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Artículo 1".- DECI.ARASE de lnterés Cultural el "ttt Encuentrc de Escuftorcs", organizado por la

Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta, a realizarse los días 17, 18, 19 y 20 de

Septiembre en la C¡udad de las Artes de Córdoba cáp¡tal.
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Expte' No Año

"2018- Afro ful Centetwio & la Refotma Universitqia"
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FUNDAMENTOS

Desde hace !22 años, la Escuela super¡or de Bellas Artes Dr. F¡tueroa Alcorta t¡ene

como f¡nal¡dad la formación de artistas y profes¡onales del arte así como la perpetuación y

enriquecim¡ento de la cultura en la Ciudad de Córdoba. Bajo esa visión ha capac¡tado a

numerosos an¡stas y profesores que continúan enr¡quec¡endo el ecosistema artíst¡co-cultural

local.

Desde 2016 organ¡za Encuentros de Escultores convocando talentosos referentes de la

disciplina y propic¡ando el encuentro entre el alumnado y Profes¡onales en actividad,

convirtiendo estos en reales oportunidades de formac¡ón práctica.

En 2017 se llevaron a cabo d¡ferentes talleres que ¡ncluyeron "Taller de cartapesta"

dictado por Eugenia cadelago y Flavia Sánchez, "Esculturas Blandas con Telas Hilos y Alambres"

a cargo de cecilia carballo, entre otros. En esta oportunidad, el "lll Encuentro de Escultura-

lnstalac¡ón" contará con d¡versas actlvidades, muestras, talleres, charlas y sem¡narios

abordando diferentes temát¡cas, técnicas y materiales sobre telgopor, soldadura, curaduría e

instalación, montaje, escultura en espacios públicos y ensamble.

Esta iniciativa cuenta con el apoyo de la Univers¡dad Provincial de Córdoba, forma parte

del circuito cultural de la c¡udad y tiene como objetivos específicos reforzar la v¡sib¡lidad de la

Escuela de Bellas Artes y la mencionada un¡versidad, así como, ponerlas en valor frente a Ia

comunidad; crear nexos entre el público, los y las art¡stas y el alumnado; generar un espacio de

encuentro de escultores y propiciar la interrelación de las instituc¡ones'

El s¡mpos¡o se realizará desde el 17 al 20 de sept¡embre de 2018, apuntando a la

convivenc¡a de alumnos, artistas y d¡ferentes acciones artístlcrs entre las partes, propiciando el

propio proceso artístico.

Dadaslasrelevantescaracterísticasyaportesqueestaactiv¡dadbr¡ndaráaldesarrollo

práCticoe¡ntelectualalácomunidadculturallocalsolicitoseapruebeelpresenteproyecto.
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Córdoba 04 de Sept¡embre 2018

Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Córdoba

Sra. Miriam Acosta

De nuestra consideración:

Por medio de la presente los egresadas Rosa Cecilia Carballo DNI: 20672828 ftútyriam

Elizabeth Mans¡lla DNI: 22565741se difigen a usted oon el mot¡vo solicitar su apoyo paftr

la declaración de lnterés cultural a el lll Encuentro de Escultura - lnstalackln- en esta

carpeta le acercamos el pre-proyecto del encuentro agradec'tendo desde ya su

dispos¡ción.

Saludamos atte

Myriam E. Mansilla iaC llo

- c - 18r10?
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Honorable Consejo Deliberante

Proyecto Estudiantil a llevarse a cabo en la Escuela Figueroa Alcorta
los días 17 , 18, 19 y 20 de Septiembre. Para ser Declarado de interés
Cultural

lll Encuentro de Escultores

Escultura de ensamble e instalación

Coorganizadora: Cecilia Carballo ceciliacarball
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3'ENCUENTRO DE ESC LTURA "lnstalaciones"
lntroducción

En el marco de la semana del estudiante se llevara a cabo, en los días lunes 17 al

jueves 20 de sept¡embre, el 3'Encuentro de Escultura.

