DIBUJO EN MOVIMIENTO
Taller con Manuel Garibay (México)

El taller práctico explora las relaciones existentes entre el cuerpo, el
espacio, el performance, los actos escénicos y el dibujo, bajo la premisa
de que el dibujo es una herramienta cognitiva básica y primaria en el
ser humano constreñida por convenciones, legitimizaciones y estereotipos. Por ejemplo, el acto de dibujar, el acto de jugar y el acto de moverse se dan paralelamente desde la infancia como una forma activa de
procesar la información circundante. El dibujo genera una sincronía entre el
conocimiento del objeto y el momento presente, dando como resultado
un registro propio e insustituible de la experiencia.
En el taller exploraremos las posibilidades del dibujo con nuestro cuerpo y
con el espacio, buscando un lenguaje gráfico diferente al que cada quien
conoce de sí mismo y generando una conciencia más profunda de nuestras
acciones espaciales y performáticas. El taller concluye con la realización de
un ensayo-performance que culmina en un dibujo.

INSCRIPCIONES ABIERTAS HASTA EL 20 DE ABRIL
TEL. 221 4076 / info@camposdegutierrez.org
A cargo de: Manuel Garibay
Cupo limite: 15 personas.
Lugar: Campos Gutiérrez. Kilometro 6 Vía Santa Elena (20 a 45 minutos
del centro de Medellín dependiendo del tipo de transporte).
Duración: 22 y 23 de marzo, 9:00 a.m. a 6:00 p.m.
Inversión: $200.000 con un descuento de $25.000 para inscipciones
realizadas hasta el martes 18 de abril.
¿Qué traer?
Ropa cómoda para realizar movimientos
Crayolas
Grafito, lápices y carboncillos

Módulos:
Límites del cuerpo
Como introducción a la noción de
dibujo/movimiento/cuerpo/espacio
se revisarán referentes visuales y se
trabajarán ejercicios que ubiquen
nuestros límites corporales. Asimismo,
trabajaremos con acciones que
involucren la relación espacio/cuerpo
teniendo como resultados registros
gráficos de los trayectos físicos.
Temas de este módulo: Teoría del
dibujo no convencional/ la acción/ el
dibujo y el tiempo/ espacio; Revisión
de referentes de dibujo y cuerpo;
Respiración y dibujo; Ritmo; Ver con
la piel/ lost in translation; Límites/ el
alcance de nuestro cuerpo; Exageración
de direcciones/ el espacio negativo.
El lenguaje gráfico propio
Con ejercicios que impulsen nuestra
memoria corporal y nuestra conciencia
indagaremos en el lenguaje gráfico que
naturalmente tenemos para activarlo
y desarrollarlo. Además realizaremos
ejercicios de comunicación física y gráfica con los demás participantes del taller
para ejecutar un ensayo performático
que resulte en un registro/ dibujo de la
acción.
Temas de este módulo: Revisión de
referentes de dibujo y performance;
Dibujar con herramientas/ practicar la
torpeza; Ejercicio para sentir al otro con
el cuerpo y representarlo; La búsqueda
del movimiento y el registro gráfico
propio; Planeación y ejecución de un
ensayo perfomance que dé cómo resultado un dibujo.

