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Recreación de los movimientos artísticos de la segunda mitad del Siglo XX  
a través de la Instalación y la Performance 

 
 
  

En este trabajo práctico deben proyectar una instalación o performance a partir de 
la recreación de alguno de los movimientos artísticos y del diseño de la segunda 
mitad del siglo XX. Se incluyen posvanguardias, deconstrucción, arte digital, 
cyberpunk, etc. 

La materialización del trabajo constará de: 

• la realización de la instalación o performance 
• la fundamentación de la propuesta en un texto (5 a 8 páginas, A4, tipografía 

Arial o Tahoma cuerpo 12. Citas y referencias bibliográficas de acuerdo a 
las normas) 

• defensa oral y grupal de los proyectos 
 
 
El trabajo tiene como ejes: 
 
La formulación teórica de cada propuesta argumentando su contacto con el 
movimiento asignado. 
 
La reinterpretación creativa del movimiento histórico atravesada por una mirada 
actual y materializada con elementos vinculados a la indumentaria y en especial lo 
textil. 
El espacio para desplegar el trabajo es de aproximadamente 4 m2 (2m x 2m) y 
para el caso del turno noche deben prever una iluminación propia. 
 
Instalación: Una instalación es una forma artística multidisciplinaria y de ubicación 
específica que hace énfasis en la experiencia artística más que en la apreciación 
de objetos individuales. Tiene sus antecedentes en el arte pop y en los 
happenings de los años cincuenta y surge como una respuesta de los artistas a 
las restricciones formales de las exposiciones convencionales y a los valores 
comerciales del mundo del arte. Su intención es investigar los límites del arte 
como lenguaje, y de este modo hallar los mecanismos sintácticos, semánticos y 
performativos (el cómo) que utiliza el discurso estético para describir la realidad. 
Propone modificar la relación entre el espectador y la obra, trabajando el concepto 
de tiempo y espacio real, como así también la participación del espectador. Estas 
obras de medios múltiples pueden incluir pintura, escultura, objetos encontrados, 
sonido, fotografía y video. 
 


