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SINTESIS 

El presente proyecto de investigación para la propuesta de implementación de 
talleres de Mail Art en la Carrera de Artes Visuales es también una contnbución 
como material informativo porque en el país no existen libros acerca del tema y 
la información que hay en la Internet no es suficiente 
Además el presente trabajo investigativo tiene información del Mail Art" desde 
sus antecedentes hasta la participación de éste en América Latina y los 
proyectos que han sido presentados 
Actualmente el Med Art se está desarrollando y trabajando entre artistas de 
diferentes partes del mundo Por esta razón Panamá no debe quedarse atrás al 
igual que la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá 
Los talleres expenmentales de Mail Art no estarán sólo dedicado a este arte sino 
que su incorporación ampliarla los procesos de comunicacion y expresión 
artística entre estudiantes y docentes internacionales lo cual influirle en el 
reforzamiento artístico 
Por lo tanto es conveniente y favorable una propuesta que se lleve a cabo para 
establecer estos talleres lo cual ayudará al intercambio cultural de 
conocimientos contribuyendo a la motivación de realizar matenal informativo 
para bibliotecas y estar avanzado en esta materia como en otras universidades y 
paises del mundo 

SUMMARY 

The present project a proposal for the establishment of Med Art workshop in the 
Visual Arts careers It is also a contribution on informative matenal because in 
Panama there are not enough books about that theme and the information the 
Internet information is not enough about the topic 
Moreover the present research gives information of Mail Art from the beginning 
of the movement to the present It also mentions the participation of Latin 
America Artists and their projects that has been exposed 
Actuallity the Med Art is developing and the artist one working in different 
countries in the world For this reason the Visual Arts School of the University of 
Panama can not be lett behind 
The expenmental workshop of Med Art will not only be dedicated a this art but it 
establishment will expand the proccess of communications and artistic 
expression among International art teachers and students which MI have 
influence in the artistic reinforcement 
Consequently a is convenent and favorable a proposal that will be carry out for 
establishing that workshop It will benefit to the cultural interchange of 
knowledge contnbuting to the motivation to carry out informahve matenal for 
librarles and it s advance in this subject how in others universales and countries 
of the world 



INTRODUCCIÓN 

El presente estudio en su primer capitulo aborda acerca de los antecedentes del 

Mail Art y los aspectos generales del estudio como lo son planteamiento del 

problema justificación objetivos generales y especificos limitaciones 

proyecciones e hipótesis 

En tanto que en el segundo capitulo hace referencia al marco teórico 

definiéndose conceptos evolución histórica del Mail Art el surgimiento y causas 

de éste Igualmente la mención de ciertos autores como Marcel Duchamp lo 

cual será de gran ampliación del tema 

También este capítulo tratará sobre la clasificación del Mail Art entre los que 

están la red de artistas postales objetos de arte postal sellos copy art y el fax 

art libros y revistas de Mail Art poesía visual y literatura archivos y listas 

correo estampillas y postales de artistas entre otros más 

De igual forma se refenrá al Mail Art en América Latina su historia y proyectos 

aspectos teóricos conceptos características que darán gran reforzamiento a 

como este se desenvuelve 
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Mientras que en el tercer capítulo trata del marco metodológico las fuentes de 

información 

En el cuarto capitulo contiene los resultados en gráficas y cuadros de la 

encuesta aplicada a estudiantes y docentes de la carrera de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá 

El quinto capitulo abarca lo concerniente a la propuesta en sí con su respectiva 
_ 

justificación fundamentación finalidad objetivos Al igual que beneficios 

recursos y presupuesto También se presentarán los módulos bibliografía de 

esta propuesta 

1 
Finalmente la bibliografía del proyecto investigativo y los anexos para mayor 

ampliación y conocimiento del tema 
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CAPITULO 1 



CAPITULO 1 0 

1 1 Antecedentes 

Para la realizacion de esta investigación se han tomado en cuenta 

estudios anteriores que nos presentan el f movimiento del arte correo como 

una evidencia de pensamiento colectivo de comunicacion artistico a 

escala mundial 

En el trabajo realizado por John Held en 1990 que lleva como titulo 

Tres ensayos sobre arte correo el autor nos presenta un analisis del 

desarrollo del Mal Art comenzando por describir cómo comenzo a 

originarse lo que más tarde se traducirla como arte correo para el publico 

de habla hispana En este primer ensayo nos habla de la figura de Ray 

Johnson posteriormente en su segundo y tercer ensayo nos habla del 

desarrollo del Mal Art en los ochenta y noventa El autor concluye 

diciendo que el arte correo esta cambiando la manera de ver el arte en el 

mundo y que aun continua desarrollandose como estimulo para 

incrementar el entendimiento y la cooperación en el ambito mundial 

Otra de las investigaciones realizadas lleva como titulo Antologia 

del Mail Art realizada en 1995 por Chuck Welch s En este trabajo se 

explora el origen histonco y las nuevas direcciones del Arte 

Contemporaneo llegando a la conclusion que el arte correo no es un arte 

fino sino que el artista es el fino al trabajar este arte 

Por ultimo la investigacion realizada por Michael Lumb en 1998 

titulada Mail Art 1955 to 1995 Democratic Art as social Sculpture Abstract 



evalua la importancia del Mail Art hasta finales de 1990 y examina las 

razones de cambio en la práctica del Mail Art 

Los tres pnmeros capitulos del presente trabajo identifican las fases 

del Mail Art hasta la democratización del Mail Art como resultado de los 

proyectos de arte En el capítulo cuarto se explora la politización del Mail 

Art y el rol que desempeñan los artistas en los años ochenta Al final del 

capítulo se identifica el Mal Art en la segunda mitad de los noventa y el 

significado de su expansión 

El autor termina diciendo que el arte correo es la prueba que 

identifica que los artistas poseen más que una moralidad de artesano y 

que comparten un pensamiento colectivo También afirma que el arte 

correo es un arte democrático como escultura social que acepta a quienes 

deseen participar tomando en cuenta que no hay un sistema de control ni 

jueces ni jurado 

Después de haber realizado las investigaciones pertinentes sobre 

el Mail Art se puede argumentar que los trabajos presentados 

antenormente son los que se han escrito sobre este movimiento hasta el 

momento 

Referente a la propuesta que se presenta para implementar talleres 

experimentales de Mail Art en la Escuela de Artes Visuales de nuestra 

casa de estudios podemos mencionar como antecedente la puesta en 

práctica de talleres de Mail Art los cuales fueron dictados en el 
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Departamento de Expresiones Artísticas (D E X A) actualmente la 

Dirección de Cultura de la Universidad de Panamá 

Estos talleres de Mail Art fueron dirigidos por el profesor Rodrigo 

Jaén a un grupo de jóvenes de diferentes áreas artisticas La idea de 

formar un taller de Mail Art surge de la preocupación y el desconocimiento 

de otros medios de comunicación 

De tal forma que los talleres comienzan en el ano de 1996 

impartiéndose los sábados con una duración de tres horas contando con 

un grupo aproximadamente de 14 a 15 participantes 

Durante el desarrollo de éstos talleres se dieron charlas 

intercambio de información con artistas internacionales arte en la calle 

instalaciones y posteriormente la suma de nuevos miembros 

La influencia de estos talleres de Mail Art unido a la inquietud de un 

grupo de jóvenes artistas por aportar algo diferente en beneficio de la 

cultura origina el grupo Ktarsis a finales de 1996 y 1997 

Entre las exposiciones de Mail Art que surgieron producto de éstos 

talleres podemos mencionar la instalación gráfica Homenaje a Isaac 

Benitez que contó con el apoyo de artistas nacionales e internacionales 

Otras de las exposiciones de Mail Art fueron la I y II Bienal de 

Comunicación a distancia a través de la convocatoria de Mini expresión 

realizada en la Universidad de Panamá 
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1 2 Planteamiento del Problema 

El artista visual utiliza diversas formas de comunicacion artistica que 

sirven como medio de expresión y manifestacion que reflejen problemas y 

sentimientos de su entorno social a la vez que emplea medios alternativos de 

comunicacion y expresion que le permita compartir experiencias con otros 

artistas a escala mundial 

La necesidad de utilizar otros medios de comunicacion y expresión 

artisticos ha motivado en algunos paises a integrar en los planes de estudio de 

algunas Facultades de Bellas Artes una asignatura denominada Otros 

Comportamientos Artisticos donde tiene cabida el ejercicio del mail art artistica 

como es el caso de Espana desde principio de los 90 que imparte esta 

asignatura a nivel de Licenciatura 

El movimiento denominado Mail Art Arte Postal o Next Work es una 

forma de comunicación de expresión de manifestación artistica constante un 

vehiculo para la concienciacion ante problemas sociales artisticos economicos 

politicos y ecologicos dedicada a intercambiar mensajes creativos empleando 

codigos signos verbales plasticos fotograticos reprograficos publicitarios de 

representación bidimensionales tridimensionales mixtas etc entre artistas a 

escala mundial utilizando el sistema postal tradicional y el Internet sin fines de 

lucro 

Desde sus origenes en Estados Unidos (New York) en el ano 1968 hasta 

la fecha cuenta con una gran cantidad de modalidades utilizadas por los artistas 
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disenadores ilustradores fotógrafos arquitectos poetas escntores etc como 

medio de expresión y comunicación social 

Este movimiento artístico que opera en Aménca y Europa cuenta con 

proyectos convocatorias revistas festivales cadenas de cartas archivos de 

artistas y talleres 

En el contexto nacional a nivel universitario se prepara a los futuros 

Licenciados en Bellas Artes con especialización en Artes Visuales en todas las 

áreas correspondientes a esta rama del arte con énfasis en talleres de dibujo 

pintura escultura impresión y diseño artístico visual 

Dado el impacto de la globalización en el mundo de las tecnologias de 

información y comunicación el arte debe estar a la vanguardia con los tiempos 

en que vivimos Es de vital importancia que el futuro artista visual esté 

preparado Informado y actualizado con los movimientos artísticos existentes 

Dada la importancia del Mail Art como red de comunicación y expresión 

artistici a nivel mundial se plantea la necesidad de incorporar talleres 

experimentales de Mail Art a nivel de Licenciatura en Artes Visuales 

En base a lo expuesto surge la siguiente pregunta de investigación 

¿Qué beneficios tendría la incorporación del Mail Art como medio alternativo de 

comunicación y expresión a la carrera de Artes Visuales de la Universidad de 

Panama? 
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1 3 Justificación 

Este estudio plantea la necesidad de incorporar talleres expenmentales de 

Mail Art en la escuela de Artes Visuales que permita al estudiante emplear 

otros mecanismos para expresar el sentir y el pensar del artista ampliando la 

idea que no sólo mediante un cuadro una exposición una presentación artística 

es que podemos llevar un mensaje mediante el arte 

Otro aspecto fundamental es que el estudiante mediante éstos talleres 

experimentales perciba la idea de romper con el esquema tradicional de 

comunicadon y de expresión es decir el arte de las academias y el rechazo del 

acto creativo con fines consumistas el manejo comercial que le dan las galerías 

a la obra artística evitando una comercialidad degradatona 

El estudiante al estar al tanto del movimiento de Mail Ad o Arte Postal 

podrá ponerse en contacto con otros artistas en todas las latitudes y fomentar el 

contado personal artista artista que será provechoso para su desarrollo 

artístico 

Los beneficios que recibirá el futuro egresado como individuo social al 

entrar en contacto con este movimiento artístico es crear conciencia critica ante 

acontecimientos de injusticia social en beneficio de los derechos humanos 

asuntos relacionados con temas ) ecológicos de represión tortura y 

explotación humana 

Mediante las convocatorias 	los proyectos 	las exposiciones 

internacionales que organiza el Mail Ad el estudiante se mantendría en 
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constante comunicación con artistas de todo el mundo formando una cadena 

solidaria sin intereses personales apoyando las propuestas artísticas las 

denuncias sociales y los proyectos de todos los artistas a escala mundial 

1 4 Objetivos de la Investigación 

1 4 1 Objetivos Generales 

1 	Ofrecer 	una propuesta 	para 	la 	implementación 	de 	talleres 

expenmentales de Mail Art 	en la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá 

