
 
Taller de mural #1 

FADU EN CASAVALLE- PIAI / “La Quinta” 
 

 
 

Convocatoria a estudiantes. 
 
Acompañamiento a proceso de integración social en el barrio La Quinta en Casavalle. 
Objetivo:  
Utilizar la herramienta de intervención mural para generar un sentido de apropiación del 
espacio y a su vez una oportunidad de comunicar lo que haya para decir.  
 
Actividad promovida por el PIAI y el programa prácticas en territorio de FADU.  
Convocatoria abierta a estudiantes de FADU, -actividad acreditada- 3 créditos optativos 
para la LDCV con 2do año aprobado. 
 
No es excluyente tener 2do año aprobado para participar (sólo a los efectos de acreditar) 
 
Los horarios se terminarán de ajustar con los estudiantes inscriptos. 
 
El taller se aprueba con un 75% de asistencia a las actividades + una breve reflexión crítica 
de algún tema de interés del estudiante vinculado a la propuesta del taller. Esto se elabora y 
ajusta entre el 14 y el 21 de febrero en FADU. 
 
Consultas e inscripciones al correo faduencasavalle@gmail.com 
 
Cronograma tentativo : 3, 5,10, 11, 12, 13, 14 y 21 de febrero, en el horario de la tarde.  
 
Lunes 3 de febrero. 
Lugar: FADU y Casavalle 
Tiempo estimado 3hs 
- Mini Curso: introducción a la extensión crítica y el contexto a trabajar. 
- Recorrida por el barrio - convocatoria a vecinos. 
 
Consigna para la invitación a los vecinos (a llevar el día del taller) 

- que les gustaría decir en una frase al barrio? 
- si ese muro fuera una ventana que se vería del otro lado 

 
 



Miércoles 5 de febrero. 
Lugar: Casavalle 
Tiempo estimado:  5 hs (con corte para almuerzo/comida) 
 

- Breve presentación cortita y charlamos del arte urbano. Algunas pintadas épicas 
inspiradoras para les vecines. (murales, tatuajes, graffitis).  
Buscar transmitir esta idea de que pintar en la calle sirve para DECIR ALGO. 

- Trabajar en el concepto y la idea. “Qué?”  
(lluvia de ideas) PALABRAS, FRASES, IDEAS, MENSAJE.  
Ponemos en común la consigna del lunes o escribimos nuevos mensajes... 

-  Ahora la imagen. cómo lo vamos a transmitir?. Símbolos formas, jugar con lo 
abstracto sumado al power de las letras dibujadas. 
(dibujar/diseñar y trabajar con referencias de lettering, afiches ,ejemplos gráficos, 
fotos de murales, que vuelva el kiosko) 

- Elaborar bocetos y material gráfico. 
 

Cada uno pinta lo suyo o hacemos uno colectivo? 
1- collage de muchos dibujos y bocetos que surjan. 
2- si es colectivo elegir, seleccionar ideas y fusionarlas 
    (fuera del taller cerrar el puzle) 
 
10 al 13 de febrero 
Lugar: Casavalle 
Tiempo estimado: 5hs/6hs por día 
 
Pintada! 
Cerrar los bocetos, armar colores, grillar y dibujar 
 
Viernes 14  
Lugar: FADU 
Tiempo estimado: 2hs  
- Intercambio y tutoría. 
 
Viernes 21 de febrero. 
Lugar: FADU 
Tiempo estimado: 2hs  
-Entrega y puesta en común. 
 
 
 


