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	1: Geoeducación: La tira del tiempo y la vida como inicio de un proceso creativo en vidrio
	2: Prof. Adj. Lic. Beatriz Amorín
	3: PresentaciónEsta propuesta de curso interservicios , Facultad de Arquitectura Diseño y Urbanismo Facultad de Ciencias, Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes surge en la búsqueda de estrategias innovadoras para la realización de actividades interdisciplinarias de educación de las Ciencias de la Tierra y el Habitar y las artísticas.En el marco del concepto de Geoparque UNESCO y a partir de los trabajos en el Geoparque MundialUNESCO Grutas del Palacio, con esta propuesta pretendemos avanzar en alternativas para la Geoeducación, aplicada a la búsqueda de vínculos de las ciencias con el arte. Entre los objetivos buscados está la comprensión de algunos fenómenos geológicos básicos por parte del público en general y su utilización para aplicarlos a procesos creativos artísticos, de diseño y arquitectónicos.En este sentido, se vio la posibilidad de valorizar la intervención artística en la Rambla deMontevideo de la Tira del Tiempo y la Vida, construida en 2015, con motivo del Proyecto deMuseo del Tiempo (MEC).Para esto, desde tres áreas diferentes de la UdelaR, el Laboratorio de Vidrio (EUCD-FADU) ,Geología (FCIEN), Artes plásticas (IENBA) se proponen la utilización para la comprensión de los hitosgeológicos allí representados, la aplicación de técnicas de moldes y de termomodelado, pararealizar réplicas de los fósiles en vidrio plao y huecoGeoeducación y creación artísticaLa Tira del Tiempo y la Vida, en la rambla de Montevideo, es una representación a escala delpasaje del tiempo geológico, el que se mide en miles de millones de años y que trasciende engran medida la existencia del ser humano. La Tira del Tiempo está hecha a escala, 20 km deRambla representan 4 mil millones de años. En dicha escala, cada paso de una persona en laRambla representa el transcurso de unos 100 mil años.A lo largo del tiempo, en los lugares correspondientes de la rambla desde el Arroyo Carrascohasta la Rambla Sur, están marcados distintos hitos de la evolución de la Tierra, eventossignificativos en la historia de la vida en el planeta que condicionaron todo lo que vinodespués. Es así, que a través de algunos de estos conceptos geológicos y paleontológicos, comomediante la utilización de técnicas plásticas para replicarlos, se busca de manera innovadora e interdisciplianria hacer conocer conceptos que en general son ajenos al público, y motivar a un proceso creativo y artístico, utilizando herramientas pedagógicas que los estimule, en la recreación delas figuras en vidrio.PROGRAMA1) Concepto de Geoparques UNESCO2) El Geoparque Mundial UNESCO Grutas del Palacio3) Escala del Tiempo Geológico. Hitos en la evolución geológica de la Tierra.4) Concepto de molde, contramolde. Técnicas y materiales5) Ciclo de horneado. Termofusión. Utilización de molde6) Corte de vidrio y elaboracion de réplicas en vidrio float
	4: OBJETIVOSObjetivo GeneralRealizar actividades de Geoeducación a través de la valorización de un espacio urbano por laGeología a través de una intervención artísticaObjetivos específicosDivulgar el concepto de Geoparques UNESCOConocer el significado de la Tira del Tiempo y la VidaRealizar y aplicar técnicas de moldeado sobre algunas de las formas de fósilesgrabadas chapas de la Línea del Tiempo y la Vida.Replicar las formas seleccionadas utilizando el termomodelado en vidrio plano y huecoMETODOLOGÍAClases teórico-prácticas (Facultad de Ciencias).Trabajo en el Laboratorio de vidrio (EUCD-FADU).SISTEMA DE EVALUACIÓN, CARGA HORARIACertificación del curso con 80% asistencia a las actividadesBibliografía Amorín B, Rava C. 2013 El taller de vidrio como propuesta pedagógica vinculada al medio Extenso Uruguay 310 a 316 pp.  En linea disponible en http://www.extension.udelar.edu.uy/wp-content/uploads/2017/11/Memorias-del-1__-Congreso-de-Extensi__n_Asociaci__n-de-Universidades_Grupo-Montevideo-parte-1-1.pdf Beveridge P., Doménech I. Pascual E. 2003 El Vidrio. Técnicas de trabajo de horno Ed.Parramón p.160 EspañaNalem S, ,2017 Diseño y Fabricación Semi artesanal con vidrio en Uruguay. En Línea disponible https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/bitstream/123456789/17102/1/EUCD-Nallem_Diseno_fabricacion_vidrio.pdfRomay C., Hofman M.,Ulfe V.  (2015). Entre Luces El vitral en el Patrimonio Arquitectónico Nacional.  16 pp.  Uruguay. En línea, disponible en www.csic.edu.uy/renderResource/index/resourceId/45860/siteId/.  Sans Lobo E. (2005).. El  vidrio como materia escultórica técnicas de fusión, termomodelado,casting y pasta de vidrio. Universidad Complutense de Madrid en línea, disponible en http://biblioteca.ucm.es/tesis/bba/ucm-t28905.pdf  515 pp. España
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