
"Metáforas de Libertad"
Propuesta artística para trabajar el 20 de junio.

Nivel Secundario

Detalle de la obra de Ernesto Bertani. Nudorigen.



Es una invitación a realizar desde las Artes Visuales producciones artísticas

contemporáneas, utilizando las herramientas tecnológicas que tengamos disponibles.

Pensar las Artes Visuales en relación a la conmemoración del día de la Bandera

Nacional a los  200 años de la muerte de Manuel Belgrano, evoca imágenes que

constituyen nuestro patrimonio artístico y cultural brindando distintas miradas sobre

nosotros/as y nuestra identidad como mendocinos/as y argentinos/as. 

La propuesta es trabajar con una producción artística, de acuerdo con las posibilidades

tecnológicas de cada estudiante. 

A partir de lo investigado y lo trabajado en forma conjunta con Lengua y Literatura

podemos realizar una producción desde las Artes Visuales utilizando la técnica de stop

motion para representar con imágenes, las ideas revolucionarias de Manuel Belgrano 

como son: la educación pública,  el  cuidado del  ambiente, el  derecho a  la educación 

 de  las mujeres  en la sociedad   colonial,   pensamientos   económicos   en   general 

 que   el   prócer   escribió   en   su   obra Memorias del consulado, a mediados de la

década de 1790.
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Para conocer más, podes observar  los   micros programas  “Bicentenario   del  

 General   Manuel Belgrano” un ciclo de 24 capítulos producidos por la Televisión

Pública.

 

 Bicentenario Del General Manuel Belgrano. Disponible
en: https://www.youtube.com/watch?v=MG55HosaAb8
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Muchos/as artistas han realizado obras resignificando la Bandera Nacional, utilizando

distintos materiales y técnicas para construir diversos sentidos y metáforas. Ahora

vamos observar a  algunos ejemplos:

 

Ernesto Bertani. Nudorigen. Acrílico sobre lienzo. Sus
medidas son 100cm x 120 cm. 2009

 

Ernesto Bertani. Bandelápices. Acrílico sobre lienzo.
Sus medidas son 80cm x 100 cm. 2009

 

Nora Inesta.  Alegoría a la bandera. Cintas
ensambladas. 2012
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Angélica Rochon.  Tormentosos y despejados cielos
argentinos. Acrílico sobre lienzo. Sus medidas son 80
cm x 100 cm. 2009.
La obra hace alusión a los ciclos históricos del país.

 

Sergio Avello. Instalación lumínica. Soporte:Tubos
fluorescentes, microprocesador, caja MDF. Medidas:
110 x 150 cm. 2007
La Bandera está construida por quince tubos
fluorescentes blancos y celestes que conforman la
insignia nacional. Los tubos se articulan por medio de
un secuenciador que prende y apaga las distintas
franjas de la bandera, hasta alcanzar un punto en el
que, por segundos, quedan encendidas completamente,
para volver a reiniciarse la secuencia.

 

Claudia Gallina. Homenaje a la bandera.
Óleo y acrílico sobre tela, 200 x 150 cm. 2016
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Julio Le Parc.  Intervenciones lumínicas realizadas para
la Noche de los Museos. 2020

 

Al Gran pueblo Argentino. La artista Sara Goldman tapó un ventanal con tiras de papel y cartón e
intervino una bandera argentina con los acontecimientos provocados por el COVID-19.

 



 La producción de las Artes Visuales se comprende desde un concepto amplio y como un

acontecimiento visual situado en un contexto social y cultural, que se materializa a través

de la utilización de procedimientos compositivos. Incorpora además de las técnicas

tradicionales, las tecnologías de la información y comunicación y las nuevas

manifestaciones del arte actual donde en algunos casos, los limites disciplinares se

disuelven en producciones híbridas e integradas. La realización de imágenes analógicas,

digitales, fijas o en movimiento, debe partir de la problematización de los componentes

del lenguaje para lograr composiciones en el espacio bidimensional o tridimensional

desde la exploración y experimentación, en función a la producción con sentido. 
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Ahora vamos a observar algunas producciones audiovisuales 

 

Animación disponible en: 
https://youtu.be/2HwmCFrHYK4

 

Con la  técnica de animación se produce la sensación de movimiento a través de

imágenes, dibujos, figuras, recortes, objetos, por medio de las cuales se realiza una

producción visual de carácter narrativa donde se integran varios lenguajes artísticos. 

