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Un estudio puesto generosamente a nuestra disposición por 
parte de una de nuestras compañeras responsables de 
equipo, Lina, nos servía de lugar de reunión. Otra profesora, 
Mercedes, con su gran capacidad de entusiasmo, hacía de 
dinamizadora del grupo. 

El funcionamiento se establecía de esta forma: al iniciar las 
actividades, las profesoras de dibujo que interveníamos ex
poníamos los recursos que pensábamos utilizar para motivar 
a la clase y crear ese clima adecuado, en el que las 
"respuestas" de nuestros estudiantes pudieran ser más 
intensas. 

De esta manera se comentaban técnicas de desbloqueo, 
estrategias de creatividad, enfoques pedagógicos, elementos 
que se utilizaban, "montajes" que se organizaban en el aula, 
etc. 

Nos intercambiábamos material: diapositivas, fotocopias de 
resúmenes que nos interesaban, frases que nos resultaban 
sugerentes, casetos de música adecuada al tema, revistas, 
fotografías, poemas seleccionados desde la biblioteca. Nos 
aconsejábamos exposiciones, películas, programas radio
fónicos, anuncios de T.V. , teatro de imagen, etc. 

Es decir, todo lo que en aquel momento nos parecía que 
tenía relación con nuestra actividad, que la pudiera enrique
cer y que estaba vivo en el entorno. 

El trabajo con los miembros de otros seminarios era variado 
y dependía de la experiencia conjunta que se llevara a cabo. 

En alguna de las actividades, el trabajo entre seminarios se 
programó ya desde el inicio del curso, contemplando 
tiempos que facilitaran la tarea, por ejemplo: horarios 
seguidos, que propiciasen la entrada en el aula de dibujo de 
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una profesora o un profesor, con el fin de observar cómo 
transcurrían especialmente las motivaciones, los "montajes" 
que se desarrollaban en nuestras clases. De esta forma se 
tenían ocasión de observar una innovadora y poco 
convencional manera de trabajar con los alumnos. 

Otras veces, en tiempos libres, en el propio instituto o en el 
estudio antes mencionado, reunidos con los profesores de 
otros seminarios, comentábamos el proceso que seguíamos: 
percepciones que captábamos del alumnado, análisis de las 
situaciones que se originaban en el aula, cosas que ocurrían, 
ideas que surgían y trabajos plásticos que realizaban. 
Generalmente, entusiasmaban nuestras experiencias y los 
otros profesores decidían prolongadas en las respectivas 
materias. Por ejemplo: lengua catalana proponía elaborar 
caligramas; física y química, prácticas en el laboratorio para 
la creación de efectos especiales para las representaciones; 
literatura castellana, en ocasiones, programaba la 
elaboración de poemas, monólogos, obras de teatro 
inspiradas en personajes creados por los alumnos; filosofía 
contemplaba especialmente referencias mitológicas; 
geografía e historia participaba estudiando el aspecto 
geográfico y sociológico del entorno; etc. 
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4.1-3 Podníiwto^ decOt aae ''POSS^/Í iJ^STí/íA 92'' lúe cuui 
Historia de una experiencia: " ^ 

-Poesía Visual 92" cicícoceíad e*t id <^ cmcci (a, coía^ofiacim de <d(^^amé 
<iem¿mn¿04' de d¿^j<^ de d¿lf&ie«íte^ ^ttátitcUo^, co«t eí c^nafro- dd 
^<}<Moi "TKmíoneií. S<M4i¿tucfe <d(^ mucf e^^fiecúd p<;in<i íeíA 

fino¿e4ona^ del ''S.Ti.'P. T>¿<i4ewf \ fime^ mccuúioA <íe eát<d<i 

c^e^íaado^ ocwvUenm oúu^ tputcAo^ ¿mfrontcutteá. ^ emoi¿wx¿ 

(icoiiteccmieaío^'. Scc exftú^iccm cúctácOfUcÁ cat lécond de éxitos, 

ñ^KVie^ e«t <Áe¿*tÍ¿úiéé tuedcoá. de cowcutiosícim; ¿n^ucdoé 

fiencúdcco^, <iem<imnco^, levc^ta^ de /ente ^ nevcáia^ 

'Pcdac^¿<^cc<i^. Ide^Kécóit ^ l^adM, ío^ cÁtco^ de c^uc^tcc am^ 

SeutceíoHCi, <ic<^S<:d<i' de <iefi cíowémdd Sede OíÚHfi¿c<i fícvia. Co^ 

jaec^ deí 92. Sí ¿«ttfia^ finoduja eát^i' mtcccd ¿ue 

coHécdenaéie. I^econdamaá. c<Mto^ cu^aeí ^amcda d¿<a <^ áe C<MOCC¿ 

(a, mióUd, meátn<^ íiiummá, frUdienmt duden, Ccté- úitümé. ddáeá 

de Momm, p<vui ceíeén<vi d incubo, de ^iincejímei e*t íd 

jid¿ío4<^ cmcetttruicim ^ tenóa íuc^ id "Pía^ (íat<du(i<:i d 

eédA áonoé^; j^dnceíoitci á<d¿<^ <^<mddo-f. 

Ao^ medM<i' de c<mmUc<íc¿m deide ettto«tc€^, mú. C<Mi&dnde<vim 

cm d temd. Ád dc^cécm de íaá, pnotfectú^ <^ ex¿ét¿d«t pvuz d 

dcmtecimieiíto^ end úftftontdMtc, ^ todo^ ¿34 ccuddddmú^ de 

Sñnceíottd %e^ip¿nM<Mto^ OiimpCdddA ica fidndn. —/4teHCcm, 

frofK^ de eétd mdttencí idA finc^éond^ cédffio4 d ettcottúuvi 

décmda d tennem d id ám<i de múicvdn,—. Sciced¿¿ t<MiÁ¿m, 

<^ d id vef <^ id ccuddd ocvíd f^íí^mettte eáie éxcta, ett id 

'Pundaccm "IfíOiá. <íe expíela um^ cmfmi<Mte exfioáiccm de ^o<Mt 
SwMd, ¿Hcccddofi de id T-^oeáíd^cáudí. 
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5 ^ d pmmt Mmio>idí d tátidem Mencedei,-BuiMía: 

Cód. (p de ía mcdmn moH&ia <^ e«t Oíimfica ioé^ mícétm daian 
d comccfi <ut4 oénoA a id toíaCcdad dd mcmda <^n¿e(^, áe pw^e^ 
<^ meéúmé. adcieéceiiteé, (dummé de ée^^mda — í o 4 . <^ 

temamoé fmín¿ccdeido4 ea ía S/^'TP de T>¿áem-ei(Áijke>um e«t 
av<Mf<id<i oí 92 úm doieé, mtíéticm, medimU ém "poemiU 

/4 eóte éimmlo^ de éemcmnc&é íCSa^-^ciaéo^ áe ámm aum &uz 
á<ditít<d, íUenatma C4ii^d<ma. '^ íamf áe extendió <d ckcuia de 
frta^eéofieé ^ue p<mt¿c¿frá4<mto^ de eéteu ex^^^encencceu deéde ia 
¿ofMuiccm dd c^nafío^, fieno- <^ ^ eéMémtoé deátimdoú. en oinaé 
¿Hétitutoé. 'De eáta- mmena, coimcdcmoé fmc^ámeú. de 7 
c6tát¿U(toé dc^menteé <p 400 aácmmé de áe^mdo- de 11. "P., 
S,/i.l.P. Vtéem. 

'Hueéúta pUmem' nemcm pvia áaUeui dd te^ta ea d e4tad¿a <^ 
(pa áemo^ mudfiado^, ett fdem- Scxamfde émceíméA, ameíuipá cm 
ta finefmía: ¿^úc&i Poeóla 'Vcémí cm toé ahmmé? ponte dd 
fino^eémada (m oí(ddetm4 <^ eétMamaá e«i <p m excátca 
afienoé éiéico^m^ ett meéino. fiaU éo&ie d tema) tem<i <^ 
frúttenúe <d conncettte, catnodmOiáe ett eUa, aácmüíanjía... etc. 

Ifú- áe veía demasiada d<vw- meátioé ^^pCfrido^^^ de ée^^^mda, 
etttettdcenatt tocU ot^ueí tea/c^fe mefdd de ¿n<mca ^ de ¿ttfettio: 
peno- ta finopieáta en^ aXnactiua (f Ifíeneedeé,. meátna 
cmtfi^ímena cmdGdona, <wia4:^u^éa cm ta deácnifeccm ettMáioáta 

de toé tn^a-foé. de poeéía 'Vtécud ^ áa <dcmttado- á<d¿a 
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teñ¿¿^<^, ^cm>é eétoé ejencidoé. "De i*ttá<^cctcá, é€«tc¿tíeu, a cm 

cmtéúuiccm de íetn^u, ne<d¿yid<u cm t¿*tta cÁccta o cm macf 

fiúco- cotox, ¿ticícufmdo- (dcfuaO' co4a de "co&a^" m ocoáioHCé. 

cfuut mcuf e^M&uxdoé c«t eí <íc<z^<^d(x ^ ten¿<n«t um- íectana 

l^uMcawmte ¿nciemoM' cf, cnítcca. 

Sí <^ncíp)- de frn^eéúKeé ác <M¿(fi¿. pen<y á¿tt dej<vi de íado- ícu 

dcj^Ouiítadeé <^ úe ecttneve¿<m. /ídemÓA e¿ finct^ccto de id 

exfroéiccm ^Kxcla mÓÁ pieocafrcutte eí leio^. S«t fincmen. íuc^, 

áidóa cut ¿mficntíMie tnoéaja <^ Aacen.: éuéccvi écMíot^nal^ de 

"Poeáía 'V¿^it<d, ^meefitci<d¿f<vi, ncácmOi. exfrUcm <^ ena ia 

Poeáia "Vcétuii cerno- fumta de fiímícda fuvta <^ iúé cdcmutoé áe 

exf2fie4<in<M ett caía icttea. 

