
 



1 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Índice  

Carta editorial    1 

El arte como trabajo   2 

Del vandalismo… ¿Al trabajo?  4 

El graffiti, el trabajo de la voz 

 y color en Rosario   6 

El trabajo de mostrar   9 

Descubriendo trabajos: “Galerista” 13 

Trabajar para crear color  15 

El trabajo que transmite pasiones 19 

Descubriendo trabajos: “profesor en  

Dibujo y pintura”   23 

Las nuevas tecnologías que  

complementan el trabajo artístico  25  

     



 

 
 

 

 

“Soy artista, mi trabajo no es 

gratis” 

 En el último tiempo se hicieron 

virales en las diferentes redes 

sociales y foros de internet  

carteles y pancartas con leyendas 

como estas, demostrando lo 

infravaloradas que se encuentran 

estas disciplinas. 

 No hay que olvidarnos que 

aunque los trabajos más 

relacionados con lo artístico y la 

creatividad suelen ser también los 

más disfrutados y tratados como 

´pasatiempos’ o ´vocación´, éstos, 

al igual que cualquier otro 

empleo, requieren horas de 

tiempo y esfuerzo, sin mencionar 

que los artistas también deben 

pagar sus facturas y alimentos.  

 Pese a eso hay aún muchas 

personas que a la hora de invertir 

su dinero en el arte buscan la 

forma de pagar lo menos posible, 

minimizando el trabajo ajeno. Por 

eso hoy en día las carreras 

relacionadas con el arte son las 

menos elegidas entre los 

estudiantes, siendo tan 

importantes y necesarias para la 

expresión de ideas, emociones y 

comunicación.   

 Es así, que en esta revista, le 

dedicamos un espacio a todos 

aquellos emprendedores, 

artesanos, feriantes, que sin 

importar las opiniones sociales, 

siguen apostando a sus ideales y 

al arte como trabajo y medio de 

vida. 
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  Aunque últimamente es normal pensar 

que las únicas carreras existentes son las 

relacionadas a la economía, la salud, la 

gestión y la educación, también existe una 

amplia variedad de empleos que 

consideran a la visión artística y la 

creatividad como fin. Entre ellos, se 

encuentran por ejemplo: la pintura, la 

fotografía, la composición musical, la 

literatura, entre muchos otros. 

  Estos trabajos son los menos recurridos 

hoy en día por los argentinos, pero de 

igual forma, hay aun artistas que 

encuentran la forma de hacer de su pasión 

un ingreso para su subsistencia. 

  En esta nota buscamos centrarnos en 

el arte específicamente como el dibujo y 

la pintura, cuya importancia se debe a 

ser utilizada como un lenguaje grafico 

universal. Necesario para la 

transmisión y visualización  de ideas y 

culturas. 

  Al ser tantas las profesiones y campos 

que abarcan esta forma de arte, en esta 

edición de “Oh my art” encontramos el 

espacio para mencionarlas y 

visualizarlas ofreciéndoles la 

importancia que se merecen. 

¿Se puede triunfar como artista? 
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Pintor: Es aquel que utiliza la pintura 

como medio de expresión. Las obras de 

este suelen ser comercializadas y usadas 

para exposición o decoración de 

interiores. Para ser pintor de oficio no 

siempre es necesario estudiar, como 

pasan en el caso de un diseñador gráfico, 

en este trabajo la aptitud más importante 

se relaciona con la perseverancia y el 

trabajo duro y tal vez algún 

conocimiento en ventas. 

Ilustrador: el ilustrador profesional crea 

mensajes visuales a través del manejo de 

técnicas analógicas y digitales, adaptando 

el lenguaje artístico y creativo a las 

necesidades comunicacionales especificas 

del producto o cliente. Esta carrera de 

pregrado consta con tres años de duración 

en donde se aprenden diferentes técnicas 

y procesos relacionados a las necesidades 

del mercado actual.  Diseñador gráfico: la carrera se plantea 

como objetivo capacitar al diseñador para 

brindar con idoneidad soluciones de 

diseño que lo habiliten para desarrollar 

profesionalmente la producción de 

respuestas disciplinares en las diferentes 

áreas de incumbencia, pero también 

integrándose y conduciendo 

perfectamente equipos 

multidisciplinarios.  

 

   Estas son algunas de los tantos empleos destacados en el sector. La misión de esta revista 

es visibilizarlos y alentar a grandes artistas que se encuentran escondidos a arriesgarse y no 

dejarse llevar por los miedos y prejuicios para así poder hacer de lo que aman un trabajo y 

un medio de subsistencia. 