1 42 Objetivos Específicos 

1 Establecer el grado de conocimiento sobre el Mail Art en los docentes 

de la Escuela de Artes Visuales 

2 Identificar las necesidades de Mail Art en la Escuela de Artes 

Visuales 

3 Analizar las experiencias fines y objetivos de los proyectos de Mail 

Art" existentes en Uruguay y Argentina 

4 Elaborar 	una 	propuesta 	para 	la 	implementación 	de 	talleres 

experimentales de 	Mail Art en la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá 



1 5 Limitaciones 

Como todo trabajo de investigación existen limrtantes que pausan el 

proceso investigativo 

En este trabajo de investigación se presentan varias limitantes a destacar 

las siguientes 

El acceso a la información Dada la escasez de información en libros la unica 

fuente de ingreso de datos es a través del Internet 

Las entrevistas de artistas correo En su gran mayoría los artistas correo se 

comunican via Internet o correo postal 

Delimitación del Estudio 

Dada la circulación de esta red de comunicación artística a escala mundial 

y a los estudios que se han realizado sobre el Mail Art en general se realizará 

este estudio tomando en cuenta dos aspectos 

1 El desenvolvimiento del Mail Art presente en Uruguay y Argentina 

por ser los países con más proyectos trabajando actualmente 

Se tomará en cuenta para el estudio los proyectos y organizaciones del 

Mail Arr que se encuentren operando en éstos países 

2 El desenvolvimiento del Mail Art en Panamá sus inicios e incursiones 

de los artistas que trabajan actualmente 
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Proyecciones 

Este estudio tiene como proyecciones servir de base para la puesta en 

práctica de talleres experimentales de Mail Art en la Escuela de Artes Plásticas 

y Visuales de la Universidad de Panamá con la finalidad de ser un medio 

alternativo de comunicación artística con otros artistas y reforzar la forma de 

expresión producto del intercambio cultural a escala mundial 

1 6 Hipótesis 

La incorporación del Arte Correo a la carrera de Artes Visuales de la Universidad 

de Panamá ampliarla los procesos de comunicación y expresión artística de 

estudiantes docentes y artistas internacionales 
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CAPITULO II 



MARCO CONCEPTUAL Y TEÓRICO 

EL MOVIMIENTO DEL MAIL ART 

21 CONCEPTO 

El Mail Art o arte correo es el arte que usa el correo como medio via de 

comunicación y expresión artística sin fines de lucro Puede darse en arte postal 

individual o de grupo que trabaja para intercambiar ideas dibujos grabados 

objetos diversos trabajos y temas de comunicación 

Las posibilidades de este arte son amplias ya que puede involucrar todas 

las nuevas formas de reproducciones gráficas como lo son xerocopias discos 

videocintas libros películas cassettes fotografías documentaciones etc 

211  EVOLUCIÓN HISTÓRICA DEL MAIL ART 

La evolución del mail art se remontan a las expenenaas de los dadaistas 

futunstas los miembros de los grupos expresionistas Caballo Azul y el jinete 

los surrealistas quienes utilizaron el arte postal para propagar los puntos de vista 

de cada grupo e intercambiar mensajes creativos tal como Padín Clemente 

(1985) señala 

Los antecedentes históricos de esta tesina de 
comunicación artistica 	al igual que muchas 
manifestaciones del arte moderno deben buscarse en be 
experiencias de los futuristas y dadalstaa siendo la obra 
de Marcel Duchamp el precedente más Importante 
(vorticeargenUna com arlescrdoefpadin hbn) 

Los dadaístas utilizaron las tarjetas postales como medio de comunicación 

para transmitir mensajes cortos Al pintor y escritor Kurt Schwitters Paul 
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Ssteegemann le editó 11 postales en 1920 Cabe destacar que el artista Kurt 

trabajaba sobre la superficie de las postales transformándolas en obras de arte 

Los futunstas italianos utilizaron este medio postal para elaborar cartulinas 

con fines estéticos basándose en collages de diferentes técnicas y matenales 

A comienzos de la década de 1960 es retomado nuevamente el Mail 

Art" por el movimiento fluxus Los artistas fluxus integraban diversas artes con la 

idea de producir una obra de arte total Trataban de expresar mediante la acción 

conjunta de las artes plásticas la musica y el teatro la conexión entre el arte y 

la vida 

Para tal propósito los artistas fluxus buscaron nuevos mecanismos para 

darse a conocer distnbuyendo sus obras y publicaciones mediante tiendas En 

estas tiendas se observaban todo tipo de publicaciones obras penódicos 

textos sellos de correos postales y partituras impresas en taqetas individuales 

Se observa también en la década de los años 1960 los trabajos 

realizados por los artistas pop quienes pusieron en circulación postales 

diseñadas para ser postales evitando la reproducción de la obra pictórica 

Cabe aclarar que el precedente más importante del Mal Art" es Marcel 

Duchamp 

MARCEL DUCHAMP (1887-1968) 

Este artista dadaísta francés ejerció una fuerte influencia en la evolución 

del arte de vanguardia del siglo XX Su influencia fue muy importante para el 

desarrollo del surrealismo el dadá y el Pop Art 
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En la rama de la escultura fue pionero en dos de las principales 

innovaciones del siglo XX el arte cinético y el arte ready made El ready made 

consistia simplemente en la combinación o disposicion arbitrana de objetos de 

uso cotidiano tales como un unnano o un portabotellas que podían convertirse 

en arte por deseo del artista 

Referente al Mail Art se puede apreciar el envío de cuatro postales 

Rendez vous dimanche 6 fevner 1916 á 1h % de I m aprés midi por parte de 

Marcel Duchamp a su mecenas Mr y Mrs Walter C Arenbergen 

El artista explicó a su mecenas que el texto escnto a máquina era una 

incoherencia elaborada del resultado intencionado de un trabajo de vanas 

semanas 

A partir de la utilización que le da Duchamp a la tarjeta postal marca un 

inicio en el mundo del arte del empleo de la postal como medio de comunicación 

y expresión artística 

2 1 2 SURGIMIENTO DEL MAIL ART 

El arte postal o Mail Art como tendencia artística surge en 1968 por Ray 

Johnson y su Escuela de Arte por correspondencia de New York 

RAY JOHNSON 

Nace en 1927 en Detroit Realiza estudios en Black Mountain College de 

1945 a 1948 En la década de 1950 desarrolla la técnica de los moticos 
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Los moticos término acuñado por Johnson para refenrse a los collages 

al conjunto de imágenes y trozos de papel Tal como lo señala Held John Jr 

(1990) 

Tengo un montón de cosas en casa que serán 
modem Realmente son coliges -un conjunto de 
Imágenes y trozos de papel y cosas asl pero 
suena demasiado a lo que realmente es asi que yo 
lo llamo moticos Es una buena palabra porque es 
al mismo tiempo singular y plural y se puede 
pronunciar como se quiera En cualquier caso 
pronto voy a buscar una palabra nueva 

(merzinallmalkneUmartittm) 

En 1962 Johnson funda `The New York Correspondence School of Art" 

que comienza con The Mame! Duchamp Club en 1971 En 1965 tiene su 

primera one-man exbition en la VVillard Gallery Entre sus trabajos tenemos sus 

retratos de los primeros ilustradores del Pop Ad y sus cuadros de estrellas como 

Elvis Presley los cuales fueron parodia Para esa misma fecha Dick Higgins 

publica el libro La serpiente de papel en la editonal Something Else Press en 

donde recoge un collage de los mobcos que habla recibido de Johnson durante 

anos Ray Johnson muere en 1995 

ESCUELA DE ARTE POR CORRESPONDENCIA DE NEW YORK 

Esta escuela nace de la iniciativa de Ray Johnson por comunicarse en un 

pnncipio entre los miembros pertenecientes a esta escuela 
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Esta forma de expresión que estableció Johnson con sus moticos y envíos de 

postales entre sus miembros abarcaba también los encuentros temáticos que 

incluían un acto de soporte ambulante tal como Held John (1990) señala 

Los encuentros temáticos Incluían un acto de 
soporte ambulante reuniones de admiradores de 
Marcel (Meterte) y Paloma Picasso y de 
nothings nadas que se matizaban como 

*amativa a los happenIngs que predominaban 
en la época (merzmallnetimart.htm) 

Alrededor de los años setenta se fue conformando como una red postal 

A comienzos de esta década se organiza una exposición de la Escuela de arte 

por Correspondencia de New York en el Museo Whitney de Arte amencano 

Ya a mediados de los setenta algunos artistas renombrados 

abandonaron la red postal por considerarla un trabajo informal y se dedicaron a 

sus carreras artísticas Sin embargo otros artistas continuaron comunicándose 

hasta llegar a conocerse personalmente 

Ahora los encuentros de la New York Correspondence School se llevan a 

cabo a nivel internacional 

21 3 CAUSAS DEL SURGIMIENTO DEL MAIL ART 

Como nos lo menciona el artista mail art Clemente Padin en su articulo 

El arte correo en Latinoamérica se pueden mencionar entre las causas que 

dieron como resultado la apanción del mail art las siguientes 
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• La imposibilidad de los artistas por acceder a medios o estructuras de 

comunicación de masas debido a la monopolización el consumismo y la 

falsa comunicación de los medios de comunicación masivos Esto provoca en 

los artistas un rechazo a estas formas de comunicación y expresión por 

carecer de respuestas y creatividad 

• Las caractensticas intnnsecas de la actividad artistica de vanguardia es 

decir el manejo de la información estética del mensaje rechazando el 

aspecto anticomercial y anticonsumista para poder crear o disfrutar de la 

creación artística 

21 4 CARACTERÍSTICAS DEL MAIL ART" 

LA OBRA DE MAIL ARr 

La obra de Mail Art" se trabaja individualmente necesita de un receptor 

ya que el intercambio de impulsos creacionales actua transformando a los 

practicantes En las obras de mail art se aprecia desde el grafismo los collages 

los fotomontajes y transposiciones textuales hasta las combinaciones 

cromaticas las reuniones de objeto tampones de goma y materiales de todo 

tipo En general cualquier matenal que considere el artista tal como Campal 

José Luis (1997) señala 

Todo cuanto el fervor Iconoclasta del mall-artista 
pueda reclutar y responda a los objetivos que se ha 
marcado 
(merzmalLnet/campal htm) 
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Entre las características de las obras de los artistas tenemos que 

• Las obras son enviadas vía postal y también por Internet 

• Las obras son aceptadas en su totalidad sin elección ni jurado 

• Las obras no se devuelven ni se comercializan pudiendo ser donadas a 

instituciones auspiciantes para sus propias movilizaciones 

• La gran cantidad de obras de artistas mail ad favorecen la construcción de 

archivos o centros de documentación las cuales sirven como bibliotecas y 

fuentes de información sobre el movimiento 

LAS PRODUCCIONES DE MAIL ART 

Referente a las producciones estas se canalizan generalmente en 

muestras o proyectos que suelen organizar en torno a un tema determinado 

Los proyectos convocatorias aparecen con un tema fecha límite de 

entrega técnica específica y tamaño del trabajo Se elabora documentación de 

participación para cada participante ordenada por país o alfabéticamente 

La temática de los proyectos se inclina por combatir la explotación la 

tortura y la represión tal como nos explica Campal José Luis (1997) cuando 

señala 

Por medio de las exposiciones Internacionales se lucha 
contra las tutelas Inquisitivas y el proselitismo 
medbburgués do las galerías de arte puesto que las 
obras do Mall Art participante no están sujetas a censura 
de ninguna clase y no existe una selección previa quo 
deje fuera a ninguna 

(merzmall neticampaLhbn) 
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22 CLASIFICACIÓN DEL" MAIL ART" 

