Artes Visuales - 8vo básico - Unidad 3

Un escultor, su taller y la arcilla

Este video es parte de los contenidos del Festival Puerto de Ideas
Valparaíso 2017 y la siguiente actividad está diseñada especialmente para
ser implementada con estudiantes de 2do medio, para promover la
curiosidad por el conocimiento.

General.

NO APLICA
Artes visuales.

8vo básico.
3. Instalación y arte contemporáneo.

OA4: Analizar manifestaciones visuales patrimoniales y contemporáneas, contemplando criterios
como: contexto, materialidad, lenguaje visual y propósito expresivo.

Artes Visuales - 8vo básico - Unidad 3

https://www.youtube.com/watch?v=E8OQuqedCCo
1:06:32

Fernando Casasempere González, escultor y ceramista chileno, se ha dedicado a la investigación
en la línea del modelado y la riqueza de formas que permite la materia.
Claudia Campaña, Historiadora del Arte, Doctora en Teoría e Historia del Arte Contemporáneo.

La entrevista fue guiada por dos aspectos centrales: el taller y la investigación con los materiales
que ha desarrollado durante todo este tiempo el artista. Se dio cuenta de la metodología de
trabajo y se mostraron imágenes de diferentes intervenciones en el espacio publico y de la ultima
retrospectiva del artista en el Museo Nacional de Bellas Artes. “Su trabajo da cuenta de su
preocupación por problemas ecológicos y su predilección por la arcilla, lo que lleva a asociarlo
conceptualmente con el Land Art o Earth Art, con la salvedad de que él se forma en la tradición
cultural Latinoamericana”.

Escultura, artista, ceramista, arcilla, materiales, inspiración

A partir de esta entrevista, las y los estudiantes podrán conocer y reflexionar en torno a la vida y
experiencia del escultor y artista Fernando Casasempere con el objetivo de tener un acercamiento
a diferentes manifestaciones artísticas contemporáneas.

¿Cuál es la relación entre el espacio expositivo y la instalación? (su historia, su contexto,
arquitectura, entre otros). ¿Qué medios expresivos, materialidad y objetos utiliza el o la artista
para construir sus instalaciones? ¿De qué manera integra los diferentes medios expresivos,
materialidades y objetos en su instalación? ¿De qué manera los medios expresivos y
materialidades utilizados se relacionan con el propósito expresivo de la o el artista?

● Página web del artista: https://www.fernandocasasempere.com/

