


 
  



RESUMEN DEL PROYECTO 
 
 
“Islas, criaturas y voces” es un proyecto pensado desde el juego y el “storytelling”, 
herramientas propias de los niños de corta edad para construir mundos. Mediante 
distintas dinámicas a lo largo del taller se les propone inventar un hábitat imaginario 
situado en una isla, dónde criaturas, sonidos y plantas son elementos que negociar y 
generar de forma conjunta. La idea es que este mundo se construya mediante sus 
propios cánones y con materiales y herramientas que sean de fácil uso para ellos por 
tal de incentivar su autonomía.  
De esta manera, la ficción es un instrumento de palanca para cuestionar nuestra 
propia realidad social, nuestras identidades y la manera en que nos relacionamos. De 
algún modo, el proyecto propone recoger la potencialidad del juego para observar y 
pensar entre todos cuestiones como la colectividad, la convivencia, la diferencia, la 
identidad o la gestión colectiva de recursos. La capacidad de juego, el ver nuestro 
entorno en potencia y no bajo sus impedimentos es algo que en general vamos 
perdiendo con la edad, por ello, tal vez los niños tengan mucho que aportar en el 
pensar nuevos esquemas sociales y sociedades. Donna Haraway decía que 
necesitamos cambiar nuestros cuentos por tal de poder cambiar nuestra historia. 
Están en juego los modos de vida, cómo vivimos entre nosotros y con lo que nos 
rodea.  
 
Sesión 1 
 
En la primera sesión realizaré una presentación del proyecto a modo performativo 
encarnando una criatura extraña mediante un disfraz. Empezar desde el 
extrañamiento, descubrir de manera literal la persona con la que van a compartir ratos 
durante un mes, es una experiencia que marca la relación de mutua fascinación que 
espero mantengamos a lo largo del taller. Una vez planteada la ficción y los objetivos 
del taller, la propuesta es empezar creando el terreno. Para ello usaremos telas 
estampadas, que pegadas unas junto a otras conforman una isla, o una alfombra 
donde nos reuniremos en los siguientes días. Finalmente ya en la isla nos 
presentaremos a nosotros mismos bajo otros nombres, con los que nos interpelaremos 
unos a otros en el taller.  
 
Sesión 2 
 
En esta sesión empezaremos a pensar las criaturas que queremos que habiten 
nuestra isla. La idea es que piensen en grupos rasgos de animales que pudieran 
adquirir y de qué manera estos les permiten generar una relación nueva con el mundo 
y entre ellos: bigotes de gato para medir la distancia, piel de rana para respirar bajo el 
agua, o una barba de antenas de mariposa que aumente el sentido gusto-olfato a 
modo de las Camille stories de Donna Haraway. Bajo esta adopción de animales 
totémicos se generarán pequeñas tribus con unas capacidades u otras, que a la vez 
nos servirán para que intenten pensar de qué manera pueden colaborar entre ellos en 



esta vida en la isla, que normas y que restricciones han de haber, así como qué 
recursos hacen falta.  
 
Sesión 3 
 
Habiendo decidido en la sesión anterior que criaturas van a habitar la isla, en esta 
sesión realizaremos dinámicas corporales grupales vehiculizadas a través de encarnar 
a esas criaturas. Para ello, teniendo en cuenta las condiciones que se hayan decidido 
en la sesión anterior, se les facilitarán materiales para que se disfracen. Por un lado, la 
idea es favorecer el pensamiento entorno al movimiento corporal: ¿de qué manera nos 
movemos normalmente? ¿Qué estamos expresando con nuestro cuerpo? ¿Cuáles 
gestos podemos hacer y cuales no podemos hacer? ¿Por qué? Por el otro se buscará 
generar prácticas en las que tengan que colaborar como grupo que permitan 
reflexionar sobre la importancia y la dificultad de hacer cosas juntos. En esta sesión 
me gustaría contar con un performer que venga de una formación del teatro corporal. 
 

Sesión 4 
 
En esta sesión, recuperando el trabajo de las sesiones, me gustaría introducir el 
elemento de la voz. Para ello, me interesaría mostrar rápidamente un par de ejemplos 
de performers contemporáneos muy jóvenes que trabajan con este tema: Laia Estruch 
y Jaume Ferrete. Con esto, procurar introducir que la voz sirve para mucho más que 
para la mera comunicación lingüística e inteligible, y que es un pilar a cerca de nuestra 
identidad. De nuevo, reflexionar acerca de qué ruidos y que voces están permitidos 
según el contexto y cuáles no. Procuraremos estimular lo raro, lo monstruoso. No 
obstante, en primer lugar me gustaría introducirles en una dinámica de escucha. Para 
ello, sería interesante una excursión al Jardín Botánico de Madrid, pudiendo captar allí 
sonidos de vegetación y animales, algo que se aleja de lo humano. 
 
