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Visión general
La artista, Claudia Concha guia a los estudiantes a tLa artista, Claudia Concha guia a los estudiantes a través de una serie de talleres de 
dibujo automáticos utilizando la analogía de la oruga, el capullo y la mariposa. El dibujo 
automático es un proceso que implica intuición en lugar de la marca predeterminada. Se 
utiliza como una manera de centrarse en la mente subconsciente. Concha combina este 
proceso con una serie de meditaciones guiadas para provocar espontaneidad en las 
obras de arte de los estudiantes.

Objetivos
1. Los estudiantes c1. Los estudiantes crean ilustraciones utilizando la práctica del dibujo automático.
2. Los estudiantes utilizan la meditación guiada para explorar su propia intuición y 
    participar en el proceso de dibujo y pintura.
3. Los estudiantes auto-reflejan y comparten ideas sobre sus opciones artísticas sigui
    endo el proceso de dibujo y pintura.

Estándares de Arte de California relevantes y sub estándares específicos de 
grado
1.1 La c1.1 La creatividad y el pensamiento innovador son habilidades esenciales para la vida 
      que se pueden desarrollar.
      K.VA:Cr1.1 Participar en la exploración y el juego imaginativo con diversos materia
      les artísticos.
      1.VA:Cr.1.1 Participar en colaboración en la exploración y el juego imaginativo con 
      diversos materiales artísticos.
3.0 Refinar y completar el trabajo artístico.
      2.      2.VA:Cr3 Discutir y reflexionar con compañeros sobre las decisiones realizadas en la 
      creación de obras de arte.
      4.VA:Cr3 Revisar las obras de arte en curso sobre la base de los conocimientos 
      obtenidos a través de la discusión entre pares.
      7.VA:Cr3 Reflexione y explique información importante sobre obras de arte perso
      nales en una declaración de artista. 
7.2 Percibir y analizar el trabajo artístico
      4.      4.VA:Re7.2 Analizar componentes en imágenes visuales que transmiten mensajes.
      6.VA:Re7.2 Analizar las formas en que los componentes visuales y las asociaciones
      culturales sugeridas por las imágenes influyen en las ideas, las emociones y las 
      acciones.
10 Sintetizar y relacionar conocimientos y experiencias personales para hacer arte.
      6.VA:Cn10 Generar una colección de ideas que reflejen los intereses y preocupa
      ciones actuales que podrían ser investigadas en la formulación de arte.

MaterialesMateriales
- 2 piesas de papel
- lápices/plumas de color



-té, bolsitas de té, café
-sal
-esponjas
-colorante alimenticio
-pinceles
-pintura
opcional: papel de coloopcional: papel de color, pegamento, y tijeras

Vocabulario
-Imagen visual
-Juego imaginativo
-Subconsciente
-Intuición
-No representacional

Descripción del taller:Descripción del taller:
Introducción
El primer taller, Mind at Play de Claudia Concha, The Cocoon utiliza la analogía de una 
oruga para explorar ideas de sí mismo, construcción de identidad e intuición. Los 
estudiantes aprenderán el proceso de dibujo automático y meditación guiada para crear 
su propia pintura.

Paso 1
  Claudia Concha instruye a los estudiantes a cerrar los ojos y seguir las preguntas 
planteadas en el video del taller, tales como "¿dónde me siento segura dentro de mi 
cuerpo?" El artista responde: "Siento seguridad en mi corazón". Este ejercicio es una 
práctica meditativa que fomenta la conciencia de la sensación interna de seguridad. Los 
estudiantes se vuelven conscientes de su intuición y comienzan a tomar decisiones 
sobre los materiales. Concha instruye, "ahora que has encontrado ese lugar pregúntale 
de qué color quiere empezar a trabajar". Se alienta a los estudiantes a tomar decisiones 
desde su pdesde su propio sentido de intuición en lugar de opciones pre-planificadas.

Paso 2
 Con el color y los materiales seleccionados, los alumnos cierran los ojos y usan 
su mano no dominante para comenzar a dibujar en su primer papel durante varios 
minutos. Los dibujos están diseñados para ser no representativos y en su lugar con-
struyen una sensación de marca intuitiva. Los estudiantes continúan este proceso varias 
veces preguntándose, ¿de qué color quiere elegir el lugar dentro de mí? Con cada 
adición al papel, pida a los alumnos que se detengan y reflexionen sobre qué imágenes 
o formas parecen estar surgiendo. Recuerde a los alumnos que sean conscientes de 
cómo la pintucómo la pintura emergente los hace sentir. 



Paso 3
  Desogundo el proceso de pintura inicial, los estudiantes son guiados a través de 
una meditación guiada. Concha utiliza la metáfora de una mariposa para enmarcar este 
tiempo en particular por el que todos estamos pasando. Ahora todos somos como la 
oruga en su capullo esperando convertirse en la mariposa. Los estudiantes cierran los 
ojos y son guiados a través de una visualización de esta transformación. Se alienta a los 
estudiantes a reflexionar sobre las imágenes, los colores y los sentimientos que surgen 
de la meditación guiada mientras se preparan para la segunda y última pintura.

