
 

 

                                                                                                         

 

Lic. y Prof. en Artes Plásticas 
Orientación: 

Muralismo y Arte Público Monumental 
 Cátedra” Ricardo Carpani”. 

 
Fundamentos  
 
   Hacia el año 1936 la  Facultad de Bellas Artes tenía un profesorado en 
Decoración Mural o Escenografía con una duración de cuatro años más tesis. 
En el año 1949 había un profesorado en Pintura Mural con un quinto año en 
Práctica de la enseñanza. Mas tarde en  el año 1954 aparece el Profesorado 
Superior en Pintura Mural con cinco años de cursada. En el año 1961 se 
modifica a Profesorado Superior de Mural al cual se incorpora cerámica, 
mosaico, vitraux, escultura, tres años de química, etc., con una duración de 
cinco años más tesis. Por expediente Nª 1200-746.354/76, resolución 
Universidad 2813/76 se declara en extinción Pintura Mural durante la 
dictadura militar. 
 
El muralismo se define esencialmente como humanista ya que propone 
incorporar el arte como constitutivo del espacio urbano integrado en un 
proyecto de arte para todos. Pretende replantear la importancia de la ciudad 
en relación con el medio ambiente, del habitante con su entorno y de la cultura 
como expresión de una identidad social. Integrar el arte al espacio colectivo del 
hombre urbano es permitirle el acceso social a las expresiones artísticas que lo 
reafirman como sujeto en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Es 
reconocer al hombre como responsable de la construcción y el cuidado de la 
ciudad que lo contiene, habitante de un espacio urbano que como propuesta 
enriquezca la comunicación y la memoria de los hombres que la construyen 
como identidad. El objetivo es crear una cátedra que genere un espacio de 
formación y discusión de proyectos donde se pueda armar una perspectiva 
para ver la inserción del muralismo y el arte público monumental en la 
resolución de la ecuación espacio – sociedad. Debe replantearse la 
construcción de un orden urbano donde el espacio social recupere su 
protagonismo, donde la calle sea el conector entre lo público y lo privado y 
donde el espacio público sea un elemento de encuentro estructural que le 
devuelva al hombre el acceso social  a las expresiones del arte que le han  
restringido, cautivas en galerías y museos o en la pública oferta que 



 

 

instrumenta la estética de mercado. El concepto de ser humano como actor 
individual y social implica un compromiso ante el cual el hombre busque dar 
sentido a su vida y concrete, mediante la participación, la correcta interacción 
entre libertad y equidad en su contexto cultural o sea el desarrollo de una 
experiencia que garantice un espacio adecuado para la opción individual y la 
promoción colectiva. En la época en que el arte es apreciado solo por su valor 
mercantil, el muralismo propone construir nexos de relación ante la separación 
relativa entre arte, individuo y sociedad. Se debe tomar la construcción de una 
imagen mural como síntesis de un proceso generador de un discurso a partir 
de la recepción, evaluación y transmisión de los hechos culturales que se 
generen partiendo del reconocimiento de la diversidad cultural latinoamericana 
como base de la unidad y como esencia de la identidad. Y en este punto es 
donde el muralismo se diferencia de otras propuestas artísticas  porque la 
estatización de este tipo de experiencias necesariamente establece un 
estrecho vínculo entre concepción estética, lo que desde el punto de vista 
individual de sus componentes tiene que ver con la ética y de modo colectivo 
se denomina política. Política entendida como toma de partido, de postura 
filosófica y conceptual dentro de un proyecto cultural que lo contenga. Desde la 
temática, lo histórico y antropológico como un espacio de rescate y 
preservación de los valores éticos. Y desde la estética, como proyecto y 
estrategia de reivindicación social. Fundamentalmente la estética como 
posibilidad de advertir los rasgos de identidad que recupere y promueva para la 
transformación social. Siempre se dice que la propuesta mural es dejar una 
marca. Dice la artista Liliana Herrero (música popular) “no me retiro de la idea 
de pensar el arte como algo que se instala en un lugar y lo transforma” 
Ese será nuestro objetivo.................................................. Prof. Cristina Terzaghi 
 
 

 
Características de la carrera 
  
Esta especialidad orientada a fomentar el pensamiento crítico del  sujeto 
generador de imágenes en relación a su contexto histórico, social y cultural, 
estimula la creación de la imagen propia y la mirada reflexiva. Incorpora áreas 
de experimentación técnica, gestión de espacios y proyectos colectivos con 
compromiso social. 
Se inicia como orientación en segundo año. 
Desarrolla  clases teórico-practicas privilegiando la reflexión colectiva. 
 
