de sus avances en cada uno de los encuentros y grupalmente
se trabajará con la modalidad de clínica de obra.

CONTENIDOS
•

Definición del término “Híbrido”

•

Antecedentes de cruces entre fotografía, video y escultura: Man Ray, Hannah Höch, Johannes
Baader

•

•

Los ’50, ’60 y ‘70:
i.

Conceptualismo y land-art.

ii.

Objetos y fotografía.

iii.

El cuerpo como soporte: body-art.

iv.

Las experiencias de los cruces en los registros de acciones y performances.

Hibridaciones entre fotografía y escultura en los últimos 25 años:
i.

El auge de la fotografía en los ’80, sus cruces con la pintura y la escultura.

ii.

Las nuevas tecnologías: arte digital, ploteados, proyecciones.

iii.

Diferentes estrategias de producción. De la bidimensión fotográfica a la tridimensión
escultórica: intervenciones, instalaciones, proyecciones, objetos. De la tridimensión
escultórica a la bidimensión fotográfica: Procesos escultóricos que se realizan con la
finalidad de ser presentados fotográficamente.

BIBLIOGRAFÍA
Atendiendo a la breve duración del curso, se propone un seguimiento de algunos capítulos del libro “La
experiencia de los límites” de Mau Monleón Pradas. En medida en que sea necesario se sugerirán
otras lecturas específicas.
DESARROLLO
Se plantean ocho clases de 2:30 hs. cada una. El workshop se realizará de manera audiovisual,
teniendo en cuenta la necesidad de observación de obras y ejemplos planificados. Respecto a la
producción desarrollaremos la modalidad de taller de trabajo, reflexión e investigación.

PROGRAMA SEMINARIO VI
E L CUERPO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO : REPRESENTACIÓN , PRESENTACIÓN , ACCIÓN
PLANIFICACIÓN Y DICTADO
L IC . H UGO O SCAR M ASOERO
L IC . M ÓNICA M ARTÍNEZ
FUNDAMENTACIÓN
La representación y la presentación han sido dos líneas de trabajo diferentes en el arte del siglo XX,
dos lenguajes opuestos que los artistas utilizan en su producción desde hace más de un siglo.
Históricamente, la pintura y la escultura se desarrollaron enmarcadas dentro del primero, o sea como
representación, donde lo figurativo ocupa el lugar del mundo real, lo sustituye y muestra. Según
Deleuze, “[…] (la representación) implica, en efecto, la relación de una imagen con un objeto que se
supone que ilustra […]. La narración es el correlato de la ilustración”. Pero a partir de diferentes
propuestas aparecidas hacia finales del siglo XIX, se instaló el lenguaje de los objetos, la cosa
presentada, donde lo que se exhibe es lo que es y no está en reemplazo de lo real. Continúa Deleuze
“[…] para romper con la representación, [hay que] cascar la narración, impedir la ilustración, liberar la
Figura: atenerse al hecho.”
De este atenerse al hecho que quiero destacar, la obra más distintiva es Fuente de Marcel Duchamp
(1917), aunque se deben rastrear los antecedentes de estos quiebres de lenguaje en los collages
cubistas o, casi cuarenta años antes, en la escultura de Edgard Degas titulada Pequeña bailarina de
catorce años (1880/1).
Lo que aparecía en Pequeña bailarina no era el vestido o las zapatillas modelados en cera, sino los
elementos mismos. El espectador se encontró con una “presentación” de la cosa expuesta. Quisiera
señalar otra escultura anterior a esta obra de Edgard Degas –más de un siglo y medio-, que incluyó
objetos reales: La muerte de St. Stanilas Kostka, talla en mármol de 1705. En ella, Pierre Le Gros
colocó en la mano derecha un rosario y en la izquierda un relicario, ambos reales.
En conclusión, si los objetos reales llegaron a finales del siglo XIX a las bellas artes para quedarse,
solo había que esperar que, en algún momento, la propia figura humana se presentara como cuerpo
expuesto.
Otros anticipos al cuerpo en acción se produjeron tanto en la pintura como en la escultura. A finales de
la década del ’50, Jackson Pollock y Lucio Fontana dejaron en sus pinturas huellas de la acción de sus
propios cuerpos, el primero a través del dripping y Fontana al realizar los punzados y cortes en sus
telas. Para sus Antropometrías, Ives Klein aplicó el color a los cuerpos de sus modelos, para que las
mismas se arrastraran sobre lienzos dispuestos en grandes bastidores o en el piso. Toda la acción del
pintar con los cuerpos generalmente se hacía frente a público y, en algunos casos, con orquestas en
vivo. Piero Manzoni firmó directamente sobre la piel de las modelos y las declaró obra de arte y
Alberto Greco creó el Vivo dito, señalando una situación en plena calle, la cual podía ser contemplada
por los casuales espectadores.

