
Nueva programación

Este taller trabaja los conceptos básicos del espacio. El carácter del espacio, aquello que su uso es capaz de expresar, viene dado por el  constante flujo
de fuerzas que se generan al combinar conceptos como equilibrio, composición, vacío, ritmo, contraste, estructura, secuencia, etc. A este flujo de fuerzas
lo llamamos dinámica del espacio. 

El taller supone un entrenamiento para la percepción espacial. Una toma de conciencia de las posibilidades expresivas del espacio y su intervención.
Permite entender que éste es portador de una estructura interna, un soporte de tensiones que van más allá de la apariencia externa y formal. Comprender
el espacio como un juego de tensiones que con su interacción generan expresión y significados. 
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El taller se inspira en el Laboratorio de Estudio del Movimiento, (L.E.M.), dirigido por Jacques Lecoq [es.wikipedia.org/wiki/Jacques_Lecoq] y Krikor
Belekian en París en Paris.

// CONVOCA
La Facultad de Arquitectura de la UNAM a
través de la Coordinación de Educación a
Distancia de la División de Educación Continua.

// PONENTE

Ángeles Ciscar Ponce
 + info:  www.escenadigital.net
Grupo de Facebook

// CONTENIDOS
1. Cualidades del espacio: descubrimiento y
exploración espacio personal / espacio grupal.
La percepción del espacio más próximo que nos

// DIRIGIDO A
El curso se propone como un lugar de
investigación abierto a todas las personas que
de algún modo trabajan con el espacio:
arquitectos/as, artistas plásticos,
actores/actrices, directores/as teatrales,
escenógrafos/as, coreógrafos/as y
bailarines/as.

// METODOLOGÍA DEL
TALLER
El curso está compuesto por dos talleres
prácticos interrelacionados: 

Un taller de movimiento que exige la implicación
física del alumno. 

// COSTO
$2000 // CUPO LIMITADO 20
PARTICIPANTES
10% de descuento para alumnos, profesores,
exalumnos y empleados de la UNAM con
credencial vigente o documento probatorio en un
solo pago.
10% de descuento para grupos de 5 personas
en un solo pago.

Descuentos no acumulables

// FECHAS
El curso se llevará a cabo en modalidad mixta:
Presencial // martes y jueves de 15:00 a 20:00
horas del 15 de enero al 7 de febrero de
2013 en sesiones de 5 horas.
A Distancia // del 8 de febrero al 12 de
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rodea, cómo puede modificarse si es invadido,
penetrado, reducido o transformado y la
representación gráfica de sus cualidades,
profundidad, volumen, luz.

2. Tirar y empujar: estudio de las fuerzas de
tensión, (compresión - expansión), y su
importancia en la creación de estructuras
dramáticas y constructivas.

3. Equilibrio: descubrir cómo se instala el
equilibrio y el desequilibrio en el espacio
escénico, plástico y arquitectónico.

4. La marcha: estudio de la acción de caminar
en su mecánica y su dinámica como base para
obtener el conocimiento de la forma en
movimiento y como se coordinan los elementos
que la componen, ritmo, interior-exterior,
articulación, bipolaridad, simetría-asimetría,
fuerza, tensión-expansión...

5. El color: estudio del color atendiendo a su
cualidad dinámica. ¿cuánto espacio ocupa cada
color, cómo se proyecta en el espacio, que
dinámica propone?

6. La máscara como ejercicio para entender la
dinámica de la forma: comprender la
importancia de los elementos que componen la
forma construida: interioridad, exterioridad y la
articulación de los planos.

7. Los objetos: estudio de la forma de los
objetos. El objeto como estructura abstracta
que interfiere y organiza el espacio dándole un
valor dinámico, plástico y dramático.

8. Construcción de estructuras: objetos
abstractos y su desplazamiento en el espacio.

En el segundo taller los alumnos trabajan la
transposición plástica de los conceptos
estudiados en el aula de movimiento.

Todo el tiempo se establecen puentes entre la
clase de movimiento y el taller plástico y
viceversa de manera que los conceptos se
estudian  y asimilan desde diferentes ángulos y
medios de expresión.

// REQUISITOS DE
INSCRIPCIÓN
* Disposición para profundizar en la percepción
del espacio temporal y su vínculo con la
arquitectura, artes plásticas y escénicas.

* Previo a la inscripción deberá solicitar a la
DEC un 
  número de registro.

  PARA OBTENCIÓN DE CONSTANCIA
  
* 80% de asistencia y 
* Acreditar las actividades presenciales y a
distancia, 
para poder obtener certificado de participación
con valor curricular.

// LUGAR
// Facultad de Arquitectura 
Ciudad Universitaria, México

// Teatro Arquitecto Carlos Lazo 
/ Sala de ensayos.

A Distancia // del 8 de febrero al 12 de
febrero 15 horas en línea.

// INSCRIPCIONES
// División de Educación Continua de la
Facultad de
Arquitectura // 1 er piso /  Edificio de Posgrado
en
Arquitectura, UNAM (junto a Torre II de
Humanidades, CU)

Mayor información e inscripciones:

// EMAIL / dec@edfarq.org
// TELÉFONOS / (55) 56 22 0711 / (55)
56220703 (fax)
// Web site / http://ced.edfarq.org 
                  / 
http://arquitectura.unam.mx/edcontinua
// Twitter / @EdistanciaFA
// Facebook / http://tiny.cc/xvffew
http://escenadigital.net/

"Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para
la Cultura. 
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Actualmente la artista visual Ángeles Ciscar está presentando su última pieza en el Centro Cultural de España en México. Se titula

Bildungsroman

Es una instalación interactiva con la intervención en directo de la creadora. El continente espacial y conceptual de esta pieza lo encontramos en los
parámetros narrativos del cómic, del road movie y en el teatro de objetos. La pieza es una película de carretera filmada en directo donde el dispositivo
tecnológico utilizado se apropia de la imagen de los espectadores para hacerlos partícipes del simulacro y convertirlos en protagonistas de un viaje
iniciático. 

Bildungsroman from Angeles Ciscar on Vimeo.

+ sobre su trabajo: www.escenadigital.net
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La URL proporcionada no está permitida por la configuración de la aplicación.: Una o más de las URL proporcionadas no está
permitida por la configuración de la Aplicación. Debe coincidir con la URL del Sitio Web o la URL Canvas, o el dominio debe ser un
subdominio de uno de los dominios de la Aplicación.
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Nota legal

Hecho en México, todos los derechos reservados 2011-2013. Esta página puede
ser reproducida con fines no lucrativos, siempre y cuando no se mutile, se cite la
fuente completa y su dirección electrónica. De otra forma, requiere permiso previo
por escrito de la institución. Sitio web administrado por: Coordinación de
Educación a Distancia, Facultad de Arquitectura, UNAM. ced@edfarq.org

Búsqueda en páginas de la FA

  Buscar 

Aviso de privacidad
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