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En el año 2008, las cátedras complementa-

rias de Cerámica; Pintura; Grabado y Arte 

Impreso; Escenografía; Escultura; Mura-

lismo y Arte Monumental de la FBA de la 

UNLP fueron constituidas con modalidad 

cuatrimestral e independientes de los ta-

lleres básicos de cada especialidad. Como 

consecuencia de un profundo cambio en 

los planes de estudio, a cuatro años de 

aquel comienzo, a partir de los resultados 

obtenidos desde la Cátedra Taller Comple-

mentario de Cerámica y a través del pre-

sente artículo, nos proponemos presentar 

al lector nuestro trabajo académico. Para 

ejemplificar la tarea de estos primeros 
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años desarrollamos en este artículo los si-

guientes apartados: los conceptos fundan-

tes, objetivos planteados, metodologías y 

estrategias implementados para alcanzar-

los. Además, describimos tres recorridos 

de proyectos realizados por estudiantes de 

la Cátedra.

Fundamentación 

Nuestra propuesta didáctica en la mencio-

nada Cátedra Taller ubica al alumno como 

sujeto cognitivo en el centro de todo apren-

dizaje. Cada contenido a incorporar se inte-
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gra a la estructura de conocimiento, a los 

saberes previos y los bagajes de experien-

cias presentes en cada uno.

La diversidad de disciplinas básicas de 

las que provienen los estudiantes, así como 

el aleatorio grado de representación de 

cada una de éstas en los distintos grupos y 

en los diversos cuatrimestres, sumados al 

alto nivel de matrícula de nuestra Cátedra, 

nos proporcionan un colectivo sumamente 

vasto y dinámico.

Este potencial constituye una de nues-

tras principales herramientas de trabajo. 

Evaluamos dos variables de análisis que 

circulan entre la idea y la ruta que lleva a 

los alumnos a la producción poética de sus 

obras. Por un lado, aspectos motivaciona-

les individuales y la posibilidad de trabajar 

con compromiso y libertad en el quehacer 

propio; y por otro, la pluralidad de ideas y 

propuestas que resultan mucho más que la 

suma de las partes: originan una relación 

dialógica entre un estudiante y otro; entre 

estudiante y docente, y entre propuesta y 

propuesta.

 La creación artística en general –y muy 

especialmente el arte cerámico a partir de 

su encuentro con el fuego– se asocia con 

el concepto de serendipidad o serendipity, 

que designa al fenómeno por el cual, en un 

proceso de búsqueda sistemática, se des-

cubren elementos que no fueron buscados 

deliberadamente y que resultan una suerte 

de revelación.1 Será este concepto el que 

guíe tanto al estudiante como al docente 

para la investigación e incorporación de 

nuevos materiales, procedimientos, so-

portes y recursos para colaborar con la 

producción de sentido, construcción de 

metáforas y símbolos en las poéticas visua-

les propias. 

Dado que cada elemento que se incor-

pora genera modificaciones que provocan 

nuevas interacciones, entonces, se vuelve 

a revisar todo el sistema de ideación pen-

sado con anterioridad. De esta manera, tra-

bajamos para evitar modos estereotipados 

o mecánicos de producción vinculados a 

contextos culturales e históricos inmedia-

tos o lejanos de la imagen cerámica tradi-

cional. 

Objetivos y contenidos 

El Taller se orienta en torno a los siguientes 

objetivos:

 Elaborar un proyecto personal que esté 

en concordancia con la propuesta del Taller 

Básico que cursa y que se interrelacione 

con otras ciencias y disciplinas. 

 Conocer e investigar las diferentes po-

sibilidades que ofrecen materiales y tecno-

logías cerámicas.

 Propiciar la construcción de sentido, 

producción metafórica y reflexión crítica 

del trabajo realizado.

 Transgredir e innovar los modos de 

representación y procesos cerámicos tra-

dicionales.

La organización de contenidos se desa-

rrolla a partir del conocimiento de los ele-

mentos incluidos en la Ficha N º 2. Estos 

componentes se imbrican y articulan para 

focalizar la exploración y producción visual 

que permite recortar y analizar distintos as-

pectos desde una dimensión conceptual y 

práctica. 

Cada alumno, a partir de una idea recto-

ra y a través de un proyecto personal com-

plementario a su disciplina básica, puede 

conocer e investigar nuevos materiales, 

procedimientos, soportes y recursos en la 

producción de sentido al construir metáfo-

ras y símbolos en sus poéticas visuales. De 

este modo se abren distintos campos de 

apropiación de saberes que enriquecen las 

posibilidades expresivas y comunicaciona-

les personales y del colectivo. [Fig. 1]

Metodología

A partir del bagaje de imágenes digitales y 

la bibliografía –revistas y libros especiali-

zados en cerámica y arte en general– pre-

sentados en las clases, y de las experien-

cias obtenidas por cada estudiante en los 

talleres de su disciplina básica, se aborda y 

consolida cada proyecto personal. Con mo-

dalidad constructivista se transita desde lo 

conceptual hasta la producción de obra. La 

experimentación y los pasos intermedios 

en el desarrollo espiralado quedan inclui-

dos en este impulso como parte constitu-

yente del trabajo y no como meros momen-

tos de ejercitación.

