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TALLER DE CERAMIA A LA COMUNIDAD DE PALOMINO
En el tiempo que se realizó la pasantía, se buscaron espacios para realizar talleres
de cerámica a la comunidad, para lo cual nos contactamos con las personas
interesadas en recibir dicho conocimiento y nos pareció interesante hacerlo en una
institución sin ánimo de lucro, que se interesa por hacer partícipe a los niños,
jóvenes y adultos, artesanos o no, que quisieran aprender un quehacer, ya sea
para utilizar ese conocimiento en una práctica artesanal y/o de trabajo o
simplemente como pasatiempo.
Se dictaron tres talleres en la institución CETAC Casa Escuela Taller Arte y
Cultura, por iniciativa propia de los pasantes y con la intensión de prestar un
servicio comunitario aprovechando el estar desarrollando en taller de cerámica en
el ensueño, que queda a una hora y medio de palomino.
Ahora bien, mostraremos imágenes del proceso de limpieza, adición de
desengrasante a la arcilla, amasado y modelado o levantamiento a mano de las
piezas que realizaron las personas que asistieron a los talleres de cerámica que
se dictaron y por último en este primer bloque, el proceso de quema que tuvo que
estar a cargo de dos personas (participantes del taller), que aceptaron la
responsabilidad bajo explicaciones previas, ya que no era posible acompañarlos el
día que acordamos la quema, por cumplir con otros deberes en el taller de
cerámica en el ensueño.
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La arcilla que se utilizó para el levantamiento de las piezas fue extraída de una
beta de barro que encontró el director de CETAC, en compañía de algunos
asistentes al taller transportamos 3 bultos de arcilla del lugar donde la extrajimos a
la casa taller, para comenzar con el proceso de limpieza y explicación de las
características y composición de las arcillas (que se explica en el documento
Manual taller de cerámica, pasantía nacional).
Lo primero que hicimos fue desmenuzar la arcilla, ya que por la humedad hizo que
se compactara, así que cada persona tomó trozos de arcilla y los desintegró para
facilitar el paso por el cernidor y de esta forma desechar las rocas más grandes.
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Arcilla después de pasarla por un cernidor de malla amplia. Lo ideal es cernirla
con un cernidor de malla angosta, para evitar que pasen hasta las piedras más
pequeñas para no lastimarse las manos al trabajar la arcilla y darle un mejor
acabado a las piezas, pero solo contábamos con un cernidor de malla amplia en
ese momento, así que tuvimos que trabajar con ese cernidor de gramaje alto.
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Después de tamizar la arcilla y lograr que quedara lo mas pulverizada posible, se
dispuso la arcilla sobre una mesa cubierta con un plástico y se trató de extender
formando un cuadrado con ayuda de una tabla, para así facilitar la división en 10
partes iguales de esa cantidad de arcilla, con el fin de tener una idea de cuánto
equivalía el 10% de arena con relación a la arcilla que teníamos.
Lo ideal para añadir cualquier desengrasante a la arcilla es hacer pruebas,
añadiendo diferentes porcentajes de desengrasante para observar plasticidad,
resistencia, color y contracción de la arcilla según el porcentaje y el material de
carga, al igual que varía dependiendo el tipo de arcilla que se utilice. Todos los
factores son supremamente importantes y no hay que pasarlos por alto.
En este caso no contamos con el tiempo suficiente para realizar pruebas, así que
decidimos por experiencias anteriores añadir el 10% de desengrasante a la arcilla
que trabajamos, ya que es un porcentaje aceptable.
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Se añadió el desengrasante y cada persona comenzó a mezclarlo con las manos,
revolviendo y amontonando toda la mezcla hasta asegurarse de que todo quedara
uniforme.
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Cada persona tomo una porción de la arcilla y se ubicó en su lugar de trabajo,
para comenzar a hidratar la arcilla e ir amasando.
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Después de tener la masa lista, cada uno comenzó a hacer rollos o como les
explicamos a los niños, gusanitos muy largos, lo más uniforme posible para que el
trabajo tuviera un buen acabado.
Decidimos comenzar enseñándoles la técnica de rollos, aunque a algunos les
parece de las técnicas más complicadas para trabajar el levantamiento a mano y
más aún al ser el primer acercamiento al modelado, nos inclinamos por esta, ya
que para dictar el taller de cerámica contábamos con muy pocos recursos y
elementos, como por ejemplo, no teníamos la posibilidad de trabajar con marcos
de madera o fabricarlos, para poder hacer planchas de arcilla y trabajar con la
técnica de cintas, que es una de las más fáciles y prácticas.
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Antes de comenzar con el levantamiento de piezas con rollos o churros, les dimos
varias pautas, una de ellas fue como realizar una buena barbotina. En vasos
desechables o bases de embaces de gaseosas, se hizo la mezcla de arcilla con
bastante agua, hasta obtener una crema como una especie de mascarilla, para
tener la barbotina lista para usarla para adherir churro con churro después de
rayar cada superficie de contacto.

