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   El segundo volumen de Dimensiones XX retoma, como no 
puede ser de otra manera, el trabajo en torno a la cuestión de las genea-
logías femeninas. De acuerdo con nuestros tiempos, entroncamos necesaria-
mente también con las cuestiones contemporáneas que se les vinculan como 
por ejemplo las nuevas masculinidades, el gender blending, o la constelación de 
sexualidades. Bajo el epígrafe de Genealogías de anonimato hemos decidido 
reunir textos y propuestas que exploran la no-exaltación de la individualidad por 
encima de lo social (el desprendimiento de arquetipos, la alternativa del anoni-
mato como aportación individual de la construcción colectiva) y la no-categori-
zación del éxito como sistema de selección sino como aquello que significa un 
bien común y que apuesta por una visión sostenible –y feminista– de futuro. 
 Decidimos alejarnos de la producción artística entendida como una cuestión 
de mercado, como un bien de especulación y nos decantamos por la acción 
y la implicación social como hecho artístico. Apostamos por la docencia como 
investigación y descartamos actividades que no incluyan una reflexión profunda 
y crítica de los valores y de los posicionamientos personales en el contexto de 
la realidad contemporánea. Ideológicamente nos adscribimos al ideario de la 
economía feminista, que pone en relieve las tareas feminizadas, de cuidados, 
pilar oculto del desarrollo y de la reproducción social. Nos enmarcamos en una 
posición de frontera, a caballo entre disciplinas y conocimientos –sin prejuicios–. 
 En las páginas del libro encontraréis textos de ensayo (reflexiones en torno 
a conceptos clave, indagaciones sobre artistas menoscabadas, recensiones 
sobre exposiciones y explicaciones de los procesos creativos) de autorías 
múltiples y transversales (antiguos y antiguas alumnas de la Facultad de Bellas 
Artes, investigadoras e investigadores locales y visitantes, profesores y profe-
soras de múltiples generaciones) que dan entrada a un corpus de fichas didác-
ticas interrelacionadas, que tientan al/la lector–a/actor–a/autor–a a desarrollar 
una actividad de enseñanza-aprendizaje. Nos interesan las metodologías de 
creación originales y las que se generan a partir de estas. Introducimos aspec-
tos específicos de reflexión que navegan entre sociedad, cultura y política, en 
rutas cartografiadas por artistas mujeres que, a través de sus obras o interpre-
taciones artísticas, han extrapolado la razón de la historia. 
 El orden en que encontraréis los contenidos del libro responde, precisa-
mente, a las fichas didácticas. Hemos decidido disponerlas partiendo de una 
cuestión de tempo, de vínculos de sensaciones y de maneras de hacer entre 
ellas. Hemos querido distribuir la lectura por capítulos a través de los enlaces 
entre sistemas estratégicos que se imponen en los enunciados y condicio-
nantes de cada actividad; a través de los matices conceptuales, procedimen-
tales y técnicos que navegan entre una y otra. Vosotros, vosotras, lectores 
y lectoras, podéis seleccionar el orden que queráis. Atreveos a abrir el libro 
por cualquier página indicada en el índice o seguid la línea argumental que os 
ofrecemos. Empezad por el final, o haced las actividades antes de leer el texto. 
Interrogad los contenidos, fusionadlos y adaptadlos para hacerlos vuestros. 
Aportad vuestra visión... ¡pero hacedlo de verdad! 
 Confiamos en que esta sea para vosotros y vosotras –artistas, producto-
res/as, docentes, ciudadanos/as– una lectura estimulante.

