
“El sometimiento a ‘observa-
ción’ prolonga naturalmente 
una justicia invadida por los 
métodos disciplinarios y los 
procedimientos de examen. 
¿Puede extrañar que la pri-
sión celular con sus crono-
logías ritmadas, su trabajo 
obligatorio, sus instancias de 
vigilancia y de notación, con 
sus maestros de normalidad, 
que relevan y multiplican las 
funciones del juez, se haya 
convertido en el instrumen-
to moderno de la penalidad? 
¿Puede extrañar que la pri-
sión se asemeje a las fábricas, 
a las escuelas, a los cuarteles, 
a los hospitales, todos los 
cuales se asemejan a las pri-
siones?”
—Michel Foucault, Vigilar y 
Castigar

TALLER DE ARTE Y CÁRCELES

De la universidad a la cárcel, 
de la cárcel a la universidad, 
la universidad como cárcel, la 
cárcel como universidad, una 
experiencia de semejanza, 
similitud y marcadas diferencias. 
A partir de la colaboración de 
estudiantes y docentes se hacen 
actividades e intervenciones con 
la población reclusa y diferentes 
actores del sistema penitenciario 
y carcelario. Se busca visibilizar 
diferentes situaciones de la 
vida carcelaria y contribuir al 
mejoramiento de las condiciones 
de vida, a la protección de los 
derechos y a ampliar la percepción 
que se tiene sobre este grupo 
humano. Los medios destacados 
para difundir los contenidos son 
fotonovelas, comics, murales, 
producciones literarias, teatrales, 
cinematográficas y exposiciones. 

CÓMO SERÁN LAS CLASES 

El curso tiene una sesión a la semana y luego de 
una reunión inicial comienza con visitas a la Cár-
cel Distrital para trabajar en la biblioteca del centro 
penitenciario con un grupo de personas privadas de 
la libertad con intereses literarios y artísticos por la 
ilustración y el dibujo. Más adelante en el semestre 
se espera poder tener el permiso para ir al Estableci-
miento Carcelario La Modelo y retomar el trabajo que 
se hizo allá durante varios años antes de la crisis de 
salud del Coronavirus. A mitad de semestre tendrá lu-
gar el lanzamiento del cuarto número de la fotonovela 
La 40 y la presentación de un taller asociado que se ha 
hecho durante el último año dirigido por dos personas 
que recuperaron su libertad.

La entrada a la Cárcel Distrital es a las 8;30 de la 
mañana y nuestro punto de encuentro para llegar allá 
sera en La Pola a las 8 am para salir de ahí en taxi. En 
la primera visita se planea ir con todas las personas 
del curso pero en visitas posteriores se harán grupos y 
turnos para que las personas que no van hagan ejerci-
cios, actividades de archivo para la página del proyecto 
y trabajen en sus proyectos personales y grupales.

PROYECTO O PROYECTOS

Cada persona del curso, a solas o en grupo, además 
de participar en los ejercicios y actividades del curso, 
podrá hacer uno o varios proyectos para ser mostra-
dos públicamente en la página del curso. Las entradas 
pueden ser de muchos tipos: reflexiones críticas, 
ensayos, reseñas de obras y películas, expresiones vi-
suales, de audio o audiovisuales. Un proyecto personal 
o colectivo capaz de hacer cruces entre la imaginación 
y el cruce de arte y cárceles.

PÁGINA DEL CURSO

El proyecto La 40: arte y derecho cuenta con una pá-
gina pública en constante contrucción que es también 
el archivo de la clase, de sus lecturas, contenidos, 



ejercicios, charlas con personas invitadas y proyectos 
finales. La página que archiva la memoria del trabajo 
en los espacios donde han tenido lugar las clases en 
estos años, el Establecimiento Carcelario La Modelo y 
la Cárcel Distrital: 

https://la40.co/ 

ASISTENCIA, NOTAS Y 
RETROALIMENTACIÓN 

La asistencia a clase NO es obligatoria, la asistencia a 
la cárcel NO es obligatoria.

