
 

PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

Marcar con una X la/las carrera/s para las que se propone el programa. 

 

Nombre de la Asignatura: Taller Espacio Develado. La Imagen Proyectada 

Encargado de curso: Cecilia Pereyra Mussi 

Año Académico: 2023-2024 

 

Régimen de Cursado: ANUAL / 1° SEMESTRE / 2° SEMESTRE (tachar lo que no corresponde) 

Turno y horario 

propuesto: 

Sábado (10.00 a 13.00 h) 

Carga Horaria Semanal: 3 h 

Teoría: 1 h 

Práctica: 2 h 

Carga Horaria Total: 30 h 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 15 h 

Total de horas presupuestadas: 45 h 

Créditos: 3 créditos 

 

MODALIDAD DE CURSADO (indicar una) 

100 % PRESENCIAL      X 

100 % VIRTUAL  

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

Cargo en  
ECO 

Apellido, Nombre, y correo 
electrónico 

Grado 
Académico 

Cargo en UNR Dedicación en 
UNR 

Encargado 
de Curso 

Cecilia Pereyra Mussi 
arq.cmpm@gmail.com 

Arquitecta 
Profesora en 
Arquitectura 

PA Semiexclusiva 

Carrera ARQUITECTURA        X 

 
Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 

Carrera: LICENCIATURA EN DISEÑO INDUSTRIAL  

Plan de Estudios: 2016 (Resol. 490/16 CD y Resol. 1654/16 CS) 



JTP Cecilia Pellegrini 
pellegrinicecilia91@gmail.com 

Arquitecta Auxiliar de 1º Simple 

Auxiliar Carla Haimovich 
carlahaimovich@gmail.com 

Arquitecta   

Equipo docente complementario (no rentado): 

 Fidela Antelo 
fidela.antelo@gmail.com 

Arquitecta   

 Carlos Candia 
carlosmcandia@yahoo.com 

Arquitecto Auxiliar de 1º Semiexclusiva 

 Diego Susan 
diegosusan78@gmail.com 

Estudiante   

 Eugenia Domingo 
eugeniadomingo97@gmail.com 

Estudiante   

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Notebook, proyector y equipo de sonido. Taller según cantidad de inscriptos con oscurecimiento 

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura, discriminados por 

carrera. 

CARRERA  CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

Arquitectura Análisis Proyectual 1 Aprobada 

Arquitectura Expresión Gráfica 2 Aprobada 

 

FUNDAMENTACION 

La materia optativa TED propone un aporte a la práctica disciplinar. El enfoque indaga sobre una 

herramienta de representación y construcción de la imagen, como lo es la fotografía. Una manera de 

hacer, pensar y ver nuestra disciplina. Un camino para investigar, conceptualizar…  teniendo presente 

que “Las fotografías… son un mensaje acerca del acontecimiento que registran”. (BERGER, 2017: 

158) 

 

Se propone poner en valor diferentes miradas y el resultado de la potencial relación fotografía–

arquitectura, estableciendo búsquedas intencionadas, desde el estudio de propuestas arquitectónicas 

y urbanísticas contemporáneas.  



Interpelando fotógrafos, autores, desde la lectura personal que hacen de espacios y recortes que 

representan la arquitectura y la ciudad, a partir de una perspectiva que enfatiza la presencia de la luz 

como materia sensible en la composición de la imagen. En este sentido, resulta fundante el interés en 

el acercamiento introductorio al arte, el cine y la fotografía, a través del aporte de la pintura respecto 

del concepto de la luz, presente en autores en momentos históricos específicos. 

 

Desarrollando una narración como producción final, -abierta o cerrada- a partir de un proceso de 

exploración, descubrimiento, análisis e interpretación. Una construcción atravesada por la propia 

subjetividad, que exponga un enfoque singular del caso objeto de estudio. Una mirada personal 

sensible de la fotografía a partir de la obra de arquitectura/urbanismo. 

 

El estudiante deberá posicionarse frente a una obra, retratando lo que el espacio revela, transmite, 

explorando y sugiriendo posibles lecturas, abordando los conceptos y contenidos propuestos. Dando 

cuenta del TODO a partir de lo mostrado en un FRAGMENTO. Imaginando lo que no se ve, partiendo 

del RECORTE que se devela. 

 

Se introducirá a la reflexión desde múltiples interrogantes: 

En la vivencia del espacio a ser DEVELADO: ¿Qué intencionalidades y búsquedas sugiere el espacio? 

¿Qué recortes se recogen, a partir de la obra construida, traducidos en imágenes? ¿Qué 

interpretaciones provocan en el espectador las diferentes capturas producidas? ¿Cómo son las 

imágenes que revelan la intención de abordar el tema de la luz y el espacio arquitectónico? ¿Qué 

obras/autores se encuentran representadas según el problema de estudio planteado? ¿Qué climas, 

atmósferas, sensaciones, sugiere el espacio arquitectónico? 

