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Presentación. 
Hacia un arte vivo. 
 
 “Ya no se conformaban con ser parte de la historia, ahora, también, pretendían terminar con ella.” (Manuel Cruz, 

2007) 

 

Un arte vivo se opone a la levedad del ser. 

A los profetas de catástrofes.  

A los animadores de televisión.  

 

La posmodernidad no es pulsión vital.  
 

Quizás sean dos las categorías que se refugian en torno a ella. La primera categoría en la 

que se podría pensar es la que amalgama lo referente a lo meramente formal, esteticista, 

acrítico, es el grupo del arte de la frivolidad. La segunda categoría es la representada por lo 

supuestamente crítico, profundo, de denuncia, es el arte de la flagelación, de la tortura 

corporal, de la tortura del yo, de lo alienante, es el grupo del arte de la muerte.  

 

La posmodernidad es pulsión de muerte. En ella el arte se expresa como resignación. La 

resignación es el estado natural de la posmodernidad, es una actitud conformista, no es un 

estado de gracia. No es el resultado de haber alcanzado un sueño. La historia llegó a su fin 

y no añoro más que mi pasado.  
 

El interrogante que subyace es si es posible construir un arte vivo. Si es posible un arte del 

en tu seu, en tu dios, un arte del entusiasmo.  
 

Teniendo como norte la reconciliación del arte con la vida, quizás un arte vivo sólo pueda 

ser posible como expresión de transformaciones profundas en lo político, social y 

económico.  
 

Un arte vivo es poesía. Es carencia. Es incompleto, no vacío. No llena el vacío. Es todo lo 

contrario, es búsqueda. Es un arte inquieto, vivo. Es pulsión vital. Es una experiencia 

artística auténtica. Posee esperanzas en la humanidad. 

 

 

Pof.Lic. Pablo Enrique León 
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Objetivos generales. 
 
 
 

  Apreciar  la escul tura en sus cual idades específ icas de género .  
 
  Valorar  la escul tura como posib i l idad de t ransgénero .  

 
  Explorar  la complementar iedad  eventual  con otros géneros espacio-

plást icos o v isuales. 
 

  Est imar la auto-expresión, la in ic iat iva personal  y la propia imagen  
del  estudiante.  
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Contenidos básicos. 
 
 
 

  La escul tura como género .  Forma y espacio.  Escul tura exenta.  
Escul tura de re l ieve.  

 
  La escul tura de t ransgénero .  Experiencias der ivadas de otras áreas 

relacionadas directa e indirectamente con el  género. 
 

  La escul tura como posib i l idad complementar ia  de otros géneros 
espacio-plást icos o visuales.   
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Fundamentación. 
 
 
 
La complementar iedad es una caracter ís t ica biológica de las especies, es 
una necesidad, por ende, no debe ser forzada, s implemente aparece, se 
nos presenta.  
 
Gertrud Goldschmidt 1 (Gego) t ranscurre en un devenir  de l íneas y tramas, 
apela a l  d ibujo pero luego, también, perfora el  espacio,  se balancea y 
osci la entre la epidermis del  p lano y e l  espacio ponderable,  entre lo i lusor io 
y lo palpable.  Gego es uno de los tantos paradigmas de la plást ica 
contemporánea donde las s i luetas se tornan borrosas, donde los márgenes 
son una aventura a la exploración, al  juego.  
 
La integración entre géneros, la ruptura de los l ími tes imperantes y la 
apar ic ión de nuevos soportes def inen y consol idan al  nuevo Plan de 
estudios 2006. Un perf i l  profesional  con una formación plural  e  integral  en 
el  campo de los géneros ar t ís t icos es el  objet ivo del  nuevo plan. Es en esta 
misma or ientación que los ta l leres complementar ios  se elevan a categoría 
de cátedra .  La ser ie de contenidos y act iv idades propuestos por e l  Tal ler  
complementar io Escultura  han s ido elaborados abordando precisamente 
esta problemática,  desde un conjunto de t rabajos práct icos  de género y 
t ransgénero.  

                                                 
1Nació en Hamburgo en 1912 y murió en Caracas en 1994. Se formó en arquitectura e ingeniería en la Universidad 
de Stuttgart. Hacia l939 se radicó en Venezuela. Su compañero fue el arquitecto y diseñador gráfico Gert Leufert. 
En su producción fue alentada tanto  por él como por Alejandro Otero y Rafael Soto. Experimentó con el dibujo, el 
grabado, la litografía; montó esculturas en acero, realizó ensambles. La obra de Gego ha sido expuesta en diversas 
muestras alrededor del mundo. 
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Estrategias para la enseñanza. 
 