Situado en la Ciudad de las Artes en la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José

Figueroa Alcorla (ESBAFA). Este encuentro se realiza con el objetivo de perpetuar el

encuentro de escultura y para satisfacer las necesidades del alumno frente a las inqu¡etudes

planteadas, también como un proceso de aprendizaje prac{ico al estar en contjac{o con el

artista. Al no haber registro de procesos de producción de los artistas se creyó conveniente

¡nvitar a artistas y ex alumnos a exponer y hacer ponencia de sus trabajos. Deb¡do al

reciente del fallecimiento del vice direclor del cual siempre recibimos apoyo incondicional

para la real¡zación de e§e encuentro, se instituirá el prem¡o Aldo Peña en homenaje a dicha

persona, quedando permanentemente el prem¡o en los encuentros.

Este proyeclo surge como una demanda de los estud¡antes y como un aditamento

para la experiencia del alumno tanlo en lo que es una inslalación, como ellrabajo del

material del artista. Este plan trazado se enmarca dentro del Circuito Cultural de Córdoba,

de la Escuela Superior de Bellas Artes F¡gueroa Alcorta perteneciente a Ia Univers¡dad

Provincial de Córdoba. La finalidad de la Universidad Provincial de Córdoba es hacer vis¡ble

a las instituciones que de ella dependen.

También su proyec{o pedagog¡co institucional esta vinculados a funciones

especificas, como invest¡gación, docencia, y extensión este proyecto se vincularía con las

dos últimas dándoles un marco de f¡nalidad y colaboración.

Se elaboraran talleres y ponencias y exposiciones de alumnos egresados para su

difusión de lo trabajado a lo largo de las caneras.

Se elaboraran taller de

-material pá,

- Taller de escultura con tergopor,

-Se invitara a artistas nacionales y locales, en espec¡al a artisas de la casa.

-Se invilaran a las escuelas fundacionales a panicipar del encuentro'

- Se solicitara a la un¡versidad la difusión.

.i n 0? c18
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Aciividades Tareas Mayo junio julio Agosto
1 2 3' 4 1 2 3" 4 1 2'. 3' 4

Cecil¡a
Carballo
Relaciones
publicas

Llamar a los
artistas

X

Comunicar-
se con los
prof.

X

Elevar
cartas

X

Myriam E.
Mans¡lla
Coordinaci
ón

Diseño del
proyecto

X

Mandar
mails

x

Hacer
cartas

x

Coordinar
los talleres
y charlas

X x x

Silvia
Albanasin
Revisión

lnvestigar
presupuest
os

x

Asistir en
las charlas

X X

As¡stir en
los cursos

X X

Carlos
Gutierrez
mater¡ales

Relevamien
to de
materiales
para
talleres y
charlas

X

Coordinar
los
mateiiales

X X

Asistir a l

medida que
se presente
un
problema

x x X x x X x x x X X

?i.07 18
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Fundamentación

-'La educación es una prác{ica produc{ora reproduc{ora y fransformadora del orden

social, por lo tanto, una concepción antropológica. Como todo proceso se explica en su

devenir en su realización camb¡ante y d¡námica." (Bembozzi, 2OOB) Citando al autor

situamos a nuestro proyeclo con la relación sujeto conocimienfo en una conlrucción

relac¡onal ya que las obras en s¡ son h construcción de experiencias, saberes(el poder

hablar con los artistas y profesores de la ¡nstitución, viéndolos desde su relac¡ón con la obra

desde la producción y la obra en si). Se produce una relación de interioridad entre el sujeto y

el conocimiento por lo tanto es imposible pensar ese conocimiento s¡n la partic¡pación act¡va

de estos sujetos. Esta concepc¡ón ser¡a en donde la institución alcanza al sujeto, digamos

que es imposible que nuestro proyecto se genere s¡n la participación de los ac{ores. En las

ciencias sociales se las conoce como parad¡gmas interpretat¡vo, un conocimiento donde el

sujáo tiene que incorporar y donde el sujeto conlruye.

A lo largo de los encuentros buscamos todas las expresiones de la esorltura y en este

proyecto tomarcmos como tema la instalación.

