
 

 

La Fundación Pro Arte Córdoba anuncia el inicio del Primer Ciclo de Talleres Culturales Online 2022, que se 
desarrollará a partir del mes de marzo a través de la plataforma ZOOM.  

Las propuestas abarcan las áreas de música, escritura, literatura, artes visuales, filosofía, e historia. Los profesores 
son: Claudia Santanera, Silvia D’Olivo, Sebastián Masci, Mariana Robles, Emiliano Arias, Inés Achával Becú, María 
Valdés Quintana y Natalia Albanese Gisbert. 

 

 

INICIAN EN EL MES MARZO 

 

– LA PALABRA PRESENTE. SEMINARIO DE ESCRITURA. Prof. Claudia Santanera. | Ver CV y programa Seminario 

anual destinado a desarrollar la práctica individual de escritura en un ámbito de experiencias compartidas. La 

dinámica articula una variedad de actividades sugeridas a través de guías de trabajo enviadas semanalmente para 

un ejercicio de la escritura sostenido y adecuado a los tiempos personales. Está orientado hacia la búsqueda de una 

voz personal y la diversidad expresiva que el presente de la palabra ofrece, en relación con diferentes formas del 

arte, la ciencia y la cultura contemporánea. 

Inicia: 10 de marzo | Días y horarios: jueves 18:30 a 20:30 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: de marzo a junio y 

de agosto a noviembre (16 clases en cada etapa)  | Costo: $5000 mensuales. | CUPO MÁXIMO: 10 asistentes. 

  

– LA PALABRA PRESENTE. PROYECTOS DE ESCRITURA. Prof. Claudia Santanera. | Ver CV y programa  

Es una propuesta de trabajo orientada al cuidado y desarrollo de proyectos personales de escritura durante las 

diferentes etapas de su producción. Destinado a los autores que se encuentran con sus primeras ideas o ya tienen 

trabajos en curso. Objetivos particulares para cada proyecto. Instancias de trabajo individuales y grupales. Guías de 

material teórico y práctico. 

Inicia: 14 de marzo | Días y horarios: lunes 18:30 a 20:30 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: de marzo a junio y 

de agosto a noviembre (16 clases en cada etapa) | Costo: $7000 mensuales. | CUPO MÁXIMO: 4 asistentes. 

  

http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/La-palabra-presente-2022-Seminario.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/La-palabra-presente-2022-Seminario.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/La-palabra-presente-2022-Proyectos.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/La-palabra-presente-2022-Proyectos.pdf


 – GRANDES ESCRITORES EN DIÁLOGO CON LA FILOSOFÍA. Prof. Silvia D’Olivo. | Ver Programa | 

El curso propone, desde la perspectiva filosófica, la lectura de novelas emblemáticas de grandes autores de la 

literatura universal con la intención de profundizar en aquellos planteos que siempre suscitan interrogantes y nos 

convocan a la reflexión. Autores sugeridos: F. Kafka, A. Camus, A. Bioy Casares, T. Mann, L. Tólstoi, F. Scott 

Fitzgerald, H. Melville, E. Hemingway. 

Inicia: 11 de marzo | Días y horarios: viernes 17 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: 4 meses | Costo: $4000 

mensuales.  

  

– SHAKESPEARE EN LA MÚSICA. Prof. Sebastián Masci. | Ver Programa | 

Escucharemos y analizaremos obras de música clásica, que estuvieron inspiradas  en los dramas de Shakespeare. 

Compositores como Berlioz, Tchaikovsky, Lizt, Sibelius, Purcell, Verdi, Rossini, Wagner entre otros.  

Inicia: 13 de marzo | Días y horarios: domingos 18 hs. | Frecuencia: quincenal (2 clases por mes) | Duración: 3 

meses – 6 clases | Costo: $2000 mensuales. 

  

– LO PENSABLE EN LO VISIBLE: ARTE Y FILOSOFÍA. Prof. Mariana Robles. | Ver Programa | 

Propuesta teórica que propone abordar los vínculos de la filosofía con la imagen transitando diversas preguntas 

sobre la imagen, el cuerpo, el tiempo, el espacio y la naturaleza.  

Inicia: 15 de marzo | Días y horarios: martes 15 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: de marzo a junio y de agosto 

a noviembre | Costo: $5000 mensuales. 

