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Graduado/a en Bellas Artes por la Universidad de Málaga
Facultad de Bellas Artes
Escultura, Mecánica y Tecnología
106
Obligatoria
Arte y tecnología
Procesos  de creación artística.
72 % teórica y 28 % práctica
Castellano
1
2
6Nº Créditos

Nº Horas de dedicación del estudiante: 150
60
72
30
http://bellasartes.cv.uma.es

Tamaño del Grupo Grande:
Tamaño del Grupo Reducido:
Página web de la asignatura:

Nº Horas presenciales:

Semestre:
Curso:

Módulo:
Experimentalidad:
Idioma en el que se imparte:

Materia:

Grado/Máster en:
Centro:
Asignatura:
Código:
Tipo:

EQUIPO DOCENTE

BELLAS ARTES (UNIDAD ADMINISTRATIVA DE CARÁCTER TEMPORAL)

ESCULTURA

Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE 
IGNACIO REJANO 
MARTINEZ

CARMEN OSUNA LUQUE

jirejano@uma.es

cosuna@uma.es

635468906

952131306

 - 

 - 

Primer cuatrimestre: Martes 15:00 - 21:00 
Segundo cuatrimestre: Miércoles 15:00 - 21:00 

Todo el curso: Miércoles 15:00 - 21:00 

Nombre y Apellidos

Área:

Departamento:

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Conseguir un bagaje teórico y un conocimiento de las relaciones y contactos de las tecnologías y el arte.

Realizar obras originales que evidencien la necesidad y uso de diversos medios para su realización.

Iniciarse en el desarrollo y conocimiento de habilidades interdisciplinarias necesarias para la realización de las

piezas.

Fomentar la colaboración en debates y trabajos colectivos que motiven el trabajo de equipo, a veces con

aportes especializados.

Iniciarse en los proyectos o instrucciones de montaje y todas las cuestiones involucradas en ellos (factibilidad,

espacios, distintas realizaciones, etc.) necesarios para la exhibición de las obras realizadas.

CONTEXTO

Se pretende con esta asignatura introducir a la utilización de la tecnología en el arte, desde la mecánica y la

electrónica hasta llegar a las nuevas tecnologías. Será pues un primer contacto, con las obras de arte en las que el movimiento, el sonido, las 
imágenes o la interactividad son fundamentales en la creación así como su
utilización en relación con la escultura, con el objeto y con el espacio real. El arte sonoro, performances, arte

cinético, ó instalaciones interactivas donde imagen y sonido son protagonistas entran de lleno en su temática.

Se relaciona verticalmente con la asignatura de Arte y Robótica, y es una iniciación para otras, de la rama de

arte y tecnología. Se trata no sólo de aprender contenidos sino también de desarrollar estrategias de actuación

para la consecución del trabajo mediante la adecuación de la tecnología y el descubrimiento de nuevas

expresiones con estos lenguajes.

COMPETENCIAS

1

2

Competencias generales y básicas 

Competencias específicas 

1.8
1.10
1.14

Capacidad para diseñar y planificar proyectos de carácter intedisciplinar y habilidades interpersonales.
Competencia  para  trabajar en equipo y de forma atonoma.
Capacidad para fomentar y garantizar el respeto a los Derechos Humanos y a los principios de accesibilidad 
universal, igualdad y los valores democráticos y de la cultura de la paz.

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA
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2 Competencias específicas 

2.7
2.18
2.25
2.30

Conocimiento de los instrumentos y métodos de experimentación en el arte.
Capacidad para implementar técnicas mecánicas, electrónicas e interactivas.
Capacidad para contextualizar el trabajo personal en relación a las últimas tendencias de la práctica del arte actual.
Capacidad heurística para el desarrollo de estrategias de innovación artística.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Clases teóricas

T1. Artilugios mecánicos desde la antigüedad a nuestros días:

De los autómatas a los robots artísticos.

T2. La física y la mecánica se introducen en el arte del siglo XX.

De Duchamp a Calder, de Roman Signer a Fischli Weiss

Del Arte Povera a la escultura neumática: Piero Manzoni, G. Anselmo, Panamarenko, etc.

T3. La electrónica y el arte. Movimiento, sonido, luz y espacio:

Movimiento: László Moholy-Nagy, Naun Gabo, Tinguely, Rebeca Horn, Mona Hatoom, Tim Lewis, etc.

Luz: Dan Flavin, Bruce Nauman, Mario Merz, P. Cabrita Reis, Jaume Plensa, etc.

Sonido: Toni Giró. Per Barclay, Carlos Aires, Timo Khalen, etc.

