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VISTO: 

            La Actuación Nº 2215-C-16 remitida por el Profesor Alberto CARPIO; y  

 

CONSIDERANDO: 

       Que el Profesor Albero CARPIO eleva el proyecto “Clínica de Arte: Artistas 

pampeanos en la escuela”, el cual se adjunta a la presente como Anexo I. 

       Que el proyecto busca incorporar como actividad extracurricular una Clínica de 

Arte destinada a vincular a los artistas pampeanos, sus obras y prácticas con los 

estudiantes del Colegio de la UNLPam. 

       Que la participación de los artistas convocados busca generar un espacio de 

intercambio y conocimiento de los contenidos de la cultura pampeana. 

       Que el proyecto contempla fundamentación, objetivos, actividades y artistas 

colaboradores. 

        Que la Comisión del Consejo Institucional emite despacho en relación con la 

aprobación del Proyecto; el que, habiendo sido tratado en la Sesión Ordinaria del día de 

la fecha, se aprueba por unanimidad. 

 

Por ello: 

EL CONSEJO INSTITUCIONAL DEL COLEGIO DE LA UNLPam 

                                                      R E S U E L V E: 

 

ARTÍCULO 1°: Aprobar el proyecto “Clínica de Arte: Artistas pampeanos en la 

escuela”, el cual se adjunta como Anexo I de la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar al Profesor Alberto CARPIO la presentación de un 

informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado. 

ARTÍCULO 3º: Regístrese, comuníquese. Cumplido, archívese. 

 

 

         Lic. Elena Paulina HORN                                Prof. Adriana  Beatriz GARAYO     

  Secretaria del Consejo Institucional                       Presidente del Consejo Institucional   

          Colegio de la UNLPam.                                        Colegio de la UNLPam.        
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                                                      ANEXO I 

 

 

COLEGIO DE LA UNLPam. 

2016 

Clínica de Arte: Artistas Pampeanos en el Colegio de la UNLPam. 

 

Docente organizador: Prof. Alberto CARPIO 

Destinatarios: alumnos del Colegio de la UNLPam. Turno mañana y tarde.  

Carga horaria: una hora reloj para cada año de la escolaridad 

Fecha prevista: 12 de Septiembre 

 

Fundamentación 

Este proyecto busca incorporar como actividad extra curricular una CLINICA DE 

ARTE destinada a vincular a los artistas pampeanos, sus obras y prácticas con 

estudiantes del Colegio de la UNLPam. Las actividades programadas acercarán a los 

artistas que construyen de manera colectiva nuestra identidad a través de 

manifestaciones artísticas como la música, poesía, plástica, fotografía, teatro, escultura, 

danza, entre otras. 

Los artistas pampeanos que se invitan para participar de esta clínica de arte constituyen 

y aportan desde su experiencia sensible una particular forma de representar y simbolizar 

nuestra realidad social e identidad colectiva, siendo referentes del arte pampeano y que 

en la actualidad se resignifican en nuevos representantes y manifestaciones. 

La experticia de los mismos a disposición de los estudiantes y docentes de la 

universidad busca generar un espacio de intercambio y conocimiento le los contenidos 

de la cultura pampeana. 

 

Objetivos generales 

 Conocer y valorar las prácticas artísticas regionales. 

 

Objetivos específicos 

 Compartir el arte de nuestra provincia. 

 Conocer a los artistas pampeanos y fomentar el vínculo entre artistas, 

estudiantes y docentes. 
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 Generar un espacio destinado a prácticas artísticas en el colegio de la 

UNLPam. 

 

Contenidos 

 Producción visual: Exposiciones 

 Expresiones artísticas escénicas (teatro o danza) Obras musicales. 

 

 

Modalidad de trabajo / actividades previstas 

 

Para la concreción de la CLINICA DE ARTE se convocaran artistas que concurrirán al 

colegio para presentar su obra e intercambiar experiencias con los alumnos. 

Las actividades se realizarán una vez al mes, los días martes, incluyendo los meses de 

septiembre y octubre; las posibles muestras quedarán en exhibición durante la semana. 

Esta actividad se extenderá por una hora reloj en cada turno escolar en horario a 

determinar con la institución. 

 

Actividad 

Lunes 12 

Primera Clínica de Arte — MÚSICA y POESÍA 

Artistas invitados: JAVIER VILLALBA - JOSE CARLOS DEPETRIS  

 

JAVIER VILLALBA (turno tarde) 

Docente y músico desliza un taller de música e instrumentos autóctonos construido con 

materiales reciclados. Brinda nociones musicales respecto de la ejecución de estos 

instrumentos. 

 

JOSE CARLOS DEPETRIS (turno mañana) 

Estudioso sobre la problemática indígena. Sus trabajos han sido recopilados en Crónicas 

Ranquelinas. Es co-autor de los Rastros de la Tierra (2000) y autor de Gente de la 

Tierra. Los que sobrevivieron a la conquista, con nombre y apellida. Censo de 1985. 

Pampa Central (2003). 

 

Diseño de la exposición: 

 Música en vivo 

 Lectura de poesía 

 Charla con los alumnos 
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Recursos necesarios: 

 Equipo de sonido 

 Soporte para exponer textos, libros folletos 

 Video Cámara para registro del evento 

 Cañón proyector 

 

NOTA: Las actividades previstas para el mes de Octubre se adjuntarán a la presente según la 

disponibilidad de los artistas pampeanos. 

 