Nunca antes en el arte, lo real y la obra estuvieron tan en sintonía. Nunca antes el artista experimentó
tanto lo que puede un cuerpo como lo hicieron Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Mülh o Rudolf
Schwarzkogler. En las imágenes y videos, que aún quedan como registro, la violencia de sus acciones
se diluye por el medio, lo único que podemos hacer es un intento por imaginarlas:
Hoy en día el cuerpo aparece en todas sus posibilidades estéticas: representado o presente, connotado
o denotado, pasivo o activo. La finalidad de este seminario es efectuar un recorrido por todo el siglo XX,
para poder además interpretar obras como las de la artista francesa Orlan, las acciones de Santiago
Sierra, Marina Abramovic o Tania Bruguera, los cruces con la cibernética experimentados por Stelarc,
las obras de realidad virtual o aquellas de arte genético.

OBJETIVOS
• Proponer un recorrido del arte del siglo XX, centrado en el cuerpo humano como
motivo de diferentes tipos de representaciones, desde la figuración hiperrealista
hasta las formas más abstractas, desde los medios más tradicionales hasta las
nuevas formas de representar el cuerpo con plataformas de realidad aumentada.
• Confrontar las formas representación-presentación, cuerpo real-cuerpo virtual,
espectador activo-espectador pasivo.
• Fomentar el conocimiento de artistas plásticos contemporáneos y las
posibilidades técnico-expresivas que han tenido las nuevas tecnologías en el
desarrollo obras.
CONTENIDOS
UNIDAD I:
•
•
•

Conceptos de mímesis y representación.
Los cambios en la interpretación en la historia de ambos conceptos.
Revisión histórica del cuerpo representado en la pintura y la escultura.

UNIDAD II:
•
•
•
•

Mallarmé y la ruptura con un lector pasivo. El cuerpo performático en la poesía.
Cruces entre realidad y representación a finales del S. XIX y principios del XX
La poesía visual, sonora y experimental: el cuerpo en acción.
La fotografía y el cine: registros de cuerpos en movimiento.

UNIDAD III:
•

Antonin Artaud: Manifiesto del Teatro de la Crueldad. La muerte de la representación.

•
•
•
•
•

Jackson Pollok y Lucio Fontana. La pintura como huella de la acción física.
La experiencia de Takis y Sinclair Beiles: artista plástico y poeta generando un
acontecimiento real. El cuerpo como escultura.
Segal, Hanson y De Andrea: el tránsito de la escultura al cuerpo expuesto de
Gilbert&Goerge.
Fluxus, happening, body-art, performance, arte de acción en los ‘60
Acciones en Argentina y Latinoamérica. Cuerpo y política, sus implicaciones.

UNIDAD IV:
•
•
•
•
•
•

El cuerpo en el arte más contemporáneo, las nuevas formas de representación a partir
de las plataformas digitales, de realidad virtual y de realidad aumentada.
El Cyborg: Stelarc, cuerpo y robótica.
Las manipulaciones de los cuerpos: Eduardo Kac y el arte genético.
Cirugía y narcisismo: Orlan y la transformación del cuerpo por medio de la cirugía
estética.
Arte relacional: el espectador afectado.
Cuerpo y política: Santiago Sierra, Tania Bruguera, Marina Abramovic. Experiencias en
Argentina.

BIBLIOGRAFÍA
AA.VV.
(1999) Arte del siglo XX
Köln: Taschen.
AA.VV.
(1997) Art at the turn of the millennium
Köln: Taschen.
BERGER, John
(2007) Modos de ver
Barcelona: Gustavo Gilli
BREA, José Luis
1990 Nuevas estrategias alegóricas
Madrid: Tecnos.
BRODSKY, Marcelo
2005 Memoria en construcción. El debate sobre la ESMA
Buenos Aires: La Marca Editora

CAMNITZER, Luis
2008 Didáctica de la liberación. Arte conceptualista latinoamericano
Buenos Aires: HUM
DEBORD, Guy
(2008) La sociedad del espectáculo
Rosario: Editorial Último recurso
DELEUZE, Gilles
(2009a) Lógica de la sensación
Madrid: Arena libros
(2007b) Pintura. El concepto de diagrama
Buenos Aires: Cactus
FOSTER, Hal
(2001a) El retorno de lo real
Madrid: AKAL.
(2003b) Funeral para el cadáver equivocado”
Revista Mil Palabras, otoño.
FOUCAULT, Michel
(1968a) Las palabras y las cosas
Buenos Aires: Siglo XXI editores
(1992b) Microfísica del poder
Madrid: La Piqueta
GLUSBERG, Jorge
1982 Arte en la Argentina. Del pop-art a la nueva imagen
Buenos Aires: Gaglianone.
HERNÁNDEZ-NAVARRO, Miguel Á.
2006 “El arte contemporáneo. Entre la experiencia, la antivisión y lo siniestro.”
Revista de occidente Nº 297.
KUSPIT, Donald
(2007) Emociones extremas: pathos espiritual y sexual en el arte de vanguardia
Madrid: ABADA Editores.

