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Mapeo de Su Historia

La artista de danza Christine Suárez dirige a los participantes a través de un taller 
creativo interactivo único en su género. Juntos, los participantes crean un mapa 
que traza el paisaje de sus historias personales. Este taller incluirá el proceso de 
escritura, dibujo y movimiento. La obra de arte final culminará en un mapa multi-
centrado que ilumina lo que es a menudo invisible dentro de nosotros. Se anima a 
participar a los participantes de diferentes capacidades de movimiento y edades. 

1. Los participantes cultivan la capacidad de escuchar a sus cuerpos.
2. Participantes analizan y expresan sus historias personales por escrito, dibujo, 

y movimiento.
3. Los participantes desarrollan una aptitud para el movimiento creativo.

1.1 La creatividad y el pensamiento innovador son habilidades esenciales para la 
vida que se pueden desarrollar.

1.VA:Cr1.1 Participar en colaboración en la exploración y el juego imaginativo 
con diversos materiales artísticos.
4.VA:Cr1.1 6  enfoques individuales y colaborativos para un problema de arte 
creativo o diseño.

2.3 Las personas crean e interactúan con objetos, lugares y diseño, y esto define, 
da forma, mejora y empodera sus vidas. 

3.VA:Cr2.3 Construye de forma individual o colaborativa representaciones, 
diagramas o mapas de lugares que forman parte de la vida cotidiana.
5.VA:Cr2.3 Identificar, describir y documentar visualmente lugares y/u objetos 
de importancia personal. 

7.2 Las imágenes visuales influyen en la comprensión y las respuestas al mundo. 
2.VA:Re7.2 Clasificar imágenes basadas en propiedades expresivas.
4.VA:Re7.2 Analizar componentes en imágenes visuales que transmiten 
mensajes.

VISIÓN GENERAL

OBJETIVO

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES SUGERIDO PARA LOS 
GRADOS 1-6,  SE PUEDE MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO



Descripción del Taller

 Christine Suárez explica que el proceso de este taller implicará el acto de 
escribir, dibujar y moverse. Se alienta a los participantes que tienen un gusto 
natural de escribir, dibujar o moverse a participar en cada uno de ellos en un grado 
más alto. El acto de movimiento debe mantenerse dentro del nivel de comodidad 
y la aptitud del participante individual. Suárez se inspiró en un proyecto del 18th 
Street Arts Center titulado Culture Mapping 90404. El proyecto 90404 es un mapa 
producido por la comunidad que promueve la historia y los bienes culturales del 
barrio Pico de Santa Mónica. El vecindario de Pico es tradicionalmente un vecindario 
latino y afroamericano con una historia cultural significativa que es parte del ethos 
de Los Angeles mayor. Debido a múltiples oleadas de desarrollo, muchas de las 
historias del vecindario han sido borradas de nuestra memoria cultural. Suárez 
ha encargado a los artistas que tomen algunas de estas historias y las activa a 
través de la danza y el movimiento. La idea es que nuestros cuerpos cuenten una 
historia. No sólo las historias que se pueden leer a nivel de superficie, sino que 
son igual de importantes las historias que no se pueden ver fácilmente. Este taller 
involucrará a los participantes en cómo utilizar el cuerpo para contar nuestras 
historias invisibles.

INTRODUCCIÓN

• •  Papel

• •  Lápiz de color

• •  Crayons

• •  Plumas

• •  Su cuerpo

• •  Activos culturales- Los bienes culturales son personas,  lugares,  eventos 
y  organizaciones,  tanto pasadas como presentes,  que sirven como anclas 
culturales dentro de esta comunidad.

• •  Provización- crear y  real izar espontáneamente o sin preparación.

• •  Movimiento creativo- movimiento único que indica los pensamientos 
internos,  las emociones o las experiencias. 