 
 
Desde la jerarquización académica de la as ignatura Tal ler  complementar io 
Escul tura en 2008, a l  igual  que de los otros ta l leres complementar ios ,  se 
imponen nuevos desafíos que deben ser abordados. 
 
Interactuando, d ia logando, relacionándose fraternalmente,  oponiéndose 
entre sí ,  inc luso fusionándose.  Los géneros espacio-plást icos t ienden a 
complementarse.  Es así  que la existencia dentro de la ofer ta educat iva de 
los ta l leres complementar ios resul ta necesaria s i  tenemos como norte 
ampl iar  la  formación académica específ ica  del  futuro egresado desde el  
pr isma de su autonomía. 
 
El  propósi to del  Tal ler  complementar io Escul tura  es incentivar ,  sostener, 
af i rmar,  consol idar ,  af ianzar,  asegurar  y desarrol lar  la capacidad espacio-
plást ica del  estudiante.  Contr ibuyendo, de esta manera, en la exploración 
de sus propias s ingular idades por un dinámico mapa de caminos, 
d iseñando así su  propia formación ar t ís t ica. Es decir ,  donde no sólo pueda 
desplazarse por las pr inc ipales arter ias,  s ino también, recorrer   sendas 
donde (el  peregr ino)  pueda tomar descansos, atajos,  luego volver , 
equivocarse, ampl iar  su mirada sobre el  mundo, mejorar  su propia ruta 
tomando lo mejor  de otras. 
 
El  Tal ler  complementar io Escul tura  se basa en un Programa de contenidos 
y act iv idades pautados y or ientados a crear un permanente feedback  en la 
formación del  estudiante,  esta retroal imentación permit i r ía su af i rmación 
s ingular  y eventual  evolución.    
 
Así,  pues, es importante destacar que este conjunto de contenidos y 
act iv idades será implementado considerando tanto la or ientación, como el  
n ivel  espacio-plást ico perceptivo del  estudiante.   
 
Los contenidos  y activ idades  de la as ignatura estarán estructurados en 
torno a una Hoja de Ruta,  se trata de una plani f icación ául ica clase por 
c lase. En la organización interna de la cátedra se establecerán seis 
comisiones de alumnos ( tres en el  turno mañana y tres en el  turno noche).  
Cada grupo, conformado por un promedio est imado de veinte a lumnos, 
estará a cargo de un docente.  Esta modal idad permit i rá opt imizar e l  
proceso de aprendizaje,  puesto que desarrol lará las pecul iar idades propias 
del  docente e incrementará, así,  la s ingular idad de cada estudiante.  El 
Profesor Ti tu lar  estará a cargo de la docencia,  la invest igación, la 
extensión y la formación de formadores. 
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Evaluación. 
 
 
 
La enseñanza será personal izada; s iendo la instancia de evaluación  la  más 
relevante de este proceso  por ser e l la diagnóst ica y format iva.  Las 
evaluaciones, entonces, serán  cont inuas, a saber:  evaluaciones ául icas,  
pre-entregas, entregas y entregas f inales.  El  s is tema de evaluación, 
entonces, será parte intr ínseca de la formación. 
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Programa de contenidos y actividades. 
 
 
 
Tanto la escul tura denominada de género como la de transgénero pueden 
impl icarse mutuamente. Tal  d i ferenciación sólo pretende ampl iar  los l ími tes 
s inuosos entre e l las. 
Por ende las pautas  del  presente Programa de contenidos y act iv idades 
desean ser te j ido y urdimbre de una matr iz  abier ta y dinámica, un mapa de 
caminos  por donde transi tar  l ibremente.  Por e l lo han s ido diseñadas s in 
pretender ser l íneas directr ices, por e l  contrar io,  se br inda la posib i l idad de 
enr iquecer, acotar ,  profundizar  o t ransformar las d is t intas fases del  
proceso. 
 
Tema A: Escultura de género. 
 
 
Consideraciones:  

 
  La escul tura exenta  podrá abordarse tanto por requerimientos del  

estudiante, como por recomendaciones del  docente.   
 

