Curso/Taller online:

CONFIAR EN TUS PROPIOS OJOS:
La percepción femenina y masculina en el arte.
A cargo de Francine Schoelt docente y artista plástica suiza - (Proyecto Museo de las Mujeres, Suiza)
En agosto desarrollaremos con dinámica online cuatro encuentros que nos permitirán aprender,
compartir y hablar de la composición, interpretación y contexto de las obras de arte con relación a un tema
y así refinar nuestra propia mirada y percepción.
Es un gran desafío personal transmitir a un público interesado en arte la percepción de género!
Mi propuesta de observación y comparación guiada se basa en el libro de Hanna Gagel “Den eigenen
Augen trauen”. Über weibliche und männliche Wahrnehmung in der Kunst, 1995.
Este libro resume los resultados de sus diversos trabajos de enseñanza e investigación, que ya se han
puesto de manifiesto en conferencias y ensayos en los últimos años.
Ella examina, a lo largo de cinco capítulos, doscientas imágenes, comparando obras de artistas para
determinar sus diferentes puntos de vista sobre sí mismos, otras mujeres y hombres, la relación entre los
sexos y las cosas cotidianas.
TEMARIO Y PLAN DE CLASE
Clase 1: 06.08.20 - Autorretratos – la mirada hacia sí mismo de mujeres y hombres.
Clase 2: 13.08.20 - La mirada hacia las mujeres – cuerpo, psique y consciencia.
Clase 3: 20.08.20 - La mirada hacia los hombres – hombres y su ideología.
Clase 4: 27.08.20 - La mirada a los objetos cotidianos – naturalezas muertas.

Inicio: Jueves 6 de agosto 2020.
Cierre de inscripciones: 3 de agosto.
Duración: 4 encuentros, cada jueves de agosto, de 11 a.m. a 12:30 p.m., hora Argentina.
Costo total: 4600 pesos (residentes en Argentina) / 100 dólares (residentes en resto del mundo)
Si sos socia del Museo de la Mujer, en CABA o sos jubilada/o tenés 20% de descuento.
Se otorgará certificado de aprobación para quienes cumplimenten la asistencia y las actividades
solicitadas.
PARA INSCRIBIRTE COMPLETÁ EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN (en sitio
https://www.museodelamujer.org.ar) y envíalo a cursosmuseodelamujer@gmail.com
Tú también necesitarás descargar la aplicación Zoom gratuita desde este enlace https://zoom.us/download
y con un solo clic serás parte del grupo.

