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Curso online en Artica 2.0 (Centro Cultural Online) 

Curso: Del análisis a la creación artística y curatorial: un ejemplo a partir de la 
obra de M.C. Escher y el cine 

 “Ya no se trata de hacer tabla rasa o crear a partir de un material virgen, sino de 
hallar un modo de inserción en los innumerables flujos de la producción. […] Así, la 

obra de arte contemporánea no se ubicaría como la conclusión de un ‘proyecto 
creativo’ (un ‘producto finito’ para contemplar), sino como un sitio de orientación, un 

portal, un generador de actividades. Se componen combinaciones a partir de la 
producción, se navega en las redes de signos, se insertan las propias formas en líneas 

existentes.” 

Nicolas Bourriaud  

Presentación del curso:  

El momento actual del arte está caracterizado por la creación a partir de lo ya existente.                

Hoy en día, y de acuerdo con el teórico Nicolas Bourriaud, la pregunta artística ya no es                 

“qué es lo nuevo que se puede hacer”, sino “¿qué se puede hacer con?”. Es decir que el                  

arte es, hoy más que nunca, una práctica de reelaboración y resignificación de lo que ya                

fue hecho por otros. Partiendo desde estas nociones, el curso constituye entonces una             

invitación a iniciarse en las prácticas postproductivas que caracterizan, según Bourriaud           

al mundo del arte contemporáneo. Sin embargo, la idea del curso es no solo enfocarse               

en la producción propiamente artística sino idear formas postproductivas desde una           

perspectiva crítica o curatorial. Es decir, crear nuevas configuraciones a través del            

análisis y la asociación de ideas y materias de distinta procedencia. Para ejemplificar el              

recorrido propuesto, el curso expone un caso específico: el vínculo entre la obra de              

M.C. Escher y el cine. 

El itinerario se organizará en base a un modelo que parte del análisis para llegar a la                 

creación, en este caso fundamentalmente curatorial. Es decir que comenzará con el            

análisis de la obra de M.C. Escher, en primer lugar; sus vínculos con el lenguaje               

cinematográfico, en segundo lugar; y finalmente las posibles configuraciones de un           

encuentro entre ambos en un mismo producto artístico y curatorial. Se pretende que este              
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ejemplo sirva para que los alumnos puedan idear al final del curso sus propios proyectos               

postproductivos; atenuando así, como dice Bourriaud, las fronteras entre recepción y           

práctica y produciendo nuevas cartografías del saber.  

Orientado a: Estudiantes y profesionales de arte, artistas, críticos, curadores, gestores           

culturales, educadores, interesados por el arte en general. 

Fecha: del 12 de octubre al 20 de noviembre 

Duración: 6 semanas 

Costo: Gratuito 

Temas: 

Módulo 1 - M.C. Escher: introducción. Del paisaje y los retratos a las teselaciones y las                

arquitecturas imposibles. Op Art y Cinetismo. La posibilidad de lo imposible. El            

concepto de infinito. La repetición. El “salirse de cuadro”. Figuras y personajes. Efecto             

de sorpresa, impresión, duda (¿dónde está el engaño? ¿cómo es posible?).  

Módulo 2 - Posibilidades para el cine en la obra de Escher: efecto de proyección, efecto                

realista, sensación de movimiento y tridimensionalidad, uso de líneas curvas, búsqueda           

de narratividad, fuera de campo. La presencia de Escher en el cine. La primacía de               

Relatividad y Escaleras arriba, Escaleras abajo. Los casos de Laberinto, El origen y             

Noche en el Museo 3: el secreto de la tumba. Diferencias de apropiación. El papel del                

género. Efectos de sentido.  

Módulo 3 - Escher a través del cine: un proyecto de muestra. Materiales, criterios              

espaciales y temporales de organización de la muestra, etc. Posibles proyectos de            

postproducción ideados por los alumnos. Intercambio de opiniones y repaso de           

contenidos.  

Actividades del curso: 
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-Videoconferencias 

-Lectura de bibliografía 

-Foros de debate 

Metodología: Los tres módulos se dividirán cuatro clases de lectura y visionado de             

material (power point, diagramas, etc.), y dos clases de propuestas, debate y revisión de              

contenidos a través de una videoconferencia.  

Se sugiere que desde el comienzo del curso los alumnos vayan pensando en algún              

artista o conjunto de artistas e imaginando formas de resignificar sus obras a partir de un                

proyecto artístico o curatorial. Existirá un foro donde se despejarán dudas y se             

intercambiarán ideas, tratando de que las instancias de análisis sirvan para idear algún             

tipo de producción similar al ejemplo que ofrece el curso.  

Aula virtual: En el aula virtual se podrá acceder a todo el contenido disponible              

(videoconferencias, bibliografía, etc.) sin necesidad de tener un usuario.  

Equipo docente: Karen D. Riveiro Oyarzabal 

Argentina, 24 años. Su formación académica está ligada al arte, específicamente al            

campo del cine y la literatura. Su proyecto de graduación para la Licenciatura en Crítica               

de Artes de la Universidad Nacional de las Artes trabaja los temas expuestos en el               

curso.  

Certificación: al final del curso se otorgará a los alumnos un certificado digital en              

formato PDF.  
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