  También el  modo rel ieve es una var iante del  género escul tór ico que 
podrá ser ut i l izado.  El  re l ieve  es un sub-género de la escul tura.  Es 
un medio vál ido no sólo para las vocaciones l lamadas plást icas ,  
s ino, también, para las eminentemente pictór icas, colorís t icas, 
gráf icas. Es un preciado terreno  donde explorar  toda la potencial idad 
plást ica y v isual  del  estudiante .  Es una herramienta preferentemente 
espacia l  ( forma-espacio)  que, aunque  le jos de ser un modo 
intermedio o híbr ido entre lo bidimensional  y lo  t r id imensional ,  puede 
devenir  en un preciado recurso visual  ( f igura-fondo) .   

 
Objet ivos específ icos:  
 

  Valorar  e l  concepto de escul tura como género. 
 

  Dist inguir  los procedimientos de adic ión y sustracción. 
 
  Considerar var iables y posibi l idades dentro de la producción 

plást ica:   
 

o  Sopor te :  revers ib le  o  i r reve rs ib le .  
 

o  P ieza  y  módu lo .  
 

o  Con f igu rac ión  y  campo p lás t i co .  
 

o  Esca la :  i n t im is ta ,  monumenta l ,  i n te rmed ia .  
 

o  Modos  de  Expos i c ión :  suspend ido ,  sobre  muro ,  de  p lan ta ,  i n te rmed io .  
 

o  Tono :  t empera tu ra  y  l uminos idad ;  ac romát ico  o  c romát ico  (monoc romát ico  
o  po l i c romát ico ) .  

 
  Est imular  la propia imagen del  estudiante. 
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A.1) Montaje. 
     Construir  con segmentos un montaje de una forma o   f igura. 
     Duración: dos c lases.  
 
 

Propósi tos: Introducir  a l  estudiante en el  concepto del  montaje y en la 
ut i l ización en el  espacio del  plano y e l  volumen. 

 
Implementación:   
 

Procedimientos:  construcción de planos y/o volúmenes curvos y/o 
rectos con segmentos; atar ,  c lavar,  cor tar ,  doblar ,  encastrar ,  
ensamblar , pegar.  
 
Mater ia les:  adhesivos (c inta de enmascarar ,  cola v iní l ica,  papel  y 
cola,  car tapesta) ;  c lavos, torni l los;  broches; car tón de cualquier 
t ipología y gramaje;  forros de papel ;  opción: car tul ina, madera balsa 
o f ibrofáci l  de 3mm de espesor máximo. Se puede optar ,  también, por 
otros soportes,  inc luso conjugar los entre sí.   
 
Herramientas:  t i jera,  tr incheta,  abrochadora, serrucho, mart i l lo ,  
destorni l lador,  p inceles.  También se pueden ut i l izar  herramientas de 
uso cot id iano, no específ icas del  ámbito art ís t ico.  
 
Segur idad Personal :  gafas protectoras y guantes. 

 
Evaluación: Individual y numérica.  
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A.2) Talla. 
     Tal lar  en un bloque una forma o f igura. 
    Duración: seis c lases.  
 
 

Propósi tos: Introducir  a l  estudiante en el  concepto sustract ivo de la 
técnica y en la apreciación de lo cóncavo y de lo convexo.  
Eventualmente se pueden incorporar  procedimientos del  Montaje.  

 
Implementación:   
 

Procedimientos:  l i jar ,  pul i r ,  ta l lar .  
 
Mater ia les:  escayola,  hormigón celu lar ,  jabón, telgopor.  Se puede 
optar ,  también, por otros soportes,  inc luso conjugarlos entre sí .   
 
Herramientas:  escof ina, estecas, formones, gubias,  mart i l lo ,  masa, 
p inceles,  serrucho, tr incheta.  También se pueden ut i l izar 
herramientas de uso cot id iano, no específ icas del  ámbito ar t ís t ico.  
 
Segur idad Personal :  gafas protectoras, guantes y semi-máscara con 
f i l t ro. 

 
Evaluación: Indiv idual y numérica. 
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Tema B: Escultura de transgénero. 
 
 
Consideraciones:  
 

  Se trata de un ejerc ic io de transgénero, por ende trasciende la 
f rontera del  género escul tór ico.  Se podrá real izar  indiv idual  o 
grupalmente.  
 

  Es una propuesta que contiene información in ic ial  y as istencia en las 
d i ferentes etapas del  proyecto.  
 

  Es una act iv idad de est i lo l ibre  que eventualmente podrá ser ául ica o 
extra-ául ica.   

 
Objet ivos específ icos:  
 

  Observar  e l  concepto de transgénero en el  campo espacial  y 
p lást ico. 

 
  Dist inguir  los procedimientos de adic ión y sustracción.  

