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"Los chicos arman
su película"
Memoria de un relato

Por Evangelina Espora

Extensión UNLP

EVaNGELiNa ESPORa : Coordinadora general del proyecto ''Los chicos arman su película'', 
correspondiente al Programa de Voluntariado universitario, dependiente del ministerio de 
Educación de la Nación.

Proyectos

La Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de 
La Plata es una unidad académica con más de 100 años de tra-
yectoria. Actualmente, cuenta con una matrícula aproximada de 
20.000 alumnos; 1.300 docentes; 350 investigadores; una Edi-
torial que publica textos con referato internacional; 7 Departa-
mentos; 30 Carreras que otorgan títulos de grado de Licenciado 
y Profesor en las diferentes disciplinas y 3 posgrados.

Desde 2004, la FBA está abocada al saneamiento institu-
cional que involucra desde concursos docentes y revisión de 
planes de estudio, hasta la resolución de la situación edilicia. 
La Institución se encuentra en un momento crítico como con-
secuencia de años de desinversión y del incremento constante 
de la matrícula. Dado que un profundo déficit presupuestario 
condiciona el desarrollo del crecimiento y la modernización 
institucional respecto de la construcción y conservación de edi-
ficios nuevos e históricos, la propuesta es articular la gestión de 
fondos y servicios con otras instituciones y empresas dispuestas 
a colaborar con las necesidades de la FBA y su comunidad.

Desde hace varios años, la Lic. Patricia Ciochini, Directora 
de Museo y Conservación del Patrimonio de la FBA (dependiente 
de la Secretaria de Extensión y Vinculación con el Medio Pro-
ductivo), está trabajando en el Proyecto Aula Piloto en la Sede 
Fonseca de la FBA, UNLP, que servirá de espacio múltiple para 
las carreras de Plástica, Diseño Industrial y Comunicación Au-
diovisual, que funcionan en esa sede. La motivación original fue 
crear un taller de dibujo, equipado adecuadamente para albergar 
hasta 50 alumnos de Plástica y Diseño. Pero a medida que el 
Proyecto fue avanzando, otras disciplinas lo sintieron propio y 
se sumaron, ya que consideraron que, dado que los requisitos 
eran similares, ese espacio podía servir también para alojar un 
set de filmación y un taller de arte audiovisual.

A través del Museo se  conformó un equipo inter- y multi-
disciplinario que realiza el  Proyecto. De este equipo participa la 
Arq. Analía Gómez, Profesora Adjunta de Instalaciones I-II de la 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNLP, quien trabaja 
para el CONICET en clima para museos e investiga el tema de 
la arquitectura sustentable. Los principios de esta disciplina 
resultan sumamente adecuados para Aula Piloto. 

La arquitectura sustentable es un modo de concebir el dise-
ño arquitectónico que busca aprovechar los recursos naturales 
para minimizar el impacto ambiental de las construcciones sobre 
el ambiente y los habitantes, realzando la eficacia y moderación 
en el uso de materiales de construcción, del consumo de energía 

Planta de la Sede Fonseca.
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Aula Piloto

MuseoÁreas

Por Patricia Ciochini

PatRiCia CiOCHiNi: Profesora en artes Plásticas con orientación Pintura y Licenciada en artes 
Plásticas con orientación Pintura, FBa, uNLP. Profesora adjunta de la cátedra Dibujo i Com-
plementaria. Se desempeñó como Profesor interino de Dibujo artístico, Bachillerato de Bellas 
artes, uNLP. Directora del área de Museo, Muestras itinerantes, Preservación, Conservación 
y Restauración del Patrimonio Escultórico, FBa, uNLP. integrante de la Comisión de Enseñanza 
en el Consejo Superior, FBa. Directora del iii Encuentro de Producción artística en Formato 
Digital. Delegada y Exponente en el Congreso Vi Encuentro Latinoamericano y Caribeño sobre 
la Enseñanza artística “El niño y el Mural”, La Habana, Cuba, 1996.