^demáé de id c¿t<^dd e%fu>á¿ccm de (Jodtt Siciúd, C(MtM<Miúé 

cm úí^um de áaé cdtáíocjoé, <d(^ de é¿U¿o<yui/^ cf, ioé ci^icMteá 

de i<u ''Inoéddeé de Poeáói 'Vcémi deh Pdcéoé (latciícuté'' 

ceieénadcu ett ia 'pixcu&tiíd de SeMcu /4nte¿, icu^ ett d cu<d áe 

áoÁía a^cfutíodo <^ Ca ^ue <nM¿ áe finocteundéd de íd pceácd 

'V¿áu<d. mttcd áeníd iíewido- d cdéo e«t id ettáemttyZ' o^cccdi, m 

mdtencd eáiudCddd e«t ida cácueíoá. 

IReatictmá- ioé cmtettcdoé fino^tióé de eéte ie*t<^udje: 

• Si jac<^ áettuMtcco- de ídé cotuéimccotteá ¿md>^-<4jeto ^ de 

idé comécttdccotteá UfióCfndl^Cc<ié. 

1. Barcelona, año 1979. 
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• Ad iipvUccm de ío^ ̂ «e €4- méóíCta ef fimadójéco^. 

• Sí dcMofú^ cm io4 oé^etoé. 

• ^d fincéeacú^ de éo- mcmécietíte. 

• Aoé oájetoá, de «40^ cú&dc<üm cxúuúdoá. de éa cmttei^ 
ádittmí. 

• ^n<zm{ionmm (d ne<dídcíd. 
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"Pnimeno- ina^jmícmoé ta "Pocáía ̂ óuud áút dOic^ d tema, de 

maaena <^ CCKÍ cáceoéloA áe áC«tt¿en<m mu íiSneé. Pe«téáÁ<xtmé 

^ fiana ¿ttinoduciníeé ett eátc tcfoo de íetu^ciaje. máé aceniado 
áenca e«t d ¿tUcio de ía actctddojd ime^i¿t!^<VKM deáde áuá 

¿nieneáeá máá piíxcmoé. 

^ pjfi aeceátdad ¿ae^im áwiCfcettda íoé <^ á&ióxa toé 

finccedcmietttcá. 

'Hoé tíeoomoé di cjnapí- de <dcmmál<z<í a océctan- ía exfio4¿ccÓH de 

^óOM Swáéa ett ía 'puttdciám 'JHin¿. tHediattte íaá- piec^atttaA 

^ ícu pnof^cáonaé ¿^amoé A<íc¿ettdo. a Caá cÁcccáloé- deíeutte de 

¿aé (dfuu de ^no4áa. táatt éwic^cettdo a tnavéá de íoé neáfrueáioá 

<^ eUoá deáatt. Caá ficácUeé íectanaá de íoá o&uu del mtcáta. 
Sáioá leáfrueátoá <^ áoícatt ¿tttennM^attteá pnituu^dmettte de Coa 

íaécoé de aíí^iuta aíumtia pana cúmfdetanée cott Ca ¿níenoettctm 

de <d(^ compOfieno-la éuéca^ott ta cm^nmaeióit de ía pno^eáona. 

pcudatcftatttettte áe f^uenm <uuma(tdo. IReéatta <^ "¿z^^e^" tatt 

¿mfrofUoHte ^ mcátenióéo- afraneccda ett toda ía ftnettáa, ÍK^ÍCUO 

<^ ena tatt modentio, eiiíoé ío- fiod¿<!ut etiU«tden. 'Ttatunaimettte íoá 
fino¿eáoneélaá íeá áaéíotmá áaUado de Sno44a. de áa veda, de 

áoé (ictitadeá (f de ád ^ioáo^. Áa v¿á¿ta neáaító finixve- c^íoéa. 

*?éa^latt tettido ocaácm de cotm en<i. <f ew <^ podía cottácétin 
d íetu^je de poeáía ̂ ¿áaaí. 
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cucdi^cU&i íeH<^i<ip. Stt dS<zie ée cottte^ftfiíó- id "POSS^/i e«t 
eí ieti^aúje vené<dr e<t el 0m4cc<!ií. e«t eí feáía<d <f ett eí fiíáéicco-. 
Púfid id cidée úo^acettte úu^fmm fim eéencta úteé a máé-
de^cttcecomé de ió- ^«e em frmd dí&é id poeéíci. Ad coHá¿(^Hd <^ 
icé á<^úutwé. ddda^ en4i< mu^ cíand: d^tutñá, de eátdé de^caáUomé 

de ficemd fiodcm éen> éoa^m de iiéioé, fiesta oifuu tejida ^ 
áen, de dfiúntadm fincficd. 'De eétd mdmn^, ám<^ meícáú^ 
mdXenúd <^ ¿«ttenconifzda ^ <jiené<d¿fddo' fim e^j4 fiüdld 
cútiétiiain. imá(^e(te4 &emá de áafene«tc¿d. ''Poeécd e^ ¿n- mié diíd 

de ia <^ um enee <^ (Utcede", fooeácd eé- "éefit¿>i cm ^cm^ io-
<^ (f& á¿e«tto^pm tc^, a ^'cmáefoin, d ictmte... AdA- iectmé ett 
Mf dita.. 

cmtcmaccm, atcicfdmúé d deédte pmd ¿«ttentm dácmiídn, ioé 
cúmefitoé de metá^^ma f ámdoia, f ^ ftedcmoé <^ úidjmdxt 

2. Existe en esta etapa previa otras propuestas de trabajo, resultado de 
introducir a los alumnos en el concepto de Poesía. A través de la creación 
de un clima dentro de la clase, de desbloqueo; con tendencia después a 
sumergir a los alumnos en un entorno de libertad poética. Mediante la 
utilización de técnicas como la que nosotros hemos llamado de "vaciado" 
-escribir en la pizarra todo lo que a los chicos/as les sugiera la palabra 
Imaginación o Creatividad y por otro lado Educación-. También, 
proyectando imágenes poéticas seleccionadas, acompañadas de música 
cuidadosamente escogida,... (para citar algunas de las estrategias de 
motivación). Proponiéndoles después la creación de tres "respuestas" a 
través de la creación previa de bocetos o pequeños "guiones" {escritos 
donde el alumno sintetiza su poema-acción). 
Esta primera etapa poética tan interesante, en la que se incluye fa utilización 
del gesto por parte de los alumnos, era la fase que ya había tenido lugar en 
el Joanot, cuando se produjo la adhesión de los otros institutos. 
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'Ticé úefwcamoé pofi oúia pvUe, dd lecanéo- de múúúuvi tfudajoé 

dd ^^dcéjfuxf de ía íeúuC^ —dcée í i c de íetnoé <^ m áa (¡onma 

cotéíe<Aati d me«tá<:v}e <^ <^u¿enc útcutámiCOi—, ^ {^^' 

lOJ^ait expueétoé fron d (Utía, finocede*tteé de cdummá. de oúióé 

amé. —'í^aécofítcé ¿ttcccadc céia pnácicca, a fincficécto de cuta 

expoéiccm <^ áe í£em a ca^ ett, ía (^Menía "piatá d cuneo-

19^1-E2 ÍJUmada. ''Sí ieátÓMd de ía Jleina''— S^ def^útitwa, 

opnof/ecááéa^Ptoé todo ío tettcawoé (nhededon tf, <^ue «toé fíodta 

áen útií. 

Aoé pnifiptenoé fioemM viéuoíeé ^COUM- afianeecettdo: d cAcco¡a <^ 

cominícó d oáteato de ía daáe at cut HO^O de cuenmá 

awemfodoneá: ía paía^na /íVtO^, cott áa íeina O <^ cae ett 

^omta de c^otaá o íá/^ncinaá; ía c^i¿¿ete a(i¿íeida <^ ^ace utt conté 

íimfrco ett d frafreí, <f <^ a éáte, áonfineKdetttemettte, fron e^^ecto de 

ía cttccécótt íe áoíe cm ádito de áatic^ no-^, ''caaí tuoniáattda 

caaníciia a ía <^ áe íe eácapa d <i¿ma". 

'Jodo eáto má ocaftó d finCtti&t tnctpteátne. ^éatmé a emfiefan d 

áec^uttdo tnimeátne de mamá de íoá 0í¿mfi¿adcí4-. 

Aoá cotítettcdoá <fa íoá áa^/Mioá ¿tttetttado oáamci coa d ejencccio 

de ía pnáctCca atttefUon. Se tettía <^ potten étt^aácá ett ía 

tHotcvaccótt ác ío fineiettdÓMioá ena <^ mcátnoá <damttoá 

dcn¿(^¿enatt áuá fiantoá de vcáta ett neíaciótt <d tetaa ¿ttooáon de 

meátno etttonm: íoá Oíimfocadoá; <p cott d íettc^uaje de "Poeáca 
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¿nmí^úndo^,.., 

Deí /étpcMícupttettta oátmcmoé toda tcfio de foctáiceaecotteé como 
fim^ectoé, (nafioé, ficfatimA, ¿tt4¿(^maA. Aoé aicMmóé mé 
úua>jenm t¿éu)4, cumoé, 0tomdaé. ^em^itmé taméim. 
fiencód¿co4, úem<mm¿oé cm pfio<^na(^íaé ef textoé. 

7U éoíemettte íd dudad, úcm iotftécm meéúioé acdoé, meátixM 

cáiccélod (p áaátd íoé fino^eéoneé. ¿édmoé de dúftfiíccé. Sí 
Semmmio de 0^taím iciméim éi^ odú^trnuná- <duUoioé, deápxéé 
de á^defi imitado <i cmtcótzé ep eécncúpm cm d <áje^ de akin, 
Huemé ccuHcmé. de intencmdio <p de&ate. (^omo declm meéútoá 
aíummé, ''jena utua früéodaf'. 

S^t&é <aíummé (MÚdefum a atem tmé éocetoé d£> "Poeéíd 'Viéu<d. 
"Pem eátd vef cm d temí: í<u ói¿mp¿ad(U. 

