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CRONOGRAMA 
 
22/03
Teórica: La imagen  
Práctico: Presentación de la materia. Distribución de grupos. 
Tarea: Leer en profundidad los textos de Donald Lowe y Bernard Stiegler. 
Preparar para la próxima clase una presentación grupal oral de los textos 
relacionándolo con imágenes.   
 
29/03 FERIADO 
 
05/04
Práctico: Presentación y discusión de las producciones grupales sobre los 
textos de Lowe y Stiegler. 
Tarea: Leer en profundidad el texto de Kristiansen.   
 
12/04 
Teórica: Prehistoria 
Práctico: Discusión de los textos de Prehistoria en grupo. Elaboración de 
síntesis y conclusiones escritas para puesta en común y entrega.  
Distribución de textos por grupos de Adolfo Colombres, Ticio Escobar, Le 
Goff, Gusdorf (Le Goff todos y otro autor por grupo a asignar) 
Tarea: Lectura y preparación por grupos del texto asignado más el texto de 
Le Goff para la realización del práctico sobre memoria la próxima clase. 
 
19/04 
Teórica: Arte popular 
Práctico: Trabajo en clase “Memoria e historia” (Arte popular, identidad, 
tradición, conservación, cultura, innovación, mito y rito) 
Tarea: Concluir el trabajo comenzado en clase para exposición de 
conclusiones y entrega escrita la clase siguiente.  
 
26/04
Práctico: Exposición de conclusiones del trabajo “Memoria e Historia” 
Tarea: Leer la obra “Edipo rey” y los textos de Dodds y Petrie. Traer 
materiales variados para el práctico de la próxima clase. (Telas, hilos, cintas, 
tijeras, papeles etc.). 
Comunicación de consignas de TP 1 (escrito). 
 
03/05 
Teórica: Grecia.  
Práctico: Trabajo en taller sobre Grecia. Diseño y confección de vestuario 
para al menos dos personajes de la obra Edipo Rey. Fundamentación de los 
diseños basándose en los textos de Grecia leídos. (Dodds y Petrie). Puesta en 
común de producciones y entrega escrita de la fundamentación teórica.  
Consultas y correcciones previas del TP 1 
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10/05 
Teórica: Bajo Imperio y Gótico
Taller: Entrega y defensa de TP 1 sobre Arte popular y cierre de temas de 
Cuadernillo I.  
Tarea: Lectura en profundidad de los textos de Romero y Eco. Traer para el 
práctico de la próxima clase materiales y herramientas para trabajo de taller 
(telas, cartones, papeles, alambres, tijeras, etc.) 
 
17/05 
Práctico: Diseñar y realizar un objeto (puede ser abstracto, una tipología de 
indumentaria, accsesorio u otro) basado conceptualmente en la catedral 
gótica y la filosofía escolástica. Puesta en común y fundamentación teórica 
del proyecto realizado.  
Tarea: Leer en profundidad los textos de Mousinier y Todorov.  
 
24/05 
Teórica: Renacimiento 
Práctico: Exposición de grupos sobre textos del tema. 
Comunicación de consignas de TP 1 (escrito). 
Tarea: Leer para el 3/6 textos sobre Barroco y El pliegue  
 
31/05 
Teórica: Barroco 
Práctico: Exposición por grupos de los textos asignados.  
Consultas e intercambio para TP 2 
 
07/06 
Teórica: Consecuencias de la Revolución industrial 
Práctico: Exposición por grupos de los textos asignados.  
Consultas e intercambio para TP 2 
 
14/06 
Práctico: Exposiciones y puesta en común de conclusiones. Consultas e 
intercambio para TP 2 
 
22/06 
Corrección TP2 
 
29/06 
Entrega TP 2 con presentación y defensa 
 
05/07 
Levantamiento de actas y firma de libretas 
 