Introducción. Métodos y orientaciones pedagógicas
Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer Rigo, 
Alaitz Sasiain Camarero–Núñez
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   Retomando el camino que abrimos en el primer 
volumen de Dimensiones XX (Grau Costa, 2013), el uso del formato 
de ficha didáctica es una elección estratégica en las metodologías 
docentes que planteamos: no proponemos una ordenación programática 
que parta de unidades didácticas agrupadas por temáticas y de las cuales 
se desprendan fichas didácticas, sino que, invirtiendo el sistema, trabaja-
mos con actividades didácticas en formato de ficha de forma que estas se 
ordenan y programan dentro de diferentes ritmos según la programación, 
la asignatura y el equipo docente. 
 Las fichas adquieren autonomía propia y sus enunciados se convierten 
en las claves definidoras para su utilización. Con modificaciones necesarias 
según la edad y con orientaciones del profesorado que coordina una activi-
dad formativa determinada, estas propuestas pueden incluirse esporádica-
mente en una clase o transformarse en ejes de trabajo de una investigación 
concreta (como, por ejemplo, desde una perspectiva de trabajo por proyec-
tos). En la presente publicación presentamos cada una de las fichas en una 
sola versión, orientadas a un público–alumnado con una madurez y conoci-
miento artístico parecido al que llega a la Facultad de Bellas Artes en la que 
nos encontramos. Pensamos que son fichas que, por su naturaleza, pueden 
ser también especialmente aptas como referencia para el personal docente 
en formación del campo de la educación artística –reglada o no reglada–, o 
simplemente para todas aquellas personas que, por su inquietud cultural y 
artística, pueden hallar en ellas sugerencias o provocaciones a la creatividad. 

«Para provocar a la creatividad»
 El formato de ficha que podréis encontrar en esta publicación no es 
nuevo. Desde hace algunas décadas, a través de varias generaciones de 
docentes (Grau Costa, 1996, 2000, 2009, 2013; Porquer Rigo, Grau Costa, 
Ros Vallverdú y Asensio Fernández, 2015; Sasiain Camarero–Núñez, 2012), 
lo hemos ido introduciendo y evolucionando como alternativa o transversal-
mente a nuestra docencia –mayoritariamente en el campo de la Escultura–, 
en distintos programas, asignaturas y niveles. En uno de los primeros docu-
mentos escritos al respeto, Grau Costa (2000)  definía sus ventajas: 

«Este tipo de actividad siempre genera incógnita y, por el desconcier-
to implícito en su enunciado, agudiza la atención como herramienta 
de conocimiento. [...] Este tipo de enunciado característico se hace 
partícipe de la provocación y lleva al estudiante en busca de solucio-
nes, a cuestionarse y a tomar decisiones que lo acercan a la investi-
gación como método y a la creación como respuesta» (p. 69–70).

Enunciados, condicionantes y presentaciones. Fichas didácticas
Eulàlia Grau Costa, Alaitz Sasiain Camarero–Núñez

