


Creación de libros con autocompasión

VISIÓN GENERAL

Haz un libro de artista celebrando tu propio crecimiento creativo. Únase a
la artista residente del 18th Street Arts Center y a la casa de apuestas
Debra Disman para descubrir cómo crear el hermoso, divertido y versátil
libro Pliegue de la Flor en el que puede escribir o pegar deseos,
esperanzas, oraciones y sueños. Este libro puede convertirse en una
cadena para colgar en su casa, o dar como regalo. Explora lo que la
pandemia ha significado para ti mientras aprendes nuevas habilidades y
creas una expresión única de renovación y renacimiento durante la
temporada de primavera.

OBJETIVO

Los participantes desarrollan una práctica de autocompasión a través
de la creación de libros.
Los participantes analizan las ideas personales a través de la
autorreflexión y la escritura expresiva.
Los participantes desarrollar habilidades técnicas en la creación de
libros a través de la creación de su propio libro Pliegue de la Flor.

1.
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Creación de libros con autocompasión

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES
RECOMENDADOS PARA LOS GRADOS 1-6, SE PUEDEN

MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO

1.2 Los artistas y diseñadores dan forma a las investigaciones artísticas,
siguiendo o rompiendo con las tradiciones en persecución de los
objetivos creativos de la creación artística.

2.VA:Cr1.2 Hacer arte o diseño con diversos materiales y herramientas de
arte para explorar intereses personales, preguntas y curiosidad.
4.VA:Cr1.2 Establecer objetivos de forma colaborativa y crear obras de arte
que sean significativas y que tengan un propósito para los creadores.

10 A través de la creación artística, las personas hacen sentido
investigando y desarrollando la conciencia de las percepciones, el
conocimiento y las experiencias.

K.VA:Cn10 Crea arte que cuente una historia sobre una experiencia de
vida.
6.VA:Cn10 Generar una colección de ideas que reflejen intereses y
preocupaciones actuales que podrían ser investigadas en la creación
artística.

11 Las personas desarrollan ideas y comprensión de la sociedad, la
cultura y la historia a través de sus interacciones y análisis del arte.

6.VA:Cn11 Analizar cómo el arte refleja los tiempos cambiantes, las
tradiciones, los recursos y los usos culturales.

https://www.cde.ca.gov/be/st/ss/documents/caartsstandards.pdf#%5B%7B%22num%22%3A638%2C%22gen%22%3A0%7D%2C%7B%22name%22%3A%22Fit%22%7D%5D


Descripción del taller

Papel de origami (20 hojas de colores lisos variados y estampados)
Barra de pegamento
Cartulina de ferrocarril/Cartulina Listón
Pegatinas surtidas

Autocompasión: extender el cuidado y la compasión a nosotros mismos
durante los momentos de fracaso percibido, insuficiencia o
sufrimiento.
Autocuidado- una actividad inmediata diseñada para promover un
estado beneficioso de ser tanto física como mentalmente.
Autohablar- lo que nos decimos a nosotros mismos en términos de ser
de apoyo a nosotros mismos y a los demás.

VOCABULARIO

MATERIALES



Descripción del taller

 Disman introduce ejemplos de la estructura Pliegue de la flor. Aunque el
material específico incluye alternativas de papel de origami como papel de
copia simple o cualquier otro papel será suficiente. Se anima a los
participantes a comenzar a pensar en las palabras y conceptos que surgen
cuando piensan en la pandemia y las experiencias que han tenido durante
el último año. ¿Hay palabras que vienen a la mente? Los participantes se
anotivan a sí mismos para el final del taller. Los participantes comienzan
con la primera técnica de plegado. Este taller tiene varios pliegues
técnicos, se anima a los participantes a ver con sólo ver al principio.
Comience con una sola pieza de papel de origami. Si utiliza otro tipo de
papel asegúrese de que el papel tiene la forma de un cuadrado. Dobla el 