T4. Primeras instalaciones con dispositivos tecnológicos:

Cómo se hizo la Placa rotativa o el Modulador de luz y espacio.

De Duchamp o Moholy-Nagy a Volf Vostell o Nam Jum Paik.

T5. La imagen escultórica:

Cómo se hizo Étant Donnés. Fotografía y tridimensionalidad: Paloma Navares, Christian Boltanski, A. F.

Gimarés, Krzysztof Wodiczko, etc.

Objetos, vídeo y espacio: Nam June Paik, Bill Viola, Gary Hill, Tony Oursler, P. Soria, Svankmajer, Pierrick

Sorin, etc.

Clases teóricas:

T3. La electrónica y el arte. Movimiento, sonido, luz y espacio:

Movimiento: László Moholy-Nagy, Naun Gabo, Tinguely, Rebeca Horn, Mona Hatoom, Tim Lewis, etc.

Luz: Dan Flavin, Bruce Nauman, Mario Merz, P. Cabrita Reis, Jaume Plensa, etc.

Sonido: Toni Giró. Per Barclay, Carlos Aires, Maribel Doménech, etc.

T4. Primeras instalaciones con dispositivos tecnológicos.

Cómo se hizo Étant Donnés. Cómo se hizo Modulador de luz y espacio. (De Duchamp o Moholy-Nagy a Von Vostell o Nam Jum Paik).

Prácticas:

P4. Realización de una pieza escultórica en la que predominen dispositivos electrónicos y electromagnéticos que producen luz, movimiento, 
sonido, etc.
Trabajo en grupo.( Máximo 8 sesiones mínimo: 32 horas máximo).

P5. Investigación sobre una serie de  artistas paradigmáticos para el desarrollo del proyecto escultórico.

P6. Desarrollo del cuaderno de campo en el que quedarán reflejados los bocetos, el proceso y la memoria final del trabjao realizado, así como el 
análisis de artistas paradigmáticos a través de reflexiones e imágenes.

El temario quiere, a través de obras puntuales, mostrar la relación que el arte mantiene con las tecnologías de

su momento, para afianzar sus continuas posibilidades en la práctica concreta.

T1. Artilugios mecánicos desde la antigüedad a nuestros días:

De los autómatas a los robots artísticos.
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T2. La física y la mecánica se introducen en el arte del siglo XX.

De Duchamp a Calder, de Roman Signer a Fischli and Weiss

Del Arte Povera a la escultura neumática: Piero Manzoni, G. Anselmo, Panamarenko, etc.

T3. La electrónica y el arte. Movimiento, sonido, luz y espacio:

Movimiento: László Moholy-Nagy, Naun Gabo, Tinguely, Rebeca Horn, Mona Hatoom, Tim Lewis, etc.

Luz: Dan Flavin, Bruce Nauman, Mario Merz, P. Cabrita Reis, Jaume Plensa, etc.

Sonido: Toni Giró. Per Barclay, Carlos Aires, Timo Khalen, etc.

T4. Primeras instalaciones con dispositivos tecnológicos:

Cómo se hizo la Placa rotativa o el Modulador de luz y espacio.

De Duchamp o Moholy-Nagy a Volf Vostell o Nam Jum Paik.

T5. La imagen escultórica:

Cómo se hizo Étant Donnés. Fotografía y tridimensionalidad: Paloma Navares, Christian Boltanski, A. F.

Gimarés, Krzysztof Wodiczko, etc.

Objetos, vídeo y espacio: Nam June Paik, Bill Viola, Gary Hill, Tony Oursler, P. Soria, Svankmajer, Pierrick

Sorin, etc.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades Presenciales                                                                                                                                                                                                  
                                    