LADDAGA, Reinaldo
2006 Estética de la emergencia
Buenos Aires: Adriana Hidalgo editora
LONGONI, Ana – MESTMAN, Mariano
2000 Del Di Tella a “Tucumán Arde”
Buenos Aires: Ediciones El cielo por asalto
LÓPEZ ANAYA, Jorge
2007 El extravío de los límites
Buenos Aires: EMECÉ
MARCHÁN FIZ, Simón
1997 Del arte objetual al arte de concepto
Madrid: Akal
NIETZSCHE, Friedrich
(1999) Estética y teoría de las artes
Madrid: Tecnos
OLIVERAS, Elena
2006 La metáfora en el arte. Retórica y filosofía de la imagen.
Buenos Aires: emecé.
VIRILIO, Paul
(1997) Estética de la desaparición
Barcelona: Anagrama.
WAJCMAN, Gerard
(2001) El objeto del siglo
Buenos Aires: Amorrortu

DESARROLLO
El curso se dictará de manera audiovisual, se programa para 8 encuentros de 2 hs. c/u, totalizando una
carga horaria de 16 hs.
RECURSOS
PC y cañón multimedia. Equipo de sonido.

C URRÍCULUM
D OCENTES

Hugo Oscar Masoero: Docente, investigador, artista, curador y gestor cultural. Titular de las cátedras
de Escultura III (comisiones B y C) de la Licenciatura y Profesorado en Bellas Artes y docente de
Proyectos III del Postítulo en Artes Plásticas de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R.
Docente de Gestión Cultural, Crítica del Arte y Seminario de Tesis en la Facultad de Humanidades,
Artes y Ciencias Sociales de la U.A.D.E.R.
Fundador y director del Centro de Estudios e Investigación de Propuestas Artísticas Híbridas desde
2001 a 2006 en la Facultad de Humanidades y Artes, U.N.R.
Fundador y director del Espacio de Investigación en Arte Contemporáneo “La Caverna” desde 2004
hasta 2010.
Fundador de Polirubro Cultural – Arte contemporáneo en 2010.
Ha dictado seminarios y talleres optativos en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de
Misiones.
Dictó seminarios como docente invitado en la Maestría en Psicología, junto a la filósofa Nora Trosman.
Coordinó Workshops de producción de obra y dictó seminarios y cursos en espacios alternativos.
Ha dirigido y co-dirigido 5 proyectos de investigación sobre arte contemporáneo en la U.N.R y en la
U.Na.M., dos de ellos inscriptos en el programa de incentivos. Ha presentado trabajos de investigación
en Jornadas Nacionales e Internacionales.
Publicó artículos en libros, revistas y página web.
Como artista expone desde 1987, en sus producciones se vale de múltiples soportes, medios y
lenguajes. Realiza instalaciones, objetos, fotografía, poesía visual, libros de artista, videos. Sus obras
pasaron por los principales centros culturales del país: Centro Cultural Borges, Palais de Glace,
Recoleta. También expuso en el Centro Cultural Bernardino Rivadavia, Museo Castagnino y diferentes
espacios alternativos de Rosario y el interior. Ha participado de muestras colectivas en el Centro
Cultural de la Beneficencia de Valencia (España), en Granby (Canadá) y en San Benedetto del Tronto
(Italia)
Es curador de exposiciones, desarrollando esta actividad en forma privada. Ha sido curador de la
exposición Intermedios para el espacio OSDE de Rosario y de Buenos Aires, curador de la muestra
Objetos Célebres en el Centro Cultural “La casona de los Olivera” de Buenos Aires, curador de
exposiciones en el Museo Municipal de Bellas Artes de Pergamino.
Fue distinguido en 2006 por la Asociación Argentina de Críticos de Arte con el Premio Nacional a la
labor docente, galardón recibido en el MALBA de Buenos Aires.
Jorgelina Mabel Giménez: Licenciada y Profesora Bellas Artes, U.N.R., y Diseñadora Gráfica,
E.S.D.G.
Directora de la empresa Inchiostro (www.inchiostro.com.ar), dedicada a la creación y venta de
productos derivados del papel desde 2002.
Ha trabajando en diferentes Instituciones y Proyectos de la ciudad de Rosario como diseñadora, entre
ellos Fundación SiVida; Proyecto Ciudad de los Niños; Con ojos de niño.
Docente titular en Nivel Medio, Educación Artística II, Escuela Dante Alighieri.
Miembro de la cátedra Escultura III, Prof. Titular Lic. Hugo Masoero, U.N.R. como auxiliar alumno de 2°
ad. Honorem y como profesora adscripta.