La ¡nstalación es una disc¡plina del arte contempoÉneo que se sitúa en la

Coniente de epresiones artíst¡cas anti objeto de los años sesentas, que tiene

lnfluencias direclas del arte de acción, del performance, del arte corporal y contiene

aspec{os del land art, del arte povera y el conceptual (Díaz-Obregón,2003).

El reconoc¡m¡ento del arte ¡nstalac¡ón como una disciplina independiente a nivel universitario

se dio apenas en la década de los años ochenta.

Es la condic¡ón de que el arte instalación sea una ac{ividad artística plural e induyente, lo

que la convierte en un ejercic¡o ést¡mulante y subotancial para la formación del alumno, ya

que le permite, entre otras cosas, desplegar los conocimientos adqu¡ridos de las áreas

estudiadas o fomentar experiencias a los alumnos de los primercs años. Al mismo t¡empo de

explorar la crítica, el concepto de arte, el papel del espectador, la importanc¡a del espacio

expositivo o los aspectos sociopolíticos y ecológicos del contexto. Acciones todas

incluyenles que favorecen la formación intelectual del estudiante y sienta las bases para el

ejercicio colectivo. Como así también la experiencia con docentes de la casa y público en

general.

Consideramos que el trabajo colec{¡vo aporta elemenlos para incenlivar a los estudiantes

en sus propios procesos de aprendizaje, siendo estos constructores del saber al m¡smo

tiempo, entonces se construyen vínculos y acciones pafa genefar conocimientos. El

Aprendizaje basado en proyectos es un modelo de enseñanza fundamentdo en la

utilización de proyectos realistas, asentados en una cuestión, tarea o problema relacionados

directamente al contexto de la profesión.

Año
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De esta manera se trata de cambiar el paradigma tradicional en el cual el estudiante

cumplía con un rol paslvo, hacia los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se

desanollan dando sentido, en consecuencia el protagoflismo del estud¡ante cumpliendo un

rol aclivo dentro del sistema educativo, en el cual trabajando desde una participac¡ón crítica

para elaborar los proyectos gue tendÉn part¡cipac¡ón en la soc¡edad. Con respec{o a

nuestro proyecio el fenómeno colectivo se da en el aporte de los proyeclos ñnales de los

estudiantes para su divulgación y relación entre todos los aclores que participan en el

encuentro.

Dentro de este proyecto se invitara a la artista Andrea Juan, Valeria Conte Mac Donell,

así como también a los artistas y profesores de la casa: Fabian Liguori, Andrea Ruiz, Juan

Canavesi, Ramiro Palac¡o, Andrea toscano, Luciana Bertoloni, Belquis Escolemieri, Susana

Rocha, Tomas Bondone, Trinidad Caminos y Rafael Carlet¡ Miguel Angel Barseghian,

Myriam e. Mans¡lla, Silvia Albanasin, Varin¡a Jofré, Lorena Ortega Amal¡a Bett. Y los

alumnos de los Proyec{os F¡nales de la Tecnicatura de Artes Visuales y los alumnos del

último año de la diplomatura que elaborarcn la instalación como medio de expresión.

Para este encuentro se solicitara apoyo de henamientas a ESBAFA y materiales a la

Universidad Provincial de Córdoba para la concreción del mismo. Se toma en cuenta el

primer encuenfuo de escullura que se hÉo en el marco de los doce años de la Ciudad de las

Artes. Y segundo encuentro realizado en la semana del estudiante. Teniendo en cuenta la

repercusión y la c¡nvocatoria creímos v¡able este tercer encuentro.

Uarco I nst¡hrcjqna!

Creemos que con la acción exlensión hacia la sociedad podremos indagar hacia la

búsqueda de conocimiento que es una de las funciones en las inlituciones de nivel superior

junto a la docencia e investigación.

La escuela de Bellas Arles F¡gueroa Alcorta tiene como fnalidad la formación y ser

un hito señero de cultura en la ciudad de Córdoba, ya que desde lÉc€ 122 años desde su

daustro salen arl¡stas y profesores que siguen formando a la sociedad cordobesa.

