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Temática

Propuesta de trabajo: actividades encadenadas a partir de mujeres
artistas que utilizan la luz como medio expresivo en sus obras.
Enunciado: cuatro actividades en progresión.

Diálogo

Memoria personal <> Referentes creativos
de José Antonio Asensio Fernández y
Verónica Asensio Arjona (pp. 39–41)

Hemos decidido aglutinar propuestas que exploran la «no-exaltación»
de la individualidad (el desprendimiento de arquetipos, la alternativa del
anonimato como aportación individual de la construcción colectiva) y la
«no-categorización» del éxito como sistema de selección mas como bien
común, apuesta por una visión sostenible –y feminista– de futuro. Nos
interesan las metodologías de creación «originales» y las que se generan
a partir de estas. Introducimos aspectos específicos de reflexión que navegan entre sociedad, cultura y política, en rutas cartografiadas por artistas mujeres que, a través de sus obras o interpretaciones artísticas, han
extrapolado la «razón» de la historia.

Propuesta de trabajo: a partir de la figura de la artista Pepita Bustamante y del trabajo de recuerdo/memoria desarrollado por su nieto y su
bisnieta.
Enunciado: cread un proyecto de performance basado en los referentes
creativos transmitidos por el recuerdo de un familiar que, desde la perspectiva del cuidado, haya dejado huella en vuestro crecimiento personal y
humano. Tened en cuenta la postura de Antonella Picchio (2005):
«Las condiciones de vida sostenible no pueden ser definidas de manera abstracta, requieren una especificación del contexto y del punto
de vista históricos. (…) Un enfoque basado en la experiencia de las
mujeres tenderá a permitir un mayor alcance de la perspectiva y del
análisis minucioso de las condiciones de vida, debido a su práctica
cotidiana de cuidar cuerpos, pasiones y relaciones. Su punto de vista, además, revela la profunda inseguridad de los sujetos “fuertes”,
es decir, de los hombres adultos (blancos europeos y de clase media)
considerados normalmente modelo social. Se trataría de utilizar esa
percepción de vulnerabilidad, adquirida en el ámbito de la intimidad,
como fuente de sabiduría y de imaginación colectiva» (pp. 23–24).

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 aquellas 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.
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Para hacerlo:
• Localizad en vuestros recuerdos fragmentos de admiración de un ser
querido presente o fallecido. Indagaos/Indagadle respecto a su trayecto
vital, a su actividad profesional, a sus relaciones humanas o sobre acciones suyas que te sorprendieron (y motivaron) en tu infancia.
• Cread un «dietario de recuerdos» compartidos entre ese ser querido y
vosotros. Haced una lista de «vuestros momentos» y clasificadlos a partir de un listado de palabras o de conceptos clave.
• A partir de vuestras anotaciones, elaborad un texto corto (en prosa o
poesía) que trate de sintetizar lo que sentís al evocar los recuerdos y la
satisfacción de compartir tiempo con el ser querido.
• Utilizad el texto resultante como base para elaborar y escenificar una
performance o acción en donde la luz o la iluminación –como metáfora
de admiración– tengan un papel fundamental. Podéis tomar como referencia la obra de teatro y danza Café Müller (1978) de Pina Bausch.
• Elaborad un cuaderno de campo o libro de artista que recoja la documentación de vuestra acción o performance. Considerad incorporar al
mismo, vuestro «dietario de recuerdos» y vuestro texto corto como marco contextual. Podéis tomar como referencia el trabajo documental de
artistas como Pipilotti Rist o Sophie Calle.

Monográfica

Paisajes del alma (II)
de Alaitz Sasiain Camarero–Núñez (pp. 114–115)
Propuesta de trabajo: a partir de la obra El viaje. Paisajes del alma
(2013–2015) de Ascen García.
Enunciado: realizad, en un contexto grupal, una pieza que contemple
una de las siguientes temáticas:
• Las heridas que el ser humano causa en la tierra.
• El mal uso que se hace de algunos adelantos técnicos.
• Las catástrofes naturales producidas por el cambio climático.
• El deterioro del planeta.

Condicionantes: utilizad la luz tanto desde su vertiente física y aplicada
como desde su vertiente narrativa y poética.
Presentación: en forma de escenificación y como cuaderno–obra o libro
de artista.

Para hacerlo: seguid los pasos siguientes:
• Recolectar: recopilad cinco objetos que narren de manera personal o
impersonal una relación con la temática.
• Compartir: intercambiad uno o más de los objetos con el grupo,
generando una segunda narración.
• Reflexionar/englobar/recopilar: reunid en forma de instalación los
objetos que poseáis.

Material de referencia:
Bausch, Pina (Dirección y Coreografia) (1978). Café Müller. Disponible en
https://vimeo.com/118644761
Calle, Sophie (2007). Prenez soin de vous. Paris: Actes Sud
Picchio, Antonella (2005). La economía política y la investigación sobre
las condiciones de vida. En Cairó y Céspedes, Gemma y Mayordomo
Rico, Maribel (Comps.), Por una economía sobre la vida. Aportaciones
desde un enfoque feminista. Barcelona: Icaria
Rist, Pippiloti (2010). Partit amistós. Sentiments electrònics [Catálogo de
exposición]. Expuesta en Fundació Miró, Barcelona, 8 setiembre – 1
noviembre 2010

Condicionantes: la ausencia del objeto o de los objetos intercambiados
en el segundo paso tiene que estar presente en la instalación final.
Proceso: buscad la estrategia procesual más adecuada para la tipología
de colección personal que os interese desarrollar.
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Material: además del objeto u objetos, podéis utilizar cualquier material,
procedimiento y/o medio técnico que os pueda ayudar a la hora de
englobar o cohesionar la instalación. No es necesario que los objetos se
encuentren físicamente en la instalación final.
Presentación: la presentación de la colección tiene que responder a
un concepto unificador y se tiene que entender como unidad. Utilizad
estrategias unificadoras como por ejemplo: libro–álbum, carpeta–
archivador, mueble–expositor, composición–encuadre, ring–recuadro
espacial...

