CONSEJO DE FORMACION EN EDUCACION
INSTITUTO DE HUMANIDADES Y ARTES
DEPARTAMENTO ACADÉMICO NACIONAL de EDUCACIÓN ARTÍSTICA

FORMACION PERMANENTE con EVALUACION

SEMINARIO
“CINE – MOVIMIENTO - INVESTIGACION”
¿Cruces de lenguajes artísticos o lenguajes transdisciplinarios?

Objetivos
Generales

Ejes
Temáticos

Contenidos

1. Investigación en torno a la transdisciplinariedad en
lenguajes artísticos.
2. Actualización en lenguajes artísticos y nuevos medios.
3. Generar espacios de extensión entre estudiantes y
docentes del CFE.

1. Danza-registro fotográfico.
2. Cine-Movimiento-Cine experimental.
3. ¿Video-danza o Videodanza?



Taller Danza-registro fotográfico

Problematizar en torno a los registros: la fidelidad de la obra
escénica y la imagen fija. La importancia del registro como
soporte para la danza y documentación de procesos.



Cine-Movimiento-Cine experimental.

Problematizar sobre la importancia del flujo y la
continuidad del movimiento como construcción de
sentido. El origen del cine y la danza en una experiencial
relación: la ilusión de movimiento.



¿Video-danza o Videodanza?

¿A qué le llamamos videodanza?; ¿cómo piensa el
movimiento la videodanza?; ¿el cuerpo del bailarínperformance en el encuadre? Plantear las principales
características de videodanza como trabajo transdisciplinar en
el campo del registro audiovisual de la danza.

Docentes

Noelia Beltrán.
Lorena Freira Bascou.
Fabricio da Cunha.



Estudiantes de Tercer año de la especialidad
Danza.



Docentes y Estudiantes de las
Especialidades de Educación Musical y
Comunicación Visual.



Docentes que se desempeñan en el CES
(Bachillerato Artístico)



Docentes y estudiantes de las Escuelas de
Formación Artística (E.F.A.) del SODRE.

Destinatarios

Días y
Horarios
Lugar

Sábados 4 y 11 de agosto de 2018
9.00 a 16.00 hs.
Instituto de Profesores Artigas

Horas y
Créditos

30 hs. (Presenciales y No presenciales)
2 créditos

Evaluación

Producción audiovisual más informe

Insumos
necesarios

Computadora, proyector, amplificación de sonido.
Sala: Anfiteatro.

“Cine – Movimiento – Investigación”
¿Cruces de lenguajes artísticos o lenguajes transdisciplinarios?”
El curso propone abordar la investigación en prácticas de producción audiovisual y de
las artes del movimiento desde la videodanza como lenguaje transdisciplinar.
El seminario consiste en dos encuentros- taller de 8hs. cada uno, presencial. Dictado
por los docentes: Noelia Beltrán. Lorena Freira Bascou y Fabricio da Cunha quienes
asumirán el rol de docente orientador dentro del trabajo interdisciplinar para cada uno
de los ejes temáticos planteados, a saber: Danza-registro, Cine-Movimiento-Cine
experimental y ¿Video-danza o Videodanza?.
Cada eje tiene el objetivo de hacer foco en una de las tensiones que surgen entre
artes del movimiento y cine, desde ello problematizar hacia un mirada de los
lenguajes artísticos transdisciplinares. Desde esta perspectiva los docentes plantean
como hipótesis para el desarrollo del curso mirar la videodanza como una práctica de
producción artística transdisciplinar.
La investigación se realizará a través del análisis de aspectos teóricos y la puesta en
práctica de la realización de videodanza.

Evaluación:
a e aluaci n glo al del curso ue propone os pretende ser co erente con la or a
co o ste ue pensado.
os talleres ueron conce idos tanto co o insu os te ricos co o practicas colecti as
que generan aportes acad icos en te ticas cla e ue a iliten a los cursantes a
repensar los lenguajes artísticos, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad de
ellos.
Cada una de las dos instancias presenciales ha sido programada con espacios de
trabajo colecti o de re le i n grupal en odalidad de taller con el aco pa a iento
del tutor asignado a cada eje temático.
Proyecto final.
l cursillista ane ar una síntesis personal a odo de in or e al inali ar las dos
jornadas junto a la presentación de la producción de videodanza realizada.
En el informe debe dar cuenta de:
1. A modo de bitácora del proceso de producción de la videodanza.
2. Reflexión específica de al menos uno de los ejes planteados.
3. Reflexión general.
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