
Arte y enunciados estéticos 1 
Licenciatura  de  Danza  contemporánea  - 2020 

Consigna Arte 



V. Van Gogh 
La habitación en Arles (1888) 



J. Vermeer 
El concierto  / Concierto  de  tres  (1660) 



Tomando  como  base   las  3  imagenes   y   sus  autores se pide: 

D. Velazquez 
Venus del espejo (1667) 



Jean-Auguste-Dominique Ingres   
Condesa de Haussonville  (1845) 



Erwin Olaf 
Hope (Esperanza) (2005) 



PROPUESTA: 
 

A partir de las imágenes propuestas, se pide:  

 

1) Realizar una pequeña reseña de cada una de ellas (1 o 2 páginas A4 máximo, arial 12 por cada 

reseña). Las reseñas tendrán en cuenta: la ubicación histórica de los autores y los 

“elementos estético-plásticos” de cada imagen (espacio; color, etc.). (NOTA: si utiliza 

imágenes agregar al final y no cuentan como páginas). 

 

2) Elegir una imagen y  fundamentar dicha elección (no más de 1 página A4, arial 12). 

 

3) Realizar una serie de imágenes  propias (no menor a 3 ni mayor a 5) en las que se  exhiba  

un “proceso personal de apropiación” de la imagen seleccionada. 

  

4) Cada una de las imágenes que compone la “serie de imágenes propias” mostrara cómo en 

este proceso y de forma gradual, se aleja de la imagen de origen hacia una “imagen propia” 

en la se considere que finalmente se completó el proceso. La serie estará ordenada según el 

proceso personal.   

 



ENTREGA: 
 

o Las imágenes de la serie completa, deberá ser enviada en formato Power Point (PPT) o 

similar, en archivo individual nombrado del siguiente modo: apellido PPT 

Por Ejemplo: el estudiante Juan de los Palotes enviara su archivos como:  

                         de losPalotes ppt. 

 

o Las reseñas de cada autor y fundamento de la elección serán  en formato pdf. O word  

 Por Ejemplo: el estudiante Juan de los Palotes envía su archivo como delosPalotes  pdf 

 

 

IMPORTANTE: Todo deberá enviarse al correo: 

       arteyenunciadosesteticos@gmail.com 

FECHA DE ENTREGA: martes 19 de mayo / 9 hs.  


