Estructura del Taller Exploraciones Cromáticas para su réplica y adaptación

Objetivo general
1. Crear una obra artística, colaborativa y transdisciplinaria, en la forma de un taller que
explore la luz como fuente de color y que descubra la interdependencia en el mundo
cromático.

El Taller de Exploraciones Cromáticas surge en el marco de la exposición Bitácora del Color por una
invitación de Pilar Flores a los miembros del equipo Con-Sentidos de Arteducarte: Gabriel Barreto
(músico, artista educador y diseñador), Pilar Flores (artista visual, investigadora y educadora), María
Dolores Ortiz (artista escénica y docente), Christian Tapia (artista visual, ilustrador y docente), Blanca
Rivadeneira ( investigadora y docente en danza y Biodanza), y María Consuelo Tohme (educadora
artística y gestora cultural). Se crea en base a un mito andino; es además un viaje a través de una
geografía de vivencias sensoriales, que conducen a la realización de un mapa de la historia vital
compartida, enriquecida por el sonido, la imagen, el movimiento, los olores, los sabores y la palabra
poética.
En vista de las múltiples interconexiones que facilita el taller, se considera incluirlo en la propuesta de
innovación Exploraciones sensoriales, alegría, diversidad y transdisciplinariedad en la clase de Pintura
y Teoría del Color, que se implementa con dos grupos de estudiantes de segundo semestre de la
Carrera de Artes Visuales de la PUCE en febrero y agosto del año 2019.
El taller está formado por tres propuestas sensoriales interconectadas. Los participantes son
acompañados por un artista-tallerista diferente en cada una de ellas. También existe un espacio de
cierre y celebración en donde se propone un diálogo para intercambiar las diferentes experiencias de
los participantes.
A continuación, se muestra el guión utilizado por el equipo Con-Sentidos que puede servir como
estructura base para la adaptación del taller.
Recomendaciones:
Para su réplica y adaptación ver fotos y video:
Recordar a los asistentes al taller llevar ropa cómoda
En base a las tres experiencias en las que se llevó a cabo el taller se aconseja realizarlo en horas
de la mañana en las que los asistentes se encuentren con energía suficiente para participar
activamente durante 3 horas.
El taller fue creado y diseñado en base a un espacio específico (Subsuelo 2, del Centro Cultural
de la PUCE) con las siguientes características:
●
●
●

Espacio cerrado de grandes dimensiones, dividido en 4 salas de aprox 400 m2
cada una.
Sin ventanas e iluminación independiente en cada sala.
Puertas de separación entre salas

Se recomienda considerar esas especificaciones para la adaptación en otros espacios.
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HORA

ACTIVIDAD

6:50 am

●
●
●
●
●

Hora de encuentro talleristas
Revisión y preparación de los materiales
Revisión del guión
Repartición de linternas para cada tallerista
Prender luz de cuenco tibetano y cerrar puerta 1

7:00 am

●
●
●

Llegada de los participantes.
Presentación de talleristas y desayuno
Recordar a los participantes ir al baño y dejar sus
pertenencias y celulares apagados.
Regresan del baño y cerramos puerta principal

●

MATERIALES

❖ Linternas

❖ Alimentos para
compartir con los
asistentes en el
desayuno (se
recomienda que
sean productos
naturales con
una carga
simbólica
relacionada a la
soberanía
alimentaria)
❖ Mesas, sillas y
otros utensilios
necesarios

7:30 am

Entrada al espacio
●
●

●
●
●
●

❖ Cuenco tibetano

Pilar, empieza a tocar el cuenco tibetano
Antes de entrar decir a los participantes que
disfruten de la experiencia de atención y silencio
que se propone y que habrá un momento al final
del taller para las preguntas y reflexiones, que
guarden las inquietudes para el final
Entrada de participantes al espacio de Blanca
Blanca abre la puerta 1, enciende una vela y los
guía hacia una enorme paila que contiene agua
Dolores protege los jarrones de vidrio y las
linternas del piso
Cuando entramos todos, Gabriel cierra la puerta 1

7:35 am
Blanca empieza su propuesta (45 min)
Paisajes corporales
●
●
●

En las constelaciones Gabriel toca la kalimba con
notas dispersas
Blanca guía a los participantes a dejar las velas
dentro de los jarrones
Gabriel hacer sonar goteo

