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Teatro
30 años de Democracia
Nuestros alumnos participarán de una propuesta conjunta del Centro 

Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Ministerio de Educación de la 

Nación y el Teatro Nacional Cervantes, que presentan “Improvisaciones 

acerca de nuestra historia reciente: Dictadura y Democracia”, dirigida por 

Ricardo Behrens. 10.00 a 12.00 hs. C.C. Haroldo Conti. Destinado a los 
alumnos del Ciclo Superior.

Salida educativa
"Arte de Sistemas" en Fundación OSDE
Visita a exposición que presenta el proceso de formación y consolidación 

de la categoría del “Arte de Sistemas” desde los años ´60, cuando el 

Centro de Cómputos de la Escuela Técnica ORT capacitó a artistas en 

estos nuevos formatos artísticos. 10.00 a 12.00 hs. Fundación OSDE. 
Destinado a los alumnos de 3er año.

Taller
Química en el Arte
El área de Ciencias Naturales realizará esta actividad en la que a partir de 

la  fabricación de pigmentos orgánicos y tintas, los alumnos producirán 

sus propias obras artísticas. 13.10 a 14.30 hs. Laboratorio de Química. 
Destinado a los alumnos de 2do. año.

Salida cultural
RABA (Recorridos de Arte por Buenos Aires): Graffitis 
de Buenos Aires
Te invitamos a transitar por caminos donde se revela el sorprendente arte 

callejero y las interesantes historias que dan vida a la escena de Buenos 

Aires. Una expresión artística que nos hace descubrir una ciudad distinta 

a la que vemos cotidianamente.  

A cargo de Ariela Naftal y Rut Rubinson. Actividad con inscripción previa y 

confirmación de cupos. Ver el recorrido completo e inscripción en 

http://campus.ort.edu.ar/arte 15.00 a 18.30 hs. Destinado a alumnos del 
Ciclo Superior, padres, docentes, y graduados de la escuela.

Taller
Construcción de sellos de goma
Junto con la artista plástica y docente Jaqueline Charrúa, los alumnos 
explorarán la transferencia de un diseño. Para ello, construirían sus 
propios sellos de goma para transferir la imagen al papel. 7.45 a 12.15 
hs. Aula. Destinado a los alumnos de Diseño.

Ante cualquier imprevisto o cambio de último 
momento, la información estará disponible antes 
del evento en http://campus.ort.edu.ar/arte

Exposición 
Un día en el Gueto de Varsovia
Con motivo del 70° aniversario del levantamiento del Gueto de 
Varsovia, el Museo del Holocausto de Buenos Aires presenta una 
muestra fotográfica sobre la vida cotidiana en el mismo. Toda la 
semana. Hall Libertador.

Exposición
El Eternauta
Los alumnos de tercer año, junto a la Profesora Guillermina Guberman, 
prepararon maquetas con diferentes materiales para representar una 
imagen, cuadro o situación sobre la historieta “El Eternauta” de Héctor 
G. Oesterheld y Francisco Solano López. Toda la semana. Pasillo del 
2do. piso de Libertador.

Exposición
“El casamiento” de M. Minkowski
Maurycy Minkowski nació en Varsovia en 1881. Después del pogrom 
de Bialystok abandonó su especialidad como paisajista y retratista, 
para dedicarse casi exclusivamente a pintar escenas de la vida cotidia-
na de los judíos de Europa Oriental. Toda la semana. Pasillo Central de 
PB.

Exposición
Los aparatos de Federico Joselevich Puiggrós 
Arte, tecnología: una instalación de múltiples piezas, que construye  
soluciones metafóricas para el sufrimiento de nuestra vida cotidiana. 
Habrá objetos / prototipos que simulan  un funcionamiento químico / 
orgánico y los alumnos van a poder interactuar con ellos. Desde el 
Lunes 30/9 al miércoles 2/10. Biblioteca. 

Exposición
GameON: El arte es un juego
Esta exposición de Objeto A (productora cultural especializada en Arte 
en Nuevos Medios) explora las interrelaciones que se dan entre arte, 
videojuegos  y sociedad desde el interior mismo de estos campos. 
Indaga propuestas creadas por desarrolladores de videojuegos, 
programadores y artistas que cuestionan los límites del arte y del 
videojuego. Jueves 3/10 y viernes 4/10. Biblioteca.