PASO 1

Debra Disman presenta su taller de creación de libros presentando dos
ideas centrales para la salud mental y física, el autocuidado y la
autocompasión. El autocuidado es lo que hacemos para cuidarnos. Esto
puede incluir nuestras dietas, ejercicio, pasar tiempo con las personas que
amamos, meditación o creación de arte. La autocompasión se relaciona
con lo interno, las cosas que sentimos y las cosas que nos decimos a
nosotros mismos durante los momentos de estrés y la insuficiencia
percibida. Ambas ideas se pondrán en práctica durante este taller. Disman
señala que participar en este taller es una forma de autocuidado que nos
invita a unirnos para aprender una nueva habilidad, jugar y divertirnos.
Aborde los aspectos técnicos del proceso de creación de libros con ésto en
mente. Disman explica que la autocompasión vendrá en forma de palabras
y autohablar que será parte de la actividad culminante al final del proceso
de elaboración de libros. A través de estos ejercicios de autorreflexión, los
participantes aprenderán formas de valorarse a sí mismos y convertir la
auto-conversación negativa en una auto-conversación positiva.
Simplemente levantarnos por la mañana y enfrentarnos a lo que debemos
para el día es en sí mismo una ocasión de celebración. Avancemos desde
el lugar en el que estemos durante esta pandemia y celebremos realmente
juntos.

INTRODUCCIÓN



Descripción del taller

PASO 2

 Los participantes siguen junto con el segundo pliegue. Gire la hoja
cuadrada de papel hacia los lados para que la hoja cuadrada se asemeja a
un diamante. Doblar el papel por la mitad de nuevo formando la forma de
un triángulo cuando se dobla. Continúe usando el palo de pegamento como
una herramienta de plegado. Despliega el papel con el pliegue diagonal
apuntando hacia arriba como si tuviera la forma de una montaña. Los
participantes han realizado un total de tres pliegues, dos pliegues
perpendiculares y un pliegue diagonal.

papel por la mitad, usando el lado de tu palo de pegamento como una
herramienta plegable para ayudar a doblar un pliegue. Ahora abra el
papel. Hacer otro pliegue en la otra dirección, doblando por la mitad de
nuevo perpendicular a la primera. Abra el papel, ahora debe tener dos
pliegues creando algo de una cruz o una serie de cuatro cuadrados.
Disman comparte que el proceso de plegado de papel es un proceso
creativo y destructivo. A medida que doblamos rompemos ligeramente las
fibras del papel. Este daño a las fibras, aunque aparentemente destructivo,
es lo que permite la creación de nuevas formas y nuevas posibilidades.



Descripción del taller

 Los participantes comenzarán a dar forma al documento. Con el papel
doblado apuntando hacia arriba en forma de montaña, los participantes
usan su dedo anterior para presionar el papel hacia abajo en el centro
donde se encuentran todos los pliegues. Naturalmente, el papel se
derrumbará a lo largo de las líneas de pliegues que elevan sutilmente las
cuatro esquinas del papel. Los participantes identifican dos esquinas
elevadas del papel, una en puntas opuestas del diamante. Los
participantes agarran cada esquina opuesta y los elevan hacia el centro
hasta que tocan. A medida que los dos extremos están comenzando a
tocar, los participantes encontrarán que el papel ahora se está doblando
naturalmente para formar un cuadrado o diamante más pequeño, casi
como si una flor se estuviera cerrando, dando al libro el nombre de libro de
pliegues de pétalos o libro de pliegues de loto. Este cuadrado más pequeño
ahora debe ser del tamaño de la hoja de papel original. Disman repite el
proceso de plegado. Siga adelante y tome nota de la forma en que el papel
se pliega y se abre.

PASO 3



Descripción del taller

El primer papel doblado ahora se repetirá creando múltiples piezas que
formarán el libro final de Pliegue de la flor. Disman presenta un ejemplo
de dos trozos de papel doblados pegados entre sí en un patrón alterno.
Observe de cerca cómo el artista muestra las formas en que los pedazos
de papel se unen entre sí. Un papel doblado se abre hacia la pantalla
mientras que el otro papel doblado se abre en la dirección opuesta hacia el
artista. Al alternar los extremos abiertos, los dos pliegues florales crean
una pieza más grande que se abre y se pliega como una flor grande. Los
participantes ahora doblan una segunda hoja de papel de origami
siguiendo el mismo proceso de los pasos anteriores, creando dos pliegues
perpendiculares y un pliegue diagonal. Observe que el pliegue diagonal
corta sólo dos cuadrados dejando otros dos intactos. Las secciones
intactas del papel serán las áreas a las que se aplicará el pegamento. Siga
a los artistas para identificar dónde se coloca el pegamento.