 
  Considerar var iables y posibi l idades dentro de la producción 

plást ica:   
 

o  S i t i o  y  amb ien te .   
 

o  Sopor te :  revers ib le  o  i r reve rs ib le .  
 

o  P ieza  y  módu lo .  
 

o  Con f igu rac ión  y  campo p lás t i co .  
 

o  Esca la :  i n t im is ta ,  monumenta l ,  i n te rmed ia .  
 

o  Modos  de  Expos i c ión :  suspend ido ,  sobre  muro ,  de  p lan ta ,  i n te rmed io .  
 

o  Tono :  t empera tu ra  y  l uminos idad ;  ac romát ico  o  c romát ico  (monoc romát ico  
o  po l i c romát ico ) .  

 
  Est imular  la propia imagen del  estudiante. 
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B.1) Apropiación del espacio. 
     Apropiar 2 un s i t io o ambiente.   
     Duración: seis c lases.  
 
 
Implementación: Conceptos sobre Intervención, Insta lac ión, Performances, 
Acción, Objeto. 
 

Si t io 3 y  ambiente:  Evaluar s i t io  o ambiente a apropiar . 
 
Soportes:  preferentemente ut i l izar uno sólo o un conjunto reducido. 
Valorar  e l  o los soportes a ut i l izar.  

 
Evaluación: individual y/o grupal y numérica. 

                                                 
2Clases  de  aprop iac iones :  e f ímeras  y  du raderas ;  tempora les  y  pe rmanen tes ;  s imp les  y  
comp le jas .  
3 T ipos  de  s i t i os :  i n te rnos  y  ex te rnos ;  ab ie r tos  y  ce r rados ;  e l  “no  Lugar ” ;  e l  l uga r  de  
“ t ráns i to ” .   
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
HOJA DE RUTA 
BITÁCORA DE VUELO 
 
 
 

 
Leer la planificación áulica clase a clase.  

Asegurarse que todo esté en funcionamiento y ordenado en el taller. 
Estar antes que los estudiantes en el aula; retirarse solamente después que se haya ido el último de ellos. 

 
 
 
 
Clases audiovisuales. 
En las clases audiovisuales sólo se mostrarán imágenes de artistas de los cuales se conozca su obra en forma 
fáctica.  
 
La selección de artistas es a los fines pedagógicos, por lo tanto es arbitraria. 
 
Trabajos Prácticos. 
Todos los Trabajos Prácticos descriptos poseen una relación recíproca entre sí. Pero, también, son de naturaleza 
autónoma y cuentan con la cualidad de la singularidad.  
 
Las pautas orientan. Así, eventualmente, en el ceno de cada ejercicio pueden convivir más de un género, 
procedimiento o soporte. 
 
Formato de Evaluación. Semilla. Brote. Planta. Fruto. 
 
Para aprobar la asignatura el estudiante deberá contar con el ciento por ciento de los trabajos prácticos 
acreditados. 
 
Asistencia. 
Para aprobar la asignatura se deberá contar con el ochenta por ciento de la asistencia a clase. 
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Miércoles 21 de marzo                                                                                         Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.           
 
Acción I. Reparto de pan entre todos los concurrentes. 
 
Clase Presentación. 
Clase audiovisual estético-perceptiva I. Pablo León. 
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre talla, de estudiantes de la cátedra. 
Temario. Sitio. Objeto. Espacio. Género. Transgénero. Procesos creativos. Soportes extra 
artísticos. Procesos creativos. La propia imagen. Evaluación. Serendipia. Vitalidad. 
Resiliencia.  
 
Apropiación del espacio I. CLASE 1/2. 
Pauta. Pablo León. 
Actividad áulica. 
Una Clase. 
Referencia. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino 
Entrega de material impreso y lectura posterior.  
Trabajo grupal de no más de cinco participantes. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Tema. Líneas, tramas y planos en el espacio. 
Soportes provistos por los docentes. Hilos, sogas, lanas y mobiliario propio del aula. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte. "La línea consta de un 
número infinito de puntos; el plano, de un número infinito de líneas; el volumen, de un número infinito de planos; el 
hipervolumen, de un número infinito de volúmenes..."  (Jorge Luis Borges, El libro de arena, Buenos Aires, 1975). 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Evaluación. La misma se realizará con docentes por aula. 
Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
                   
Anuncio Pauta Apropiación del espacio II. 
Anuncio Pauta Talla en panes de jabón. 
Inscripción a la materia. 
Solicitud de materiales para la próxima clase.  
Recaudación para la compra de bloques de  Retak. 
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Miércoles 28 de marzo                                Taller Corporal. Rodolfo Balvidares. ATENEO, reunión de cátedra 1/4. 
 
