Deja que el sufrimiento hable

VISIÓN GENERAL
Cree su propia escultura de sonido para la auto-expresión curativa. Únete
a la artista Elana Mann para dejar que nuestras voces y cuerpos rueden,
traquetean y llamen. Los participantes aprenderán a hacer instrumentos
musicales y megáfonos utilizando materiales domésticos sencillos. El
taller culminará en la creación de sonido en grupo.

OBJETIVO
1. Los participantes crean instrumentos de sonido como una forma de
escuchar y amplificar voces para el bienestar.
2. Los participantes reflexionan y responden a otro a través de la práctica
de la creación de sonidos en grupo.
3. Los participantes analizan la ciencia de las ondas sonoras, los
megáfonos y su propia voz interna.

NORMAS DE ARTE DE CALIFORNIA RELEVANTES
RECOMENDADOS PARA LOS GRADOS 1-6, SE PUEDEN
MODIFICAR PARA CUALQUIER NIVEL DE GRADO
3 Los artistas y diseñadores desarrollan la excelencia a través de la
práctica y la crítica constructiva para reflexionar, revisar y refinar el
trabajo a lo largo del tiempo.
1.VA:CR3 Utilice el vocabulario de ART para describir las opciones al crear
el arte.
2.VA:CR3 Discuta y reflexione con sus compañeros sobre las opciones que
se toman al crear el arte.

10 A través del arte, la gente hace sentido investigando y desarrollando
conciencia de percepciones, conocimientos y experiencias.
4.VA:CN10 Crear obras de arte que reflejen las tradiciones culturales de la
comunidad.
5.VA:CN10 Aplicar vocabularios formales y conceptuales de arte y diseño
para ver el entorno de nuevas formas mediante la creación de arte.
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11 Las personas desarrollan ideas y entendimientos de la sociedad, la
cultura y la historia a través de sus interacciones y análisis del arte.
5.VA:CN11 Identificar cómo se usa el arte para informar o cambiar
creencias, valores o comportamientos de un individuo o sociedad.
6.VA:CN11 Analizar cómo el arte refleja tiempos cambiantes, tradiciones,
recursos y usos culturales.

MATERIALES
Papel blanco grueso, (puede descargar la imagen del megáfono que
usaremos aquí e imprimirla o recrearla)
Arroz/frijoles/piedras secas
Tijeras
Pintura
Pincel de pintura
Rollo de papel higiénico
Cinta adhesiva

VOCABULARIO
Auto-Expresión Sanadora: El acto de hablar los verdaderos
sentimientos de uno que crea un sentimiento de bienestar y afirmación.
Agrupar la creación de sonido: La tradición de reunirse para realizar,
expresar y comunicarse a través del sonido.
Tecnología de sonido pasivo: Tecnología analógica o no digital que se
basa en herramientas y estructuras físicas para lograr los efectos
deseados.
Amplificar: Aumentar el volumen de (sonido), y hacer que se vuelva
más marcado o intenso.
El bienestar: El estado de estar cómodo, feliz o saludable.
Voz interna: monólogo interno, la percepción de nuestros
pensamientos tomando una conversación como la calidad.
Onda de sonido: Una onda de compresión y rarefacción por la que el
sonido se propaga en un medio elástico como el aire.
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INTRODUCCIÓN

