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Cuerpos en el espacio: un abordaje desde las Artes Visuales y la Danza.  
 

El  módulo parte  de la reflexión de las prácticas áulicas en ambas disciplinas, promoviendo 
un acercamiento al conocimiento artístico en sus aspectos epistemológicos, didácticos, 

constructivos y vivenciales. Se realizará un enfoque  interdisciplinario  a través de la 
exploración y experimentación de ambas disciplinas orientando una adecuada 

transposición. 
 

Se estimulará  la formación de espectadores críticos y sensibles.  
Se abordará el conocimiento del patrimonio cultural, tradicional y contemporáneo 
jerarquizando las manifestaciones locales. 
En Artes Visuales se profundizará en el conocimiento de la escultura y los elementos que 
intervienen  en el volumen escultórico desde la apreciación y la creación.  
El trabajo desde la danza se vivenciará y experimentará en un  proceso creativo, en el que 
cada integrante pueda abordar los contenidos desde sus posibilidades corporales y 
experiencias previas.  
La evaluación será de proceso a través de tareas intermedias, trabajo en plataforma, 
participación en las jornadas y realización de trabajo final. 
 
CONTENIDOS del curso: 
 
Didácticos:  
Modelos de enseñanza  
Planificación. Evaluación del conocimiento artístico.  
Estrategias de enseñanza: el taller.  
La interpretación de la obra artística.  
 
Artes Visuales: 
El escultor y su obra. El cuerpo como volumen escultórico.  
Elementos que intervienen en el volumen escultórico.  
La materia como elemento plástico. La texturas visuales y táctiles. Influencia del color y la 
luz en el volumen.  
Del monumento a la intervención urbana. 
Arte contemporáneo y tendencias artísticas actuales, el lugar de espectador. 
La identidad nacional y los museos.  
 
 
 
 



Danza: 
Autonomía de la Danza en las Artes.  
Movimiento cuerpo y espacio. 
Composición e improvisación.  
Análisis del movimiento. 
Estilos técnicas y lenguajes en la danza.  
La identidad nacional: La Danza en el Uruguay. 
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