Ha dictado los Seminarios: Lenguaje Multimedial. Imagen, texto, sonido e interactividad, elaborado en
conjunto con el Lic. Hugo Masoero, en el marco de cursos de extensión universitaria y en la
Universidad Abierta para Adultos Mayores, U.N.R. y Aproximaciones al concepto de obra de Arte,
U.C.A.
Ha asistido a cursos, talleres y clínicas con Horacio Zabala; Juan Carlos Romero; Noemí Escandell;
Alma Maritano y Gustavo Galuppo. También a conferencias relacionadas al Arte en la Universidad;
Diseño Gráfico; Cine y Estética.
Recibió la Beca Fondo Nacional de las Artes, Categoría: Artes Plásticas, Año 2010
Fue distinguida entre los mejores promedios tanto en la Licenciatura como en el Profesorado por la
U.N.R. y Provincia de Santa Fe
Fue finalista en Premio Argentino de Artes Visuales, Fundación Osde; seleccionada en Fotogalería
Emergentes, C.E.C. y ganó los Primeros Premios: Concurso de Proyectos para artistas emergentes,
E.B.A. y Museo J. B. Castagnino y Diseño de Afiche Año Mundial de la Matemática, The Mathematics
and Design Asociation
Como artista ha participado en muestras colectivas e individuales en Rosario; Buenos Aires y otras
ciudades del país desde 1999, su producción, realizada en diferentes soportes va desde la fotografía,
texto y objetos a cortometrajes experimentales e instalaciones multimedia.
Adriana Carmen Vignoli: Docente, artista y escenógrafa. Profesora de Bellas Artes egresada en 2010,
título otorgado por la Facultad de Humanidades y Artes, Universidad Nacional de Rosario. Actualmente,
finalizando el cursado de la Licenciatura en Bellas Artes en la especialidad de Escultura.
Auxiliar de la cátedra de Escultura III, comisión B, titular: Hugo Oscar Masoero, de la Carrera de Bellas
Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la U.N.R (2008-2012). Concursada en 2009
(ayudantía de 2º) y adscripta en 2011 por Resolución Nº 487/2011 D. Además, en 1995 fue ayudante
alumna de la cátedra Implementación, titular: Salvador Daniel Randisi.
Desde 1995 se desempeña como docente en la Escuela Provincial de Teatro Nº 3013 (nivel terciario)
ocupando los siguientes cargos: Docente titular de Diseño, Área Historia de la Cultura (2009-2012);
Cargo docente en el Departamento de Producción (2012-2006); Docente interino de la asignatura
Diseño, Área Historia de la Cultura (2003-2009); Taller de Producción y Montaje (2005); Cargo docente
en el área Técnicas del Escenario (2001, 2002); Cargo docente en el Departamento Técnico para la
creación de Utileroteca (2000); Asistente de Escenografía y Vestuario del Departamento de
Producciones (1998, 1999); Taller de Confección de Máscaras y Objetos Escénicos (1995).
Entre 1997 y 1999 tuvo a cargo los siguientes cursos: Seminario de Máscaras y Técnicas en la
Asociación Argentina de Actores; Seminario de Utilería en la Escuela Provincial de Teatro y Títeres N0
5029; Seminario de Maquillaje Teatral en la Escuela Provincial de Danza; Taller de Experimentación de
Técnicas artísticas para la construcción de objetos escénicos y efectos especiales dirigido a
estudiantes de teatro y alumnos particulares.
Capacitación extracurricular en artes escénicas: Se capacitó en técnicas de aplicación artística y
escénica, como por ejemplo, serigrafía, maquillaje teatral y cinematográfico, efectos especiales,
decoración e interiorismo, montajes escenográficos, construcción de objetos, diseño de vestuario y
moda; tomando clases con artistas y diseñadores, trabajando como asistente de montaje, o
investigando de manera autodidacta (1995-2000).