 

De los AUTORES: ¿Por qué fueron elegidos? ¿Cómo se desarrolla su trabajo profesional? ¿Existen 

registros del propio autor-proyectista? Si es así, ¿qué búsquedas y miradas le otorga a su obra 

construida? ¿Los actos fotográficos parten desde el momento iniciático de la obra o desde la idea 

construida? ¿Cómo es la relación entre fotografía y arquitectura contemporánea propuesta? ¿Es 

posible establecer una mirada poética, representada en la fotografía, como herramienta de 

construcción arquitectónica?  

 

A su vez, en vinculación con la disciplina académica -desde la especificidad de la fotografía y de la 

arquitectura-, se introducirá la lectura guiada de textos acotados que abonen y profundicen los 

contenidos de la materia. Propiciando el pensamiento crítico, la reflexión sobre los conceptos 

desarrollados y actuando como disparadores, paralelos a las actividades propuestas en Taller. 

 

Por último, el espacio pedagógico promueve la exposición de la experiencia de docentes y autores 

invitados, introduciendo al estudiante frente a una variedad de lecturas personales, haciendo foco en 

el interés específico del espacio curricular, que conducirá a la reflexión sobre diferentes 

posicionamientos, estrategias, interpretaciones y modos de comunicar el espacio arquitectónico y la 

ciudad. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

El Taller de Espacio Develado (TED) promueve el interés en: 

Generar la construcción de conocimiento a partir del estudio de obra, la experiencia espacial y la 

transferencia de información sensible en imágenes, a fin de generar un aporte potencial 

complementario a nuestra disciplina desde el campo de la fotografía y la producción audiovisual. 

Articular los contenidos, procesos, experiencias y saberes desarrollados en el marco del TED con la 

práctica académica curricular. 



Promover el valor del patrimonio arquitectónico y urbanístico, como objeto de estudio, a partir de la 

investigación y análisis del lenguaje visual como contenido conceptual. 

Reflexionar sobre los diversos modos de acercamiento a un objeto de estudio y a sus interpretaciones 

con la intención de recoger diferentes lecturas del mismo. 

Establecer una vinculación empática con la disciplina -en la instancia de formación del estudiante de 

arquitectura-, donde se fomente el interés por la fotografía como herramienta y disparador para 

ahondar en su investigación y futura aplicación.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 

El presente Espacio Curricular Optativo TED se propone lograr: 

Contribuir a la materialización de una mirada personal, a partir del análisis y estudio de casos, de 

recorridos y autores escogidos específicamente que apelan a la subjetividad en su producción 

fotográfica, artística y cinematográfica. 

Profundizar el abordaje de contenidos inherentes a la fotografía y a la arquitectura: materia, espacio, 

luz, vacío, atmósferas, climas, recortes, texturas, sombra, penumbra, etc. 

Abordar la problemática del trabajo específico de registro haciendo énfasis en la incidencia de la luz 

en el vacío como configuración espacial y presencia fundante. 

Promover la percepción, búsqueda e investigación del encuadre elegido al hacer fotos, a partir de una 

mirada intencionada, develando conceptos sustanciales de la obra de arquitectura. 

Estimular la reflexión crítica, no sólo sobre la producción individual, sino a partir de la propuesta de un 

par frente a un mismo objeto-espacio. 

Introducir las nociones de composición, percepción, encuadre, recorte, edición, serie; a fin de 

desarrollar la comunicación de la producción. 

Promover la consolidación de un archivo de referencia, consulta e investigación, desde la compilación 

digital y/o analógica del material de estudio producido, a partir de las prácticas.   

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Pasaje I  

Introducción al tema de estudio. Enfoque disciplinar. Presentación de la fotografía, el arte y la 

producción audiovisual como herramienta de investigación, representación y construcción de una 

imagen. 

Acercamiento iniciático al concepto de la luz desde nociones del mundo del arte, a través de la pintura. 

Espacio escénico. Aproximación al estudio de obras y autores en momentos históricos específicos.  

Conceptos de John Berger. El Acontecimiento. El espectador. Lo presente y lo ausente. Relaciones.  

 

Pasaje II  

La experiencia de ver una fotografía. Lecturas de la arquitectura y la ciudad. 

Estudio de casos y autores contemporáneos seleccionados. Miradas intencionadas. Búsquedas 

singulares. Encuadre y recorte. La fotografía y el cine como mensaje del acontecimiento que registra. 

 

Pasaje III  

El lenguaje visual disciplinar. Percepción. Composición. Espacio. Vacíos. Materia. Texturas. Paleta 

cromática. Luz (difusa, penumbra, puntual, tenue). Sombra. Climas. Atmósferas. Contrastes. Reflejos. 

Límites. Superficies.  

Relación entre: geometrías, volúmenes, figura-fondo, transparencias, filtros. 

Introducción al posicionamiento frente a una obra de arquitectura/urbanismo. 

Representación y construcción de la mirada intencionada.  



 

Pasaje IV 

Recorrido singular. El Detalle. Fragmento. Totalidad. Perspectivas. Imagen unitaria. Serie. 

Construcción de una narración. Mensaje. Edición. Portfolio de la imagen proyectada. Divulgación y 

Transferencia. Muestra Final colectiva abierta, pública y gratuita. 

