
DiredciOn Genera!
de Escueles  

GOBIERNO DE MENDOZA
Direcci6n General de Escuelas

MENDOZA, 0 3 JUN 2016

RESOLUCION N°
	

1 5 4 7

VISTO el Expediente N° 5393-D-16-02369, por
el que se tramita la convocatoria a Instituciones del Nivel Superior no universitario de
la Provincia para las actividades educativas y culturales a desarrollarse durante el
presente ano, con motivo de la conmemoraciOn de los treinta anos del fallecimiento
del escritor mendocino "Antonio Di Benedetto"; y

CONSIDERANDO:

Que la DirecciOn General de Escuelas
conjuntamente con la Secretaria de Cultura de Mendoza, Ia Universidad Nacional de
Cuyo y la Municipalidad de Ia Capital Ilevan adelante un plan de acciones tendientes
a rescatar la figura de Antonio Di Benedetto, en el marco del presente ano en su
conmemoraci6n;

Que a lo largo de este ciclo se Ilevaren a cabo
diversas actividades educativas, artisticas y acadêmicas para conmemorar los 30
anos de su muerte, los 40 anos de su cautiverio y los 60 anos de la publicaciOn de su
reconocida novela "Zama";

Que la obra del autor tiene un lugar destacado
en la narrativa argentina del siglo XX, poniendo en juego lo local con trascendencia
universal, en un intento de develar Ia identidad latinoamericana;

Que la Direcci6n General de Escuelas
considera la lectura como herramienta primordial de la calidad educativa, en
consonancia con la "DeclaraciOn de los Derechos Humanos", la que proclama que
toda persona tiene derecho a gozar de las artes y a participar del progreso cientifico
y de los beneficios que de el resulten;

Que las actividades literarias y culturales a
desarrollar en el ano de "Antonio Di Benedetto" se enmarcan en la ResoluciOn N°
111-CFE-10, que destaca Ia importancia de la presencia de la Modalidad de
Educaci6n Artistica en la educaciOn cornim y obligatoria;

Que Ia EducaciOn Artistica se considera como
campo de conocimiento que favorece el desarrollo de capacidades que posibilitan la
interpretaciOn de discursos polisernicos, desde la prectica y la contextualizaciOn de
obras de los distintos lenguajes artisticos;

Por ello,

EL DIRECTOR GENERAL DE ESCUELAS
RESUELVE:

Articulo 1 ro.- Convoquese a docentes y alumnos de los Institutos de
Formaci6n Docente de Nivel Superior y en especial a los Profesorados de Arte
dependientes de Ia Direcci6n de EducaciOn Superior, a que realicen proyectos de
producciOn artistica individual y/o grupal con el objetivo de generar propuestas socio-
comunitarias desde el Arte, que posibiliten el conocimiento y compresiOn de la obra
de Antonio Di Benedetto, contemplando las sugerencias que figuran en el Anexo de
la presente ResoluciOn.
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Articulo 2do.- Determinese que los institutos detallados en el articulo
precedente podran asociarse con Instituciones Educativas de otros niveles para la
implementaciOn de las propuestas artisticas, posibilitando que las mismas se
enmarquen dentro de las Practicas Profesionalizantes.

Articulo 3ro.- DifUndanse las producciones realizadas en los distintos Niveles
y Modalidades a travês del Portal Educativo.

Articulo 4to.- Publiquese, comuniquese a quienes corresponda e insertese
en el Libro de Resoluciones.

Lie. Emm lagdaiena Cunietti
Subsecretaria de Planeamiento y

EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.

Gobierno de Mendoza
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Expediente N° 5393 - D - 16 -02369

ANEXO

Desde los distintos Lenguajes Artisticos: Artes Visuales, Teatro, Artes
Audiovisuales, Danza y Disetio, se proponen estrategias para trabajar en
relaciOn al afio de Antonio Di Benedetto. Se recomienda que se trabaje en
forma interdisciplinaria con Lengua y Literatura.

• RealizaciOn de producciones bidimensionales o tridimensionales que
construyan imagenes metafOricas, poeticas o ficcionales a partir de las
obras del autor (cuentos o novelas), utilizando diferentes modos y medios
de producciOn (pinturas, esculturas, grabados, dibujos, entre otros), como
asi tambiên obras pUblicas de gran formato (murales, esculturas, etc).

• ProducciOn de libro ilustrado, libro album y/o libro de artista, a partir de Ia
narrativa poetica visual y textual reflexionando sobre Ia vinculaciOn entre la
imagen y la palabra.

• ComprensiOn del contexto socio-cultural del poeta y su vinculaciOn con
artistas visuales como la senora Adelma Petroni y el senor Enrique
Sobisch entre otros.

• ConstrucciOn de espacios metafOricos a partir de la obra de Antonio Di
Benedetto utilizando nuevos lenguajes como instalaciones, ambienta-
ciones, performance, entre otros.

• RealizaciOn de intervenciones como por ejemplo una "acciOn poetica" a
partir de frases del autor o de los tOpicos de su obra (Ej: Ia soledad, el
silencio, el encierro, el exilio, el desarraigo, la espera, la imposibilidad de
escribir o difundir sus escritos, Ia precision y economia en la utilizaciOn del
lenguaje, otros), utilizando graffitis, estencil, fotocopias, imagenes.

