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Guía TP 1 
Este trabajo práctico tiene por objetivo el estudio de las vanguardias históricas europeas 
surgidas en los albores del siglo XX. Estos movimientos artísticos transformadores se 
abordarán en relación con sus contextos y en consideración de la impronta que han dejado 
en todo el arte posterior del siglo XX e incluso hasta la actualidad.  Es por esto que las 
estudiaremos desde una doble entrada, por un lado desde su devenir histórico y por otro 
lado, realizando una lectura en reconocimiento para aplicarla a la creatividad textil y de 
indumentaria. Este trabajo práctico se comenzará a realizar en clase el 12/9 y se entrega en la 
clase del 26/9 

Consignas: 

Actividades previas: Lectura en profundidad de los manifiestos (según vanguardias 
asignadas). Traer a la clase materiales para realizar bocetos y dibujos (Papel, lápices, 
colores, etc.) 

Clase 12/9 _ Discusión grupal de los textos de los manifiestos. _ Realización de bocetos de 
diseños de indumentaria basados en los manifiestos. 
(Para este punto se explicita que los diseños no necesariamente tienen que 
tener relación con los rasgos gráficos o visuales de la vanguardia sino que se 
trata de realizar una interpretación de la letra del manifiesto). 

Clase 19/9 _ Puesta en común y defensa de los diseños. 

Entrega y exposición del TP 1:  Viernes 26/9 

Consignas: 
1. Realización de un prototipo (maniquí pequeño) fundamentada en todos los documentos, 

obras y textos de la vanguardia asignada. 
2. Redacción de un texto que fundamente teóricamente el prototipo y que de cuenta del 

conocimiento en profundidad de la vanguardia. 
3. Panel síntesis, para exposición, en el que se incluirá el proceso de diseño, la relación 

con la vanguardia y el objeto terminado  (técnica libre, tamaño 1m x 0.70).   

Criterios de evaluación 
Para este trabajo se tendrá en cuenta la “poiesis”, es decir todo el proceso desde la lectura 
de los textos, los debates, los bocetos y toda la documentación para llegar al prototipo 
y las conclusiones. Es por esto que el panel debe sintetizar todo el proceso creativo y su 
fundamentación con la vanguardia elegida. 


