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Cursos en La Plata

Cursos y talleresÁreas

Por Carlos daniel merdek  

CaRLOS DaNiEL MERDEk: Licenciado en Realización de Cine, Video y tV, FBa, uNLP.  
adjunto de la Cátedra de Montaje y Edición i de la carrera de Comunicación audiovisual de 
la FBa, uNLP. Prosecretario de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo y Consejero 
Superior  por el Claustro Graduado, FBa ,uNLP. Realizó y participó de documentales 
institucionales y videos publicitarios para instituciones públicas y privadas. Responsable 
audiovisual de programas desarrollados por la Municipalidad de La Plata, la Honorable 
Cámara de Diputados y la uNLP. integró el taller Experimental audiovisual de la FBa (1987- 
1992) que promovió la reapertura de la carrera de Comunicación audiovisual, cerrada por 
la última dictadura militar en 1977.

La Secretaría de Extensión y Vinculación con el Medio Productivo 
de la Facultad  de Bellas Artes de la UNLP y el Atelier “Luis Tessandori”, 
en homenaje a  los 110 años del nacimiento de este pintor (1897-1974), 
llevaron adelante un Encuentro de pintura al aire libre, los días 13, 14 
y 15 de octubre del año 2007 y una Exposición de pintura y dibujo, 
inaugurada el día 11 de enero de 2008, coordinados por las profesoras 
María Wagner y Elizabet Sánchez Pórfido. Se visitaron diferentes lugares 
del paisaje serrano en los que los participantes, a partir de su propio 
sentimiento y estilo, realizaron sus bocetos y obras. Actualmente, se 
encuentran exhibidos en el Atelier junto a obras de Luis Tessandori.

El mencionado evento pretende exaltar la figura del célebre artista 
que vivió del arte y para el arte, alejado de los circuitos artísticos y de 
la influencia de las vanguardias introducidas en el país. Fiel al medio 
circundante, al lenguaje popular y a su profundo idealismo panteísta, 
se adentró en una exploración de tangible sensibilidad, convirtiéndo-
se en uno de los más destacados pintores argentinos y en el mayor 
exponente del Valle de Traslasierra.

El Atelier, museo abierto al público en el año 2000, significa para 
la región de Traslasierra un espacio de integración natural y cultural 
desde el punto de vista de la historia del arte y las ciencias. A su vez, 
representa un foco de atracción turístico-cultural, que logra resignificar 
y dignificar la vida y obra del artista.

En estos últimos años, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) 
ha desarrollado una línea de pensamiento a fin de contribuir al forta-
lecimiento de la identidad regional y provincial, acorde con nuestras 
propuestas, y sugieren “vincularse con las Universidades e Instituciones 
científicas en el marco de proyectos de investigación a fin de lograr un 
enriquecimiento recíproco”. Sobre la base de esta premisa, en el mes 
de octubre de  2007, se planificaron y gestionaron  los eventos  con 
el objetivo de difundir la obra del artista y adentrar al participante en 
el espíritu del maestro. 

Durante el Encuentro se logró satisfactoriamente una interac-
ción entre las profesoras y los participantes, quienes se mostraron 
comprometidos con la experiencia, valoraron la riqueza del entorno 
natural, crearon sus obras con espontaneidad, inmediatez y dispo-
sición ante los avatares de la naturaleza. Hubo aprovechamiento de 
los objetos culturales y del espacio patrimonial, como así también 
interés por conocer los lugares patrimoniales en pueblos aledaños, 
entre ellos la Iglesia de San Javier, el Hospedaje Amelie, la antigua casa 
del historiador Ricardo Levene y también el otrora molino harinero, 
hoy Hotel Yacanto.

Los participantes se manifestaron satisfechos con sus produccio-
nes y también tomaron fotografías como material de apoyo para futuras 
creaciones y así alimentar, de algún modo, el entusiasmo despertado 
en el corto tiempo del evento. Las docentes acompañaron a los parti-
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Encuentro de pintura  
al aire libre
Por elisabet sánchez Pórfido y maría beatriz Wagner

Áreas Estudios y programas

ELiSaBEt SáNCHEz PóRFiDO: Prof.  y Lic. en Historia de las artes Plásticas, FBa, uNLP. 
Magíster en Estética y teoría de las artes, uNLP. Docente del Liceo Víctor Mercante y 
del Bachillerato de Bellas artes, uNLP. Jefa de trabajos Prácticos de la Cátedra arte 
Contemporáneo, FBa, uNLP. Codirectora del proyecto de investigación Los Murales 
de La Plata: identidad en los espacios públicos. Programa de incentivos del Ministerio 
de Educación y Cultura de la Nación, Secretaría de Ciencia y técnica de la FBa, uNLP.  
Miembro del instituto de Historia del arte argentino y americano, FBa, uNLP. 
Coautora de los libros Cándido López, Benito Quinquela Martín y Florencio Molina Campos 
como paradigmas de la Plástica Argentina, (REuM, 1998); coordinadora y coautora de 
Maestros de la pintura platense, 18 pintores de la ciudad (La Comuna, 2005). Directora del 
atelier-museo "Luis tessandori", San Javier, Córdoba. Ha realizado trabajos curatoriales en 
el país y en el exterior. 