 Su uso nos ha demostrado su potencial capacidad de sugestión y de 
motivación en la práctica; como una herramienta que se convierte en un 
eje vertebrador para un discurso continuado, un elemento que permite la 
interacción puntual entre un motivo escogido y una finalidad buscada. La 
ficha, en su simplicidad aparente, actúa como un anclaje de conocimien-
to orientativo para enlazar con un despliegue conceptual, procedimental 
y actitudinal para la formación/generación de creatividad y el desarrollo 
de competencias propias del área artística. Fomenta el autoaprendizaje. 
Podemos trabajar directamente procesos creativos y generar discursos 
de pensamiento individual que, fácilmente, escalan en procesos de deba-
te colectivos –entroncando con la filosofía de las pedagogías colectivas o 
del arte social–.
 Todas las fichas parten, en un primer momento, de un proceso que 
denominamos «metodologías para el descubrimiento» o «metodologías del 
descubrir» (Grau Costa, 1996, 2000). A pesar de que ambos conceptos se 
acercan inevitablemente a los utilizados por Jerome Bruner o Jean Piaget 
entre otros para algunas de sus propuestas para la educación primaria 
(«aprendizaje por descubrimiento», Inquiry Based Learning), las «metodo-
logías del descubrir» deben entenderse en un contexto diferente en cuanto 
a que están pensadas especialmente para las etapas de la educación 
secundaria y universitaria y en cuanto a que nuestras propuestas no dan 
prioridad especial ni a los conocimientos ni a la experimentación científica. 
Nuestras metodologías plantean la autocontemplación como investigación, 
donde la intuición es la herramienta preferente. En la creación artística 
este aspecto es fundamental. Según nuestro parecer, en el planteamiento 
docente es necesario introducir de una manera más o menos sistemática 
la oportunidad de volcar a los y las estudiantes –artistas de por sí– a este 
proceso a través de prácticas concretas. 
 Una metodología del descubrir consiste en un enunciado concreto que 
dirige hacia una serie de órdenes (propuestas pautadas) y de espacios de 
interrogación (más o menos visibles en los enunciados), mientras se hacen 
intervenir modulaciones que centran la atención en un determinado con-
cepto, procedimiento y/o técnica. Se desvía al lector hacia dificultades que 
ve asumibles, con un aprendizaje correspondiente, pero que esconden 
cuestiones y procesos complejos que irán apareciendo en el desarrollo de 
la actividad. Es justo decir que no son propuestas fáciles: hay que saber 
equilibrar bien sus puntos de conflicto para no ocasionar bloqueos meto-
dológicos ni tampoco emocionales que impidan un desenlace. En el con-
texto de esta publicación –donde asumimos la imposibilidad de conocer al 
público usuario final y dónde no nos podemos hacer responsables– inclui-
mos ítems y determinantes más genéricos (pero que seguro provocarán 
situaciones particulares) en los ejemplos metodológicos que presentamos. 
 En la descripción de cada una de las fichas que encontraréis establece-
mos la necesidad de descubrir como herramienta de ejecución, sometida 
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al proceso, al conocimiento previo y a la capacidad de autogestionarse. 
De aportar al/a la estudiante herramientas de formación y de autocono-
cimiento de sus capacidades y habilidades artísticas, trabajando desde 
la constancia y la disciplina técnica para encontrar variaciones en las 
soluciones que promueven a la vez la autoevaluación. De hacer surgir 
constantes técnicas y procedimentales del propio alumnado (trazos 
personales, grafías particulares, obsesiones individuales), obligándolo 
a trabajar a partir de la memoria acumulativa sea cual sea su momento 
formativo e independientemente del momento de madurez personal en 
el que se encuentre... Constantes que se perciben rápidamente en sus 
comportamientos iniciales en la actividad pero que serán perfiladas en su 
transcurso hasta ser moduladoras y nuevas (sorpresivas) para el mismo 
ejecutor/a (autor/a, artista, estudiante). 
 Encontraréis fichas que aportan metodologías concretas de trabajo o 
introducciones a procesos creativos transportables entre distintas pro-
puestas –que suman más de un interés, de diálogo–. Encontraréis fichas, 
en cambio, que se centran en dinámicas facilitadas por el encadenamiento 
conceptual y procedimental como vía de actuación, donde introducimos el 
trabajo a partir de la obra de una o de varias artistas, de varios «métodos 
de creación». En el primer volumen de Dimensiones XX ya tratamos la 
superposición de métodos de creación de artistas con las metodologías 
del descubrir y nos dimos cuenta de que podía ser una forma eficaz para 
desarrollar la creatividad sin entrar en la duplicidad entre referente y autor–
creador/autora–creadora. Como comenta Sasiain Camarero–Núñez en su 
tesis doctoral (2012): 

«Cada artista tiene su manera de hacer, una línea de trabajo que se 
va definiendo durante su carrera. Sus circunstancias personales y 
sus inquietudes conceptuales y plásticas van impregnando su exis-
tencia generando en su obra una forma de pensar, actuar y cons-
truir. El método de trabajo va definiendo su obra a partir de ciertas 
características o inquietudes que se van repitiendo» (p. 80).

