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Sentir y dibujar plantas. BLACKWELL, SYBILE
MERIAN; LOÃ•E FULLER

7,50 €

Dibujar es un proceso lento, de observaciÃ³n y comunicaciÃ³n Ã-ntima con aquello que se dibuja. Dibujar es atender al
exterior, tratar de comprender lo que vemos, intuir sus estructuras, normas, reglas de vida y tratar de hacerlas nuestras
a travÃ©s de nuestra mano, de nuestro cuerpo, de nuestra emociÃ³n y cogniciÃ³n. Dibujar es, de algÃºn modo,
escuchar al otro y hacernos un poco como Ã©l. Dibujar es suspender el juicio propio e intentar comprender otro juicio,
otros modos, otras realidades, y encarnarlas a travÃ©s de nuestros dedos. El dibujo de las plantas en su lugar de
origen nos ofrecÃ-a la doble posibilidad de trabajar con la calma, el ritmo lento necesario para la escucha respetuosa y
la mirada abierta y curiosa, el tiempo suspendido de mirar, de atender, de percibir. Ir hacia el lugar, en lugar de traer el
lugar a nosotros, a nosotras, nos parecÃ-a importante como acto de humildad y respeto, no sÃ³lo por motivos superfi
cialmente ecolÃ³gicos, sino de respeto profundo a nuestra tierra. La escucha, el acercamiento y el respeto nos resultan
elementos primordiales en la enseÃ±anza, centrada en exceso a veces en el ser humano como centro y no como parte
de la educaciÃ³n, el conocimiento y la vida. Por otro lado, el conocimiento de determinadas artistas que habÃ-an
centrado su vida en la observaciÃ³n y la descripciÃ³n, como Elizabeth Blackwell, o que se habÃ-an desplazado miles de
kilÃ³metros para observar, registrar o comunicar sus experiencias visuales, como Marianne Sybile Meriam o Marianne
North, nos ofrecÃ-an unas trayectorias vitales significativamente importantes como para generar la empatÃ-a que
animara a niÃ±as y niÃ±os a pensar que valÃ-a la pena observar y conocer a travÃ©s del di- bujo y la mirada otras
realidades que a veces estÃ¡n muy lejos, pero otras muy cerca.
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â€¢ Aprender a disfrutar de la mirada atenta.
â€¢ Suspender nuestros prejuicios y juicios para saber del otro.
â€¢ Saber escuchar, saber mirar.
â€¢ Relacionar arte y naturaleza: el conocimiento botÃ¡nico como medio de observaciÃ³n
cuidadosa para las mujeres artistas.
â€¢ Entender las artes â€“dibujo, pintura y danzaâ€“, como refl ejo de nuestra visiÃ³n y
conocimiento del entorno natural.
â€¢ Pensar en la creaciÃ³n como un proyecto que necesita de la observaciÃ³n, el anÃ¡lisis
y la reflexiÃ³n sobre la producciÃ³n artÃ-stica creada.
â€¢ Aprender a intuir estructuras naturales en el crecimiento de la naturaleza.
â€¢ Comprender el porquÃ© de la simetrÃ-a, de la proporciÃ³n, del color en la naturaleza.
â€¢ Analizar el esquema corporal y el eje de la columna vertebral en relaciÃ³n a la
estructura simÃ©trica de hojas, Ã¡rboles, plantas y fl ores.
â€¢ Refl exionar sobre el movimiento del cuerpo a travÃ©s de su representaciÃ³n grÃ¡fi ca.
â€¢ Relacionar el cuidado que necesita el ser humano en su crecimiento y desarrollo,
con el respeto y el cuidado que debemos cultivar hacia la naturaleza.
â€¢ Experimentar y crear formas de danza que refl ejen la libertad, la individualidad
y la naturalidad de cada persona.
â€¢ Entender y vivenciar la danza como una disciplina artÃ-stica autÃ³noma, en condiciones
equivalentes al resto de las artes.
â€¢ Comprender el arte como forma de conocimiento Ã-ntimo del mundo.
â€¢ Comprender el arte como forma de expresiÃ³n y comunicaciÃ³n del ser humano
Â

InformaciÃ³n

Opiniones de los usuarios: No hay opiniones para este producto.
Por favor, registrese para escribir una opiniÃ³n.
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