Acción II. Reparto de pan entre los concurrentes.. 
 
Apropiación del espacio II. CLASE 2/2. 
Pauta. Pablo León. 
Actividad áulica. 
Una clase. 
Referencia. Las ciudades invisibles de ítalo Calvino. 
Entrega de material impreso y lectura posterior. Selección de una narración.  
Trabajo individual o grupal de no más de cinco participantes. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Soportes. Papel de diario, papel madera, papel afiche, cartulina, cartón, tela, hilo, lana, cinta 
de enmascarar, broches para engrampadora y mobiliario propio del aula. Ocasionalmente 
podrán utilizarse otros materiales. 
Herramientas. Tijera, trincheta, engrampadora para broches. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte.  
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Evaluación. La misma se realizará con docentes por aula. 
Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Clase Presentación. 
Clase audiovisual estético-perceptiva II. Pablo León. 
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre talla, hielo, collage o montaje de estudiantes de la cátedra. 
Temario. Sitio. Objeto. Espacio. Género. Transgénero. Procesos creativos. Soportes extra 
artísticos. Procesos creativos. La propia imagen. Evaluación. Serendipia. Vitalidad. 
Resiliencia. 
Contenidos. Apropiación del espacio. Dos clases. Individual o grupal. 
                   Talla con panes de jabón. Una clase. Individual. 
                     Talla en bloque reciclado. Tres clases. Individual. 
                   Talla en bloque. Cuatro clases. Individual. 
                     Apropiación del espacio. Extraclase y dos clases consultivas y de taller. Individual o 
grupal. 
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Talla con panes de jabón.  
Pauta. Pablo León.  
Actividad extra áulica y áulica. 
Una clase. 
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se puede optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Modo. Talla, montaje y modelado. 
Soporte. Panes de jabón. Ocasionalmente podrían utilizarse otros materiales.  
Diseño y construcción de figuras y/o formas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo). 
Piezas. Una o más piezas. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Trabajar una o más caras del pan de jabón. 
Eventualmente se podrían emplear tanto las formas del cóncavo como del convexo. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano, a saber: cucharas, 
cuchillos, pica hielo y pela papas entre otras. Relación arte y vida. 
Esta actividad se articula con el trabajo práctico de Talla en bloque reciclado y Talla en 
bloque. Ambas operaciones, aunque autónomas, sólo poseen una supeditación de grado 
evolutivo desde lo procedimental y técnico. Las tallas en panes de jabón no son bocetos de 
las tallas en bloque. Se diferencian una de la otra tanto por la clase de pauta que proponen, 
como por el soporte y la escala que emplean. 
 
Anuncio Pauta Talla en bloque reciclado. 
Confección de comisiones. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
Recaudación para la compra de bloques de  Retak. 
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Miércoles 4 de abril                                                                                              Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Talla con panes de jabón. CLASE ÚNICA. 
Actividad áulica. 
Evaluación de trabajos extra clase. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Conservar los panes de jabón para la ENTREGA I, talla con panes de jabón y Talla en 
bloque reciclado. 
 
Talla en bloque reciclado. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad áulica. 
Tres clases.  
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se podría optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Modo. Talla,  montaje y modelado. 
Soporte. Bloques de hormigón celular. Reciclado de bloques de hormigón celular utilizados 
por estudiantes de años anteriores.  
Esta es una actividad concebida sólo para el trabajo de objeto, no incluye propuestas de 
apropiación. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo).  
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Piezas. Una o más piezas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano. Relación arte y vida. 
 
Talla en bloque reciclado. CLASE 1/3. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
Recaudación para la compra de bloques de  Retak. 
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Miércoles 11 de abril                                   Taller Corporal. Rodolfo Balvidares. ATENEO, reunión de cátedra 2/4. 
 
Talla en bloque reciclado. CLASE 2/3. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Anuncio ENTREGA I,  Talla con panes de jabón. Talla en bloque reciclado. 
Anuncio Clase audiovisual estético-perceptiva I. Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas.  
Recaudación para la compra de bloques de  Retak. 
 
