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PRIMER CUATRIMESTRE  

Programa 

“IntegrARTE, para formar parte” 

“Nuestra cultura, Nuestro arte, TU TALENTO” 

 

 

“MUJER, lo Singular y Complementario” 

Como todos los años el Centro Aurora inician las actividades escolares  con la 

puesta en marcha del programa integrarte para formar parte, cuyos objetivos son 

los siguientes:  

Objetivos Generales: 

 Informar sobre la oferta educativa del C.P.F.T.A.  “Aurora  de un Mundo Nuevo” 
-“Formadora de artistas & Formadora de productores” 

 Orientar a los futuros alumnos en la especialización a seguir. 

Objetivos Específicos de los alumnos:  

 Conocer los contenidos y las modalidades de trabajo de cada espacio curricular. 

 Experimentar en cada uno de los talleres para facilitar la toma de decisiones a la 
hora de  elegir una especialidad.  

 Establecer relaciones entre los contenidos de los distintos espacios curriculares 
 

Objetivos Específicos de la institución: 

 Gestionar matrícula. 

 Fortalecer el vínculo entre los docentes y los alumnos. 

 Lograr una coordinación interdisciplinaria entre los distintos espacios curriculares.  
 

 

A partir de la idea rectora: “MUJER, lo Singular y Complementario” se desarrollaron 

diferentes actividades que incluyeron Ponencias y Talleres, distribuidos de la siguiente 

manera:    
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1. “La Mujer en el Mundo Andino y Vallisto”  
    Lizi Guzman, Titakin.  

Espacios Curriculares: Estética Gral., Arte Americano, Arte Argentino. 

 

 

Se construyeron las tradicionales muñecas de choclo. 

2.  “La Mujer en la publicidad y el marketing” Valores éticos y Autoestima. 
    Ma. Victoria Elizalde, Diego Barrionuevo, Antonio Vargas, Ariel Almeda. Espacios 

Curriculares: Mercado Cultural, Teoría de la comunicación, Ética.   
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3. “La Mujer… Inspiración en el arte y el diseño”  
    Gonzalo Villagra, Gabriela Herrero, Juan Cáceres, Raúl Escalante – Antonio Vargas 

Espacios Curriculares: Gramática de los lenguajes artísticos, Gramática del lenguaje 

visual, Arte universal, Taller de diseño.  

Taller de motivación a cargo del Prof. Antonio Vargas 

 

Se realizaron diseños de accesorios que luego fueron materializados en los 

talleres de metalistería y textil.  
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4.  “Día Internacional de la Mujer”.  
    Elizabeth Guzmán, Analía Odetto. 

Espacios Curriculares: Ingles, Historia Americana, Historia Argentina. 

Invitadas al Panel: Dra. Alicia Wazczenko. 

       

   

5. “Barro Madre, la Mujer ligada íntimamente al Arte Cerámico”. 
    Daniel Aciar, Luis Costilla, Christian Centurión, Raúl Escalante. 

Espacios Curriculares: Diseño de cerámica I y II, Técnica de cerámica I, II y III,  
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Producción de cerámica I, II y III, Laboratorio.

 

 

 

Arte Cerámico  
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6. “Rescatando historias de nuestras mujeres” visita a la Cooperativa Tinku 
Kamayu. 

    Ma. Victoria Acosta, Analía Odetto. 

Espacios Curriculares: Proyecto de producción, Ingles.  
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7. “Una Mujer, Un Carisma” Aniversario de la partida de Chiara Lubich 
        Indamira Adanto, Ariel Almeda.  

8. “Warmi Quilla, la Metalistería aplicada a la bijouterie”.  
Lilia Pastrana, Gonzalo Villagra. 

 

Espacios Curriculares: Diseño de metalistería I y II, Técnica de metalistería I, II y III, 

Producción de metalistería I, II y III, Laboratorio. 
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En el taller de metalistería se inició la materialización los diseños realizados en el taller 

de diseño y luego fueron terminado en el taller de textil. 