   

Destacan en 

diseño e 

ilustración los 

argentinos 

Rubén Fontana 

y  Jorge Aldrete 
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HABLANDO DE GRAFFITI 

  

Aunque poca es la 
información que se sabe 
acerca de este graffitero, 
sus obras sirven como 
inspiración a muchos 

jóvenes con su mezcla de 

piezas satíricas sobre 

política, cultura pop, 
moralidad y etnias, 

combina escritura con 
graffiti en esténciles. 

  Ya todos escuchamos 
hablar sobre el „graffiti‟ y el 
„Wall painting‟  pero siempre 
estas noticias están asociadas 
al crimen, la rebeldía y 
vandalismo, y no a la 
creatividad, al fin de 
expresión y divulgación o al 
atractivo de  alto impacto 
que podría reconocerse 
como Patrimonio cultural.   

  Por suerte desde el inicio 

del auge del grafiti entre 

1971 y 1975, época 

denominada “Era pionera 

del grafiti”, hasta hoy en día, 

la sociedad fue 

evolucionando de forma 

desmesurada, y adoptando 

un nuevo significado del  

arte urbano, reconociéndolo 

de manera artística. 

 

  Es así como ahora los 

„graffiteros‟ pueden sacarle 

provecho a sus obras y 

conseguir de ellas dinero y 

reconocimiento. Por ejemplo,  

ya  no sorprende ver a estos 

artistas hacer exposiciones en 

los grandes museos de 

cualquier ciudad, así como 

acaparar portadas de diarios 

y noticias con sus nuevas 

intervenciones artísticas, 

como es el caso del 

“desconocido” Bansky, quien 

en 2018  recaudo más de 

2.342.000 dólares ,según La 

web de subastas de arte 

moderno y contemporáneo.  
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  Otra alternativa laboral para estos 

artistas callejeros  son los “grafitis 

comerciales”, que últimamente están 

tomando popularidad en España y en 

otras partes del mundo. Consiste en 

la contratación de servicios de 

graffiteros para decorar locales y 

tiendas, estos trabajos cuestan entre 

400 euros y 1.000 euros y se han 

convertido en una tendencia en auge 

en España y alrededores. Además, 

esta nueva tendencia no solo le da 

una gran oportunidad al graffitero, 

sino que también cuenta con ventajas 

como: representa numerosas 

ventajas: 

 

-Rapidez y economía: El modo de pintar con aerosol es 

mucho más rápido que con la brocha. Si el artista tarda 

menos tiempo, el costo de la obra resultará más barato. 

-Cualquier superficie es válida: Al contrario que otros 

materiales y técnicas, el grafiti se adapta y amolda 

sobre cualquier tipo de superficie: pared, chapa, metal, 

granito, madera, piedra, cañas... 

-Duración de la obra: La pintura que se utiliza para 

elaborar el grafiti se agarra con fuerza a la superficie, 

por lo que sobrevive con firmeza al paso de los años. 

Su único enemigo son los productos químicos 

disolventes. 

-Estética e innovación: El graffiti da un aire de 

modernidad y vanguardia sin perder la elegancia y 

estética acorde con la empresa o negocio que lo ha 

contratado. 

 Julián beever    También el grafiti se ha implementado a 

la publicidad; muchas empresas contratan 

a los artistas para que las paredes sirvan 

como lienzo de una publicidad y así 

incrementar sus ventas. Este es el caso de 

Julian Beever, un artista urbano que se 

dedica a pintar las calles para diferentes 

marcas, suelen contratarle para crear 

murales para compañías. Asimismo, se 

dedica a la publicidad y el marketing. Ha 

trabajado en el Reino Unido, Bélgica, 

Francia, Holanda, Alemania, Estados 

Unidos, Australia, México, España, 

Uruguay, Ecuador, Argentina, Chile y 

Colombia.  

 

 

5 



8 
 

 
 

                                                                       

“Pienso, entonces lo 

escribo en una pared 

(sin que me vean)”. 