Se observa una gran cantidad de objetos empleados por los artistas para 

comunicarse Entre ellos podemos mencionar los Siguientes 

• Objetos de arte postal El material utilizado por los artistas mail art" puede 

ser casi cualquier elemento desde cartas sobres colores dibujos material 

impreso fotografías películas diapositivas microfilmcontadores notas 

pegatinas etiquetas monedas insignias carteles etc 

Papel El papel que utiliza el artista para estos menesteres es aquel 

fabricado a mano utilizado en cartas libros sobres y trabajos vanados 

• Sellos Pueden ser fabncados por el propio artista o ser sellos reciclados de 

caucho Estos sellos son aplicados a objetos diferentes o en revistas 

También se elaboran revistas de sellos de artista en donde cada artista 

contribuye enviando 100 o 400 copias del mismo sello del autor El numero 

de páginas depende de la cantidad de contribuyentes 

Los sellos de caucho creados a mediados del siglo XIX para reproducir 

datos y textos habituales en las empresas se utilizaron con fines artísticos a 

principios del siguiente siglo con el artista Merz alemán Kurt Schwitters al 

utilizarlos en un collage y en unos dibujos de sellos de caucho combinando 

diferentes estampaciones del departamento de registro de entradas y salidas 

de correo del periódico de arte Der Sturm creando imágenes figurativas 
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g  Fax ad y el Copy ad 

En el fax art se utilizan algunos simbolos que se evidencian a continuación 

*//El fax art (también llamado art(e)fax" o telecopy ad) es una consecuencia 

lógica de la evolución económica de la máquina telefax// 

11811 //puesto que el fax art es mail ad electrónico uno puede también 

transmitir trabajos de fax indirecto // Ilx envia un facsimil A y con la 

propuesta de que lo transmita a Z (ahora y puede añadir o borrar algunos 

aspectos del fax antes de enviarlo a Z)11 Iles un método bueno y rápido 

para llevar a cabo trabajos en comun en tiempo reaV/ 7 

La xerocopiadora se convierte en un instrumento de las nuevas 

modalidades ya que el autor se sirve de la fotocopiadora en el tramo 

ultimo del proceso de creación de su trabajo utiliza la multiplicación de un 

trabajo original para sacar variaciones del mismo cambios de tonalidad 

pero también en los momentos iniciales e intermedios del mismo de esta 

forma se observa la utilización de este instrumento no como un simple 

objeto de reproducción 

• LIBROS DE ARTISTAS Libros elaborados por los artistas como medios 

de autoexpresión Pueden ser libros esculturales libros agujeros libros 

acordeón libros transparentes libros trenzados cuadernos de bosquejos 

reciclados álbumes de fotografía etc La confección de los libros arte 

varían dependiendo de la creatividad del artista y la técnica que utilice 

23 



• GRAFFITI DE "MAIL ART ' Son fotografías de graffib tarjetas postales 

trabajo de estudio 

• REVISTAS DE MAIL ART Pueden ser editadas por un artista Algunos 

boletines pueden ser considerados como revistas 

• POESÍA VISUAL Poesía visual es el arte de ver poesía en las cosas y 

saberlo expresar plásticamente I Jover y otras mucho más complejas La 

poesía visual es el metalenguaje poético de la escritura que gira alrededor de 

lo ideogramático Xavier Canals 

• ARCHIVOS Y LISTAS CORREO Los archivos y listas correo son el 

resultado de la correspondencia con otros artistas los trabajos son 

ordenados clasificados y sistematizados 

• ESTAMPILLAS Y POSTALES DE ARTISTAS Pueden ser unicas o 

multples Se reflejan en sus diseños ideas expenenaas del artista 

actividades políticas y sociales 

LA XEROGRAFÍA EN EL MA1L ART Ofrece al artista que no tiene la 

habilidad para el dibujo las condiciones de elaborar un montaje de sus 

proyectos fundido de planos líneas y sombras sin ningun instrumento 

auxiliar que la técnica del dibujo exige A través de este proceso 

electrónico podemos transportar para los vanos grados de densidad del 

blanco y el negro imágenes cromáticas reticuladas en un mismo (en el 
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caso de objetos transformados en figuras) o que mucho se aproxima a 

los c,ollages posibilitando un retomo a las expenenaas de los tachistas" 

'Pertenecen a la corriente dentro de la pintura 
abstracta conocida como Tachismo (del francés 
tacha mancha ) que se desarrolló hacia 1954 y que 
exige el rechazo de una estructura premeditada y la 
confianza en las propiedades 'laicas del medio 
Enciclopedia Encarta© 1993-2003 Microsoft 
Corporation Reservados todos los derechos 

REVISTAS ENSAMBLADAS El fenómeno de las revistas ensambladas 

(assemblmg magazmes nombre tomado de un proyecto de Richard 

Kostelanetz denominado Assemblmg) asignado al mundo de la 

experimentación visual se ha impuesto en las ultimas décadas como una 

posible vía de exploración y a la vez de escape de la masificación 

impersonalizada que empezaba a detectarse en los productos artísticos 

alternativos al hecho de que una misma creación pueda procrearse 

cuantitativamente con el simple acceso a tecnologias de costo asumible 

como la fotocopiadora en el que la diferencia entre una publicación impresa y 

otra reprografiada no estriba más que en la calidad durabilidad o 

maleabilidad de los productos 

• ELECTROGRAFÍA La denominación electrografía se la debemos al 

crítico de arte francés Chnstian Riga' quien la lanzó por vez primera en 

1980 desde la revista B á T Otros términos que se manejan para refenrse 

al mismo campo de actuación son los de copigrafía fotocopia de arte 

reprografla xerografía o copy art 

25 



23 EL MAIL ART EN AMÉRICA LATINA 

231  HISTORIA 

A mediados de la década de los sesenta se inició en el cono sur de 

América una intensa actividad creativa entre los poetas y editores Eduardo 

Antonio Vigo con su revista y ediciones Diagonal Cero del uruguayo Clemente 

Padín Los Huevos de Plata y Ovum del brasileño Wlademir Diaz Pino el 

chileno Guillermo Deisler quien en 1963 fundó en Santiago Ediciones Mimbre 

la Pata de Palo en Venezuela dingida por el extinto poeta chileno Dámaso 

Ogaz 

Los archivos las revistas fanzines y exposiciones son algunas de las 

formas más comentes en las que se manifiesta la actividad de artistas postales 

en forma publica Uno de los puntos culminantes es la inclusión por primera 

vez fuera de los circuitos marginales y alternativos en la bienal de Sao Paulo a 

mediados de los setenta una sección dedicada a este fenómeno A partir de 

este momento es ya caso corriente la aceptación en los medios oficiales del 

funcionamiento de estos circuitos de creación artística 

A partir de 1980 el movimiento se refuerza destacándose los siguientes 

hechos 

La inclusión del Arte Postal en la XVI Bienal de San Pablo Brasil en 1981 

La creación del grupo Soldarle en México en 1982 y posteriormente el 

Colectivo 3 que promovieron exposiciones enfatizando aspectos críticos de 

la realidad en Latinoamérica 
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La exposición 1 ero de Mayo realizada en 1983 por la Asociación 

Uruguaya de Artistas Postales en el sindicato de Trabajadores Bancanos 

Montevideo Uruguay 

La exposición Desaparecidos Políticos de Nuestra Amánca" organizada por 

el grupo Solidarte y artistas postales latinoamericanos que obtuvieron 

Mención Especial en la 1 era Bienal de la Habana Cuba en 1984 

La fundación de la Asociación Latinoamencana y del Canbe de Artistas 

Postales en Rosario Argentina en conjunto con la exposición internacional de 

Arte Postal organizada por Jorge Orta Postenormente respondiendo a la 

convocatona los artistas postales fueron agrupándose en sus respectivos 

países Podemos mencionar dentro de las actividades de la asociación la 

campaña mundial en torno a la libertad de Andrés Díaz las declaraciones en 

torno a la soberanía de Nicaragua el cese de torturas y asesinatos en Chile y el 

inicio de una campaña de recolección de firmas reclamando la libertad de Nelson 

Mandela el líder sudafricano preso 

Otro ejemplo del impacto social que puede causar el Mail Ad tenemos las 

convocatorias que organizaron el colectivo internacional AUMA (Acción Urgente 

Mail Ad) y el colectivo Tarragona Patnmoni de la Pau (Tarragona Patnmonio 

de la Paz) con copias a las autondades y gobernantes de los paises 

involucrados con motivo de la presencia militar de la Marina estadounidense en 

la isla de Vieques (Puerto Rico) y las maniobras de los buques de la OTAN en 

Tarragona (Espana) que llevaron como lema ¡PAZ PARA VIEQUESI y Por la 

paz no a la OTAN Las convocatonas se organizaron en el 2000 por correo 
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postal y correo electrónico siendo divulgada por agencias internacionales de 

noticias instituciones políticas comunitarias y culturales 

Con motivo de la gran cantidad de respuestas y como una manera de 

documentar parte de esta acción se abnó un sitio web en la red 

http //www geocities com/SoHo/Loftsf7037/ArteCorreoNiequesExpo html donde 

hasta el día de hoy se exponen algunas de las postales enviadas Como 

resultado de las protestas y el apoyo de los mail artistas las tropas abandonan 

Vieques el 1 de mayo del 2003 

La propuesta para una Federación Mundial de Artistas Postales convocada por 

la Asociación Uruguaya de Artistas Postales al Congreso descentralizado de Arte 

Postal organizado por lo artistas Gunther Ruch y H R Fricker en Suiza (1985 

86) 

23 2  PROYECTOS 

• PROYECTO VORTICE 

Publicación trimestral de Arte Correo y Poesía Visual Iniciado en 1996 La 

edición es limitada de 300 ejemplares por cada numero y se presentan obras 

originales de artistas argentinos y extranjeros notas ensayos convocatorias y 

proyectos sobre Arte Correo y Poesía Visual 

• COLECTIVO AUMA 

Iniciado en 1998 con la participación de los artistas Cesar Reglero clemente 

Padin,  Fernando García y Hans Braumueller Este colectivo tiene por objetivo 
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mediante sus publicaciones artículos y convocatonas defender las causas 

humanitanas sociales y ecológicas 

233  REVISTAS 

• ISLA POÉTICA revista electrónica dedicada a crear una colección de arte 

poético y biografías que sirvan tanto a los lectores en general como a los 

estudiosos para profundizar en la poesía y otras manifestaciones artísticas 

por medio de las clasificaciones de región género época y estilo 

Promover sobre todo la POESÍA como canto supremo de la humanidad 

• REVISTA ELECTRÓNICA DE ARTE EN LÍNEA pnmera publicación 

realizada en septiembre de 2000 Por la visual artist Regina Celia Pinto — 

Este sitio ha recibido numerosos visitas y vanos e-mails demostrando que el 

contenido siempre es bien recibido 

• PROYECTO VORTEX3  Publicación de Poesía Visual y Gráfica Experimental 

Iniciado en 1997 por Juan Carlos Romero y Fernando García Delgado Se 

presenta en forma de afiche y las obras son acompañadas por las direcciones 
..,/ 

postales de los artistas participantes Se distnbuye junto a la publicación 

VORTICE 

• PROYECTO A + C Libro Anual Internacional de onginales de artistas correo 

Iniciado en 1998 Cada libro contiene entre 25 y 30 obras onginales de 

artistas correo de Argentina y del extenor Edición limitada de 70 ejemplares 
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24 ASPECTOS TEÓRICOS 

