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12.2 
Jíai ifayechrias musicales 

Experiencia realizada en el I.B. Joanot Martorell. Participación 
de dos aulas. Profesoras: Mercedes D'Ocon y Gloria Millán. 

Motivación, a través del cuerpo: Los alumnos realizaron en 
el aula desplazamientos con diferentes gestos corporales. 
Ejemplo: "a la pata co ja" , girando sobre sí mismo, con saltos 
etc. Estas trayectorias conllevaban la creación de un ritmo 
con las palmas. Trayectoria y ritmo eran plasmados por me
dio de trazos gráficos que daban lugar a composiciones bi-
dimensionales. 

Para conseguir que el alumnado percibiera la expresividad del 
trazo, utilizamos la siguiente estrategia: A partir de la trayecto
ria de una línea hecha con diferencias de trazo, dibujada por las 
profesoras y "leída" por el grupo de alumnos, estos realizaran, 
a su vez, la suya propia en el encerado que fue interpretada, 
con acierto, por los compañeros que no habían estado presen
tes y que desconocían la intención al dibujarla. 

En una segunda parte, mediante flechas que incidían en dis
tintos puntos de la línea, se animaba a los alumnos a que 
imaginaran circunstancias que afectaron a esa trayectoria. 
Era la forma de hacerles entrar en el mundo simbólico y es
table de relaciones con su entorno. 

Otros productos fueron la realización de respuestas con 
"lenguaje libre": utilizando el propio cuerpo, olores, sonido, 
luz, etc. 
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4.2.3. 
"Desde mi ventana" 
"Ces meves finestres" 

Esta experiencia obtuvo el premio Giner de los Ríos. Se 
realizó en el I.B. Joanot Martorell de Esplugues. Modalidad 
grupal, año 1984, a partir de la iniciativa del seminario de 
dibujo en colaboración con los seminarios de lengua catalana 
e historia, y con la participación de la biblioteca de filosofía 
y física y química. Profesoras de dibujo: Mercedes D'Ocon y 
Gloria Millán. Constaba de varias etapas: 

1. Los alumnos tenían que concretar a través de sus dibujos 
la vinculación que cada uno tenía con su entorno habi
tual, el pueblo de Esplugues. En esta primera fase plas
maban lo que veían desde el interior de sus viviendas. 

2. Se proponía a los alumnos dibujar aquello que más les hu
biera gustado ver desde sus ventanas después de un reco
rrido por el pueblo. En esta segunda fase, la ventana tenía 
otras connotaciones, pasaba a ser la "vista" elegida. 

3. Esta parte consistía en que el alumno tenía que cambiar 
el punto de vista: ya no era mirar hacia fuera, sino dirigir 
la mirada hacia dentro. Suponía un salto hacia un nivel 
más maduro, en donde el alumno trascendía el momento 
concreto entre la realidad y su deseo de realidad, y se 
transformaba en creador de sus aspiraciones mas idealis
tas. Fue la etapa más complicada y tuvimos que recurrir 
a técnicas de desbloqueo dirigidas a crear un entorno 
más poético. "Dibuja lo que te gustaría que vieran los 
demás si tu fueras una ventana." 
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PLANO DE ESPLUGAS DE LLOBREGAT 
Los puntos indican las viviendas de los alumnos 



Inspeccionamos los carteles 
indagamos en los mapas y en los módulos. ^' 
arañamos superficies opulentas, 
transgredimos ordenanzas y rnandatos. 
subimos las escaleras mas mugrientas... ^ ^ 

\ i 
Extraviamos las serias j -jL 1 ' .. 

]} y todas las direcciones. '-^ ^ 
•> ¿DOLERÁN 

C POR SIEMPRE l l 
-{ l o s v o c a b l o s 

^ maquina, cascara, perro, rabia, cerradura, purios.-. _ 
dientes, navajas, empedrados, puerta, criaturas, 

'—- moldeadas a diario, monstruos de cemento, esque \ \ 
y letos renqueantes, esculturas sufrientes, flores se ^ 

cas. mutilados de guerra babas de sangre. 

a s f a l t o s s e c u l a r e s . . . 
> 

1! • 
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JOSEP CARNER 



283 



284 





286 



287 



288 



289 
EXPERIENCIAS CRUPALES 

E INDIVIDUALES REALIZADAS EN 
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA 

4.2.4 
El Árbol 

Se llevó a cabo en el l.B. Ausias March por el aula de dibujo 
en interacción con el seminario de Ciencias Naturales. 

La motivación fue el árbol. Además de abundante material: 
fotografías, libros, poemas, trozos literarios, etc., el estímulo 
principal giró en torno al trabajo corporal sobre el tema si
guiendo la línea de Giséle Barret. La actividad en ciencias 
naturales proporcionó el conocimiento científico del árbol. 

Constaba de tres partes, correspondientes al análisis del 
árbol en tres medios: naturaleza, sociedad e individuo. 

Primero dibujaban el árbol que observaban en la ciudad, el 
que veían con frecuencia: cerca de su casa, camino del insti
tuto... 

En una segunda etapa, y después de un trabajo corporal de 
identificación con el árbol, donde los alumnos quedaban 
fuertemente implicados, realizaban los bocetos que daban 
lugar a la respuesta plástica "M i árbol símbolo". 

En la tercera parte, acompañados por la profesora de cien
cias naturales, en una visita al Montseny, realizaron los 
apuntes para el trabajo plástico "El árbol en la naturaleza". 
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DIBUJAR UN ÁRBOL" Alumnos de 1 ° de B.U.P. 

Elena B. Prieto 
Jesús Ortega 
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"EL ÁRBOL QUE VEO CAMINO DEL INSTITUTO" 
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Cristina Alemany 
Lourdes Díaz 
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Elena Prieto 
Virginia Tavanes 
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"DURANTE EL TRABAJO CORPORAL" 
realización colectiva 

"Fecundidad var iada" 

"Alguien que necesita carine' 

"¿Soñar es malo?" 

"El hijo de la Tierra, 
el Sol naciente" 

"Imaginación perturbada" 

"Temor a la vejez" 

"El amor es libre como 
la naturaleza" 

"Largo camino hacia la 
l ibertad" 

"Muerte inesperada" 

"Belleza y amor, 
no mueras nunca" 

"Entonces todo era bonito 
3 n aquella isla exót ica" 

"Ansiedad de vivir" 

, > H ~ : " Í ^ 'El amor en primavera. 
deseo o la pasión" 