MATERIALES

VOCABULARY



Descripción del Taller

Para comenzar el proceso de cotización a nuestros cuerpos se les pide a los 
participantes que obtengan una silla o, alternativamente, encontrar una posición 
cómoda para sentarse en el suelo. 
• Suarez nos guía a sentir los pies en el suelo pisando el suelo. A continuación, 

mueva y sienta su trasero en el asiento o piso en el que está sentado.
• Suarez nos indica que tomemos tres respiraciones profundas, respirando 

lentamente por nuestra nariz y exhalando por nuestra boca.
• Después de esto, los participantes calientan sus cuerpos frotándose las manos 

juntas sintiendo que el calor genera.
• Se toman las manos y las colocan sobre sus ojos, sintiendo que el calor se 

transfiere a su cara.
• Siga el mismo proceso de frotar las manos y colólas en el pecho sintiendo la 

transferencia de calor a tu cuerpo. Suárez comienza a tocar música y guía a los 
participantes a través de una serie de movimientos. Siga y comience a cultivar 
la sensación de permitir que su cuerpo se mueva intuitivamente al sonido de la 
música.

PASO 1

Suárez instruye a los participantes a seguir calentando sus cuerpos apretando sus 
piernas y siente que el tejido comienza a relajarse. 
• Mueva hacia arriba y hacia abajo las piernas hacia la espalda y continúe 

exprimiendo el tejido sintiendo la sensación del tejido empezando a relajarse.
• Para el último paso, Suárez pide a los participantes que saquen su brazo y 

comiencen a cepillar lo que es lo que no necesitan. A medida que comienzas a 

PASO 2



Descripción del Taller

La próxima serie de movimientos implicará improvisación. Suárez explica que 
nuestras manos y nuestros brazos se utilizan a menudo para comunicar o contar 
una historia. 
• Participantes se les instruye a frotar el centro de cada mano activando la 

sensación en el centro de la palma.
• A continuación, los participantes son guiados a través del movimiento de 

apertura y cierre de cada mano como si el centro de las palmas fueran ojos.
• Continúe para abrir y cerrar las manos como si estuvieran los ojos parpadeando.
• Suárez entonces enciende la música e instruye a los participantes a utilizar el 

gesto de su mano de apertura y cierre como un movimiento de improvisación. 
Usa este gesto para moverte creativamente al ritmo de la música. Piensa en 
lo que tus manos y brazos están diciendo a través de los movimientos que 

PASO 3

participar en el movimiento de cepillado piensa en lo que es en tu vida que está 
causando preocupaciones y estrés innecesarios. La sensación de cepillarse el 
polvo o los escombros de los brazos junto con la idea de eliminar la preocupación 
creará una sensación de calma.

• Continúe cepillando el polvo y los pensamientos negativos de su cuerpo, 
abdomen, cabeza, cara y piernas. Toma todo lo que mentalmente cepillado y 
recógelo en una pelota usando el movimiento de jugar a un pedazo de tash. 
Ahora patea o atraviesa la pelota por la ventana y fuera de tu vida.



La siguiente parte del taller implicará la escritura. Para Suárez conseguir que 
el cuerpo se mueva y se caliente es propicio al acto de escribir. Para muchas 
personas participar en el movimiento creativo permite un mejor enfoque al 
articular pensamientos a través del texto. Usando cualquier lápiz, crayón, bolígrafo 
o marcador, los participantes participan en un ejercicio de escritura gratuita. Para 
los participantes que no tienen un gusto natural por escribir, dibujando es una 
alternativa apropiada a las respuestas escritas. Suárez presenta dos indicaciones 
para que los participantes respondan ya sea por escrito o en dibujo. 
• El primer mensaje es: ¿Qué ve la gente sobre mí? ¿Qué historia se ve? Dedique 

2 minutos a responder a esta solicitud ya sea escribiendo o dibujando. Piensa 
en lo que la gente está viendo cuando te ven.