Para esta propuesta se recomienda trabajar desde tres instancias: preproducción,

producción y posproducción.

En la Preproducción se trabajará la idea, temática o problemática a abordar, una ves

definido sobre “que” trabajaremos. 

Para comenzar con la propuesta se puede realizar un guion técnico de tres columnas:

una para texto, otra para referir a la imagen y la tercera para los sonidos, música de

fondo, etcétera. Se puede añadir una cuarta columna, que será el story board o dibujo,

croquis sencillo, que ayudará posteriormente a realizar mejor los encuadres.

 



 

En la imagen secuenciada los componentes del lenguaje visual están en estrecha

relación con tiempo/espacio,  el encuadre como concepto directamente relacionado con

el espacio, los tipos de planos (panorámico, medio, detalle, etc). La composición se

trabaja partiendo de “que” y “cuanto” vamos a ver, de la iluminación, de la posición de la

cámara (picado,  contrapicado o normal), de la utilización de técnicas de la manipulación

del espacio y el tiempo (imágenes congeladas, filmación de alta velocidad, entre otros).

Para la captura de imágenes no necesitamos tecnología de alta calidad, podemos

trabajar a partir de los recursos próximos al estudiante como: celulares, cámaras

digitales, etc. Al estar trabajando con un lenguaje audiovisual, la música es un factor

importante en la propuesta.

La instancia de Producción comienza con la exploración del manejo de la cámara, para

incorporar los conocimientos técnicos desde la experimentación, teniendo en cuenta la

idea , el concepto, y lo planificado en la instancia anterior. Para la edición o montaje

digital se utilizarán programas como el Movie Maker.

Y la última etapa de Posproducción es la difusión de la producción realizada, se puede

mostrar en la intranet de la escuela, o en las redes sociales, siempre con la autorización

de un adulto.
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Les solicitamos enviar una foto de las producciones realizadas a sus docentes, por los
canales y medios de comunicación que tengan con ellos, sus fotos serán publicadas a
partir de la próxima semana en el portal educativo de la provincia
WWW.MENDOZA.EDU.AR .  Les solicitamos que, en la foto de la producción, en la medida
de lo posible no se vea el rostro del estudiante.
¡¡¡¡Gracias, esperamos sus producciones desde hoy, con mucha alegría!!!!



 

Fuente de las imágenes:
https://issuu.com/elubo/docs/libro_ernesto_bertani_edicion_labor

https://www.zurbaran.com.ar/ernesto-bertani-2014/

https://angelicarochon-artistaplastica.blogspot.com/2010/05/

https://www.bellasartes.gob.ar/coleccion/obra/11532/

https://florianseimpere.wordpress.com/2012/07/05/cielos-y-suelos-de-badajoz-spain/

https://www.lanacion.com.ar/lifestyle/manuel-belgrano-repensar-al-procer-mas-alla-de-la-

creacion-de-la-bandera-nid2370681

http://cibilbao.com/2017/09/12/decoraccion-2017-las-10-intervenciones-artisticas-mas-

vistosas-en-establecimientos/

https://www.perfil.com/noticias/cordoba/reciclar-bocetar-y-crear-como-es-la-practica-

creativa-en-la-pandemia.phtml?rd=1&rd=1

https://dirt.asla.org/2015/04/14/landscape-architects-speak-at-sxsw-eco/

https://mymodernmet.com/es/jon-foreman-land-art-piedras/

https://www.pinterest.es/leticiazg/el-puente-azul-intervencion-artistica/
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