Elana Mann discute su trabajo como una práctica de escuchar y amplificar
voces que a menudo no son escuchadas en nuestra sociedad. La artista
expresa que hay muchas razones por las que las voces pueden pasar
inaudito. A veces la gente es más tranquila, a veces la gente está cansada
de abogar por sí misma constantemente, y a veces la gente está diciendo
cosas que otros no quieren oír. Para Elana Mann el papel del artista es
escuchar estas voces y promover su mensaje amplificándolas en el sentido
figurativo y literal. Cuando escuchamos a los demás, crea empatía donde
podemos entender lo que la otra persona está experimentando, creando
oportunidades para apoyar y elevar la verdad de los demás. Igual de
importante es el acto de escuchar nuestra propia voz interior y expresar
nuestra propia verdad, cuanto más escuchamos, más nos entendemos a
nosotros mismos y nuestras propias necesidades, más podemos generar
un sentimiento de bienestar. Las dos esculturas que los participantes
harán están relacionadas con la práctica artística y exposición de Elana
Mann, Años de Maravilla, redux, en el 18th Street Arts Center. Parte de la
exposición es una serie de maracas cerámicas de diseño único, cada una
con una auto-expresión curativa o una declaración política escrita sobre
ellas. Las maracas cerámicas son a menudo traídas a protestas o
utilizadas en colaboración con músicos y participantes en presentaciones
de música en grupo.

PASO 1
Los participantes empezarán creando un megáfono de papel. Usando un
pedazo de papel o la plantilla imprimible, los participantes empezarán
primero adornando su megáfono. Los participantes pueden utilizar
cualquier material que les guste para su decoración. Los marcadores, los
lápices de colores y los crayones son grandes materiales para empezar. Se
anima a los participantes a ser tan expresivos y creativos como quieran,
teniendo en cuenta la práctica de escuchar y amplificar.
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PASO 2
Cuando los participantes hayan terminado de decorar, utilizarán sus tijeras
para cortar la forma de megáfono. Los megáfonos son formas de
tecnología de sonido pasivo que dependen de la ciencia de las ondas
sonoras. Cuando normalmente hablamos, las ondas sonoras se dispersan
en el espacio abierto, limitando el volumen de nuestra voz. Cuando se
utiliza un megáfono, las ondas sonoras no se pierden en el espacio abierto,
sino que se concentran en una abertura estrecha que se expande hacia
afuera, amplificando eficazmente nuestro volumen.
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PASO 3
Los participantes ahora pegarán con pegamento y cinta adhesiva juntos
sus megáfonos a lo largo de la línea punteada. Si utiliza una hoja de papel
normal, los participantes también pueden crear una forma de cono y
superponer los extremos del papel. Elana Mann comparte que otra pieza
de tecnología de sonido para la que se puede utilizar el megáfono de papel
se llama cuerno de oído. Históricamente, los cuernos de oído se utilizan
para amplificar el sonido para escuchar. Antes de que existieran audífonos
electrónicos, los cuernos de los oídos eran usados por personas que eran
difíciles de oír para amplificar el sonido alrededor de ellos. Una vez
terminado, se anima a los participantes a probar su trabajo completado
como megáfono y cuerno de oído.
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PASO 4
Los participantes crearán ahora un instrumento de sonido llamado
agitador. Hay muchas maneras de crear un agitador incluyendo el uso de
una taza, un tubo de toalla de papel, una caja de plástico o cualquier otro
recipiente. Para hoy los participantes utilizarán un rollo de papel higiénico.
Este instrumento de sonido está destinado a cultivar una práctica de
escuchar. Se anima a los participantes a pensar en escuchar los sonidos y
voces de quienes nos rodean, a menudo aquellos que nos rodean tienen
mucha información e ideas útiles para compartir.
Elana Mann comparte la ciencia de escuchar y cómo funcionan nuestros
oídos. El sonido gira alrededor de las curvas de nuestros oídos que
conducen a nuestro oído interno, donde el sonido vibra nuestros tímpanos.
Nuestros cerebros descodifican entonces estas vibraciones para derivar
significado. Podemos probar esto copeando nuestras manos detrás de
nuestros oídos escuchando la forma en que el sonido es amplificado por la
mayor curvatura de nuestra palma. Los participantes comienzan
decorando el exterior del agitador de forma similar a sus megáfonos. Trate
de agregar una frase de autoexpresión sanadora similar a las maracas de
cerámica de Elana Manns. Esto puede ser cualquier cosa que los
participantes tengan en su mente, ya sea personal, política o espiritual.
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PASO 5
Los participantes crearán recortes de papel para sellar los extremos de
sus agitadores. Comience creando un círculo ligeramente más grande que
la abertura del agitador. Coloque un extremo del agitador sobre un trozo
de papel y dibuje un círculo alrededor de la circunferencia a 1 pulgada del
borde del agitador. Haga ésto una segunda vez y luego corte cada círculo.
Envuelva un círculo alrededor del extremo del agitador y con un trozo de
cinta adhesiva o pegamento cierra la abertura. Elana Mann añade contexto
a la importancia de escuchar compartiendo parte de su experiencia
trabajando con diferentes grupos activistas. El artista expresa que la voz
interior es percibida por nuestros cerebros como el ruido más fuerte y
parte de escuchar a otros incluye el aquietar abajo de la voz interior. Igual
de importante es escuchar la voz interior y realmente dejar espacio para
un diálogo interno.
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PASO 6
Los participantes entonces considerarán opciones para materiales que
pueden crear diferentes sonidos en nuestros agitadores. Elana Mann
comparte que los investigadores han expresado que lo que escuchamos
afecta la neurología de nuestro cerebro. Los prejuicios sociales y
culturales pueden influir en quienes escuchamos más y en cómo
percibimos lo que dicen. Somos muy susceptibles a los sonidos y voces que
escuchamos a nuestro alrededor, los mensajes que se repiten con más
frecuencia, buenos o malos, son a menudo los que tienen el efecto más
fuerte. Es por eso que es importante escuchar de verdad diferentes
historias y diferentes perspectivas para que nuestros cerebros no se
atascan en entender el mundo de una sola manera. Ahora los participantes
pueden empezar a experimentar con los diferentes materiales de
fabricación de ruido para sus agitadores. Inserte diferentes proporciones
de arroz, frijoles o rocas y escuche los diferentes tipos de sonido que
puede obtener de su agitador. Cuando los participantes han encontrado el
sonido que les gusta, ahora pueden usar el pedazo de papel restante para
cerrar el último extremo de la coctelera. Los participantes ahora tienen un
instrumento de agitación de sonido perfecto.
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PASO 7
Como actividad culminante, se anima a los participantes a participar en
agrupar la creación de sonido. Elija una frase que refleje cómo se siente y
los pensamientos que le gustaría expresar en su actuación. Siga con su
grupo o con Elana Mann usando el agitador y expresando su frase para
hablar su verdad y mantener el espacio con los demás.