TEORÍA FUNDAMENTADA 

241  ORIGEN 

Esta teoría fue descubierta por Barney G Glaser y Anselm L Strauss en 

los años sesenta Glaser estaba influenciado por una metodología inductiva 

(cualitativa y cuantitativa) Glaser conoce a Strauss que era doctor en sociología 

en la Universidad de Chicago en 1945 Strauss tenía influencia del 

interaccionismo y Pragmatismo de Park Mead o Blumer Mientras estudiaban la 

muerte de pacientes Glaser y Strauss descubneron las categorías centrales de 

la muerte consciente asi como la trayectoria de la muerte El método de 

investigación se llamó Grounded Theory methodology y juntos escnbieron The 

discovery of Grounded Theory Ambos proponen para el desarrollo de la teoría 

fundamentada el método de la comparación constante y el muestreo teórico 

Mediante la comparación constante se codifica y examina los datos en forma 

simultánea para analizar conceptos y por la utilización del muestreo teórico se 

selecciona nuevos casos por estudiar con la finalidad que nos puedan servir para 

expandir los conceptos y teorías desarrollados 

242  CARACTERÍSTICAS 

La teoria fundamentada parte del fundamentalismo simbólico El 

investigador intenta determinar el significadó simbólico que tienen los artefactos 

gestos y palabras para los grupos sociales Además se trata de observar como 
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interactuan unos con otros para así poder construir lo que lo participantes ven 

como su realidad social 

Por lo tanto la teoría fundamentad& busca descubnr conceptos hipótesis 

partiendo de los datos y no de supuestos a priori mediante interpretaciones entre 

el análisis y la recolección de datos que son las entrevistas las observaciones 

de campo la autobiografía los penódicos y los matenales audiovisuales 

El investigador puede usar datos cualitativos y cuantitativos o una 

combinación de ambos interpretando lo ique observa escucha o lee de tal 

manera que pueda manipular categorías abstractas y sus relaciones entre ellas 

para poder explicar el cómo y el por qué de los fenómenos 

243  FASES ANALÍTICAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA TEORÍA 

Para la construcción de la teoría fundamentada se mencionan cuatro 

fases analiticas que son las siguientes 

• El diseño de la investigación 

• Recolección de datos 

• Ordenar los datos 

• Análisis de datos 

• Comparación con otras investigaciones 
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244  CRITERIOS DE CALIDAD 

Hay que tener en cuenta ciertos criterios de calidad en una investigación 

que nos de como resultado validez y confiabilidad en la realización del trabajo 

En cuanto a la validez de construcción esta se fija estableciendo claramente 

procedimientos operacionales específicos y la validez interna la fijamos mediante 

el establecimiento de relaciones causales por medio de las cuales ciertas 

condiciones se demuestra que conducen a otras La validez externa requiere 

establecer claramente el dominio en el que los resultados pueden generalizarse 

La confiabilidad requiere demostrar que, las operaciones de un estudio se 

pueden repetir con los mismos resultados 
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CAPITULO III 



MARCO METODOLÓGICO 

3 1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Este trabajo de investigación referente al movimiento del Mail Art en 

donde participan artistas de todo el mundo se realizará desde el punto de vista 

descriptivo orientado sobre la base de una teoría fundamentada como método de 

investigación 

Este método de investigación en donde se ubica el estudio sobre el 

movimiento del Mail Art intenta determinar el significado cultural que tiene este 

movimiento artístico para la sociedad valorando su importancia como medio de 

comunicación expresión y lenguaje simbólico a la vez que busca presentar su 

fundamento su misión y visión metodológica que se refleja en sus proyectos 

colectivos y archivos artísticos partiendo de datos por medio de interpretaciones 

y análisis de la recolección de datos mediante entrevistas penódicos boletines 

archivos y publicaciones en Internet 

3 2 FUENTES DE INFORMACIÓN 

La información recabada será 
I 

proporcionada por los artistas 

representativos de Mail Art los docentes i y estudiantes de la Escuela de Artes 

Visuales de la Universidad de Panamá 
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32 1 MATERIALES 

Se utilizarán como matenales el acceso a Internet para comunicacion con 

los artistas via e-mail y busqueda de infomiación 

3 22 POBLACIÓN 

Para la elaboracion de esta investigación se tomará como objeto de 

estudio la población que representa a 

1 Los docentes y estudiantes de las Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá a quienes se les aplicará una encuesta para 

conocer el grado de conocimiento que tienen sobre el Mail Art 

322 1  SUJETOS 

Existen para efectos de estudio en la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá hasta el primer semestre del 2005 una matrícula de 200 

estudiantes contando con un personal docente de 23 profesores 

3222  MUESTRA 

La muestra para efecto del estudio será de 50 estudiantes que 

corresponde al 25% del total (200) y se tomará en cuenta la cantidad total de 

docentes que suma a 23 

3222  1 Tipo de muestra 

Esta muestra será del tipo no probibilística ya que los sujetos a estudiar 

no son escogidos al azar se seleccionan de acuerdo a las características de la 

Investigación 
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33 HIPÓTESIS 

La incorporación del taller de Mail Art en una de las matenas en la 

carrera de Artes Visuales de la Universidad de Panamá probablemente ampliaría 

los procesos de comunicación y expresión artística de estudiantes y docentes 

con los artistas internacionales 

331  CONCEPTUALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VI= La implementación del ' Mail Art a la carrera de Artes Visuales 

La implementación del Mail Art a la carrera de Artes Visuales contempla 

la puesta en práctica de talleres de esta modalidad como medio alternativo de 

trabajo de comunicación y expresión artística 

VD= Ampliarla los procesos de comunicación y expresión artística de 

estudiantes y docentes con artistas internacionales 

Con esto queremos decir que al implementar el Mail Art en la carrera de 

Artes Visuales abrirla un compás que permita un proceso de comunicación y 

expresión de estudiantes y docentes con otros artistas visuales alrededor del 

mundo 

332  INSTRUMENTALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Para la obtención análisis y registro de datos se utilizarán instrumentos 

adecuados al tipo de estudio que se realizará Pasaremos brevemente a señalar 

cada instrumento a realizar 
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• Cuaderno de nota 

• Nota de campo 

• Fotografias y CD 

• Encuesta 

333  OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

La implementación del Mail Art 	en la carrera de Artes Visuales le 

permitiría al futuro artista visual comunicarse con otros artistas a nivel global 

La implementación del Mail Art en la carrera de Artes Visuales le da la 

oportunidad de compartir sus experiencias con otros artistas participantes 

La ampliación de los procesos de comunicación y expresión artística de 

estudiantes y docentes encontrará nuevas formas de representar el arte 

34 DESCRIPCIÓN DEL INSTRUMENTO 

El cuaderno de notas es una especie de diano que nos permitirá recoger 

sobre el terreno los datos fuentes de información referencias opciones y 

objetivo de estudio para sí poder analizar la información recabada 

Este tipo de instrumento contará con una ficha de datos en donde se 

registrará cada proyecto de Mail Artn con sus respectivos fines y recursos 

Otro de los instrumentos a utilizar es la nota de campo la cual constituye 

una forma narrativa de relatar observaciones reflexiones y acciones de un 

amplio espectro de situaciones permitiendo que la información sea accesible a 

nuevos análisis e interpretaciones En ésta nota de campo se registrará la 

documentación visual de las principales convocatonas de Mail Art por país con 

y de fuente consulta 
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Por ultimo tenemos la fotografia y el disco compacto La fotografía es el 

arte de fijar y reproducir por medio de reacciones químicas las imágenes 

recogidas y los CD son dispositivos de entrada y salida de datos del computador 

que nos permitirá almacenar información 

3 5 TIPO DE ANÁLISIS/ TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Procederemos a descnbir la información que se desea obtener mediante 

los siguientes instrumentos a utilizar 

• Cuaderno de nota Mediante este instrumento se pretende registrar cada 

uno de los recursos de expresión utilizados en el Mail Art 	con sus 

características desarrollar los fines de los proyectos de Mail Art y anotar las 

entrevistas realizadas a artistas representativos del Mail Art presente en 

América Latina 

• Nota de campo Con la utilización de este instrumento se desea registrar la 

documentación visual referente a las convocatorias de Mail Ad" 	en 

Panamá Uruguay y Argentina 

Fotografías y CD Se utilizarán las fotografias y el CD como registro visual 

de las convocatorias de Mail Art en Panamá Uruguay y Argentina 
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CUADRO 1 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2004 

Actividades MESES 
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Definición y Selección del tema de investigación X 
Recopilación de concepto y entecedentes X 

Planteamiento del problema X 

Rastreo Bibliográfico X 

Revisión Literana X 

Diseño del Pnmer Capitulo X 

Diseño del Segundo Capítulo X x X 

Diseño del Tercer Capítulo X x X X 

Diseño de instrumentos de trabajo X X 

CUADRO 2 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2005 

Actividades MESES 
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Aprobación de los instrumentos X X 
Aplicaaón de los instrumentos X 
Recopilación de datos X X 
Análisis de datos X X X 
Elaboración del V Capítulo 
Diseño del V Capítulo X X 
Revisión de la propuesta X X 	l X X X 

V Capítulo 1 

CUADRO 3 
CRONOGRAMA DE TRABAJO 2006 

Actividades 	 1 	1 	1 	1 	I 

MAYO JUNIO JUUO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

Elaboración de las conclusines x x x X 
y recomendaciones 
Elaboración de la bblicgrafia x x x x 
Recopilación de imágenes, referenaas X X X X X X X 

sobre Mad Me 
Pnmera revisión del asesor x 
Reseón indice de la leo x 
Revisión de las conclusiones y x 
recomendaciones 
Presentación de los 3 juegos de teas X 

Sustentación tentativa de tesis x 
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CAPITULO IV 



CAPITULO 40 

ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 

Para el desarrollo de la presente investigación se encuestó a los 

estudiantes y profesores de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de 

Panamá con sede en el campus Harmodio Anas de Curundu con el objetivo de 

conocer su opinión respecto al movimiento del Mail Art 

Para tal fin se tomó una muestra de 23 docentes y 50 estudiantes 

entrevistados personalmente en forma individual dando un total de 73 

entrevistados 

Los formularios de las encuestas se aplicaron durante el periodo 

comprendido entre el 15 y el 19 de agosto del pnmer semestre del 2005 

La encuesta aplicada tomó en cuenta el sexo la edad el año académico 

la preparación el turno y cargo docente Los resultados de los datos de la 

encuesta se complementan con gráficas y tablas para una mayor comprensión 

de los mismos 

A continuación presentaremos los resultados de la encuesta tomando en 

cuenta la totalidad de los entrevistados para luego mostrar los resultados 

obtenidos de la encuesta aplicada a docentes y estudiantes por separado 

RESULTADOS 

SEXO 

En la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes de la Escuela de 

Artes Visuales observamos que la mayona de los entrevistados el 52 1 % (38 
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entrevistados) son del sexo masculino el 43 8% (32 entrevistados) son del sexo 

femenino mientras que el 4 1% (3 entrevistados) no contestaron tal como 

apreciamos en la gráfica # 1 
Gráfica # 1 

Sexo de los encuestados 

No contestó 
4 1 % 

Femenino 
438% 

Masculino 
52 1% 

Tabla # 1 
Sexo de los encuestados 

Sexo Participantes 	Distnbucion Porcentual 
Total 73 100 
Masculino 38 52 1 
Femenino 32 43 8 
No contestó 3 41 

Para finalizar podemos decir que de los 73 investigados el 52 %(38) son 

del sexo masculino de los cuales el 74%(17) son docentes y el 42% (21) son 

estudiantes El 43 8% (32) investigados son del sexo femenino teniendo el 

mayor porcentaje los estudiantes (29) con un 58% Un 4% (3) de los 

entrevistados no respondió a la encuesta Ver tabla # 2 
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Tabla # 11 
Distribución de los docentes y estudiantes por sexo 

Docentes 	Estudiantes 

Sexo Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
Masculino 38 52 1 17 74 21 42 
Femenino 32 438 3 13 29 58 
No contesto 3 41 3 13 0 0 
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EDAD 

