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Visión general
Artists MauArtists Maura Brewer y Paul Pescador ofrecen un taller histórico de arte que cubre las 
ideas del juego y los juegos en el arte de los medios de comunicación. Los estudiantes 
aprenderán sobre los movimientos artísticos significativos y sus usos de la tecnología 
de medios, incluyendo video, fotografía y cine. El juego como concepto es fundamental 
para el trabajo de estos artistas y se puede aplicar a los tiempos cambiantes que 
enfrentamos ahora.

Objetivo
1. Los estudiantes discutirán los movimientos históricos del arte.1. Los estudiantes discutirán los movimientos históricos del arte.
2. Los estudiantes analizará las características del juego en relación con el arte 
    mediático.
3. Los estudiantes reflexionarán sobre las formas en que pueden usar el juego para 
    desarrollarse para adaptarse a los tiempos cambiantes.

Las normas de arte pertinentes de California y los sub estándares específi-
cos de grado
7.2 Las imágenes visuales influyen en la comprensión y las respuestas al mundo.
      4.VA:Re7.2 Analizar componentes en imágenes visuales que transmiten mensajes.
      5.VA:Re7.2 Identificar y analizar las asociaciones culturales sugeridas por imágenes 
      visuales.
      8.VA:Re7.2 Comparar y contrastar contextos y medios en los que los espectadores 
      encuentran imágenes que influyen en ideas, emociones y acciones.
8.0 Interpretar la intención y el significado en el trabajo artístico
     6.     6.VA:Re8 Interpretar el arte distinguiendo entre información contextual relevante e 
     irrelevante y analizar la materia, características de la forma y la estructura, y el uso 
     de los medios de comunicación para identificar ideas y el estado de ánimo 
     transmitido.
     8.VA:Re8 Interpretar el arte mediante el análisis de cómo la interacción de la materia, 
     las características de la forma y la estructura del uso de los medios de comunicación, 
     enfoques de creación de arte, y la información contextual relevante contribuye a la 
     comp     comprensión de los mensajes o ideas y el estado de ánimo transmitido.
11 Relacionar ideas artísticas y trabaja con el contexto social, cultural e histórico para 
profundizar la comprensión.
    1.VA:Cn11 Entender que personas de diferentes lugares y tiempos han hecho arte por 
    una variedad de razones.
    5.VA:Cn11 Identificar cómo se usa el arte para informar o cambiar creencias, valores o 
    comportamientos o un individuo o sociedad.

MaterialesMateriales
-Cualquier dispositivo multimedia
-Cámara de fotos



-Video cámara
-Grabadora de sonido

Vocabulario
-Videoarte
-Arte de actuación
-El juego
--Juegos
-Identidad del genero
-Feminismo
-Internacional situacionista

Descripción del taller
Introducción
  Paul Pescador y Maura Brewer presentan ejemplos de videoarte que fomentan 
aficiones, el juego, juegos y participación de aficionados. Ser artista no significa ser 
perfecto ni utilitario. No todas las obras de arte que creamos deben hacerse por una 
razón, la idea de jugar es explorar, colaborar, desafiar lo ordinario y divertirse. Al igual 
que el juego, los juegos son estructuras que nos permiten el espacio para reimaginar el 
mundo y actuar nuevos potenciales.

Paso 1
  Maura Brewer explora la historia del videoarte proporcionando definiciones y 
ejemplos de los primeros practicantes como Michael Shamberg y un grupo llamado 
Raindance Corporation. A medida que la tecnología de vídeo digital se hizo más 
accesible, artistas como estos comenzaron a experimentar y colaborar entre sí imag-
inando un futuro donde la gente sería capaz de acceder a medios que eran extraños, 
radicales y políticos. Los primeros artistas de vídeo alentaron el amateurismo y el 
acceso democrático a la tecnología y la producción de los medios de comunicación. 
CCreían que el acceso a la producción de medios era una forma de desafiar los sistemas 
de poder. Brewer continúa considerando la lente feminista del videoarte. Artistas como 
Lynda Benglis fueron los primeros artistas de vídeo centrados en la representación de la 
identidad de género en los medios de comunicación. Benglis utilizó el videoarte como 
espejo para reflejar una representación empoderadora de las mujeres que interrump-
ieron su objetificación en la cultura de masas tradicional. Cuantos más artistas pudieran 
insertar imágenes subversivas en la cultura, más podrían jugar con las percepciones de 
género. 

Paso 2
Pause y revise conceptos clave con los estudiantes. Varios conceptos clave en los que 
Maura Brewer enfatizó incluyen: acceso a la tecnología de los medios de comunicación, 
experimentación como forma de juego y producción de imágenes feministas que 



desafían las expectativas de género.

Paso 3
  Paul Pescador aborda la historia del "juego" en el arte. La fotografía de Yves Klein 
"Leaping into the Void" de 1960, muestra al artista saltando juguetonamente desde el 
costado de un edificio como si saltara a una piscina. La imagen juega con nuestra comp-
rensión de la física, ya que la figura parece estar saltando sobre el hormigón sólido 
cuando en realidad Klein utilizó la manipulación temprana de la imagen para recortar a 
la multitud de amigos que estaban allí para atraparlo. William Wegman fue otro artista 
de vídeo temprano que hizo relatos cortos y simples con su par de perros Weimaraner 
como sujetos. El artista es más conocido por sus contribuciones a los segmentos de PBS como sujetos. El artista es más conocido por sus contribuciones a los segmentos de PBS 
que involucran a sus perros vestidos como humanos que participan en tareas diarias 
mundanas.

