
A toda la comunidad de la Escuela! 
 
Estimados docentes, no docentes, alumnos y egresados: 
 
Quiero anunciarles que, el día 18 de junio, finalizaron las obras del mural que identificará 
a nuestra Escuela a partir de éste año. La figura también será utilizada en la papelería 
oficial y se hará un logotipo identificatorio y surgió de un proyecto institucional elaborado 
desde la Dirección de la Escuela. 
 
A continuación les envío la fundamentación y significado de la imagen representativa. 
 
Esperamos que todos puedan disfrutarlo! 
 
Lic. Omar Picca 
Director 
 
  
PROYECTO MURAL “El Arte en Movimiento”. ESCUELA DE KINESIOLOGÍA Y 

FISIOTERAPIA, FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS - UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE CÓRDOBA. 2017. 

  

FUNDAMENTACIÓN TÉCNICA Y POÉTICA 
  

            En consideración a la convocatoria realizada por la Escuela de Kinesiología y 

Fisioterapia de la UNC para la realización de una pintura mural de carácter artístico sobre 

la pared lateral del edificio (ubicada en  calle Enrique Barros), el presente grupo 

artístico,  propone el siguiente proyecto. 

  

            Tomando como disparador conceptos tomados de encuestas realizadas al personal 

de la Escuela de Kinesiología y Fisioterapia, tales como manos, movimiento, estudio, 

cuerpo, transformación, contención, etc., e intentando manifestar la esencia o bases 

institucionales, se procedió a la creación de diversos diseños de lenguaje mixto geométrico-

figurativo. 

  

            En el proyecto "Refractal", la imagen presenta un diseño en donde desde lo 

puramente visual o sensible, el movimiento, la transformación y el color son protagonistas. 

Estos se lograron a partir del desarrollo de una estructura formal geométrica y fragmentada 

(cuya aplicación sigue criterios de expansión, rotación, y traslación en un movimiento 

centrífugo), reforzada por una paleta cromática que atraviesa un pasaje lumínico entre una 

zona de mayor intensidad (hacia su centro) hasta una  de menor intensidad (hacia su 

periferia). A este modelo, tomado como fondo, se añade otra imagen de distinto lenguaje 

(figurativo): dos manos rozándose levemente por sus dedos, y simbolizando la herramienta 

fundamental en el trabajo en kinesiología y fisioterapia. 

  

            Como discurso poético y en un sentido estricto, expresamos el instrumento natural 

del Kinesiólogo, quien haciendo uso de su saber, extiende una mano a otro ser humano. Le 



da fuerzas y sostén, se solidariza con él, le ayuda a superar obstáculos. En un sentido más 

amplio, esas manos simbolizan la solidaridad humana (ya no solo del profesional 

kinesiólogo), el sentido de fuerza a partir de la unión. La agrupación permite la generación 

de confianza, otorga resistencia, potencia las capacidades individuales. Por ello la unión es 

el punto de partida hacia el crecimiento, es el punto de expansión del ser individual, 

permite la emanación de su energía y la de otros. 
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