-Geno Díaz 

  El graffiti proviene de 

una vieja costumbre con 

raíces milenarias que se 

fue desarrollando de 

diferentes maneras a 

través del paso del 

tiempo, en Argentina, 

especialmente Rosario, 

la gran ciudad situada al 

sureste de la provincia 

de Santa Fe más 

conocida como la 

cabecera del 

departamento 

homónimo, ha tomado 

popularidad de forma 

apresurada, permitiendo 

visualizar textos e 

imágenes en infinitos 

rincones de esta ciudad 

santafesina 

  Son muchos los atributos que adornan 

a Rosario, como por ejemplo el 

monumento nacional a la bandera, sus 

parques, su antigua arquitectura o sus 

calles adornadas en adoquines que 

acompañan al Río Paraná. Los graffitis 

son entre estos, y en mi opinión, la 

mayor atracción y forma de expresión, 

los cuales también presentan una 

connotación revolucionaria fuerte y 

particular. El graffiti “denuncia, 

demanda y reclama” esta frase puede 

hacerse notar especialmente en ciertas 

calles de Rosario como Boulevard 

Oroño, San Luis, Santa Fe y Dorrego, 

edificios como la Basílica Catedral, 

tribunales provinciales y el ex Servicio 

de Informaciones, que se han vuelto 

por la municipalidad de Rosario en un 

espacio de memoria, siendo lienzos de 

mensajes políticos e 

ideológicos que denuncian 

injusticias, exclaman 

pedidos y demandas 

sociales, aunque también 

con un toque de elegancia, 

creatividad y, como no, 

color. 
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Persianas del centro de Rosario 

  No podemos hablar del graffiti y 

de Rosario sin mencionar las 

coloridas persianas que decoran y 

llenan de vida al centro rosarino 

desde 2017. Estas son fruto del 

trabajo de más de 50 artistas 

rosarinos y de localidades 

cercanas que fueron convocados 

y  seleccionados por la 

municipalidad y la secretaria de 

ambientes y espacios públicos 

mediante una propuesta que 

buscaba crear una galería de arte 

al paso. Este movimiento rosarino 

contaba con dos estrategias 

fundamentales: la primera 

aumenta el valor histórico y la 

identidad de la ciudad rosarina, y 

la segunda, aumentar la 

participación de jóvenes pintores 

y a la vez ayudar a su desarrollo 

y crecimiento como artistas. 

 

  Este proyecto contó con 

temáticas previamente 

pensadas y elegidas según 

distintos factores. Como 

ejemplo, en calle Córdoba 

desde Bv. Oroño, hasta 

Buenos Aires yacen dibujos 

con paletas de colores del 

celeste y blanco haciendo 

referencia a los colores de la 

bandera Argentina.  Por otro 

lado las persianas de calle San 

Luis son un homenaje a Juan 

Grela, autodidacta, pintor y 

grabador nacido en Tucumán, 

Argentina en 1924, quien 

vivió y realizó sus trabajos en 

la ciudad de Rosario.  Otras 

calles como Mitre y San 

Martin fueron adornadas en 

blanco y negro. 

Los artistas reclutados, 

trabajaron por hasta 8 horas 

en las calles del centro, 

utilizando diferentes técnicas 

y dejando volar su 

imaginación en pinceladas y 

latas de aerosol,  hasta 

obtener su agasajo, 

finalmente, en el bar Oui de 

Mendoza y Sarmiento, donde 

los reconocieron por su 

aporte artístico. 

Municipalidad de Rosario 
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  Como en esta edición la idea de la revista se 

relacionaba con el trabajo, y en esta nota aun no lo 

mencionamos como tal, ahora vamos a definir al 

trabajo como “conjunto de actividades que son 

realizadas con el objetivo de realizar una meta, 

solucionar un problema o producir bienes y 

servicios” que como ya mencionamos, dichos 

objetivos de alguna forma u otra se cumplieron; 

logrando embellecer la ciudad de Rosario, 

aumentando su valor histórico y produciendo de 

esto un patrimonio cultural con el que contaran las 

futuras generaciones. 

  El trabajo además le da posibilidades a los 

hombres y mujeres de lograr sus sueños, alcanzar 

sus metas y objetivos de vida, y que mejor para esto 

que darle la posibilidad a estos “graffiteros “de 

hacerse conocidos en el ámbito artístico y darles la 

oportunidad de sumar esto a sus aportes a la 

comunidad. 

 

                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es normal dar un paseo por Rosario y 
encontrarte con graffitis de Newells y Central, 
los dos grandes clubes de la ciudad.  
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  ¿Quién nunca ha ido a un museo en su vida? Como en el 
jardín preescolar, cuando la maestra nos llevaba al museo 
de ciencias naturales y todos quedábamos impresionados 
viendo los huesos entre cajas de cristal o las vidrieras que 
contenían animales taxidermizados; También en tu viaje a 
Neuquén cuando paseando por la calle  te entregaban 
folletos cada dos cuadras y era inevitable no pasar a visitar a 
los “más grandes dinosaurios de Argentina”; Y si tuviste la 
suerte de, como yo, tener un hermano a quien lo traía loco 
las armas, las guerras y los tanques, seguramente te pasó 
que en algunos de tus viajes familiares por Mendoza, el 
Museo de San Rafael, resultaba ser tu primer parada. 

