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1. CICLO:  
 
(Marque con una cruz el ciclo correspondiente) 
 
 
2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 
 

Docente  E-mail 

Alejandro Brianza  alejandrobrianza@gmail.com 

 
 
 

Arte y 
Diseño 
Digital  

(Carrera/s
) 

Básico   Superior/Profesional  X 

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA                   
CARRERA: 

 
Área de Producción y Tecnología 

 

http://arteyarq.usal.edu.ar/


 
 

 
4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 
 
El universo audiovisual, ha traspasado hace ya bastante tiempo, el marco que fue su cuna, el cine y                  
por supuesto su posterior evolución massmediática, la televisión. Los nuevos medios, los lenguajes             
digitales, revolucionaron el modo de estructurar la noción de espacio tiempo, tanto en la narrativa               
como en nuestra forma de acceder a los datos culturales. Imagen y sonido, Audiovisión en               
permanente comunión, articulan nuevos modos de representación y percepción.Impulsado por          
distintos movimientos artísticos, pero también por distintas necesidades de la sociedad, el lenguaje             
audiovisual se desenvuelve hoy tanto en el videoarte, y en videojuegos, como en instalaciones              
interactivas donde el usuario completa el sentido del mensaje. 
Continuando con este sentido de abordaje, se impulsa al estudiante y futuro artista / profesional del                
Diseño Digital a que en esta última etapa de su formación sea capaz de entender, analizar y producir                  
manifestaciones audiovisuales en el campo del arte digital y electrónico, inscribiéndose en las             
corrientes que ya maneja, haciendo hincapié en las grandes posibilidades de cambio social que              
puede significar la Audiovisión, aplicada a la cooperación y a la transferencia de conocimientos. 
 
 
5. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 
 

· Reafirmar la importancia de los lenguajes audiovisuales desde una perspectiva filosófica y            
epistémica que considere la historia del arte, la comunicación, la tecnología y el contexto              
socio-económico. 

· Promover la creación y producción de la experimentación audiovisual en relación a            
movimientos artísticos contemporáneos ligados al arte digital y electrónico en general. 

· Identificar y aplicar los componentes audiovisuales en distintos tipos de productos artísticos            
y culturales ya existentes. 

· Promover la investigación y la reflexión personal sobre los componentes audiovisuales en            
lenguajes contemporáneos de este siglo. 

 
6. COMPETENCIAS A ADQUIRIR: 
 

Específicas 
CE1 Capacidad para entender diferentes tipos de manifestaciones audiovisuales actuales 
CE2 Capacidad para producir diferentes tipos de manifestaciones audiovisuales 
CE3 Capacidad para analizar críticamente diferentes tipos de manifestaciones                 
audiovisuales 
Transversales 
CT1 Reconocimiento de narrativas posibles presentes en diferentes medios y su                     
potencialidad de transposición audiovisual 
CT2 Producción de instalaciones audiovisuales, aplicables a temáticas de otras disciplinas 
CT3 

 
 
 
 
7. ASIGNACIÓN HORARIA: (discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan                       

ante CONEAU) 
 

Teórica  Práctica  Total 

 



 
 

Carga horaria  0 0 0 

 
 
 
8. ASIGNACIÓN DE CRÉDITOS:  
 

Presencial  Dedicación  Total   Créditos 

Carga Horaria asociada      
 

Porcentaje de Asignación  34% 66% 100%  

 
 
Distribución de las horas en las diferentes actividades  
(hacer doble click en el cuadro siguiente) 
 
 
 
 
9. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD             

TEMÁTICA: 
 

Unidad 1: los límites de la representación 
Semiótica, Signo: símbolo, ícono, índice. Primeridad, segundidad y terceridad. Niveles de           
representación. Representación visual y representación sonora. 
Bibliografía:  
Arnheim , Rudolf (1985). El pensamiento Visual. Paidós: Barcelona. 
Kuspit , Donald (2005) Arte digital y videoarte. Círculo de Bellas Artes: Madríd. 
Compilado (1990) Videoculturas de fin de siglo. Ediciones Cátedra: Madrid. 

 
 
Unidad 2: Arte sonoro 
Música electrónica, música concreta, música electroacústica, arte sonoro, tipomorfología del          
sonido, soundscaping. 
 
Bibliografía : 
Berenguer , José (1974). Introducción a la música electroacústica. Fernando Torres Editor.           
Valencia. 
 
Chion , Michel (1995). Guide to Sound Objects. Pierre Schaeffer and Musical Research. Traducción             
al inglés de la versión de 1983 por John Dack and Christine North. Recuperado de ElectroAcoustic                
Resource Site: http://www.ears.dmu.ac.uk 
 
Schaffer , Murray (1994). The soundscape: our sonic environment and the tuning of the world.              
Destiny Books: Rochester. 
 
