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FECHA  Hora DISERTANTE             BREVE RESEÑA  

Lun    5  oct.  16  Gabriel Manzo  
Proyecto y construcción de la obra de arte/Instalaciones.El artista indagará acerca del alcance y abarque               

del concepto de “instalación” en arte. A través de un desarrollo constructivo de la obra “Rey de                 

Corazones” expuesta en el MUMART de La Plata se ahondará en el desarrollo de la arquitectura artística                 

en relación a toda instalación. 

Mierc. 7  oct.  11 Verónica Yias  Exposición del proceso de restauración de las tejas de la Confitería El Molino de Buenos Aires / 
CABA. Proceso de investigación de pastas, confección de piezas paso a paso : formulación de 
pastas y esmaltes. 
 

Mierc. 7  oct 17  Erica Lopez  Mar del Plata  
Recorremos la historia, arte y cultura a través de su patrimonio 
La importancia de conocer nuestra historia y nuestra trama urbana para avanzar hacia el futuro. Contar, 
conocer, apropiarse de la historia que forma y conforma la ciudad que somos. Construirnos como seres urbanos 
desde la arquitectura, el arte y la cultura.  

Juev.    8  oct 17 Docentes y estudiantes Difusión de oferta educativa de la Institución. Charla dirigida a alumnos de 5to. y 6to.año  en el 
marco de la  “ Semana de las Artes”  de las escuelas secundarias , comentando el alcance de las 
carreras que ofrece la institución, y presentado testimonio de estudiantes del nivel.  

Vier    9  oct 11 Sabrina Calderín 
  

Cerámica + Mosaica 
Posibilidades de la cerámica en el taller de mosaico. Mosaista de la ciudad de Mar del Plata, desde hace 
años investiga la fusión entre el mosaico y otras disciplinas artísticas afines con el objetivo de reposicionar al 
mosaico local como lenguaje artístico, expresivo emergente.  



  

Vier     9  oct 
 
 
 

17 Silvia García - Andrea Brunotti Matriz colectiva. "Desde una perspectiva feminista, se abordará la obra de mujeres artistas 
pertenecientes a los movimientos Surrealista, Dadaísta y Bauhaus, que han sido invisibilizadas por el 
relato canónico de la Historia del Arte. 
Se cuestionará la pasividad del público asistente y se abrirá un espacio para preguntas y reflexión 
conjunta." 

Mar .   13 oct 17 Silvia García 
 
 
 

Arte Expandido.Realizaremos un recorrido a partir del pensamiento de Rosalind Krauss, crítica de 
arte, profesora y teórica, que ha participado activamente en la desarticulación de la lectura canónica 
del arte moderno y Lucy Lippard, crítica de arte, activista y comisaria que se refiere a la libertad del 
artista/creador  
 

Mierc. 14 oct 18  Eugenia Bracony  
Ceramista y docente. Trabaja conceptos de vacío con objetos, estructuras, e instalaciones. 

Juev   15 oct 17 Andrea Brunotti 
  

Lía Correa Morales de Yrurtia. La charla abordará las investigaciones realizadas por Georgina 
Gluzman sobre la vida y obra de Lía Correa Morales de Yrurtia, las relaciones entre maestro y 
discípula, su desempeño como pintora y su acercamiento a la representación del desnudo, así como 
su posterior labor como directora del Museo Rogelio Yrurtia 

Viern    16 oct 
 

11 Matías Martin  Pensar la discapacidad como resultado de la interacción entre la persona y el entorno en el que se desenvuelve. 
La manera de concebir la problemática se encuentra fundamentada en la Convención Internacional de los 
Derechos de las Personas con Discapacidad (2006) que menciona en su artículo 1: “las personas con 
discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo 
plazo . • Pensar esta temática como una cuestión de derechos humanos,. • Valorar la diversidad como una 
forma de enriquecimiento colectivo. • Trabajar la importancia de la inclusión desde el aspecto educativo en el 
contexto áulico. 

Vier     16 oct 17 Natalia Cabrera - Florencia Celaya 
 

¿Cómo pensar una ESI en relación con los cambios que proponen los feminismos y movimientos de la                 
diversidad sexual? ¿Qué posibles abordajes de la ESI pueden llevarse adelante desde las artes              
visuales? Buscaremos trazar algunas respuestas juntxs para poder pensar la ESI como un desafío              



pedagógico y un espacio de posibilidad. 
 

Lun     26 oct 16 Ma. Laura Roberto  Herramientas para emprendedores. conocer el trabajo de la Incubadora y todo el acompañamiento  
que existe disponible en la ciudad para el ecosistema emprendedor. Pensando salidas productivas 
laborales.  

Mierc  28 oct 17 Nahuel Hernando - Sabrina Vasulka Diseñadores cerámicos. Abordarán el proceso de diseño y las distintas instancias que se transitan 
hasta llegar a un producto final, ejemplificando con proyectos desarrollados en  su  estudio-taller. 
Utilizando las herramientas y saberes  ,propios del diseño ; empleando tecnologías digitales y 
procesos analógicos tradicionales. 

Juev   29 oct 15 Julián Roura  Exposición testimonial El artista relatará  distintas experiencias vividas con el arte por latinoamérica y como 
ese recorrido personal, influyó  directamente en el contenido de sus obras. 
Las  características obras de Julian Roura se hallan en diversos  lugares de la ciudad y entre ellas se destaca el 
frente de nuestra Escuela, sobre la calle Dorrego. 

Vier    30 oct 16 Luciano Polverigiani  El artista hablará sobre su experiencia personal en el 8º Simposio Internacional de Cerámica en 
Changchun, China, 2019. La participación de más de cincuenta ceramistas de distintas partes del 
mundo será el punto de partida para analizar las diversas maneras de construir una obra cerámica., 
desde el boceto hasta la pieza final, marcando la impronta técnico cultural, que cada  artista vuelca 
en su obra. En una segunda parte analizaremos algunas obras de su  autoría de diferentes épocas, 
transmitiendo su visión  sobre este maravilloso oficio. 

    

 