  Los museos tienen la función de exponer colecciones, 
generalmente valiosas por su valor histórico o por su 
singularidad. En la actualidad muchos museos, la mayoría 
si hablamos de museos de arte, no solo se usan con el fin de 
exhibir, sino que también, se dedican a la venta de sus 
exposiciones. El museo o galería de arte, como también se lo 
denomina,  es usado como medio de compra de obras 
artísticas, principalmente pinturas y esculturas.  

 

  Las galerías de arte suelen ser 

dirigida y controladas por un 

galerista, tal como  se designa a la 

persona encargada de llevar adelante 

el museo, brindar información a los 

clientes de las obras expuestas, 

vender obras a los coleccionistas, etc.  

Al igual que un pintor, el galerista no 

necesitará de formación académica, 

pero, tener conocimientos sobre el 

mundo artístico y rodearte de obras 

de arte para entender su 

composición, y un poco de 

creatividad para hacer de tu proyecto 

una gran innovación, podrían ser de 

gran ayuda a la hora de montar tu 

propia exhibición.  
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  En argentina, y en el mundo, son muchos los lugares destinados a 

la exposición de obras de artes de distintos lugares y de distintas 

épocas. En nuestro país, más específicamente en  buenos aires, 

ciudad considerada “Capital latinoamericana de la cultura y la 

expresión artística”, se encuentran una amplia variedad de galerías 

y museos de arte que resaltan la creatividad y la destreza de los 

grandes artistas, en su mayoría argentinos 

  Algunos de los museos y galerías que se hacen indispensables de 

visitar cuando estas paseando por la ciudad turística de Buenos 

Aires son por ejemplo: 

Museo Nacional de Bellas Artes 

Museo nacional de bellas artes: 

situado en la ciudad porteña, Av. 

Del Libertador 1473 Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. Cuenta 

con 122 años de antigüedad desde 

su fundación y tiene una superficie 

de 8800 m2 con 12.730 obras en total 

de las cuales 747 se encuentran en 

exposición. 

Museo de arte moderno de Buenos 

Aires: inaugurado en 1956 por 

iniciativa del crítico de arte Rafael 

Squirru, fundador y primer 

director de la institución, quien es 

considerado uno de los mayores 

promotores del arte argentino. El 

museo cuenta con una superficie 

de 11.000m2 y una colección que 

hoy suma casi 11 mil obras. 

MAMAN, fine art galery: fundada en 2001 por Daniel Maman,un reconocido marchand y una figura 

influyente de la cultura y las artes plásticas de la Argentina. Quien utilizo como slogan de su galería la 

frase: “Asesorar también es un arte”. Se encuentra situada en Av. del Libertador 2475, en Buenos Aires, y 

desdes 2013 abrio sus puertas en Florida en Estados Unidos como MAMAN Fine Art – Miami 

Museo de arte latinoamericano de buenos aires (MALBA): 

fundado al igual que la anterior en 2001, con el objetivo de 

coleccionar, preservar, estudiar y difundir el arte 

latinoamericano desde principios del siglo XX hasta la 

actualidad. La colección permanente del museo, dedicada a 

la producción de América latina, está integrada por 400 obras 

de 160 artistas procedentes de Argentina, Uruguay, Brasil, 

México, Ecuador, Cuba, Colombia, Venezuela, Chile, entre 

otros países. Su edificio está situado en Av. Figueroa Alcorta 

3415, buenos aires y cuenta con una arquitectura particular  

diseñada por los arquitectos cordobeses Atelman-Fourcade-

Tapia. 
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Pedí el tuyo! 
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Entrevista exclusiva a Sandra 

Cristofoli, dueña de una de las 

pocas galerías de arte en  Funes, 

“BLAUE REITER” y artista 

prometedora.  

12 



8 
 

 
 

 

Con Sandra Cristofoli 

DESCUBRIENDO TRABAJOS: 

´GALERISTA´  

Por    En esta oportunidad vamos a hablar de Sandra 

Crstofoli, una mujer contadora de Funes  nacida en 

Cañada de Gómez, Santa Fe. Además de su facilidad 

con los números lleva en su sangre una gran pasión e 

interés por el dibujo y la pintura, interés que la llevo 

a lo largo de su vida a especializarse e informarse en 

el arte.  

   A sus 51 años Sandra cuenta con “BLAUE REITER”, 

su propia galería de arte instalada en la calle 

Angelome 2002, Funes. Con esta galería Sandra busca 

dedicar un espacio donde se le dé al arte y a los 

artistas la importancia y visibilidad que se merecen. 

 

    Para conocer a esta talentosa mujer, quien además de galerista y contadora es pintora, le hicimos una 

serie de preguntas que con mucho carisma y paciencia nos contestó: 

 Tu trabajo principal es de contadora, pero, ¿podrías vivir solo con los ingresos del arte? 