Estudió Teatro, Danza contemporánea, Expresión corporal, Dirección y Puesta en Escena, con
profesores de reconocida trayectoria dentro del ámbito cultural y artístico de la ciudad de Rosario;
asistiendo a talleres, seminarios y cursos dictados tanto en el circuito privado como en la jurisdicción de
la enseñaza pública (1988-1994).
Trayectoria laboral artística: Entre 1993 y 2011 participó en montajes escénicos, teatrales y fílmicos
mediante la dirección de arte, asistencia técnica y estética en producciones de teatro y danza; el diseño
y realización de escenografía, objetos, vestuario, utilería, máscaras, iluminación; como así también el
arte, maquillaje y efectos especiales para cortometrajes de cineastas de Rosario.
A partir de 1985 ejecuta trabajos de decoración, diseño y montaje colaborando con arquitectos,
diseñadores o artistas y realizando por cuenta propia ambientaciones, vidrieras y trabajos de
restauración e interiorismo.
En 1988 incursionó en el terreno del espectáculo y los eventos artístico-culturales participando tanto en
producciones artísticas de circuitos sociales privados: shows, fiestas y eventos (1988-2001) como en
producciones artísticas de circuitos culturales oficiales: festivales, carnavales, desfiles y espectáculos
públicos (1994-2002).
Como artista participó de muestras y exposiciones individuales y colectivas dentro del ámbito cultural
(1996-2011) y en presentaciones de trabajos, proyectos y obras de arte dentro del ámbito universitario
(1987-2011).
También se destaca su participación en bienales asumiendo distintos roles, a saber: en las 2º y 3º
Bienal de Moda Arte, Rosario, como expositora en muestras móviles y estáticas; y en la 4º Bienal de
Moda Arte, Rosario, como miembro del equipo organizador y expositora (1994, 1997 y 2000).
Durante 2005, 2006 y 2007 transitó su experiencia como Jurado de Concurso en el rol de Coordinadora
y miembro de los jurados en los Festejos de Carnaval organizados por la Subsecretaría de Cultura de
la Municipalidad de Rosario.
Publicaciones y proyectos de investigación: Publicó dos artículos en los siguientes medios gráficos de
difusión: “El Toro y la capa. 6/7, Pinturas de Silvia Armentano”, Rosario 12, 1998. “Pretender vivir del
arte o el arte de pretender vivir”, revista “Señales en la hoguera”, 2002.
Desde 1994 desarrolla diferentes proyectos de investigación (aún sin publicar):
estudios experimentales autodidactas y proyectos de aplicación sobre lenguajes visuales (1994-2002);
estudios, anteproyectos y propuestas de producción desarrollados dentro del ámbito cultural (19992007); estudios y anteproyectos de investigación teórico-práctica realizados en el ámbito académico
(2001-2012).
Concursos, Becas y Menciones: En 2009 rindió el Concurso de Auxiliar docente de 2ª categoría en la
cátedra de Escultura III, Escuela de Bellas Artes, Facultad de Humanidades y Artes, U.N.R.
En 1999 obtuvo el 1º lugar en el Concurso Provincial de becas para estudio y perfeccionamiento,
subvencionadas por el Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe.
Recibió la Mención por mejor escenografía para la obra Piratas en horizontes de lata en el 46º Festival
de Teatro Infantil de Necochea (2007).
También recibió una Mención especial en la Tercera Bienal de la Moda Arte, Rosario (1997).
El 21 de octubre de 2011 la Universidad Nacional de Rosario la distinguió con un diploma honorífico por
haber obtenido el Mejor Promedio como Profesora en Bellas Artes correspondiente a la promoción
2010.

Monica S. Martinez: directora, actriz, docente, artista visual. Licenciada en Bellas Artes (UNR 2010).
Profesora en Teatro de Títeres, ( Escuela Nac.de Títeres de Rosario 1985), ha realizado estudios de
danza contemporánea en el Centro de Danza Espiral de Santiago de Chile (1991-1995) y el Postítulo
en Artes Escénicas (UNR 2003-2005).
Desde el año 2003 se desempeña como docente en los Profesorados de Teatro y Títeres en la Escuela
Provincial de Teatro y Títeres de Rosario. Desde 2010 dicta el seminario curricular de Teatro de objetos
en el Profesorado de Teatro de la UADER (Universidad autónoma de Entre Ríos). Desde 2011 es
docente adscripta a la cátedra de Escultura III, de la Escuela de Bellas Artes, UNR.
En su actividad pedagógica ha desarrollado desde 1986 una amplia experiencia con niños,
adolescentes y adultos en talleres y seminarios en Institutos de formación profesional y universidades
en Argentina, Chile, Perú, Colombia y México.
Desde el inicio de su actividad profesional y como proyecto de formación permanente, ha realizado
estudios de perfeccionamiento con maestros internacionales en TEATRO DE OBJETOS, DANZA Y
MOVIMIENTO, DRAMATURGIA, PRODUCCION ARTÍSTICA
En 1988 crea y dirige el grupo BBLQ TEATRO DE OBJETOS Y MOVIMIENTO, formado en Rosario
con el que realizó actividades en diversos lugares del país, trasladándose posteriormente a Chile en
1991. Entre 1991 y 1994 el grupo lleva a cabo una extensa tarea en Santiago y Regiones en colegios,
salas y universidades participando además en festivales internacionales (Argentina, chile, Brasil, Perú).
Entre 1994 y 1998 desarrolla en forma individual proyectos para niños y docentes en colegios, como
así también la investigación y creación de un espectáculo subsidiado por el FONDART donde se
fusionan el Teatro de Objetos y la Danza estrenado en Santiago de Chile como performance en 1995 y
como espectáculo teatral en septiembre 1998; posteriormente en Rosario en octubre 1999.
A partir de 1999 retoma su actividad artística y pedagógica nuevamente en Argentina contando con el
apoyo del Instituto Nacional del Teatro para sus creaciones. Desde 2002 realiza actividades de
formación para jóvenes artistas en teatro de objetos y movimiento, algunos de los cuales son invitados
a realizar creaciones en BBLQ TEATRO.
Desarrolla también desde el año 2000 investigaciones en cruce de lenguajes entre artes visuales y
escénicas donde se propone generar un espacio de producción interdisciplinario convocando a
titiriteros, actores, bailarines, artistas plásticos, músicos.
Diseña y coordina con el colectivo UMBRALES, el PEP, Primer encuentro de Performance realizado en
mayo 2011 en Rosario en coproducción con el Centro de Expresiones contemporáneas y el área de
artes escénicas de la secretaría de cultura de Municipalidad de Rosario.
Prepara actualmente el espectáculo Ojos Largos (/performance teatral. Estreno abril de 2012, con el
que participará en el XVI Festival de teatro universitario en Tijuana, México).
Desarrolla también un trabajo de formación, investigación y creación en Teatro de Objetos y
dramaturgias contemporáneas con un grupo de jóvenes artistas, el cual se estrenará en el marco del
Evento Genealogía del objeto, que se llevará a cabo en coordinación con importantes referentes
nacionales de este arte en el Centro de Expresiones Contemporáneas en noviembre de 2012;
proyectándose a construir una nueva etapa en su actividad artística y pedagógica, nacional e
internacional