Ccíínncó <^ deÍMte de <dfumé <dammé adoieéceateé 

e4taé<m mcup coHtentoé "/Ifd ídá áemoé- peáeadoP', oúvoé 

emfte^^!d<m a eátcvi cmé<zda4 ipoemd-oéjeto '^<záta ett ía, 
umé jocfúÁdü fíoéticMteitte cm 0oíoa, íoé 

3. En la construcción de poemas-objeto sobre todo, -de la misma manera 
que en las maquetas y que en trabajos posteriores que hemos 
desarrollado-, los problemas que se nos presentaban de aguante y 
resistencia, hay que reconocer que tenían cierto talento "provocador" 
para el profesor. En algunas ocasiones, hemos resuelto el problema en 
nuestras reuniones de profesores, enseñándonos los bocetos de los 
chicos/as o explicándonos sus proyectos. En otras la solución ha 
inducido a la participación familiar, creándose una interacción con el 
hogar. Esto nos parece también muy positivo, esta forma de solicitar y 
aceptar colaboración. Tomando conciencia del trabajo en equipo, en una 
edad en la que a veces, la relación con los más íntimos es problemática 
-pensemos en los períodos de reafirmación por las que pasa el chico/a-
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oinoé fimá<ié<M m eí dctteno- <^ coáían¿<m, a ett <^u¿ett de 

6ette{^¿c¿<vi¿<i, a cóttto (^teclmcatt Caá focwUccfoottieá ex^<!Ui^toé, a 

cótpta áenta. eí cUa á¿<^ucettie a COA oicmfiicídeu, a cuáttto (^(dtcáa 

to<lam<ü pofi <zc€íéon de cottátnacn, ^ toda eáta, afuvieccá 

di^jada a Cá^, ett ̂ j<iá úettccííeiá, doUadoá ett tneá fi<wteá, 

ft4Via «t¿í¿^ cada doUef pwd utt boceto: pena en<ztt t<m (neácoá, 

t<itt CCettaá de ¿ttc^ettca 

'THietttntzá de moéúuni^ ett doAe Caá ̂ ocetoá ¿Á<m áun^cettdo 

frmejtná <^ deáeaSatt tn<daj<in jutttaá, neáfoattdiettda a ttueátna 

finofimáta de cnem e<^u¿froá. 

'P<in<!i^í<!mettíe, Caá finaf^eáaneá má neuttíottioá ett eí eátudta cf, ttoá 

ettáeméatmá ''eí mueáinea". ^í día (Oc^tUettie deápuéá deí 

ettcuetttno, ett Ca cíoáe. ft6ieátnoá aCutPtttoá neccéíaa ¿ttl^antuaccátt de 

Ca ̂ «e ^aeíatt áuá coetátteoá de otnoá cetttnoá, a Cea Cíev^óÁotHOá 

aíc^ úudajo á¿ ttaá franecía eátitptídcMte. De e4ía ̂ ontua áe eneó 

eí ne¿aen^, Ca áettáacim de "á¿ eííaá paedett...". "jc^ 

totfdiéttr. ^ tnatáéatptoá de "etu^attcAan" a a<^ueíhá e^icoloá 

fttettoá moUvadaá peno ̂ «e (lai&íatt caído ett «vueáúia cutía, pon^^ 

ett el S/í'TP <^ eíCoá ^aéíati eácoc^ida, —^ ett eí <^ pon 

aácáícn <fa tettíatt ttota— m ^<^¿a píofa. 

(Recordamos una excelente tarea de otra actividad: una alumna de 
Hospitalet a la cual su padre había enseñado a soplar el vidrio e hizo la 
demostración en clase. O aquel alumno que utilizaba la madera porque 
su padre era carpintero...). 



216 
EXPERIENCIAS GRUPALES 
E INDIVIDUALES REALIZADAS EN 
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA 

'í^ai^ mucAo m<xtm¿<d fima ewdum: éocetoé, úKdajoé 

éteUmmáiúHoieé, úuddfoé úUdimméümedcA, acícfycdeé de c^tienéé (d 

&^eé finofioaá^ dioé mcómoé nefietút eí tiaiaja, & 4ae¿<m via-feé a 

(tueétid acda- fiam comaitevi mxknúd, a eí emtéiú^ de cm fio4(Me 

écceta fim oiko), iectuna de íoé oémé. Iodo eéto áe teaca <^ terní 
e*t ccte^ttd. SxiéUd oúia (^nufio- de aíummé ^ue ' W áe deccdcoft'' o 

fue pmtccip^Áím ma^ fioca... 

Se tettíO' <^ ádMm COK eítoé, ée ieé ^lo^mtcd ̂ o^mm fimie del 

e ^ í « ^ coa €dí^úa <ímí(^, o %efiei¿n> a/^mí tnaáajo camiimdo eí 

piocedcmíeHÍa píááícco, utiíi^m íd j^tocopiadond, Coé 

l^-múHtdfeé.... Se <mtce4/dÍM<d<m toé eé^u&i^, d id vef <^ 

úe evdíudSm, d Coé oúioé, /4 veceé, íd mid de id ewdudcim end 

pdcíadd, ccmUcimtddd d id n,eá^tmédM¿ddd de leaícf^vt, 

ame(^m o dc<iédn, deíaimcmdo ejencícCo, dcéfiuéé de id ¿ecád de 

e(tú^^^ de idé mt<u. Si cdáo ena tin<ví ddeídtite di díumm 
cmto. píudimdmoé. io <^ m fuie^ dec<n. <^ etddetttemeate ée 

oéCctídena eí éxito deéeddo éiemfine. 

Sn' cumto^ d id caíiddd de ioé úiaidjúé de ioé díummé. Se mé 
>ie^&Umo4 di dáfie^ de ioé coatemdoé pmfiiúé dd ie«í^udje de 

"Poeéíd ̂ iéu^ eé pieei^ dedn, <^ m todoé ioé cMcúé (f cáicdé 
iíecfmm d dáttmcníoé. 'Divetéoé tn<dajoé, fmeáetttdidtt mtd ci^ita. 

4. Nos interesa mucho hacer constar que las profesoras fuimos las primeras 
en quedar sorprendidas, porque los trabajos de los alumnos eran en gran 
parte muy críticos e ingeniosos, y cuando nos los enseñaban en el estudio y 
los comentábamos se producían momentos francamente divertidos. 
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ícctctna fioétccd, cm tectdmccd <d áannedicáwo- <^ m mtna de 

(íew^ m eí campo- de id "P/V. ^ e*t neíaccm oí uéo de eíemeuioé 

de iettc^je fiíóMcco, id (/endad eé <^ ^cecmoé ampí¿a*tdo ioé 

necunéoé, cf, ia utiíc^acim de l^oiocop¿<ié ep "cro^^ji^" ^awneccó 

macÁo d cm dectofi deí aíammdo. Idmécéa id cne<:ic¿m de 

a^iifioé de úu^^ajó^ <^ pncpiúdéd id ncépúaéaéiíc^<ic¿m p<n 

pdnte de cddd mteadno- deí <yui^ de cmd fid/ite de id tañed, 

leécdtá poécUud ett otnoé cdéoé cf áe eiem mtdMetueate id 

c<ipaccddd de ieeÍMnd aíáudl <p id caiimd de ante. 

*í¥aÁ¿amoé dCdé<xdo el áec^mdo ínitpíeétne, e«t medio de cm f/ietteéí 

deáetif/ieaddo. S<^ md<fo^. ioé poemdé ^iétudeé de ttueétnoé 

ddoleácetcteé, ioé fiaditmé exfootten e«t el ''Pdíduet' <^ ttoé cedió 

eí /tcfUntamcetOo deí PnAt deí Aioénec/Ot. Pana m 

ittd6U^unac¿m, e«t úitendiéccfríimnieddd cm Sdacaciótt 'pcéicd, 

ioé aíummé cneanm cm froema-accim. de'yxttdo e«t í^entad 

twtaenoéoé c^úéoé cm ioé cotoneé olítnfricúé <^ pon cmoé cttétaateá 

imddtenm eí deío, mie*ttnaé eí <iueío ioé cAicoé tf, cáccoé 

dícmmé deí ^ttétitcíto atdw/zdoé tdméim de oícmfiicoé, 

dddjdJ^dit cm áué caenpoé útd^<xdoé de amé. 

Sit octidne, e«t id ádíd Si¿fdde de ^ancelma áe wfltKenm d 

exfuM&i. ^neá dícdMeé, de ^anceíom,, (^aumd cf, ̂ dvuxcfcua 

i(tdcic^<an<Mm id exftoúcdm, ^ eí tptcémo- ^oatt ̂ noééd <^ 4 ^ id 

pneéettt<ieiófi, ííec^ d d^cntttdn <^ tto ie ctHpmtaníd al(^umé 
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fieniodiáíd, ett eí dom¿*tcc<d, ^ e«t toda una pác^ctta, cometttó <^ 

eáia expoáccim á¿ <^ ena "cut ÚKIÍCO- oícwpcco en íoá franátneinoá 

de ía ettáetiattfa." 

"THóá iande, el /^cfocttatniettto tf, d ¿útnité Oíífupico má ía 

exÁdcendo ea {^ettúuxá (^ádcúá, ^ pentemcíott a íoá dcáúUtoá 

dotíde eátaáatt aéicadoá íoá ^nátitutoá. 

.doá ^(iáícictíoá <^ ^^^^una^Oit enaa: 

. "J.S. ''S/m'79BAmVBAA0^B(^/n'' 

P<via íaá cu^túddadeá de íoá <moá ácc^acettteá, jiMtamettCe coa ía 

tmaácóti. de íoá oénoá de aituputoá de íoá fino^^áoneá memcoftadoá, 

áe cut¿eno*t íaá oénaá dd aíiMmado <^ie finovm¿a*i de mevaá 

comfiañenaá <^ áe ¿itte<^n<:d<m oí c^nupí^. 