Miércoles 18 de abril                                                                                            Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Talla en bloque reciclado. CLASE 3/3. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Apropiación del espacio.  
Clase audiovisual estético-perceptiva I. Pablo León. 
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre collage o montaje de artistas plásticos y estudiantes de la cátedra. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad  áulica y extráulica. 
Extraclase y dos clases consultivas y de taller. 
Referencia. Trabajo individual o grupal de no más de cinco participantes. Se trata de un 
trabajo práctico de transgénero, es decir, trasciende las fronteras del género escultórico. Es 
una propuesta que contiene información inicial y asistencia en las diferentes etapas del 
proceso, es una actividad de estilo libre. 
Texto de cátedra. El montaje, expresión del arte contemporáneo. Pablo León. 
Soportes. A elección de los estudiantes y a convenir con el cuerpo docente. 
Esta es una actividad concebida para el trabajo de sitio. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características figurativas y/o abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Locaciones. Facultad de Bellas Artes, Plazoleta de 8 y 60, Plaza Rocha y otros sitios a 
convenir. 
Evaluación. Se realizará in situ o por otros medios a convenir, a saber,relevamientos 
fotográficos y videos, maquetas y bocetos.  
 
Anuncio ENTREGA I,  Talla con panes de jabón. Talla en bloque reciclado. 
Anuncio Pauta Talla en bloque. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
Recaudación para la compra de bloques de  Retak. 
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Miércoles 28 de abril                                                                                            Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
ENTREGA I 
Talla con panes de jabón.  
Talla en bloque reciclado. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
El estudiante deberá contar al menos con una evaluación previa para acceder a la Entrega. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Talla en bloque. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad áulica. 
Cuatro clases. 
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se puede optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Entrega de material impreso y lectura posterior. Selección de una narración.  
Modo. Talla,  montaje y modelado. 
Soporte. Bloques de hormigón celular. Prever, además, el empleo de otros materiales. 
Esta es una actividad concebida tanto para el trabajo de sitio como para el de objeto. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo).  
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Piezas. Una o más piezas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano. Relación arte y vida. 
Locación. Taller de Escultura y Patio de la Facultad de Bellas Artes. 
 
Anuncio Clase audiovisual estético-perceptiva. Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
Adquisición bloques de  Retak. 
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Miércoles 2 de mayo                                                                                            Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Talla en bloque. CLASE 1/4. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Clase audiovisual estético-perceptiva  
para aquellos estudiantes que no hayan asistido con anterioridad. Apropiación del 
espacio. Pablo León. 
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre collage o montaje de niños, estudiantes de la cátedra y artistas plásticos. 
 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
 
Miércoles 9 de mayo                                                                                            Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Talla en bloque. CLASE 2/4. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Anuncio Clase Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
 
Miércoles 16 de mayo                                 Taller Corporal. Rodolfo Balvidares. ATENEO, reunión de cátedra 3/4. 
 
Talla en bloque. CLASE 3/4. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Anuncio ENTREGA II.  Talla en bloque.  
Anuncio Clase Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
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Miércoles 23 de mayo                                                                                          Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Talla en bloque. CLASE 4/4. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Anuncio ENTREGA II.  Talla en bloque.  
Anuncio Clase Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
 
Miércoles 30 de mayo                                                                                          Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
ENTREGA II 
Talla en bloque. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
El estudiante deberá contar al menos con DOS evaluaciones previas para acceder a la 
Entrega. 
 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
 
Anuncio Clase audiovisual estético-perceptiva II. Apropiación del espacio. 
Anuncio Clase Apropiación del espacio. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
 
Miércoles 6 de junio                                    Taller Corporal. Rodolfo Balvidares. ATENEO, reunión de cátedra 4/4. 
 
Apropiación del espacio. CLASE 1/2. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
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Apropiación del espacio.  
Clase audiovisual estético-perceptiva II. Pablo León. 
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre collage o montaje de artistas plásticos y estudiantes de la cátedra. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad  áulica y extráulica. 
Extraclase y dos clases consultivas y de taller. 
Referencia. Trabajo individual o grupal de no más de cinco participantes. Se trata de un 
trabajo práctico de transgénero, es decir, trasciende las fronteras del género escultórico. Es 
una propuesta que contiene información inicial y asistencia en las diferentes etapas del 
proceso, es una actividad de estilo libre. 
Texto de cátedra. El montaje, expresión del arte contemporáneo. Pablo León. 
Soportes. A elección de los estudiantes y a convenir con el cuerpo docente. 
Esta es una actividad concebida para el trabajo de sitio. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características figurativas y/o abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Locaciones. Facultad de Bellas Artes, Plazoleta de 8 y 60, Plaza Rocha y otros sitios a 
convenir. 
Evaluación. Se realizará in situ o por otros medios a convenir, a saber, relevamientos 
fotográficos y videos, maquetas y bocetos.  
 