Actividades expositivas

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Lección magistral 

Prácticas en talleres 

Exposición de trabajos 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Continua y Formativa.
El mejor valor sería la incorporación de estos nuevos lenguajes en el discurso de los participantes, consiguiendo
una nueva visión y aproximación a estas obras. Después de cada trabajo se informará de su progreso a través
de unas notas no necesariamente numéricas en las que se tendrá en cuenta tanto los trabajos prácticos
como los teóricos; las preguntas y las respuestas planteadas; la creatividad frente a la mera repetición mecánica;
el trabajo diario reflejado en el cuaderno de campo, la actitud arriesgada y los resultados obtenidos gracias
al proceso práctico; la participación y explicación pública de sus hallazgos así como la coherencia y factibilidad
entre la idea y su formalización.
Resumen indicativo:
-Trabajos teóricos individuales y cuaderno de campo: 25% de la nota final. .
-Trabajos en grupo. Trabajos complementarios para la realización de cada una de las obras, disposición y
participación individual en el grupo. : 35% de la nota final.
-La presentación pública y resultado expositivo final y trabajos complementarios: 40% de la nota final.
-La asignatura se considerara aprobada con la superación de todas y cada una de las pruebas y
prácticas evaluadas.
-Los alumnos que no logren superar positivamente cada una de las practicas propuestas a lo largo del
desarrollo de la asignatura o no hayan cubierto el 80% de la asistencia, tendrán derecho a la convocatoria
ordinaria de examen que consistirá en la entrega de todas las practicas desarrolladas a lo largo de la
asignatura y una prueba teórico-práctica en el aula taller sobre los contenidos desarrollados en la asignatura,
día y hora programados por el centro, con una duración determinada.
- Las Normas reguladoras de la condición de estudiante a tiempo parcial, aprobadas en Consejo de
Gobierno de 21 de julio de 2011, establecen, en su artículo 4.1.c, el derecho al reconocimiento de un régimen
de asistencia a clase de carácter flexible, que no afecte negativamente al proceso de evaluación del estudiante.
A tal efecto, las Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga
ha fijado la obligatoriedad de asistencia en un 70% para ser evaluado de forma continua. El estudiante a tiempo
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parcial será evaluado usando los mismos métodos y sistemas que los usados para el tipo de tiempocompleto.Según la normativa la evaluación 
continua es aplicable con una asistencia regular superior al 70% y
en caso de no superar positivamente cada una de las prácticas propuestas a lo largo del desarrollo de la
asignatura o no hayan cubierto el 80% de la asistencia, tendrán derecho a la convocatoria ordinaria de examen
que consistirá en la entrega de todas las practicas desarrolladas a lo largo de la asignatura y una prueba
teórico-práctica en el aula taller sobre los contenidos desarrollados en la asignatura, en el día y hora
programados por el centro, con una duración determinada. El estudiante a tiempo parcial será evaluado usando
los mismos métodos y sistemas que los usados para el tipo de tiempo completo. Ver normativa completa:
Consejo de Gobierno de 21 de julio de 2011, artículo 4.1.c,)

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

-AAVV Arte y nuevas tecnologías, Tashen, Alemania, 2006

-AAVV. Colección Sonnabend. C.A.R.S. Madrid, 1987.

-AAVV, La invenzioni di Leonardo da Vinci. Disegni e modelli, La Spezia, 1989

-Babini, José. Ciencia y tecnología: breve historia. Ed. Columba. Colección Esquemas. Buenos Aires, 1967

-Babini, José. Leonardo y los técnicos del Renacimiento. Centro Editor de América Latina. Buenos Aires, 1993.

-B.Farrington: Mano y cerebro en la antigüedad. Ed.Ayuso, Madrid, 1974

-Bonilla: Historia de la técnica y del trabajo. Ed. Alianza, Madrid, 1995

-Daniels, D. & Schmidt, B. (Eds.) Artist as inventors. Ludwig Boltzmann Institute. Media.Art.Research. Hatje

-Darley, A., Cultura Visual Digital. Espectáculo y Nuevos Géneros en los Medios de Comunicación. Paidós

-De Diego, R. y Vázquez, L. (Ed.), La Máquina Escénica: Drama, Espacio y Tecnología, Universidad del País

-Duchamp, Marcel. Escritos. Editorial Gustavo Gili. Barcelona, 1978.

-Lévi Strauss, C, El pensamiento salvaje, Fondo de Cultura Económica, Breviarios, México, 1964

-Manovich, Lev. El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. La imagen en la era. digital. Paidós.

-Osuna, C. Introducción al análisis de la escultura, Ed. Padilla, Sevilla, 1995

-Poper, F. Arte, acción y participación, Akal, Madrid, 1989 (Cap. X)

-Ramírez, J. A. Duchamp. El amor y la muerte, incluso. Madrid, Siruela, 1993

-Ramírez, J. A. Duchamp. El amor y la muerte, incluso, Siruela, Madrid, 1993 (Cap. IV-V)

-Rejano, J.I., y Osuna, C. De la máquina pintada a las máquinas que pintan, Padilla, Sevilla, 2009

-Subirats, Ed. La linterna mágica, Vanguardia, media y cultura tardomoderna, Siruela, Madrid, 1997

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande

Lección magistral 

Exposición de trabajos 

Prácticas en talleres 

15

15

30

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

75

15

150

Grupos reducidos