• El segundo mensaje es: ¿Qué es sin ser visto? ¿Qué no puede ver alguien en ti 
que tal vez sea invisible? ¿Qué es parte de su identidad o historia que a menudo 
no se ve? Tómese 2 minutos para participar en una escritura o dibujo gratuito 
que responda a estas indicaciones.

PASO 4

Descripción del Taller

naturalmente estás inclinado a hacer. Permítete moverte por tu habitación 
mientras sientes la música que guía tus movimientos.

• Lentamente llegue a permitir que su cuerpo venga a descansar a medida que 
la música se ralentiza.



Descripción del Taller

Los participantes toman un nuevo pedazo de papel para empezar a hacer un mapa. 
El mapa se puede hacer con diferentes colores, materiales e imágenes. Suárez 
instruye a los participantes a pensar en cómo sería un mapa de ti mismo. Podría 
ser quien eres hoy o puede ser sólo una parte de ti y de tu vida en general. Suárez 

PASO 6

Suárez instruye a los participantes que aún no han dibujado que pasen algún 
tiempo participando en el acto de garetar o esbozar. El acto de esbozo no requiere 
habilidades de dibujo profesional, sino que permite a los participantes utilizar 
cualquier marca que haga aptitudes. Suárez instruye a los participantes a pasar 2 
minutos dibujando lo que se le ocurra, similar al acto de la escritura libre. Trate de 
mantener el lápiz en movimiento durante los dos minutos completos, simplemente 
dibuje imágenes sin pensar si está bien o mal.

PASO 5



Descripción del Taller

PASO 7
Volviendo al acto de movimiento, los participantes comenzarán a agregar 
movimientos físicos para actuar qué imágenes o escritura se encuentran en su 
mapa. Suárez ofrece a los participantes varias sugerencias. 
• Los participantes pueden usar sus manos para trazar los dibujos en el aire. 

Los participantes también pueden utilizar sus manos para hacer movimientos 
creativos que interpretan los dibujos.

• Consideres qué movimientos pueden expresar cosas como alegría, estrés o 
cualquier otro concepto que se encuentre en el mapa. Simplemente permita que 
las manos y los brazos expresen lo que es en su mapa con el que se identifica. 
Recuerde que no hay bien o mal.

• Sigue la música con Christine Suárez. Para Suárez estos ejercicios cultivan la 
capacidad de escuchar a nuestros cuerpos y honrar lo que nuestra historia es 
cotidiana. Ya sea que nuestra historia sea gozosa o triste a veces utilice estos 
ejercicios para continuar abrazando y fortaleciendo nuestras vidas.

piensa en este ejercicio como un mapa del tesoro que permite a los espectadores ver 
las diferentes partes de nosotros mismos, la parte alegre, la parte oscura, la parte 
loca, o tal vez un desvío que conecta diferentes partes o nuestras personalidades. 
Pasa 3 minutos haciendo tu mapa.



Descripción del Taller

Christine Suárez proporcionó muchos ejemplos y ejercicios que nos ayudan a 
escuchar a nuestros cuerpos y procesar lo que es lo que hemos pasado o estamos 
pasando actualmente. Cada ejercicio ayuda a procesar los cambios y el progreso 
en nuestras vidas. Si bien puede ser estresante, considere las maneras en que ha 
pasado por cambios durante el año anterior. ¿Qué has aprendido sobre ti mismo, 
tus necesidades, tus fortalezas y tus prioridades. Particip ar en varios de los 
ejercicios de Suárez para reflexionar sobre su crecimiento personal en el último 
año. Comience con un ejercicio de escritura gratuita o dibujo gratuito tomando 
varios minutos para considerar lo que le gustaría expresar. Luego, usando el acto 
de movimiento expresivo, usa tus manos y brazos para encarnar físicamente los 
cambios buenos o malos que has experimentado en el último año.