9. “Coco Chanel, la mujer que cambio la moda”. 
     Rosa Lopez, Ma. Eugenia Marcial, Gabriela Herrero. 

Espacios Curriculares: Diseño textil I y II, Técnica textil I, II y III,  

Producción Textil I, II y III, Laboratorio. 
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Otras actividades importantes……… 

Finalizado el programa  integrarte cada espacio curricular comenzó con el desarrollo de 

sus respectivas planificaciones, pero además se realizaron una variedad de actividades 

extracurriculares,  entre las que podemos mencionar: 

 Visita al observatorio ubicado en la localidad de Chañar Punco, 

departamento Santa María. 

 Salidas didácticas al Escorial, El Puesto, Dpto. Santa María, con el objetivo 

de mostrar el proceso completo de obtención de materia prima para la 

producción en metalistería. En éste lugar se observan los hornos y la escoria 

(material fundido).   

 Salidas didácticas a los Cerros 7 colores acompañado por dos ceramistas, 

con el objetivo de mostrar a los alumnos el lugar  donde se encuentra la 

materia prima para el taller de cerámica y las posibilidades de obtención de 

la misma.  

 Taller Institucional a “La virgen perdida” – Sitio arqueológico 

    

             Ofrenda a la Pachamama        La prof. Lizi Guzmán explico sus características. 

  

  Oratorio en honor  a la Virgen Perdida.         Techo del oratorio con presencia de            

                                                                        varios oyuelos conocidos como “morteros”                                                      
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Roca elevada con varios morteros que forman parte del mismo lugar ceremonial.  

 

Taller Institucional “I N T I   R A Y M I: Una fiesta a recuperar y recrear” 

 

El Taller institucional   se desarrollo en dos etapas:  

Etapa Nº 1 Ponencia “I N T I   R A Y M I: Una fiesta a recuperar y recrear “a cargo del 

antropólogo Morales, Morales y la comisión organizadora de la fiesta. 

Síntesis: “INTI RAIMI”  

¿Qué es? Una de las más importantes fiestas acontecidas en el mundo andino, fue 

institucionalizada y estandarizada por los Incas. Llevaba consigo una 

complejización social desde renovar lealtades y saber que pasaba en todas las 

regiones del Tawantinsuyo.  

¿Por qué? Las fiestas en los Andes jugaron un rol importante, porque a través de 

estas se cumplía un principio fundamental de la reciprocidad y redistribución. En 

los Andes no hubo un mercado y ese rol lo cumplía el estado, siendo protector y 

abastecedor.  

¿Para qué? Para no olvidar parte de nuestra historia, para ir conociendo un mundo 

fascinante, que no a sido interpretado como debiere, solo fue contado una parte 

muy parcializada de la verdad, narrada por los vencedores.  

¿Cuándo? Todos los 21 de junio, que es el Solsticio de invierno, cuando el sol se 

encuentra mas alejado de la tierra. Se lo asocia al nacimiento de este o al churi que 

significa niño o chico. Se habla del comienzo de una nueva etapa, es decir cuando 

el sol comienza a caminar  
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Etapa Nº 2: los alumnos realizaron producciones artísticas grupales, donde reflejaron sus 

conocimientos, ideas y reflexiones respecto al tema.   

    

Las pinturas corporales y faciales como lenguaje. 

Clase de sensibilidad con el objetivo de advertir que las pinturas corporales y faciales son un tipo 

de lenguaje muy utilizado en los pueblos originario. Los mismos expresaban estado civil, anímico, 

actividades dentro la comunidad  y linaje al que pertenecían.  

Sensibilización se refiere a mirar con más profundidad un código expresivo por que en el común 

de la gente subyace la idea de que es una simple pintura de indio sin caer  en la cuenta de todo lo 

que comunica.   
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Talleres de experimentación y perfeccionamiento de técnicas en las tres 

especialidades. 

