
 

TALLER DE APRECIACIÓN ESTÉTICA EN LAS ARTES VISUALES   
 

 

Desarrollo del curso  : 06 de Julio a 30 Noviembre 
Día y horario   : Martes 10.00 a 11.30am 
Profesor    : Francisco Rivera Scott 

 
Antecedentes curriculares del profesor: Maestro de Artes -  Escuela de Bellas 

Artes Viña del Mar. Destacado Artista y Profesor de Artes Visuales con amplia trayectoria 

en su rubro. Profesor de Composición Espacial y Arquitectura.  Especialización en pintura, 

escultura, grabado, fotografía y técnicas experimentales.  

 

Objetivo general del curso:  Este curso está dirigido a toda persona, artista o público 

general con inquietudes por el Arte. Su objetivo es lograr entender el proceso de creación 
desde la perspectiva del artista, desarrollo de su obra, y los elementos que concurren en 
su construcción. Del mismo modo se pretende acercar a los participantes al proceso 
cultural y la expresión moderna y contemporánea en el Arte y Arquitectura, logrando  
comprender el proceso de creación y el vínculo de la obra de arte con el pensamiento 
analítico y filosófico que la determina. 

Contenidos: Segundo Semestre – martes 6 julio – martes 30 noviembre 

 La reformulación estética en el arte del Siglo XX y contemporáneo 

 La fenomenología de la luz y el color (teorías) 

 La realidad, el arte, y el proceso estructural 

 El proceso analítico y la estética de las normas 

 La expresión estética semiológica de la obra de arte (informalismo) 

 La expresión estética y la obra de arte constructivista 

 El pensamiento abstracto y la representación significativa 

 La estructura s semiológica como comunicación simbólica. 

 La obra de arte como expresión objetual 

 La obra de arte como concepto  

 Expresión, semiología y configuración estética 

 El proceso creativo y la obra conceptualista 

 La obra de arte contemporánea y el pensamiento analítico 

 Arte y cultura 

 

La realización del taller funciona totalmente de manera online, considerando que 

los participantes tengan acceso a internet y la plataforma zoom. 

Valor general 

Mensualidad       : $ 20.000.- (mediante transferencia bancaria) 
 

VIVIANNE LAJEHANNIERE W. 

ENCARGADA  CURSOS DE EXTENSIÓN ONLINE 2021 

E-MAIL: cursos@culturaviva.cl / FONOS: 2680633 – 2883358 


