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Lecturas y  Arte  

2 y 3 de Octubre de 2018 
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Así como en diferentes épocas y 

culturas han tenido y tienen una idea acer-
ca de lo que significa leer, también cuando 

hablamos de arte esto se repite: existe 
una concepción de arte para cada época, 

para cada sociedad, para cada comunidad. 

Parafraseando a Ionesco, que ha 

sentenciado “Mientras exista el ser hu-

mano habrá arte”, también podríamos 
afirmar que mientras exista una persona 

existirá la lectura. 

Podrán cambiar los materiales utili-

zados, las formas de difundirlos, el propó-

sito, la ideología, los saberes, los recursos, 
los modos, pero siempre habrá lectura y 

siempre habrá arte. 

El arte es un modo de escribir lo 

leído, una lectura particular desde un pun-
to de vista original, recurriendo a diferen-

tes estrategias  según sea la época, el mo-

vimiento artístico, el estilo de un autor. 

Este particularísimo encuentro  de 

la lectura y el arte es original y posee tras-
tiendas algunas veces simples de explicar 

o encontrar, y otras veces son la cara visi-
ble de un complejo tramado en el que se 

juntan paradigmas, disciplinas, ciencias, 

valores, sentimientos y razonamientos. 

Leer el arte y entender las lecturas 

que  convergen en ellas es la propuesta 
central del XIV Encuentros de Lecturas: 

Lecturas y Arte. 

  

 

 
 

 OBJETIVOS 
 

 Indagar acerca del significado del 

arte en diferentes épocas. 

 Relacionar diferentes disciplinas 

presentes en determinada manifes-

tación artística. 

 Ampliar los modos de leer las ma-

nifestaciones artísticas. 

 Enriquecer el bagaje cultural de los 

participantes. 

 Adquirir estrategias para leer el 

mundo a partir de las obras de ar-

te. 

 Diferenciar estilos y movimientos 

artísticos a partir de su lectura 

desde una disciplina determinada. 

 Favorecer el intercambio de mani-

festaciones artísticas desde una 

lectura que integre diversas disci-

plinas.  



Matemática 

Sala 6–  Más allá de los sentidos. Propuesta 

para analizar cómo los sentidos, trabajan juntos 
para interpretar la realidad. 

Alumnos de Cuarto Año del Profesorado en Matemática. 

 Sala 7–  Teselaciones y mosaicos. Aprende a 

hacer tu propio mosaico creando diferentes figuras.  
Alumnos de Cuarto Año del Profesorado en Matemática. 

Sala 8–  Los cuerpos y el arte. Los cuerpos 

geométricos como objetos de arte. Visión artística y 
matemática.  
Alumnos de Tercer Año del Profesorado en Matemática. 

 
 

Salón de Actos 

Inglés  
Sala 9 – Welcome to Saint Patrick’s Festival 
(Bienvenidos al festival de San Patricio). Activi-
dades creativas: representaciones, canciones y juegos.  
Alumnos de Cuarto Año del Profesorado de Inglés. 

 
Gimnasio 
Teatro: Creación grupal.  
Taller de Teatro a cargo de la Prof. Paola Rotela.  
 
19:15 hs.—“La casa de Bernarda Alba” de Fede-
rico García Lorca. (Adaptación).  
 
Alumnos de Tercer Año del Profesorado en Lengua y 
Literatura.  
 
19:45 hs.—““La importancia de llamarse Er-
nesto” de Oscar Wilde (adaptación).  
 
Alumnos de Tercer Año del Profesorado de Inglés.  
 
 
20:30 hs.—Cierre del Encuentro 

 
 

          

 
Miércoles 3 de octubre 

Lugar: Gimnasio del Instituto San José 
 

15:00 hs.—Acreditación.  Canto y danza. 

15:30 hs.— 25 años con el arte: Quilmes- 
Eldorado-Santa Clara. Lecturas de 25 años de 

vivencias y trabajos en el arte. Referentes e influencias.   

Profesor y Artista Cristian Marthi. 

16:00 hs.—Por los caminos del arte a la 
contemplación de Dios. Caso Michelangelo 

Buonarroti. Presentación del artista genio del renacimien-
to y su arte como un camino de ascesis.  

Licenciado Tomás Alejandro Neris— Docente de la 
Casa.  

16:30 hs.—El juego teatral como técnica 
globalizadora del aprendizaje. Investigación 

sobre la utilidad del juego teatral para la formación de 
futuros docentes.  

Psicopedagoga Rosamaría Remigia López—Docente 

de la Extensión Áulica Bernardo de Irigoyen del ISARM.  
 
17:00 hs.—Pausa - Preguntas. 
 