Las herramientas que se utilizaron para trabajar fueron muy improvisadas, como
mencionamos anteriormente no se tenían los recursos para trabajar con espátulas
o gradinas, así que las personas fueron muy recursivas y se hicieron a
herramientas que eran palitos de bombón, de paleta, pinzas para el cabello,
alambres o ramas, etc.
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Algunos participantes decidieron alisar sus piezas para que no se observaran las
uniones y/o los rollos, otros decidieron dejar a la vista el acabado que se genera al
trabajar con esta técnica; pero eso va en el gusto y la intensión de cada quien, de
cualquier forma queda bien.

En este taller que se dicto a la comunidad de palomino, participaron niños
indígenas Kogui, esto nos llamó la atención ya que en su cultura tienen prohibido
trabajar con el barro por ser tierra, y para ellos la madre tierra es sagrada y el solo
hecho de descubrir la arcilla en el suelo cuando se va a extraer es algo que no
conciben, por hacer la relación que es como desnudar la madre tierra,
exhibiéndola.
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En Casa Taller, CETAC, fabrican ladrillos, integrando en esta actividad a niños y
adolescentes con el fin de transmitirles un conocimiento artesanal para que lo
puedan poner en práctica y así tener la posibilidad de poder generar un ingreso
económico. Aprovechamos el espacio y el momento para difundir aun más esta
información, así que se realizó la actividad a la par que el taller de cerámica para
tratar de integrar a la gente en la fabricación de ladrillos.
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Trabajos de algunos niños orgullosos de sus vasijas.

“mami… ya no tienes que volver a comprar platos”.
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La segunda técnica que se enseñó en el taller a la comunidad fue la de molde de
arena. Esta técnica parte del agrupamiento de arena dándole una forma
determinada o realizando un montículo de arena con ayuda de un recipiente para
que tome la forma de este. Después de tener clara la forma que se quiere trabajar,
se cubre en su totalidad con trozos de papel o periódico húmedo (se trabaja en
trozos o tiras el papel para que tome bien la forma del montículo de arena y no
queden arrugas que se generan en las curvas que tome el papel al tratar de copiar
la forma de la arena), para evitar que la arena se pegue a la arcilla y
posteriormente se debe realizar una plancha de arcilla, teniendo cuidado de
amasarla bien para eliminar cualquier burbuja que pueda quedar atrapada en la
arcilla.
Al tener la plancha de arcilla lista se traslada cuidadosamente sobre el molde de
arena cubierto de papel, se descarga suavemente sobre el molde de arena y con
ayuda de una herramienta (espátula), se comienza a hacer presión leve, para que
la arcilla copie la forma del molde de arena. Si es necesario cortar y sobreponer
arcilla en varias zonas, se debe hacer con cautela para no deformar el molde de
arena, lo mismo que para añadir arcilla en partes faltantes.
Dependiendo de lo que el clima ayude en el secado de la arcilla, se puede retirar
la arcilla con la forma ya adquirida unas horas después de haberla puesto sobre el
molde o al día siguiente. Cuando la arcilla tenga suficiente firmeza para
manipularla y moverla, se pule con espátulas, no con el dedo, ya que el dedo retira
la capa superficial arcillosa y expone la arena, lo que dificulta un buen bruñido en
estado de cuero (entre seca y húmeda)
Para la cocción de cualquier pieza, lo ideal es dejar secar mínimo por 15 días, eso
depende también como dijimos anteriormente, si el clima ayuda, si es un clima
húmedo y frio debe darse un tiempo de secado de un mes. La mayoría de los
artesanos permiten un secado a sus piezas de 6 meses, entre mas seca la pieza,
menos riesgo de quebrarse en el horno.
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El taller también fue aprovechado por las niñas como spa.
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Cocción de las piezas realizadas en el taller en palomino. Las imágenes fueron
tomadas por las personas encargadas de la quema.