PREGUNTAS DE DISCUSIÓN
¿Cómo escuchamos a los demás?
¿Por qué es importante escuchar a los demás?
¿Por qué es importante escucharnos a nosotros mismos?
¿Cómo cultivamos una práctica de escuchar nuestras voces internas?
¿Cómo podemos amplificar nuestras voces?
¿Cómo podemos amplificar las voces de los demás?
¿Cómo amplifica una megáfono las ondas sonoras?
¿Cómo perciben nuestros oídos el sonido?
¿Cómo pueden generar la colectividad y la creación de sonido en
grupo sentimientos de bienestar?
¿De qué manera las voces y los estímulos que nos rodean dan forma a
nuestras percepciones?
¿Por qué es importante escuchar una diversa gama de voces?
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ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO SUGERIDAS
Aprenda más sobre el uso y la historia de los instrumentos de generación
de sonido en grupo y la tecnología de sonido pasivo visitando diferentes
museos y espacios especializados en el arte del sonido. Hay varias
opciones en la región del sur de California incluyendo la exposición de
Elana Manns Año de las Maravillas, redux que estará a la vista hasta el
2021 de julio en el campo del Aeropuerto 18th Street Arts Center en el
aeropuerto de Santa Mónica. Vea e interactúe con las maracas de protesta
de cerámica de Elana Mann y aprenda sobre las formas en que el artista
utiliza la tecnología de sonido para conectarse con otros. La exposición
incluye instalaciones de video con los colaboradores de Mann y grabados
que discuten el poder de la voz humana. Parte de la exposición incluye un
modelo a gran escala 3D de un instrumento de sonido multipersona
utilizado tradicionalmente en protestas. Además, visite una de las
inspiraciones de Elana Manns para la tecnología de sonido en el Folk Music
Center en Claremont, CA. El Folk Music Center es un museo y una tienda
que ofrece una amplia gama de instrumentos y herramientas de creación
de sonido de todo el mundo, cada uno con sus propias intenciones
culturales, historia y significado.