También haciendo hincapiés en la v¡sibilidad de la universidad y su interacción con la

sociedad que es unos de los proposilos de la misma. Formando y capacitándolos,

acompañándolos y brindándoles seminarios charlas que hacen a su formación.

Obieüvos qenerales

-Refor¿ar la üsibilidad de la ESBA Y UPC hacia la comunidad

-Poner en valor el espacio de la Universidad

?1"07 i 18
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ObieüYos Especfffccs

-Crear nexo entre el púbico, el artista y el alumno

-Generar un espacio de encuentro de escultores

- Propiciar la intenelación de las ¡nstituc¡ones

lietas

El simposio se realizara los días del 17 de septiembre al 20 de sept¡embre del 20í8.

- Se apunta a la convivencia de los alumnos con los artistas y la acción artíst¡ca de los

estudiantes-

- Se busca desamollar un especio artístico cuhural de la materia escuJtura.

- Se beneficiaran todos los alumnos desde primero a cuarto año, más la Diplomaturas

- Perpetuar el encuentro a través de los años.

- Avanzar de lo locel a lo intemacional

- Que los artistás hablen de su proceso ddl manejo del material y de su proceso

artístim.

OESCRIPCIÓN ilETODOLÓGrcA

PLANIFICAGóN: secuencia de aclividades y tareas

Durante el diseño del proyecto se elaboro una serie de secuencia para la realización

del encuentro, se trataÉ de seguir esta serie de secuencias a fin de lograr las metas

propuestas en el proyecto.

El encuentro'cuenta con charlas de añistas en diferenles días (17 al 20 de

septiembre) en los horarios de 10 a 12, y de 14 a 20, talleres y muestras

Fortalezas y Debiliclades

FODA FORTALEZAS DEBILIDADES

INTERNAS -Contar con el

apoyo de la UPC y

ESBAFA

-Contar con el espacio

idóneo

-Que no participen los

alumnos

EXTERNAS -Forma parte del

circuito cultural de cordoba

-Que no tenga la

aceptación espeEtda

t l'0 Y 'r8
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Clonoqrama de Ac{ividades

semrnanos

actividades horarios 17 de
septiembre

18 de
septiembre

19 de
septiembre

20 de
septiembre

Muelras 10 a20
hs

Charlas
Muestra

10 a
12hs

Charla con
Fabian
Liguori

Charla con
Juan
Canavesi

Charla con
Belquis
Escolemieri

Susana
Rocha
Escr¡ltura en
espacio
público en
Córdoba

Taller
ensamble
Mario
Marmaj
concurso
Aldo Peña

Taller
ensamble
Mario
marmaj
concurso
Aldo Peña

Tomas
Bondone
Gipsotecá
t. de
ensamb.Mario
Mamaj

14a16
hs

Charla con
Ram¡ro
Palacio

Charla con
Vic{or Barrera
Charla de
úonta¡e e
instalacion

Andrea
toscano
Luciana
Bertoloni

Charla
Andrea Ruiz
Guraduña e
instalación

Trinidad
Caminos y
Rafael
Carleti

Talleres 10a12 Talleres de
Plastico
Lorena
Ortega

Taller
sem¡nario
De soldadura
Cecilia
Carballo
Carlos
Gutienez

Taller
§eminario
Situia
Albanac¡n
Myriam E.
Mansilla

Entrega
Pemio
concuf60
Aldo Peña y
ciene del
encuentro.