Sede Fonseca de la Facultad de Bellas 
Artes de la UNLP\

Durante algunos meses de 2006 y 2007 hemos llevado adelan-
te el proyecto “Los chicos arman su película” aprobado en 2005, 
con el fin de restituir los derechos a grupos de pibes de comuni-
dades vulnerables.1 Se propone favorecer la integración a través 
de la acción comunitaria e institucional; fortalecer, mediante el 
abordaje grupal e interdisciplinario, la participación efectiva de 
los habitantes para que la restitución de esos derechos se dé en 
forma activa.

A lo largo de todos estos meses, nuestra tarea se basó en 
los principios teórico-filosóficos de intervención mínima y cum-
plimiento efectivo de los Derechos Humanos (incluidos en la 
Constitución Nacional de 1994). A través del Trabajo Comunal 
Universitario, modelo que toma como estrategia metodológica ese 
ámbito, y mediante la Extensión, procura hacerse “corresponsable 
social” de las personas y grupos que se encuentran en situación 
de desamparo o conflicto, construyendo puentes de solidaridad 
desde una forma de trabajo científico como la Operación Comu-
nitaria que parte de la trilogía historia-vínculo-identidad y que 
intenta desarrollar mediante estrategias grupales en las comuni-
dades donde trabaja. Nuestra tarea como universitarios tendió a 
cumplimentar este principio, intentando retribuir a la comunidad 
todo aquello que recibió, difundiendo la Doctrina de los Derechos 
Humanos a través de la concreción de sus postulados desde 
prácticas de intervención para su restitución efectiva.

El proyecto se implementó mediante realizaciones comuni-
tarias de investigación-acción que produjeron una fuente privile-
giada de observación y recolección de datos, realizada a través 
de entrevistas formales e informales y otras técnicas de abordaje 
y de contrastación. 

El proceso de planificación-acción participativa que pusimos 
en práctica generó condiciones favorables de integración de los 
jóvenes en su propia comunidad y que pudimos visualizar cuando 
los acompañábamos en las entrevistas que realizaron, algunos 
de cuyos resultados se observan en los videos comunitarios 
producidos. 

El Proyecto se llevó a cabo utilizando metodologías de abor-
daje sociocomunitario en forma interdisciplinaria basadas en 
la Clínica de la vulnerabilidad, modelo teórico y metodológico 
que, desde una estrategia de contención comunitaria,  procuró 
reconstruir redes vinculares y grupales para proteger al sujeto del 
riesgo social o de entrar en conflicto con la ley, con sustento en 

Cuando nos juntamos a trabajar, 
decidimos que hacer entre todos y lo primero si hay alguien nuevo, 

son las presentaciones.

             Y empezamos por hablar de los temas 
que se van a trabajar en grupo.  En este caso, 

averiguar de donde viene cada uno.

  1 una comunidad vulnerable se define por la presencia de un grupo de personas intervinculadas dentro 
de una unidad territorial, que comparten una situación de significativo incumplimiento de los Derechos 
Humanos esenciales, tales como vivienda, salud, educación, agua potable, etcétera.
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trabajos realizados a lo largo de 25 años, promovidos y monito-
reados por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas 
para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente 
(Ilanud) desde 1977 en Costa Rica, sistematizado por el Programa 
de Investigación, Formación y Asistencia Técnica en Alternativas 
del Control Social (Pifatacs)-UNLP  a partir de 1995 y puesto en 
práctica en diversas acciones realizadas con anterioridad en este 
mismo barrio, con la intervención y el auspicio del Centro Edu-
cativo de Coparticipación Comunitaria de Los Hornos y en esta 
iniciativa específicamente de la ONG Intervención Comunitaria 
desde los Derechos Humanos (Incoderhum [Personería jurídica 
en trámite]).  