Cada alumno presenta un plan de tra-

bajo en el que explicita su proyecto bajo 

la forma de caja/ carpeta/ cuaderno de ar-

tista/ libro intervenido para el seguimiento 

del docente. El mismo debe incluir el tema 

personal o grupal propuesto, la argumen-

tación, la fundamentación, el proceso de 

Figura 1. Ficha N º 2: núcleo de contenidos básicos plástico-cerámicos.
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ideación e investigación previo y también 

bocetos y registros del traspaso al material 

cerámico, instancia en la que aparece un 

punto de inflexión para orientar al alumno 

en la selección de géneros, modos de re-

presentación, técnicas, arcillas y cubiertas. 

Docente y alumno acuerdan materiales y 

recursos convenientes para el desarrollo 

del plan. De esta manera, acuerdan pactos 

dinámicos, abiertos, flexibles y que quedan 

supeditados a posibles cambios y modifi-

caciones originados durante el desarrollo y 

evaluación del propósito.

El trabajo semanal se presenta como 

una continuidad entre la teoría y la prácti-

ca, la presentación de la idea rectora, los 

desarrollos prácticos íntimamente relacio-

nados con cada autor y las evaluaciones 

compartidas, en un marco de equilibrio en-

tre sensibilidad, mutuo respeto, reflexión 

y acción. Empatía necesaria para que en 

la entrega final cada alumno presente por 

escrito una síntesis y evaluación del proce-

so, en el que debe advertirse la utilización 

de vocabulario específico, junto a un CD 

que registre tanto el desarrollo proyectual 

como la producción final. La obra puede 

presentarse en un ámbito escénico, ins-

talación o intervención combinada con 

otras disciplinas, fotomontajes, imágenes 

digitales o nuevos soportes vinculados a 

propuestas contemporáneas con caracte-

rísticas de exposición. 

Durante el transcurso del cuatrimestre 

programamos clases específicas para pro-

fundizar técnicas que van a colaborar con 

los proyectos individuales y de grupo. Rea-

lizamos Jornadas de quemas a cielo abier-

to para enseñar, experimentar y aprender 

de modo compartido la construcción de 

hornos alternativos de papel, aserrín, car-

bón, leña, raku (técnica cerámica de origen 

oriental) y otros. La sinterización en atmós-

feras reductoras, características de las hor-

neadas en raku, y de las oxidantes que se 

identifican con las otras quemas, facilitan 

los caminos para abordar contenidos rela-

tivos al color en la cerámica. Cada alumno 

debe preparar sus pastas, engobes, páti-

nas y esmaltes, ya sea para emplearlos de 

modo ortodoxo o para transgredirlos según 

la propia necesidad. Desarrollamos las cla-

ses en función de los diferentes proyectos, 

así todos los alumnos pueden observar la 

resolución de las distintas temáticas y los 

avances procesales que los acompañan. 

Los alumnos no quedan limitados para 

aprender solo lo que ellos eligieron, sino 

que comparten aprendizajes con las elec-

ciones de los otros.

Las clases técnicas de esmaltados para 

cerámicos industriales en murales; de vi-

drio y cerámica en la arquitectura a partir 

de la aplicación de vitro cemento y cerá-

mica incrustada en cemento nos vinculan 

con las cátedras de Escultura, Muralismo y 

Arte Monumental. Las clases de Serigrafía y 

Foto cerámica, técnicas de Transfer, y papel 

cerámico (paper clay) nos relacionan con la 

cátedra de Grabado y Arte Impreso, y así 

cada técnica y procedimiento se enlaza con 

las disciplinas básicas y los marcos concep-

tuales que los acompañan. 

Figura 2. Anorexia, Rosalba Cuevas. Instalación en el ámbito del taller: milanesas de cerámica (textura y color 

por pátinas) y objetos alusivos al almuerzo, 2009. 

Figura 3. Trelew, Luciana Vega D’ Andrea y Valentín Carminati. Reproducción de un afiche realizado por el 

artista Ricardo Carpani, manzanas de cerámica y un muestrario de color con consignas de la época, 2010.
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Descripción de experiencias 
exploratorias 

En este apartado realizamos un breve rela-

to de las imágenes y temáticas abordadas 

en los trabajos de investigación realizados 

por los alumnos, previos a la producción 

cerámica. 