  

– LOS TRAJES DEL LENGUAJE Y UNA MESA PROPIA – ESCRITURA PARA ARTISTAS – SEMINARIO DE ESCRITURA. 

Prof. Mariana Robles. | Ver Programa | 

Taller teórico-práctico de escritura para artistas. Se propone abordar las diferentes posibilidades escriturales en el 

mundo de las artes visuales: desde la relación conceptual entre imagen y lenguaje hasta las formas de existencia 

que asumen los textos en relación a las obras.  

Inicia: 14 de marzo | Días y horarios: lunes 19 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: de marzo a junio y de agosto a 

noviembre | Costo: $5000 mensuales. 

  

http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Grandes-escritores-en-di%C3%A1logo-con-la-filosof%C3%ADa-Programa-1.pdf
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http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/03/CURSO-SHAKESPEARE-Fundaci%C3%B3n-Pro-Arte-Cordoba.-2%C2%B0-VERSION.docx.pdf
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http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Lo-pensable-en-lo-visible-Programa.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Lo-pensable-en-lo-visible-Programa.pdf
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http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Los-trajes-del-lenguaje-y-una-mesa-propia-Programa.pdf


 -HISTORIA DEL ARTE CLÁSICO. Prof. Emiliano Arias.  | Ver CV y Programa | 

La propuesta es brindar herramientas que permitan leer y comprender las obras y contextualizarlas a los fines de 

reconocer el arte de una época y comprender el contexto en qué se materializó y los conceptos que movilizan a los 

artistas. Al finalizar este curso, la propuesta continuará luego en tres módulos: Arte moderno. Arte contemporáneo. 

Arte Argentino y Latinoamericano. 

Inicia: 17 de marzo | Días y horarios: jueves 18 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: 2 meses | Costo: $4000 

mensuales. Pago por clase: $1500 cada una. 

  

INICIAN EN EL MES DE ABRIL 

 – SIETE ARTISTAS PARA MIRAR EL MUNDO 2022. Prof. María Valdés Quintana. 

Un viaje por el mundo del arte con siete artistas consagrados de diferentes disciplinas. Una nueva experiencia para 

vivir el mundo de las Bellas Artes.  

Inicia: 6 de abril | Días y horarios: miércoles 18 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: 2 meses | Costo: $4000 

mensuales. 

  

– DOMINGO F. SARMIENTO Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NACIÓN: CULTURA, VIAJES Y POLÍTICA. Prof. Inés 

Achával Becú. | Ver Programa | 

Los fundamentos culturales, intelectuales y vitales de la trayectoria política de  Sarmiento nos servirán para explicar 

los procesos de construcción de la Nación Argentina. Figura controvertida, polémica y disruptiva en su época, 

arrastra estigmas, cuestionamientos y provoca fervores y rechazos hasta la actualidad.  

Inicia: 11 de abril | Días y horarios: lunes 18 hs. | Frecuencia: quincenal | Duración: 2 meses | Costo: $2000 

mensuales. 

 INICIA EN EL MES DE MAYO 

 – COLECCIONISMO. Prof. Natalia Albanese Gisbert.  

Curso que pretende dar cuenta de las nociones sobre el mercado del arte contemporáneo a nivel local, nacional e 

internacional. Hace foco en la práctica del coleccionismo privado, los distintos modelos de coleccionar e incorpora 

conocimientos sobre tasación de obras de arte. 

Inicia: 4 de mayo | Días y horarios: miércoles 19 hs. | Frecuencia: semanal | Duración: 1 mes | Costo total: $4500. 

http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Programa-Historia-del-Arte-Cl%C3%A1sico.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Programa-Historia-del-Arte-Cl%C3%A1sico.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Sarmiento-Programa-1-2.pdf
http://www.proartecordoba.org/wp-content/uploads/2022/02/Sarmiento-Programa-1-2.pdf


  

 

___________ 

 

Formulario de inscripción: https://forms.gle/aiC98aYFm4CyjkkdA 

Formas de pago: Transferencia bancaria o pago electrónico vía Eventbrite.  

 

INFORMES: 

Para mayor información sobre el currículum de los docentes, visitar proartecordoba.org 

Mail: talleres@proartecordoba.org  

Teléfono: +54 9 351 652 0234  

Facebook: Fundación Pro Arte Córdoba 

Instagram: @proartecordoba 
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