 El uso de métodos de creación de un/a artista o de la intersección de 
varios de ellos/as para encaminar un desarrollo creativo diferenciado según 
el enunciado de las fichas ha sido clave en el recorrido didáctico de este 
segundo volumen. Es importante destacar que cuando nos adentramos 
en el método de alguien no lo tratamos al completo (aunque siempre sea 
difícil librarse de su totalidad). Nos fijamos en uno de sus aspectos concre-
tos para resaltarlo y contemplar especificaciones temáticas, procedimen-
tales y técnicas que nos hagan de puente de debate entre la propuesta 
que contempla la actividad didáctica y las posibilidades creativas del lector 
o lectora (autor/a–creador/a). La poética, el pensamiento, las actitudes e 
incluso las apariencias formales o significativas de las obras pueden ser 
una buena excusa para empezar a plantear un proceso creativo.

El formato de las fichas
 La estructura de las fichas se divide en ocho ítems con funciones deter-
minadas: propuesta de trabajo, enunciado, para hacerlo, condicionantes, 
proceso, materiales, presentación y material de consulta. La lista se tiene 
que entender desde una óptica orientativa puesto que, dependiendo del 
desarrollo y la naturaleza de cada escrito, alguna de las partes que la inte-
gran puede desaparecer:
• Propuesta de trabajo: la orientación básica, la fuente primaria de la 

ficha. La respuesta a la pregunta «¿de dónde viene?» que nos contex-
tualiza antes de empezar. 

• Enunciado: el quid de la cuestión, el elemento disparador de la acción. 
La dirección hacia donde apuntar. 

• Para hacerlo: ya sea en una lista o en una sola frase, la indicación de 
cómo proceder a partir del enunciado.

• Condicionantes: pequeñas piedras en el camino para activar los me-
canismos divergentes.

• Proceso: en una lista o en una sola frase, indicaciones metodológicas 
complementarias.

• Materiales: técnicas y materias sobre las que trabajar la actividad 
práctica.

• Presentación: espacio o formato donde plantear nuestra propuesta 
creativa.

• Material de referencia: referencias bibliográficas que soportan los con-
tenidos procesuales de la ficha. 

 Las fichas eligen conscientemente utilizar un lenguaje alejado de la 
generalidad y se dirigen directamente al público, imperativamente. Enca-
ramos a un público plural, colectivo, y recurrimos a verbos de acción para 
tentar a los lectores, para «hurgarlos» a que actúen: interrogad, indagad, 
enredad, destilad...

Ventajas del sistema de fichas
 Es importante destacar que, conceptualmente, las fichas ancladas 
en las «metodologías del descubrir» entroncan con la consecución de 
competencias transversales y específicas fundamentales tanto para la 
vida profesional como por el desarrollo personal. Entre otras ventajas, las 
actividades que proponemos: 
• Potencian el reto personal. Tanto el enunciado como el proceso de 

la ficha dejan entrever la posibilidad real de lograr la actividad pero 
esconden sutilmente las verdaderas dificultades que se tendrán que 
superar para llegar a un final. Se abre una perspectiva amplia de 
posibilidades, adecuada para dar un empujón determinante, pero sin 
desembocar en una lista inabarcable que derive en una sensación de 
sacrificio sin recompensa. 



20 21

• Enfatizan el enfrentamiento a dificultades técnicas y su superación, 
no solo al respecto de los procedimientos, sino en cuanto a relaciones 
conceptuales que cuestionan el conocimiento de quien las utiliza. El 
enunciado comparte complicidad con los condicionantes y es en sus 
delimitaciones donde surge lo que podemos denominar «trampa»: la in-
tuición y los conocimientos adquiridos serán los que permitirán resolver 
el encadenamiento de contrariedad. 

• Favorecen la conciencia sobre el valor y el sentido del tiempo. Las 
actividades utilizan el factor tiempo para enfatizar la obra como resulta-
do. Tanto si las actividades están sometidas a la brevedad como si se 
perpetúan en el tiempo, condensamos en su ser el debate interno de 
sentir(-se) obra. 