 Anualmente, una de las actividades que la Secretaría de 
Extensión y Vinculación con el Medio Productivo de la Facultad de 
Bellas Artes, UNLP, realiza como fortalecimiento de su política dirigida 
a la sociedad en su conjunto, está relacionada con la promoción, 
difusión, jerarquización y puesta en funcionamiento de los cursos y 
talleres orientados a la comunidad. 
 Desde el año 2004, el constante aumento de la oferta de 
cursos y la variedad de los mismos nos ha permitido un crecimiento 
sostenido que ha ido cubriendo, en gran parte, las expectativas con 
las que iniciamos cada uno de los ciclos anuales. 
En 2006 y 2007, este crecimiento de cursos y alumnos nos posibilitó 
fortalecer la propuesta y ampliar, considerablemente, el abanico de 
alternativas disciplinares. 
 En estos años, se llegó a la finalización de ambos ciclos con 
una muestra de trabajos que se expusieron durante una semana en 
la sala Pettoruti del Teatro Argentino de La Plata. Se contó con la 
presencia del Secretario de Extensión y Vinculación con el Medio 
Productivo y otras autoridades de la FBA, el director del Museo 
Provincial de Bellas Artes, docentes responsables de los cursos, 
alumnos. En cada uno de estos eventos asistieron 600 personas, 
aproximadamente. En las respectivas inauguraciones se realizó la 
entrega de los certificados a los alumnos y docentes. 
 Sin duda, para consolidar este camino es fundamental que 
el esfuerzo que realiza la Secretaría cuente con el respaldado y la 

trabajos realizados por los alumnos.
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respuesta de la comunidad. Así, año a año, hemos visto como los 
alumnos se acercan buscando cubrir sus necesidades y expectati-
vas para iniciarse, perfeccionarse o experimentar en alguna de las 
disciplinas o técnicas que forman parte del abanico de actividades 
que la Facultad pone a su disposición o, simplemente, realizar una 
actividad a manera de hobby. 
 Las cifras de los dos últimos años son una muestra del 
crecimiento ya comentado. En el año 2006, se pusieron en funcion-
amiento 58 cursos en total, por los que transitaron 530 alumnos. En 
tanto que en 2007, el total de cursos fue de 50, con una asistencia 
de 830 alumnos.

Los docentes
 Luego de su formación en la Facultad, los graduados necesi-
tan insertarse en un mercado laboral que resulta demasiado acotado 

Cursos y talleres

Diseños de espacios verdes. afiche de la muestra 2007.

Actividades y Propuestas

Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de Hernández .
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Mesa de ponencias de Experiencias Didacticas.

Estudios y programas

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.

para las carreras con orientación artística. Una de las posibilidades 
que se genera en este terreno y, tal vez, el de mayor opción en la 
actualidad, es la transferencia de conocimientos: dictar clases tanto 
dentro de la enseñanza formal, como en los espacios generados 
por instituciones sociales, comunitarias, privadas o, simplemente, 
en los emprendimientos particulares realizados por los mismos 
egresados. 
 Dentro de este contexto, la UNLP y, en particular, la Facultad 
de Bellas Artes, con la puesta  en funcionamiento de los cursos y 
talleres, permite a sus graduados –que cuentan con una formación 
artística universitaria– una pequeña salida laboral. Si bien no es el 
escenario ideal con el que sueña cualquier profesional, es la posibi-
lidad de comenzar a insertarse y adquirir experiencia en el terreno 
de la enseñanza. 

Cursos en La Plata

trabajos realizados en el curso de alfarería dictado por el Prof. Gastón Cortés.
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Mosaico realizado en el curso dictado por el Prof. Gastón Cortés.

Diseños de indumentaria realizados en el 
curso dictado por la Prof. Sánchez.

Cursos y talleres

trabajo realizado en el curso de Vitrofusión.

Actividades y Propuestas

Bellas artes de Muestra en el MuMaRt.

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.
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Estudios y programas

Mirá Bellas artes en el MuMaRt.

Extensión en la Universidad. Una nueva práctica
Primeras Jornadas de Reflexión 2006 

La Secretaría participó en el debate sobre extensión realizado 
en la Facultad de Trabajo Social, de la UNLP.

En dicho encuentro se trató como tema prioritario la jerar-
quización, aún pendiente, de la extensión, respecto del grado y la 
investigación. Este debate lleva a la necesidad de reformular las 
condiciones de la extensión en el propio Estatuto de la Universidad, 
ya que desde el estatuto fundacional de la UNLP no se definen 
ni caracterizan las acciones propias del área. Esta jerarquización 
permitirá que los extensionistas reúnan antecedentes para los 
concursos y las evaluaciones. Actualmente, muchos docentes 
prefieren la investigación, que les da una retribución económica 
y antecedentes, antes que hacer extensión, en la que trabajan 
meritoriamente en resolver problemas específicos de la región en 
que viven, estableciendo  vínculos con la gente, pero sin subsidios 
directos ni reconocimientos. 

