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	1: Aproximación al uso de técnicas textiles: el material textil y la técnica del tejido por trama como medio expresivo y resolutivo.


	2: D.I. Ana Inés Vidal
	3: 
A través de este curso se pretende trabajar la expresividad matérica y constructiva abordada desde la técnica del tejido de punto por trama, la cual refiere a la construcción de tejidos mediante un único hilo que se entrelaza.

Este tipo de tejido se remonta al año 1000 a.C. en dónde los seres humanos podían tejer tan solo con sus dedos. Con el transcurso del tiempo, herramientas manuales y luego mecánicas y computarizadas se han introducido para su desarrollo. En la actualidad esta técnica la podemos encontrar tanto a escala artesanal como industrial, y es aplicada para resolver, productos de uso diario y doméstico, como pueden ser asientos, luminarias, vestimenta, accesorios, textiles para el hogar, así como productos artísticos, empleados en instalaciones de diversas dimensiones.

Este curso atiende desde lo académico, y desde lo profesional la posibilidad de  la exploración y profundización en una técnica para utilizarla como insumo a la hora de desarrollar propuestas expresivas así como dar respuesta a problemas de diseño.

Para ello proponemos encuentros en donde el la técnica sea experimentada en profundidad, observando todas sus posibilidades, y generar a partir de esta experimentación un análisis  que nos permita arribar a futuras decisiones en torno al manejo de dicha técnica.



	4: 	Descripción de la propuesta

Andrea Saltzman (2005. p.65) refiere a la superficie del textil, y nosotros, lo aplicamos al textil en su dimensión superficial, bidimensional y tridimensional, como aquella que “ abarca una infinidad de formas y variantes, ya sea por el tratamiento que se le aplique (estampa o tintorería), la estructura misma del material (tejido o entramado), o la adición de todo tipo de elementos ( bordados, avíos etcétera). Un mundo mágico y misterioso que se plantea en el cruce entre lo táctil y lo visual.”

Proponemos abordar el manejo de la técnica del tejido de punto por trama y experimentar las diferentes etapas de la confección de este tipo de textiles trabajando con diferentes métodos creativos como punto de partida para el desarrollo de los mismos.

Los materiales a trabajar serán variados y podrán ser nuevos o reciclados. Por medio del trabajo experimental, éstos podrán transformarse expresivamente generando elementos que se desarrollarán por las siguientes fases:  lineal, planar y volumétrica.  

Nos planteamos la posibilidad de proponer este curso a todo aquel interesado en este rubro y especialmente a estudiantes avanzados, o egresados de carreras de la licenciatura en artes plásticas y visuales, comunicación,  comunicación visual, de la escuela municipal de arte dramático, así como también público en general vinculado al arte.



	Objetivos generales

> Profundización en la técnica del tejido de punto por trama como insumo a la hora de desarrollar propuestas expresivas.

>Profundizar en la exploración del tejido de punto por trama como recurso para el desarrollo de soluciones de diseño.

	Objetivos específicos

>Acercamiento a diferentes materiales textiles y no textiles, experimentación en transformaciones y adaptaciones para enriquecerlos y convertirlos en materia adecuada para ser tejida.

> Generar materiales laminares  a través de la introducción a la técnica de tejido de punto por trama , y  de la experimentación con diferentes materiales textiles y no textiles.

> Profundización en la técnica de tejido de punto por trama y su aplicación al desarrollo de volumen.

> Desarrollo de proyecto de instalación mediante la técnica adquirida.



	5: 	Metodología de enseñanza y forma de evaluación:
Se trabajará en forma de taller presencial, en dónde se alternarán clases expositivas con dinámicas de prácticas.
Se establecerán proyectos por cada módulo que compone el programa.


	Contenidos principales del curso

Estructuras tejidas su lectura y su representación.
Intervenciones superficiales.
Construcción de materiales laminares con la técnica de tejido por trama.
Construcción de materiales tridimensionales con la técnica de tejido por trama.
Construcción de espacialidad mediante la técnica de tejido por trama.


Se pautan para el desarrollo de los objetivos planteados tres módulos de tres clases cada uno. Cada clase tendrá una una carga horaria de dos y media.

Módulo 1.
Presentación del curso.
Terminología.
Concepto de textil. 
Este módulo aborda construcción de materiales laminares mediante la técnica de tejido por trama. Se desarrolla la técnica y se plantea un recorrido espacial del que se tomaŕán insumos cromáticos formales y matéricos para la construcción de hilados lo cual habilitará a la experimentación con materiales, generando hilados y con ellos materiales  laminares experimentales.
Revisión  de ensayos y análisis.
Presentación e intercambio de resultados.


Módulo 2. 
Estructuras de tejido. Desarrollo proyecto tejidos volumétricos.
Apoyados en la exploración matérica introducir variables constructivas que posibiliten el desarrollo de estructuras tridimensionales.
Revisión  de ensayos y análisis.
Presentación e intercambio de resultados.

Módulo 3
La estructura tejida y la espacialidad.
Mediante los ensayos con la técnica producidos en los dos módulos anteriores, desarrollar el diseño de un espacio dado, en dónde el la técnica trabajada sea la protagonista como agente causante de sensaciones para quien la visite.
Se trabajará aquí el desarrollo de intervenciones superficiales.
Revisión  de ensayos y análisis.
Presentación e intercambio de resultados.


	6: Bibliografía:

Brown Carol. “Diseño de prendas de punto”. Ed. Blume. 2013                   

Eaton, Jan. 200 Labores de ganchillo, para mantas colchas y tapices . Ed Océano S. L.
3ª ed 2011. 128 p.

Eaton, Jan. 200 Labores de punto, para crear y combinar. Ed Océano S. L. 2005. 
Gillow, John . Sentance, Bryan. “Tejidos del mundo”. Ed. Nerea. 2000

Hollen, Norma- Saddler, Jane- Langford, Anna L. “Introducción a los textiles”.
Ed Limusa. 1997. 347 p.

Saltzman, Andrea. “El cuerpo diseñado”. Ed. Paidos. 2005

Sissons, Juliana. Prendas de punto, manuales de diseño de moda. Ed GG Barcelona
2011. 175 p.

Toussaint-Samat, Maguelonne. Historia Técnica y moral del vestido, tomo 2. Las
Telas,Ed Alianza, 1994