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Paila de bronce
Velas flotantes
Fosforos
Jarrones de
Cristal
Agua
Linternas con
enfoque
regulable
Parlante
Kalimba

●

●
●

●
●
●
●

8:20 am

Las velas de un jarrón se apagan y Dolores
enciende la primera linterna de piso dejando al
final la que apunta a la puerta 2. El resto de
linternas se prenden mientras se van apagando
los jarrones
Pilar se alista para tocar el cuenco
Cuando la actividad de Blanca va terminando se
apagan las luces de las linternas. Se debe apagar
al final la linterna que alumbra la pared de la
puerta 1
Cuando se apaga la última linterna Pilar toca el
cuenco
Gabriel enciende una linterna y guía al grupo
hacia su espacio
Dolores cierra puerta 2 por fuera. Pilar escucha la
puerta cerrarse y deja de tocar el cuenco
Con la puerta 2 cerrada Dolores prende la luz de
la pambamesa

Gabriel empieza su propuesta (30 min)
Bosque de lienzos sonoros
●
●
●

Gabriel comenta las condiciones del espacio
Se realiza el primer momento de exploración
Los participantes salen del espacio y Gabriel
propone el segundo momento para pintar los
lienzos. Dolores y Blanca encienden las luces
posteriores la frontal izquierda.
● Se muestra la mesa con la pintura y cada
participante se acerca a tomar su color
● Se produce la intervención en los lienzos flotantes.
Para proponer el final Gabriel dirá “Vamos
terminando”. Pilar se prepara para tocar el cuenco
● Gabriel enciende el audio grabado
● Las personas contemplan los lienzos flotantes.
Gabriel avisa a Blanca para que encienda la luz
del cuenco
● Pilar toca el cuenco
● Gabriel guía a los participantes al espacio de
Dolores
Cuando todos entramos Blanca cierra la puerta 3 y abre
la puerta 2

❖
❖
❖
❖

Lienzos flotantes
Pintura acrílica
Linternas
Recipientes para
sostener pintura
en la mano
❖ Grabadora
❖ Parlantes

8:50 am

Dolores empieza su propuesta (20 min)
Proyección de la luz
●
●
●

9:10 am

Gabriel toca kalimba siguiendo los juegos de los
participantes
María Consuelo estará atenta de las linternas en
caso de necesitarlas
Después del último baño de luz todos nos
acercamos alrededor de Pilar y leemos el mito

❖ Espejos
❖ Linternas con
enfoque
regulable

Pamba mesa
●

●
●

Dolores se levanta, se acerca a la puerta 3, la abre
y empieza a sonar el palo de lluvia que está al
lado de la puerta
Gabriel se adelanta al grupo y sube el volumen del
audio del ¨bosque de lienzos¨.
Todos se acercan hacia la puerta 3 y caminamos
siguiendo el sonido del palo de lluvia hacia la
pambamesa

❖ Hoja impresa
con el mito
❖ Palo de lluvia
❖ Pambamesa
(mesa circular
con frutas y
legumbres para
compartir)

9:15 am

9:50 am

●

Pilar propone el diálogo final

●

Salida de los participantes

MITO QUECHUA SOBRE EL ORIGEN DE LA LUZ:
Hace muchas lunas, en los principios del tiempo, antes incluso de que la palabra nombre las cosas y
la memoria las registre, cuando la luz empezaba a bañar la tierra y el agua a nutrir de vida, los dioses
para evitar que los seres transiten los caminos del mundo en la oscuridad, decidieron que debían pintar,
ésta que sería su morada, con los colores y la transparencia de la luz.
Enviaron a miles de pájaros cantores para que recogieran en sus picos las cristalinas gotas de agua
de los ríos, de las lagunas y las fuentes, así como de las cascadas, los riachuelos y el mar.
Los dioses ordenaron a los pájaros elevarse cuanto pudieran. Millones de aves opacas volaron en la
inmensidad negra de un cielo carente de luz. Cuando llegaron a la parte más alta, dejaron caer las
gotas. Entonces el sol apareció con sus primeros rayos que pintaron de siete colores las gotas,
formando un arco gigante rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta.
El gran arco desparramó luego toda la intensidad de su luz y color sobre la tierra y todos los seres que
estaban en ella.
De vez en cuando el arco reaparece para recordar a cada elemento que habita en el planeta, sin
importar su forma, su color, su textura o su densidad que, no obstante, de que somos diferentes,
vivimos juntos.

