PROGRAMA ANALÍTICO
1. DATOS GENERALES DE LA ACTIVIDAD CURRICULAR

ASIGNATURA: MEDIOS EXPRESIVOS II
CATEDRA: LA FERLA







Plan de estudios: AÑO 2019 + Plan Anterior
Carga horaria total: 60 horas
Carga horaria semanal: 8 horas
Duración del dictado: 4 horas efectivas de clase, 1 cuatrimestre
Turnos: Tarde
Tipo de promoción: Examen final.

UBICACIÓN EN EL PLAN DE ESTUDIOS
CICLO SUPERIOR DE GRADO (CSG)
AÑO: Segundo año (ambos cuatrimestres)

2. OBJETIVOS
El objetivo de la materia es producir una praxis con los medios de comunicación desde el arte y el diseño. Se estudian
las “máquinas de imágenes” considerando el origen de los aparatos audiovisuales en su esencia tecnológica, sus
lenguajes, usos masivos y sus vertientes experimentales a lo largo de la historia. Se investiga la especificidad de los
medios analógicos, sus combinatorias y conversión informática, tanto como su expansión hacia el arte contemporáneo.
Se analiza la actualidad de los medios en su difusión y su circulación a través de las diversas interfaces culturales de la
sociedad urbana y globalizada. Esta propuesta para Medios Expresivos II se remite a los orígenes de la materia desde la
creación de la carrera de Diseño Gráfico de la FADU, a inicios de la década de los 80, cuando se propuso el estudio de
los medios cinemáticos como acción y pensamiento de diseño. La materia combina los estudios visuales y culturales
para un relato concentrado en la exposición de los medios de comunicación en el ámbito del arte contemporáneo.
3. CONTENIDOS
Unidad Temática 1:
Diseño y Medios Expresivos
Comprender los medios de comunicación. Arqueología de los medios. Los estudios visuales a lo largo del tiempo. Tecnología, concepto y praxis.
Especificidad, hibridez, remediación, convergencia informática. Funcionalidad, espectáculo y percepción. Breve historia de los estudios visuales y de la
materia en la FADU. De las imágenes quirográficas a las imágenes técnicas. Máquina e imaginario. Arte, diseño y tecnología. El ámbito del arte
contemporáneo, para una praxis del diseño con los medios expresivos. Los Medios Expandidos.

Unidad temática 2:
Máquinas de imágenes.
2.I Fotografia. La fotografía: documento, signo, arte. Ontología de la imagen fotográfica. Encuadre, composición, profundidad de campo. La fotografía
como expresión del concepto. Imagen fotoquímica, electrónica y digital. La fotografía expuesta en el museo. Del marco al desencuadre y la instalación.
Fotografía expandida.

2.2 Cine. Precinemas. De la cámara oscura al panorama. La juguetería filosófica y la cronofotografía. El desencuadre fílmico, lo háptico y la
materialidad del soporte como expresión de concepto. ¿Qué es el cine? Aparato y dispositivo. Relato y lenguaje cinematográfico. Plano, toma,
estructura y puesta en escena. Campo y fuera de campo, composición del cuadro De Lumière/Edison a Griffith y la eclosión soviética, Vertov y
Eisenstein. El largometraje y el cortometraje como práctica y concepto. Cine de animación, clásico, experimental, independiente y de autor. Las
relaciones espaciales y temporales. La ficción y lo documental. La ruptura de los esquemas de representación institucionales. La imagen registrada,
procesada y proyectada. El documental: autorreferencialidad, autorretrato, metraje encontrado, hibridez. La ciudad filmada. El cine expandido.
2.3 Televisión, video, imagen electrónica. El efecto del directo. Del flujo de la programación al surfing. La imagen corporativa. Relaciones entre cine,
video y T.V. La puesta en escena de piso. La standardización del mensaje televisivo. El repertorio y la TV de calidad. El espacio urbano, control y
vigilancia, su conversión televisiva y on line. El video y la experimentación. Propuestas expresivas y estéticas. La puesta en escena en capas. Intentos
narrativos. Las rupturas de continuidad y de lo lineal. Mecanismos poéticos y conceptuales. La tipografía como valor icónico y narrativo.
2.4 Audiovisual calculado, máquinas de imágenes portátiles y locativas. Imagen numérica y nuevas tecnologías. Por una historia del ordenador y
las máquinas de procesamiento de datos. La cuestión de los medios móviles. Percepción, consumo y prácticas artísticas en la red. La hibridez y la
transferencia digital del audiovisual analógico. Multimedia, Transmedia, Crossmedia, hipertexto y narrativas no lineales. Net Art/Web Art. Cibercultura.
El audiovisual en vivo, del VJ al Live Cinema. Hardware y Media Software. Postmedia.