 

GUÍA DE ACTIVIDADES  

Pasaje I – fotOBRArt 

Presentación del tema de estudio. Enfoque disciplinar. Clase Teórica. Trabajo en taller: acercamiento 

al concepto de luz; aporte específico del arte; lo escénico; representación. 

Casos de Estudio. Designación de autores/obras. 

Elaboración de práctica aplicada. Socialización de la producción.  

Exposición. Debate grupal crítico. 

 

Pasaje II – Narrativas Contemporáneas 

Presentación del tema de estudio. Clase Teórica.  

Casos de Estudio. Presentación de autores/obras seleccionadas. 

Lectura guiada de bibliografía conceptual. 

 

Pasaje III y IV – fotOBRArq 

Presentación del tema de estudio. Clases Teóricas. Voces invitadas. Experiencias. 

Casos de Estudio. Presentación de autores/obras seleccionadas. 

Lectura guiada de bibliografía conceptual. 

 

- Acontecimiento 1: Intuitivo colectivo.  

Trabajo de campo grupal. Primer acercamiento a la obra.  

Elaboración de práctica aplicada.  

Socialización de la producción. Exposición. Debate grupal crítico. 

- Acontecimiento 2: Intencionado individual. 

Trabajo de campo individual. Segundo acercamiento a la obra. Exploración.  

Elaboración de práctica aplicada.  

Socialización de la producción. Exposición. Debate grupal crítico. 

- Acontecimiento 3: Proceso de construcción. Narración.  

Comunicar en imágenes. Explorar, desde lo personal, el objeto de estudio. Espacio develado. 

Producción individual. Elaboración de práctica aplicada. Socialización de la producción. Exposición 

colectiva. Debate grupal crítico. Jornada de cierre. Devolución de Invitados. 

 

PROGRAMACIÓN 

La experiencia pedagógica se encuadra en la interrelación y retroalimentación de las actividades 

propuestas, con el objetivo de profundizar en la construcción de la mirada personal de cada estudiante, 

respecto del aporte de la fotografía como herramienta disciplinar. 

En este sentido, se plantea el desarrollo de contenidos específicos organizados a través de cuatro 

Pasajes o núcleos temáticos. Cada uno de los cuales contará con una instancia teórica, prácticas 

aplicadas, voces invitadas especializadas y evaluación reflexiva con exposición de producción de 

cierre. 



Combina el dictado de clases teóricas de presentación de temas/contenidos, seguidos de una actividad 

teórica reflexiva y de la exposición de la práctica desarrollada de modo individual.   

Además, incluye tareas de campo colectivas –dentro del horario de cursado- e individuales a ser 

efectivizadas por cuenta del estudiante a fin de cumplimentar la práctica. 

Tareas de campo: 1º presencial colectiva / 2º presencial individual  

Práctica individual: producción posterior a cada encuentro / entregas parciales 

Entrega Final: Imágenes Proyectadas / Individual 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Asistencia mínima obligatoria 80%   

Entregado 100% 

Aprobado 100 %  

Se ponderará, en la Evaluación del espacio TED, para su calificación final:  

El proceso en la construcción de la imagen y su evolución en cada encuentro, que será valorado 

mediante Evaluaciones – Devoluciones Parciales. 

La vinculación entre las prácticas o actividades propuestas y la Narrativa Final. 

El trabajo subjetivo proyectual fotográfico y/o audiovisual propuesto, que presente una lectura personal 

sobre los espacios abordados, desde la representación en imágenes. 

La participación en las exposiciones y reflexiones críticas de las prácticas durante el cursado del Taller. 

La asistencia activa, tanto a las prácticas de campo como a los encuentros con autores pautados en 

horario de Taller. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA (citar s/normas APA) 

Aumont, J., Bergala, A., Marie M. y Vernet M. (2016). Estética Cinematográfica. Buenos Aires, 

Argentina. Ed. La Marca. 

Barthes, R. (2019). La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina. Ed. Paidós. 

Berger, J. (2017). La apariencia de las cosas. Ensayos y artículos escogidos. Barcelona, España. Ed. 

GG.  

Berger, J. (2017). Modos de ver. Barcelona, España. Ed. GG. 

Hockney, D. y Gayford, M. (2018). Una historia de las imágenes. De la caverna a la pantalla del 

ordenador. Madrid, España. Ed. Siruela.  

Pallasmaa, J. (2014). La imagen corpórea. Imagen e Imaginario en la Arquitectura. Barcelona, 

España. Ed. GG.   

Pallasmaa, J. (2016). Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos. Barcelona, España. Ed. GG.   

Sontag, S. (2016). Sobre la fotografía. Buenos Aires, Argentina. Ed. Debolsillo. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA (citar s/normas APA) 

Gursky, A., Höfer, C., Hütte, A., Ruff, T. y Struth, T. (2009). Espacios Urbanos. Catálogo Fundación 

PROA. Buenos Aires, Argentina. Ed. Fundación PROA.  

Poniatowski. L. y S. (2013). Urbes mutantes 1941-2012. Latin American Photography. Madrid, 

España. Ed. Museo de Arte del Banco de la República. RM Toluca.  

Tanizaki, J. (2013). El elogio de la sombra. Madrid, España. Ed. Siruela.  

 

 