Arte y luz (y mujer)
de María Dolores Callejón Chinchilla y
José Antonio Asensio Fernández (pp. 124–125)
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«Dimensiones XX. Genealogías de anonimato. Arte, investigación y
docencia. Volumen 2» es una publicación en la que reunimos ensayos
de autorías múltiples (reflexiones en torno a conceptos clave, indagaciones sobre artistas menoscabadas, explicaciones de los procesos creativos) y transversales (antiguos y antiguas alumnas de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de Barcelona, investigadoras e investigadores
locales y visitantes, profesores y profesoras de múltiples generaciones)
que dan entrada a un corpus de fichas didácticas interrelacionadas que
tientan al/la lector–a/actor–a/autor–a a desarrollar una actividad de enseñanza–aprendizaje y creación desde una perspectiva feminista y de recuperación de la memoria de personas, hechos y colectivos.

132 pp. ISBN: 978-84-945697-8-4, rústica.

Para hacerlo, condicionantes, materiales y presentación:
Primera actividad: Luz, vida y muerte
• Reflexionad sobre la importancia de la luz en el mundo contemporáneo:
un mundo de proyecciones y pantallas, una sociedad que vive ciega
aunque iluminada (como diría José Saramago); de luces y reflejos,
más virtuales que reales. Pensad en relaciones entre la luz, la vida y la
muerte; en la exposición a la luz y sus efectos; entre la luz y el calor y la
ausencia del mismo; sobre los ciclos naturales que propicia la luz y en
lo que ocurre cuando esta falta.
• Revisad la obra de Rebecca Horn y Eugènia Balcells, o la instalación
From Here To There (2003) de Jana Sterbak en la Bienal de Venecia.
• Procurad poner en relación estética y tecnología.
• Trabajad a partir del registro audiovisual y presentad vuestro trabajo en
videoinstalación.
Segunda actividad: Juegos de sombras
• Experimentad con las posibilidades de los juegos de luces y sombras,
más allá del claroscuro del dibujo y la escultura, para realizar una obra
que utilice la luz negra.
• Cread un universo de proyecciones a través de todo tipo de objetos y
artilugios cotidianos relacionados con el cuerpo, la autorepresentación
y las dependencias.
• Tened en cuenta el teatro de sombras y las sombras chinescas, así como
las artistas que utilizan sombras proyectadas como Kumi Yamashita, Sue
Webster (con Tim Noble), Eulàlia Valldosera o Angelica Teuta.
• Procurad reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad creando un
espacio interactivo.
• Presentad vuestro trabajo en una instalación participativa, de carácter
social, donde los espectadores interactúen en los juegos de luces y
sombras.
Tercera actividad: Juegos de luces
• Descubrid las posibilidades de los juegos de luces y su importancia
para los ritos ancestrales, los edificios religiosos, las festividades
populares y las mujeres presentes en ellos.
• Revisad la trilogía cinematográfica Fuego (1996), Tierra (1998) y Agua
(2005) de Deepa Mehta y el sentido simbólico de la luz y los colores.
• Procurad partir de la reflexión sobre la luz como matiz o velo, como
elemento creador de atmósferas y como elemento potencial para
cambiar la posición de la mirada (de género).
• Utilizad elementos emisores de luz, textiles y papel; y presentad una
instalación lumínica acorde con la idea que deseéis transmitir.
Cuarta actividad: Luz negra
• Consultad las obras En el Retiro la que recita poesía es ella (1991), La
habitación de la lluvia (1994–95), Escrito en los cuerpos celestes (2012),
Casa de Oro (2015) y, especialmente, Sería la de la noche (2015) de
Soledad Sevilla.
• Experimentad con luz negra, con su reflexión en diversos materiales y
observad la luminosidad de los mismos. Probad pinturas fluorescentes.
• Cread elementos, sonidos y movimientos a partir de vuestra
experimentación para elaborar una obra dramática.
• Procurad tener en cuenta que la luz negra tiene que ver con el espectro
visible –con lo que somos capaces de ver y con lo que no–. La obra
deberá tomar como punto de partida algún aspecto social o personal
que no somos capaces de afrontar, que obviamos o dejamos de lado a
pesar de su importancia.
• Presentad vuestro trabajo en público, como una representación
teatral a pequeña escala, en un micro-escenario preferentemente
autoconstruido. Registrad vuestra acción en vídeo.
Material de referencia:
Balcells, Eugènia (2012). Años luz. Eugènia Balcells. [Catálogo de
exposición]. Expuesta en Tabacalera Madrid, 18 setiembre –
18 noviembre 2012
Callejón Chinchilla, María Dolores (2012). Educación y terapia
artística: implementación de un proyecto de teatro negro. Tesis
doctoral. Universidad de Jaén. Disponible en http://ruja.ujaen.es/
handle/10953/365
Horn, Rebecca, Ribal, Pilar y Von Drathen, Doris (2004). La llum presonera
en el ventre de la balena. [Catálogo de exposición]. Expuesta en Es
Baluard. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, 30 enero
– 2 mayo 2004
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