De eáia (uatiena. áe emú^ctectó d et^ucpo-éaáe cotí namcl^ícadotieá a 

^o<¡ioíá IRotpta, fiaeáto <^ doá cotptfiotienaá maie^ianott a eátoá 

ciadadeá. ^ cottCcmanott (mcctíadoá <d c/ncipo. /ídemáá de íoá cctadoá 

ittátcícítoá áe ¿cteiott ottietido íaá áicfucetííeá: 
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. "l.-B. ''BS7>Jní(^BSV0S'''BSPJní(^BS 

. "j.-B. ''jíneB0Bsp/mÁ(^w/m:7BS''i^^^ 

. "i.s. ''/íÁsm/p''SAi^eBJim/í 

. ^.s. ''ncr}n^ne?é''-s/^i^eBJL(mA 

. BTlBUsnÓ VB -B-^lc^BnBS 

. n.B.s. m/ii^/m/iO''-s. Bo") 

B/ímBJim/í 



220 
EXPERIENCIAS CRUPALES 
E INDIVIDUALES REALIZADAS EN 
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA 





222 



223 





225 



226 



227 



228 

Joaquín Fernández 
Miguel Rodríguez 



229 



230 



231 
EXPERIENCIAS GRUPALES 

E INDIVIDUALES REALIZADAS EN 
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA 

'"'̂  lENCiAS ARTÍSTICAS ^ continuación incluimos algunas experiencias llevadas a 
BASADAS EN LOS PRINCIPIOS cabo, en ellas comentamos sus características principales: 
PSICOPEDAGÓGICOS 

EXPUESTOS , Grupos de participación: 

a) El aula del área visual y plástica. 

b) Varios aulas del área visual y plástica y de distintos 1. B. 

c) El aula visual y plástica en interacción con otros 
seminarios. 

• Tipo de motivación, o eje sobre el que va a versar la acti
vidad. 

• Respuestas del alumnado en el dominio productivo; en el 
dominio crítico a veces; y respuestas en ocasiones verba
les, que han tenido lugar durante la aplicación de los pro
cedimientos a lo largo de la experiencia y que han sido ex
teriorizadas por los propios estudiantes. 
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4.2. r 
"El Personaje" 

Relato esta experiencia de una manera más amplia ya que en 
ella se exponen de forma vivencial los aspectos psicopeda
gógicos citados: 

- El trabajo con el cuerpo. 
- Los aspectos ludiformes. 
- La creatividad. 

La experiencia fue realizada en el l.B. Joanot Martorell, y en 
ella participaron cinco aulas: dos de diseño, dos de literatura 
española, una de física y química y la biblioteca. Profesoras 
de diseño: Mercedes D'Ocon y Gloria Millán 

Se incluye la memoria realizada al finalizar el trabajo, escrita 
con el lenguaje espontáneo y emotivo que caracterizó todo 
el proceso. 

St^ ía pnitttena nccMíóü de Setuciuvtio- de ei^uel cwiáo, má finopuáúttíxá 
nedCfVt &i ía S./í. I.P. ViáCHo. de 2!" de B.'k.p.. eí te*ua: 'VUem 
de utt fiefiámaje^\ Aa finc<^nmt<íc¿ó*i pma ííeMVi <i ca^ cata exfienietida 
áe fdmtecda tíia CutoieáOfite, <^ áu dcáonnodo^ a co*tát¿íuOi utta 
cxfienicnUa imícUdaUe. cátc tedotitc. dCáemm<xé umá eátcmcdcá <^ 
¿uefKut deccácmá foana d deá<wud¿o- de ía exfi&UetuUa. '?eH¿eftdo- en 
cuenta ^cíc íoá. idummá ííe/^ott.. cm {/lectcencta. 6ía<^(ieadoá: fun ta. 
edad. fion. áuá atUwdadeá. ^M^ituaímettte mcof^ ^^pfu>cinatH<xdaá}\ etc.. 
ftenáomoá e*t potCHcCevi cd máximo tadeiá áuá ¡¡accdCaelcá áettáonudeá, 
tnaCmdo de cneofi CM- clima <tpfuyp¿ado fKVta pnodu^ cma ccmuticaciáti 
miá píccl eaúie ellaá ^ ftana pnopáuan- ía. ¿aúioápecccÓH. de cada CMO-. Se 
frcitáó ea. ía íccf. en eí áoncda. CK el olyí. ea d tacto. /í lo ícviCfo dd 
cunáo- áe ^4áló tandiétt del áoúon- (edí^itmá de íoá OícMtmá 
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cxfrenimefitievim. dcAfittéá. de Ceu (mt¿mc¿o4te4.. fue iué ¿occu cíftítetóeut 
áaCcMi dulce), 

Sí finimex día, fue tUMtmé <n, ¿&4- cdummá. ea doée, déaidctmá el Uemfto 
ett úieá ponteé,. 'UttA pfU*nen<i en. Ca fue áe exfolia d, eUáma: áu ^uuccóu. 
áué ^o>uH<itá. éui matefiíaleá, etc. iacmpft^iíladci. de una, ftueéta, ett 
Cúmúd). Otm áe^utpiei pmCc. ett ta, <i¡ue áe íeá mvitá * eáeniéOt ett ía, 
füfcma Udaé (aá fiaCaénoá fue íeá áu^^OU&ua, educeuUóft: tímtdametttc 
iéntt emcmdo co*tcefit<^ ptmileá foma m ''eáeaudultfm a ía, fin&^eáona" 
(mdá tande. áun^ímott ttendadefiuA ^*é<vtS(VUdeideá^^ áoéne lo- fue ct eUcá 
íeá fumecíd íct, educaeiátt). Su otut fUfsma. áe íeá pu^fiuáo &<ícen. ío-
ttUátm cou ¿a pa&n^ia eneacCm. Si duna ^le áe ^aSía, meado m &ia, 
^ pana, ilwidoá, <f íoá <du*ttmá áe tattfMott cou exuSmamia a cu&un. 
ett tuucAa tuemé ttetupo ^te ía vcf otttenion,, ta ptfwia pon, completo. 
Sí embóate ena, tnattc^ieáto: á¿ ett eneactáu todo &ui, éueuo, ett 
educactóti iodo o caM todo dej<da, fue deáem. 

"piíeáta ett comm, le^CexúmatHOé áoéne ía tuej^n tm*t&uz de iteíaccottan 
eátoá doá coueeptoá,. cott ía penápecttoa de utt, am pon. delante,,. 

Stt ía tencena ponte de eáta etueátna, pnCtueía daáe. (de doá áonaá). 
netofHOtKoá. d puuto atttenton.. ío fite dio oni^iett a fue íoá aíutmoá Áa-
Umott de "áu4 enedoá'' ^ ^'áuá deáeoá^\ (^otno áeneá Aumamá, cada um 
tema ^ (o tto tema), eu cicntoá coáoá. ett valonea, ett cotiduetaá. etc. 
^ ett coHúecuettcia. aápviaéau a U(ta áociedad pnooiáta o deápnotdáta de 
afudUá. Sata áeéiátt ¿ue utt oendadeno ^'éotidandeo' tp d deéate cott-
duífó cott ía detmnimcim de "íoá cnedoá" tf "ítxá deáeoá" de ttueátnoá 
cáavaíeá. Jlcá pedUnoá fue tiajenau pana ía áicfuieute áemcuta eátoá 
doá oápectoá pon cácnito, deápuéá de uua ne(jíex¿m ittdUUdualifoda 
áoéne ío <^ ett daáe áe áaéía deéatido. Se dividienott ett ftupoá. cott 
oéjeto de poden útaéajan tnejon. 
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"PmMéxcfu^ ^ pn^c<io>ie4. (¡¡ice íeíA idajaciamú-. ioé deúSiafueoá <wi-
á<dcá. Cf, co>ifro>ude<i. deSeUaa dan, (uc^ a, and tmdadena, expncAióu 
fdáátíM. (f Acn 6a&e de, moldea fuma ''el ^uCuna fienáoua^". ACe^ ía 
áe<}iuida, áeáióu de ttucátna, exfrenieuciu,. Sí finimen eátímcdo U ¿éa*má a 
foouen eu piácUca,. Aaá cduwmá eátaSau exfieetcitttcá. %)• tMceut coA-
tuméne de contemplan uu pnepanatcm tal pana el comieufo de cata 
daáe. "Pon áupueáto fue ̂ cdo fue contan d inicio de alcfuua únoma, fue 
a{^ana6a eu ía actitud de ata^uuoá alcumoá, pana coHá&^uin <^ d 
fnupo tnaéajana cou áeneuidad. Aaá pn^cáonaá eátáéamoá c&(tceutna<UtA 
en íoá pnefianatiooá. (/4 eátaá áeáioneá oáiátienou taméiéu pno^^4onaá de 
íeiu^ua ̂ aátdíana con fuíeneá áe i^ a tnaSajan inten-
diácipliftaniamente). De momento íoá cAicoá eápenaéan en d paái&o, 
mientMá acaMéamoá de dan, íoá, últimoá to<^ueá ''al eácenanio" de 
nueátia aula. 