  -Es casi imposible vivir con los ingresos que te genera el arte, son casos contados los artistas que viven 

cómodamente de ello-  Dice Sandra a la vez que nos hablaba de Milo Locket de quien decía: 

“actualmente muy criticado por el ambiente artístico por hacer de su arte un comercio total”, también 

agrego que la mayoría de los artistas deben incorporar a su actividad la docencia, los talleres, la pintura 

a pedido, etc. para generar ingresos extras. 

 ¿Siempre te apasionó el arte? ¿Cómo comenzaste en este mundo? 

  -Si, el arte me llamó la atención desde niña. Mis ratos libres de chica elegía pasarlos en el atelier de un 

pintor de mi ciudad, que me guardaba los pomos de oleos casi terminados de otros alumnos para que 

yo pueda pintar- Recordó la artista. 

 ¿Notas en Funes interés por la compra de pinturas? 

  -No. En Funes no existe la gente con la mentalidad de comprar arte. A pesar de que Funes es una 

ciudad con raíces artísticas debido a la existencia de Cochet, el museo Murray, no es costumbre pasear y 

acercarse a ver arte, menos comprarla.  

 ¿Qué es lo que más buscan los clientes a la hora de comprar? 

  -Lo único que busca una persona al compra una obra es que combine con los muebles de su casa- 

afirma. -Una obra de arte expresa un momento en la vida del artista, sus pesares o alegrías, Que lo llevo 

a pintar lo que pinto, que te genera la obra… que te brinda? Oscuridad, luz , etc. una obra de arte es un 

sentimiento puro- Expresa con mucha pasión  Cristofoli y agrega que pocas personas son las que 

pueden apreciarlo.  

Por  Caterina Messina 
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 ¿Cómo establecen el precio de los cuadros? 

  -Los precios de las obras de arte, lo establece el cliente. Generalmente el artista define un precio, pero 

ante la posibilidad de venderla escucha el precio que puede pagar el cliente, y generalmente accede a 

ese precio. Hoy no se ve la compra de arte como una inversión, por cuanto al precio está totalmente 

desvalorizado.- Afirma.  

 ¿Qué le dirías a una persona que está buscando trabajar en el rubro artístico? ¿Lo 

recomendarías?   

  Después de pensarlo finalmente dijo: -Considero desde mi punto de vista que ser artista y trabajar de 

ello es un gran desafío en este país. Le diría que se puede, que a todo hay que ponerle entrega y 

trabajo, más pasión.  

 ¿Consideras que en Argentina la posibilidad de vender arte es igual que en otros países? 

  -No, no existe casi posibilidades de vender arte en Argentina. Hay dos grandes ferias en el año 

´ArteBa´ y ´Bada´, son ferias que hacen en Buenos Aires, son casi inaccesibles para muchos artistas, 

por costos y porque la elección queda a manos de un grupo reducido de curadores. -dice. Y añade: -

En Rosario, la fundación Osde, genera muestras, y también en la empresa San Cristóbal. Los artistas 

tienen que generarse sus propios espacios de venta de arte, como lo que se está generando en la 

peatonal con el Paseo de las Artes, los sábados. 

 ¿Te hubiera gustado dedicarte plenamente al rubro artístico? 

  -Sí, totalmente. Afirma convencida nuestra galerista.  

 ¿A qué tipo de público va dirigida la galería de arte? 

  -El objetivo de la galería es acercar el arte a la gente, por lo tanto, cualquier persona que se sienta 

atraída por las muestras se encuentra invitada a verla.  

 ¿Cómo elegís o te comunicas con los artistas que exponen en tu galería?  

  -La selección de los artistas es de investigación y búsqueda permanente, se recorren otras muertas, se 

visita la facultad, otras galerías, internet, galerías virtuales, etc. Y de ahí se realizan las invitaciones 

para realizar las muestras. 
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  Desde los más pequeños hasta los más grandes disfrutaron alguna vez en su vida de los lápices 

de colores, y como no, si con ellos una simple hoja en blanco se convertía en poco tiempo en un 

mundo nuevo, donde está permitido dejar volar la imaginación y pintar un hombre con piel azul, 

ponerle al pasto un color carmín, o simplemente usar los 12 colores de la caja y darle vida a un 

paisaje primaveral.  

  Los lápices de color varían enormemente en términos de calidad y utilidad; la concentración de 

pigmentos en la mina, la fotoresistencia de los pigmentos, la durabilidad del lápiz de color y la 

suavidad de la mina son algunos indicadores de la calidad de una marca y, en consecuencia, de 

su precio. 

