Flores de Papel

VISIÓN GENERAL

Aprenda el delicado y consciente oficio de la fabricación tradicional de
flores de papel con la artesana Carmela Morales. Este taller introducirá a
los participantes a la práctica ecológica de usar materiales reciclables y
habilidades artísticas tradicionales para crear hermosas flores que
pueden ser regaladas a su persona favorita o utilizadas para decorar su
hogar. ¡Descubre cómo puedes cuidar de tu salud mental a través de esta
actividad meditativa y haz nuevas amistades en el camino! Preocupada por
todos los residuos plásticos que se encuentran en el medio ambiente,
Carmela quiere revivir la práctica tradicional de utilizar papel reciclable
para crear decoración. A medida que te cuides, estarás cuidando tu
entorno a través de esta práctica artesanal.

OBJETIVO
1. Los participantes cultivan una aptitud para el autocuidado a través de
la creación artística meditativa.
2. Los participantes aprenden a utilizar materiales reciclables para
cuidar el medio ambiente.
3. Los participantes desarrollan una comprensión de las prácticas
artísticas tradicionales de Oaxaca, México.

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES
RECOMENDADOS PARA LOS GRADOS 1-6, SE PUEDEN
MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO
2.1 Los artistas y diseñadores experimentan con formas, estructuras,
materiales, conceptos, medios y enfoques de creación artística.
K.VA:Cr2.1 A través de la experimentación desarrollar habilidades en
varios medios y enfoques de la creación artística.
1.VA:Cr2.1 Explorar los usos de materiales y herramientas para crear
obras de arte o diseño.
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2.3 Las personas crean e interactúan con objetos, lugares y diseños, y
esto define, da forma y empodera sus vidas.

2.VA:Cr2.3 Reutilizar objetos encontrados para hacer una nueva
obra de arte o diseño.
5.VA:Cr2.3 Identificar, describir y documentar visualmente lugares
y/u objetos de importancia personal.
3 Los artistas y diseñadores desarrollan la excelencia a través de la
práctica y la crítica constructiva para reflexionar, revisar y refinar el
trabajo con el tiempo.
PK. VA:Cr3 Comparte y habla sobre obras de arte personales.
3.VA:Cr3 Discuta, reflexione y agregue detalles para mejorar el significado
emergente de una obra de arte.

MATERIALES
1 hoja de papel crepé verde oscuro (50cm X 200 cm)
2 hojas de papel crepé de colores (50cm X 200 cm)
1 pluma de pegamento transparente
1 pieza de cartón en forma de círculo (12 pulgadas)
1 tira de cinta (5 cm), tijeras

VOCABULARIO
Salud Mental: un estado de bienestar en el que los individuos pueden
realizar todo su potencial, hacer frente a situaciones de vida
estresantes y mantener relaciones saludables consigo mismos y con
su comunidad.
Actividad meditativa: prácticas que inducen un efecto calmante a través
del enfoque y actos repetitivos. Los ejemplos incluyen ejercicio, yoga,
arte, manualidades, jardinería y cocina.
Medio ambiente: una práctica de cuestionar los actos nocivos contra el
medio ambiente e imaginar formas de protegerlo.
Reciclar: el acto de convertir material no deseado o residuos en
material reutilizable.
E práctica artesanal: una habilidad, oficio, arte o aptitud originaria de
una región particular del mundo.
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E práctica artesanal: una habilidad, oficio, arte o aptitud originaria de
una región particular del mundo.

INTRODUCCIÓN
La artesana Carmela Morales describe las razones para desarrollar su
ciclo de talleres, Flores de Papel. En primer lugar, la práctica de la
artesanía y la artesanía actúa al servicio de la salud mental. Cuando
hacemos cosas con nuestras manos ayuda a calmar la mente y enfocarnos
en lo que está justo frente a nosotros. En segundo lugar, es aprender una
habilidad que puede ayudar a reducir los residuos plásticos en el medio
ambiente. Carmela expresa que en lugar de comprar plásticos como
globos para celebraciones, la gente puede usar sus flores de papel como
una forma de obsequio y celebración. En tercer lugar, este taller es una
forma de que Carmela comparta con los participantes las prácticas
tradicionales de su comunidad en Oaxaca, MX.