Blog de educación artística que analiza diferentes enfoques para enseñar el 
movimiento creativo:
 http://www.louisapenfold.com/creative-movement-young-children/#

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

RECURSOS RELACIONADOS

• ¿Qué es un bien cultural?
• ¿Cómo se relacionan los bienes culturales con la idea de historias sin ser vistas?
• ¿Cómo cuentan nuestros cuerpos nuestras historias?
• ¿Cuáles son las formas de expresar las partes ocultas o sin ser vistas de nuestra 

historia?
• Cómo puede el acto de movimiento, escritura y dibujo ayudarnos a cultivar el 

acto de escuchar a nuestras propias historias?

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN



Descripción del Taller

Los maestros y los padres pueden considerar su papel en la modificación de las 
instrucciones del taller de las siguientes maneras:
• Vocalice y proporcione ejemplos visuales de los resultados técnicos y físicos 

esperados para todas las tareas. Esto puede incluir proporcionar ejemplos de 
los diferentes ejercicios de movimiento creativo, escritura o ejercicios de dibujo 
libre. Aunque se proporcionan ejemplos, los estudiantes pueden responder 
mejor a  propias interpretaciones personalizadas.

• Incorporar analogías y contexto sobre el arte visual que los estudiantes pueden 
conectar con sus experiencias de vida personal. Por ejemplo, Christine Suárez 
proporciona la analogía de historias ocultas para describir las partes de 
nuestras propias vidas que a menudo se pasan por alto o no se ven. Un padre o 
maestro puede crear diferentes analogías para ayudar a la comprensión de los 
estudiantes en torno a estos conceptos abstractos.

• Proporcione varios ejemplos visuales de características de la forma y estructura 
del arte y el movimiento. Por ejemplo, al desarrollar la comprensión de un 
estudiante del movimiento creativo, dibuje una imagen de felicidad (cara 
sonriente, sol, plantas, mascotas) y elabore un gesto físico que pueda expresar 
la representación visual de la felicidad.

• Proporcione a los estudiantes alternativas al período de tiempo para mostrar 
la comprensión de los términos y conceptos clave con el fin de satisfacer todas 
las capacidades de procesamiento. El período de tiempo para muchos de los 
ejercicios de escritura y dibujo se puede ampliar para proporcionar estas 
adaptaciones cuando sea necesario.

• Instrucción de andamios para ayudar en la expresión y comunicación de un 
estudiante. Por ejemplo, comience viendo a Christine Suárez demostrar una 
acción juntos, seguir con su propio ejemplo de la instrucción y finalmente hacer 
preguntas a los estudiantes para medir su comprensión y evaluar si se necesita 
más instrucción antes de liberar a los estudiantes.

ACCESO Y EQUIDAD



Christine Suárez es una artista de teatro de danza con sede en Santa Mónica. 
Ella y su compañía Suarez Dance Theater fomentan apasionadamente 
nuevas comunidades a través del acto de mudarse y crear juntos donde los 
individuos pueden conectarse con sus cuerpos, entre sí y encontrar su propia 
expresividad. Ella está emocionada de ofrecer este taller compartiendo 
parte del proceso para su nuevo proyecto Mapping Invisible Histories o 
creadando mapas de historias invisibles. Este proyecto cuenta con el apoyo 
de la financiación de Asuntos Culturales de Santa Mónica.

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 publican como videos 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 internacional de artistas. Los talleres se 
imparten tanto en inglés como en español para aquellos profesores que son 
bilingües y se traducen en vivo tanto en inglés como en español. Los talleres 
cubren una variedad de ideas divertidas, prácticas y participativas que se 
conectan con problemas sociales más amplios.

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

Fundado en 1988, 18th Street Arts Center es uno de los 20 mejores 
programas de residencia de artistas en los Estados Unidos, 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 desarrollar nuevas obras de arte significativas 
y significativas y compartirlas con el público para fomentar la imaginación 
radical, la empatía y el cambio social positivo.
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