Laura Norma Capdevila: es Profesora y Licenciada en Bellas Artes. Actualmente dicta las materias:
Pintura I, Pintura II, Pintura III, Dibujo III, Didáctica de las Artes y E.C.O. del Profesorado en Artes
Visuales. Instituto Nº 7. Venado Tuerto y es profesora adscripta en la cátedra de Escultura III, UNR.
Ha sido ayudante alumno durante 3 años en la cátedra Historia del Arte III, a cargo de la Prof. Ana
María Rico.
Dictó clases sobre Historia del Arte. Centro Cultural Pichincha en 2004 y sobre Arte Argentino,
septiembre y octubre de 2004.Cooperativa de Analistas de Rosario. Fue coordinadora en la Muestra
Multidisciplinaria Centro Cultural Cine Teatro Lumiere en 2000.Dirigió la beca del Profesor Walter
Zaboiski “La Posibilidad de identidad latinoamericana contemporánea y su proyección en el uso de
nuevas tecnologías” de la Provincia de Santa Fe. Integró las jornadas de debates sobre el Bicentenario,
”Estéticas en el Arte Argentino en el contexto del primer centenario”. U.N.R y “Miradas Sobre el Arte
Contemporáneo” en Instituto Superior Nº 7.
Realizó ilustraciones para el libro “La Patria También es Mujer” y las revistas: Recienvenida y Germinal.
Expuso de manera individual y colectiva en: Centro Cultural Bernardino Rivadavia, C.E.C. y Consejo
Deliberante de Rosario entre otros. Integra el “Catálogo de artistas contemporáneos de Venado Tuerto”.
Algunas de sus obras se exponen en: Portal Internacional: www.arteyestilos.net. Formó parte del grupo
“Dibujantes del Litoral”.
Desde el año 2009 dirige y edita la revista “VOYCOT”, publicación dedicada al arte plástico.
Asistió a los siguientes seminarios: “Lengua, imagen y exterminio”; “Arte política y Memoria” dictado por
Juan Carlos Romero;"EL ARTE FUERA DE QUICIO: Estrategias poético-políticas de los '60 y '70",
dictado por Fernando Davis, Curso de Historia del Arte, 16 horas cátedra, dictado por Prof. Mariana
Gonzales Grau – Brassas.
Fabiana Andrea Miorini: es Licenciada en Bellas Artes con la especialidad en Pintura, egresada de la
Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario en el año 2009. Su promedio académico
fue el más alto de su promoción: 9.45.
Ha participado y fue finalista en el rubro de “Escultura y Objeto” del Premio Argentino de Artes Visuales
de Imago Espacio de Arte en Fundación OSDE de Rosario en el año 2006.
Ha cursado el Seminario “El cuerpo como acontecimiento” Arte-Cuerpo-Filosofía, a cargo de Nora
Trosman en el Espacio de Arte e Investigación “La Caverna” en el año 2007 en la ciudad de Rosario.
Ha realizado su primera muestra individual “Claroscuro interior”, cajas de luz, en el Espacio de Arte e
Investigación “La Caverna” en el año 2009.
Ha participado de distintas muestras colectivas, las más importantes a destacar fueron “150 reflexiones
sobre violencias”, organizada por el Grupo de Investigación sobre “Arte, Representación y Violencia”,
de la Universidad Nacional de Rosario, en el Espacio “La Caverna” en el año 2009, Fundación Casa de
la Cultura de Pergamino en el año 2010 y en la Facultad de Oberá, Misiones en el mismo año. Otra
también importante dentro de sus participaciones fue “Rojo de Amor, Verde de Esperanza” organizada
por el Arquitecto Carlos Esquivel en la Fundación Centro en el año 2011 en la ciudad de Rosario.
Desde el año 2010 se desempeña como docente adscripta en la cátedra Escultura III, comisión “C” de
la carrera de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Rosario, a cargo de Hugo Masoero.
Actualmente dicta talleres de educación plástica en forma particular para niños, adolescentes y adultos
en el Espacio “La Burbuja” de calle Santa Fe 3135 en nuestra ciudad.

