
Área
Cursos y Talleres

Los cursos y talleres son dictados por graduados de la Facultad de 

Bellas Artes. Están destinados al esparcimiento, la recreación, la espe-

cialización y la capacitación. Son abiertos a la comunidad y orientados a 

niños, jóvenes y adultos. Su objetivo es acercar la Facultad a la gente y 

entablar vínculos con municipios e instituciones públicas y privadas. 

Todos los cursos y talleres cuentan con la certificación de la Facultad

de Bellas Artes de la UNLP. 
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Cursos

Cursos y talleres

Licenciado en Realización de Cine, Video y TV, Facultad de Bellas Artes (FBA), 
Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Profesor Adjunto de la Cátedra de Mon-
taje y Edición I y II de la carrera de Comunicación Audiovisual de la FBA, UNLP. 
Consejero Directivo por el Claustro Docente, FBA, UNLP. Realizó y participó de 
documentales institucionales y videos publicitarios para instituciones públicas y 
privadas. Responsable audiovisual de programas desarrollados por la Municipali-
dad de La Plata, la Honorable Cámara de Diputados y la UNLP. 

Por Carlos Merdek
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En los últimos años, la Secretaría de Extensión de la FBA se propuso mul-
tiplicar las actividades que promuevan la integración con las localidades del in-
terior de la provincia de Buenos Aires. De la misma manera en que se fortaleció 
el vínculo con algunas instituciones platenses, se comenzó a trabajar para refor-
zar la relación con aquellas localidades con las que se venían realizando tareas 
conjuntas de extensión y para ampliar esta oferta a través de nuevos convenios.

En los últimos tres años, se establecieron vínculos con cuatro municipios 
de la provincia de Buenos Aires: Punta Indio, Laprida, Saladillo y  Roque Pérez. 
En cada uno se dictaron talleres de cursada semanal o quincenal, orientados a 
satisfacer las demandas locales.

En la ciudad de Laprida los talleres se llevaron a cabo en el marco de las 
“XX Jornadas de Educación por el Arte”, organizadas por el Municipio de la 
localidad. Los encuentros se desarrollaron durante tres días consecutivos e in-
tensivos y culminaron con la realización de un mural que incluyó los trabajos de 
los alumnos de cada uno de los talleres (cerámica, mosaico y pintura). También 
formaron parte de este cierre las producciones de los alumnos de los talleres 
de música y fotografía.

La responsabilidad del dictado de estos cursos y talleres es de los gra-
duados de las diferentes carreras que se dictan en la FBA de la UNLP, quienes 
encuentran en estos espacios de intercambio y crecimiento, un ámbito propicio 
para adquirir experiencia y perfeccionarse en el terreno de la enseñanza.

El trabajo conjunto con los municipios es el puente que permite tener un 
contacto más directo con comunidades del interior de la Provincia, para que 
sus habitantes puedan encontrar en estos espacios la posibilidad de tener otras 
instancias formativas con el respaldo de la FBA. Esto  estimula a la Secretaría 
de Extensión a trabajar en el fortalecimiento de estos vínculos para seguir me-
jorando y multiplicando la experiencia acumulada.

Dentro de este mismo desafío, la Secretaría se propone, en los próximos 
años, avanzar en la realización de convenios que permitan establecer vínculos 
con otras organizaciones sociales, como gremios y sindicatos, que muchas ve-
ces, desde la Universidad, han quedado al margen, situación que hoy comienza 
a revertirse.

Cursos y talleres 

Exposición final de los cursos y talleres de la 
FBA, Teatro Argentino, La Plata, 2009

Muestra de los alumnos del Taller de Cerámica,
Teatro Argentino, La Plata,  2009 
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Cursos y talleres

Trabajos realizados por los alumnos del Taller de Pintura, Profesora Graciela Cotroneo, Teatro Ar-
gentino, La Plata, 2009

Muestra de los alumnos del Taller de Vitreaux, Vitrofusión y Tiffany, Teatro Argentino, La Plata, 2009

El Secretario de Extensión dando apertura a la exposición de los Cursos y Talleres
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Muestra final del Curso “Diseño de espacios verdes”, Profesora Flavia Nieva Irigoyen, Teatro 
Argentino, La Plata, 2009

Cursos y talleres

Trabajos realizados por los alumnos del Taller de Plástica Infantil, Profesora Ana Lavarello, Teatro 
Argentino, La Plata, 2009
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Cursos y talleres

Muestra de trabajos de los alumnos del 
Taller de  Pintura, Teatro Argentino, La 
Plata, 2009
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Cursos y talleres 

Muestra del Curso “Maquillaje artístico”, Teatro Argentino, La Plata, 2009

Producción del Taller de Escultura, Teatro Argentino, La Plata, 2009