Régimen de cursada anual 
Carga horaria 8 hs semanales 
Promoción directa 

 
Horarios de cursada:  
Lunes y martes de 9 hs a  13 hs. o de 18 hs. a 22 hs.  
 
Condiciones de aprobación:  
El alumno deberá tener el 80% de la asistencia y el 100% de los trabajos 
prácticos aprobados.  



 

 

Por ser materia de promoción directa debe obtener 6 puntos como nota 
mínima. 
Cronograma de evaluación: 
 Entregas parciales y una entrega final, con los respectivos recuperatorios.  
 
Profesora Titular 
Licenciada Cristina Terzaghi 
 
Profesora Adjunta                                                                                                                                                          
Profesora  Laura Melgar 
 
Ayudantes  
Básica I 
Prof. Verónica  Galli 
Lic. Jonathan  Moraga 
 
Básica II 
Prof.  Martin Figueroa 
Prof. Rafael  Landea 
 
Básica III 
Prof. Juan José Garcia 
Prof. Irene Castro 
 
JTP ad-honorem. Fernando Arrizurieta. 
 

 
 

Objetivos generales de la carrera  
 
Esta propuesta se enmarca en el objetivo general de toda carrera de Arte: la 
formación de un estudiante protagonista del acto educativo desarrollando sus 
potenciales sensibles (perceptivos y emotivos), sus posibilidades creativas y su 
imaginación, para generar la consolidación de un profesional con recursos 
técnicos y metodológicos que lo habiliten para el ejercicio creativo en el campo 
artístico como realizador, docente, investigador 

- Promover sujetos activos, críticos y participativos con su  entorno social, 
político y cultural y al mismo tiempo comprometidos 
con su momento histórico. 

     -     Promover la creación como expresión de una identidad social. 
     -     Plantear la comunicación y la memoria como ejes del discurso plástico. 
     -     Promover la investigación de los procesos sociales y su incidencia en   

      las producciones artísticas. 
     -     Desarrollar criterios de relación entre la obra y el espacio-lugar (entorno  

      medio ambiente) 
- Capacitar para resolver el criterio de realización del proyecto en su  
      relación con la técnica apropiada a su ubicación espacial. 

  
* Comprensión del arte público, sus particularidades y sus alcances. 
* Análisis de los procesos históricos en las realizaciones murales. 



 

 

* Conocimiento del lenguaje monumental. 
* Sociabilización de la producción artística. 
* Creación colectiva. 
* Integración estético-ética con el medio socio cultural. 
* Integración con el medio físico. 
* Evaluación colectiva 
* Aproximación a técnicas de realización. 
 
 

Contenidos 

 
Criterios fundantes 
 
Conceptuales:  

 IDENTIDAD CULTURAL, como generadora de la experiencia artística. 

  ARTE PÚBLICO, MURAL, Monumentalidad, Gigantografía.  

 ESPACIO-SOCIEDAD-CREATIVIDAD. Construcción de sentido. 

 ARTE –COMUNICACION. Noción del arte como medio de 
comunicación. La acción creativa como productora de sentido. 

 IMÁGENES Y CONTEXTOS. Amplitud de criterios  

 ARTE Y TECNOLOGÌA. 

 INTERDISIPLINARIDAD. 
 
 Procedimentales:  
 

 Consolidar una visión totalizadora de la producción mural, donde la 
elección temática y técnica se vincula a lo social, arquitectónico y lo 
expresivo. 

 Reconocer las técnicas tradicionales del muralismo, lo cual será 
abordado, investigado y transferido a la obra en función del refuerzo de 
su desarrollo argumental. 

 Promover la formación consciente, protagónica y creativa arraigada en 
nuestra cultura. 

 Experimentar técnicamente  e investigar con aporte de rigor académico.   

 Reflexionar  críticamente sobre las propias realizaciones. 

 Estimular la capacidad de diferenciar los procesos de los resultados, de 
las producciones individuales y colectivas, destacando que lo colectivo 
no anula lo individual.  

 Enfatizar la dinámica grupal donde la reflexión y la acción se 
retroalimenten. 

 Articular  teoría y práctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 Fomentar la interdisciplinariedad.   
 
 Actitudinales  

 Apreciación de la Identidad Cultural. 

 Predisposición a la investigación de procesos sociales y su incidencia en 
las producciones. 



 

 

 Comprensión de diferentes maneras o modos de accionar y producir 
colectivamente, con intercambio de experiencia como fuente de 
aprendizaje.  

