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Durante el presente año hemos intentado
desarrollar las habilidades e individualidades de
los alumnos interesados en la Artes Visuales.
Uno de los mayores desafíos es sensibilizar a
través de la observación con modelo vivo o in situ.
A través de las distintas técnicas y metodologías
de trabajo, individual y colectivo, hemos desafiado
a los alumnos a crear obras gráficas, pictóricas y
fotográficas.
Realizamos salidas que apoyaron el punto de
partida de un proceso creativo. Desarrollamos una
clase de dibujo con modelo vivo en el
departamento de cultura de la Universidad de
Santiago. IV Medio Viajó a Valparaíso. Visitamos
la exposición de Andy Warhol y el Museo de Arte
Precolombino como apoyo a nuestra Unidad de
Diseño Gráfico y Textil. Nos trasladamos al
Centro Nacional de Arte Contemporáneo de
Cerrillos y nos encontramos con la artista Nury
González. También visitamos y realizamos una
experiencia de impresión en el Taller 99 de
Grabado.
Propiciamos los espacios de reflexión, con
espíritu crítico, en el análisis de obras reconocidas
en la historia del arte y la de creaciones
personales.
En cada una de estas instancias evidenciamos la
importancia de mantener un trabajo constante y
riguroso que apoye todo el proceso creativo.
Ahora presentamos el resultado de un año de
trabajo,estudio e investigación de los alumnos de
III y IV Medio Plan Diferenciado Artístico-Artes
Visuales.

“Una obra de arte se experimenta primero
físicamente. Los significados, las connotaciones y
las asociaciones vienen después de la experiencia
física inicial”.Mona Hatoun.

