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Fundamentación 
 
Formulamos en este módulo una puesta en práctica de interrogantes  acerca  de los  
modos en que lo otro ci rcula desde nuestro hacer, hacia nuestro hacer. Desde, hacia: 
preposiciones de tiempo y de lugar para  poner en relación las  partes  con las  que 
elaboramos nuestros discursos –en tanto haceres- a  parti r de nuestra  experiencia . 
 
Proponemos un trabajo s ituado en un momento y un espacio concretos , donde la  
pa labra  despl iegue incógnitas  en su dimens ión plástica . 
 
Nos  interesa encontrar desde esta perspectiva modos de articular lo que sabemos con 
lo que escapa de lo que sabemos, y pos ibilitar puestas en suspensión curiosa y creativa  
de las  propias  prácticas . 
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