Para conocer la edad de los entrevistados se analizó por categonas las 

edades comprendidas entre 18 y 60 anos Los datos arrojados por la encuesta 

aplicada nos muestra que la mayona (27 encuestados) o sea el 37% estan 

entre las edades de 21 a 25 anos el 192 % (14 encuestados) tienen entre 31 

40 anos el 164% (12 encuestados) estan entre 26 30 años el 377 % (27 

entrevistados) se encuentran entre 21 a 25 años el 5 5% (4 encuestados) va de 

41 a 50 anos el 4 1% (3 encuestados) de 51 a 60 anos solo el 4 1%( 3 

encuestados) no contesto Estos resultados se evidencian en la grafica # 2 

Gráfica # 2 
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Tabla #2 

Distribución de los docentes y estudiantes por edades 

Docentes 	Estudiantes 

Edad Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contestó 3 41 3 13 0 0 
18 20 10 137 0 0 10 20 
21 25 27 37 5 22 22 44 
26-30 12 164 7 30 5 10 
31-40 14 192 5 22 9 18 

41 50 4 55 2 9 2 4 

51-60 3 41 1 4 2 4 

Como podemos observar en la tabla # 2 de los 73 encuestados el 37% 

de los encuestados (27) se ubican entre las edades de 21 a 25 años de los 

cuales el 44% son estudiantes (22) y el 22% son docentes (5) mientras que 

solo un 4 1% de los encuestados (3) se ubican entre las edades de 51 y 60 años 

siendo un 4% para los docentes (1) y un 4% para los estudiantes (2) Un 4 1% 

de los entrevistados (3) no respondieron la encuesta 

NIVEL DE ESTUDIO 

Al analizar los resultados de la encuesta aplicada con respecto al nivel de 

estudio de los entrevistados podemos observar que un 34 2% (25 encuestados) 

en su mayoria no están cursando ningun año el 30% (22 encuestados) están 

cursando el segundo año de la carrera de Artes Visuales el 137% (10 

encuestados) cursan el pnmer año de la carrera el 12 3% (9 encuestados) 
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cursan el cuarto año el 6 8%( 5 encuestados) cursan el tercer año y el 2 7 (2 

encuestados)el quinto año de la carrera Ver gráfica # 3 

Gráfica #3 
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Tabla #3 

Año que cursan los encuestados 
1 

Nivel de estudio # oh 

Total 73 100 

Pnmero 10 137 

Segundo 22 30 1 

Tercero 5 68 

Cuarto 9 123 

Quinto 2 2 7 
No cursa año 25 342 

Al ordenar los datos de la encuesta referente al nivel de estudio que 

cursan los entrevistados podemos decir que de los 73 el 34 2% (25) 

actualmente no están cursando ningun año por ser profesionales de los cuales 

un 100% corresponde a los docentes (23) y un 4% corresponde a los estudiantes 

(2) mientras que un 30 1% de los encuestados manifestaron cursar el segundo 

año de la carrera de Artes Visuales que corresponde a 22 estudiantes Ver tabla 

# 4 



Tabla # 4 

Distribución de los docentes y estudiantes segun nivel de estudio 

Docentes 	Estudiantes 

Ano Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No cursa año 25 342 23 100 2 4 
Pnmero 10 137 0 O 10 20 
Segundo 22 301 0 0 22 44 
Tercero 5 68 0 0 5 10 
Cuarto 9 123 0 0 9 18 
Quinto 2 27 0 0 2 4 

NIVEL ACADÉMICO 

Siguiendo con el análisis de la encuesta en cuanto a la preparación 

académica de los encuestados se percibe que la mayoria con un 68 5% (50 

encuestados) tienen una preparación a nivel de bachillerato un 9 6% (14 

encuestados) tienen una preparación a nivel de licenciatura y postgrado y un 

6 8% (5 encuestados) a nivel de maestria mientras que un 4 1% (3 

encuestados) no contestó y el 1 4% (1 encuestado) cuentan con un doctorado 

Ver gráfica # 4 
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Gráfica #4 

Nivel academico de los encuestados 
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Tabla # 5 

Nivel académico de los encuestados 

Nivel académico # yo 

Total 73 100 

No contestó 3 4 1 

Licenciatura 7 9 6 

Postgrado 7 96 

Maestría 5 6 8 

Doctorado 1 1 4 

Bachiller 50 68 5 
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No contestó 	Director 	Profesor 	Asistente 	Estudiante 

Cargo 

CARGO 

En los resultados de la encuesta aplicada con respecto al cargo que 

ocupan los encuestados tenemos que la mayoría de los encuestados (50) son 

estudiantes con un 68 5% el 233% (17 encuestados) ocupan el cargo de 

profesores el 4 1% (3 encuestados) no contestaron el 2 7% (2 encuestados) 

ocupan el cargo de director el 1 4% (1 encuestado) ocupa el cargo de asistente 

Tal como se aprecia en la gráfica #5 

Gráfica # 5 
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Tabla # 5 

Cargo que ocupan los encuestados 

Cargo # % 
Total 73 100 
No contestó 3 4 1 
Director 2 2 7 
Profesor 17 233 
Asistente 1 1 4 
Estudiante 50 68 5 

CONOCIMIENTO DEL MAIL ART 

Para conocer la opinión de los encuestados con respecto al término Mail 

Art se analizó los resultados de la encuesta en donde la mayoría de los 

encuestados (41) opinaron tener conocimiento del término en un 56 2% 

mientras que un 39 7% (29 encuestados) opinó desconocer el término Mail Art y 

solo un 4 1% (3 encuestados) no contestaron As: lo evidencia la gráfica #6 

Gráfica #6 
Conocimiento del término Maui Art 
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Tabla # 6 

Conocimiento del término Maui Art' 

Respuesta PARTICIPANTES yo 

Total 73 100 0 

Si 41 562 

No 29 397 

No contestó 3 4 1 

Para finalizar podemos decir que de los 73 encuestados el 56 2% (41) 

opinó tener conocimiento sobre el término Mail Art de los cuales 24 son 

estudiantes (48 %) y 17 son docentes (73 9%) mientras que el 39 7% (29) 

opinaron no tener conocimiento siendo el 52% (26 estudiantes) y el 13% (3 

docentes) Ver tabla 6-1 

Tabla 6 1 

Conocimiento del término Mall Art 

en docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contesto 3 41 3 13 0 0 
Si 41 562 17 739 24 48 
No 29 397 3 13 26 52 
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RELACIÓN DEL TÉRMINO" MAIL ART' 

En los resultados de la encuesta aplicada para conocer la opinión de los 

encuestados sobre la relación del término Mail Art tenemos que el 43 8% (32 

encuestados) relacionan el término con una tendencia artistica el 30 1% (22 

encuestados) relacionan el término con un proyecto artístico el 15 1% (11 

encuestados) relacionan el termino con un sistema postal el 9 6% (7 

encuestados) no contestaron y el 1 4% (1encuestado) relaciona el término con 

un colectivo Ver gráfica #7 

Gráfica #7 
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Tabla # 7 

Relaciona el término Mail Art con una tendencia 

Respuesta % 

Total 73 100 

No contestó 7 96 

Un proyecto artístico 22 30 1 

Un sistema postal 11 15 1 

Una tendencia artística 32 43 8 

Un colectivo 1 1 4 

Para concluir tenemos que de los 73 encuestados el 43 8% relaciona el término 

Mail Arr con una tendencia artística de los cuales el 44% son estudiantes(22)y 

el 43 5 son docentes(10) y solamente el 1 4% de los encuestados(1) relaciona el 

término con un colectivo 

Ver tabla 7 1 

Tabla 7 1 

Relación del término Mall Art por docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contestó 7 96 3 13 4 8 
Un proyecto 22 301 5 212 17 34 
un sistema postal 11 151 4 174 7 14 
una tendencia artistica 32 43 8 10 43 5 22 44 
Un colectivo 1 14 1 43 0 0 

54 



PARTICIPACIÓN ARTÍSTICA DEL MAIL ART 

En los resultados obtenidos de la investigación para conocer la 

participación artística del Mail Art podemos apreciar que el 50 7 % (37 

encuestados) que representa la mayoría opinó desconocer la participación de 

éstos artistas mientras que el 45 2% (33 encuestados) opinaron conocer la 

participación de artistas en este movimiento y sólo un 4 1% (3 encuestados) no 

respondieron Ver gráfica # 8 

Gráfica # 8 

Participación del Mall Art 
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Tabla # 8 

Participación del Mall Art 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 

Si 33 452 

No 37 507 

No contestó 3 4 1 

Para finalizar tenemos que de los 73 entrevistados el 45 2% conoce 

sobre la participación artística en el Mail Art de los cuales el 34% son 

estudiantes (17) y el 696% son docentes (16) con excepción de un 4 1% que no 

contestó (3) Ver tabla 8 1 

Tabla # 8 1 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 

Total 73 100 23 100 50 100 

No contestó 3 41 3 13 0 0 

Si 33 452 16 696 17 34 

No 37 507 4 174 33 66 
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CONTACTO ARTÍSTICO 

Continuando con los resultados de la investigación para conocer la 

opinión de los encuestados sobre el contacto artistico que fomenta el Mail Arr 

entre artistas de todas las latitudes tenemos que el 47 9% (35 encuestados) 

opinó tener conocimiento sobre ese contacto artistico siendo igual resultado 

para el resto de los encuestados (35 encuestados) que opinaron no tener 

conocimiento solamente un 4 1% (3 encuestados) no respondieron Ver tabla # 

9 

Gráfico # 9 

Contacto Artístico 
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Tabla #9 

Contacto artístico 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 

No contestó 3 4 1 

No 35 479 

Si 35 479 

Como podemos ver reflejado en la tabla 9 1 que de los 73 encuestados 

el 47 9% opinan tener conocimiento sobre el contacto artístico de los cuales el 

73 9% corresponde a los docentes (17) y el 36% a los estudiantes (18) 

observándose también el mismo porcentaje (47 9) para los que desconocen 

sobre el contacto artístico que se da en el Mail Ad" en donde el 64% son 

estudiantes (32) y el 13% son docentes (3) 

Tabla 10 1 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 

Total 73 100 23 100 50 100 

No contestó 3 41 3 13 0 0 

Si 35 479 17 739 18 36 

No 35 479 3 13 32 64 
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MANEJO DE PROYECTOS 

Con respecto a la opinión de los entrevistados sobre el manejo de 

proyectos y convocatonas en el Mail Ad tenemos que en los resultados de la 

encuesta señala que el 61 6 % (45 encuestados) respondieron no tener 

conocimiento el 34 2% (25 encuestados) respondió si tener conocimiento y el 

4 1% (3 encuestados) no contestó Ver gráfica # 10 

Gráfica # 10 

Manejo de proyectos 
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Tabla # 10 

Manejo de proyectos 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 
No contestó 3 4 1 
No 45 616 
Si 25 342 

CONOCIMIENTOS EN PROYECTOS DE MAIL ART 

En la investigación realizada para conocer la opinión de los participantes 

sobre la participación de personas en proyectos de Mail Ad podemos observar 

que el 63 % de los encuestados (46) respondieron no tener ningun conocimiento 

sobre la participación de personas en éstos proyectos siendo la mayoría 

mientras que 31 5% (23 encuestados) respondieron tener conocimiento y un 

5 5% (4 encuestados) no respondieron 

Ver gráfica # 11 
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Gráfica # 11 

Conocimiento de Proyectos de Mail Art 

No contestó 
5% 

Si 
31 5 

Tabla #12 

Conocimientos de proyectos de Mail Art 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 
No contestó 4 55 
No 46 630 
Si 23 315 
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Para concluir tenemos que de los 73 encuestados el 63% tienen 

conocimiento de proyectos de Mail Art de los cuales el 82% corresponden a los 

estudiantes (41) y el 17 4% a los docentes (13) Ver Tabla 111 

Tabla 111 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 

Total 73 100 23 100 50 100 

No contestó 4 55 3 13 0 0 

Si 23 315 16 696 9 18 

No 46 63 174 13 41 82 

PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE MAIL ART 

Continuando con los análisis de los resultados de la investigación para 

conocer la opinión de los entrevistados en cuanto a su participación en proyectos 

de Mail Art tenemos que la mayoria con un 82 2% (60 encuestados) 

respondieron no haber participado en ningun proyecto mientras que un 12 3% (9 

encuestados) manifiesta haber participado en algun proyecto solamente un 5 5 

% no contestó Ver gráfica # 12 
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Gráfica #12 