Jornadas Expo Universidad
La Facultad de Bellas Artes participa de las Jornadas Expo 

Universidad como una forma más de vincularse con la comunidad 
y exhibir su producción.

Coordinación de actividades para las V Jornadas Expo 
Universidad 2006:

· Bellas Artes de Muestra en el MUMART.
· Concierto a cargo del Departamento de Música. 
· Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de 

Hernández  (coordinada por la Facultad de Bellas Artes y la Facultad 
de Periodismo y Ciencias Sociales, y dirigida a alumnos de EGB).

· Proyección de trabajos de las áreas de Comunicación 
Audiovisual, Multimedia y Diseño Industrial.

Coordinación de actividades para las VI Jornadas Expo 
Universidad 2007:

· Mirá Bellas Artes en el MUMART. Coordinada por la Secre-
taría de Extensión, el Departamento de Plástica, el Departamento 
de Diseño en Comunicación Visual y el Departamento de Diseño 
Industrial.

· Concierto a cargo del Departamento de Música. 
· Jornada de Políticas Culturales en el Centro Comunal de 

Hernández.  
· Proyección de trabajos. Coordinada por el Departamento 

de Comunicación Audiovisual.
· Experiencias Didácticas: La Mirada que produce. Mesa de 

ponencias coordinada por la Secretaría de Extensión y el Depar-
tamento de Estudios Históricos y Sociales.  

afiche.

Diseños de indumentaria realizados en el 
curso dictado por la Prof. Sánchez.

trabajos realizados durante el taller dictado 
por el Prof. Gastón Cortés.

Cursos en La Plata



Áreas

Página 46 Página 59

Sala Pettoruti del teatro argentino. inauguración de la muestra de Cursos y talleres abiertos a la comunidad.

Los alumnos muestran sus trabajos.

Cursos y talleres

Presentación de Proyectos Culturales
Los proyectos son una forma de hacer que la comunidad y la 

universidad intervengan activamente en las propuestas de trans-
formación social. La participación es un ejercicio que permite ir 
creando espacios para influir en las decisiones que afectan la 
vida. 

La mayoría de las 17 localidades que rodean el casco de la 
ciudad de La Plata no tiene una oferta significativa y constante 
de bienes culturales. Considerando que la cultura no es un bien 
de segunda clase y que tener a disposición bienes artísticos y 
culturales es un derecho de todo ciudadano, tan crucial como 
la construcción de cloacas y hospitales, desde la Secretaría de 
Extensión y Vinculación con el Medio Productivo trabajamos per-
manentemente por la democratización de los bienes culturales, 
porque sabemos que son los que diferencian la existencia de la 
mera supervivencia.

En estas localidades, la población en riesgo social constitui-
da por niños y jóvenes se ve fuertemente afectada por la falta 
de propuestas culturales. Además, dado que la sociedad actual 
exige de cada persona no sólo estar informada, sino participar 
de un proceso de formación permanente como recurso para 
anticipar problemas, niños y jóvenes también se ven excluidos 
de ese circuito. 

Desde hace tres años llevamos a cabo “En el Barrio”, un 
proyecto de arte y comunicación con actividades culturales de 
contención, orientación, motivación y formación para niños y 
jóvenes de barrios del sudoeste del Gran La Plata. En 2005 y 2006, 
con el financiamiento de la UNLP, realizamos la tarea en los ba-
rrios de Villa Elvira, Altos de San Lorenzo y Los Hornos. A través 
de Voluntariado Universitario 2006 continuamos en Hernández y 
Gorina, otros dos barrios platenses. En 2008, proseguiremos en el 
casco de La Plata, Barrio San Carlos, Ringuelet y Romero. Además, 
llegaremos con nuestra propuesta a otras provincias, entre ellas 
Catamarca y Jujuy.

Las actividades de la Secretaría no cuentan con financiamiento 
externo, sino que están subvencionadas por la Facultad y por los 
subsidios obtenidos en distintas convocatorias. Hasta tanto con-
sigamos establecer nuestras actividades como programa perma-
nente con financiamiento propio, cada nuevo subsidio nos permite 
continuar con aquellas que demande nuestra comunidad.

Actualmente, intentamos lograr el financiamiento para esta-
blecer un Programa de Formación Continua para Jóvenes en riesgo 
en La Plata y Gran La Plata, que nos permita seguir recorriendo 
los barrios platenses. 
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Estudios y programasÁreas

Actividades y propuestas

DCV J. Pablo Fernández en las Primeras Jornadas de reflexión La extensión en la universidad.

MaRiELa aLONSO: Profesora en Letras, FaHCE, y Profesora en Historia de las artes Visuales, 
FBa, uNLP. Coordinadora del área de Estudios y Programas de la Secretaría de Extensión y 
Vinculación con el Medio Productivo, FBa, uNLP. 

Por mariela alonso

Cursos en La Plata

trabajos realizados en los cursos y talleres.

Entrega de certificados.