• Ponen en valor la intuición. Si describimos la intuición como percep-
ción íntima de una idea tal como si estuviera a la vista, las actividades 
hacen de la percepción un instrumento imprescindible de actuación. 
Si describimos la intuición como facultad de comprender las cosas de 
forma instantánea y sin razonamiento, esta se vuelve en el vínculo de la 
finalidad que la actividad propone. Si la actividad pide que se actúe en 
el instante, desde la espontaneidad, después la acción tendrá que ser 
analizada y, por consiguiente, racionalizada. Nos encontramos en una 
nueva percepción del resultado: el descubrimiento. Las actividades en 
las fichas se fundamentan como herramientas en lo que respecta tanto 
a la percepción intuitiva como la percepción racionalizada.

• Son flexibles en cuanto a evaluación. Dentro de la necesaria reflexión 
y evaluación respecto a cualquier actividad, las fichas permiten flexibi-
lidad: pueden establecerse como ítems de libre elección, como ele-
mentos evaluables en una unidad didáctica concreta o como proyectos 
de largo recorrido con una evaluación continuada. Dependiendo del 
contexto y de la organización, pueden ser obligatorias u opcionales, 
individuales o grupales. 

• Fomentan las capacidades de responsabilidad, de autoestimulación 
y de autocorrección. Tengan la naturaleza que tengan, y dependiendo 
del contexto –reglado, no reglado–, las actividades inculcan la impre-
sión de estar ante un encargo específico, un reto que el usuario o usua-
ria tiene que resolver profesionalmente, con certeza y acierto, aunque 
sea para abrir caminos hacia una dirección desconocida.
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   Como en el primer volumen de Dimensiones XX, el 
tipo de actividades que encontraréis en esta publicación pueden ser 
clasificadas bajo tres tipologías: fichas monográficas, fichas de diálogos 
y fichas temáticas. Bajo el concepto de monográficas englobamos aque-
llas que trabajan desde las metodologías de creación desarrolladas por una 
artista en concreto. Bajo el de diálogos, aquellas que entrecruzan métodos 
de creación de más de una artista con el fin de poner en relieve sus puntos 
de contacto (conceptuales, procedimentales, tecnológicos, ideológicos o 
filosóficos, emocionales, históricos y sociales). Finalmente, las temáticas, 
son aquellas que abren un marco de debate, que exploran las experiencias 
de arte múltiples y/o que giran sobre un marco teórico concreto. 
 Es importante explicar que en Genealogías de anonimato no encontraréis 
referencia explícita a si la protagonista de una ficha es artista novel, antigua 
alumna, profesora o artista consolidada. Desde nuestra postura consideramos 
que cualquiera de ellas, independientemente de su posición genealógica, 
puede contener la potencia suficiente para motivarla. Algunas de las fichas 
habrán sido elaboradas a partir de obras y procesos creativos de alumnado, 
en un acto de retroalimentación, mientras que otras habrán sido elaboradas 
generosamente por los propios alumnos y alumnas a partir de su experiencia.
 A continuación podéis encontrar una conceptualización de cada una de 
las actividades según su naturaleza, acompañada de palabras clave para 
elaborar una suerte de índice temático. No busquéis un orden más allá del 
que queráis establecer. 