Schaeffer , Pierre (2003). Tratado de los objetos musicales. Alianza música: Madrid. 
 

 

http://www.ears.dmu.ac.uk/


 
 

 

Brianza , Alejandro (2017). Paisajes sonoros subterráneos. Revista ARTilugio Nº3. CEPIA / UNC:            
Córdoba. 
 
 
Unidad 3: Interacción Antecedentes de la interacción en el arte, tipos de interacción, realidad               
aumentada, interfaces y dispositivos aplicados a video, sonido y audiovisuales, caso práctico:            
Reactable. 
 
Bibliografía :  
Beltramino , Fabián (2011), en Raúl Minsburg (compilador), Para una crítica de la originalidad                  
del arte interactivo, Revista En el Límite. Ediciones de la UNLa, Buenos Aires. 
 
Fischman , Rajmil (2011), en Raúl Minsburg (compilador), Otras interacciones, Revista En el             
Límite. Ediciones de la UNLa, Buenos Aires. 
Romero Costas , Matías (2011), en Raúl Minsburg (compilador), Las interfaces en el arte digital                    
interactivo, Revista En el Límite. Ediciones de la UNLa, Buenos Aires. 
Jordá , Sergí (2011), en Raúl Minsburg (compilador), El reactable, interacción tangible,              
instrumentos multiproceso y  música móvil, Revista En el Límite. Ediciones de la UNLa, Buenos            
Aires. 
 
 
Unidad 4: El tiempo como factor de representaciónEl manejo del tiempo en producciones                    
audiovisuales, tiempo real, tiempo diferido y su relación con la reacción e interacción. Filosofía del               
tiempo y su relación con la audiovisión. 
 
Bibliografía :  
Sora , Carles (2016). Temporalidades digitales. UOC: Barcelona. 
 
Heidegger , Martin. El concepto de tiempo en la filosofía de Heidegger. Apunte de Cátedra. 
 
Kozak , Claudia (editora) (2015). Tecnopoéticas Argentinas. Archivo blando de arte y tecnología.                   
Caja Negra, Buenos Aires. 
 
 
10. RECURSOS METODOLÓGICOS: (incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad                      

de supervisión y de evaluación de las mismas) 
La cátedra proveerá los textos necesarios para el desarrollo de los temas. 
La asignatura está pensada para tener una proyección en cada clase, con un desarrollo basado en el                 
intercambio de ideas y en la visualización de audiovisuales para enmarcar lo explicado conceptualmente. 
Cuando la situación lo amerite, la cátedra proveerá guías de lectura para determinados textos para facilitar el                 
foco de atención. 

 
 
11. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL: 
Los estudiantes deberán aprobar dos parciales y dos trabajos prácticos con un mínimo de 4 puntos para                 
acreditar su condición de alumnos regulares al finalizar el cuatrimestre (además de cumplir con el 75% de                 
asistencia a clase). 
Nota: cada uno de los exámenes parciales contará con un recuperatorio por aplazo y por ausencia con causa                  
justificada. 

 



 
 

 
 
12. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA: 
Los alumnos en condición de regulares deberán aprobar un examen final práctico con defensa oral, con un                 
mínimo de 4 puntos. 

 
 
13. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
Acaso, María (2009). El lenguaje Visual. Paidós: Barcelona 
Eco, Umberto (2008), Apocalípticos e integrados. Tusquets editores: Buenos Aires. 
Chion , Michel (2008), La Audiovisión, Paidós: Buenos Aires. 
Irigaray, Fernando y Lovato, Anahí (2014). Producciones transmedia de no ficción. UNR editora: Rosario. 
 
 
14. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  
(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la                           
cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las                                 
materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.) 
 
Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad                 
según corresponda (jornada, días) 
 

Semana  Unidad Temática 
Horas 

Teóricas 
Horas 

Prácticas 
Tutorías  Evaluaciones 

Otras 
Actividades 

1  1  2  1   

2  1  2  1   

3  1  2  1   Festival 

4  1  2  1  Entrega TP 1 

5  1  -  -  Parcial 1 

6  2  3  0   

7  2  2  1   

8  3  2  1   

9  3  2  1   

10  3  2  1  Entrega TP 2 

11  3  2  1   

12  3  1  2   

13  4  2  1   

14  4  2  1  Entrega TP 3 

15  4  2  1   

16  4  1  2   

17  1 - 2 - 3 - 4  -  -  Parcial 2 

18  1 - 2 - 3 - 4  -  -  Entrega TP F 

 

 



 
 

 
 
15. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA 
 
16. FIRMA DE DOCENTES: 
 
 
17. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA 

 