 Estimulación para construir la confianza en el propio discurso, 
resolviendo desafíos técnicos y sociales adaptados a su proyecto. 

 Comprensión y desarrollo de guiones arguméntales.  

 Experimentación de  relaciones espaciales, poliangularidad y 
monumentalidad. 

 Adquisición, investigación, uso y exploración de las cualidades de las 
diferentes técnicas.  

 Participación comprometida con el entorno socio cultural. 

 Consolidación de la responsabilidad del alumno en el trabajo de taller y 
por sus creaciones. 

 Implementación de un rol activo. 

 Concientización de los intereses y dificultades de cada alumno y del 
grupo. 

 Valorización de los espacios comunes de trabajo, herramientas y 
materiales. 

. 

 
Metodología de trabajo 
 
La modalidad adoptada es de aula taller, dado que el aprendizaje se construye 
junto a otros y adquiere mayor relevancia cuando tiene significación social. 
Las clases serán de modalidad teórico-practicas, privilegiando la reflexión 
colectiva y el  trabajo como condición formadora. 
Se trabajará con disparadores pedagógicos multimediales. 
Se tenderá a que el alumno desarrolle una visión crítica de la problemática 
social. 
Los alumnos realizaran investigaciones que sustenten teóricamente sus 
proyectos, incorporando material teórico y textos complementarios que 
impliquen la apertura hacia otras miradas  en relación a sus trabajos, 
promoviendo así una lectura crítica y reflexiva. 
Se promoverá la experimentación y la creatividad. 
Se fomentará la realización de un banco de imágenes de  actividades, obras de 
docentes y alumnos, situaciones de aula, fotos de archivo como registro y 
documentación  de la cátedra. 
Se dictarán seminarios a cargo de destacados  muralistas latinoamericanos. 
Se reforzará el carácter interdisciplinario con seminarios y charlas con 
profesionales invitados con  profundos conocimientos de las temáticas a 
abordar: cineastas, arquitectos, historiadores, sociólogos, antropólogos, 
iluminadores. 
Se propiciara un espacio de trabajo creativo en el que entren en juego aspectos 
técnicos específicos disciplinares, haciendo  hincapié esencialmente en la 
problemática de la construcción de sentido a través de la imagen. 
Los alumnos tendrán que resolver la temática y la imagen  mural en distintas 
técnicas. 
Se realizarán bocetos y maquetas individuales y grupales. 



 

 

Se propondrá  como una modalidad de trabajo la formación de grupos para 
enriquecer el intercambio. 
Se gestionarán convenios municipales, provinciales y nacionales para la 
concreción de los proyectos de la cátedra. 
Se estimulara la participación en encuentros con otros estudiantes del país, en 
jornadas y congresos.  
Se propone el trabajo en equipo para propiciar la practica acerca de la toma de 
posición, participación y compromiso colectivo, puesto que seguramente parte 
de la inserción laboral de los alumnos implicará el trabajo colectivo ya sea a 
través de tareas  investigación en equipos interdisciplinarios, dirección de arte, 
gestión cultural, entre otras posibilidades. 

 

Evaluación:  
 
La evaluación será permanente, individual y colectiva.  
Un aspecto clave de la formación del alumno es el compromiso en la corrección 
como parte del aprendizaje responsable donde los contenidos de la cursada lo 
enriquezcan y comprometan consigo mismo y frente a los otros. 
La organización de las clases basadas en correcciones colectivas y auto 
evaluaciones promueve un compromiso diferente y más profundo con los 
objetivos propuestos. Aprender de los errores o aciertos del otro, ver diferentes 
resoluciones a un mismo problema, comprometerse a la mirada del otro, debe 
ser parte del aprendizaje. La práctica de este tipo de correcciones lleva al 
alumno a poder hablar de su obra y de la obra del otro, además de enfrentarlo 
a la problemática de mostrar su producción. La obra que no se ve o no se 
muestra no cierra el proceso comunicacional y esta práctica lo inicia en su 
desarrollo para la docencia.  
 

 
 

 

MURALISMO Y ARTE PÚBLICO MONUMENTAL 
 
 
Contenidos temáticos: 
 
TALLER BASICO  1º Año. 

 
Historia social  del arte con relación a las experiencias murales.  
El muralismo Latinoamericano. Sus orígenes y sus protagonistas. 
Arte Público Monumental: mural, gigantografía., Intervenciones urbanas de 
gran tamaño. Lo efímero y lo permanente. 
 
Dibujo 
Indicadores espaciales, perspectiva.  
Características particulares de los sistemas de representación en relación   al 
arte monumental 
 
Lo monumental y lo poliangular. 