María Carolina Montano: es estudiante de arte, diseñadora, docente, artista visual y ayudante de
segunda de Escultura III.
Desde 2011 se desempeña como ayudante de segunda en la cátedra de Escultura III (comisión C) y en
Dibujo I (comisión A). Está realizando su tesina de grado para finalizar la Licenciatura en Bellas Artes
en la Universidad Nacional de Rosario.
Es docente de taller en el Espacio “La Silla invertida”, Pasaje Pan, Santa Fe 955, local 6, donde
desarrolla junto a otras artistas, actividades para niños, adolescentes y adultos.
Desde el 2005 a la actualidad, es coordinadora y docente de su propio taller de arte y diseño “PUERTO
MANDINGA” dirigido a chicos, adolescentes y adultos.
Ha dictado distintos cursos en instituciones públicas y privadas, talleres particulares, centros culturales
y espacios alternativos aplicados y especializados en las técnicas del papel.
Diseñadora y productora de su propia línea de objetos de diseño realizados en papel para venta al
público en rosario y Buenos Aires.
Desde el año 2000 al 2005, trabajó en el área de diseño y gráfica artística en Vandalia S.A., Rosario.
Fue creadora el departamento de ideas y organizó el Departamento de Arte “Pintado a mano”, prendas
pintadas en forma artesanal.
Fundadora y gestora cultural del Espacio Multidisciplinario “POLIRUBRO CULTURAL”.
Durante su residencia en Buenos Aires (2005/2010), trabajó dando sus talleres de experiencias en
papel en el Centro Cultural Recoleta, en la Galería de Arte “Barraca Vorticista”, de Vórtice Argentina.
Entre los años 2010 y 2011, en relación a la formación en el ámbito del arte contemporáneo ha asistido
a Workshops, Talleres y Seminarios dictados por Carlos Villa, Lic. Fernando Davis (La Plata), Juan
Carlos Romero (Bs As), Lic. Hugo Masoero, Lic. Nora Trosman, Rodrigo Roger y Carolina Setau
(Rosario)
En la ciudad de Buenos Aires, durante el año 2007, ha cursado y participado en los talleres de
“POESIA VISUAL Y EXPERIMENTAL”, coordinado por Roberto Cignoni, Juan Carlos Romero, Horacio
Zavala y María Lilian Escobar; Javier Robledo, Hilda Paz, Dra Belén Gaché, Gustavo Vega (España)
Por su amplia y extensa producción artística, las cuales implican variadas formas de experimentación y
creación, ha participado dentro de diferentes exposiciones nacionales e internacionales.
De las últimas muestras, podemos citar que fue seleccionada para del “Salón de pequeño formato”,
Rectorado de la UNR, Rosario; en “LaColectivafotos 2011", Centro de Expresiones Contemporáneas
(C.E.C.); “7ma Edición de la Semana del arte Rosario”, Espacio CAMP, coordinado por Diana Iven,
Encuentro de performance e intervenciones urbanas. También su obra estuvo expuesta en la 7ma
Semana del Arte, en “INDICES”, en el Espacio POLIRUBRO CULTURAL, con la curaduría a cargo del
Lic. Hugo Masoero y “Bodas de sangre”, en "Frivolidades Argentinas IV", curaduría del Arq. y Lic.
Carlos Esquivel, en la Fundación Centro de nuestra ciudad; “Intervisiones urbanas”, curaduría a mi
cargo en el Espacio Multidisciplinario Polirubro Cultural y "Frivolidades Argentinas III", coordinada en la
Biblioteca Argentina “Dr Juan Alvarez”, de Rosario.
Expuso también en otros espacios de nuestra ciudad y del país como ser: Museo de Bellas Artes “J. B.
Castagnino”, “La Caverna”, Teatro Lavarden, Espacio MOMO (Merlo, Bs As), Espacio “4 gatos” (Haedo,
Bs As), Galería de Arte “SomArts Bay Gallery", San Francisco, Estados Unidos.

