
 

      
 

 

Jornada de Educación y Arte 
 

IFD “Dr. Héctor Lorenzo y Losada” / 25 de agosto 133, Rocha 
 
 

VIERNES 23 DE AGOSTO   Cronograma: 

 
9:00 hs Acreditaciones 

 
9:30 a 13:00 hs Mesas de exposición 

 
14:00 a 17:00 hs Talleres 

 
 

Realizan Dirección Nacional de Educación - MEC junto con Instituto de Formación Docente de Rocha 

 
MESAS DE EXPOSICIÓN DE EXPERIENCIAS DE EDUCACIÓN Y ARTE 

 
Primera mesa / 9:30 a 11:00 hs 
 
El audiovisual en la educación, entre el recurso y el discurso. Una aproximación teórica a diferentes                
intervenciones del audiovisual en la educación a nivel curricular y no curricular, y sus distintas posibilidades.  
Fabián González 
 
La descarga eléctrica. Un análisis sobre la experiencia estética 
Andrea de Souza 
 
El arte de imprimir / Relación de la imprenta con las distintas técnicas del grabado / El grabado en madera                    
(xilografía). Origen y evolución. Nacimiento de la xilografía moderna / El grabado en Uruguay. El grabado                
como arte popular. La “literatura de cordel”.  
Juan Luis Martínez Navarro 
 
Segunda mesa / 11:30 a 13:00 hs 
 
Relato de experiencias de talleres de educación artística para niños a partir del teatro de títeres  
Adriana Queirolo 
 
Didácticas de la música. Las formas de enseñanza del lenguaje musical. 
Sebastián Caride 
 
Experimentación audiovisual / Producir jugando, esculpiendo el espacio desde materiales encontrados 
Guillermo Zabaleta 
 

SE ENTREGARÁ CERTIFICADO DE ASISTENCIA 
 
 



 

 

TALLERES   

14:00 a 17:00 hs 
 
Taller de Títeres 
Taller de construcción de títeres con materiales de desecho. 
 

* Se sugiere traer cartones (cajas y cilindros de papel higiénico o de cocina), diarios, lanas, retazos de tela y/o                    
tela papel, restos de guata y/o polifón, recortes de goma eva, botones (cuentas, fichas, pelotitas, etc ), medias.                  
Tijeras, pistolas y barritas de silicona, cinta adhesiva. 
 

Docente: Adriana Queirolo Claret. Docente formada en pedagogía de la Expresión, con estudios de              
Pedagogía Teatral y Especialista en Educación Artística. Titiritera, experimentada en plástica aplicada a las              
artes escénicas. 
 
 
Laboratorio de Experimentación Audiovisual (LEA) 
El laboratorio propone crear un ámbito de reflexión y producción visual a través de una mirada lúdica, en                  
diálogo con el espacio de acción y recurriendo a tecnología precaria para la construcción y manipulación de la                  
imagen. Esculpir el espacio con luz, hacer uso de material fílmico encontrado, fotográfico, generando              
pensamiento en imágenes y creando partituras visuales interactivas con acción a partir de la investigación.  
 

Docente: Guillermo Zabaleta. Artista visual, actor y docente de cine experimental. Estudió Museología en              
UdelaR y se formó como artista en los talleres de Enrique Badaró y Fernando López Lage. Desde 2009                  
integra la Fundación de Arte Contemporáneo y coordina el Laboratorio de Cine/FAC. Ha dictado talleres y                
laboratorios de cine experimental en La Habana, Salto, Maldonado, Melo, Rivera, Murcia, Madrid, y              
Montevideo. 
 
 
Taller de Grabado 
Práctica de grabado en madera: Boceto xilográfico / Materiales, herramientas. Preparación de los tacos. 
Afilado de herramientas. Rodillo. Impresión artesanal. Tintas y papeles / Práctica del grabado. Boceto. Tallado 
del taco. Impresión / Pruebas y posibles correcciones. 
 

Docente: Juan Luis Martínez Navarro. Artista plástico y docente nacido en Rocha. Maestro; formado en               
arquitectura. Inicia su formación artística en el taller de Edgardo Ribeiro (discípulo de Joaquín Torres García).                
Ha realizado murales, participado en la creación de audiovisuales y espectáculos sobre temas didácticos y educativos.                
Como pintor y grabador ha realizado exposiciones, diseñado y realizado portadas de libros e ilustraciones, etc. Primer                 
premio Interior en el Tercer Salón de Grabado (2008),y premio Morosoli de Plata de artes plásticas y grabado (2012). En                    
1996 funda junto a Eduardo Saldain el Taller de Artes Plásticas de Rocha 
Dedicado a la enseñanza del dibujo, pintura y grabado, que ha recibido el Premio Nacional de Excelencia Ciudadana 
otorgado por el Centro Latinoamericano de Desarrollo (2009). Docente de grabado en la Tecnicatura de Artes Plásticas y 
Audiovisuales de UdelaR – CURE - IENBA. 
 

 

Informes e inscripciones:  http://ifdrocha.cfe.edu.uy/  