El otro pilar básico de nuestra estrategia metodológica fue 
el Paradigma del diseño emergente y se caracterizó por la flexi-
bilidad y creatividad. El programa en su conjunto y el desarrollo 
investigativo se subordinaron a una constante interrelación entre 
observación directa, obtención de información, análisis de datos 
y elaboración de conclusiones. Esta caracterización del proceso 
se hizo eco del carácter participativo de la estrategia, que siempre 
demandó adecuaciones a la especificidad del barrio donde se 
desarrollaron las tareas. 

A estas metodologías se sumó la utilización, como herra-
mienta privilegiada en dicha intervención, del potencial del video 
comunitario, que no es otra cosa que la transformación, a cargo 
del pueblo, del video acrítico a proyecto histórico-político de 
desarrollo. El video comunitario permite la apropiación de la 
tecnología del medio por las asociaciones de base, poniendo la 
tecnología al servicio de la organización popular, de los intereses 
populares.2 El mismo se planteó, a través de su realización integral 
en forma grupal y comunitaria, como estrategia de prevención y 
disminución de la violencia y el conflicto social, recuperando en 
esa acción varios de los derechos conculcados. 

La transferencia de conocimientos se realizó en primer tér-
mino a los pasantes becarios, recursos humanos de diferentes 
disciplinas en técnicas de intervención en el marco de los De-
rechos Humanos, y luego ellos, coordinados por el equipo, lo 
extendieron a los pibes, para que los grupos en situación de vul-
nerabilidad puedan llegar a alcanzar condiciones más favorables 
para desarrollar, eventualmente, proyectos de vida que impliquen 
recuperación de derechos. 

Se capacitó a la población-objetivo en el manejo práctico de 
una herramienta que le permitió la construcción de mundos nue-
vos y, a la vez, fortaleció sus vínculos en la comunidad, logrando 
como consecuencia la identificación con ella y su reconocimiento. 
Podemos decir que, mediante cambios en su disposición subje-
tiva, con relación a las problemáticas presentadas se alcanzó un 
reposicionamiento de los grupos participantes y del resto de la 
comunidad. 

El video comunitario nos sirvió como recurso de extensión, 
muy apropiado para la revinculación de los habitantes en las Co-

Mapa de argentina con sus países limítrofes.
allí, cada uno anota y marca dónde nació, y de dónde vienen 
sus familiares: padres, abuelos, tíos, etcétera. La idea es ver si
tenemos un pasado en común.

Paramos un rato para tomar algo fresco.

así recordamos que por acá pasaba el ferrocarril. Pusimos 
nuestras casas, los vecinos, la canchita, los puentes. Cada día 
agregamos algo más. ¡Ya tenemos el mapa del barrio!

Extensión UNLP

  2 Según Evangelina Espora: “En la  apropiación de las herramientas de investigación por los actores 
sociales está la verdadera participación, y ese es el camino del video comunitario”. 

intalación “Surbestructuras”.

III Encuentro Internacional de Producción Artística en Formato Digital

Surbestructuras
Instalación.Fernanda Córdoba

Es una instalación que pretende 
mostrar el paisaje urbano de manera 
abstracta, sintética y onírica, poten-
ciando el espacio con pocos recursos 
artísticos, a través del juego de luces, 
sombras proyectadas y música, apuntan-
do a la idea de desmaterialización.

Constituye una obra interdisciplina-
ria, ya que comprende música, proyec-
ción audiovisual y artes plásticas.

Está compuesta por cinco módulos 
blancos de 0,50 m de base y diferentes 
alturas: 1,40 m; 1,50 m; 1,60 m; 1,80 
m; y 2 m. Articulan el recorrido cinco 
telas blancas transparentes (gasas) 
colgadas verticalmente de manera que 
formen planos rectos. Estas tienen las 
mismas medidas: de 0,80 m x 2,50 m, 
aproximadamente. Luces azules iluminan 
los módulos y las telas, acentuadas con 
violetas y verdes y de diferentes inten-

sidades, además de dos proyectores, 
uno con diapositivas (imágenes fijas) 
y un cañón que proyecta un dvd con 
imágenes que van cambiando, 

La proyección es de fotografías 
tomadas a edificios, compuestas de 
manera abstracta, creando un juego de 
líneas y planos rectos, el mismo juego 
que hay a partir de las sombras proyec-
tadas de los módulos y las telas.

