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Año lectivo: 2022

Régimen: ANUAL

Promoción: DIRECTA 

Carga horaria: 4 hs. semanales 
             Turno Mañana: viernes de 8:00 a 12:00 hs.

             Turno Noche: viernes de 18:00 a 22:00 hs.

Condiciones de Aprobación
80 % de asistencia a las clases

100 % de los trabajos de producción aprobados
100 % de los exámenes parciales aprobados con un mínimo de 6 (seis) puntos

Aprobación de un trabajo final con carácter de muestra pública con un mínimo 

de 6 (seis) puntos

Objetivos
Comprender la producción de imágenes en el marco del contexto cultural en que se 

inscriben.

Propiciar un equilibrio entre la producción y la reflexión crítica acerca del producto 

realizado: saber-hacer.

Promover la apropiación de recursos vinculados con la intencionalidad de la propuesta 

visual: qué-cómo-para quién.

Adquirir vocabulario técnico que permita poner en palabras un discurso no verbal: 

saber-decir.

LENGUAJE VISUAL II  B
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LENGUAJE VISUAL II B
CONTENIDOS

Encuadre. El campo plástico. Encuadre tradicional, desencuadre, sobreencuadre y re-
encuadre.

Problemas terminológicos en el uso del concepto de “plano”. Tamaños del plano. El mar-
co de encierro. El marco como límite. Marco explícito y marco implícito. Los formatos. El fuera 
de marco. Funciones del marco. El punto de vista.

Espacio y composición. Simetría-asimetría. Céntrico-excéntrico. Ritmo-repetición. 
Detalle-fragmento. Caos-orden. Figuración y abstracción.

El espacio en la bidimensión. Espacio concreto y espacio sugerido. La organización es-
pacial. Estrategias para generar sensación de espacialidad.

El espacio en la tridimensión. El encuadre puesto en litigio en la producción tridimen-
sional. El carácter intrínseco de la operación de reencuadre de las obras tridimensionales 
y espectaculares.

La escala. Obra y entorno como unidad indisociable. La obra transportable y la obra fija. 
El montaje de las obras.

Relación espacio/tiempo en la bidimensión, en la tridimensión, en la imagen secuen-
ciada y en la imagen en movimiento. La incidencia del espectador. Artes del tiempo y del 
espacio: crítica al modelo canónico.

Movimiento sugerido y movimiento real. El recorrido visual. Secuencia. Ritmo. Duración. 
Sucesión narrativa: tiempo cronológico, tiempo ficcional y tiempo subjetivo.

Lo visual y lo audiovisual: las nuevas tecnologías y el encuadre. El problema del encua-
dre en las obras cinéticas e interactivas. 

  
Géneros. Definiciones canónicas en las artes visuales  y audiovisuales.
Componentes, características y jerarquías. 
Límites y alcances del concepto de género y de las clasificaciones frente a la diversidad de 

operaciones y prácticas artísticas contemporáneas.
Condiciones de producción. Condiciones de reconocimiento.

La poética en las artes visuales. La interpretación en las artes visuales. El sentido li-
teral y el sentido figurado. Los riesgos de la sobreinterpretación. Límites y alcances de la 
aplicación de la retórica a las artes visuales.

Operaciones retóricas: adjunción (o adición), supresión, sustitución, permutación (o 
cambio).

Principales figuras retóricas: repetición, rima, comparación, acumulación, enganche, 
antítesis, paradoja, elipsis, circunloquio, suspensión, tautología, hipérbole, alusión, metá-
fora, metonimia, inversión, asíndeton.
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