Participación en Proyectos de Mal' Art 
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Tabia#12 

Participación en Proyectos de Mail Art 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 

No contestó 4 55 

No 60 822 

Si 9 123 
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Tabla 12 1 

Participación en Proyectos de Mail Art por docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 

Total 73 100 23 100 50 100 

No contestó 4 55 4 174 0 0 

Si 9 123 7 30 4 2 4 

No 60 822 12 522 48 96 

Tenemos que para finalizar con los análisis sobre la participación en 

proyectos tenemos que de los 73 encuestados el 82 2% respondió no haber 

participado en proyectos de Mail Art de los cuales el 96% corresponde a los 

estudiantes (48) y el 52 2% a los docentes (12) Sólo un 5 5% de los 

encuestados (4) no contestaron 
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PARTICIPACIÓN EN MAIL ART 

Con el objetivo de conocer la opinión de los encuestados con respecto a 

la participación en proyectos de Mail Art se analizaron los resultados de la 

encuesta aplicada en donde se pudo observar que la mayoría con un 84 9% (62 

encuestados) respondieron que les gustaría participar en estos proyectos 

mientras que un 9 6% (7 encuestados) respondió negativamente y un 5 5% (4 

encuestados) no contestaron Ver gráfica # 13 

Gráfica # 13 
Participación en Mall Art 
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Tabla #13 

Particinación en Mai! Art 

Respuesta PARTICIPANTES To 

Total 73 1000 

No contestó 4 5 5 

Si 62 84 9 

No 7 96 

Tabla 13 1 

Participación en Maui Art por docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 

Total 73 100 23 100 50 100 

No contestó 4 55 3 13 1 2 

Si 62 849 17 739 45 90 

No 7 96 3 13 4 8 

Tenemos que para finalizar con los análisis sobre la participación en Maui 

Art tenemos que de los 73 encuestados el 84 9% respondió estar interesados 

en participar en Mail Art de los cuales el 90% corresponde a los estudiantes 

(45) y el 73 9% a los docentes (17) Sólo un 5 5% de los encuestados (4) no 

contestaron Ver tabla 14-1 

66 



TALLERES DE MAIL ART' 

Para conocer la opinión de los encuestados sobre la propuesta de Mail 

Art se analizaron los resultados obtenidos en donde se pudo apreciar que la 

mayoria de los encuestados (49) con un 67 1% les parece excelente la idea de 

una propuesta de talleres de Mail Arr un 24 7%( 18 encuestados) les parece 

buena la propuesta mientras que un 4 1% (3 encuestados) les parece regular y 

3 encuestados no contestaron siendo también un 4 1% Ver gráfica # 14 

Gráfica #14 

Talleres de Mail Art 
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Tabla 14 

Talleres de Mail Art 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 0 

No contestó 3 4 1 

Excelente 49 67 1 

Buena 18 247 

Regular 3 4 1 

Tabla 14 1 

Talleres de 'Maui Art por docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contestó 3 41 3 13 0 0 
Excelente 49 671 15 652 34 68 
Buena 18 247 5 217 13 26 
Regular 3 41 0 0 3 6 

Para concluir con los análisis sobre la opinión de los encuestados sobre la 

propuesta de Matl Artn tenemos que de los 73 encuestados el 67 1% considera 

excelente la propuesta de Mail Art de los cuales el 68% corresponde a los 

estudiantes (34) y el 65 2% a los docentes (15) 

68 



Un 24 7% de los encuestados considera buena la propuesta de los cuales 

el 26% corresponde a los estudiantes (13) y el 21 7% a los docentes (5) Un 

4 1% de los encuestados (3) no contestaron y otro 4 1% considera regular la 

propuesta de Mail Art Ver tabla 14-1 

IMPLEMENTACION DE TALLERES DE MAIL ART" 

La gráfica #15 nos muestra que la mayoría de los entrevistados (66) con 

un 904% están de acuerdo en que se implementen talleres de Mail Art un 

6 8% (5) no contestaron y un 2 7% (2) respondieron no estar de acuerdo con 

estos talleres Ver tabla #15 

Gráfica #15 
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Tabla #15 

Implementación de Talleres 

Participantes 	 0/ 

Total 73 100 

No contesto 5 68 

Si 66 90 4 

No 2 27 

Tabla #15 1 

Implementación de talleres 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % C,antldad % Canbdad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contestó 5 68 4 174 1 2 
SI 66 904 19 826 47 94 
NO 2 27 0 0 2 4 

Para finalizar con los análisis sobre la opinión de los encuestados sobre 

la propuesta de Mail Ad tenemos que de los 73 encuestados el 904% esta de 

acuerdo en que se implementen talleres de Mail Ad en la Escuela de Artes 

Visuales de los cuales el 94% corresponde a los estudiantes (47) y el 82 6% a 

los docentes (19) 

Un 68% no contestó de los cuales el 17 4% corresponde a los docentes 

(4) y el 2% a los estudiantes (1) Un 2 7% de los encuestados (2) respondió no 

estar de acuerdo con estos talleres Ver tabla 15-1 
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Si 89°/ 

PARTICIPACION EN TALLERES DE" MAIL ART" 

La gráfica #16 nos muestra que la mayoria de los encuestados (65) con 

un 89% les gustaría participar en estos talleres un 6 8% (5 encuestados) no 

contestaron y un 4 1% (3 encuestados) respondieron que no les gustaría 

participar en estos talleres Ver tabla #16 

Gráfica #16 

Participación en Talleres de Mall Art 

No 41% No contesto 68% 

71 



Tabla #16 

Participación en Talleres Mall Art' 

Respuesta PARTICIPANTES % 

Total 73 100 

No contesto 5 68 

Si 65 89 

No 3 41 

Tabla # 16 1 

Participación en Talleres Mall Art por docentes y estudiantes 

Docentes 	Estudiantes 

Respuesta Total % Cantidad % Cantidad % 
Total 73 100 23 100 50 100 
No contestó 5 68 4 174 1 2 
SI 65 89 18 783 47 94 
NO 3 41 1 43 2 4 

Recapitulando la opinión de los encuestados sobre la propuesta de Mail 

Ad tenemos que de los 73 encuestados el 89% le gustaría participar en los 

talleres de Mail Art de los cuales el 94% corresponde a los estudiantes (47) y 

el 78 3% a los docentes (18) 

Un 6 8% no contestó de los cuales el 174% corresponde a los docentes 

(4) y el 2% a los estudiantes (1) Un 4 1% de los encuestados (3) respondieron 
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no estar interesados en participar en estos talleres de los cuales el 4 3% (1) 

corresponde a los docentes y el 4%(2) a los estudiantes Ver tabla 16 1 

En base a los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes y docentes 

de la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá podemos concluir 

que la mayoría de los docentes y estudiantes están interesados en que se 

implementen estos talleres expenmentales 
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CAPITULO V 



CAPITULO 50 

PROPUESTA PEDAGOGICA DE TALLERES EXPERIMENTALES 

DE " MAIL ART" 

51 DENOMINACIÓN 

Talleres expenmentales Maui Art." 

52 JUSTIFICACIÓN 

La puesta en práctica de Talleres de MAIL ARr es importante en la 

formación de los artistas visuales ya que le permitirá experimentar desarrollar y 

emplear otros mecanismos para expresar su sentir social llevando un mensaje 

mediante un trabajo informal y de formato no convencional que a su vez 

fomentará un contacto personal y colectivo con otros artistas tanto nacionales 

como extranjeros fortaleciendo su crecimiento &list= 

53 NATURALEZA DE LA PROPUESTA 

Descnpción de la Propuesta 

La propuesta consiste en la implementación de talleres expenmentales de 

Mail Art en la Escuela de Artes Visuales que ofrecerán al estudiante la 

oportunidad de experimentar diferentes medios en sus trabajos artísticos 

aplicando técnicas visuales no tradicionales e innovadoras 

Estos talleres tendrán dos sesiones por semana con una duración de dos 

horas semanales 
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Durante el desarrollo del taller se tratarán temas relacionados al contexto 

histórico del Mail Art su evolución y surgimiento en Estados Unidos y 

Latinoaménca Posteriormente se dará a conocer las modalidades básicas del 

Mail Art 

Los talleres estarán estructurados por módulos en donde cada uno tendrá 

su respectivo parámetros a desarrollar con ejes temáticos objetivos generales 

y específicos y comprenderán 3 módulos estructurados de la siguiente manera 

Modulo # 1 Contexto Histórico del Mail Art 

EJE TEMÁTICO #1 El Mail Art" como movimiento artístico 

OBJETIVO PARTICULAR Introducir los conocimientos conceptuales sobre el 

Mail Art como movimiento artistico 

TIEMPO PROBABLE 4 Semanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Conocer la evolución histónca y desarrollo del 

Mail Art 

2 Analizar el porqué del surgimiento del Mail Art 

en Estados Unidos y Aménca Latina 

Módulo #2 Modalidades del Mail Art 

EJE TEMÁTICO #1 El artista postal y el empleo de los recursos de expresión 

OBJETIVO PARTICULAR 	1 Identificar los recursos técnicos conceptuales 

que utiliza el artista postal en su expresión 

artística 
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2 Aplicar las técnicas como recursos de 

expresión que utiliza el artista postal en sus 

proyectos adisticos 

TIEMPO PROBABLE 4 Semanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Conocer los recursos técnicos de expresión 

del artista Postal 

2 Elaborar diferentes técnicas de expresión 

artística 

EJE TEMÁTICO # 2 La red de artistas postales 

OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer la red de artistas postales 

Tiempo probable 	4 semanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Conocer las características de la red de artistas 

Postales 

2 Valorar la importancia de los proyectos y 

revistas dentro del Mail Arr 

Módulo # 3 Proyectos de Mail Ad 

Eje temático #1 Proyectos de Mail Art" 

OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer el proceso de desarrollo de los proyectos 

de Mail Art" 

TIEMPO PROBABLE 3 Semanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Conocer las características de los 

Proyectos de Med Ad 
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Eje temático #2 Convocatonas de Mail Art" 

OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer el proceso de desarrollo de las 

convocatorias de Mail Art 

2 Aplicar los conocimientos técnicos en las 

convocatorias artísticas 

TIEMPO PROBABLE 3 Semanas 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 1 Conocer las caractensticas de las 

convocatonas de Maui Art 

2 Elaborar un proyecto mediante una 

convocatoria de Mail Art" 

La metodología a seguir durante el desarrollo de los talleres de Mail Art 

corresponde a dos modelos pedagógicos 

• El modelo pedagógico constructivista el cual sostiene que el individuo 

acceda progresiva y secuencialmente a sus propios contenidos de 

aprendizaje de acuerdo a las necesidades y condiciones particulares Por 

lo tanto en atención a este modelo se tomará en cuenta el progreso y 

desempeño del alumno en trabajos y producciones creativos A la vez 

que el docente facilitará el ambiente adecuado para lograr un aprendizaje 

significativo en los estudiantes 
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• El modelo pedagógico social cognitivo que plantea el desarrollo máximo 

y diversificado de las capacidades e intereses del alumno influido por el 

entorno social propiciando oportunidades para que los estudiantes 

trabajen en forma cooperativa y formulen soluciones De tal forma se 

ofrecen los mecanismos necesanos para que el estudiante desarrolle una 

conciencia crítica social 

La evaluación para estos talleres se dará como proceso durante todo el 

desarrollo del curso Se realizarán evaluaciones de trabajos de cada módulo 

tomando en cuenta el desempeño del alumno en el desarrollo de los talleres 

Se utilizará como estrategias de evaluación los comentarios análisis y 

sustentación de trabajos por parte del estudiante 

Participarán como agente evaluadores los estudiantes mediante 

autoevaluación y coevaluación y el docente a través de una evaluación 

unidireccional diagnóstica formativa y sumativa 

54 FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

Con respecto a los planes y programas de estudio de la carrera de Artes 

Visuales de la Universidad de Panamá se prepara a los futuros Licenciados en 

Bellas Artes con especialización en Artes Visuales en todas las áreas 

correspondientes a esta rama del arte con énfasis en talleres de dibujo pintura 

escultura impresión y diseño artístico visual 
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A pesar de que cuenta con una diversidad de talleres no se tiene en los 

planes de estudio alguna asignatura o taller que contemple otras alternativas de 

trabajo en el arte como lo es el Mail Arr 

55 FINALIDAD DE LA PROPUESTA 

Consideramos importante proponerle a la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panamá una forma diferente de presentar trabajos en el arte 

con la implementación de talleres experimentales Mail Art 

56 OBJETIVOS GENERALES DE LA PROPUESTA 

1 Desarrollar en los participantes una visión general de las potencialidades 

que ofrece el Mail Art como tendencia artistica 

2 Expresar las posibilidades de expresión e investigación creativa que 

ofrece el taller en el contexto del Med Art 

57 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA PROPUESTA 

1 Conocer el contexto histórico en que surgió el Mail Art 

2 Reconocer las diferentes modalidades básicas del Mail Art 

3 Elaborar trabajos de arte correo empleando diversos elementos 

aprendidos en el taller 

4 Proponer una participación en proyectos de Mail Art" 
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58 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 