Sesión 5 
 
En esta sesión seguiremos trabajando con la voz. Introducida por una dinámica de 
escucha en relación con la sesión anterior, jugaremos a una especie de Marco Polo 
con sonidos. Por último se les invitará a buscar en grupo un cántico, un rugido, un 
murmullo para sus criaturas. 
 
Sesión 6 
 
Retomando el trabajo de sesiones anteriores, pensaremos cómo viven estas criaturas. 
Cómo co-existen y qué necesidades tienen.  
 
Sesión 7 
 
En está sesión me gustaría realizar una visita a la Ingobernable, a Nosaltres o a 
Tabakalera en su defecto. De este modo tratar temas como la autogestión y que 



relacionen una vivencia cotidiana con los temas que estamos tratando en torno a la 
isla y la colaboración. 
 
Sesión 8 
 
Sesión de cierre en la que pondremos en escena estas criaturas y sus maneras de co-
habitar. 
 

De esta manera, en el taller se plantean temas como la identidad individual y se 
cuestionan comportamientos y pensamientos hegemónicos a través de lo raro y lo 
monstruoso. A su vez lo lúdico toma aquí un papel transformador, permitiéndonos 
encarnar roles que generen procesos de reflexión en torno a la territorialidad, lo 
público, la autonomía, el poder, la negociación y la desobediencia. Existe de este 
modo el interés de incidir en una pedagogía autónoma y autogestionada desde el 
conflicto, donde los alumnos organicen una toma de decisiones colectiva. En definitiva, 
crear una isla, un puerto, un campo de operaciones, es generar un lugar para implicar 
a los cuerpos en el encuentro, la reflexión, y la creatividad desde lo procesual. 
 



	
	

	
Imagenes del Codex Seraphinianus 



 
 

La substance. Performance de Marten Spanberg  



	
CALENDARIO DE SESIONES 
 
*En el ideal las sesiones son de 1.30h para una clase de 25 alumnos. En el caso de trabajar 
finalmente con dos líneas, lo ideal sería añadir la sesión una detrás de la otra y poder realizar el 
taller con dos clases por separado, ya que 50 alumnos de una vez puede ser insostenible para 
el tipo de dinámicas que se plantean.  
 
 

 
 



 
RESUMEN BIOGRÁFICO 
 
Nací en 1990 en Barcelona. Estudié la licenciatura de Bellas Artes entre 2008 y 2013 
en la Universidad Complutense de Madrid, cursando el último curso en ESAB Brest 
(Francia) gracias a una beca Erasmus. En 2014 realicé el programa de estudios 
independientes en Arte Contemporáneo de A*Desk y en 2015 el Máster en Arte y 
Educación: un enfoque construccionista de la Universitat de Barcelona. 
 
Desde 2012 compagino mi trabajo individual con el trabajo en el colectivo El Banquete 
del que formo parte. Individualmente, en 2014, fui seleccionada dentro del programa 
de producción artística de Sala d’Art Jove exponiendo mi trabajo en Hangar. En 2015 
desarrollé como artista invitada junto con Alejandría Cinque el proyecto Qué se puede 
curar, dentro del comisariado Qué se puede de Somos Nosotros para la Sala Amadís. 
Durante 2015 y 2016 realicé en espacio Hidráulicas el ciclo de intervenciones 
Guateque Antropófago en torno a comida y performatividad invitando a varios agentes 
colaboradores. También en 2016 he sido participante del programa de investigación y 
exposición Couching fiction comisariado por Sergi Selvas en Can Felipa. Así mismo, 
durante el tercer trimestre de 2016 fui residente de Espacio Oculto, con el proyecto 
La poesía es una guerra cósmica, seleccionado en el Programa de Creación INJUVE 
2017. Recientemente he presentado mi trabajo Entre la lengua y el Estomago está la 
garganta en Teatro Pradillo. Este año participaré como evaluadora en el proyecto 
Cancionero de Rafael Sánchez de Andújar y Le Parody para el CEIP Emilia Pardo 
Bazán con la financiación de la Fundación Carasso. 
 