Sí aula de Diéujo pueáta en peuMm&ia. Aoá ttteáaá,. coloeadaa, en 
íoá mán^eueá de ía ^aSitacim. penntitienon cnean cuta fona áin oáátá-
culoá eu d centno. penl^umamoá d améiente. de mauena fue necondívui. 
de <d(^una {¡onma, d campo. Puátmoá uua coááette cou CM, eápinitcud de 
'^K/f^/íA^A (^/í(^S€ni. pana acompauan ía &ttiada de ioé 
edumnoá eu d aula, (oino caááette lec^iátnaéa cualfuien áonido fue áe 
pnodujena eu daáe. a de. máá tande. áacen áu oalonadóu en d 
ientúuvUo). Se íeá dio cena pec^ueña vela o íampandla (apa/^ada) a 
cada uuo áe/^úu eutnaéan, d centno de ía daáe áaéíamoá colocado 
otna mucAo macfon encettcUda. S^ d centno de iutenéá entne tanta 
oácunidad cp expectación. %> ^uéo (teceáidad de útdicafdeé cómo deSlan 
colocante; dloá mcámoá i^ ¿onmando ccnccdo alnededon de ía íuf. 
mieutnaá áe áentedau en d áuelo. Aa, íuf amanilla iluminaba áuá áenioá 
loáinoá de adoleácenteá. en íoá <^ (fa apeuaá áe viáluménc^ edc^ 
deátdlo coutenido de jcu^cceteo fue no ííecfaéa a cuajan... cf áe caméió 
de múáica; ía ^xaéanda de 'í¥endd áe intencalaéa cou íoá cUtimoá 
acondeé de ^acááon cf la vof de ía pnol¡eéona comew^aáa expneáando 
"áuá enedoá": "... 0ieo en ía juuentccd. cneo en ía íiéentad. cneo en d 
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éien CMtcíd, enea en ía cneatuUdad coma Íí6enac¿m del ^io*tt&ic. cteo e*t 
la (Xmiátai..." "THietiúiai. neenca&ati áuá o^etoá fuma ú&i ettceadidoá co*t 
la deí cetiúto- ¿t (ftedcda <^ áe <iec¿t<d<íti loé cncdoá, íoá aCummá á¿-
Cfuien&fi cf, cuta Macada de cnedoá. €*t la U&entad (f^ en eí amn ÍUmSott 
la eát<Xitcta, umá tctHódeunetite (fr oúiaá. máá decididla. Aaá luceá áe 
(utdtifdicami en cóieuU juttU <d ne<^yx de cada etm de máotnoá. Si 
eméiCMÍe áe iícMtim^ ̂  áe ííetuda de {^utunoá eáfi&uM^aá. Sátá&amaá 
áec/ci^atida uueáúia ^^tt&idad^ ... Aaá aíumttoá cada aef eátadott tttáá 
áeniaá. 

^íueva tttúáUa áe wt&tceda^ <f cáta v^f la '^ata^ottda áe áciátítocfó fton. 
la áuatddad de %SOA V^/mCíW —fornt^ Awúu^ Sae-
^uíí—, OéotHoá a cometifon (tueátnoá deá&xá. /í medida ^ue íoá ^cUimá 
exfineáeMdo-. dejdSamoá loá latupandíoá ca eí cetiúw, juttta a la Cftottde 

jutíCMotiuxá laá tucuíoá cott uueáúioá cMtpaíienoá cm el {¡Ut de frotea-
ciai la cotMMCcaeím cf. ett eáte ttuMteiito- áe eoocaitut deáeoá de juáticia, 
de lii^enaetóit. de CCen comúti. de ettcuetctnoá cott la duáim, itna(^útñe¿ó(t 
(f l^atetaáía... deáeoá de áolidanidad. deáeoá... de utta 
''%/n^'>R;4JlS'^/i eit utt tietu^ puno...'' 'Máá taide. 
exfineáaiott loá aíutumá ío emotwo lea leáultó eáte acto de contu-
(ticacCótt conpo-'ud. mceatnoá da^ott poáo a la co*Kuttícac¿óit ven6ol. Áa 
áeáíótt leáedtó wutf. lo^nada. Si compdá de la múáica áaéca mancado 
loá iCttHoá ett la venéalifaeiótt de áuá ^taáeá. "Tfo áoÁia m áotuéna de 
énotítaá. áe áa^ cotiáec^uido emocümanloá. De meoo áe intencOÍa^ la 
múáiea dd eáfiOtUuat (tecino, <^ mancada uua áotida dd atu^iettte 
cneado. S*i ciaáe ^uedáSatuoá laá pno^^eáonoá letOiatdo udaá, diácoá. 
cciááetteá. eteocutdo penáCattaá ^ dottdo al aula d aápecto cotCdUMo de 
áiempne. Ittíeoamettte d áottido de otna caááette cott d tema ''Aa oftena 
áauoat^'' de ^aat^eíCá leci^ a íoá alumnoá pana la áea^uttda ponte de 
eáta áeáCótt. 
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te*upencu. <Uft ¿¿fUceá. m {¡otimataá. dúi /í^ (tueáúuy^ dtiMé 

exmmfcvuHi. M- fiftim&i útcdujo- fiíáático. iHtet(C<MeU cxfineám U <dum-
ioxdo ett ''frtttCma ctcác&ud". ácí^ ía íútea fieeíeiii}c<¡fto!L eU /hm Stcta. 
A<yá neáuítadoá {¡uenwt mup écteacá. 'í^ciéía áa6¿do Mtociótt tf ena 
Áenmaáa emtewjdcifi eon fuc «lecCicaciM. áe etfúiet^aSati cada cata de íoá 
aíccwmá * áct úiaéajo. Scío- mattcAcu, textma. íúteaá ^ eí cdon-,.. 
imda {fO^wuxdm). Sátoá pfUmefuyá neáidCadoá má á¿p pnee^cttítofutcá áC 
áeníoft máá tande. íoá cácetux^na^^ fue améieutancatt a áuá ¿cctunoá 
ftenámajeá... 

/íitteá de ¿útaítfon ía áeáim. áuéa uua fiueáta ett comúu. Aa finóxcma 
iemoita ttoé eutne^aníatt fu>n. eácnito —áüt itomSne. á¿ aá¿ ío deáea-
6att— Caá ¿mpieááuteá fooáitcuoá cf ttefotúMA de eáta aetCwdad. ^it-
dutmoá aí^^catoá eácnitoá eu eáta titemonCa. 

Sí áe(^u(tdo eátímccío i6a a couáíáttn ett ''mottaan ía caécfa". — S á ^ 
áemaua áuéo ^ce tafran eí cniátai de ía puenta del atda. fiana ¿mpedOi 
fue otnoá aíutmoá ajemá a eáta aetUddad úitimtdoéeu cou áu iuéftec-
etóu, oí ftupo de 'DCáetio. Se áaéca cneado coi clima de cunOxáidad eu 
el^ttátituto—. 

(^atneu^amoá áacieudo cata nelajaeiátt. Stt el caááette áottaSa 'Sí 
Afiocidifíáiá de íoá cutituaíeá" de l^atu^eliá, Aa cottáu^ ena c^ 
ocufroáett el eáficuio íié-xerneute ftana dan poáo a ccua lelajadóu: ateit-
ciótt Cf oSáenwicióu de uueátia neápunadóu. 

...^ía oof de ía frio^^eáona áuat/emeute áe dejó oh: ,, *Deja tu 
cuenfu). ^jo cottto á¿ fieáana, ftalmaá ^ac¿a amiéa. fiuutaá de íoá fUeá 
^acia asuena, etc." 

^HUK^itta fcce ^acf uu aine íimfiio. áatto. de aéáolccta tuxtunalefa. Sáte 

diñe cotttieu^ a fieuetnan. fien deéajo de íaá ccuaá de tuá fUeá: ett cada 

(Ota de ellaá, ju<^uetea. áe eutneOeue... cf ttutie ía áoucfne c^ cineula 



237 
EXPERIENCIAS CRUPALES 

E INDIVIDUALES REALIZADAS EN 
EL ÁREA VISUAL Y PLÁSTICA 

fixn fuá dedaá. Sí «í*^ iudo eá emfMJ<ido á<ic¿ci d iatón, cute <Unc 
poóne. fuducimacU, <^ áemoé- ediueiceitado- ea aueáúio euenpa ^ ed ^ue 
en cátoA wúmeHtoá <^cwi€*mú. necimefíivi. "Deí tedóti. ía, c<m¿e(tte de aine 
oáciettde al toéilÉa. Mvc^cea, ía anticcdación. ía telaja. Sí aOie aáciende 
aá<na per íaá patttovUlíaá, íimfrCattdo meátnaá (uúáeulaá. ^emeloá, ía 
nótuía... Stde a wícútncá dtuéUá. ae expande imtidattdo de ttatmOlefX 
iodo wicáúio á&i. Sí oxó^etto (/¿vínica meáúux áexo. meátnoá ^iúteoá ^ áe 
emoáca ca. ttueátna cttttuna. Sí atfie peáodo ^ caucado áC^ae áie*tdo 
empujado ^acia anntSa. Aa covUeitte de eáte aOie pteáco. áe iaúioduce 
ett íoá pídtftomá, invade vueátna (¡¡fian otáeena: el cofun^m. ío emi^ueee, 
ío íimpia... áO^ aácettdietído <f, a vueátnoá datdctdaá tf, áe 
diáp&iáa pon. vtieátnoá éunfoá, codoá. anteétap-. mañeeaá, ausutoá <f. 
dedoá. jccet^a a metenáe debajo de íaá tátaá... ^eCotnatmá el aine de ía 
clavUida tf ío ̂ acentoá pettetnan pton eí (úfteí de wteáúia ^^wt^aata pana 
ííe(^ a eáa tttotttañtta <^ eá (toeátna émSiííaí ía ííetta de oxígeno, 
deáciettde ^aáta el áotfo ^cce áacf deSajo de íoá íaikoá, íoá tttítne. aá-
cieade a íoá pe^uemá moatíetdoá de íoá íaéioá, íoá nie^. "Pettetna ett ía 
envidad de meátna 6oea. ía íeH<^ peáoda. el paíadojí etufolviett-
dolo,,, ^a tettetttoá ía conncettte pttna de aine en- íaá cdUtaá de ttueátnoá 
tftejiltaá. áo&ie el mottte de (tueátna mnif, *Ktta c^eoc^na^ wanaviííoáa, 
S^ aine áe ̂ lúia áoáta íoá pmpadM. dneula pon. deéajo de elloá, 
penetna en el ia<^ de naeátioá ojoá, lodo eá íúttpio, {/leáto, puno,., tf 
oáeiende a ía c^nan planicie de ntceátna {fíente. ía vivifica, lodo eátá 
úim^uiío. S^ oxú^eno niec^ ttueátno cene&io, OÍimettta todaá <f cada utta 
de meáúioá iteunottaá. Tttceátna c(d&^ ^ quedado inundada de eáte 
aine pen^^cto. <^ continúa aácettdiendo a ínat^éá de cada utto de 
meátnoá caéelíoá, faciendo áu neconnido áaáta ^ue meátno áucio aine de 
citcdad cae pon eí extnetno de nueátnoá peíoá. tf va a potan al áueío,,, " 