En esta nota de „Oh my art‟ nos paseamos por la fábrica de ´Faber-Castell‟, fábrica de útiles 

escolares y una de las empresas alemanas más antiguas, fundada en 1761. Esta empresa que tiene 

sus objetivos muy claros en cuanto relaciones con sus clientes, socios de negocios, la sociedad y el 

medio ambiente, es también lugar de trabajo de miles de personas en todo el mundo, debido a su 

reconocimiento y a su buena calidad de producto que  le permite mantenerse en el mercado 

durante el transcurso del tiempo. 
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¿Cómo se fabrican los lápices en Faber-

Castell? 

  Primero se empiezan con las minas, el empleado mezcla 

grafito, arcilla y el pigmento del color determinado dentro de 

una máquina que funciona como ´licuadora´, donde luego el 

circuito continúa hasta llegar al Prensado de las minas, donde 

son separados en cilindros por un trabajador que inserta esos 

mismos en una gran secadora, finalmente son tratadas con 

cuidado debido a su fragilidad y puestas en cajas metálicas 

listas  para su cocción. 

 

  Segundo, se sigue con los lápices, gruesas láminas de cartón son 

llevadas hacia una cinta donde unos rodillos afilados hacen las 

ranuras donde luego serán insertadas las minas del color 

correspondiente, y se apoyan otras láminas de cartón sobre estas 

formando algo arecido a un ´sanguche´. Estas laminas serán 

trasladadas mediante una cinta mecánica hacia una maquina 

cortadora que le dará forma a los lápices 
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Luego como tercer 

paso los empleados 

se encargan de 

preparar la pintura 

y verterla en unos 

bidones gigantes 

con un orificio por 

el que pasan los 

lápices y salen ya 

pintados siguiendo 

su camino hasta un 

sello estampador 

que termina en una 

sala de secado 

  Por último se hace una prueba de calidad en la que el trabajador se asegura que todo 

esté en orden mediante un control visual, luego son embalados y así finaliza el proceso. 

   Tanto como este, hay muchos trabajos que, aunque no se relacionan con crear e 

imaginar, contribuyen de alguna manera al mundo artístico y lo proveen de los 

materiales necesarios para desarrollar una obra de arte, es decir Van Gogh no 

hubiera podido pintar ´La noche estrellada´ si no hubiera tenido un pincel y 

pinturas. Es así como pensamos que estos trabajadores también se merecían un 

apartado especial en esta revista, así se les reconoce su aporte a este universo 

artístico.  
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Por: Caterina Messina  

    Muchos de los grandes pintores en la 

actualidad empezaron su carrera gracias a su 

gran interés y pasión  por el arte, y ¿quién 

transmite mejor esos valores que un profesor 

de dibujo? Es más, me atrevo a decir que la 

mayoría comenzó con un 10 en la materia 

“plástica” o, debido al interés nacido cuando 

mezclaban los colores primarios en busca de 

nuevos colores para pintar un arcoíris. 

    También puede ser que algunos comenzaron 

en el taller del barrio, donde sobre el gran atril 

pasaban horas hasta que su mamá les gritaba 

para volver.  

De cualquier forma los inicios en el mundo del arte son inciertos, pero hay que destacar que en su 

mayoría, es la figura del profesor la que más relevancia tiene, y de la cual el alumno se acordará 

durante toda su carrera o vida como pintor y dibujante. Tal vez sea por esto, o tal vez no, que las 

personas deciden compartir sus conocimientos y dar clases de arte, ya sea perfeccionando sus 

estudios con un título, o simplemente  transmitiendo sus experiencias y prácticas. 

 
      Como seguramente ya adivinaron, en esta nota vamos a hablar de los profesores y maestros  de 

dibujo, es por eso que te invitamos a seguir leyendo si el tema te interesa o te causa curiosidad, al 

final de la nota tenemos una entrevista con Norma Dutto, profesora de dibujo que además de 

enseñar sobre arte, también forma alumnos para que obtengan un profesorado en dibujo y pintura, 

y como ella, también ejerzan como profesores. 
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Profesorado de bellas artes – Rosario  

 

 

  En la UNR  de Rosario, provincia de Santa Fe, la carrera consta 

de 4 años y 4 orientaciones para elegir: a) Orientación Pintura, 

b) Orientación Escultura, c) Orientación Grabado,  d) 

Orientación Teoría y Crítica.  

   La Escuela de Bellas Artes tiene por finalidad la formación y 

capacitación de los alumnos en el campo de las artes plásticas, 

fomentando la creatividad, desarrollando el pensamiento crítico 

y proporcionando los elementos técnicos y culturales 

imprescindibles para la creación artística. 

  La formación abarca el desarrollo específico de conceptos, 

habilidades y actitudes reflexivas que comprendan 

integralmente la práctica profesional atravesada por las 

problemáticas contemporáneas del arte. 