La música está compuesta espe-
cialmente para esta instalación, con 
sonido surround en 5.1.

Todo esto está colocado de manera 
tal que el público pueda recorrer una 
especie de micropaisaje o ambienta-
ción propicia para realizar el trabajo 
de abstracción que se quiere proponer 
dentro de ese clima onírico. La ex-
periencia en escena la constituye el 
público, al interactuar dentro de este 
espacio intervenido.

Proyecto Speak
Performance.Alejandra Ceriani y 

Fabián Kesler

Alejandra Ceriani: Coreógrafa, Bai-
larina y Artista plástica. En los últimos 
años se especializa en la combinatoria 
de sus conocimientos con la  tecnología 
y la música.

Fabián Kesler: Diseñador sonoro, 
compositor de música electrónica expe-
rimental y de teatro, danza y videoarts; 
en los últimos años se especializa en la 
espacialización del sonido y las instala-
ciones interactivas.

Como grupo nos centramos en el 
trabajo de investigación de interactividad 
performática, incluyendo en el circuito 
performer (captura de movimiento), pro-
cesamiento en tiempo real (generación 

de onda sonora por síntesis a través del 
reconocimiento del movimiento por dife-
rencia de pixel) y creación de dispositivos 
de visualización.

Puesta interactiva: movimiento-cap-
tación imagen y sonido en tiempo real. 

Proyecto Speak se basa en la inte-
racción de dos artistas: una, proviene del 
movimiento, y otro, del sonido.Ambos 
buscan distintos tipos de comunicación, 
basados en principios básicos y universa-
les de combinatoria como el fondo figura, 
los fondos superpuestos enmascarados, 
el solo, el silencio...

Se busca explotar al máximo la 
mínima expresión, recuperar los recur-
sos simples y tratarlos de modos no 
usuales.

A lo generado por nosotros se 
suma un tercer elemento intermediario: 
la web cam, que en tiempo real captura 
el movimiento y lo transforma en sonido, 
generándose así un concierto de variados 
climas y formas

Performance “Proyecto Speak”.
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Museo

instalación “Sensible”

Sensible
Instalación.Proyecto Biopus

El grupo Proyecto Biopus está 
conformado por artistas que investigan 
el arte interactivo, explorando nuevas 
formas de relación entre la obra y el 
público. Este grupo trabaja principal-
mente en la docencia e investigación 
universitaria. Investiga –a través de 
la producción– la relación entre el 
público y la obra. Fue fundado por 
Emiliano Causa, Christian Silva, Tarci-
sio Pirotta y Julián Isacch. Actualmente 
se encuentra integrado por Emiliano 
Causa, Matías Romero Costas y Tarcisio 
Pirotta.

Sensible es una instalación in-
teractiva que produce música a partir 
de la utilización de algoritmos de vida 
artificial. Se compone de una pantalla 
sensible al tacto que permite a las 
personas manipular criaturas virtua-
les. En función de los distintos tipos 
de intervenciones realizadas por los 
participantes, los algoritmos de vida 
artificial desarrollan un ecosistema 
virtual que produce, a su vez, diferentes 
ambientes musicales.

"Los chicos arman su pelicula"

En un mapa gigante del barrio vamos mar-
cando donde vivimos, las instituciones que 

conocemos, los vecinos que tenemos.

ahora, cada grupo tiene el mapa de donde 
vive, bien completito.

acá están los mapas, en la pared del patio 
del Centro Paraguayo.