Unidad temática 3:
El paisaje mediático: ciudad, museo, archivos, instalaciones.
Arte y medios audiovisuales. El museo contemporáneo, concepto, identidad, imagen corporativa y branding cultural. Praxis de la instalación
audiovisual, cine, video al multimedia. Espacio practicado, tiempo diseñado, itinerario planeado. La metáfora narrativa. El visitante/flâneur. La cuestión
del archivo. Diseño de obras de arte tecnológico, de la idea original al montaje de exposición. Programación y curaduría. El concepto de Site Specific.
El movimiento calculado: instalaciones inmersivas interactivas.

Modalidad de Enseñanza:
A partir del recorrido crítico por espacios urbanos y museísticos, se consideran las diversas materialidades, dispositivos y
lenguajes del audiovisual expuesto, con énfasis en la práctica de la instalación audiovisual. El análisis de obras y piezas
exhibidas en instituciones de arte implica una presencia activa en las muestras que ocurren durante el transcurso del
cuatrimestre en Buenos Aires. Una parte de las clases se dictan in situ, en los lugares donde ocurren las exposiciones a
partir de convenios con diversas instituciones. El análisis crítico se concreta a partir de una serie de ensayos
monográficos considerando conceptos y pautas que surgen de los textos estudiados, de sus reseñas comprensivas y las
clases teóricas durante las clases. Un proceso de pensamiento que es parte de una acción de diseño que culmina en el
desarrollo de un proyecto de arte tecnológico vinculado a los recorridos realizados por el entorno urbano. En este
proceso se aplican conceptos integrales de diseño en el uso de las tecnologías móviles y locativas como herramientas
de base de datos de posicionamiento y registro audiovisual. Así es como se propone una práctica de reflexión y
producción, focalizada en el estudio de la confluencia de los medios expandidos al ámbito del arte. Este proceso de
pensamiento es parte de una acción de diseño que se continúa en el desarrollo de un proyecto a ser expuesto en alguna
de las instituciones visitadas durante la cursada. En este proceso se aplican conceptos de curaduría, montaje y diseño
expositivo.
Etapas de trabajo:
- Clases teóricas y prácticas. Los alumnos tienen acceso personal a los materiales en formato digital a través de su
correo electrónico. Se refuerzan los conocimientos teóricos adquiridos mediante una serie de entregas de trabajos
prácticos, que consisten en ensayos analíticos y argumentativos, un diario analítico de las obras y las exposiciones. S e
solicitan además reseñas de los textos de lectura; más un trabajo práctico final de carácter individual. Las comisiones se
componen de grupos de doce alumnos. Se propone una práctica de reflexión y producción, focalizada en la confluencia
de los medios en ámbito del arte.
- Examen escrito.
- Trabajo Práctico Final: Cartografiando el entorno urbano. Diseño con medios locativos móviles.
Proyecto individual que pone en escena las tecnologías móviles en la ciudad representada-aumentada. A partir del
concepto de “cultura de la movilidad” (André Lemos), se desarrolla una lectura del entorno urbano-museístico a través de
los medios locativos y móviles (teléfono celular). Eligiendo alguna de las instituciones museísticas visitadas durante el
cuatrimestre, se debe mapear-cartografiar el territorio, para luego trabajar el registro para el proyecto de una obra/objeto
que puede ser editorial o digital. En este proceso de diseño se combinarán los registros de los datos móviles generados
a partir de los recorridos y su escritura desde el medio. La puesta en escena gráfica se propone bajo la vertiente del libro
de artista. Asimismo se desarrolla un ensayo monográfico como justificación teórica que piense al proyecto desde la

praxis de (los) medios expresivos, móviles y locativos. Este escrito, que es parte importante de la entrega, hará
referencia a los conceptos trabajados en clase durante la cursada.

Modalidad de Evaluación:
Aprobación de la cursada: Entrega aprobada de todos los trabajos práticos.
Aprobación de final: Exámen y exposición del trabajo final.
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