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Trabajo Práctico de carácter Domiciliario 

En función del material bibliográfico aportado desde el área, que lleva por título 

_ “Los inicios de la electrografía impresa” - El Copy-art/ Memoria del Primer Encuentro Nacional de 

Gráfica Contemporánea 2010/ Primera Edición, 2010/ Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Chih., 

México/ www.uacj.mx –  

desarrollar una lectura comprensiva del mismo y responder el siguiente cuestionario: 

A_ De acuerdo a la definición de Electrografía aportada desde el texto, citar un ejemplo de una experiencia 

áulica dentro de la institución (ello incluye a otros talleres y o asignaturas) en donde considere que se hizo 

uso de algún procedimiento que se emparente con la misma. Fundamentar. 

B_ Explique con sus palabras porque el Copy Art en sus comienzos era marginado de las instituciones de 

arte. ¿Considera que en la actualidad está superada esta instancia? 

C_ ¿Qué significa utilizar la fotocopiadora como herramienta artística cuando en realidad fue concebida para 

la reproducción de documentos? 

D_ En función de la respuesta anterior, elegir un/a artista o grupo que mencione alguno de los textos y 

realizar una investigación en torno a alguna imagen emblemática que sea de su creación, para lo cual se 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

 Breve reseña del/la artista o grupo seleccionado. 

 Fotografía, no menor a 10 x 15 cm, de la imagen de relevancia. Para este punto, buscar una imagen 

que no aparezca en el texto aportado desde el área. 

 Descripción de la imagen según el procedimiento electrográfico con la que fue desarrollada y el 

contexto histórico-social en el que se llevó a cabo su realización. 

 Fuente bibliográfica consultada. 

E_ Mencione conexiones que se puedan establecer entre el grabado tradicional y la electrografía. 

Importante: la fecha de entrega del presente trabajo está prevista para el día 27 de marzo. 
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