PASO 4



Descripción del taller

 Establezca las dos secciones de papel para que una pieza se abra hacia
arriba mientras que la otra pieza se abre hacia abajo. Superponerlas para
que las secciones donde los cuadrados desplegados comiencen a tocarse.
Usando el palo de pegamento, establezca una sección de pegamento y una
los dos pedazos de papel. Los participantes ahora notarán el patrón
alterno de apertura y plegamiento que tiene lugar. Continúe creando una
tercera sección usando un pedazo adicional de papel de origami. Siga el
mismo proceso que el anterior. De nuevo, al pegar la tercera sección
plegada, asegúrese de alternar el posicionamiento en función de cómo se
abre y se pliega cada sección.

 Se anima a los participantes a experimentar con el proceso técnico en sí.
Si se cometen errores al pegar, el papel siempre se puede volver a doblar
para que coincida con el patrón alterno de apertura y doblado. Disman guía
a los participantes a través del plegado de una cuarta y última sección de
papel. Recuerde que este proceso trata con un sistema de opuestos.
Alterne siempre la hoja de papel al pegar. El libro de plegamiento de flores
ahora debería tener cuatro secciones de papel. Se anima a los
participantes a que se tomen un momento y practiquen doblar y desplegar
sus libros tomando nota de cómo funciona el patrón alterno en su
conjunto.

PASO 5

PASO 6



Descripción del taller

Los participantes ahora crearán una portada y una contraportada. Corta
dos pedazos de papel de colores en forma de cuadrado aproximadamente
del tamaño de tu libro de flores cuando esté doblado. Pegue cada hoja de
papel de color en la parte delantera y trasera de su libro. Cuando ambas
cubiertas estén bien pegadas, tome una sección de cinta que actuará como
una forma de atar y desatar su libro plegable como si fuera un regalo para
usted o para otra persona. Alinea la sección central de la cinta con la
contraportada de tu libro y pégala directamente en el medio. Los
participantes ahora tendrán un pedazo de cinta unido a la parte posterior
de su libro. Voltee el libro para que la portada apunte hacia arriba y ate la
cinta en un arco. El proceso de plegamiento de flores ya está completo.

PASO 7



Descripción del taller

Como paso culminante, los participantes pasarán tiempo adjuntando
pegatinas y palabras que representan las formas de autocuidado,
autocompasión y autohablar introducidas al comienzo del taller. Disman
presenta las formas en que se desarrolla el libro de la Flor, haciéndolo
diferente de un libro códice occidental tradicional. La artista muestra a los
participantes un proceso que ella llama escritura encontrada. Usando una
revista o periódico comience a mirar a través de la escritura y los gráficos y
tome nota de las palabras que se destacan para usted. Use tijeras para
recortar palabras y frases, sin prestar demasiada atención a la coherencia
o al orden lineal de las palabras. Empiece a pegar las palabras en su libro
plegable. Experimenta con diferentes arreglos alternando palabras con
diferentes gráficos y significados que juntos hacen declaraciones
interesantes. Cuando esté completo, muestre su libro a los demás y
comparta sus pensamientos y sentimientos sobre el cuidado personal, la
autocompasión y cualquier otra cosa que el proceso de creación de libros
le haya enseñado.

PASO 8



Descripción del taller

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN

Qué es la autocompasión?
Qué es el autocuidado?
Cómo afecta el auto-hablar de las formas en que somos compasivos
con nosotros mismos?
¿Cómo se relaciona nuestra autocompasión con la forma en que
tratamos a los demás?
Bookmaking es una manera de meditar sobre nuestros sentimientos,
pensamientos e ideas. ¿Cuáles son otras formas en que podemos
practicar el autocuidado y la autocompasión?

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS

Ahora que ha aprendido los aspectos técnicos de hacer un libro de Plegado
de Flores, dedique algún tiempo a jugar y experimentar con la técnica. A
menudo, al aprender una nueva técnica, nuestras mentes están más
enfocadas en hacer las cosas "correctamente" alejándonos del aspecto
meditativo de la creación de libros. Como seguimiento, cree otro libro de
Plegado de Flores que se centre más en su auto-conversación. ¿Qué
sentimientos, pensamientos y emociones surgen? ¿De qué manera te has
mostrado compasión últimamente? ¿De qué manera te has mostrado
cuidado? Esta vez, cuando termines tu segundo libro plegable de flores,
escribe palabras o dibuja símbolos que representan los pensamientos que
surgieron. Anota palabras o dibuja símbolos que representen los cambios
que te gustaría hacer en tu vida que crearán más espacio para el
autocuidado y la autocompasión. Cuando haya terminado, comparta este
proceso con un amigo o ser querido como una forma de compartir lo que
ha aprendido.