Aa fttúáica ^cte áacía lato cfa no áe oía. vuelve a totttan f^otar^ottiátno 

en un tono áutHtxntenie éajito. Aa telajación de íoá adoleáceateá ena 

total. Suá cuenpoá tfacen áo&ie eí áueío cotupíetatuente aSandonadoá. 
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éueit nAtc cu¿... áaáta ^ice tíntcdamcdíe loá pfUm&ioá. Üátotteá cU Ccu 
fi&táüuiOá dejaámt ¿¿¿úMfi cuta tettue íuf dd don. jl&ttmtmU wdwm m 
á¿. JLa múáúM Umoea foam mfra de W^MúlR '^/ÍS/ÍJÍSI/I 

imUa&a midta a ía, nmmaíidad. míentn^aá áccfeníofMoá ía eonáO^na 
de ^cedaí mttadoá ett dicedo en d meío. Aeé imciMmtoá en cut 
ftto&üfuento. mtíf.. mucf íento. del eueHa (dejando caen. ía eaáefa) ^te 
má éenma fima ¿nttodae&i a todoé íoá aiamnoá a ía aef, en d ejmeieio 
de deáMo^ueo de coée^n. en d <^ pmedan <d ptittdfido encont^máe cm 
tanto ¿oAiSidoá. Sí ^ecAo de ¿ntctat cat nammtento. en d ^ne todoé 

a tetten éxito. íeá mimaSa ¿o<^mndoáe cena pantceipaeim maá 
eáftontánea a ía áona de mocm. mááculoá de ía cma. éoea. cejoá. ojoá. 
cueUo... áe<^ d nitftto. áeeo, ma^ adecuado de «na ntááica ontentcd. 
'Pneviamente ftnofucáituoá a íoá máé ttmCdoá <^ ío ̂ Ucienm. de eápeddaá 
o como títejon áe emontnmem (ío impontante ena áa pavttcifiación cf en-
euentno eonáit^ ndánto). Se cameló de máálca —de nuem d anfra— 
catHenfOmoá d lecotíocitaietOo de ía ctzéefa con íaá mmoá. finitimo ía 
meáúta, ía de cada cato, deápaéá la dd compañ&io. alcfonoé 
ttaSajmm rntof concentnadoá tf con facilidad ^ oúioá... cut tanto 
Ofonadoá. Aa motútacém eonda^ con d ejencCdo dóáieo dd eáfiejo 
(pon fimejaá) emiáon-necepton, CMO actit/o cf d oúio ÚHcta. 

^ cotfteftfOfftoá d ejencicio fddétcco de conátmecion de máácaioá (con 
técnica de (tendoá de eácaeftda), Sáte ejencicio dunó cuvtiaá áeáioneá tf áe 
necdifi^ pvuddamettíc con d "aetto^netmto ideat\.. Pana W aet-
tonneútatd'. pnieneno áiei&ion íoá docetoá. ^ deápaéá de áaiedeá ani
mado a ^te empletvtan toda cloáe de finocedit$tientoé itempenaá. co' 
tl^eá, cenaá. tintaá. etc.) pieáentaion d úta^jo aeaSado. "pondo cf 
IfOtma contni¿ii¿an a una matfon comptenáión dd fienáottaje. Sd teútato 
áeda pueá ^¿áico tf, fráá^uico. ̂ on oéjeto de dejan fraáo a ttnaá exfine' 
áioneá <^ ftttdienan áen móá ¿nátintctmá. áe 4ifo otno útaéajo en d ^te 
¿ó^tínaéa W letuxto dd ftenáonaje ofkceátd' al <^ aca$<:dan de nea-
lifon. 
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Aa tenc&ux motcvacCm cmUátía, m deáMo(^(iccm. eí cuenfro-, Ao fiíeui-
tmwoá. en cíaá ticmpoá. "Piimeno úna^ (f áet^uncU cad&uiá. 

^ mioiM. 1^6 cU OAA '?éO0OAA <f mu ^ caja 
vacía. {^ymaUa ele faafteí de áeda Ueutco C<M. un <}nan ¿a^ loáa (a modo 
de "'í€^<«^",,.), (aá- aduwnoé áe fruáimm en cóiado. *lína de ¿cu jno--
l^eáonoA inició, em el >iitnto de ía múáiea. el movimiento ''deí' paquete 
^ue tenca etttne íaá mamá, mienttaá íaá cadenas permanecían ¿inmeá. 
Aoá dentáá imitaban eátoá ^eátoá. 'Deápuéá, ía caja paáaéa al com-
pañeno <^ tenía ai íado <f éáte úttenpfieta^ a m modo el nitmo; íoá 
demád, áe£fulan al "nuevo ííd&C' <f ía caja paáa£a de un alumno a oúio 
(f, aáí ̂ aúta ^ue todoá ^u^cenon expencmentado con "eí paquete". 

Con el miimo noca de 'WlXS OAA ^^^O^OAA, mo<mian a/ma ía 
cadena, úuátitucfendo ía caja, tf íoá &iafoá neempla/^anían aáona íaá 
piennaá. loda ía expneáión nitmica cátaéa concentnada deáde íoá pieá a 
ía cintícia. Sna inevitaMe ^ue a medida ^ue íoá cAccoá áe entne<^aéan 
OÍ nittHo. todo áu cuenpto neápondía al movimiento. Ttueátta conái^tta en 
eáte jffieciáo momento ^ ^ue ocupaáen el máxitm^ eápado poáiUe. Se 
nompió el cínctdo cf el diá^/iutan de eáta jtufcntud (en cloáe...) noá 
inutídaéa. Sí ooluttten de ía mttáica ío éajáéatmá deí todo (f ío áu-
éíamoá al máximo a {jin de cotupnoéan ^ue ía entne<¡ia de íoá muc/tacAoá 
ai nitmo conponal tenía tfa áu pnopia inenda. ^ áin múáiea. emitienon 
áuá pfiopcoá áottidoá (^utunaíeá en dcáíoc^ imats^inado con íoá cotnpaíienoá 
<^ lea nodea&an. {^inc^iendo diácttáioneá. convenáadotteá amiátoáaá, 
acfneáiifaá. etc. T>eápuéá de un éuen nato, a/^otadoá tfa. la conáic^ {fUe 
de ocupan d eápodo pana áu deácanáo... (^omettfXtuoá a éajai Uátotteá 
de penáianaá íioáta dejan la cíoáe lentamente en penum&ia. Se útcció 
una múáiea áuave. mientnaá d pno^eáon lea necondaéa laá técnicaá de 
neápinación pma cottcentnadeá... la cinta <yta^ada con áottidoá natu-
naieá dd diáco de AU^S AAA0?é (fVent^ 50) tf un tic-tac de neloj 
(fuente) <^ inúioduccmoá como efecto eápeciaí. con tnofxá poéticoá de 
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eifut (f cCe edíd. cawjlíamá. de pueMo. (p {fuxAcá áU€Ít<iá imttáitdoícA ¿t 

(Ota útúu)4fiecc¿ÓH cf a íaauvi eoHcietteia, dd ptaCáaje úttenicn de ttueátto-
cucfvfto. áaccendo- ceaúto cU me^no ien. en d con<Xf¿tt como á¿ de CM. CfmM. 
ád de cften/^ áe úiatcvui, —áe occi d meato— ^ (toa dej<iSa a cadei. 
am {/lettte ei d atiámo. deutdo ícu^<vi emotttnan. cd(^ mevo. ^d/^ 
üieado pon. máotnoá, éaáado ett io fcte cneíamoá cf deáeMamoá.., 

Aa cútta eUtnaéa 6<^átMte Uemfro, ^/cceutdo Accéo cicaéeido, íoá ctUeoá 
frenmuttecienotí áút mujenáe, cada cim ett ía fioáCctón. c^ áaéla adoptado 
<d pntttctpio. "poco a poco ía daáe odutó a áen ía de áCempne: ía íccf 
etitiaSa pon íaá <fe*tíattaá.. íoá alctmmá tmpneáiottadoá pion ío ^«e ^a6¿an 
áetttido e ¿ma^úiado. comew^anott a ocupan íaá tneáoá de cUSufo pana 
expneáanáe 6¿eu d íeucfuaje píáático o cáenito áo&te 'd penáouaje'' fcte 
áidíau úttuido áe(^úu áuc^enettcCaá de itueátna ciuta. Aí(^uuoá. iudeccáoá o 
atuncUdoá, otioá. empefonou cou áec^unidad áuá pnímenoá doáfuejoá. — 
j2,c(é penáouajeáí 'DeSió áen de íoá dtaá máá oteatimá. lima áeneá 
pMtááticoá., oúioá máá neaUátaá peno tto canettCeá de ima^útacióu. *Hmá 
teuíau tttedia caáe^a de ctua ptnma cp otna medCa de otna, cou cuenpoá 
fue tto excátíau peno tepneáetttaéatt áuá imtdmieutoá, exattadoá. como á¿ 
de áeneá ¿utcuu^cMeá áe tnatanatt. 'í^acf. fcte neeouocen fue ía ^¿fctefa de 
íoá áocetoá. áupenó a íoá pneáeutadoá {¡Utalmettte e*t dUt A3 cou pno-
cedimceutoá eUvenáoá. /4 ío IcvtOfO de eátoá ejencícioá ^ pana pnowenloá 
de tnáá eiemetttoá píúáttcoá a ía ^ona de tepneáeutan áccá idecdeá áe 
needt^anou, ett pefueíioá áoponteá. tnaéajoá de textunaá empdeaudo todo 
tipo de fuateniateá cf. neccaáoá de coion. 