PASO 1
Para comenzar, los participantes reúnen y organizan sus materiales de la
lista. Comience seleccionando una hoja de papel de colores que actuará
como la primera capa de hojas para su flor de papel. Puede ser cualquier
color que pueda tener. Siga junto con Carmela doblando su papel
seleccionado en tres partes uniformes. No te preocupes si los pliegues no
son precisos una división aproximada está bien para este taller. Despliega
el papel y con tus tijeras cortadas junto a los pliegues individuales. Ahora
debería tener tres secciones iguales de cuadrados de papel de colores.
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PASO 2
Carmela continúa seleccionando una de sus secciones cortadas de papel y
la dobla por la mitad por el medio. Para el siguiente paso, siga junto con
Carmela usando sus tijeras para hacer una línea diagonal a través de la
sección doblada de papel. La orientación de la línea diagonal debe ir desde
la esquina superior a aproximadamente varias pulgadas por encima de la
esquina opuesta. Corte a lo largo de su línea diagonal asegurándose de no
cortar todo el camino hasta la parte inferior. Después de cortar debe tener
una sección doblada de papel en forma de flecha o triángulo.
Carmela repite este proceso con sus otras dos secciones de papel
cuadrado, doblando por el medio, creando una línea diagonal y cortando a
través asegurándose de no cortar todo el camino hasta el fondo. Carmela
enfatiza que ninguno de estos pasos tiene que ser perfecto. La intención de
esta clase es desarrollar una sensación de calma y relajación que centre
nuestra mente en el material que tiene delante.
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PASO 3
Ahora los participantes tomarán su pegamento, lo abrirán y darán una
línea de pegamento alrededor del borde del cartón circular. Los
participantes ahora pueden comenzar a desplegar su trabajo. En la base de
cada pieza de triángulo, pellizque la parte inferior del papel creando un
pliegue que se forma en forma de hoja. Para esta parte siguen los
ejemplos de Carmela como referencia. Sosteniendo el pliegue junto con la
mano, comience a pegar la base del triángulo doblado o la hoja en el borde
del círculo de cartón. Continúe doblando cada triángulo en forma de hoja o
pétalo y pegue todo alrededor del borde del círculo. La naturaleza
repetitiva de esta práctica artística es parte de lo que la convierte en una
actividad meditativa. Cuando termine, asegúrese de que su primera capa
de papel vaya todo el camino alrededor del círculo al igual que el ejemplo
de Carmela.

PASO 4

Continúe con las dos secciones de corte restantes del papel. Comience de
nuevo colocando una sección de pegamento alrededor del borde interno
del círculo. A continuación, tome su segunda sección de papel cortado,
despliegue y pellizque la base de la pieza del triángulo creando otra capa
de hojas o pétalos para su flor. Para esta segunda capa, asegúrese de
poner cada pedazo de papel en los espacios o espacios vacíos creados por
la primera capa de papel. Esta colocación alterna comenzará a crear el
aspecto natural de una flor. No se preocupe si ha cortado incorrectamente
o ha sobrado trozos de papel, estos se utilizarán al final de la lección. Parte
de la intención de este taller es aprender a reciclar o reutilizar materiales
adicionales.
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PASO 5
Los participantes ahora pueden ir a su segundo pedazo de papel crepé de
colores y comenzar a doblarlo en tres secciones al igual que el paso 1.
Este papel de color actuará como los pétalos de la flor. Despliegue el
papel y corte a lo largo de los pliegues. Usted tendrá de nuevo tres piezas
cuadradas de papel crepé cortado. Dobla el trozo de papel cuadrado por el
medio. Para esta sección ya no estamos cortando diagonalmente. Siga
junto con Carmela y corte el papel en una forma redonda o curva en su
lugar. Cuando despliegue el papel ahora se asemejará al extremo curvo
de un pétalo de flor.
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PASO 6
Coge tu pegamento y establece otra sección en el borde interior del círculo
de cartón. Siguiendo el mismo proceso comenzar a doblar o pellizcar la
base de cada pieza creando el aspecto de un pétalo de flor. Pegue cada
pétalo a lo largo del borde interior del cartón a lo largo de la línea de
pegamento. Asegúrese de colocar cada pétalo entre los huecos de la
sección anterior del papel. La colocación alterna creará el aspecto natural
de una flor. Continúe este proceso hasta que el cartón en el centro ya no
sea visible.