Fichas monográficas
 Empezamos con dos actividades que parten de la lectura de poemas 
de la artista y poetisa Felicia Fuster y que permiten adentrarse en su mun-
do de pasiones, contradicciones y reflexiones traspasadas a las palabras. 
Espejamos los poemas con las formas pictóricas –o grabados, u objetos-
escultura o tejidos– de la creadora desde su trasfondo evolutivo: en Felicia 
Fuster y las plurivisiones (p. 63) esta relación se establece en la lectura 
de haikus y en la introducción de una estrategia didáctica para ir sintiendo 
y discutiendo a través de la experimentación en más de una técnica y con 
la obligación de buscar una narración. La ficha enfatiza la presentación 
del proceso seguido para hacer visible la ruta de encuentro entre referente 
y usuario/a, entre Felícia y la persona que actúa –de manera… ¿perfor-
mativa?–. En Retales (p. 65) la lectura de los poemas es compartida y 
el trabajo artístico gira en torno al aprendizaje de técnicas arraigadas a 
las tradiciones y al conocimiento de las vanguardias históricas en las que 
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la propia Fuster participó: una puesta en escena para la revisión, para la 
comunión del conocimiento, para la intersección de generaciones y actos 
culturales como espacio de acción. Palabras clave: poesía, cuaderno-
obra, percepción, performance, tradición, textil, mujer.

 Paisajes escritos (p. 53) trabaja la revisión de relatos de mujeres alu-
diendo al método utilizado por la artista Tónia Coll en sus piezas: el texto 
literario y la fuerza narrativa de los objetos. Centrando la actividad en la 
construcción de paisaje,  reencuentra la conceptualización de la represen-
tación desde aquello transferido, manipulado, extraído de su contexto ori-
ginal; pone en tensión las nuevas ubicaciones, transformando en variables 
las respuestas narrativas de estos objetos –ahora ya paisajes–. Palabras 
clave: fragmentos, paisaje, narrativa.

 Palabras (p. 58) también reproduce el método de creación de otra 
artista, Clara Daroca, centrándose en la sistemática preparatoria, analíti-
ca e intuitiva del esbozo. Propone una trayectoria compleja de cara a la 
producción artística, donde la obra se muestra instalada en transparencia 
procesual. Palabras clave: palabra, método, instalación, rizoma. 

 Superposiciones atemporales (p. 71) parte de la apariencia concreta 
y de la reflexión contenida en una de las obras de la fotógrafa Mireia Plans 
para explorar las posibilidades narrativas de la superposición contextual. 
La ficha pide la exploración de resoluciones formales que, alejadas de la 
apariencia inicial –apariencia aparente–, apuesten por encontrar una estilís-
tica propia. Palabras clave: narrativa, contextulidad, audiovisual, tiempo. 

 Encontrarse en las pequeñas cosas (p. 88) se adentra en las metodo-
logías de creación de Montse López, centradas en el cuerpo, el sentir y en 
las edades de la mujer. Estratégicamente, se enmarca en el procedimiento 
de elaboración de una obra concreta a partir del mosaico como condicio-
nante –como sistema constructivo y discursivo–; en la autoimagen y el uso 
del selfie como reflexión, en el ser de la generación «me–me» (yo–yo, pero 
también meme como elemento viral en las redes) como consecuencia. 
Palabras clave: cartografía, cotidianidad, tiempo, mosaico, selfie. 

 Vienen a cenar (p. 92) toma como punto de partida la obra de Maria 
del Mar Adell, Espaguetis para cenar (2010), y se adentra en el uso de la 
ironía como crítica social y de las costumbres, donde los clichés se man-
tienen a pesar de la transformación ciudadana. En este caso, la metodo-
logía utilizada es la misma que la que la artista propone en su obra y es, 
por lo tanto, un traspaso de coincidencias temáticas y de método –no 
una cuestión de apariencia final–. Palabras clave: cotidianidad, comuni-
dad, redes sociales, ironía. 
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 Encuentros (p. 96) propone una actividad que resitúa la metodología de 
la obra de los artistas Paula Bruna y David Alcaide, Pesadillas recurrentes 
(2012), desmitificando los recursos psicológicos de terapias grupales por 
medio de recursos satíricos, burlescos, y describiendo en tono de humor los 
miedos como condición humana. Palabras clave: ironía, imagen, narración. 