Durante el primer cuatrimestre, en las tres especialidades, metal textil y cerámica, 

se realizaron diferentes actividades para que el alumno pudiera  conocer, 

experimentar y perfeccionar  las técnicas, materiales y procesos de producción.  

 

TEXTIL 

    

 

METALISTERIA 
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CERÁMICA  
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DEPARTAMENTO DE ARTE Y DISEÑO  

1er. Año  

En primer año se realizaron diferentes actividades para trabajar el desarrollo de la  

percepción, experimentar técnicas plásticas y favorecer la creatividad. 
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2do Año: EXPOSICION DE PINTURA Y GRABADO 

En el área de formación artística, los alumnos de 2do. Año  pusieron en práctica los 

conocimientos adquiridos en pintura y grabado a través de la producción de obras 

grupales e individuales que fueron expuestas en el local escolar.  
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Todas las obras fueron realizadas combinando diferentes materiales y técnicas pictóricas. 

Grabados 

El grabado xilográfico se desarrollo en sus dos procesos, preparación de la matriz e 

impresiones en series, para las cuales se utilizaron diferentes soportes.  

   Remeras  

 Diferentes tipos de Papeles  
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Telas 

Y  además  los alumnos realizaron varias experiencias que les permitió realizar una 

autoevaluaron del proceso 
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Visita al Museo Pachamama – Amaicha del valle: 

En ésta visita, además de recorrer el museo y conocer sus obras, tuvimos la oportunidad 

de charlar con el Artista Plástico, autor de toda ésta obra arquitectónica, Héctor Cruz, 

quien nos contó toda su experiencia, expectativas y proyectos.  

    

  

       Maqueta de todo el valle del Calchaquí         

    

Interiores del Complejo Pachamama  

 

. 
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SEGUNDO CUATRIMESTRE 

Con el Homenaje a la Pachamama iniciamos el segundo cuatrimestre, caracterizado por 

la variedad de producciones, donde los alumnos aplicaron lo aprendido durante la etapa 

anterior, y se realizaron actividades importantes para el crecimiento de la institución, entre 

las que se destacan:  

 Organización de las VIII Jornadas Jóvenes Protagonistas y Primer Foro de Jóvenes 

Diaguito – Calchaquíes, en conjunto con la universidad de Salta, Red Pacarina, 

Fundación Rescoldo y el Centro de Investigación en Lengua, Educación y Cultura 

Indígena.  

 

 Participación en el Curso de Identidad y Alteridad, en la cultura Contemporánea, 

realizado en Alta Gracia, Provincia de Córdoba, el mismo estuvo destinado a la 

formación en educación a la afectividad, en una primera etapa se brindaron las 

bases teóricas del recorrido para el desarrollo personal desde diferentes 

perspectivas, antropológica, sociológica, psicológica, biológica y pedagógica y en la 

segunda se elaboraron proyectos de educación a la afectividad. El curso tuvo una 

duración de 105 hs. 
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 Participación en el Encuentro de Pedagogía  de la Unidad,  en  Mariapolis Lía, 

Junín, Buenos Aires.  

 Participación en la escuela de Estudios Sociales Igino Giordani (EDES) en  

Mariapolis Lía, Junín, Buenos Aires.  

 Participación en el encuentro de tejedoras organizado por la UNT, donde se 

contaron experiencias y se realizaron talleres de teñido, hilado, fieltro, etc. 
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Festejos del día del estudiante con los alumnos y sus familias 
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Visitas… 

 Se recibieron visitas de Colegios de otras provincias, como por ejemplo, Tucumán, 

Chaco, entre otros, interesados en conocer las actividades que se realizan en el 

centro Aurora en relación a la revalorización de la cultura. 

 

Bienvenida                                                Visita al Taller de textil 

  

Visita al Taller de metalistería                Visita al Taller de Cerámica 
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Taller de experimentación en torno. 