Los beneficiarios con estos talleres sedan en primer instancia los 

estudiantes de Artes Visuales y en segunda instancia la sociedad 

59 LOCALIZACIÓN DE LA PROPUESTA 

Los talleres se realizarán en algunas de las aulas destinadas por la 

Escuela de Artes Visuales 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS TALLERES DE MAL ART 

MÓDULO # 1 

TITULO DEL MÓDULO Contexto Histórico del Mail Arr 
EJE TEMÁTICO kl El Mail Art como movimiento artístico 
OBJETIVO PARTICULAR Introducir los conocimientos conceptuales sobre el Mail Arr como movimiento 

artístico 
TIEMPO PROBABLE 4 Semanas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 	Conocer 	la El Mail Ad Lluvia de ideas Equipo Temporalidad 
Introducción Talleres grupales multimedia Evaluación Inicial 

evolución 	histónca Surgimiento del Análisis y Lecturas Fines Diagnóstico 
del Maui Art término comentarios de Agente Docente 

-Concepto contenido relacionadas Técnica 
Antecedentes 

-Dadaísmo 
-Paul Klee 

Observación y 
preguntas sobre el 
tema 

Evolución histórica 
Instrumento Lista 
de cotejo 

Poesía Visual 
El Letrensmo 

Marcel Duchamp 
- 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

2 Analizar el Surgimiento del Mail Art Lluvia de ideas Equipo Temporalidad 
en Estados Unidos Talleres grupales multimedia Evaluación procesual 

surgimiento del Mail Análisis y Lecturas Fines Formativo 
Art" en Estados Escuela por comentanos de Agente 

Unidos y América 
Correspondencia New 
Cork 

contenido relacionadas Coevaluación 
Técnica 

Latina 
Ray Jonson y 

seguidores 

Observación y 
preguntas sobre el 
tema 
Instrumento 
Cuaderno de nota 

Surgimiento del Mail Art 
en Aménca Latina Temporalidad 

Evaluación final 
Causas sociopollticas Fines Sumatwo 

Agente Docente 
Técnica 
Observación 
Preguntas sobre el 
tema 
Instrumento Escala 
descriptiva 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS TALLERES DE "MAIL ART ' 

MÓDULO # 2 

TITULO DEL MÓDULO Modalidades del Mail Art" 
EJE TEMÁTICO #1 El artista postal y el empleo de los recursos de expresión 
OBJETIVO PARTICULAR 1 Explorar los recursos técnicos conceptuales que utiliza el artista postal en 

su expresión artística 
2 Aplicar las técnicas como recursos de expresión que utiliza el artista postal en 

sus proyectos artísticos 
TIEMPO PROBABLE 4 Semanas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 	Identificar los El artista postal Talleres grupales Matenales Temporalidad 
recursos técnicos Recursos de para la elaboración reciclables Evaluación Inicial 
de expresión del expresión de los recursos de pinturas acrílicas Fines Diagnóstico 
artista postal Poesía visual expresión que utiliza óleos Agente Docente 

Sellos el artista postal fotografías Técnica 
Estampillas madera Observación y 
Postales grabados etc preguntas sobre el 
Libro artista Equipo tema 
Video Arte multimedia instrumento 

Otros Lecturas 
relacionadas 

cuaderno de nota 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS TALLERES DE MAIL ART 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

2 Elaborar diferentes El artista postal Lluvia de ideas Materiales Temporalidad 
Recursos de Talleres grupales reaclables Evaluación procesual 

recursos de expresión Análisis y pinturas Fines Formativo 
expresión Poesía visual comentarios de acrílicas óleos Agente 

Sellos 
Estampillas 

contenido 
Exposiciones 

fotografías 
madera 

Unidirecclonal, 
coevaluación y 

Postales dialogadas grabados etc autoevaluac.ión 
Libro artista Técnica 
Video Arte Equipo Observación 

-Otros multimedia instrumento 
Lecturas 
relacionadas 

Cuaderno de nota 

Temporalidad 
Evaluación final 
Fines Sumativo 
Agente Docente 
autoevaluación y 
coevaluación 
Técnica 
Observación 
Estrategia 
Exposición oral 
instrumento 
Portafolio 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS TALLERES DE MAIL ART 

MÓDULO # 2 

TITULO DEL MÓDULO Modalidades del Mail Art" 
EJE TEMÁTICO #2 La red de artistas postales 
OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer la red de artistas postales 
TIEMPO PROBABLE 4 Semanas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 Explicar las Red de artistas postales Talleres grupales Retroproyector Temporalidad 
características de la Proyectos para la elaboración Computadora y Evaluación Inicial 
red de artistas Convocatorias de proyectos equipo multimedia Fines Diagnóstico 
postales Revistas artísticos Agente Docente 

Técnica 
Periódico Análisis y Observación y 
s 

Catálogos 

comentanos de 
contenido 

preguntas sobre el 
tema 
instrumento Lista 

Brochure Exposiciones orales 
y dialogadas 

de cotejo 
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OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

2 Valorar la Red de artistas postales Análisis y Temporalidad 
Proyectos comentarios de Retroproyector Evaluación procesual 

importancia de los Convocatonas contenido Computadora y Fines Formativo 
proyectos y revistas Revistas equipo Agente 

Exposiciones orales multimedia Unidireccional 
dentro del Mail Arr Periódicos y dialogadas coevaluación y 

autoevaluación 
Catálogos Técnica 

Brochure Observación 
Instrumento 
Cuaderno de nota 

Temporalidad 
Evaluación final 
Fines Sumativo 
Agente Docente y 
coevaluación 
Técnica 
Observación 
Instrumento Escala 

numérica portafolio 
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PROGRAMACIÓN ANALÍTICA DE LOS TALLERES DE MAIL ART 

MÓDULO # 3 

TITULO DEL MÓDULO Proyectos de Mail Art° 
EJE TEMÁTICO #1 Proyectos de Mail Art° 
OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer el proceso de desarrollo de los proyectos de Mail Art 
TIEMPO PROBABLE 3 Semanas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 	Distinguir las Proyectos de Maui Art Análisis y Retroproyector Temporalidad 
características de comentanos de Revistas Evaluación Inicial 
los Proyectos de Características contenido Proyectos de Mail Fines Diagnóstico 
Mail Art Art Agente 

Talleres grupales 
para la elaboración 
de proyectos de Mail 

Unidireccional 
Técnica 
Observación 

Art Instrumento 
Cuaderno de nota 
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PROGRAMACIÓN ANALITI CA DE LOS TALLERES DE MAIL ART 

MÓDULO # 3 

TÍTULO DEL MÓDULO Proyectos de Mail Art" 
EJE TEMÁTICO #2 Convocatorias de Mail Arr 
OBJETIVO PARTICULAR 1 Conocer el proceso de desarrollo de las convocatorias de Mail Art 

2 Aplicar los conocimientos técnicos en las convocatonas artísticas 
TIEMPO PROBABLE 3 Semanas 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

CONTENIDO ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS EVALUACIÓN 

1 	Identificar las Convocatorias de Mail Art Análisis y Retroproyector 'Temporalidad 
características de las comentarios de Revistas Evaluación procesual 
Convocatorias de Mail Características contenido Convocatonas de Fines Formativo 
Art Comunicación Mail Art Agente Coevaluación 

entre artistas Talleres grupales Cd Técnica Observación 
Participación para la elaboración Postales Instrumento 

2 	Establecer en las convocatonas comunicación y Libros Cuaderno de Nota 
comunicación 	con participación en Estampillas 
artistas 	a 	nivel convocatonas de Temporalidad 
internacional Mail Art Evaluación final 

Fines Sumativo 

3 	Participar de las 

Presentaciones 
dialogadas 

Agente 
Unidireccional 
coevaluación y 

convocatorias de Proyectos autoevaluación 
Mail Arr individuales y 

grupales 
Técnica Observación 
Instrumento 
Portafolio 
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5 10 RECURSOS DE LA PROPUESTA 

MATERIALES Y EQUIPOS 

Para el desarrollo de los modulos y el logro de los objetivos 

propuestos se mencionan los recursos necesarios 

1 Equipo multimedia 

2 Retroproyector 

3 Materiales reciclables 

4 Pinturas fotografias entre otros 

HUMANOS 

Se refiere al facilitador que se necesite para impartir el taller 

5 11 PRESUPUESTO 

El presupuesto se refiere al facilitador que se necesite para el desarrollo 

de los talleres preferiblemente que se cuente con un facilitador para ambos 

modulos 

512 BIBLIOGRAFIA 

La bibliografia de los diferentes módulos para el desarrollo de los talleres 

de Mail Art será suministrada por el facilitador la misma servirá de sustento 

teonco para el desarrollo de los mismos 
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CONCLUSIONES 

Luego de realizar este trabajo de investigación hacemos las siguientes 

inferencias 

• Como pnmer señalamiento tenemos que en el capítulo 1 nos refenmos al 

movimiento denominado Mail Art" como una forma de comunicación de 

expresión de manifestación artística constante un vehículo para la 

concienciación ante problemas sociales artísticos económicos políticos y 

ecológicos dedicada a intercambiar mensajes creativos empleando diferentes 

tipos de códigos entre artistas a escala mundial 

• En España desde principios de los noventa se imparte el Mail Art como 

asignatura a nivel de Licenciatura con la denominación Otros 

comportamientos artísticos 

• Referente a la propuesta que se presenta para implementar talleres de Mail 

Art en la Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Panamá podemos 

mencionar como antecedente la puesta en práctica de estos talleres los 

cuales fueron dictados en la Dirección de Cultura en el año de 1996 

contando con 14 a 15 participantes impartiéndose los sábados 

• En el capítulo 2 mencionamos que la evolución del Mail Art se remonta a las 

experiencias de los dadaistas futunstas los miembros de los grupos 

expresionistas Caballo Azul y los surrealistas quienes lo utilizaron para 
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propagar los puntos de vista de cada grupo e intercambiar mensajes 

creativos 

• Proseguimos diciendo que desde sus ongenes en 1968 por Ray Jonson y su 

Escuela de arte por correspondencia de New York hasta la fecha cuenta con 

una gran cantidad de modalidades utilizadas por los artistas proyectos 

convocatorias revistas festivales cadenas de cartas archivos de artista y 

talleres 

• Finalizamos por decir que a mediados de los 60 se inicio en el cono sur de 

America una intensa actividad de artistas postales que promovieron 

exposiciones y proyectos enfatizando aspectos cnticos de la realidad 

latinoamericana utilizando proyectos archivos revistas y fanzines 

• En el capitulo 3 explicamos que este trabajo de investigacion referente al 

movimiento del Mail Art se realizo desde el punto de vista descnptivo 

orientado sobre la base de una teoria fundamentada como método de 

investigación La información fue obtenida de los artistas representativos de 

Mail Art los docentes y estudiantes de la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panama 

