
Cuadernos para docentes







¿De qué se trata Cuadernos para docentes? 

Central de Procesos ofrece una serie de cuadernos para acercarnos a los docentes. Cada cuaderno cuenta algo 
sobre un artista y propone un ejercicio para acercarse a su poética desde el hacer.

¿Qué es Central de Procesos?

Central de Procesos es un laboratorio de arte contemporáneo en el cual los artistas abren sus procesos creativos a la 
comunidad. 

Exhibe piezas acabadas y dispositivos de trabajo de artistas de las más diversas disciplinas. Cada muestra comienza 
con un diálogo entre el equipo de Central y el artista. A partir de allí el artista propone dispositivos de interacción que, 
junto con sus obras, invitan al público a acercarse a su poética. Invitamos a que los participantes aprendan con el 
cuerpo y a través de la experiencia que el o�cio de artista involucra ideas, materiales y una sensibilidad especí�ca.
Las opciones propuestas por los artistas son múltiples y las respuestas de los participantes pueden ser in�nitas.





Cuaderno Número 1
Proyecto Utopía de Joaquín Fargas

En este cuaderno encontrarás distinta información acerca del proyecto Utopía del artista Joaquín Fargas. Vas a 
encontrar fotografías, textos, un link al video exhibido en la muestra y a su página web. También encontrarás una 
actividad para realizar con las y los estudiantes. Te sugerimos que leas vos la información y selecciones aquella que 
pueda ser de interés para tus alumnos. Recordá que es importante ir dando información en la medida en que se va 
presentando la curiosidad y que la actividad está diseñada para invitar a las y los estudiantes a que comprendan 
desde el hacer. Por este motivo te sugerimos dar poca información al principio, realizar la actividad y luego de la actividad poder 
conversar más con tus alumnos acerca del artista y su proyecto.



Cuaderno Número 1
Proyecto Utopía de Joaquín Fargas

¿Quién es Joaquín Fargas y qué es el proyecto Utopía?
Joaquín Fargas, artista e ingeniero 

tecnológico en su producción. Desde la ciencia, divulga 
los conceptos y teorías de un modo lúdico y poético; 
desde el arte, enseña a comprender las propiedades de la 
naturaleza y a tomar conciencia de su cuidado. Su pro-
ducción se centra en propuestas posibles o utópicas en 
relación con la vida, su preservación y la interrelación de 
los seres y el futuro. En su trabajo, integra materiales 
biológicos y herramientas tecnológicas, como robótica e 

generar posibles diálogos y ecologías híbridas.

http://www.joaquinfargas.com



Proyecto Utopía

Utopía es un proyecto artístico que tiene la Antártida 
como epicentro. Su misión es generar conciencia sobre el 
cambio climático, el derretimiento de los hielos y sus con-
secuencias sobre el planeta. 
Proyecto Utopía presenta máquinas insólitas que hoy 
parecen un sinsentido y plantean una lucha en apariencia 
imposible de concretar. Pero... ¿y si estas creaciones 
fueran las ideas primigenias que puedan inspirar a 
tecnólogos y cientí�cos para encontrar una solución a las 
problemáticas ambientales que amenazan al planeta 
Tierra? Sólo el tiempo nos dará la respuesta.

Aquí las obras que componen su proyecto:



Glaciator

Es una instalación robótica en la Antártida: robots solares 
que con sus pasos ayudan a compactar y recristalizar la 
nieve para que esta se convierta en hielo y se adhiera a la 
masa del glaciar. Glaciator trabaja acelerando el proceso 
de formación de hielo, con la �nalidad de conservar el 
hielo de los glaciares, adicionando nieve para que se rege-
neren y recuperen la masa que perdieron. 

http://www.joaquinfargas.com





Flores e insectos

Hace 40 millones de años la Antártida era un continente 
cálido, hábitat de muchas especies animales y vegetales. 
Un drástico enfriamiento produjo un proceso de extinción 
en masa. El sol es lo único que ha permanecido práctica-
mente inmutable y conecta ese pasado de hace millones 
de años con el presente. Flores e insectos solares repre-
sentan una bisagra entre el pasado antártico con sus 
fósiles y el futuro.

http://www.joaquinfargas.com





Molinos

Inspirado en la conocida metáfora de 
Don Quijote, quien luchó contra los mo-
linos de viento, este proyecto utópico, 
consiste en una serie de tres molinos de 
viento instalados en la Antártida que 
generan frío con el objetivo de mantener 
los glaciares y los polos congelados.

http://www.joaquinfargas.com



Video

Aquí te compartimos el link al video documental que muestra al artista y su proceso para 
realizar la instalación de máquinas en la Antártida.

https://www.youtube.com/watch?v=DY8z8PLqrgM



Actividad

Las máquinas utópicas de Joaquin Fargas presentan 
posibles soluciones a un problema.

Te invitamos a crear con tus alumnas y alumnos una máqui-
na que de solución a un problema que a cada uno de ellos 
les importe. Probablemente tengan distintas ideas acerca de 
qué problemas son importantes para ellos. Recordales que 
cada uno puede hacer su máquina a partir del problema que 

ca él o ella.

Pueden empezar por pensar algún problema o inconveniente 
sencillo que les suceda a menudo y quieran resolver. Por ejem-
plo podría ser una máquina que ayude a escribir sin mover la 
mano, como un lápiz que cuando vos le hablás escriba sólo, o 
podría ser una máquina que lleve a la estación del año que más 
les gusta, etc. Es importante recordarles en esta instancia que 
no es necesario que si o si piensen en un problema acerca del 
cambio climático sino en algo que es un problema para ellos.

Cuando ya tienen la idea en la cabeza pueden dibujar la 
color, qué materiales necesitan y qué materiales de los 

máquina en un papel. Imaginar cómo sería su forma, color, 
qué materiales necesitan y qué materiales de los que tienen 
en su casa les sirven. Invitalos a que recorran bien toda la 
casa. Un papel, un hisopo, una hoja de una planta, un 
pedazo de un juguete roto, una bola de algodón, un globo, 
una bandeja de telgopor, un pedazo de madera, un poco de 
papel aluminio, algunas tuercas y tornillos, un broche de 
ropa, etc. pueden servir para realizarla. Se trata de dejar volar 
la imaginación y poner en acción el pensamiento. 

Ahora, ¡manos a la obra!. Empiecen a construir la máquina. 
Invitalos a que tengan paciencia porque el proyecto de con-
struirla les puede llevar varios días. Quizás puedan buscar 
una caja, un estante o un rincón en su casa que les sirvan 
para dejar la máquina de un día a otro mientras van avanzan-
do en la realización del proyecto. 

Acá te mostramos algunas ideas que realizaron los partici-
pantes de la muestra que pueden servirte de inspiración para 
compartir con tus alumnos y alumnas:



Una máquina para viajar 
al momento más feliz de tu vida



Una máquina para pinchar globosUna máquina que detecta tu estado de ánimo



Una máquina para transformar 
la mala onda en buena onda.



Para compartir entre alumnos y alumnas
Podés invitarlos a que compartan entre ellos sus máqui-
nas a través de fotografías, descripciones o lo que la reali-
dad de tu escuela les permita.

Para compartir entre docentes y equipo de Central de 
Procesos
Esperamos que este material te sirva para incorporarlo al 
trabajo escolar a distancia.
Te dejamos nuestras vías de comunicación para dejar 
inquietudes, consultas y, si lo desean, enviarnos fotos de 
las máquinas realizadas por los estudiantes.



Central de Procesos: whatsapp 1125887012 

centraldeprocesos@sanisidro.gov.ar