 Retorno a silencios (p. 101) se impregna de las obras de Cristina 
Pastó a partir del juego con las técnicas tradicionales superpuestas con 
recursos –cruzados– que provienen de la reproducción de imágenes sobre 
objetos, materiales y apoyos diversos. Como ficha característica de las 
«metodologías del descubrir», Retorno a silencios utiliza la atención a la 
técnica para desviar el vértigo de los requerimientos que impone –construir 
paisaje/s y cultura/s a partir del cuestionamiento y la observación–. La acti-
vidad enfrenta el pensamiento creativo del/de la artista con sus referencias 
culturales y con recursos técnicos que le son próximos pero no siempre 
propios. Una ficha enmarcada en el conocimiento específico del grabado 
para hablar de nuevas narrativas. Palabras clave: paisaje, narrativa, técni-
ca, grabado, tradición.

 Aquella apariencia traicionada (p. 106), basada en el trabajo de Rafael 
Forga, es un actividad lineal de transferencia de métodos de creación del ar-
tista, que juega desde la apariencia manipulada de los objetos hacia la ironía 
narrativa resultante por medio de nuevas contextualizaciones. La actividad 
pone énfasis en los valores de uso (y desuso) de los objetos transformados y 
en la capacidad narrativa de las imágenes que generan. Claramente identi-
ficable con el campo de la poesía visual, el resultado tiene capacidad para 
romper un discurso lineal mediante el shock, la sorpresa y, por supuesto, el 
absurdo. Palabras clave: ironía, objeto, repetición, método. 

 Vestir el objeto y hacerlo paisaje (p. 110) se apoya en la inversión del 
procedimiento de elaboración de la obra La Silla de la Reina* distribución 
y consumo de mitos SR (2007–2009) de Sandra March, proponiendo la 
posibilidad de establecer contestaciones que abren nuevos mundos como 
respuesta. Como Retorno a silencios, la fijación técnica revierte el punto de 
atención hacia una voluntad definidora de un concepto como el «paisaje». 
Palabras clave: objeto, paisaje, repetición. 

En Paisajes del alma (II) (p. 114), en cambio, se plantea una aproxi-
mación al pensamiento intrínseco en la obra El viaje. Paisajes del alma 
(2013–2015) de Ascen García y obliga al lector/a –y creador/a– a replan-
tearse las preguntas, el proceso y las herramientas para llegar a un resul-
tado. La autora recurre al coleccionismo y la acumulación para insertar la 
duda: si partimos del reciclaje y la ecología, del residuo cero, ¿es posible 
un consumo «sostenible» y «reparable» del paisaje? Por su naturaleza, 

esta actividad se encuentra, como podréis comprobar, también cerca de 
la tipología de fichas de diálogo. Palabras clave: objeto, paisaje, método, 
ecología, coleccionismo.

Fichas de diálogo
 La actividad Referentes creativos34memoria personal (p. 39), a 
pesar de parecer inicialmente una ficha monográfica, se inserta en los 
diálogos por su carácter de recuperación familiar –genealógica– de la me-
moria histórica y de la reparación de la marginación femenina y del olvido. 
A partir de la figura de la pianista Pepita Bustamante y del trabajo de sus 
descendientes, nos adentramos en el valor de los cuidados, en el arte hu-
manista: en el arte de la atención al crecimiento personal. Palabras clave: 
cuidado, performance, cuaderno–obra, luz, música. 

 Recuerdo indocumentado (p. 44) también recupera la memoria de un 
familiar: la de un desaparecido en la Guerra Civil española, borrado de la 
historia. Desde la utilización de las realidades y de las ficciones y de una 
imagen se plantea la posibilidad de reescribir una vida. Las artistas–au-
toras recrean su propio método de creación en una actividad didáctica 
que cuestiona los límites del documento como certificación de identidad. 
Palabras clave: mapa conceptual, texto, realidad–ficción, audiovisual. 