RECURSOS RELACIONADOS
Enlace en línea para programar una visita a la exposición de Elana
Mann o obtener un excursión digital del Año de las Maravillas, redux.
Sitio web y vídeo del Folk Music Center, un museo y tienda en
Claremont, California, especializado en la historia de los instrumentos
populares en alrededor del mundo.
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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. Al explicar cómo se pueden
amplificar las ondas sonoras, ahueca sus manos alrededor de la boca
en forma de megáfono para mostrar físicamente cómo se puede
intensificar el sonido. Para mostrar cómo escuchamos el sonido,
ahueca la mano detrás de los oídos y explica que el sonido está
rodeando las curvas del oído y se amplifica por la acción de la cúpula.
Anote las opciones para las frases y sentimientos que se pueden
escribir en agitadores como alegría, miedo, fuerte y cualquier otra
expresión posible.
Incorporar analogías y contexto sobre salud mental, bienestar, apoyo
grupal y la práctica de escuchar y amplificar voces. Para explicar por
qué es importante escuchar a otros, tener una discusión sobre cómo se
siente bien decir a otros cómo estamos sintiendo y lo que estamos
pasando en nuestras vidas. Explique cómo se siente bien escuchar a
los demás para que podamos ayudarles cuando pasan por momentos
difíciles. Proporcione ejemplos de su propia vida con los que los
estudiantes y los participantes puedan conectarse. Esto puede ser una
analogía simple sobre cómo hablar con un amigo te ha levantado
durante un día duro o cómo participar en una actividad de grupo fue
divertido porque usted fue capaz de escuchar y ser escuchado.

Acerca de

Verifique el entendimiento y comprensión de ideas complejas
proporcionando tiempo para preguntas y discusiones. Use la lista de
preguntas de discusión propuestas o modifíquelas para satisfacer las
necesidades específicas de su estudiante o participante. Si es
necesario, proporcione tiempo extra para tareas técnicas específicas
incluyendo la decoración de los agitadores y megáfonos, o el corte y
pegado de papel. Fomente la experimentación con materiales de
fabricación de sonido para agitadores, y proporcione alternativas a las
actuaciones de creación de sonido en grupo dependiendo del nivel de
comodidad de los estudiantes y participantes.

SOBRE LA ARTISTA
Elana Mann explora prácticas de escuchar y amplifica voces que aún no se
escuchan, con el objetivo de construir ecuanimidad en nosotros mismos y
aumentar la equidad en nuestro mundo. Ella crea obras de arte que traen
una mayor conciencia a la escucha y al habla que practicamos en la vida
diaria. Mann ha tenido exposiciones recientes en solitario en el Centro de
Arte Lawndale, Artpace San Antonio, Pitzer College Art Galleries,
Commonwealth & Council, y Otis College of Art and Design. Algunas
exposiciones y proyecciones en grupo incluyen el Museo de Arte
Contemporáneo, La Jolla, el Museo Hirshhorn, el Museo de Arte del
Condado de Orange y REDCAT. Ella ha sido comisionada para crear obras
de arte socialmente comprometidas por Montalvo Arts Center, la Getty
Villa, y el Museo de Arte Contemporáneo, Los Angeles.
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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 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.