Icutdiéu eu eáta ocaáióu leaUfviou éocetoá cf tnaéa-foá áoéne 'd pen-
áouaje opueáto'' lepneáeutado pon cada cuto ¿Cfuaí fue d día de dtáeuo 
de máácanaá. 

Sátaá daáeá áe ne^di^aáau ett doá ^xaá, aíc^uuaá tettíau uttoá tuiuutoá 
de deácauáo cp otnoá d necneo. dioá cdumuoá fcte eu oinaá ocoáioueá 

apnoc/ecAaéau d Uttenmedio eu íoá paádíoá ¿utencaméiaudo ¿mpneáioueá 
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con áccá compañ&loá. frefwuMec¿eno*t en eí cuda, áen áoCit —con aáúnt&to 

p(n fiante meátux... —, 

St ctxáeá áuceáüMXá. áe coífcvion en id fianed íoá úudajáá, áe cneó cena 
<^<den¿a de frená<^na^}eá ̂  penmanecienm expueátoá. Aoá edccmnoá e&C-
^¿enm eí ̂  máá íeá <xtna¿ei cf de^/úUenon áu penáonaíidad. Sí <Mton cCe 
ía o&ia. en íaá diátiutaá ftcteátoá en común fice tcctUmoá. connoéonaéa o 
no eáta deácnifrción. Sáte ndámo ftnccedimiento áe aplicó a ía cneadón 
deí penáanaje en acción: eí comic. 

'Poátenio'imente eáte cUá^fiaf tomó conponeidad cp áe cott{¡eccionó en ma-
tenicdeá tan divenáoá como papdeá de cUanio. cdol^aneá, áedoA, píaá-
ti^icadoá. teíaá éanataá. cantuíinaá. cantonea. cuendoA, etc. Se<^ 
economía e imac^inación. ^odo cm ntcindo ^antáático fcte otno día en 
cíaáe, atatdadoá con eííoá íoá adcmnoá, Áieienon áu pneáentadón 
acom^MÍtadoá de múáica. oCon. áaéon cf c^eátoá conponaíeá. Si mccudo de 
ía íocuna ^^atttáática ^a&ía de con¿ccndin a íoá ''euendoá"... 

Aa expeniencia continuaba con eí diáeño deí auoí^nama. Se íeá áaMó de 
ía com^toáidón de íaá íetnaá. deiítno de (¡qnmaá ^eométUcaá o natccnaleá. 
Sjendcioá en íoá fcte ía útidcd ^«e ntáá áií^uif^icadón tetda, áaéía fcce 

deátacada vaíiéndoáe de ía áccpenpoáidón. eí tamam, eí dcmoácuno. eí 
diátinto fnado de áatccnadón. ía diséñente textecna. eí contnaáte de 
ííneoá.. etc. Sí cdccmno eíe^da entne áccá inidaíeá, ía (uáá penáoncd. ía 
fice ntejon íe detenmína. Cf, id potenci¿^ píááticamente leápecto a ía 
otna, áatao en eí caáo eu eí ftce <ím6aá íetnaA ¿ccenatc i(^cccUmente áó^-
{¡icativaá. Stt cíaáe. áe eátai^eeíau dil¡ene(tdaá entne eáte ana<¡inatHa 

penáonal. cf d ío<^otipo induátniaíifxdo. 

'í¥aef <^ áeíiaían fue ^lemoá atladido ía expenieuda dd ano paáado pon 
teñen cota continuidad, cf. fue todoá eátoá diáeñoá (¡ná^icoá en íoá <^ 
iutenoieuen íetnaá. áe Áidenon áec^ íaá éaáeá eátoMeddaá eu ''Sí 
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"pcitcoaí de id JíeúuC\ U dC&{¡ruíf de ici teúia) en d aud. (a (¡onma 
tettóx <^ (íewvi ¿twftUcita ta corntuticcieión de ía idea áu diá^fiñf...). 
/id frueá áun^ utun A de íiéeníAd. ^ue lomfría tui mwux de íadtdUá, 
tím /í de <vdd {^mtuxdei pot tnctteoá <f lamoá; otm "TK de muente, 
diáeñeida, e*t wdtutten, cm ^ueáeciíoá de autéittico "caddv&i" de fudU. 
(Hontada, ácúte auid&ieí; oúui de <vuuia. tciméim en úteá dtmenáiofteá. 
coHátnutda, en ccvttcdCna <^n¿á,, a, (a, <^ U ^udiem añadida una fie<^ueña 
led. tejida en aíe^odón ^íaneo-; tantdién ^uedó- fineciaáa una /í de at^^ua 
leedifada en acetaCaá úianáfiaienieá... <f mucáaá., mccAaá ntÓA, nu-
ntenoéúá aé^aéetoá tiátoá pana cuMOMican jdááticantente Éaé- ideaá. 

^on alc^unaá de eátaá. íeúiaá, áecúaá en úaídMineá de cenántiaa. áe 
neaiifá un nótuU ccn d wméie dd Onátituto, <^ {/ue colocada a ía 
entnada. "THÓA tande áe compuáo un poáten tandién con d nom&te dd 
cettúux. <^ áinvic pana CMtunican de una m<xnena áonpnendente. ía 

de inácnipción de motnícula. áen*má¿áüm. 

/í continuación dd ana^inanta, ^Ucintoá d pno<^nama. ^Hn pno^nanta 
áenaca fiana comcnican. (áiempne Aadendo hincapié en eáta idea de ía 
contunicación). ^uiéneá enan elloá. íoá autoneá; ^ué ^caétan cneado <f 
pana <^ iéan a montan, ^ en dónde, "pnec^untaá a íaá <^ elloá 
conteátaSan a tnauéá de unoá diáeñoá con imá^eneá tf texto. Se íeá 
explicó cótHo deSe áen un pno^nanta. Se moátnaion <d(^títtoá de loá 
exiátenteá en d meneado. 'WaSía. pueá. ̂ ue penáai en áu ^otmato. áu 
plet^ado de ^áeil deáovudlo. áu ¡¡ádí lectuna. tf ^laéía <^ cotnponen 
imatfen con texto, tetten en cuenta loá mán<^eneá, íoá eápacioá íi^neá. 
etc. l^ealO^anm tneá ^ocetoá, de loá cuOleá uno de elloá, áinwó pana 
Aacen d pno^in<i*Ha de^itutiao, A eáte úta6ajo, le inconponaéan d 
ana/¡inama. 

,. deápuéá, vifux d caitd, "Paáamoá cena colección de diapoáitúfoá, 

áoé^e canteleá acttealeá exiátenteá. unoá, de publicidad contencial. Cf 

otioá. de contenido áociaí. Veáde d ineneí^ '?iinoáÁinta en nitmoá 
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lojoá, fcce Ac expxndm M. <Mc^uátioúa mda,, ^a4t<i eí ¿(te^¡eiMe de Ca 
OUwctti <^ Uene como- pnota^Hiátn <x Ca. wodMctei f^émcaei de etitoHCCá, 

Se íeá áaMa áí^ne ía ácátonia. eí eanteí: ¿wáí^etieá. cinaadeá. de {¡ácd ^ 

dam úttenpietacim. coíoneA fiíeutaá. e/mifieutcá de iodo Ufro. (de coíon 

de ÍMteai-. de wenéaje). compoáiccmeá. de ítueaOr ie*tM4 e*t cctífoá enuceá 

áe pnodueeti ceatnoé de atettciáti, compoáicÍMeá en pyima de cOiecdo i<M 

atnacfettteá a ía viáta. etc., etc.,. Seíeá fride, fue ieuc^^xu eu cueuta d 

eutonuo áoéie d <^ áau de destacan,. ^ eu iemftenoá. cenoá, cantuíuiaá. 

cdía^eá. Huta, fifieáeutanou áuá úiaéajoá. "PnevtatHeute. como áiemfmc, 

taméiéu %eaíO^<inou úieá 6ocetoá auteá de deáannoííafi uuo como de^^UtC-

iim. 

^ fm. úitimo ía eáceuo<^na^. *f¥a6¿a fue cnean uu eáftado adecuado a 

ía fráicoío<^ deí fienáouaje, fue comfiuátena cou eáte, tp fue áínmena de 

améieute <d deáannoíío de ía oéna. Se fteuáó eu d íoced eu ineá uíveíeá 

díátiutoá fue exiáte eu d edc^ccco. de eáte íu<^ de áotténaá. co-

meufvuxu a áwu^ íuceá, áoutdoá <f áa&ta oíoneá, ptoffcctoneá de dCa-

fioátíiuaá, fue útauámitcau imá/^eueá ciia^auteácaá. máácanaA <f diá^/iaceá 

a uu lado <f. otno de eáe eáfracio. <f {¡onmoá fue téau a froUan de áu^-

neuciaá íaá iiuieUaá dd local, cneaudo uuidadeá did&ieuteá,,. 

0mo ^ennamieutaá. tefraáamoá áomenameute ía fienáfrectiva cóu¿ca de 

^leute (f (dUcua. ía ieonía del colon-íuf. tp áe íeá ¿omeutó ía ¿dea de 

cdeutc^icar iodo eáie eutonuo plááttco, eu d deáannoHo ¿utenion dd 

fienáouaje. "Deáfruéá de íoá ineá éocetoá, uuo de eHoá. ío watenCaíifvtou 

eu míiímeu: ena ía mafueta. ^au caxtoueá. madenaá. cantulUtoá, 

fdááttcoá. iejidoá. cuendaá, temfienaá, cenaá.., Oinoá utdifanou uua 

fuxutaUa. de tela álauca, fue Aaéíamoá comfffiado a ^ fitaá-, 'TH'. 