PASO 7
Para la última sección los participantes utilizarán su última sección de
papel crepé de colores. El papel crepé generalmente viene doblado con
pliegues o líneas prefabricadas. Usando sólo una sección de papel cortada
a lo largo de la primera línea doblada. Usted debe terminar con una larga
sección rectangular de papel. Con esta sección de papel doblar por la
mitad por el medio creando una forma casi cuadrada más corta. Reúna
cualquier trozo de papel que haya guardado de pasos anteriores. Con los
restos de papel sobrantes se desmoronan en forma de bola. Con el pedazo
doblado de papel de colores envuélvalo alrededor de los restos balleados.
Los participantes ahora tendrán un pedazo de papel redondeado que
actuará como el centro de su flor. Coge tu pegamento y coloca una sección
de adhesivo directamente en el centro de la flor y coloca tu pedazo
redondeado de papel crepé directamente en el medio.
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PASO 8
Como paso final, los participantes usarán sus manos para esponjosar
pétalos individuales creando un voluminoso aspecto abierto en la flor de
papel. Usando un punzón de agujero o lápiz, crear un agujero en el borde
superior del respaldo de cartón. Enhebrar un pedazo de cinta o cuerda a
través del agujero y atar un nudo en los extremos. Esto creará un bucle
que permitirá a los participantes colgar su flor de papel en una pared o
techo. Los participantes ahora pueden usar esta flor de papel para decorar
su hogar, llevarla a una celebración o regalarla a alguien que aman.
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PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
¿Cuáles son las formas en que podemos cuidar de nuestra salud
mental y bienestar?
¿Cómo es similar el reciclaje al cuidado de nuestros seres queridos?
¿Por qué es importante cuidar el planeta?
¿Qué son las prácticas tradicionales y por qué son importantes para las
personas que las practican?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS
Ahora que ha completado su primera flor de papel, continúe desarrollando
su práctica meditativa aprendiendo sobre otras formas de prácticas
tradicionales y arte artesanal de México. Oaxaca en particular tiene una
larga historia de prácticas artísticas tradicionales que se remontan a la
época precolombina. Originalmente las personas indígenas de Oaxaca
usaban un material llamado Amatl, un tipo de papel hecho de la corteza de
árboles como higueras y moreras. Durante la colonización se trajeron
nuevos materiales en las rutas comerciales con los Galeones de Manila,
barcos comerciales españoles desde el sudeste asiático hasta las
Américas. Hoy en día quedan muchas artes populares, incluyendo la
tradición de papel maché de Alebrijes, criaturas fantásticas imaginadas por
primera vez en la década de 1930 por el artista oaxaqueños Pedro Linares.
Obtenga más información sobre las diferentes prácticas tradicionales
oaxaqueñas que pueden ayudar a informar las formas en que puede
practicar la salud mental, las actividades meditativas y reciclar material
para cuidar el medio ambiente. Siga los enlaces a continuación.
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RECURSOS RELACIONADOS
Una instalación de Market Exchange, un proyecto de Cog•nate
Collective - https://18thstreet.org/event/manos-a-la-obra/
Una organización sin fines de lucro que trabaja con el Museo Estatal de
Arte Popular de Oaxaca para promover las prácticas tradicionales de
los artesanos de Oaxaca- https://www.fofa.us/meet-the-artists
Un video del grupo Craft in America promocionando artistas
oaxaqueños y prácticas tradicionaleshttps://www.youtube.com/watch?v=4xE3RLp7uCA&t=10s
Un corto documental de 1975 de Judith Bronoski documentando a los
artistas Pedro Linares y sus Alebrijeshttps://www.youtube.com/watch?v=R1931UK_6XI
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ACCESO Y EQUIDAD
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 para los resultados técnicos y
físicos esperados para todas las tareas. Esto puede incluir
proporcionar ejemplos de directivas específicas como doblar papel
crepé, cortar formas específicas, pegar o alternar la colocación de
hojas y pétalos. Aunque se proporcionan ejemplos, los estudiantes
pueden responder mejor a sus propias interpretaciones
personalizadas.
Incorporar analogías y contexto sobre salud mental, reciclaje y
prácticas artísticas tradicionales de Oaxaca. Por ejemplo, Carmela
Morales ofrece una analogía comparando el reciclaje para el planeta
con una persona que cuida de su familia. Un padre o maestro puede
crear diferentes analogías para ayudar a la comprensión del estudiante
en torno a conceptos abstractos.
Proporcionar a los estudiantes alternativas a la longitud de tiempo
para mostrar la comprensión de los términos y conceptos clave con el
fin de cumplir con todas las capacidades de procesamiento. El período
de tiempo de muchas de las directivas de corte y pegado se puede
ampliar para proporcionar adaptaciones cuando sea necesario.
Haga una pausa y haga preguntas a los alumnos cuando se introduzcan
nuevas ideas. Esto ayudará a verificar la comprensión y determinar si
se necesita más instrucción antes de continuar. Por ejemplo, ¿cómo se
ve un pétalo de flor? ¿Debemos cortar con una forma curva o una
forma puntiaguda? ¿Dónde debemos poner el pegamento? ¿Por qué
tiene que ir en el borde del cartón? ¿Podemos guardar estos trozos de
papel para reciclarlos? ¿Cómo te hace sentir esta actividad?

Acerca de

SOBRE EL ARTISTA
Carmela Morales crea flores de papel hechas a la medida, muñecas,
centros de mesa y otras decoraciones de papel hechas a mano, empleando
técnicas que aprendió y perfeccionó mientras estudiaba de niña en la
Ciudad de México. Al construir sobre la tradición de la artesanía mexicana
de papel hecho a mano, su trabajo crea alternativas a los globos y otras
decoraciones plásticas, contribuyendo a celebraciones y eventos más
sostenibles.

ACERCA DE LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE
Y 18TH STREET ARTS CENTER
Laboratorio de Arte y Aprendizaje en Casa es una serie de clases de artes
en línea en vivo para niños y familias que aprenden desde casa. Estos
talleres prácticos de creación de arte (que se publican como videos a
pedido después de cada taller) son dirigidos por artistas profesionales en
residencia en la calle 18, así como por miembros de nuestra comunidad de
artistas nacionales e internacionales. Los talleres se imparten tanto en
inglés como en español para aquellos profesores que son bilingües, y
están traducidos en vivo tanto en inglés como en español. Los talleres
cubren una gama de ideas divertidas, prácticas y participativas que se
conectan con problemas sociales más grandes.
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.

