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UNIDAD 2: Taller Guía #1 – Semanas 1 y 2 
Fechas: Del 28 de septiembre al 23 de octubreArte, Cultura y Sociedad

OBJETIVO GENERAL Horarios y Contactos

Horario Clase  Martes de 10:30am a 12:00m

Atención  Martes a Viernes de 10:00am a 4:00pm

Whatsapp 3122171445 

Zoom  ID: 991 999 1199

E-mail  profe@artedenuncia.com

• Reconocer la función del arte dentro de la cultura y la sociedad a través 
del análisis holístico de la obra de arte.

Palabras claves: arte denuncia, obra de arte, artesanía, 
manualidad, arte y cultura, arte y sociedad, gabinete de 
curiosidades

Hay algo que tengo que decirte, pero ni un millón de páginas 
serían suficientes, tampoco lo es el chat, o una videollamada, 
tampoco una videoconferencia. Un video de 1.000 horas sería 
muy corto. Lo que tengo que decirte trata de olores, gustos, 
sabores y gestos; trata de mis zapatos, de mi camiseta y del 
insecto que entró por la ventana y se posó sobre tu cabello, 
sobre el sonido de un camión que acaba de pasar y de la 
última noticia de la que no me he enterado. De lo solo que 
está el colegio, de lo mucho que nos enoja la injusticia y qué 
es lo que haremos para combatirla. ¡Estamos tan distantes! 
Creo que te lo tendré que decir con una obra de arte, pero no 
sé cómo mostrártela. Una foto, un video, una palabra, ¡no 
sirven!, es como volver al principio. ¿Cómo te mostraré mi 
obra?, ¿Dónde la pondré? deberá ser en un lugar donde 
puedas ir a visitarla, verla, olerla, sentirla, odiarla, admirarla, 
recordarla y contarle a alguien: cómo era, cómo se sentía, y 
tendré entonces una sola oportunidad de que recibas mi 
mensaje, un mensaje en una forma inconclusa y secreta, un 
mensaje que llegará intempestivamente, al doblar una 
esquina, o al mirar al techo o al pasar la calle y sacudir tus 
zapatos sobre la acera. Entonces, por fin, si mis cálculos no 
son tan errados como siempre, te preguntarás ¿Cómo? ¿Por 
qué?

Pensarás que este mensaje es pura cursilería, y sí, lo es. Sin 
embargo, lo que te quiero decir con ese escrito es que el arte 
no puede ser mediado, grabado o duplicado, o por lo menos, 
esa es una de las características de la obra de arte.

Si, claro… Todo lo que hemos hecho hasta ahora es duplicar, 
grabar y mediatizar el arte.

Es por esto que, no es lo mismo escuchar la grabación de un 
concierto que ir y tener la experiencia de escuchar el 
concierto. Si hablamos de pintura, es algo similar, no es lo 
mismo tener una fotografía de la “Gioconda” de Leonardo 
Davinci que conocerla directamente, ver las pinceladas, los 
colores reales bajo los diferentes tipos de focos de luz; en una
obra de arte, hasta el olor y el espacio donde se expone es 
importante.

En esta unidad aprenderemos la diferencia entre una obra de 
arte, una artesanía y una manualidad, y contrastaremos esto 
en el ámbito de la Música como arte. Cuando tengamos claro 
el concepto de “arte” iremos hacia los hechos históricos del 
arte para conocer los ámbitos sociales en los que se 
desenvolvieron algunos artistas y cómo estos plasmaron la 
realidad social de su época; a esto lo llamaremos la visión 
holística de la obra.

Como es y será habitual dentro de este proyecto, deberás 
realizar tu propuesta artística que será expuesta por medios de
comunicación e información (si lo sé… que eso sigue siendo 
mediatizar el arte, pero qué le vamos hacer).

El tema de Arte, Cultura y Sociedad es indispensable para 
entender discursos y hasta conversaciones cotidianas más 
complejas y específicas en cuanto al arte. Te invito a que leas 
este primer taller guía con alguien más y que me consultes 
por vía whatsapp si es necesario.

Como hemos visto, el gusto del arte ha estado administrado 
por aristocracias, clases burgueses, intenciones políticas, etc. 

Un Mensaje de la Profe
(Un Preámbulo a la Unidad 2)

Introducción a la Unidad 2



El Gabinete de Curiosidades
y la Memoria

Es difícil no encontrar en los grandes personajes de la 
ciencia, la política y de la sociedad en general un vínculo 
directo con el arte; excluyendo a los artistas, claro está. No 
siempre lo han hecho muy bien, la mayoría de ellos llegan a 
un nivel amateur  o de aficionado bastante bueno, pero otros 
simplemente han sido un prematuro desastre.

Entre los que lo han hecho bastante bien como aficionado 
está Einstein, con su interpretación al violín de obras 
musicales lo bastantemente complejas como para ser 
ejecutadas por un simple aficionado.

Fotografía de Albert Einstein interpretando el violín. Re-
cuperado de https://co.pinterest.com/pin/
835840012074325303/

Otros no corrieron con tanta suerte a la luz de la crítica del 
arte. Hitler por ejemplo, a pesar de que dedicó gran parte de 
su juventud a la pintura, no fue aceptado en la Academia de 
Bellas Artes de Viena; aún así, algunas de sus pinturas han 
sido recuperadas en la actualidad y se han vendido por miles 
de dólares.