 En Cinco (mujeres) (p. 75), encadenamos cinco propuestas de activi-
dades que se suman para constituir una unidad. Con este cuerpo singular, 
la ficha hace referencia a la construcción temática que supuso la realiza-
ción de la exposición de donde surge, Mujeres, que reunió el trabajo de 
cinco estudiantes–artistas. A pesar de que la mirada de donde se extraen 
los diversos enunciados y sus condicionantes surge del diálogo entre las 
artistas, esta es también una ficha temática por su incursión en el estudio 
del género, a través de líneas argumentales y reflexivas. Palabras clave: 
comunidad, narrativa, contextualidad.

 Relato y personaje (p. 118), de Sònia Gardés, propone un diálogo 
abierto entre su obra Saturno (2013) y el libro Mujeres que corren con los 
lobos (2009) de Clarisa Pinkola, abriendo la interpretación a las posibilida-
des que confiere la dramaturgia en todas sus vertientes. Palabras clave: 
dramaturgia, comunidad, dibujo.

 Crear identidades (p. 34), planteada por Tatiana Méndez, es un 
encuentro entre el redescubrir de una artista olvidada –Carol Rama– y la 
búsqueda personal de la autora en torno al concepto de identidad como 
eje de trabajo en la indagación artística. Enfrentando su metodología de 
creación con la situación de Rama, Méndez propone el desarrollo de un 
bucle de reflexiones y deseos en torno a aquello que es personal y aquello 
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que es público, entre aquello que es conocido y aquello que es descono-
cido o inabarcable. Claramente representativa de las «metodologías del 
descubrimiento», Crear identidades permite a cualquiera que la lea hacer 
un breve (pero intenso) inicio en sus posibilidades creativas. Palabras 
clave: cuaderno–obra, identidad, autoanálisis.

Fichas temáticas
 De la tercera tipología de fichas podemos encontrar Arte y luz (y mujer) 
(p. 124), donde se trabajan de forma encadenada diferentes procedimien-
tos técnicos expresivos con la luz como centro de interés, pero vinculán-
dola con la mujer a través de distintos referentes que ponen de manifiesto 
cuestiones problemáticas cómo son las costumbres y las tradiciones 
patriarcales. Con recursos estéticos y posibilidades discursivas confrontan 
las herencias culturales. Se trata de una actividad que ocasiona sorpresa y 
que permite una mirada retrospectiva de las propias vivencias, encarándo-
las a las apreciaciones colectivas de «mujeres». Palabras clave: dramatur-
gia, luz, objeto, audiovisual. 

 Hitos cotidianos (p. 84), hablando de la obra colectiva Tejiendo historias 
(2013), propone coger un elemento simbólico –el nudo– donde tomar nota 
de las reflexiones sobre las tareas diarias englobadas en el concepto de «la 
economía de cuidados». Centrada en preceptos de la economía feminista, 
la ficha permite un espacio de reflexión temática que navega entre aquello 
antropológico y aquello sociológico, en la capacidad –o incapacidad– de 
archivar y de (re)producir. Palabras clave: cuidado, archivo, tiempo. 

 Espacio habitado (p. 80) parte del desarrollo conceptual que su au-
tora, Teresa Roca, hace del término mínima distancia. Desde una mirada, 
de nuevo, enmarcada en la cotidianidad y la rutina, la propuesta implica 
una visión de pedagogía colaborativa, participativa del intercambio y de 
la reflexión –una ficha temática desde el abrigamiento de aquello diario–. 
Palabras clave: cotidianidad, método, comunidad. 

 Finalmente, en Narración desplazada (p. 48), tratamos la recuperación 
necesaria de los y las represaliadas y de la memoria –como en Recuerdo 
indocumentado– por medio del activismo local y de base, fijándonos en 
el proyecto Ex–presó (2013). Mediante la investigación oral y virtual y de 
la narración, proponemos recuperar identidades de lugares y de personas 
en primera persona. Vivencias que no pueden ser desestimadas y que hay 
que devolver a la ciudadanía, ya sea desde la realidad o desde una ficción 
fundamentada, para fomentar la construcción de futuros con mayor cohe-
sión social. Palabras clave: archivo, memoria, justicia, fanzine.