Exposición
La Celiaquía
Los alumnos de 4to año de Producción de Medios de Comunicación 
elaboraron una campaña gráfica para la difusión de la enfermedad 
celíaca. Este trabajo se realizó en el marco del Programa de Aprendiza-
je y Servicio Solidario en respuesta a la necesidad planteada por los 
miembros de la agrupación "Ley Celíaca" quienes lograron la aproba-
ción de la misma. Toda la semana. Hall de Montañeses.

Proyección
Mural Solidario
Todos los alumnos de 2° año se unieron para participar de la misma 
obra: un mural que representa ¨Los Derechos del Niño¨. En conjunto 
con el muralista Jorge Pérez, y con la participación de los alumnos de 
la Escuela de Recuperación n° 10 “Alceres de Navío J. Sobral", 
pintaron esta obra de 40 x 2 m. en el barrio de Nuñez. Compartiremos 
la proyección del vídeo que registró la actividad. Los mediodías. Hall 
Montañeses.

Teatro
The Legend of Tex
Organizada por el Departamento de Inglés, en esta obra de teatro los 
alumnos no solo escuchan inglés auténtico, sino que también 
aprenden valores y se motivan con el arte del teatro musical. Jueves 
10/10 de 9.30 a 10.30 hs. Hall Montañeses. Destinado a los alumnos de 
2do. año.

Taller
“Del ir al arte” 
La música, las artes plásticas y el movimiento se combinan  para 
generar espacios lúdicos y situaciones de encuentro significativo con 
los otros. Invitados: grupo “Del ir al arte”. Jueves 10/10, todo el día. 
Destinado a los alumnos de 1°año

Taller
Maquillaje artístico
El maquillaje artístico es una herramienta de la imaginación: nos 
transporta a otras épocas, otros escenarios, convirtiéndonos por un 
rato en los personajes más diversos. En este taller exploramos técnicas 
básicas y pondremos manos a la obra para aprender y crear. Jueves 
10/10, todo el día. Destinado a los alumnos de la escuela.
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Palabras de presentación

5° edición de la Semana de Arte en ORT

El arte debe formar parte de la vida misma de la escuela.
Ayudar a descubrir y desarrollar nuevas capacidades e  inquietudes forma parte de los que trabaja-
mos en ella y sólo es posible si creamos proyectos que las contemplen, con actividades diversas y 
diversificadas para que cada uno pueda manifestarse desde sus intereses y potencialidades. 
Hacerlo permite descubrirse y que nos descubran, valorarnos y que nos valoren desde lo que cada 
uno tiene de singular y propio. Esta Semana de Arte en ORT en su 5ta edición, propone espacios 
variados de intercambio y aprendizaje conjunto sobre la base de la inclusión del arte como estrate-
gia general.

Apertura / Workshop
De la mano de los grandes: Federico Joselevich y Emiliano Causa.
Los artistas Federico Joselevich Puiggrós y Emiliano Causa, quienes integran Arte, Ciencia y Tecnología en sus 

obras, compartirán sus experiencias y producciones, acompañando la instalación “Los Aparatos” que se exhibe en 

Biblioteca. LUNES 30/9 - 10.55 a 12.15 hs. Hall Montañeses. Destinado a los alumnos de TIC.

SEMANA DE
ARTE EN ORT
ESCUELA TÉCNICA ORT · SEDE BELGRANO
30 de septiembre al 4 de octubre de 2013
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Charla
Encuentro con el autor Sebastián Kirszner
Los alumnos dialogarán con el dramaturgo Sebastián Kirszner, uno de los 

representantes del género teatral de la Nueva Narrativa Argentina. Se 

abordarán temas relacionados tanto con su obra como con las nuevas 

producciones dramáticas en el país. 13.10 a 14.30 hs. Hall Montañeses. 
Destinado a los alumnos de Medios.

Muestra de maquetas y videos
Escenografía y vestuario
¿Qué sucede detrás de escena? Tratando de responder esta pregunta, los 

alumnos se pusieron en la piel de vestuaristas, escenógrafos y utileros, 

conformando una verdadera compañía de teatro. Coordinados por la 

vestuarista y escenógrafa Julia Camejo. 14.40 a 16.00 hs. Hall Montañe-
ses. Destinado a los alumnos de Medios.

Taller - Muestra
Parábolas en el Arte
Lo abstracto y lo concreto: Los alumnos en las clases de Matemática 

experimentarán las propiedades visuales y matemáticas de las parábolas, 

y al finalizar realizarán una muestra de sus producciones. A cargo de la 

Profesora Sandra Calzetti. 13.10 a 14.30 hs. (Repite jueves 3/10 - 7.45 a 
9.05 hs. y viernes 4/10 - 7.45 a 9.05 hs.)  Aula. Destinado a los alumnos 
de Medios. 