Por su formación multidisciplinar, participó de festivales nacionales de performances y de poesía visual,
Centro Cultural Recoleta (Bs As) y del Primer Encuentro de Performance, organizado por Didascalias
(Rosario).
Fue seleccionada para la convocatoria de “Poesía Visual Argentina”, Libro de poesía visual en
Argentina, editado por VORTICE ARGENTINA, Buenos Aires.
Tuvo a cargo la corrección de texto del libro “El Arte Correo en Argentina”, editado y publicado por
VORTICE ARGENTINA, Buenos Aires.
Ha obtenido dos becas de estudios en el extranjero, en idioma italiano, en Italia y Brasil, dentro del
programa “Il sogno delle radici”, concursadas y otorgadas por el Rotary Internacional en el año 1998 y
1999.
Rocío de Zavaleta: estudiante de arte, artista visual y ayudante de segunda de Escultura III.
Desde 2008 es alumna regular de la Licenciatura en Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y
Artes de la UNR. Desde 2011 se desempeña como ayudante de segunda en la cátedra de Escultura III
(comisión B), habiendo obtenido como resultado del concurso una calificación final de 100 puntos.
Desde el comienzo de su actividad universitaria ha concurrido a estudios de formación complementaria.
Se capacitó en tecnologías aplicadas a la producción de imagen, asistiendo a cursos y talleres de
fotografía, ilustración infantil e ilustración digital: curso básico de fotografía, a cargo de Eugenia Ojeda
en el Círculo de Escritores de Ramallo (Ramallo 2011); taller de ilustración infantil a cargo de la
ilustradora Valeria Cis en el Instituto Superior de Comunicación Visual (Rosario 2010); curso de
ilustración con Photoshop Ilustrar con ceros y unos a cargo de la ilustradora Paula Elissamburu en el
Instituto Superior de Comunicación Visual (Rosario 2010).
En relación a la formación en el ámbito del arte contemporáneo ha asistido a seminarios, clínicas y
laboratorios de arte, destacándose el workshop Hibridaciones entre la fotografía y la escultura, dictado
por el Lic. Hugo Masoero en Polirubro Cultural (Rosario 2011); el seminario Lenguaje multimedial:
sonido, imagen, texto, interactividad, dictado por el Lic. Hugo Masoero y la Lic. Jorgelina Giménez en la
Facultad de Humanidades y Artes, UNR (Rosario 2011); el seminario Estrategias poético-políticas en
los 60 y 70 dictado por Fernando Davis en el Museo de la Memoria (Rosario 2011). En cuanto a
formación en técnica corporal, tomó clases de Modern Jazz con Luciana Cattalin en la Escuela
Municipal de Danzas (Rosario 2008-2010).
Ha participado de exposiciones y muestras artísticas, tanto en el ámbito académico como cultural:
expuso en Trecediez, muestra colectiva de alumnos de la cátedra Escultura II, Casa del artista plástico
(Rosario 2010); fue seleccionada para participar en Premio 250º Aniversario Faber-Castell, (jurado:
Josefina Robirosa, Eduardo Stupía y Carlos Ara Monti) en Galería Mundo Nuevo (Buenos Aires 2011);
participó en la muestra de fotoperformance Íntimas en Polirubro Cultural, dentro del marco del Primer
Encuentro de Performance (Rosario 2011); participó en Índices, muestra del workshop Hibridaciones
entre la fotografía y la escultura, en Polirubro Cultural (Rosario 2011). En su colaboración con otros
artistas, se distingue su participación actoral en la obra de videoarte Los días tristes de Jorgelina
Giménez, exhibida en la Sala Arteón (Rosario 2011). En relación a la ilustración infantil, se destacan las
muestras La zanahoria talentosa en El Jardín de los Niños (Rosario 2010); Encomienda de zanahorias
en el Centro de Arte MDQ, en el marco del Festival Internacional de Cine Infantil y Juvenil (Mar del

Plata 2010); y la muestra de ilustración digital dentro de la Exposición de Trabajos 2010 del Instituto
Superior de Comunicación Visual (Rosario 2010).
Desarrolla permanentemente investigaciones sobre campos relacionados a filosofía, arte y sus
cruzamientos, tanto de manera individual como a través de grupos de estudio independientes. Investiga
además sobre las relaciones entre arte contemporáneo y pedagogía a raíz de su labor en la cátedra
Escultura III, llevando a la práctica los resultados de las mismas y reformulándolos constantemente.
Actualmente asiste al Laboratorio de Obra dictado por el artista plástico Claudio Roncoli y la Lic.
Mariana Rodríguez Iglesias.

CONTACTO
Nombre y Apellido: Hugo Oscar Masoero
Dirección: Catamarca 1301 – 00/02, Rosario
Teléfono: 0341-155485296
E-mail: hugooscarmasoero@yahoo.com.ar