 

 

Concepto: Espacio-Lugar. Sociedad. 
Investigación, documentación, síntesis y conceptualización de los temas a 
trabajar. 
Relevamiento fotográfico de muros. 
Composición 
Circulación y entorno. Diferentes puntos de vista. 
Relaciones espaciales, escalas, recorridos visuales, la arquitectura como 
soporte.  
Mapa estructura 
Estudio de luz artificial y/ o natural del muro. 
 
Guión y diseño aplicado a proyectos individuales y colectivos. 
 
Diferentes métodos proyectuales.   
Materiales y herramientas. 
Aproximación a las técnicas tradicionales. Trabajo de campo. 
 
Primera parte del año, proyectos individuales. Gigantografías sobre telas. 
Segunda parte del año proyecto y realización  colectiva de un mural en técnica 
de mosaico. 
  
 

 
TALLER BASICO  2º Año: 
____________________________________________________________    
  
Muros internos y externos. 
Criterios para la elección de muros  
Relevamiento fotográfico. 
 Análisis proyectual. Diferentes puntos de vista,  variables lumínicas, de 
circulación, etc. 
 Mapa estructural compositivo. 
 Mural como obra permanente. 
Elección temática  
El guión. Diferentes posibilidades del relato.  
Imágenes y contextos.  
Realización de proyectos murales  
Construcción de maquetas. Aplicación de escalas 
Pasaje de diseño a muro o soporte. 
Trabajos de experimentación 
Materiales y herramientas. 
Calculo de materiales 
 
 El color. Diferentes abordajes cromáticos en relación a las características de 
los muros, la temática, las técnicas, el entorno arquitectónico y la función social 
del espacio a trabajar.  
 
Técnicas: la pintura mural. Diferentes soportes (paneles de madera, telas, 
papeles, etc.), particularidades de cada pintura (vinílica, acrílica, sintética, 
naturales, pigmentos etc.), Conocimiento de diferentes herramientas. 



 

 

 
 Proyectos individuales: gigantografías, aproximación a la poliangularidad. 
 Proyecto mural: técnica de pintura,  grupo reducido  en interior de escuelas.  
 
_______________________________________________________________ 

 
 TALLER BASICO  3º Año: 
_______________________________________________________________ 
 
 El volumen, la textura. En diferentes técnicas de mural. 
 

Taller de experimentación técnica, ladrillos, cerámica, engobes, adobe, 
mosaico, esgrafiado, etc. Técnicas prehispánicas. 
Exploración de materiales y herramientas. 
 
Análisis reflexivo de modalidades de ARTE PUBLICO (mural, gigantografía, 
graffiti, esténcil, poesía visual, intervenciones urbanas, instalaciones, 
monumentos, proyecciones lumínicas o de imagen, campañas de 
sensibilización, etc.) 
 
Trabajos proyectuales de  murales  individuales  
Imágenes propias y elección técnica adaptada al proyecto. 
Cronogramas de trabajo. 
Características de  presentación de proyectos. 
Calculo de materiales 
Gestión, presupuestos. Recursos. 
Diseño y técnicas de montaje o realización.  
 
Proyecto: Mural colectivo de realización grupal con la comunidad. 
 Proyectar y conducir una práctica de realización en grupos sociales  
determinados: barrios, comedores, institutos de menores, grupos con 
necesidades educativas especiales, etc. 
Interacción con conocimientos de arquitectura, urbanización, iluminación. 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________ 

 
Una característica particular de esta orientación es que 
los tiempos de realización de las prácticas murales en 
espacios públicos o fuera del ámbito de la facultad 
exceden a los horarios de cursada. 
______________________________________________________ 

 



 

 

 
 
 
 

TALLER DE PRODUCCIÓN  
_______________________________________________________________ 
 
Régimen de cursada: anual 
Carga Horaria: 4 hs. 
 

 
Trabajo final 
Aproximación al trabajo de tesis 
Elección del tema. Investigación. Formulación del proyecto: Determinación de 
los objetivos, actividades, recursos, cronograma, etapas, indicadores de 
evaluación. Desarrollo del trabajo. Presentación final. 
 
 
Objetivos 
Ofrecer opciones de profundización sobre temas vinculados con la 
problemática del arte público monumental a los efectos de ampliar las 
posibilidades de formación del alumno de la Licenciatura. 
Proveer puntos de referencia complementarios a la formación básica que 
puedan ser útiles al alumno en el planteamiento y desarrollo de su trabajo final 
de graduación.  
 
                                                                                                                                                                                                   
Prof. Cristina Terzaghi 
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