• En el capitulo 4 se evidencian los resultados obtenidos de la encuesta 

aplicada a estudiantes y profesores de la Escuela de Artes Visuales de la 

Universidad de Panama nos muestran que 	de los 73 entrevistados 

(45 2%)conoce sobre la participación artistica en el Mail Art con excepción 

de 3 encuestados (un 4 1%) que no contesto 
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• Continuamos explicando que de los 62 encuestados se observa que un 

84 9% respondio querer participar en estos proyectos mientras que 7 

encuestados (9 6%) respondio negativamente Hubo un porcentaje de 5 5 % 

que no contestaron 

Se observa que de esta mayoria de encuestados (84 9%) que contestaron 

afirmativamente demostrar interes en participar en Mal Art De estos 90% 

resultaron estudiantes y el 73 9 % docentes Cabe mencionar que este 

mismo porcentaje obtuvieron los docentes en relacion a tener conocimiento 

del termino Mail Art y tambien en tener conocimiento acerca del contacto 

artistico Hubo un porcentaje de 5 5 % que no contestaron 

• En referencia a la idea de una propuesta de talleres de Mail Ad 49 (67 1%) 

entrevistados les parece excelente 18 encuestados (24 7 %) la considera 

buena la propuesta En tanto que 3 encuestados (4 1%) estima regular la 

propuesta Igualmente un 4 1% (3) no contestaron 

En conclusion sobre el 67 1% de entrevistados que la consideraron 

excelente resulto que el 68% atane a los estudiantes y el 65 2 % a los 

docentes 

Aquellos que consideraron la propuesta buena con un 24 7% correspondo un 

26 % a los estudiantes y el 21 7% a los docentes 

Con 4 1 % respondieron los que consideraron regular la propuesta en tal 

caso estudiante con un 6% Igualmente el mismo porcentaje (4 1%) los que 

no respondieron que eran 13% docentes 
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• Como resultado de la investigacion tenemos que 66 de los entrevistados con 

un 90 4% están a favor en que se implementen talleres de Mail art Mientras 

que 5 entrevistados (6 8%) no contesto y 2 (2 7% ) respondieron no estar de 

acuerdo con estos talleres 

• Con una mayona de 89% resulto la pregunta en donde 65 encuestados 

manifestaron que si les gustarle participar en los talleres de Mail Art 

Mientras que 5 encuestados (6 8%)no respondieron y 3 (4 1%) contestaron 

que no les gustarte participar en los talleres 

Entonces de esta mayona que obtuvo este 89% favorable a participar en los 

talleres de Mail Art un 94% (47) corresponde a los estudiantes y un 78 3% 

(18) a los docentes 

De los que no contestaron con 6 8 % el 17 4 % (4) corresponde a docentes y 

el 2% (1) a estudiantes 

Del porcentaje que no están interesados en participar en los talleres (4 1%) el 

4 3%(1) pertenece a los docentes y el 4%(2) a estudiantes 

De esta forma podemos concluir que la mayona de los docentes y 

estudiantes estan interesados en que se implementen estos talleres 

experimentales 

• En el capitulo 5 presentamos a manera de conclusión final del proyecto de 

investigacion una propuesta de talleres experimentales de Mail Art que 

permitira al estudiante emplear otros mecanismos para expresar el sentir y el 
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pensar del artista fomentando el contacto personal artista artista 

manteniendo la comunicación con artistas de todo el mundo 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo como base los resultados de la encuesta aplicada a estudiantes 

y docentes de la carrera de artes visuales observamos que existe un interés de 

parte de los entrevistados en cuanto a la implementación de los talleres 

experimentales de Mail Art" en la escuela de Artes Visuales de la Universidad 

de Panamá 

• Debido a la falta de información en medios escritos ya sea libros o 

, revistas acerca del Mail Art sería conveniente la aplicación de los 

talleres ya que con estos se contnbuiría a realizar diversos matenales 

informativos utiles para los estudiantes y docentes 

• Despertar el interés e incentivar a estudiantes y docentes para estar al 

tanto de las comentes artísticas como lo es el Mail Art dándose así no 

solo un intercambio cultural sino que se estaría a la vanguardia en cuanto 

al tema 

• Incentivar a la participación en el Maui Art" a través de talleres 

experimentales lo cual puede tener gran posibilidad de onginar buenas 

expectativas como lo son los concursos en el ámbito nacional e 

internacional Lo cual sería de gran beneficio 

• Dotar a las bibliotecas de matenal informativo que traten del Mail Art 

• Realizar sugerencias a las librerías para que se adquieran libros de Mail 

Art 

• Fomentar el Mall Art hacia otras áreas de estudio 

• Reforzar el Mail Art como medio alternativo de comunicación artistica 
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ANEXOS 



UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 
ENCUESTA DIRIGIDA A DOCENTES 

La presente encuesta cumple con el requisito de trabajo de graduación de la 
maestna en docencia superior El propósito de la misma es recoger información 
sobre conocimientos previos referente al mail art 
A continuación encontrará una sene de preguntas en donde deberá seleccionar 
con un gancho ( ) la aseveración con la que esté de acuerdo dejando sin 
marcar aquella aseveración que no se ajusta a su cnteno 

B Preguntas 

1 tConoce el término Mai! Art? 

Si 	 No 

2 Relaciona el termino Mail Art con 

— Un proyecto artístico 	____Una tendencia artística 

___ Un sistema postal 
	

Un colectivo 

3 ¿Sabía usted que el Mail Art participan miles de artistas de todos los 
Continentes? 

Si 	 No 

4 ¿ Sabia usted que el Mail Art fomenta el contacto artístico y permanente 
entre los artistas de todas las latitudes? 

Si 
	

No 

5¿Sabla usted que el Mail Art se maneja con proyectos y convocatonas? 

Si 
	

No 

6 ¿Conoce a alguien que ha participado en proyectos de Mail Art? 

Si 	 No 
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7 ¿Ha participado en algun proyecto de Mail Arto 

SI 
	

No 

8 ¿Le gustaría participar en algun proyecto de Mail Art? 

Si 	 No 

9 ¿,Qué le parece la idea de una propuesta de talleres de Mail Arto 

Excelente 	Buena 	Regular 	Mala 	 

10 ¿Estaría de acuerdo en que se implementaran talleres de Mail Art en 
la Escuela de Artes Visuales? 

Si 	 No 

11 De impartirse estos talleres En la Escuela de Artes Visuales ¿Le 
gustaría participar? 

Si 	r 	No 

Coloque una cruz (x) 
A Datos generales 

1 Sexo F 	M 

2 Edad 20 25 	 31-40 	 51 60 	 71 80 	 
26-30 	 41 50 	 61 70 	 

3 Cargo que ocupa 

Director 	 Coordinador 
	

Profesor 	 Asistente 	 

4 Preparación académica 

Licenciatura 	 Postgrado 	Maestna 	 Doctorado 
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UNIVERSIDAD DE PANAMA 
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 

MAESTRIA EN DOCENCIA SUPERIOR 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

La presente encuesta cumple con el requisito de trabajo de graduación de la 
maestna en docencia supenor El propósito de la misma es recoger información 
sobre conocimientos previos referente al mai' art 
A continuación encontrará una serie de preguntas en donde deberá seleccionar 
con un gancho ( ) la aseveración con la que esté de acuerdo dejando sin 
marcar aquella aseveración que no se ajusta a su cnteno 

A Datos Generales 
1 Sexo F 	M 

2 Edad 18 20 	26-30 	41 50 	61 70 	 

21 25 	31-40 	51 60 

3 Año que cursa 1 	2 	3 	40 	5 	 

4 Turno Diurno 	Nocturno 	 

13 Preguntas 

1 <,Conoce el término Mail Art? 

Si 	 No 

2 Relaciona el termino Mail Art con 

_ Un proyecto artístico 	___Una tendencia artística 

Un sistema postal 	
—

Un colectivo 

3 ¿Sabía usted que el Mail Art participan miles de artistas de todos los 
Continentes? 

Si 	 No 
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4 ¿ Sabia usted que el Mail Art fomenta el contacto artístico y permanente 
entre los artistas de todas las latitudes? 

Si 	 No 

5 ¿Sabía usted que el Mail Art se maneja con proyectos y convocatorias? 

Si 	 No 

6 ¿Conoce a alguien que ha participado en proyectos de Mari Arto 

Si 	 No 

7 ¿Ha participado en algun proyecto de Mail Art? 

Si 	 No 

8 ¿Le gustarle participar en algun proyecto de Mail Art? 

Si 	 No 

9 ¿Qué le parece la idea de una propuesta de talleres de Mail Arte? 

Excelente 	Buena 	Regular 	 Mala 	 

10 ¿Estaría de acuerdo en que se implementaran talleres de Mail Art en la 
Escuela de Artes Visuales? 

Si 	 No 

11 De impartirse estos talleres En la Escuela de Artes Visuales ¿Le 
gustaría participar? 

Si 	 No 
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CONVOCATORIA DE MAIL ART 

LLAMADA URGENTE DE ARTE CORREO 

MAREA NEGRA 
Las costas gallegas sufren una vez más los efectos de la MAREA NEGRA 

provocada esta vez por el hundimiento del petrolero PRESTIGE Las 

consecuencias y extensión de la catástrofe son incalculables La indiferencia 

incompetente de las autoridades autonómicas y estatales manifiesta Los 

ecosistemas de la costa noratlántica y cantábrica corren seno peligro 

Los artistas correo del mundo podemos expresar otra vez nuestro compromiso 

estético ético y político participando en esta llamada abierta a todos 

Las obras recibidas formarán parte de una exposición en el INSTITUTO AQUIS 

CELENIS de Caldas de Reis en el día conmemorativo de las LETRAS 

GALEGAS el próximo 17 de mayo Procuraremos que la muestra tenga un 

carácter itinerante 

La fecha límite de recepción es el 1 de mayo de 2003 

Organizan Corporación Semiótica Galega Marta Bosch Tartarugo 

Pedro Gonzalves e Clemente PadIn 
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III 

tfl ' 11/4711  

Zine N° 36 Invierno 98 99 

Sobre la desmatenalización artística de Xavier Moreno Dick Higgins (1938 

1998) Homenaje a Brossa El trabato en lo echado a perder declaraciones  de 

Luther Blissett sobre la Huelga de Arte 2000 2001 Entrevista de Industrias  

Mikueirpo a Merz Mail publicado en la revista Amano  Indice de los P O BOX 

publicados Convocatorias Publicaciones  

REVISTA ENSAMBLADA 
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Las hpica estampaclones de mail-artistas 

(Fragmento de una edición de Ryosuke Cohen Brain 

Cell / El medio es el mensaje) 

A í 1 	 CULTURA (FSPIICTACLES 

El Taller del Sol ' 
fa les 'Pagines 

verdes' 

- 

t. 4 
	

IN. TI 

111. 
St 

La primera edición del Taller del Sol se realizo 

con motivo de su primera convocatona de mall art 

rarielarin 

109 



I a 1 epteS1011 a un pi Off' - o1 

kill di fe t /11'110 (1011P9a HM 

exposicion do mail ar 1 \ 

AUMA Nace en 1998 con motivo de la detención de Pinochet en Inglaterra En 
el mismo periodo de tiempo habla sido expulsado de su cátedra por motivos 
politicos el mail artista y profesor chileno de Bellas Artes Humberto Nilo La 
campaña consistió en intentar conseguir el encarcelamiento definitivo de 
Pinochet y la devolución de la cátedra para Nilo En la convocatona de mail ad 
participaron más de 700 mail artistas y fue itinerante por Europa y Aménca 

(Los componentes iniciales de Auma fueron por orden de integración César 
Reglero Clemente Padin Tartarugo Fernando García Delgado Hans 
Braumueller Ellas Adasme José Emilio Antón Montse Fornós y finalmente el 
propio Humberto Nilo) 
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