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VISTO: 

            El expediente Actuación Nº 873/17 por el cual la Profesora Mariana Andrea 

ROSERÓ; y  

 

CONSIDERANDO: 

       Que la Profesora Mariana Andrea ROSERÓ eleva el proyecto “Taller optativo de 

experimentación creativa. Lo propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo mínimo”, el cual 

se adjunta a la presente como Anexo I. 

       Que el proyecto busca proporcionar como actividad extracurricular “un espacio de 

búsqueda y experimentación a través del intercambio de ideas y materiales que permitan la 

creación artística”. 

       Que, desde la modalidad taller, se propone “la búsqueda y la expresión de aquello 

que sus participantes quieran poner en juego desde su interés particular pero en 

comunicación con la experiencia colectiva”. 

       Que el proyecto contempla destinatarios, fundamentación, objetivos, actividades y 

recursos necesarios. 

        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 “Taller optativo de experimentación creativa. Lo 

propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo mínimo”, el cual se adjunta como Anexo I de 

la presente Resolución. 

ARTICULO 2°: Encomendar a la Profesora Mariana Andrea ROSERÓ la presentación de 

un informe que dé cuenta sobre el resultado del proyecto una vez finalizado, al cual deberá 

adjuntar una nómica con los alumnos que asistieron del “Taller optativo de 

experimentación creativa. Lo propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo mínimo”. 

ARTÍCULO 3º: Encomendar a Rectoría la emisión de los respectivos certificados que den 

cuenta de la asistencia de los alumnos al “Taller optativo de experimentación creativa. Lo 

propio fuera de sí: posibilidad de inventar lo mínimo”. 
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ARTÍCULO 4º: 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 Universidad Nacional de La Pampa 

Año 2017 

 

Título: TALLER DE EXPERIMENTACIÓN CREATIVA. Lo propio fuera de sí: 

posibilidad de inventar lo mínimo 

Docente responsable: Mariana Andrea Roseró 

 

Destinatarios: estudiantes del Ciclo Orientado del Colegio de la UNLPam. Grupo de entre 

15 y 20 asistentes. 

Carga horaria: dos encuentros semanales de 90 minutos o uno de 120. Día/s y horario/s a 

acordar con los asistentes. 

 

Fundamentación: 

Pienso en un taller en el que el asombro y la pregunta rijan la creación poética. Poética y 

colectiva: construir un modo de decir/enunciar con propias reglas, estructuras, 

manifestación de sentidos encontrados en la comunión de la experiencia. Una  creación que 

surge desde el desprejuicio y la valentía, desde una mirada joven por su interés en querer 

ver. Ese deseo de “querer mirar” tiene como consecuencia la posibilidad de experimentar. 

Pienso entonces en la experiencia como primera coordenada de la construcción poética y 

que sea descubrimiento y tránsito de textos, músicas, imágenes y estados robados, 

destripados, interpretados y reinterpretados por los cuerpos, las mentes, las voces del grupo 

que conforme estos encuentros.  

Propongo entonces un taller que se construya con la búsqueda y expresión de aquello que 

sus participantes quieran poner en juego desde su interés particular pero en comunicación 

con la experiencia colectiva. “Porque dibujar, cantar, bailar es una cosa que pueden hacer 

todos y no sólo algunos” decía el actor cordobés Jorge Bonino.  

Como disparadores/llamadores/anzuelos, propongo un corpus ecléctico de discursos 

provenientes del arte: poesía, relatos, manifiestos, canciones, películas, fotografías, 

pinturas, recorridos hilados por signos de la cultura para hacer visibles sistemas o mapas 

para la creación de producciones propias. 

El propósito de estos encuentros es la experimentación como posibilidad artística porque es 

en el arte donde la autonomía y la  libertad pueden ser enunciados de plenitud, de creación 

y de contacto con el mundo. 
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Un taller en el que se tomen decisiones, se escuche, se mire, se diga y sea posible el 

encuentro.  

Un taller en el que sus hacedores, como Humpty Dumpty, cuando enuncien, sus palabras 

signifiquen lo que ellxs decidan que signifiquen. 

 

Propósito:  

Proporcionar un espacio de búsqueda y experimentación a través del intercambio de ideas y 

materiales que permitan la creación artística. 

 

Objetivos generales: 

-Producir discursos orales, escritos, sonoros y visuales propios en diversos formatos. 

-Conocer y valorar obras literarias, audiovisuales, musicales y pictóricas. 

-Potenciar las aptitudes de expresión, registro vocal y trabajo corporal. 

-Establecer vínculos desde lo corporal, lo emocional y lo racional en la escena. 

 

Objetivos específicos: 

-Articular el cuerpo, el texto y la voz para el abordaje del hecho escénico. 