Como parte del colectivo El Banquete hemos ganado la convocatoria participar. de 
del Goethe Institute con exposición en Intermediae Matadero en 2012, así como 
Entreacto 2013 exponiendo en la galería Maisterravalbuena. Nuestra obra La Sentada 
forma parte de la colección de la Facultad de Bellas Artes de Madrid. En 2013 
realizamos una exposición individual en espacio trapézio. En 2014 hemos participado 
en la residencia Atelier en la Sala de Arte Joven de Avenida de América y hemos 
pasado a formar parte del archivo Intransit, habiendo expuesto previamente en el 
Centro de Arte C. Ese mismo año fuimos invitados a exponer en la Fenice Gallery en 
Venecia bajo el comisariado de Ana María Area Martínez. En 2015 hemos llevado a 
cabo el proyecto Obra Pública como parte de la exposición CITI (Centro de 
Investigación Técnicamente imprevisibile) comisariado por Manuela Pedrón y Jaime 
González Cela en la Sala de Arte Joven de la comunidad de Madrid, expuesto 
también en Cineteca de Matadero y Slowtrack. Así mismo han realizado una 
intervención artística en la conferencia de Jaime González Cela “Sin carnet de 
investigador” como parte de la VII edición de “Pero… ¿Esto es arte?” en el CA2M. 
Durante 2016 y 2017 fuimos artistas residentes dentro del programa “Aquí trabaja un 
artista” del CA2M en colaboración con la Fundación Carasso y llevamos a cabo el 
proyecto Pirámides (2015-16) y el proyecto Nudos (2016-17). También, realizamos la 
impartición de un taller para alumnos de bachillerato artístico del Instituto Europa 
dentro del programa “El Futuro ya no es lo que era” del CA2M. Recientemente 



hemos sido seleccionados para el programa Circuitos 2017 y estamos preparando 
una exposición y un taller para el DomusArtium.  
CARTA DE MOTIVACIÓN 
 
 
Las ideas de la postmodernidad a cerca de la producción de saber, plantean la 
necesidad de una reorganización y reacomodación de la disciplina artística y sus 
instituciones para dar cabida a nuevos procesos dentro de la misma. En este sentido, 
he estado trabajando desde hace algunos años en la investigación y producción en la 
confluencia de las disciplinas de arte y educación, en la producción dialógica, y 
trabajando en torno a las urgencias que avalaron en un primer momento el 
denominado “giro educativo”. 
 
Entendiendo siempre mi trabajo desde un punto de vista interdisciplinar, considero el 
arte como un modo de hacer liminal y transversal, un modo de hacer que atraviesa 
distintos campos y sus correspondientes códigos, considerando pues también las 
convenciones de cada contexto, incluyendo, por supuesto, las del artístico. En este 
sentido, estaría muy interesada en poder seguir realizando proyectos en la confluencia 
de la práctica educativa y el arte en colaboración con colegios, profesores, 
instituciones y programas como el de Levadura. 
 
En los últimos años, la producción de proyectos en colaboración con lo denominado 
por las instituciones como “público no especializado” ha sido una experiencia, no sólo 
gratificante, sino de la que he extraído aprendizajes y reflexiones tremendamente 
útiles para mi trabajo. Generar una apertura procesual por tal de no instrumentalizar 
sino colaborar, buscar el beneficio mutuo, así como explorar modos de comunicación 
entendiendo la posición desde la que uno enuncia, han sido retos que han aportado a 
mi experiencia personal y laboral. Me gustaría poder seguir trabajando en esta línea 
de trabajo que he estado ya experimentando desde el Master en Arte y Educación de 
la Universidad de Barcelona, y en los programas “Aquí trabaja un artista” y “El futuro 
ya no es lo que era” del CA2M. Levadura supone un nuevo reto para crear procesos 
de creación conjunta dada la corta edad de los participantes, pudiendo realizar un 
aprendizaje mutuo. 
 
Del mismo modo, me resultaría entusiasmante poder participar en el programa por tal 
de seguir contribuyendo a generar diferenciación dentro de la escuela, trabajo que no 
solo están realizando los artistas, sino que maestros y pedagogos llevan años 
elaborando desde la investigación y la labor cotidiana, muchas veces con una fuerte 
resistencia de las instituciones. Comprobar que herramientas podemos brindar 
nosotros desde la creatividad a este trabajo que creo no está aportando y nos ha 
aportado mucho a la práctica artística y a la institución museística para entendernos 
desde lo procesual, el conflicto abierto, y el cuestionamiento constante.  
 
 


