Seminario de Doctorado
Área: Teoría Proyectual. Carga horaria: 16 horas.
Profesor: Dr. Arq. Roberto Doberti. roberto.doberti@gmail.com

TÍTULO: “PROYECTO Y NOVELA”

PROGRAMA
FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS
Se pondrán en relación dos producciones sustantivas de la cultura en la que vivimos.
Proyecto y Novela las ubicaremos históricamente, serán dos fisuras que abren mundos.
Mostraremos que si bien la materia de uno y otra son marcadamente distintas existen decisivas
equivalencias, mejor dicho, isomorfismos que justifican mirarlos conjuntamente.
El ámbito de las teorías de la Novela es la literatura (entendido en su modo genérico y esencial) y el de las
teorías del Proyecto es el diseño (entendido de la misma manera).
Se desarrollarán tres claves distintas, no necesariamente excluyentes, para la inserción en las lógicas de la
escritura y del espacio construido.
Con la frase anterior se deja entender que se extenderá el mundo de la novela a otros formatos tales como
relatos cortos o ensayos poéticos y el mundo del Proyecto a las diversas prácticas de producción
anticipatoria del entorno tales como el diseño industrial, gráfico, urbano o de indumentaria.
Asumimos el compromiso –posiblemente desmesurado- de calificar las palabras y las formas que
construirán el Seminario. Sabemos que las palabras y las formas pueden ser caricias que endulcen el
espíritu y también hachas filosas cuya presencia avive la conciencia –más desmesurados aún- no
renunciaremos a ninguna de estas alternativas.
Hablar y Habitar serán los fondos –o los fundamentos- sobre los que recortarán o sustentarán las
producciones específicas que trataremos.

DESARROLLO TEMÁTICO
Clase 1. Hablar y Habitar. Información y mentira, apropiación y diseño.
Espacio y Tiempo. Lo simultáneo y lo sucesivo.
Clase 2. Proyecto y Novela su gestación en la Modernidad.
Resquicios y confluencias.
Clase 3. Isomorfismos entre Proyecto y Novela.

Planificación: tramas y simet rías.

La institucionalización. Autorías, enunciaciones y miradas.
Clase 4. Tres posiciones claves: lo nodal, lo inesperado, lo inagotable.
Su presencia en la literatura, el arte, y el diseño.
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