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CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

La materia se dicta en forma CUATRIMESTRAL y tiene final OBLIGATORIO. Para poder rendirlo, se 
deberá aprobar la cursada compuesta por 4 instancias:

1. trabajos prácticos (tp)
2. parcial domiciliario
3. trabajo sobre la bibliografía
4. regularidad

TRABAJOS PRÁCTICOS

A lo largo de la cursada, se realizarán 3 trabajos prácticos.

Forman parte de las condiciones de entrega:
- Los ESQUICIOS que se hagan en el taller, y
- la PREENTREGA OBLIGATORIA, donde los alumnos deberán traer para corregir lo mismo que se 
les pide para el día de la entrega. Aquellos grupos que no preentreguen, tendrán AUSENTE (ver 
“Regularidad) . Esta instancia se evalúa y lleva una nota numérica.

La entrega de los tp es de carácter grupal.

Las entregas son siempre hasta las 20:00 hs. No se recibirá ningún trabajo después de esa hora, 
quedando la entrega automáticamente desaprobada. 

Solo se calificarán las entregas que cumplan con todas las pautas detalladas en la guía del 
TP correspondiente. En caso de no cumplir con ellas, la entrega queda automáticamente 
desaprobada. 

PARCIAL

Los alumnos deberán entregar en la fecha de cada preentrega, una pregunta teórica respondida 
en forma individual. La pregunta abarcará todos los contenidos de bibliografía y teóricas de cada 
módulo.

Cada pregunta (3 en total a lo largo de todo el cuatrimestre) se evaluará, y la suma de esas 3 
instancias es lo que va a conformar la nota del parcial. Estará DESAPROBADO aquel parcial que 
obtenga un calificación menor a 4 (cuatro).

Aquel alumno que no entregue alguna de las instancias del parcial, será calificado como AUSENTE 
y deberá recursar la materia.

Cualquier caso de “copy + paste” que se detecte dentro de un parcial derivará en la automática 
expulsión del alumno de la cursada de Medios Expresivos.

TRABAJO SOBRE LA BIBLIOGRAFÍA

Al terminar cada unidad temática, se analizará la bibliografía en el taller. Para ello, es necesario 
que los alumnos tengan leidos los textos y que traigan el material requerido.

En caso de no cumplir con alguna de estas premisas, el alumno tendrá AUSENTE (ver 
“Regularidad”).
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CARACTERÍSTICAS DE LA MATERIA Y CONDICIONES DE APROBACIÓN

APROBACIÓN

Las siguientes condiciones se deberán cumplir para aprobar la materia:

- El promedio de todas las notas obtenidas a lo largo del cuatrimestre (3 TP + 1 parcial 
domiciliario), tiene que ser mayor o igual a 4.
- Los alumnos no podrán desaprobar más de un TP o parcial.
- Se deberá aprobar el último TP (con una nota mayor o igual a 4).  

De no cumplir con alguna de estas condiciones, se considerará DESAPROBADA la cursada y se 
deberá RECURSAR la materia.

REGULARIDAD

El alumno quedará LIBRE ante:

- 3 ausentes consecutivos
- 4 ausentes a lo largo de todo el cuatrimestre.

FINAL

Aquellos alumnos que hayan cumplido con las pautas antes mencionadas (y que por ende hayan 
aprobado la cursada), estarán en condiciones de rendir el examen FINAL. Para ello, deberán 
inscribirse en las fechas que figuren en el sitio web de la facultad (www.fadu.uba.ar).

El temario del examen final consiste en TODOS los contenidos de las teóricas y de la bibliografía 
obligatoria, independientemente de que se hayan incluído o no en el parcial. Además, los 
alumnos tendrán que ver las películas que figuran en la filmografía obligatoria.
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LINKS Y APLICACIONES 2.0 DE LA CÁTEDRA

WORDPRESS DE ME

http://catedragroisman.wordpress.com/
En este sitio se encuentra todo lo necesario para la cursada: consignas de los tps y parciales 
domiciliarios, bibliografía y filmografía correspondiente al año en curso y la lista de docentes 
que conforman nuestro equipo de trabajo. Los docentes no responden cuestiones básicas de la 
cursada via blog.