-Abordar la lectura, comprensión y discusión de obras artísticas. 

-Lograr la concreción teatral o performática de escenas que interesen al grupo. 

-Afianzar los vínculos afectivos, de compromiso y trabajo del grupo. 

-Participar de forma activa y solidaria en la concreción escénica de los proyectos del grupo. 

 

Actividades o acciones para el descubrimiento de cosmovisiones poéticas mínimas:  

-Planeamiento, discusión, ensayo y pruebas performáticas pasibles de ser hechos escénicos.  

-Escucha y lecturas, escritura individual y colectiva, confección de pequeños guiones para 

ser intervenidos por los actores/músicos/bailarines/técnicos. 

-Diseño de escenas y escenografías, armado de videos con filmaciones, fotos, dibujos, 

pinturas. 

-Entrenamientos vocales en contrapunto, en canon, al unísono, técnicas de contact e 

improvisación teatral, juegos de improvisación. 

Contenidos/Estructura: 

*Recorrido 1: “defiendo lo que soy y no soy tan raro”
1
: El cuerpo como resonador de la 

palabra.  Escucha y movimiento. El manifiesto. La voz física: entre el cuerpo y el mundo. 

Juego dramático. Contact. Técnica vocal. 

                                                           
1
 Versos del manifiesto “Hablo por mi diferencia” de Pedro Lemebel. 
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Arthur Rimbaud - Pedro Lemebel - Alejandra Pizarnik - Emilio García Wehbi y Gabo 

Ferro. Artaud / Casa que arde - Federico García Lorca - Fauve “Infirmiere” - Marina 

Abramovic: “Manifiesto del artista” - Silvina Ocampo La Promesa - Ian Mc Iwan Primer 

amor, últimos ritos - Diane Arbus. 

*Recorrido 2: jóvenes por siempre: La música como eje de una dramaturgia sonora: 

figuras retóricas, versificación, yo lírico. El ritmo. El rock: temas, poéticas. 

Manifiestos vanguardistas - Jimmy Hendrix - Amy Winehouse - Nina Simone - Radiohead 

- Charly García - David Byrne - Caetano Veloso - Francisco Urondo: Obra poética - Julio 

Cortázar: “Java”- Mariana Enriquez: Éste es el mar. 

*Recorrido 3: más allá del bien y del mal: Ensayos de una poética mínima: escritura, 

imágenes y sonidos: composición y collage de un discurso “nuestro”. Uso de primera, 

segunda y tercera persona. Conflicto dramático. Uso de secuencias prototípicas en el 

discurso estético. 

Alfonsina Storni  - Marosa Di Giorgio - Lady Gaga - Alessandro Baricco: Mr Gwyn - Jorge 

Luis Borges - Pier Paolo Pasolini - Fernando Cabrera – Roland Barthes - Vivian  Maier   - 

Francis Bacon.  

 

NOTA: En esta estructura habrá tres proyecciones que no tendrán más objetivo que nutrir el 

imaginario expresivo de los asistentes. La actividad será ver las películas. La propuesta se 

basa en la idea del dramaturgo García Webhi, quien en sus obras propone lo que él 

denomina “intervenciones” y funcionan como intervalos que interrumpen la escena. No 

tienen un sentido temático acorde con el drama, pero su interrupción violenta y deliberada 

produce un efecto de distanciamiento con lo que se presencia e induce a una reflexión que 

sobrepasa la escena. Creo que en términos de sentido estético y considerando la 

simultaneidad a la que los chicxs están inmersos en sus prácticas cotidianas, esto puede 

desencadenar posibilidades expresivas sin una intención didáctica explícita y así favorecer 

la autonomía en la creación propia. Estos son los films: 

Fur, an imaginary portrait of Diane Arbus. Dir: Steven Shainberg (2006). Estados Unidos. 

Holy Motors. Dir. Leos Carax (2012). Francia.  

Mommy. Xavier Dolan (2014). Canadá. 

 

 

Recursos: 

Espacio de ensayo: 6 x 6 metros aproximadamente. 

Proyector, computadora, parlantes. 

Cuadernos, lápices, lapiceras, papeles de distintos tamaños. 
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Cámaras fotográficas y filmadoras. Celulares. 

Películas, libros, fotografías, instrumentos. 

 

 

Cronograma/ fechas previstas:  

Agosto: primer recorrido 

Septiembre: segundo recorrido 

Octubre: tercer recorrido 

Noviembre: ensayos y presentación del o los proyectos 

 

Producción final:  

Cada recorrido concluirá con un pequeño proyecto a realizarse en una fecha a definir a fin 

del ciclo lectivo. 

El o los grupos a cargo de cada proyecto elegirá el formato y el espacio en que desarrollará 

la acción acordada. 