PPaso 4
 Students necesitará una segunda hoja de papel para este paso. Con las ideas de 
sus estudiantes de meditación continúan el proceso de autoexploración. Usando la 
misma técnica de marca intuitiva haciendo que los estudiantes continúen pintando y 
haciendo adiciones a su obra de arte final. Durante el proceso final de pintura, recuerde 
a los estudiantes que piensen en su lugar de seguridad dentro.

Paso 5
  Concha pide a los alumnos que analicen las formas y colores finales de sus pintu-
ras. Concha plantea preguntas, "¿qué ves? ¿Qué puede decirnos tu pintura sobre cómo te 
sientes dentro?" Con las órdenes de estancia en casa, los estudiantes se encuentran 
más en casa. La analogía de la oruga permite a los estudiantes considerar cómo las 
pinturas les hacen sentir en relación con su momento y lugar actuales.

Preguntas de discusión
• ¿Cómo guió su imaginación sus opciones artísticas?
• ¿Cómo expresa tu pintura final cómo te sientes dentro?
• ¿Cómo te hizo sentir esta pintura sobre este momento en particular de tu vida?
• ¿Cómo se relaciona la historia de la oruga en el capullo con tu tiempo en casa en este 
   momento?

Actividades de seguimiento sugeridas
Continuar el pContinuar el proceso de pintura automática y auto-reflexión con la segunda entrega del 
taller de Claudia Concha Mind at Play: The Butterfly (Mente en juego: La mariposa). A 
medida que los estudiantes comienzan a sentirse cómodos con estos ejercicios, 
incorpórelos a las actividades semanales de su hijo o alumnos como una manera de 
expresar emociones, sentimientos, y cambios subconscientes en el estado de ánimo.

Recursos relacionados
-Meditación para Artistas: Dibujo Automático con el dibujante Tim Gula (de Proko, una 
    red de artistas e ilustraciones)
-Referencias de arte históricos para el automatismo surrealista (de la Tate Modern)

https://www.tate.org.uk/art/art-terms/a/automatism
https://www.youtube.com/watch?v=MJYGFwGhHnA


Acceso y Equidad
El Código de Educación 200 de California requiere que todos los estudiantes tengan el 
mismo acceso a la educación pública, incluida la educación artística. Los estudiantes 
con español como primer idioma pueden seguir talleres con opciones en español. 
Para una mayor diferenciación, los maestros y los padres pueden considerar su papel 
en la modificación de las lecciones al:
• Mantener el interés y la participación pausando continuamente y haciendo p• Mantener el interés y la participación pausando continuamente y haciendo preguntas a 
   los estudiantes para verificar la comprensión.
• Modelo el proceso de pintura automática para que los estudiantes vean visualmente el 
   juego imaginativo involucrado.
• Utilice gestos para representar información e instrucciones.
• Permite a los alumnos responder a las preguntas de reflexión a través de múltiples 
   formas de expresión, incluyendo verbal, escrita, y visual.

BioBio
Claudia Concha es una artista colombiana afincada en Los Ángeles. Las prácticas artístiClaudia Concha es una artista colombiana afincada en Los Ángeles. Las prácticas artísti-
cas de Concha se basan en el rendimiento, la instalación, y la psicología de la pintura 
automática. La práctica de la pintura automática fue desarrollada por artistas surrealis-
tas de principios del siglo XX como una forma de expresar la mente subconsciente. En 
su práctica de pintura continua, Concha permite el libre flujo de pensamientos y marcas 
que revelan aspectos de la psique que nuestras mentes racionales normalmente igno-
ran. Estas revelaciones proporcionan a los alumnos de los talleres de Concha claridad, 
emoción, y tranquilidad.

Acerca del Arts Learning Lab y 18th Street Arts Center
Arts Learning Lab - Home es una serie de clases de artes en línea en vivo para niños y 
familias que escolarizan desde casa. Estos talleres prácticos de arte (que se publicarán 
como vídeos a la carta después de cada taller) son dirigidos por artistas profesionales 
en residencia en la calle 18, así como miembros de nuestra comunidad nacional e inter-
nacional de artistas. Los talleres se imparten tanto en inglés como en español para 
aquellos profesores que sean bilingües, y serán traducidos en vivo tanto en inglés como 
en español. Los talleres cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas 
que conectan con pque conectan con problemas sociales más grandes.

Puede visitar más lecciones en http://18thstreet.org/allathome

Celebrando su 30 aniversario en 2018-2019, 18th Street Arts Center es uno de los 20 
mejores programas de residencia de artistas en los EE.UU., y el más grande en el sur de 
California. Concebido como un think tank radical en la forma de una comunidad de 
artistas, 18th Street apoya a artistas de todo el mundo para imaginar, investigar y desar-
rollar nuevas obras de arte significativas y significativas y compartirlas con el público 
para fomentar la imaginación radical, la empatía y el cambio social positivo.

https://18thstreet.org/artslearninglab_esp/