Paso 4
 Rever con los alumnos algunos de los conceptos clave que Paul Pescador ha 
mencionado. Los conceptos clave incluyen: el uso de la manipulación fotográfica tem-
prana para crear una sensación de sorpresa, el uso de los animales como sujetos de 
película, y la idea de que el videoarte puede ser tonto y juguetón.

Paso 5
 Artistas como Guy Debord y el Situationist International utilizaron el juego en un 
contexto político y ambiental. Estos artistas cuestionaron el capitalismo y consideraron 
la arquitectura de una ciudad como algo diseñado para llevar a un individuo hacia y 
desde el trabajo o hacia y desde los centros de comercio. Esencialmente creían que los 
ambientes municipales construidos obligan a las personas al papel de consumidor. Los 
situacionistas veían el juego como un acto radical que podría interrumpir este proceso 
de control. El juego es intrínsecamente inútil, ineficiente e irracional. Cuando se abraza 
en el juego no se puede hacer dineen el juego no se puede hacer dinero y nadie puede hacer dinero de usted. Así que los 
situacionistas desarrollaron una forma de juego en la que deambulaban por una ciudad 
sin un objetivo predeterminado en mente, la idea era perderse intencionalmente desa-
fiando así juguetonamente lo que la arquitectura obligaba a los individuos a hacer.

Paso 6
 Para el debate final abarcan algunos de los conceptos introducidos por el trabajo 
de Situationists International. Artistas como Debord cuestionaron las estructuras políti-
cas y económicas explorando el entorno construido. Durante este tiempo es importante 
recontextualizar nuestra relación con nuestros entornos. Pregunte a los alumnos: 
¿Cuáles son los nuevos patrones que surgen de nuestra era actual? ¿Cómo podemos 
utilizar el arte y los medios de comunicación para descubrir lúdicamente nuevas formas 
de operar en el mundo? ¿Qué te parece un mundo ideal?



Discusión Preguntas
• ¿Cuáles son las características del juego?
• ¿Cuáles son las características de los juegos?
• ¿Cómo es el videoarte utilizado por diferentes artistas?
• ¿Cuáles son algunos conceptos clave que los artistas comunican con el videoarte?
• Cómo juegas en tu barrio y ciudad durante este tiempo de tu vida?
• ¿Cómo nos • ¿Cómo nos ayudan los medios de comunicación, los juegos y el juego a relacionarnos 
   con los demás durante nuestro tiempo en casa? 

Actividades de seguimiento sugeridas
Los videotLos videotratistas presentados por Paul Pescador y Maura Brewer fomentan el amateur-
ismo, la colaboración y el juego. Creen que cualquiera puede ser un artista de medios 
usando el simple video o herramientas fotográficas que uno tiene disponibles. ¿Qué 
cámaras o dispositivos de grabación tiene su estudiante a su disposición? Sin sentir 
presión para hacer algo por una "razón" específica explorar y experimentar con el acto 
de hacer sus propios videos, fotos o grabaciones de sonido. Intenta capturar movimiento 
en una fotografía como Yves Klein. Tome un paseo por el parque con sus mascotas y 
rregistrar sus reacciones como William Wegman. Haga una grabación de sonido de su 
vecindario como una cápsula del tiempo para recordar este momento en su vida. O 
simplemente encienda una cámara y vea lo que puede encontrar. El acto de juego, 
exploración y experimentación traerá a su estudiante alegría, emoción y una nueva 
fascinación encontrada con el mundo que los rodea.

Recursos relacionados
Yves Klein (del Museo Metropolitano de Arte)
William Wegman (un corto documental de William Wegman accesible desde youtube)
 Sesame Street Segment (un segmento de Sesame Street con el trabajo de William  
 Wegman accesible desde youtube)

Acceso y Equidad
Maestros y padres pueden considerar su papel en la modificación de la instrucción de la 
lección por:
• Recuencia comprobar la comprensión planteando preguntas de discusión a sus estudi
   antes.   antes.
• Buscar activamente las conexiones entre los nuevos conocimientos presentados en el 
   taller y la comprensión previa de su estudiante sobre el juego y los juegos.
• Si participa en actividades de seguimiento, modele el uso responsable de los dispositi
   vos de grabación.
• Mantenga el interés de sus estudiantes al proporcionar activamente reconocimiento 
   del progreso de los estudiantes.



Bio
PPaul Pescador es un artista, cineasta y escritor afincado en Los Angeles. El trabajo de 
Pescador aborda las interacciones sociales y la intimidad en relación con su propia 
identidad personal. Maura Brewer es una artista contemporánea con sede en Los Ange-
les que utiliza el feminismo, la identidad y la representación en los medios de comuni-
cación como preocupaciones motivadoras. El trabajo de Brewer utiliza el video y el 
rendimiento para criticar la construcción de la identidad de género en los medios de 
comunicación.

Acerca del Arts Learning Lab y 18th Street Arts Center

Arts LeaArts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para niños y 
familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte (que se publicarán 
como vídeos a la carta después de cada taller) son dirigidos por artistas profesionales 
en residencia en la calle 18, así como miembros de nuestra comunidad nacional e inter-
nacional de artistas. Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para 
aquellos profesores que sean bilingues, y serán traducidos en vivo tanto en inglés como 
en español. Los talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas 
que conectan con pque conectan con problemas sociales más grandes.

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Celebrando su 30 aniversario en 2018-2019, 18th Street Arts Center es uno de los 20 
mejores programas de residencia de artistas en los EE.UU., y el más grande en el sur de 
California. Concebido como un think tank radical en la forma de una comunidad de 
artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desar-
rollar nuevas obras de arte significativas y significativas y compartirlas con el público 
para fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.