FACEBOOK DE ME

http://www.facebook.com/catedragroisman
Novedades de la Cátedra. El perfil de Facebook se encuentra linkeado a nuestros channel de 
Youtube 
y a La Licuadora de Medios actualizándose (casi) en tiempo real.

FLICKR DE ME

http://www.flickr.com/photos/catedragroisman/
En esta galería de imágenes se encuentra el registro gráfico de algunos trabajos realizados por 
alumnos, diferentes invitados que pasaron por la cátedra y las MExpo (exposiciones anuales) que 
realizamos para dar a conocer el trabajo en nuestros talleres.

VIDEO CHANNELS

Contamos con dos channels en Youtube:
http://www.youtube.com/catedragroisman
Para trabajos de animación de ME1, multimedia de ME2 y algunas de las teóricas que dieron 
nuestros invitados.

http://www.youtube.com/mediosexpresivos
Aquí se encuentran algunos de los trabajos realizados por alumnos bajo la temática 
Gualeguaychú vs. Papeleras.

Y un espacio en Vimeo 
http://vimeo.com/catedragroisman
El mismo contenido que en Youtube pero en un ambiente menos restrictivo (sobre todo con los 
copyright de audio)

DELICIOUS DE ME

http://delicious.com/pixelandia
Delicious permite organizar grandes cantidades de links favoritos (o bookmarks) en una página 
que es de libre acceso para quien quiera visitarla. De esta manera podemos compartir con 
ustedes, o cualquier interesado, una serie de sitios web que presentan un contenido relevante 
para la cursada.
Revisen los links, que se encuentra organizados por unidad temática, para complementar y 
enriquecer el trabajo en clase.
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LINKS Y APLICACIONES 2.0 DE LA CÁTEDRA

SITIO OFICIAL

http://www.fadu.uba.ar/sitios/catedras/groisman/index.html
Contiene información institucional de la cátedra, objetivos de la materia y proyectos en los que 
hemos participado.

LA LICUADORA DE MEDIOS (BLOG)

http://licuadorademedios.blogspot.com/
Diferentes noticias sobre la cátedra y el mundo del diseño en general. Los comments están 
habilitados para tener cierta interacción con los alumnos; esperamos un uso conciente y 
responsable de esta posibilidad.

PINTEREST

http://www.pinterest.com/groismanmedios/
Galería de referencias varias para los trabajos prácticos de la cursada.
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INTRODUCCIÓN

• Qué es un problema, Bruno Munari.
• Simplificar, Bruno Munari.
En Cómo nacen los objetos?, Barcelona, Gustavo Gilli, 1ª  ed., 2004.

• La cultura libre, las guerras tranquilas y las armas silenciosas, Martín Groisman.
http://www.academia.edu/2020377/_La_cultura_libre_las_guerras_tranquilas_y_las_armas_
silenciosas_

• El Guión, Simón Feldman.

• El principio cinematográfico y el ideograma, Sergei M. Eisenstein.
En La forma del cine, Madrid, Siglo XXI Editores, 1999.

FOTOGRAFÍA

• Breve introducción a la técnica fotográfica, Alberto Carpo Cortés.

• Ontología y lenguaje, André Bazin.

• El instante decidido, Alberto Carpo Cortés.
En El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación, Jorge La 

Ferla y Martín Groisman, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

• La cocina del sentido, Roland Barthes.
 En La aventura semiológica, Buenos Aires, Paidós, 1993.

• El mensaje fotográfico, Roland Barthes.
• Retórica de la imagen, Roland Barthes.
En Lo obvio y lo obtuso, Barcelona, Paidós, 1986.