Caso 1: Anorexia 
A partir del año 2009 y de manera recurren-

te, varios alumnos de diferentes cuatrimes-

tres han planteado el tema de la anorexia. 

Los medios de comunicación enfatizan la 

relación entre la delgadez y el éxito. Los 

talles de la ropa para jóvenes son cada vez 

más reducidos. Es de público conocimien-

to que las imposiciones socioculturales en 

adolescentes vulnerables los someten a in-

tensas y profundas presiones para cambiar 

la figura corporal, impulsados por el deseo 

de imitación de modelos y personajes me-

diáticos o motivadas por la publicidad co-

mercial. 

En el transcurso del desarrollo del pro-

yecto, Rosalba Cuevas realizó bocetos de 

figura humana muy logrados para acompa-

Nota
1 El concepto de serendipity o serendipidad o principio de 

serendipidad fue empleado por el autor inglés Horace 

Walpole (1717-1797), quien utilizó esta expresión en 

un carta a su amigo Horace Mann en el año 1754. Allí 

explicaba que este concepto refiere a un cuento persa, 

Los tres príncipes de Serendib, en el que se relata los 

descubrimientos fortuitos de ellos. Serendib, es una 

antigua denominación persa para Ceylon, actualmente 

Sri Lanka. En la ciencia, este término fue empleado por 

el sociólogo Robert K. Merton de la Universidad de Har-

vard en Social Theory and Social Structure, 1949. Ver 

Enciclopedia Británica en www.britannica.com.

ñar su investigación sobre la anorexia, en 

lugar de modelar alguna figura de género 

realista o naturalista. Optó por emplear la 

metáfora de milanesas para aludir a la au-

tofagia, y ubicarnos en la mirada y el cuer-

po de quienes sufren esta dolencia.  

Caso 2: Trelew 
Luciana Vega D’ Andrea y Valentín Carmina-

ti realizaron el análisis de una perspectiva 

tanto histórica como estética al recuperar 

la memoria de la denominada Masacre de 

Trelew. Rescatan la historia de militancia 

de sus padres y compañeros comprome-

tidos políticamente en aquellos años. 

Recobraron volantes, panfletos, frases, y 

cánticos de época. A través de metáforas 

y juegos simbólicos modelaron en cerámi-

ca manzanas rojas y en ellas inscribieron 

los nombres de los fusilados en Trelew. La 

poética empleada intenta recordar la cose-

cha en el Valle de Cipolletti, lugar de origen 

de casi todos los militantes fusilados, y el 

aroma de las frutas, junto con los sueños 

por una sociedad más equitativa, justa y 

solidaria. La instalación se presentó en ca-

jones de madera del Valle [Fig. 3].

Caso 3: Medicina alternativa
Mariana Russell intervino dos objetos halla-

dos en la calle. Un pequeño libro de biolo-

gía antiguo y un corset de niño de columna 

lumbar y dorsal. Al primero lo empleó como 

cuaderno de artista; allí realizó bocetos, 

escritos, pruebas de color, alternativas de 

soportes y montajes. Incluyó, además, el 

relevamiento de datos y publicaciones pe-

riodísticas relativas al Decreto 1054/2010 

que promulga la Ley 26.618, que reglamen-

tó la Ley de matrimonio igualitario. La te-

mática desarrollada estaba contextualiza-

da en el momento de la votación. Mariana 

también unió investigaciones referidas a la 

historia de vida y la producción artística de 

Frida Kahlo , rasgos que pueden observar-

se, entre otros factores, en la resolución de 

su poética final [Fig. 4]

El equipo docente de la cátedra Taller 

Complementario Cerámica está formado 

por Verónica Dillon, Mariel Tarela, Floren-

cia Melo, Marcela Hacchler, María Mac Dou-

gall, Silvia De la Cuadra, Celina Torres Moli-

na, Rosa Piras, Leticia Giordano y Florencia 

Serra. Evaluamos que en el aprendizaje de 

los contenidos específicos de las técnicas 

y tecnologías cerámicas, intervienen es-

trategias didácticas enriquecedoras, tanto 

para el docente como para el estudiante. 

Especialmente para este último con vistas 

a su propio desarrollo docente y como fu-

turo productor artístico. Consideramos que 

el proceso creativo no es una continuidad 

lineal que comienza con la idea y termina 

con la obra, es una secuencia de avances 

y repliegues constantes entre etapas de 

ideación, acción y reflexión compartida. 

Figura 4. Medicina alternativa, Mariana Russell. La homosexualidad como patología. Libro de artista, 2010. El 

corset, estructura y soporte del cuerpo realizado en cerámica, fue montado sobre una estructura de hierro que 

acompañó sin competir e interferir en la obra. 