Taller
Taller de maracas
Los alumnos construirán los souvenirs para los participantes de la 
próxima jornada que organiza Olimpíadas Especiales juntamente 
con ORT. A cargo de las asistentes de alumnos Viviana Lewinsky y 
Gabriela Pietracone. 14.40 a 16.00 hs. Aula. Destinado a los 
alumnos de 3er. año.

Charla - Workshop
“Cómo me inicié en el mundo del arte"
Tomas Rawski fue alumno de la Escuela, estudió Ingeniería en Sistemas y 

decidió volcar su carrera al Arte. Contará su experiencia vinculando Arte 

con Tecnología. 9.20 a 10.40 hs. Hall Montañeses. Destinado a los 
alumnos de TIC. 

Taller
Collage
Los alumnos de 1er año realizarán collages expresivos, acompañados por 

la docente Agustina Azzato. 13.10 a 14.30 hs. (Repite Viernes 10.55 a 
12.15 hs.) Aula. Destinado a los alumnos de 1er. año

Taller
Armado de Mochilas
Los alumnos realizarán los souvenirs para los participantes de la próxima 

jornada que organiza Olimpíadas Especiales juntamente con ORT. A cargo 

de las asistentes de alumnos Viviana Lewinsky y Gabriela Pietracone. 

14.40 a 16.00 hs. Aula. Destinado a los alumnos de 3er. año.

Clínica
Clínica de Percusión 
A cargo de  Marcelo García,  (baterista de León Gieco) y José Balé 

(percusionista  de Los Fabulosos Cadillac, Pappo y otros). 10.55 a 12.15 
hs. Hall Montañeses. Destinado a los alumnos de 1er. año.

Taller
Reciclado de Papel
Los alumnos de Diseño Industrial participarán de la actividad de reciclado 

a cargo de la Fundación Steps (taller protegido para jóvenes con discapa-

cidad intelectual) y docentes de la Orientación. Esta actividad se realiza en 

conjunto con las ¨Jornadas de Diseño y Discapacidad¨. 10.55 a 17.30 hs. 
Taller de maquetas. Destinado a los alumnos de Diseño.

Taller
Arte Digital
Los alumnos explorarán el uso artístico de las netbooks en una clase 

especial de Arte Digital a cargo de la docente Daniela Mishbashan. 14.40 
a 16.00 hs. (Repite viernes 4 de 10.55 a 12.15 hs.). Aula. Destinado a los 
alumnos de 1er. año.

Taller
Percusión Corporal 
Se propone un acercamiento a la música mediante el cuerpo, en donde 

compartir un mismo pulso y sentir el ritmo sin necesidad de usar 

instrumentos. Una actividad participativa, integradora y divertida con el 

invitado Diego Gosiker. 10.55 a 14.30 hs. Hall Montañeses. Destinado a 
los alumnos de 1er. año.

Taller
Títeres
Los alumnos realizarán los souvenirs para los participantes de la próxima 

jornada que organiza Olimpíadas Especiales juntamente con ORT. A cargo 

de las asistentes de alumnos Viviana Lewinsky y Gabriela Pietracone. 

14.40 a 16.00 hs. Aula. Destinado a los alumnos de 3er. año.

Muestra
Mediodía Musical
Muestra de la producción de los alumnos del taller de comedia musical, 

coordinados por Judith Auerbach y Lío Chulak. 12.15 a 13.10 hs. Hall 
Montañeses. Destinado a los alumnos de la escuela.

Charla
El Arte y la Shoá 
Actividad organizada por el Área de Educación Judía, a cargo de Pablo 

Intebi, Jonathan Gioia y Florencia Chatah y dirigida a alumnos de 5to año. 

9.20 a 10.40 hs. (Repite el Jueves 3/10 9.20 a 12.15 hs). Hall Montañe-
ses. Destinado a los alumnos de Ciclo Superior.

Clase abierta
Rock y Dictadura
A 30 años de la recuperación de la democracia en nuestro país, y pensan-

do la música como fenómeno social, Martín Leguizamón y Juan Pablo 

Todaro darán esta charla que reconstruye el recorrido de la Historia 

Argentina a través del Rock Nacional. 9.20 a 10.40 hs. Biblioteca. 
Destinado a los alumnos del Ciclo Superior.