• La fotografía, instrumento de lucha social, Giselle Freund.
• La fotografía, instrumento político, Giselle Freund.
• Fotografías de guerra, Giselle Freund.
• La fotografía, expresión artística, Giselle Freund.
En La fotografía como documento social, Gustavo Gilli, 1993.

• En la caverna de Platón, Susan Sontag.
En Sobre la fotografía, Buenos Aires, Alfaguara, 2006.

• Retórica visual y verbal, Gui Bonsiepe.
En Del objeto a la interfase, Mutaciones del diseño, Buenos Aires, Ediciones Infinito, 1999.

BIBLIOGRAFÍA
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HISTORIETA

• Reflexiones sobre la historieta, Oscar Masotta.
• La forma contenida: lenguaje, Marcelo Dematei.
En El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación, Jorge La 

Ferla y Martín Groisman, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

• Lectura de “Steve Canyon”, Umberto Eco.
En Apocalípticos e integrados, Barcelona, Lumen, 1980.

CINE

• Cómo se articula el espacio tiempo, Noël Burch.
En Praxis del Cine, Madrid, Anagrama, 1985.

• Desencuadres, Pascal Bonitzer.
Extraído de Cinematógrafo Nº1,traducción de Mario Levín. Extraído de Decadrages, París, Ed. Cahiers du Cinéma, 1985.

• Cine: una puesta en otra escena, Eduardo Russo.
• El diseño en Alien, Marcelo Otero.
En El medio es el diseño, Estudios sobre la problemática del diseño y su relación con los medios de comunicación, Jorge La 

Ferla y Martín Groisman, Buenos Aires, Eudeba/Libros del Rojas, 3ª ed., 2000.

• Nuevo cine oriental: sobre Kitano y la poesía de la violencia, Romina Laura Castro.
• Puesta en escena: la construcción de un mundo, Cecilia Hoyos Hattori.
En Apuntes pixelados. Reflexiones sobre el diseño y los medios audiovisuales. Del kinetoscopio a la revolución celular, Martín 

Groisman (Comp.), Buenos Aires, Nobuko, 2007.

• Cine de animación, Romina Laura Castro.
Resúmen del libro de Rodolfo Sáenz Valiente, Arte y técnica de la animación.

BIBLIOGRAFÍA
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FILMOGRAFÍA

• El libro de la vida (The Book of Life, 2014)
 de Jorge R. Gutiérrez
• El laberinto del fauno (2006) 
 de Guillermo del Toro
• Soñando despierto  (La science des rêves, 2006)
 de Michel Gondry
• Mad Max: Fury Road (2015)
 de George Miller
• La Comunidad (2000)
 de Álex de la Iglesia
• El resplandor (The Shining, 1980)
 de Stanley Kubrick
• Ernest & Celestine  (Ernest et Célestine, 2012)
 de Stéphane Aubier, Vincent Patar y Benjamin Renner
• Se levanta el viento (Kaze tachinu, 2013) 
 de Hayao Miyazaki
• Pulp Fiction (1994)
 de Quentin Tarantino
• 76-89-03 (2000)
 de Cristian Bernard y Flavio Nardini

APÉNDICE
Sugerencias de animación

• Historia de un oso (2014)  
de Gabriel Osorio Vargas

• The Lost Thing (El objeto perdido, 2010)  
de Andrew Ruhemann y Shaun Tan

• Faasuto Sukuwaddo (El primer escuadrón, 2009)  
de Yoshiharu Ashino, Aljosha Klimo y Misha Shprits

• Paperman (Aviones de papel, 2012)  
de John Kahrs

• Tsumiki no ie (La Maison en Petits Cubes, 2008)  
de Kunio Kato

• Fantastic Mr. Fox (El Superzorro, 2009)  
de Wes Anderson

• La planète sauvage (El planeta salvaje, 1973)  
de René Laloux

• Alice (Alicia en el País de las Maravillas, 1988)  
de Jan Svankmajer