14 a2O
10a12
14 a20

Taller de
tergopor
De e.
cadelago y
F. Sanchez

Performans
de Andres
Torregiani

?!0? c -18
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Carlos
Gutienez

Recursos
humanos

Detalle
del
Gasto

Cantidad Costo
unitar¡o

Total de
fondos
solicitados

Descripción conceptual
del gasto

Myriam e
Mansilla

Sin
gasto

Sin
gasto-

Sin gasto Sin gaste Logíst¡ca y diseño del
proyec'to

Cecilia
Carballo

Sin
gasto

Sin
gasto

Sin gasto Sin gasto Relac¡ones publ¡cas y
logística del ever¡to

Silvia
Albanacin

Sin
gasto

Sin
gasto

Sin gasto Sin gasto Administración

Sin
gasto

Sin
gasto

Sin gasto Sin gasto Recursos humanos y
logística del evento

Equipamient
o
infraestruchr
ra

Detalle del
Gasto

Cantid
ad

Costo
unitario

Total de
fondos
solicitado
s

Descripción conceptual
del gasto

cañones Puestos por
ESBAFA

5 S¡n gasto 5 se sol¡citaran las
heramientas para las
charlas de los artilas

Pc Puestos por
ESBAFA

5 S¡n gasto 5 se solicitaran las
henamientas pam las
charlas de los artistas

Aulas Puestos por
ESBAFA

10 Sin gasto 10 se solicitaran aulas
para talleres y chadas

?10? -c -18
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ANTECEDENTES

Resumen de la experiencia anterior en el ll Encuentro de Escultores, esculturas

blandas

El úhimo encuentro fue efectuado en Septiembrc del año 2017 se dieron ocho

talleres y seminarios de:

-Esculturas blandas trabajos en cuero dic{ado por Adriana Peñeñory,

-Taller de Cartapesta , diclado por Eugenia Cadelago y Flavia Sanchez,

-Taller de Rejillas e Hilo, Taller de Esculturas Blandas diciado por Alfonzo Teresa

Garcia,

-Taller de Esculturas Blandas con Telas Hilos y Alambres, dictado por Cecil¡a

Carballo,

- taller de escuhuras blandas Plásticos diclado por Myriam E' Mansilla.

-Taller de Mapping dictado por Jorge Castro

y seminarios , con miembros del Carafia, y la participación especial del Señor

d¡reclof del caraffa Jorge Torres, también recibimos la visita de la gente del MAcu (MUSEO

DE ARTES CONTEMPORANEO UNQUILLO) , dieron charlas sobre esculturas blandas el

art¡sta Alejandro Bovo Tailer, Sofia Tones Koshiva, Theo Hepp, Fabian Liguori, Ramiro

Palacios . De todo lo descripto se adjunta material fotográfico'

Se entregaron 1043 Certificados de As¡stenc¡a a los talleres y charlas

?10 7 c.. 18
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ANTECEDENTES

Resumen I ENCUENTRO DE ESCULTURA "SOLDADURA" 12 AÑOS DE LA

CIUDAD DE LAS ARTES.

Se realizo in situ con materiales de descartes de chatarras, se trabajo en grupos de 2

a 4 personas.

Alumnos:

Enzo Rognone

Vanina lbarra

lr,'latia Rut Gomez Zeibat

Cecilia Carballo

Myriam Elizabeth Mansilla

Marcos Muñoz

Artista invitado:

Diego Mar¡o Sentana

?.!-0 7 18
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Resumen ll ENCUENTRO DE ESCULTURA 'ESCULTURAS BLANDAS" SEMANA

DE ESTUDIANTE

En el encuentro efectuado en sept¡embre del año 2017 se dieron ocho talleres y

seminarios de:

-Esculturas blandas trabajos en cuero dictado por Adriana Peñeñory,

-Taller de Cartapest¡a , dictado por Eugenia Cadelago y Flavia Sanchez,

-Taller de Rejillas e Hilo, Taller de Esculturas Blandas dictados por Alfonzo Teresa

Garc¡a,

-Taller de Esculturas Blandas con Teles Hilos y Alambres , dictado por Cecilia

Carballo,

- taller de esculturas blandas Plástioos dictado por Myriam E. Mansilla.

-Taller de Mapping dictado por Jorge Castro

y seminar¡os , con miembros del Caraffa, y la participac¡ón especial del Señor

d¡rector del Caraffa Jorge Tones, también recibimos la visita de la gente del MACU (MUSEO

DE ARTES CONTEMPORANEO UNQUILLO) , dieron charlas sobre esculturas blandas el

artista Alejandro Bovo Tailer, Sofia Torres Koshiva, Theo Hepp, Fabian Liguori, Ramiro

Palacios . De todo lo descripto se adjunta material fotográfico.
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