 

Para las visitas se repitió la clase de sensibilización sobre las pinturas corporales y 

faciales en los pueblos originarios.  
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3er. Año Proyecto Final 

 Los alumnos de 3er. Año realizaron la exposición de los proyectos finales, donde 

presentaron sus propios planes de negocio, marcas y logotipo, packaching, costos, 

diseño y materialización de productos.  

Imágenes de algunos productos realizados para venta:   

   

Perchero con materiales reciclados: madera – azulejos – grifos. 
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Escultura funcional, realizada con alambres, hierro, cadenas de bicicleta y arcilla.   

   

Bolsos reversibles, donde se combinan materiales y técnicas ancestrales y modernas.   

   

Accesorios de alpaca, esmaltado  y combinado con fieltro 
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Accesorios de alpaca y bronce, calado y grabado en ácido.  

 

Cuadro de alpaca grabado en ácido.   

    

Aros  
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Gargantilla                                                              Cuadro 

  

Traba para el cabello 
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Exposición de trabajos 

 

 

Pinturas 

 

       



MEMORIA  ANUAL 2011  -                                                                                                                                    
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Esculturas 

      

Esculturas de madera talladas y arcilla que representan a la mujer y a la fertilidad 

Esculturas para reflexionar 

     

El mundo en desequilibrio       El tiempo                    Los vicios en la fragilidad de la vida 
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Estructuras Geométricas 

   

   

     

 

Producción en la Especialidad Textil 

Muestras de las diferentes técnicas textiles  
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Indumentaria y accesorios en fieltro 
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Tapices 

      

Tapados con apliques de telas realizadas en Telar Mapuche 
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Diseño de Estampas textiles  

      

   

Producciones de metalistería  

Cuadros y Accesorios realizados con la técnica de repujado   
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Cuadros realizados con la combinación de técnicas pictóricas y de metalistería  
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Accesorios con la técnica de calado - Cadenas 
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Grabado en Ácido  
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Combinación de técnicas  

   

Calado, grabado en ácido y encapsulado de piedras – Cadenas 
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Calado, soldadura y grabado en ácido – Cadenas  

      

Calado, encapsulado de piedra, grabado en ácido y pintura  

       

Calado y soldadura 
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Encapsulado y grabado en ácido 

 

Calado, Soldadura y Cadenas  
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Producciones de Cerámica  

Piezas utilitarias: tazas, vasos, recipientes, salamandras, etc.   
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Cerámica escultórica 
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Cierre del periodo lectivo 2011 

Como todos los años, desde hace 5 años, cerramos el ciclo lectivo con la 5ta. Edición de la 

Velada Artística y Cultural, esta vez denominada “Mitos”. 

 

 

 

 

 

 

 

MITOS 

La puesta en escena, evoca, a través de los mitos,  a los tiempos antiguos, al ñaupa pacha. 

El espacio donde se desenvuelve la trama del relato es el andino, una región humanizada, 

que abarca diferentes países vecinos,  y   provincias de nuestra  república argentina, 

todos  enmarcados y hermanados por los sagrados Andes.  

La idea rectora gira en torno a los mitos, principalmente  mitos precolombinos (no exentos, 

por supuesto, de los procesos de sincretismo) y trata de manifestar  la cosmovisión de los 

pueblos andinos, que se expresa en un modo de ser, estar y pensar absolutamente 

espiritual e integrado con el cosmos, donde el principio femenino tiene tanta preeminencia 

como el  masculino, desde los comienzos de los tiempos. 

Los personajes principales, que aparecen en escena, son en primer lugar personificaciones 

de potencias creadoras y primigenias; en segundo lugar, los seres creados, instruidos, 

guiados y protegidos por éstas. 

Las cinco escenas que componen el relato,  funcionan como contenedoras y transmisoras de la 

idea rectora, las mencionadas escenas a medida que se desenvuelven, van dando lugar al desfile 

temático, distribuido en las especialidades de metalistería, cerámica y textil.  