  La sociedad demanda de los graduados de Bellas 

Artes funciones cada vez más complejas por lo que la 

Escuela debe responder a un conjunto de expectativas 

que incluyen: la formación integral de artistas, la 

preparación de profesores para los distintos niveles de 

la enseñanza artística y la formación de especialistas en 

la teoría y la crítica del arte, fomentando la reflexión 

teórica estética sobre el arte y la sociedad. 

 

 

 

                                              

 

 

 

Los profesores afectan 

a la eternidad, nadie 

puede decir donde se 

termina su influencia. 

-Henry Brooks Adams 
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PROFESOR DE DIBUJO. 

 

 

  Hay dos tipos bien marcados de 

profesores que estuvimos resaltando en 

esta nota y que queremos diferenciar. 

  Por un lado está el profesor de dibujo, sin 

título que se basa en sus competencias 

artísticas y las técnicas que aprendió en 

toda su vida para dar clases en talleres de 

barrio o en sus casas, estos no pueden 

enseñar en escuelas. Muchos de estos, 

suelen anotarse a distintos seminarios y 

cursos para aprender nuevas técnicas de 

dibujo.  

  Por el otro lado está el profesor de dibujo 

que a diferencia del anterior, si tiene títulos 

y cumplen con los requisitos necesarios que 

son:  

 Para ser profesor de 

Secundaria necesitarás tener una 

formación universitaria habilitante 

y el Master de Formación del 

Profesorado. 

 Para ser profesor de 

primaria deberás tener el grado 

correspondiente. 

 Para trabajar en 

una academia aunque siempre 

ayudará tener el máximo de  

 

 

formación posible no tendrá que ser 

necesariamente un requisito 

imprescindible. 

 Si quieres ejercer en instituciones 

públicas o privadas deberás tener 

una determinada titulación y para 

oposiciones es habitual que se 

requiera obligatoriamente un 

determinado nivel de conocimiento 

en una determinada lengua. 

  Además de estos dos tipos de profesores 

que enseñan en talleres, salones de clases, 

casas particulares, entre otros; también para 

un alumno es posible aprender nuevas 

técnicas y estilos mediante las nuevas 

tecnologías, gracias a los ya mencionados 

varias veces youtube, instagram, pinterest, 

entre muchas más. Y aunque las clases 

presenciales, siguen teniendo gran valor, 

cada día son más los artistas autodidactas 

que empiezan sus carreras aprendiendo y 

perfeccionándose vía internet.  

  Es por eso por lo que, si estas interesada/o 

en dar clases, o en aprender, no hay excusa 

para no hacerlo, ya que no hay requisitos 

especiales, solo tener ganas de transmitirle 

a otros tus experiencias en el arte y tus 

conocimientos.  
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Entrevista exclusuiva a Norma Graciela 

Dutto, profesora de dibujo que dicta sus 

clases en su taller en Funes: “Pequeños 

grandes artistas”. 
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DESCUBRIENDO TRABAJOS: 

´PROFESOR DE DIBUJO Y   

PINTURA´  

                                                  Por: Caterina Messina. 

“Lo que yo hago no es enseñar, si no transmitir” 

  Para esta ocasión nos encontramos con Norma Dutto, una 

especializada profesora de dibujo nacida en córdoba, que 

dicta sus clases en la ciudad de Funes. 

   En su taller nombrado “Pequeños grandes artistas”, 

ubicado en el centro de la ciudad, reconocida por todos por 

su larga trayectoria como profesora, Norma busca la forma 

de que sus alumnos aprendan de ella y quiere transmitir 

toda su pasión en gente de todas las edades que se animen 

a participar de sus clases.  

  Debido a su importancia en la cultura artística de Funes, nos pareció una buena idea hacerle 

algunas preguntas a esta increíble mujer, para averiguar cómo se desarrolla una clase, cómo es el 

recorrido para convertirse en profesora, cómo reaccionan los alumnos, entre muchas otras dudas 

que respondió Dutto para la revista “Oh my art”. 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con Norma Dutto 

 ¿Cuántos años llevas en la docencia?  

-En la docencia yo llevo aproximadamente unos 40 años- Dice Norma recordando a sus sesenta y 

tantos años, la época cuando empezó a ganarse la vida de, tal como ella dijo, -La mejor forma de 

hacerlo.   

 ¿Te costó mucho obtener el título?  

Me costó bastante- dice, -me costó 8 años de estudio y dedicación, de estar siempre 

perfeccionándome e intentando buscar los métodos para mejorar-.  

 ¿Seguís perfeccionándote como artista y profesora?  