Anuncio ENTREGA III. Apropiación del espacio, Turno Mañana y Turno Noche. 
Anuncio  Ciclo Procesos Creativos. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
 
Miércoles 13 de junio                                                                                           Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
Apropiación del espacio. CLASE 2/2. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
Actividad áulica. 
 
Ciclo Procesos Creativos. 
Clase audiovisual estético-perceptiva  
Disertantes: docentes, adscriptos o invitados especiales. 
 
Anuncio FERIADO INAMOVIBLE del día 20 de junio. 
Anuncio ENTREGA III. Apropiación del espacio, Turno Mañana. 
Solicitud de materiales para la próxima clase. Mapas. Salvavidas. 
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Miércoles 20 de junio                                                                                                            FERIADO INAMOVIBLE                                                                        
 
Miércoles 27 de junio                                                                                           Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
ENTREGA III. TURNO MAÑANA. 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
El estudiante deberá contar al menos con una evaluación previa para acceder a la Entrega. 
 
Anuncio ENTREGA III. Apropiación del espacio, Turno Noche. 
 
Miércoles 4 de julio                                                                                              Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
ENTREGA III. TURNO NOCHE. 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
El estudiante deberá contar al menos con una evaluación previa para acceder a la Entrega. 
 
Miércoles 11 de julio                                                                                            Taller Corporal. Rodolfo Balvidares.  
 
RECUPERATORIO. 
Apropiación del espacio. 
Evaluación. Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2017 
 
 
GUÍA DE TRABAJOS PRÁCTICOS 
PARA LOS ESTUDIANTES 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°1.  
Apropiación del espacio I. CLASE 1/2. 
Pauta. Pablo León. 
Actividad áulica. 
Una Clase. 
Referencia. Las ciudades invisibles de Ítalo Calvino 
Entrega de material impreso y lectura posterior.  
Trabajo grupal de no más de cinco participantes. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Tema. Líneas, tramas y planos en el espacio. 
Soportes provistos por los docentes. Hilos, sogas, lanas y mobiliario propio del aula. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte. "La línea consta de un 
número infinito de puntos; el plano, de un número infinito de líneas; el volumen, de un número infinito de planos; el 
hipervolumen, de un número infinito de volúmenes..."  (Jorge Luis Borges, El libro de arena, Buenos Aires, 1975). 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Evaluación. La misma se realizará con docentes por aula. 
Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°2.  
Apropiación del espacio II. CLASE 2/2. 
Pauta. Pablo León. 
Actividad áulica. 
Una clase. 
Referencia. Las ciudades invisibles de ítalo Calvino. 
Entrega de material impreso y lectura posterior. Selección de una narración.  
Trabajo individual o grupal de no más de cinco participantes. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Soportes. Papel de diario, papel madera, papel afiche, cartulina, cartón, tela, hilo, lana, cinta 
de enmascarar, broches para engrampadora y mobiliario propio del aula. Ocasionalmente 
podrán utilizarse otros materiales. 
Herramientas. Tijera, trincheta, engrampadora para broches. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte.  
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Evaluación. La misma se realizará con docentes por aula. 
Serendipia, vitalidad y resiliencia. 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°3.  
Talla con panes de jabón.  
Pauta. Pablo León.  
Actividad extra áulica y áulica. 
Una clase. 
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se puede optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Modo. Talla, montaje y modelado. 
Soporte. Panes de jabón. Ocasionalmente podrían utilizarse otros materiales.  
Diseño y construcción de figuras y/o formas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo). 
Piezas. Una o más piezas. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Trabajar una o más caras del pan de jabón. 
Eventualmente se podrían emplear tanto las formas del cóncavo como del convexo. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano, a saber: cucharas, 
cuchillos, pica hielo y pela papas entre otras. Relación arte y vida. 
Esta actividad se articula con el trabajo práctico de Talla en bloque reciclado y Talla en 
bloque. Ambas operaciones, aunque autónomas, sólo poseen una supeditación de grado 
evolutivo desde lo procedimental y técnico. Las tallas en panes de jabón no son bocetos de 
las tallas en bloque. Se diferencian una de la otra tanto por la clase de pauta que proponen, 
como por el soporte y la escala que emplean. 