Los mitos o  historias sagradas que presentamos, hacen hincapié en las grandes preguntas 

existenciales de la humanidad: el origen de los dioses, la creación de la tierra, la 

destrucción, el dilema de los contrarios,  la vida, la muerte, el nacimiento, el origen de las 

cosas, las técnicas, las instituciones.   

La intención es recrear, en primer lugar   aquellos  tiempos de ñaupa, donde el creador 

Wiracocha, dio forma y orden al cosmos, permitiendo que la vida fuera posible y en segundo 

lugar repasar  todas las circunstancias que fueron fruto de esta creación. 

Wiracocha, ser supremo o dios andino, es llamado  Espuma de agua de la vida.  

En lengua  quechua,  Wiraqucha proviene de la fusión de dos vocablos:  

wira (energía-grasa-tierra) y qucha (contenedor de agua- lago).   

Así Huiracocha o Wiracocha quiere decir la energía contenida en el Agua. 
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Los mitos andinos, cuentan que Wiracocha nació del Titicaca y que  con las aguas sagradas de 

dicho lago inefable, creó entre otros muchos, a los seres celestes: sol, luna, estrellas,  y a 

los  seres humanos: varón y mujer. 

Para los antiguos andinos, la energía del agua, es el elemento capital del ciclo vital del Universo. 

Tal descripción concuerda con las teorías científicas que aseveran que la primitiva Tierra fue un 

vasto mar primordial, una inmensa sopa oceánica, donde la Vida –tal como la conocemos hoy- 

se originó hace tres mil millones de años. 

La visión del agua como elemento creador de la Vida nos remite también, a la  bolsa uterina en la 

que fuimos gestados durante nueve meses. 

 Esta primera parte, puesta en escena mediante el primero y segundo acto, relatan   

Mitos cosmogónicos(intentan explicar la creación del mundo), 

Mitos teogónicos (relatan el origen de los dioses) y 

Mitos antropogónicos: (narran la aparición del ser humano) 

Una vez que los seres creados comenzaron a habitar el cosmos,  acto tercero, cuarto y quinto, 

surgieron inmediatamente los sentimientos, las emociones y las necesidades de supervivencia, 

que dieron lugar a otros mitos como los Mitos etiológicos (explican el origen de los seres, las 

cosas, las técnicas y las instituciones).  

Los Mitos etiológicos son encarnados a través de las lágrimas de la luna y del sol, la araña, 

la Virgen María y la Pachamama. 

 Leyenda Mapuche de las lágrimas de la luna y del sol, origen de la plata y el oro 

Cuenta una leyenda Mapuche que una vez el sol se enojó tanto con la luna que le pegó, fue tan 

fuerte el golpe que, ésta,  cayó a la tierra llorando amargamente.  

Luego se levantó, humillada y enojada, jurando nunca mas estar cerca del sol, el sol al conocer 

esta decisión también se arrepintió y lloró desconsoladamente, sin conseguir hacerla cambiar de 

decisión nunca más. 

Las lágrimas de ambos se convirtieron en plata las de la luna, en oro las del sol. 

Para los pueblos indígenas estos metales tenían un enorme valor espiritual. 

La araña es para diversas culturas, símbolo de vida, creación, fertilidad y sexo, pero también de 

muerte, guerra y destrucción. La araña crea un universo geométrico, ordenado, a partir de sí 

misma, extrayendo hebras de seda de su propio cuerpo y formando estructuras de una 

maravillosa perfección. La construcción de telas, la forma en que algunas especies se deslizan 

por los hilos, y la estructura geométrica de esas construcciones relacionan a la araña con el hilado 

y con el destino, o la convierten en medio de comunicación –hilo conductor– entre el hombre y el 

universo o los dioses. La araña debe ser necesariamente mujer. Por un lado, es Madre y sólo las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmogon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Teogon%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropogon%C3%ADa
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mujeres son capaces de parir. Por otro, la araña es hilandera, actividad tradicional exclusiva de las 

mujeres. En muchos sentidos, la araña es la esencia de lo femenino, incluido el lado oscuro del 

sexo, por lo que tiene de irresistible y de debilidad para el varón teóricamente dominante; placer y 

peligro a un tiempo.  Los mapuches chilenos y argentinos recuerdan que una araña vieja llamada 

LLALIN KUSHE es la NGUEN (dueña) del hilado y del tejido, protectora, maestra, que cuida y 

protege a las ÑEREFE (tejedoras) de las fuerzas negativas, de los WEZA NEWEN que las 

impulsan al error.  