-Sí, nunca dejé de estudiar, a mis tantos años de docencia aún sigo realizando seminarios y cursos 

online- Nos aconseja.  

 ¿Qué le dirías a alguien que busca empezar a trabajar de profesor/ a de dibujo? 

-Yo siempre digo, que si una persona se quiere dedicar al dibujo artístico, yo le recomiendo que 

siempre tiene que ir hacia adelante, nunca dejar de estudiar, investigar, seguir probando. Es muy 

importante siempre andar probando distintos materiales-  Resalta la mujer y añade que lo principal 

son las ganas y la dedicación de estar siempre buscando nuevas cosas.  
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Esperamos que esta entrevista les sirva a muchos que como Norma, están interesados en dar clases, ya 

sea en una escuela, en un taller o en el quincho de tu casa,  solo es necesario, como norma dice, “tener 

ganas”.   

 

 

 

www.facebook.com/ tallercreativonormadutto6 

San Jose 1400, Funes,  Santa Fe. 

 

 

 

 

 

 ¿Qué buscas enseñar o transmitir en tus clases?  

-Yo siempre digo que lo que hago no es enseñar, si no transmitir. Todo lo que durante todos estos 

años fui aprendiendo y mejorando, lo busco inculcar en mis alumnos-. 

 ¿Cómo evalúas a los alumnos?  

-Por lo general en mi taller no me fijo tanto en como dibujan, si no, busco en ver el proceso, como 

trabajan, la dedicación con la que pintan, como actúan. Me gusta evaluarlos bien, suelo ser muy 

exigente-  Se autodenomina.  

 ¿Cómo es tu método de enseñanza?  

-Exijo mucho- Dice conciso, -Ese es mi método para que aprendan-. 

 ¿Notas interés por parte de los alumnos?  

Basándose en su larga experiencia como profesora, explica. –A veces  sí, por lo general suelo darme 

cuenta cuando pierden el interés, porque en lugar de enfrentar un gran desafío, se limitan a lo fácil, y 

cuando eso pasa es porque realmente no tiene ganas de aprender. 

 ¿Cómo decidiste que querías dedicarte a eso?  

-Siempre me gusto pintar y siempre me gusto dibujar  era una cosa que desde los 11 o 12 años 

siempre lo tuve en mente y siempre seguí, nunca paré, fui muy decidida.  
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Las nuevas tecnologías que 

complementan el trabajo 

 artístico

                                                                                                                    Por Caterina Messina. 

  La historia de la pintura remonta del periodo paleolítico, hace unos 30.000 años , con la pintura rupestre en 

cuevas cuyos materiales se limitaban al rojo de óxido de hierro, negro de óxido de manganeso y ocre de arcilla, 

y para pintar los dedos y palma de la mano. Como ha de esperarse con el paso del tiempo el hombre evolucionó 

y a la vez también lo hicieron las tecnologías que los artistas utilizaban. Siguiendo la evolución por los años 

3000 a.C  los egipcios comenzaron a usar pinceles hechos de juncos machacados, por uno de sus extremos y 

brochas hechas con hojas de palmera con los que pintaban un estucado de yeso previamente preparado. A 

partir del siglo XVI se incorpora la tela como soporte para las obras, dándole origen al lienzo. Tiempo más tarde 

la pintura y sus herramientas se irán modificando, creándose distintos pigmentos para los oleos y  nuevos 

materiales para usos similares como: lápices de colores, crayones, tizas, marcadores, etc. Es ahí cuando nos 

situamos en el ahora donde en las últimas décadas las herramientas se actualizaron reemplazando (en parte) los 

lienzos tradicionales y los lápices por pantallas táctiles y lápices ópticos y las galerías y museos por páginas web 

y redes sociales, etcétera.  

  Este desarrollo tecnológico ayudo al surgimiento de nuevos empleos y carreras que hoy en día son fuente de 

trabajo de muchas personas en todo el mundo, como ejemplo podemos mencionar a los diseñadores gráficos 

que diseñan mediante tabletas gráficas y lápices ópticos, a los youtubers como kaos en “estudio katastrófico” o 

“pypah‟s art” que mediante la plataforma „YouTube‟ se hicieron conocidos y pueden vivir de los ingresos que 

esta les brinda,  a los usuarios de páginas como „devian art‟ o „virtual gallery‟ que exponen sus ilustraciones y 

diseños en estos sitios online y  compradores de distintos lugares del mundo los compran. 

  

“Kaos” es un youtuber e ilustrador 

español que se dedica a subir vídeos 

de arte a la plataforma “youtube” 

bajo el nombre “estudio 

katastrofico”, a su edad de 24 años 

es autor de 2 novelas gráficas: “La 

torre” y “El chico azul con pies de 

hierro” . 
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