Descripción del taller

ACCESO Y EQUIDAD

Vocalice y proporcione ejemplos visuales para los resultados técnicos y
físicos esperados para todas las tareas. Al explicar cómo crear un
pliegue, use sus manos para imitar el movimiento de plegado. Por
ejemplo, al crear un pliegue de flores, abra y cierre las manos como si
fuera una flor floreciendo y cerrándose. Este gesto ayudará a la
comprensión de cómo funciona el pliegue de la flor como un todo. Al
pegar trozos de papel, enfatice el patrón alterno que hace posible el
libro de flores plegables más grande.
Incorpore analogías y contexto sobre el autocuidado, la autocompasión
y el auto-hablar a lo largo de la lección para ayudar a los alumnos a
establecer conexiones entre lo que están haciendo y las ideas más
amplias que se transmiten. Comparte formas en que practicas el
autocuidado y la autocompasión. Explique que nuestra capacidad de
cuidar de nosotros mismos está conectada con la capacidad de cuidar
de los demás. Comparte ejemplos de cómo nos cuidamos unos a otros.
Enfatizar que el proceso de creación de libros en sí mismo es una
forma de autocuidado porque proporciona espacio para crear, jugar y
escuchar nuestra autohablar.

Los maestros y los padres pueden considerar su papel en la modificación
de las instrucciones del taller de las siguientes maneras:

Los estudiantes de Otis Lab Press comparten diferentes opciones para
la encuadernación, incluida una simple revista plegable.
Rebecca Chamlee de Otis College presenta un taller sobre cómo hacer
un "Libro de aleteo"
Un taller avanzado sobre cómo crear una encuadernación de puntada
larga

RECURSOS RELACIONADOS

https://youtu.be/vseEijH03Jc
https://www.youtube.com/watch?v=vseEijH03Jc&t=213s
https://youtu.be/vseEijH03Jc
https://www.youtube.com/watch?v=6xeBbp8TcJA
https://www.youtube.com/watch?v=SLx7srgs3v8


Acerca de

SOBRE EL ARTISTA

Debra Disman es una artista con sede en Los Ángeles que trabaja
principalmente en la forma del libro, tanto como practicante en solitario
como en la esfera pública de la participación comunitaria. Como creadora y
artista docente, crea trabajos y proyectos que empujan los límites del libro
a nuevas formas y materiales, invitando a formas alteradas de ver el
mundo y cómo lo habitamos.
Su trabajo se muestra en una amplia gama de museos, galerías,
universidades y bibliotecas, incluyendo Launch LA; La Galería Mike Kelly
en Beyond Baroque en Venice, CA; La Biblioteca de Marcas y el Centro de
Arte en Glendale, CA; Craft Contemporary de Los Ángeles; El Museo de
Arte de Long Beach; La Universidad de las Artes en Filadelfia; La Biblioteca
de Investigación Charles E. Young en UCLA; La Universidad de Puget
Sound; y la Galería de Arte Municipal de Los Ángeles.

Verifique la comprensión y la comprensión de ideas complejas
proporcionando tiempo para preguntas y discusiones. Utilice la lista de
preguntas de discusión propuestas o modifíquelas para satisfacer las
necesidades específicas de su estudiante o participante. Dedique
tiempo a hacer conexiones sobre cómo el nivel al que somos
compasivos con nosotros mismos coincide con el nivel al que somos
capaces de ser compasivos con los demás. El auto-hablar positivo tiene
el potencial de informar las formas en que hablamos con los demás.
Si es necesario, proporcione tiempo adicional para tareas técnicas
específicas, incluida la decoración del libro Flower Fold o el corte y
pegado de palabras encontradas. Fomente la experimentación con el
proceso de palabras encontradas permitiendo que los estudiantes
escriban en sus propias palabras.
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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.

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.

ACERCA DE LABORATORIO DE ARTE Y APRENDIZAJE 

Y 18TH STREET ARTS CENTER

http://18thstreet.org/allathome