Imagen digitalizada de Adolf Hitler con una de sus pinturas en el fondo. Recuperado de https://
culturizando.com/la-frustrada-vida-artistica-adolf-hitler-obras/

 

El famoso pensador Friedrich Nietzsche, lo intentó como 
compositor y pianista antes de dedicarse al discurso 
filosófico, sin embargo las críticas lo hicieron desistir a 
tiempo. Y es que, a pesar de los innumerables arreglos que se
han realizado a su obra musical, esta no ha podido ingresar al 
gusto de la crítica.

Un arreglo musical es reescribir la obra de un compositor 
para poder ser ejecutada en uno o más instrumentos 
musicales distintos a los que estaba destinada la obra para su
interpretación. Por ejemplo: existen miles de arreglos de la 
canción del “cumpleaños” para ser ejecutada en guitarra, o 
en piano, o en flauta, etc.

Imagen digitalizada de Friedrich Nietzsche con una partitura de una de sus obras en el fondo. 
Recuperado de https://www.march.es/ciclos/100311/

Estos tres personajes coterráneos (busca esta palabra si no la 
conoces) han influenciado en gran medida el pensamiento 
occidental. 

¿Pero te imaginas? ¿Qué tanto ha influenciado el arte a estos 
personajes, su vida, su personalidad? Y entonces, ¿Qué tanto 
ha influenciado el arte a la ciencia, la política, la filosofía, la 
economía, etc? 

La respuesta a estas preguntas, nos lleva realmente a uno de 
los vínculos más fuertes presente en cualquier sociedad o 
grupo humano, y que es el que tocaremos en esta unidad, el 
que se da entre la cultura y el arte.

Los “Gabinetes de Curiosidades” o “Cuartos de 
Maravillas” son los precedentes inmediatos de 
los museos modernos; lugares donde las 
colecciones privadas se exponían como alardes 
de ciencia y superstición, como depósitos de lo 
raro, lo bizarro y lo exótico.

Estos armarios, gabinetes o incluso salones, 
eran comunes en las residencias de los nobles
y burgueses europeos de los siglos XVI, XVII y XVIII donde 
se coleccionaba y exponían objetos exóticos llegados de 
todos los rincones del mundo conocido. Fueron los 
antecesores directos de los museos modernos, en particular de
los museos de historia natural. Una de sus funciones era hacer
descubrir el mundo, incluido el distante (en el tiempo y el 
espacio) para comprenderlo mejor o confirmar creencias 
populares de la época. No era raro encontrar viales (frasquitos
pequeños que se usan en medicina) con "sangre de dragón" o 
restos de animales míticos, cuernos de unicornio, corderos 
tártaros, mitad animal, mitad vegetal, entre muchas otras 
rarezas.



En la segunda sesión, después de tus vacaciones, hablaremos 
sobre como realizarás tu propio “Gabinete de Curiosidades” y
tocaremos el tema de la alegoría en el arte, indispensable 
para la presentación de la Ficha #5: Gabinete de 
Curiosidades

Como tarea, debes de leer, consultar y observar imágenes 
acerca de los “Gabinetes de Curiosidades” o “Cuartos de 
Maravillas”. Es importante que traigas para el encuentro, 
después de vacaciones, ideas frescas acerca de cómo es un 
gabinete y qué otros sinónimos de gabinete podemos utilizar 
para nuestra búsqueda en la web; armario sería una buena 
palabra para realizar búsqueda de imágenes de gabinetes 
(solo gabinetes, recuerda que en la composición deberás tener
uno, el que más te guste).

Para este cuarto periodo, ten presente lo siguiente:

1. Que en el cuarto periodo comenzaremos a trabajar con una 
disciplina netamente virtual, y es indispensable que 
estemos presentes en el encuentro a la hora de clase. Si por
algún motivo, no te puedes conectar a la hora indicada, es 
importante que visites ese mismo día la clase en el grupo 
de Whatsapp. Habrán actividades de entrega para ese 
mismo día y se deshabilitarán luego de superada las 
11:59PM o en un tiempo estipulado prudente por la 
profesora.

2. Que una reunión por Whatsapp es considerada un 
encuentro sincrónico (desde la teoría y en el hecho) al 
igual que las reuniones en Zoom.

3.  Que los talleres no siempre irán acompañados de una 
entrega en este proyecto. Hay que romper el molde de 
pensar que un Taller - una Entrega. Aquí no será siempre 
así, las actividades evaluativas podrán variar en forma y 
periodos de entrega para garantizar el aprendizaje 
significativo y la carga horaria de cada área.

4. Que el correo marcela@bello.edu.co no seguirá 
funcionando para el cuarto periodo, y será reemplazado por
el correo electrónico profe@artedenuncia.com

5. Y por último, y lo más importante. Es que después de 
cumplidas las fechas de entrega no se recibirán más 
trabajos (el correo se deshabilitará ese día hasta el 
siguiente lunes después de la fecha límite de entrega).

Ten presente que, si tienes alguna dificultad para la entrega, 
debes comunicarte conmigo antes de que se cumpla la fecha 
límite, es por esto que tenemos el grupo en Whatsapp y 
también puedes comunicarte conmigo al Whatsapp personal.

Te deseo unas Felices Vacaciones, y te invito a que participes
en las Olimpiadas del Conocimiento 2020. 