El curso contará con varios ejercicios que serán pro-
puestos durante el semestre (entre 10 y 15 ejercicios) 
y, cómo mínimo, cada persona debe presentar 7 (sie-
te) de ellos. Los ejercicios, por lo general, son públi-
cos, se publican en la página del curso y cada persona 
registra su entrega en el excel de notas del curso. Los 
ejercicios serán calificados de forma irrefutable: 

 Entregó y públicó en lapágina a tiempo > 5 (cinco)

Habrá ejercicios marcados como obligatorio y es obliga-
torio hacerlos y entregarlos (no entregarlos significa una 
nota de 0 en el computo). Por ejemplo, a mitad del semes-
tre tenemos un evento de lanzamiento de una publicación 
y es fundamental el apoyo de la clase en esta actividad.

Cada ejercicio entregado cuenta por 0.5 de la nota final 
del curso (por ejemplo, la entrega a tiempo del mínimo 
de 7 ejercicios se traduce en una nota base de 3.5).

La participación en el trabajo final y su registro en la 
página suma medio punto (0.5) Cada persona que haya 
entregado los 7 ejercicios a tiempo podrá alcanzar con 
este registro en la página una nota de 4. Solo las personas 
que hayan hecho todas las entregas a tiempo cuentan con 
el atributo de poder autocalificarse: de usar el saldo del 
punto restante (1) para que, acorde a su grado de autocrí-

tica, sumen una cifra a la suma de ejercicios y publicación 
y alcancen una nota final cercana o igual al 5 soñado.

El curso contará con retroalimentación constante 
en sesiones semanales individuales por vía virtual y 
presencial. Las personas del curso pueden usarlas para 
dialogar uno a uno con el profesor sobre sus ejercicios y 
proyectos.

CRONOGRAMA TENTATIVO 
POR SEMANAS

módulo #1

Presentaciones, lecturas, visitas y ejercicios.

Jueves, 8 am a 1:50 pm >  10 de agosto a 15 de 
septiembre

Semana #1 Introducción 
Semana #2 > 18 de Agosto > Visita Distrital
Semana #3 > 25 de Agosto > Visita Distrital
Semana #4 > 1 de Septiembre > Visita Distrital
Semana #5 > 8 de Septiembre > Visita Distrital
Semana #6 > 15 de Septiembre > Visita Distrital

módulo #2

Visitas a la cárcel Distrital + Día PAIZ + Comienzo 
de visitas al Establecimiento Carcelario La Modelo + 
Presentaciones, lecturas y ejercicios.

Jueves, 8 am a 1:50 pm >  10 de agosto a 15 de septiembre

Semana #7 > 21 de septiembre: IMPORTANTE > 
El 22 de septiembre lanzamos en el evento del día 
PAIZ el cuarto número de la fotonovela La 40 y 
habrá una presentación de lo que se ha hecho en 
un taller de teatro y literatura asociado a La 40.

Semana #8 > 29 de septiembre > Visita Distrital 
/ Modelo

Semana #9 > Receso (3 al 9 de octubre)

Semana #10 > 13 de octubre > Visita Distrital / 
Modelo

Semana #11 > 20 de octubre > Visita Distrital / 
Modelo

módulo #3

Visitas a la Cárcel Distrital y al Establecimiento 
Carcelario La Modelo + Presentaciones, lecturas y 
ejercicios + Asesorías, presentaciones y publicación 
de proyectos

Miércoles y viernes, 3:40 a 6:20 pm > 27 de octubre 
al 24 de noviembre

Semana #12 > 27 de octubre
Semana #13 > 3 de Noviembre
Semana #14 > 10 de Noviembre
Semana #15 > 17 de Noviembre
Semana #16 > 24 de Noviembre
Semana #17 > 31 de noviembre (Entrega final)

PLATAFORMA INSTITUCIONAL 
DE ARCHIVO Y COMUNICACIÓN 

El curso usará la plataforma Teams como espacio de 
archivo de lecturas, grabaciones y comunicación de 
ejercicios y actividades. 

El curso contará con un grupo de WhatsApp como 
espacio de clase para compartir recomendaciones, 
iniciar diálogos y hacer preguntas de índole prácti-
co o filosófico (¿quiénes somos, de dónde venimos, 
hacia dónde vamos?¡Me quedé aquí en la cárcel! 
¿Alguien puede decirle a mis papás?) 

Lucas Ospina > luospina@uniandes.edu.co> 3118125197


