Departamento de las estéticas
SEMINARIO 1 - (Semestre 2 – 2020)

Propuesta: Autorretrato

Pan y vino (estrofa 7)
Dedicado a Wilhelm Heinze

¡Tarde llegamos, amigo! Por cierto, los dioses viven,
pero arriba, en otro mundo, por sobre nuestras cabezas.
Sin descanso ahí trabajan y de nosotros parecen
no cuidar; pero vivimos, tanto es lo que nos protegen.

Friedrich Hölderlin
(1770-1843)

No podría un frágil vaso a menudo contenerlos,
solo a veces tan divina plenitud resiste el hombre.
La vida es un sueño de ellos. Pero el extravío ayuda
cual sueño, y nos fortalecen la necesidad, la noche,
hasta que en cunas de bronce crezcan héroes bastantes
surgiendo con corazones fuertes cual de los celestes.
Descenderán entre truenos. Mientras estoy a su espera,
mejor me parece el sueño que vivir sin compañero;
al persistir indolente no sé qué hacer o decir
luego, ¿para qué poetas en un tiempo de penuria?
Son, dices, cual oficiantes sagrados del dios del vino,
errando por las comarcas bajo la noche sagrada.

PROPUESTA :
Tomar como fuente el poema de Holderlin.
A partir del sentido del mismo y las implicancia(s) personal(es) que tu encuentres en el mismo, se pide:
I.

Elaborar dos autorretratos (desde los hombros) en el que los dispositivos expresivos y técnicos potencien un
estado espiritual propio.
II. Para ello se usará como única referencia visual tu propia imagen en un espejo. La misma deberá ser un constante
recurso para “encontrar” (“hallar”) esa expresión propia.
NOTA: la recurrencia a la mirada especular es imprescindible, por lo que no se considera el recurso de la imagen
fotográfica para el proceso creativo.
I.

Uno de los autorretratos será a realizado a través del dibujo (en cualquiera de sus posibilidades: lápiz, tinta,
marcador, etc.) y su tratamiento expresivo será acorde a esa intención expresiva en relación al estado espiritual
propio.
II. El otro autorretrato será realizado a través de la pintura (óleo, acrílico, témpera) y tendrá el mismo alcance
expresivo que el anterior.
o

Tamaño: la imagen será tamaño natural. Superficie de 0,60 x 0,40 aprox.

PLAZO DE TRABAJO INDIVIDUAL: 17 de agosto a través de mail.