Aulas 

17:30 a 19:00 hs. Talleres simultáneos 

Lengua y Literatura 

Sala 1- Juglaría. Taller de escritura creativa: 

lírica. Alumnos de Práctica lll de ISARM Sede Posadas.  

Sala 2- Juglaría. Taller de escritura creativa: 

narrativa.  Alumnos de Práctica lll de ISARM Sede Posa-
das.  

Sala 3- Modelando Poesías. Taller que combina 

el arte del modelado en porcelana fría y la lectura 
de textos poéticos.  
Profesora  Natalia María Eugenia Günther—Docente de la Casa. 
Profesora Roxana Carolina Méndez—Egresada de la Casa.  

Sala 4- Querido miedo. Algo extraño y terrorífico 

puede  suceder cuando las TICs ingresan al aula.   
Alumnos de Segundo Año del Profesorado en Lengua y 
Literatura 

 Sala 5- Arte y expresión al natural. Desde distin-

tos estímulos sensoriales se propone al participante 
representar sus emociones y sentimientos. 

 

 

 

 
Martes 2 de octubre 

Lugar: Salón de Actos 

 

17:45  a 18:45 hs.      

Panel: Matemáticas y Arte. 

17:45 hs.—¿Qué oculta el arte? Reflexiones sobre 

las nuevas corrientes de enseñanza y la articulación en 

áreas. Revisión del desarrollo del arte acompañado de 

conceptos matemáticos. 

Profesores Maximiliano Medera – Sandra Ramos –   Ga-

briela Rodríguez – Aida Valenzuela – Pamela Vera. 

Egresados de la Casa.  

Teatro: Creación grupal. 

18:15 hs.—La raíz de todos los pelos. En la peluquería 

de Don Paco se desatan conversaciones con el fin de 

orientar a Yoni sobre qué estudiar. Surge el arte y la ma-

temática. 

Licenciada Mariela Seewald 
Alumnos de Cuarto Año del Profesorado en Matemática   
 

  

Intervenciones Artísticas 
 Banda Municipal de Música.  

 Titiritero Omar Holz  

 Magíster Viviana Bacigalupo. 

 Prof. Ricardo José Marcelo Rösch.  

 Artista Plástica Sonia Beatriz 
Tarnowski de Reihle. Exposición de la obra: “Origen”.  

 Galería Fotográfica.   

 Mural de Escritura Creativa.   

 “Tallados libres”. Programa Tackleando Muros. Servicio 
Penitenciario Provincial de Misiones.  

 Grupo de Canto del ISARM Eldorado.— Prof. Camila Silveira 

 Grupo de Danzas del ISARM Eldorado. 
 
 

La librería EDICIONES MONTOYA ofrecerá libros 
de temática general. 

      

PROGRAMA 
Martes 2 de octubre 

Lugar: Gimnasio del Instituto San José 
 
 

15:30 hs.– Acreditación.  Canto y danza. 

16:00 hs.– Acto de Apertura.  

 Ponencias Inaugurales  
16:30 hs.— EL arte en la vida cotidiana.  Reflexio-

nes sobre las relaciones entre lectura, arte y tarea docente. 

Magíster María Alejandra Chimenti.— Docente de la Casa. 

17:00 hs.— La geometría se hace arte.  La ponen-

cia gira en torno al uso de figuras geométricas sencillas para 
lograr cubrir el plano completamente.   

Profesor Humberto Perasso.— Docente de la Casa. 

17:45 hs.  -  Pausa. 

 

17:45  a 18:45 hs.      

Panel: Arte, Historia y Literatura 
17:45 hs.—La influencia femenina desde principio del 
Siglo XX. Revisión histórica del ingreso de la mujer a la vida 
pública desde la literatura. 

Daniela Alejandra Otto — Aillen Maira  Sendlak.  

Alumnas de la Casa. 

18:15 hs.—El humor gráfico argentino en los períodos de 
1900 –1930. Revisión de las historietas publicadas en el país.  

Daniela Belén Rivas.— Alumna de la Casa. 

18:45 hs.– Pausa. 
  

19:00 hs.– Detrás del Paisaje. El Periodista y escri-

tor Claudio Gustavo Salvador presentará su libro.  

 

19:30 hs.– Teatro. Creación grupal. 

“Abandonada, apasionada”. En el contexto de una 

novela  turca tradicional, un amor imposible surge gracias a la 
pasión de los amantes por las ecuaciones cuadráticas.   

Prof. Nicolás Bustos  -  Prof. Héctor Rotela – Taller de Teatro.  

Alumnos de Tercer Año del Profesorado en Matemática. 
 

20:00 hs.—¨El sembrador de Kuri-y¨. Homenaje 
a Don Carlos Negrotti, Pionero de Puerto Piray de 

Julio César Vázquez. Presentación de libro.  
 

21:00 hs.— Cierre.  


