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EL CONCE'O DEL¡BERANTE DE LA CIUDAD DE

DECREIA:

Artículo 7".'DECTARASE de lnterés Cuttural el "lV Encuentro de Escultores', organizado por la

Facultad de Arte y Diseño de la Universidad Provincial de Córdoba a realizarse del día j.6 al 20

de septiembre del corriente año en la ciudad de las Artes de córdoba capital.
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FUNDAMENTOS

Desde hace tres años la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta

realiza el Encuentro de Escultura, un espacio en el que confluyen profesores, referentes

de Ia disciplina, profesionales y alumnos con el fin de fortalecer; mediante el

intercambio de ideas, la divulgación y enriquecimiento del ecosistema cultural de

,Córdoba.

Este Encuentro, surge como demanda de los alumnos interesados en investigar;

con mayor profundidad, el manejo de los materiales y maquinarias que sirven para el

proceso artístico y personal de cada estudiante. De esta forma, la Escuela Superior

convoca a talentosos referentes de la disciplina y propicia el acercamiento entre el alumnado y

profesionales en actividad, convirtiendo estos en reales oportunidades de formación práctica.

Tal evento, reúne a diferentes escultores y referentes de la dlsciplina y t¡ene

como objetivo reforzar la visibilidad tanto de la Escuela Superior de Bellas Artes como

de la Universidad Provincial de Córdoba hacia la comunidad, poner dichos espacios de

formación en valor y lograr la interrelación de las distintas escuelas que comprenden a

la Facultad de Arte y Diseño, la cual ha capacitado a numerosos artistas y profesores

q ue contin úan en riqueciendo el ecosistema artístico-cu ltu ra I loca l.

En esta oportunidad se llevaran a cabo diferentes talleres, ponencias y charlas

que incluirán diferentes temáticas, técnicas y materiales sobre soldadura, expresión

corporal, esculturas blandas, tapiz, intervención en espacios públicos, grabado en tinta

directa, body painting, entre otros.

Este año se hará especial hincapié en el arte totaly cómo se relacionan las artes

con la escultura no solo de modo convencional si no también generando una simbiosis

desde la escultura y la danza, !a indumentaria, la iluminación y la improvisación de la

música.

E! encuentro se realizará desde del 16 al 19 de septiembre de2OL9, apuntando

a la convivencia de alumnos, artistas y diferentes acciones artísticas entre las partes,
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propiciando el propio proceso artístico.

Dadas las relevantes características y aportes que esta actividad brindará at

desarrollo práctico e intelectual a la comunidad cultural local solicito se apruebe el

presente proyecto.
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Có¡'Coba,23 de agosto de 2019

Consejo Deliberante de Córdoba

Concejal Mirian Acosta
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De mi lV'layor Consideración:

Por !a presente la Dirección de la Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta, se

dirige a Ud. con elfin de solicitarle su apoyo para la declaración de lnterés Cultulral al lV
Enculentro de Escultt¡ra -instalación que se realizara en nuestra lnstitución, tendrá lugar en la
serTiana del estudiante, dei 1"6 al 20 de septiembre del corriente año en el n¡arco de la de la
Catedra abierta de la paz, rumbo a los l-25 años de nuestra lnstitución. Este Enc¡.¡entno se

realiza con el objetivo de crear un intercarnbio entre estudiantes de arte de distintas
instltuciones, creando lazos y fortaleciendo el proceso de aprendizaje.

5ln otro particular le saludad a Ud. atte.
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DIREC TOR/\

Esc. Sup. dc Bellas Artes
Dr. Josá [igtreroa Alcorta
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TALLER DE SOLDADURA

Días: 16. 17,78,19 de septiembre

Hora: de 9 a L2hs o 18 a 21 hs

Aula:25

Capacidad: 20 alumnos por horario

Tendrá una duración de 4 días con el resultado de una obra final.

Consignas:

Todas las obras, que el profesor considere terminado, participaran del concurso ALDO PEÑA

Se partirá (a modo de disparador de ideas para el diseño) del CODEX SERAPHTNTANUS

https:llhipertextual.com/20L7/L01codex-seraphinia¡Ius-libro pequeña explicación

dellibro
https://blog.kolesnik.info/pictures/files/Codex Seraphinianus.pdf para bajar el libro
Traer un diseño o boceto de la escultura que quieran realizar en tamaño de 10cm en

cortón

Se trabajara en grupos de 4 alumnos

El diseño será elegido por el profesor de acuerdo a los materiales disponibles para

trabajar

MARTEIALES oblieatorios:
- electrodos de 2' y ?,5' t/4 kg cada uno

- discos de corte L

- disco de amolar 1

- antiparras

MATERIALES OPCIONALES (si lo tienen en casa traer)
- mechas de acero4mm,6mm, 10mm,8 mm

- mascara para soldar

- soldadora

guantes de descarne

TALLER DE ENSAMBLE

Días: 16. L7,L8,19 de septiembre

Hora: L8 a 21 hs

Aula:25

Capacidad ; 20 alumnos

Tendrá una duracién de 4 días con el resultado de una obra final.