La Virgen María, es presentada como síntesis de las advocaciones: María la divina pastora, La 

Virgen de la Rueca y la Virgen Coya. 

María es un nombre que ha dado bastante que hablar, muchos creen que proviene de Myriam. Lo 

interesante es que significa mar, mujer de mar, gota de mar y su hijo es simbolizado con un pez. 

Todos estos símbolos refuerzan la idea rectora que se ha explicado al comienzo. 

 La Virgen de la rueca, también conocida como La Virgen del huso, (hacia 1501) es el tema de 

varias pinturas al óleo ejecutadas en copia de un original, hoy perdido, del pintor renacentista 

italiano Leonardo da Vinci. Representan a la Virgen María con el Niño Jesús, que mira con 

nostalgia a una rueca que la Virgen está usando para hacer hilo. La rueca sirve como un símbolo 

tanto del carácter doméstico de María como de la Cruz en la que Cristo fue crucificado, y quizá 

también recuerda a las Moiras o Parcas, representadas tradicionalmente en la mitología como 

hilanderas.  

Que la virgen posea estos atributos no es casual, ya que es la madre de Jesús y de nosotros, la 

intercesora ante el Padre, de  nuestros problemas, pecados y  de la vida y muerte misma. 

Ella hilando, simboliza la  acción equivalente a crear y mantener la vida. 

El hilo que sostiene  simboliza la conexión esencial, en cualquiera de los planos, espiritual, 

biológico, social. El Hilo es símbolo universal de la vida. 

La rueca o el uso en sus manos  simbolizan el tiempo, el comienzo y la conservación de la 

creación, la duración de la vida. 

La Divina Pastora posee como atributos, también el uso, el hilo, el cadejo. Al ingresar a América, 

fue reinterpretada según la cosmovisión americana, y tomada como la protectora de las tejedoras 

y la hacienda ovina.  

La Virgen Coya, ubicada en la iglesia de Humahuaca retoma todos estos símbolos y atributos ya 

explicados y para apropiarla con más fuerza como madre, protectora e intercesora recibe un 

nuevo nombre, y un nuevo aspecto, relacionado al pueblo que la venera. 

En Valle arriba, existe un ritual que realizan las mujeres de la familia a la luna mediante un cordel 

centenario, el ritual se realiza para obtener bendiciones de la luna. Las familias poseen cada 

una  un cordel sagrado heredado de generaciones es de lana de oveja de siete colores se utiliza 

en ceremonias que se practican en luna llena para pedir lluvia, agua y buena cosecha, la 

ceremonia incluye realizar un nudo por la mas anciana, se realiza por mujeres porque la luna es 

mujer y a la vez depositarias de la fertilidad. 

La Pachamama, la poderosa potencia de los Andes, aparece también reforzando el elemento 

tierra, y el principio femenino. El ser que alimenta, ayuda, fecunda, protege y enseña a los seres 

humanos como vivir en el cosmos. 

Las apariciones de Virgen y Pachamama en escena,  intentan además de fortalecer los principios 

femeninos arriba explicados, mostrar la espiritualidad sincrética del vallisto. 

http://www.cuco.com.ar/nguen.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/1501
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_art%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%ADa_%28madre_de_Jes%C3%BAs%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1o_Jes%C3%BAs
http://es.wikipedia.org/wiki/Hilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Vera_Cruz_%28cristianismo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Moiras
http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa
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Imágenes de la velada 

Preparativos y ensayos  

    

            

Velada  
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Acto de Colación de grado 
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