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APORTES DIDÁCTICOS
.
Para trabajar el collage con el grupo de
InterculturArte se partió de un par de premisas:
La primera en relación con el tema transversal que
se ha ido viendo a lo largo de todo el bloque: Los
lugares y la identidad. Una reflexión en torno a
cómo los espacios que habitamos y lo que vivimos
en ellos, contribuyen a nuestro desarrollo
personal y conforman nuestra identidad. Los
recuerdos que evocamos vinculados a los lugares
porque nos transmiten miedo, alegría, añoranza o
curiosidad, por ejemplo. Y la visibilización de los
espacios como lugares subjetivos y vivos, que se
pueden transformar y en los que pueden
ocurrirnos cosas
.
La segunda premisa va directamente relacionada
con la primera: la necesidad de definir la
objetividad y la subjetividad. La objetividad,
vinculada a los lugares, hace referencia a las
características formales de un espacio (ejemplo: una
calle puede ser grande o pequeña, estrecha o
amplia, peatonal o con carretera) que son iguales
para toda la sociedad y tiene el mismo significado
para todos. Y por otro lado, está la subjetividad de
los lugares: En función de lo que hayamos vivido en
ellos, nos producen unas sensaciones condicionantes
que son personales (individuales o compartidas). Por
eso los lugares son relativos, y no solo en función
de lo que vivimos, sino también según nuestra edad,
género, cultura o condición socioeconómica, por
ejemplo..

¿QUÉ VAMOS A VER?
.
Partiendo de diferentes ejemplos
profesionales y amateurs de la técnica del
collage, y mediante juegos que muestran la
capacidad narrativa que tienen las imágenes,
cada participante creó un collage en el que
tenía que representar mediante una imagen
nueva (creada por la yuxtaposición de
diferentes imágenes con un significado
anterior distinto) que representara una
historia personal vinculado a un lugar que
hubiera sido importante para ellos.
La mayoría de representaciones son sobre los
países de origen, con representaciones
idealizadas.
También hay un collage que vincula un espacio
público habitualmente vinculado a las
concentraciones y manifestaciones en Castellón
para hablar de la importancia que tienen en su
vida las reivindicaciones sociales.
Otro collage hablaba de Alicante, del
acogimiento de su ciudad gracias a sus
habitantes; y otro de Melilla, de una relación con
el lugar que se debate entre el amor y el odio.
Y una última representación sobre los miedos, que
van vinculados a diferentes lugares. Y de la
soledad..

IMANE
las dos melillas
Es un sitio de diferentes culturas
y razas tiene una historia antigua
y tiene un entorno hermoso.
Donde he pasado mi infancia y los
mejores momentos de mmi vida con
mi familia y amigos y sitios muy
tranquilos donde me gusta estar y
admirar la naturaleza

extranjería: me han
tratado mal y he sido
testigo del maltrato
a otros extranjeros
hospital:
Negligencia médica

plaza mayor(castelló)

CARMEN

He elegido este lugar por que
se celebran muchas
manifestaciones y hablan de
varias protestas sociales
para mejorar el mundo, como
por ejemplo el feminismo o el
cambio climático.
Para mi las manifestaciones
son importantes para ayudar a
cambiar el mundo y mejorarlo,
para que sea un mundo más
justo y bien cuidado
manifestación sociedad
democracia

Pje. Penalva alicante

IBRA

La primera ciudad donde he vivido
en tota L libertad. He olvidado los
sufrimientos y el cansancio que me
provoco el viaje para poder entrar
a España. Me he integrado
rápidamente con la gente a pesar de
las diferencias culturales. Allí, He
vivido días muy felices, lo que me
hace estar arraigado a este lugar.
Nunca he sufrido ningún tipo de
racismo o provocación en los
lugares públicos. Quiero mostrar
las calles sin gente.

GHALIA

Voy hablar de uno de los países mas ricos
culturalmente y entre los más bonitos,
argelia.
Es un país del norte de áfrica en la costa
del mediterráneo, en el interior es
desértico por el sáhara. muchos imperios han
dejado su huella allí, como las antiguas
minas romanas. en la capital , argel, hay sitios
otomanos, como la mezquita de ketchoma que
data alrededor de 1612, bordea el distrito de
casbah que tiene callejones estrechos y
escaleras. La basílica de Notre-Dame de áfrica
con su arquitectura neobizantina data del
dominio colonial francés. soy argelina y
orgullosa de serlo al igual que de su
interesante historia

CARMEN

CELESTE

Marruecos casablanca

ALI

Es mi ciudad natal y me gusta mi
barrio el maarif donde he
pasado mi infancia y el mejor
momento de mi vida con mi
familia y mis amigos .
descansar, viajar, visitar.

Tánger, marruecos

ILAYAS

Voy a hablar de mi país
Marruecos y una ciudad grande,
Tánger, que es donde nací. . Tiene
una historia antigua y tiene
edificios antiguos, atrae turistas
y tiene un entorno hermoso. Mis
padres viven ahí, tengo mis amigos
y sitios muy tranquilos donde me
gusta estar tranquilo y solo.
tranquilidad naturaleza
atmófera .

Mapeando experiencias.
¿ Qué visión tenemos
de nuestras calles?
fotografías realizadas con
técnica analógica mientras
mapeaban castellón

Click aquí para ver el enlace

También realizamos
un pequeño vídeo
contando un poco
nuestra historía
haz click aquí para
verlo

Gracias por compartir
este momento con nosotrxs

