TALLER ONLINE ¡TIERRA VIVA!
PROGRAMA Y MATERIALES
Siempre bajo la supervisión de una persona adulta, cada microtaller aborda una
técnica artística distinta, intentando utilizar materiales que ya existen y a los que se les
puede proporcionar un nuevo uso.
Microtaller 1: Cambiar el mundo en 60 segundos. El videoarte en pequeño formato
Técnica: Videoarte
En este taller crearemos un cortometraje experimental de 60 segundos de duración centrado
en el cambio climático. La idea es compartirlo posteriormente con nuestras amistades y
familiares para generar conciencia sobre la importancia de cuidar la naturaleza. Seguiremos
unos pasos: el desarrollo del tema, la creación de un pequeño guion y la elección de
materiales. Y nos formularemos las siguientes preguntas: ¿Qué queremos contar?, ¿Cómo lo
queremos contar?, ¿Qué necesitaremos?, ¿Cómo lo vamos a realizar?...
Materiales:
Un teléfono móvil o cámara fotográfica
Cartulinas de colores
Cinta de papel
Un metro
Juguetes varios (piezas de construcción, muñecos…)
Un libro viejo
Un mapa antiguo
Un secador de pelo
Una plancha
Unos post-its
Un vaso de plástico
Un vaso de cristal

Microtaller 2: Veo, veo. Generando una instalación
Técnica: Instalación
Descubriremos la importancia de la luz y cómo funciona. Utilizaremos elementos que
encontremos por casa para crear una pieza con la que jugaremos y crearemos nuestra
instalación, basada en la luz y en su proyección. Y veremos cómo podemos fotografiarla.
Materiales:
Una linterna o lámpara
Plásticos de embalajes (blísteres, cajas de CDs…)
Rotuladores
CDs o DVDs viejos
Cinta de papel o celo

1

Microtaller 3: Piedra, papel o tijera. El collage como herramienta de comunicación
Técnica: Collage
La actividad comienza con un trabajo de campo en la calle. Necesitamos recopilar palabras de
diferentes carteles que encontremos a nuestro paso (también podemos usar letras y palabras
de revistas y otras publicaciones que tengamos en casa). Mediante la técnica del collage,
recortaremos todo para crear nuevos mensajes que incluyan las palabras y letras que
tengamos a mano. Pensaremos en un mensaje que queramos comunicar y diseñaremos un
póster, que después colocaremos en nuestra casa o en nuestra ventana.
Materiales:
Tijeras
Cúter
Cinta de papel
Pegamento en barra o cola blanca
Revistas viejas
Embalajes de cartón
Carteles de la calle
Microtaller 4: Érase una vez… el libro de artista
Técnica: Libro de artista
Esta actividad consiste en crear un libro de artista. Comprobaremos la importancia de anotar
las ideas cuando queremos realizar un trabajo creativo. Usaremos materiales que
encontremos por casa y especialmente en el contenedor de reciclaje azul (papel). Haremos
una encuadernación sencilla y, luego, customizaremos la portada con sellos de nuestra propia
creación.
Materiales
Grapadora o aguja de lana, punzón y lana
Folios reciclados
Embalajes de cartón
Embalajes de poliestireno o un trozo de goma eva
Tapones de plástico
Tubo de cartón
Gomas elásticas
Pegamento
Lapicero
Pintura o tinta
Un pincel
Tijeras
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