• RealizaciOn de animaciones digitales, video arte, proyecciones, a partir de
la poetica de sus personajes, de su contexto de producciOn y/o los t6picos
de su obra.

• Producci6n de caligramas con frases del autor, a partir del analisis y
comprensiOn de la relaciOn y fusion de la imagen y eI texto.

• ConstrucciOn de personajes de cuentos/novelas del autor a partir de la
exploraciOn de recursos corporales, vocales y de caracterizaciOn como
vestuario, peinado, maquillaje. RealizaciOn de instalaciones o presenta-
ciones de estatuas vivientes.

• ProducciOn y exhibici6n de ambientaciones escenograficas que reflejen el
universo ficcional de obras del autor, a partir de la utilizaciOn de materiales
y tecnicas constructivas diversas.

• ExploraciOn de los tOpicos fundamentales en Ia obra del escritor a partir de
improvisaciones y dramatizaciones que permitan producir escenas con
sentido metafOrico (Ej: soledad, eI silencio/sonido ruido, el encierro, el
exilio, el desarraigo, la espera, la imposibilidad de escribir o difundir sus
escritos, la precision y economia en la utilizaciOn del lenguaje, otros).

• ProducciOn de escenas u obras breves, con tecnicas de creaciOn colectiva
a partir de la exploraciOn y la investigacion de t6picos de Ia vida y obra del
autor. (Ej: A partir de cuentos, novelas, personajes, frases de su obra,
datos biograficos, hechos o momentos particulares de su vida, personas
con las que se relacion6).

• RealizaciOn de producciones performaticas que integren diversos
lenguajes artisticos.
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• RealizaciOn de producciones audiovisuales de gêneros y formatos diversos
a partir de la vida y la obra del autor. Ej.: A partir de los personajes de un
cuento, una novela, de frases de su obra, de datos biogrâficos o momentos
particulares de su vida. Presentation de las producciones en la escuela o
fuera de ella y/o difusiOn por Internet.

• Analisis contextualizado de fragmentos de la pelicula argentina "Aballay, el
hombre sin miedo", gênero western - gauchesco, dirigida por Fernando
Spiner (2010), basada en la novela homOnima del autor. Relacionar el
contexto socio histOrico y las caracteristicas estetico artisticas.
Identification de los componentes del lenguaje audiovisual, regias
composicionales, rasgos poêticos dominantes, particularidades de la
banda sonora y de la fotografia.

• Composition e interpretaci6n de un personaje danzado a partir de la
experimentaciOn de distintas calidades y dinâmicas de movimiento,
diversos elementos y recursos de caracterizaciOn (vestuario, peinado,
maquillaje).

• RealizaciOn de composiciones de coreografias diversas a partir de los
tOpicos fundamentales de la obra del autor (Ej.: soledad, el silencio/sonido
ruido, el encierro, el exilio, el desarraigo, la espera, Ia imposibilidad de
escribir o difundir sus escritos, la precision y economia en la utilization del
lenguaje, otros).

• Construction de relatos sonoros, con bOsqueda y selection de materiales
(concretos o digitales) a partir de los personajes de sus obras, desde Ia
grabaciOn, manipulation y compaginaci6n digital.

• Elaboration de disenos sonoros para dramatizaciones o representaciones
teatrales creadas a partir de sus obras y Ia epoca en que estàn situadas.

• CreaciOn e interpretaciOn de recitados ritmicos de textos armados a partir
de situaciones o personajes, con o sin acompanamiento instrumental,
explorando diferentes estilos.

• CreaciOn de canciones sobre las histories o personajes de sus obras,
atendiendo a los climas expresivos y caracteres de los mismos.

• Selection y creation de producciones musicales que identifiquen a sus
personajes para armar presentaciones multimediales (trabajo interdiscipli-
nario con Artes Visuales y Artes Audiovisuales).

• Participation desde la production sonora y/o musical en instalaciones,
performance (trabajo interdisciplinario con Teatro y Artes Visuales).

• Production de piezas de diseno, a nivel bi y tridimensional a partir de Ia
aplicaciOn y experimentaci6n con diferentes têcnicas en relation con la
intencionalidad de la pieza a disenar (Ej.: afiches, revistas literarias,
merchandising, souvenirs, otros).

• RealizaciOn de proyectos de diseno: Una revista o periOdico dedicado al
autor en la que se incluyan textos seleccionados y/o producidos en
espacios curriculares como Historia, Lengua, Literatura.
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ANEXO

En el mes de setiembre se realizarâ una muestra donde cada instituci6n podra
compartir las producciones o el registro de las acciones artisticas realizadas. Es
importante considerar la muestra, como un espacio de construcciOn simbOlica, de
intercambio de experiencias y de reflexiOn e interpretaci6n que favorecen el
desarrollo de la experiencia artistico-estetica.
"La educaci6n artistica tiene un papel relevante como ambito especifico para
posibilitar la apropiaciOn de saberes y desarrollar capacidades que permitan abordar
diferentes interpretaciones de la realidad, para que todos puedan reconocerse en sus
diferencias, logren un acceso mas justo a los recursos materiales y simbOlicos y se
relacionen solidariamente dentro de su contexto y con los demas". (ResoluciOn N°
111-CFE-10).

r

Lic.	 ma N dalena Cunietti
Subsecret ria de Planeamiento y

EvaluaciOn de la Calidad Educativa
D.G.E.

Gobierno de Mendoza
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