Los pibes trabajan en la escenografía para 
su película.
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munidades Vulnerables, como ya se evidenció en otros trabajos 
de planificación-acción participativa, favoreciendo y estimulando 
la identidad grupal de los adolescentes y pibes del barrio. 

En este proceso, y asistidos por el equipo técnico en su rol 
facilitador, los convocados elaboraron y gestionaron propuestas 
alternativas a las modalidades que aumentan su vulnerabilidad. Se 
realizó la historización y el diagnóstico de recursos de la propia 
comunidad: grupos de crianza y de pares, instituciones educativas, 
recreativas, de salud, etc., acción que se vio reforzada con talleres 
complementarios que fomentaron las capacidades, habilidades y 
aptitudes de cada integrante y del grupo en su totalidad y acre-
centaron su autoestima y la confianza en sus potencialidades y 
recursos. 

Extensión UNLP

Preparando el fondo del decorado para la 
escena de los playmobil. 

Esta es la escenografía para la llegada del 
tren. aquí  va a venir Pocholo a pedir trabajo.

Los pasantes coordinan los grupos de trabajo de los chicos.

aquí vemos parte de las escenografías 
terminadas.

FORMATO DIGITAL es un encuentro internacional organizado 
por la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Nacional de La 
Plata, a través de su Secretaría de Extensión y Vinculación con 
el Medio Productivo. 

El principal objetivo es ofrecer un espacio de difusión e 
intercambio de producciones artísticas entre instituciones de 
distintos países. El proyecto brinda a los artistas la posibilidad 
de experimentar en nuevos dispositivos, exhibir la propia obra, 
introducirse en circuitos internacionales y conocer producciones 
contemporáneas de otros lugares. 

A través de este encuentro, la Facultad de Bellas Artes in-
vita a distintas instituciones del país y el mundo a exponer las 
obras de sus artistas en una muestra que se realizará en el mes 
de noviembre en la ciudad de La Plata. Las obras también serán 
exhibidas en el sitio web http://formatodigital.fba.unlp.edu.ar 
para que puedan ser vistas, oídas e interactuadas por miles de 
espectadores en todo el mundo. Además del sitio, la Facultad 
desarrollará un catálogo en formato CD, que será remitido a 
las instituciones participantes para que éstas lo difundan en su 
ámbito local. 

El Tercer Encuentro ya cuenta con la participación de insti-
tuciones de Argentina, Brasil, Colombia, Chipre, España, México 
y Portugal. La muestra se realizará los días 7 y 8 de noviembre 
de 2007 en Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de 
la ciudad de La Plata. En ese marco, se desarrollarán distintas 
actividades que vinculan al arte y las nuevas tecnologías. Incluye 
diversas disciplinas: música / diseño / video / video digital / arte 
digital / pintura / escultura / grabado / cerámica / escenografía / 
dibujo / fotografía / nuevas tecnologías / multimedia.
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III Encuentro Internacional 
de Producción Artística 
en Formato Digital

MuseoÁreasÁreas

Más de la escenografía.

La comunidad y sus pibes, con pasantes y 
coordinadores, miran la peli.

El equipo de coordinación del proyecto.

Los pasantes y los pibes habían preparado el salón del Centro Paraguayo.La gente fue llegando .

Hubo consolidación y fortalecimiento del trabajo articulado 
(experiencias conjuntas) entre el Programa y las instituciones de 
las comunidades vulnerables abordadas, por ejemplo el Centro 
Paraguayo de Los Hornos, el Centro Educativo de Coparticipación 
Comunitaria y la ONG Incoderhum, con vistas a las acciones de 
proyectos específicos para el mejoramiento de la calidad de vida 
en el ámbito barrial. 

Consideramos que se cumplieron ampliamente los objetivos 
propuestos y que ha quedado la puerta abierta para futuros traba-
jos de intervención de la Universidad, como quedó de manifiesto 
en la reunión donde la comunidad pudo ver los videos realizados 
por los chicos.

"Los chicos arman su pelicula"