 32 

Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°4. 
Talla en bloque reciclado. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad áulica. 
Tres clases.  
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se podría optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Modo. Talla,  montaje y modelado. 
Soporte. Bloques de hormigón celular. Reciclado de bloques de hormigón celular utilizados 
por estudiantes de años anteriores.  
Esta es una actividad concebida sólo para el trabajo de objeto, no incluye propuestas de 
apropiación. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo).  
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Piezas. Una o más piezas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano. Relación arte y vida. 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°5.  
Apropiación del espacio.  
Clase donde se utilizarán, a modo de apoyatura plástico y visual, imágenes de trabajos 
sobre collage o montaje de artistas plásticos y estudiantes de la cátedra. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad  áulica y extráulica. 
Extraclase y dos clases consultivas y de taller. 
Referencia. Trabajo individual o grupal de no más de cinco participantes. Se trata de un 
trabajo práctico de transgénero, es decir, trasciende las fronteras del género escultórico. Es 
una propuesta que contiene información inicial y asistencia en las diferentes etapas del 
proceso, es una actividad de estilo libre. 
Texto de cátedra. El montaje, expresión del arte contemporáneo. Pablo León. 
Soportes. A elección de los estudiantes y a convenir con el cuerpo docente. 
Esta es una actividad concebida para el trabajo de sitio. 
Modo. Apropiación del espacio. 
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración, es importante considerar 
que varía eventualmente entre intermedia a monumental o de gran porte. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta.  
Intencionalidad. Podría poseer características figurativas y/o abstractas. 
Tonalidad. Acromático o cromático; monocromático o policromático. Temperatura e 
iluminación. 
Locaciones. Facultad de Bellas Artes, Plazoleta de 8 y 60, Plaza Rocha y otros sitios a 
convenir. 
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Taller complementario ESCULTURA 
Departamento de Artes Plásticas 
Facultad de Bellas Artes 
UNLP 
2018 
 
Guía de Trabajos Prácticos N°6.  
Talla en bloque. 
Pauta. Pablo León. Facundo Cardoso. Juan José García. Juan Pablo Rosset. Sofía Marcó.  
Actividad áulica. 
Cuatro clases. 
Referencias. Hay dos alternativas, se puede tanto trabajar teniendo en cuenta el texto 
literario Las ciudades invisibles de ítalo Calvino, o bien, se puede optar por una propuesta 
personal.  
Se trata de un trabajo práctico que eventualmente podría ser de transgénero, es decir, 
podría trascender las fronteras del género escultórico. Es una propuesta que contiene 
información inicial y asistencia en las diferentes etapas del proceso, es una actividad de 
estilo libre. 
Entrega de material impreso y lectura posterior. Selección de una narración.  
Modo. Talla,  montaje y modelado. 
Soporte. Bloques de hormigón celular. Prever, además, el empleo de otros materiales. 
Esta es una actividad concebida tanto para el trabajo de sitio como para el de objeto. 
Tipos de sitios. Suspendido, sobre muro, para planta (para pedestal o suelo).  
Escala. Aunque siempre la escala es acorde a la configuración es importante considerar 
los siguientes ítems. En los trabajos de Apropiación del Espacio la escala es intermedia o 
monumental o de gran porte. Por el contrario, en los trabajos de talla, eventualmente, se 
trabajarán con tres clases de escala. En la Talla en panes de jabón la escala podría ser 
pequeña o intimista, en la Talla en bloque reciclado la escala podría ser pequeña o intimista 
e intermedia y en la Talla en bloque la escala podría contener todas ellas, es decir, pequeña 
o intimista, intermedia y monumental o de gran porte. 
Piezas. Una o más piezas. 
Figuras y formas enteras o partes de ellas.  
Reconocibles o no reconocibles, distorsionadas o ficticias. 
Intencionalidad. Podría poseer características tanto figurativas como abstractas. 
Herramientas. Preferentemente utilizar aquellas de uso cotidiano. Relación arte y vida. 
Locación. Taller de Escultura y Patio de la Facultad de Bellas Artes. 
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/carrera de postas/ 
taller  

complementario  

escultura 
2      0      1      8 

 
 
 
Apellido y nombre    
 
 
 
 
Evaluación final  
 
Legajo  
 
Orientación 
 
Turno  
 
Correo electrónico 
 
 
Asistencias 
/postas/ 
 
 
 
 
Evaluaciones                                                                                               
/testimonios/  
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/datos médicos del estudiante/ 
taller  

complementario  

escultura 
2      0      1      8 

 
 
 
¿Padece alguna enfermedad  
que requiera tratamiento o 
medicación? 
 
 
 
Alergias 
 
 
 
Alérgico a medicamentos 
 
 
 
 
Observaciones  
 
 
 
 
 
Firma y aclaración                                                                                            
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