Consignas:
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Todas las obras serán supervisadas por los profesores de los talleres consignas que
participaran del concurso ALDO PEÑA

Se partirá (a modo de disparador de ideas para el diseño) del CODEX SERAPHTNIANUS

https://hipertextual.ccrn/2017/10/codex-seraphinianus-libro pequeña explicación

dellibro
https:llbloE.kolesnik.info/pic-tureslfiles/todex Seraphinianus.pdf para bajar el Iibro

Traer un bocetos de acuerdo al disparador que colocamos anteriormente

MATERIALES OBLIGATORIOS

Lijas Flap 80

Lijas flap 1.00

LUas flap 60

Lijas flap L20

Gubias para madera

Antipa rras transparentes

MATERTALES OPCTONALES (Sr rENEN TRAER)

Cepillo eléctrico

Cola vinilica

Formones LAy 12

TALLER DE RECINA

Días: jueves

Hora: 10 hs

Aula:25

Capacidad:20 alumnos

Materiales obligatorios

Colorante para resina transparente

Botella de plástico {de gaseosa o agua) de % litro
Trapos

Jabón en polvo

1 L. de tiner

2 jeringas de 20mm

Barbijo

Palitos para revolver la resina

TALLER DE ESCULTURAS BLANDAS

Días: 16, 17, 18 ,19 de septiembre

Hora: de 18 a 21 hs

Follü .+

Aula: 16
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Consignas:

Todas las obras, que el profesor considere ternlinado, participaran del concurso ALDO pEñA

- Se partirá (a modo de disparador de ideas para el diseño ) del CODEX SERAPHINIANUS
httPs:/lhipertextual.coml?tl7l10/codex-qeraphinianus-libro pequeña explicación
del libro

httpsi//blos.kolesnik.info/pictures/fileslCodex Serashinianus.pdf para bajar el libro
cada alumno deberá traer uno o dos boceto del proyecto que quiere realizar.

https://www. ecured.culEscultu ra bla 0!b leer sobre esculturas blandas

Materiales obl¡gator¡os

Agujas grandes de colchón- agujas de bordado y agujas comunes para costuras

Lanas

Pullovers viejos

Pinzas

Hilos

Ropa vieja

Telas

Tdler de mappinq

Día: 19 de septiembre

Hora: 20 hs

Lugar: hall central

Worl«s shop de tifdnv

Día: 18 de septiembre

Hora: 15 hs

Capacidad: 30 alumnos

Materiales obligatorios

Llevar 100$ para la compra de materiales en el lugar

Tdller de Tapiz

Día:.17, L8, 19, 20 de septiembre

Hora: 17 a 20 hs
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Todas las obras, que el profesor considere terminado, participaran del concurso ALDO pEñA

Se partirá (a modo de disparador de ideas para el diseño ) del CODEX SERAPHINTANUS

https:/lhipertextual.com/2,0L7/10/codex-seraphinianus-libro pequeña explicación
dellibro
httf¡s://blos.kolesnik.ilfolpictures/files/Codex Seraphinianus.pdf para bajar el libro.

Materiales obl¡gator¡os

Cada alumno deberá traer uno o dos boceto del proyecto que quiere realizar.

Arpillera de 50 X 40

Lápices

Carbonillas

6 ovillos de lanas de colores vivos ( naranja encendido, azul eléctrico, Verde chillón,

rojo, negro)

Agujas para lanas metálicas.

Taller de Bordado

Días: 16. L7,\8,19 de septiembre

Hora: 18 a 21 hs

Taller de alebriies

Día: 16, t7, L8,19 de septiembre

Hora: 18 a 21 hs

Aula : 18

Todas las obras, que el profesor considere terminado, participaran del concurso ALDO PEÑA

Consignas

Se partirá (a modo de disparador de ideas para el diseño ) del CODEX SERAPHINTANUS

h Bp s l/h i p e rtexl u a l.co m/á0 17l lQ/csd ex-s e ra p h i n i q n !Ls- l i b |p p eq u e ñ a exp l i ca c i ó n

dellibro
https://bloe.kolesnik.info/pictureslfiles/Codex Seraphinianus.pdf para bajar el libro.
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