(/.../} eu uu (dejo cdmacéu de leátoá, fuwa fmtfectan uua díafioáCtcaa 

(áec^ de dtéujoá (¡¡ue dloá á^^^lau úvevéajado), ^ fmoducOi inauáfia-

lettciaá. cou ía dCáfroáicióu de uu ̂ oco de íuf colocado detnáá de dCc^ 

frautaUa. (^omo {¡ocoá de luf, &e fieuáó eu «tílifun la de loa finotfeetoneá 
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(cfd ^ue ena d maí&tiid <^ tetáotitcá m<u a mam). eátfiecÁmeU Ía, 
aaicda de ía íuf, 0M. pafideé cet^aa de calone¿. fumcéndoliyá ddaate 
dd Ifoco de íuf. exfienimettCanon íoé aiummá, en, daáe. (Sáte canáo. d 
OftátítuU Aadcoáe mata ^amneeida. ^ ettúie todoá íaá Scmtnauaá eaa-
tdéamaá Áaáta con 6 fmtfectaneá). 'Pnepananatt tamiéén d áonida, ía 
tmáica adecuada oí momento de ía o&ta. ideanatt (^fudan. áancdoá ¿n-
tetfifietíídaá o fimduecdaá pan, eUaá, cama áaácamaá áecáaá con d ejen
cicio dd cunáa antcUon can otia expeniencia <^ denamúiomoá 
"úia^ectonlaá muáicateá". Aa alátta de 0Uátüta 'Vidd con áná eáccd-
tunaá áotupuxá, vina a ennl^uecen d andlente. (f de un diáca ^ue *ie^<dó 
ai Sendnania can múáiea fmducida pon dic^ ináttuntentoá. áe utiiifó 
aífún ̂ tofme*^, pana ía áiméato^ de <d^unoá penáonajeá con con-
notaeianeá andnoideá-^utcaiátaá. "yodo ena como una inmenáa éoía ^ue 
áe noá iSa a^inandando. Sátaá úítimoá díaá ^íenon excitanteá. Si éien 
ía coíabonación ena <¡^enenoáa, magnánima e int^enloáa, íoá díaá ¿inaíeá 
dd cunáo íoá teníantoá encima. ^ ai nenvloáiámo de íaá evaluacioneá, áe 
noá unía ía úmUnente pueáta en eácena de íaá o&taá eneadaá pon íoá 
aíumnoá; d eátneno de aí(¡^o ^ue ¿aSla ido áuncflendo, eá(¡uenfo a eá-
¿uenfo. 

Aoá aíumnoá áe áa^ían metamon^oáeado: de ía po&te cf. tutinatia ex
pneáión ai inicio de cunáo, iioSíott paáodo. con oáoméno de eUoá miá-
moá. a una nica ^ auténtica cometmcaelón. Sí tncdajo, a tnavéá de áuá 
peiáonajeá áinoió pana intuii (f, expneáon todo at^ueíío ^ue pon medio dd 
diá^n^if eííaá áe atnecdan a exponen. 

S'Káa^úáamoá: /¿^íwo leían aí^umc áuá ntonóío^oá/ j^on ^ué cuidado 

áaUaH. enáacfado e» coáa/... guando íi^amoá ai eácenanio. a^^ueíía vof 

fiaae. Urna de maticeá. fie decía con toda áu úiaáeendentaí adoteá-

cenda a^tdíaá eoáoá manavMoáoá. no ííe^cda <d púMieo ¡fié aupado/ 

/?faáía <^ cenital /<^iitaní. (f cómo coátn&aí. /ifid oúio ^nupo de 

cÁicoá. no áe moda. íoá pieá pe(^adoá ai eácenanio, la vof no tíe^aáa.., 
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áóio- cuta, froiettte cf áenmcáa pnoucutcituéa ccu Cuáiuucuttc (tud^iccucia 
leu {^uueá, ''dd '7íUd"(uua de Caá o&uu <^ áaéíau cneado). 

'í¥<Z(f> fue neMuacen fcte todoá cátáéumoá a/}otadoá. Aaá cxÓMteueá eu 
otnoA Muxtenóxá uo dejaéau tiemfio fima uada. (oá aíutmoá ¿Sau ac^-
^¿adoá... "Pendimoá íoá oíoneá. íoá áoutdoá. íaá íuceá cnui^aduá ^te iSau 
a, eucdven íaá {¡onmoá eu áu mattf finecCáo. íoá pnot^ectoneá. ía fiautaíía 
de teía éanatcáittui... 'í¥a6ía á^i&ído tautoá emtHeutoá mác/¿coá. <p áe 
^aUa deáannoííado tai cautidad cíe euenc^, cf d dicá,-d¿cÁ de 
Stí^tD/í^. {¡otocinadiaudo tnaéajoá, áe diápanado tai dunuío 
de ueceá. fcce áe decidió "éajan d teíóu" cf diáeuan eáta memonia, como 
finueSa tau<}iéíe de ofueííoá tuomeutoá de afud eunáo tau ÍCeuo de 
exaltada ¿moí^iuacióu. 
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Pintura visceral 
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. . . Y crean los 
personajes 
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Proyectamos maquetas 
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Ensayamos... 
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S*it>uim<^4., todo- cátaéd alcana, ^ áaéía, (uui música fue (a e*twlu¿a, todo-, 

^ic{Mcí UKü, <ittnó^ena, mwf d¿le>te*ttc <í la, (tonmcd. ¿2ué ̂ dSía, ftaA<ido7 todoá 

^oéíotHoé, Cátodo aiU a*ttc^. ficto *tu*tc<i Ía, ^íidúmoá (dito aaí. 

Sc*tt¿ u*í fioco de co*í^(t4¿ó*t, (fo m e^fi^naéa, Koda de eáto. cuando co^^ ía, 

(KÍa (f, (j¿ <u^telía otna ^«e ena, ía única íuf, (d a M akededon a anaá fien-

áonoá. we áeníé en d iueío al lado de eátOá, etufi^fonon a bailan, todoá 

unoá ttoá otioá, decían. anOá fudaénoé. <^ <U«^n¿(iícaSan. mttcúo ^ fue tto ic 

me áaéCa ocnnncdo fiten<ian antea co*t áeniedad. ^«anto máá áe acencaéa ía 

úona de dedn <d(^, áeníí un fioco de miedo o ttntidef, tto áe mcuf. 6¿en ío fue 

ena, fi-eto deáfiuéá me áentc ntutf ^ien. ía o4cun¿dad tne acfudaéa ̂  afiocfaéa. 

todo áe {¡ue deávonedendo fioco a fioco. 

^ entfic^ d diáeño, en neaítdad, teníantoá. (¡ne nef^jm en fiafi^ con fiUntma 

ío (^ úa^íamoá fienáado (f. áentido. 

St^W' (Rancia. 

ovmón sosm d>/í s'xpsiR^SKe')^ 

;4 ttd me ^ fionecido «na o^ienienda mntf. ¿«(teneáatfte <f tHUtf. aeo(^edona 

áoéne todo fionfue me áe*it¿a a <^uáto úaciendo ío fue ^tacía (f fion fue fiude 

áoltan en unoá fiocoá minutoá ío <^ tenía <^uandado dentno de tní. Pana m¿ 

Aa áido como un deáoúo^, (f úa continuado cuando ttoá áan tuandado 

dióufan todo ío ̂  fienááéamoá. cf má ^laéía áucedido, 'Deáde otno fiunto de 

(Káía áenía una coáa de íocoá, fionenáe a dedn coáOá delante de una t^la. 

fieno miiándolo éien ^ áido mutf, ¿nteneáonte (f, mucf, 6ieu (Honíado, 

"THant^anita ^onne^. 
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Jla cíeue <^ áemoú. úecúo 4* áido una de ÍOé cíoáec fue tuáá me úan (¡fudado. 
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A<i tofáit e<i footfte afodfíte de fie iido cuta deue wcttf. onit^émi. p¿e*t^ 
(fo-, fie ^ewaú. exfícdiado- de meátw ¿ttíencon. ali^ fie áetiícüma^ foeno- fce 
tuMca Aciéíeuua^ fMUti^eátüdo- e*tine *Me<itw¡. comfíauienaú.. 

^ (a vef tcuu6¿é*t tue ^ ^oóteida Meen. ía fte MÍA címfK:i*kniM de^ecdcut if e*t lo-

fie efteíeut-, cfO- fte nd áa, ¿edo. amo ii cada, um de «osottoé- dejana- en 
liíeniad cuta vof, fce (tuicAai- veee^ te*temo4- atada, fm- aífina- la^ón. 

^oéa. 

BÁ A/isoi^io^o vs ^mne^ s% si 

"Ptota^f^iátOA de todo. Itcieátioá- aíetmmá con- áu cMOfcnaetón cf, e*ttte*to áa*t 

cneado un penAonaje. lo áan veitédo. le áan dado la fialaína, 6aií«c¿e*tte en 

un fininetfUo cf coond¿n<ida deáfutéá. if, pon- ¡¡¿n-, áa*t fiencdo fie eáe fren-
áo*t<tje, (M frenAono-je, tepneAentana, <ui o&ia, m (^nan oéia, cf,, cómo no, 

tantéim áan ftenído Aen ptoíOfíncáiaA a la áona de cnean eí antéienie de

seado pana fte itt fienáonaje áaííana,, 'i¥a*t acudido a la 2ctttM¿ca cf, la 

2.u¿tH¿ca íeá, áa o^neeido un áin ^ de poáiécícdadeá- en e^eetoá eápeciaíeá. 

^eáeaéan itnfineátonan la viáta? ^fd tienen lueeá, de coíoneá. áttmoá, 

eáineíiaá, cÁiáfia-é. iíuáioneá. ópticoá- ¿Deseaban intpneáionan eí oído? 

'?atttéi¿n áan tenido neápneáta: cáoáftidoc. cÁiáfionnoteoá, nttidoá eátnuen-
do4oá. cxfdoáioneá. cantod- ntíntieo-A tf anntoncoáoá,.., ¿Deiei^^ln impneáionan 

con d oíonl CÓ*HO no. la 2,u¿*ftica tantéién lea áa opiecido áoíucioneá. 

'r¥<xn fientado pnodetctoá cf. áan obtenido anontoá de todo tipo: de nomeno. de 

latMXnda, de incienáo. de Ofttpie, de acucan ftetuodo, ... 

¿2ué ntáá ác fmede fredinl 