Se puede observar el brillo que tiene algunas de las piezas, generado por el
bruñido o pulido. Les aconsejamos a los participantes bruñir sus piezas por la
parte interna para cerrar los poros y así evitar filtraciones de líquidos cuando
viertan algo en lo recipientes.
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No todas las personas que participaron del taller quemaron sus piezas, a unos se
les dañaron las piezas por no seguir debidamente las explicaciones, otros porque
aún estaban muy húmedas las piezas para llevarlas al horno y otros, muy seguros
de su trabajo, por temor a que se les dañara por el mal proceso que otras
personas hubiesen realizado al hacer sus vasijas.

A pesar de la limpieza que se hizo a la arcilla no fue la más adecuada, porque fue
un poco complicado para la bruñida, las piezas quedaron con un lindo acabado
rústico.
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El timbre de las piezas define una buena cocción.
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1.

Para evitar filtraciones en algunos de los recipientes, los curaron con cascara de plátano.
31

2. TALLER DE CERÁMICA EL ENSUEÑO
El objetivo de la pasantía nacional fue, después de acondicionar el taller de
cerámica, dictar talleres de cerámica a personas externas a la comunidad
indígena, ya que por razones de cultura y creencias, tienen prohibido trabajar con
arcilla.
Se dictaron dos talleres en el ensueño y se enseñaron diferentes técnicas básicas:
Reconocimiento de suelos arcillosos, extracción de arcillas, decantación,
almacenamiento, modelado a mano: técnica de churros, de cintas, de moldes, de
pellizco, etc. y Levantamiento de piezas en torno manual, construcción de horno y
torno manual, cocción.

Taller de Cerámica 1: la arcilla elemento vital
http://intermundos.org/residencias/la-arcilla-elemento-vital-futuro-primitivo/

Taller de Cerámica 2: la arcilla elemento vital
http://intermundos.org/residencias/taller-de-ceramica-la-arcilla-un-elemento-vital/
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Técnica de churros rollos Estudiante realizando un vaso.
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Una de las vasijas que realizó uno de los estudiantes con la técnica de churros,
según él, el pocillo para la dosis perfecta de café en la mañana.
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Técnica con cintas
Pasaos para la realización de piezas con cintas:
1. Añadir el porcentaje necesario de desengrasante a la arcilla, en este taller
también usamos el 10% por no tener tiempo para hacer pruebas.
2. Mezclar uniformemente amasando con energía.
3. En una mesa estable, comenzar a resbalar partes de la masa de arcilla por
la superficie de la mesa, usamos la zona de la mano cerca a la muñeca,
haciendo un recorrido de más o menos 20 cm, hasta trasladar toda la masa
hacia donde se está deslizando, cuidando que no queden espacios en los
que se pueden generar otras burbujas, con este ejercicio se busca
deshacer el aire que quedó atrapado en el amasado anterior y desechar las
piedrillas que nos encontremos.
4. Retirar la arcilla con ayuda de una espátula, NO se amasa la arcilla si no
que se comienza a lanzar suavemente sobre la mesa (para que no se
adhiera a la mesa), para que se compacte, hasta formar un cubo o
rectángulo, depende de lo que se vaya a hacer.
5. Con un alambre de corte (si no se cuenta con uno, puede utilizarse un
alambre delgado, nylon o hilo resistente) se divide el bloque en varias
secciones de más o menos 3 cm c/u (ojalá pares), esto se hace por dos
razones: para verificar que no quedó aire atrapado en la arcilla y para
facilitar la realización de la plancha de arcilla.
6. Las rebanadas de arcilla se disponen sobre un plástico, uniéndolas por el
lado mas angosto, haciendo un tendido, y se trata en lo posible de ejercer
presión entre cada trozo de arcilla que se una, hasta tener un cuadrado o
rectángulo de retazos de arcilla.
7. Con ayuda de una espátula de disuelven las uniones, deslizando la
espátula de un sentido a otro sobre la arcilla, por los bordes se realiza la
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misma actividad y también se ejerce presión hacia dentro con la mano, con
un trozo de madera o con una espátula mas grande, para ayudar a
compactar aún más, también si se tiene confianza, puede tomarse el
tendido de arcilla y comenzar a golpear suavemente (sin deformar mucho el
tendido) los bordes del tendido de arcilla contra la mesa, para asegurarse
de que se adhieran bien todas las uniones.
8. Con listones de madera de más o menos 1 cm de grosor y puntillas
pequeñas, fabricamos un marco con las dimensiones deseadas para
realizar la plancha de arcilla.
9. Se coloca de nuevo el tendido de arcilla sobre el plástico, pero ya dentro del
marco de madera y con un rodillo o un tubo (en este caso debimos usar
botellas de vino), se comienza a pasar sobre toda la arcilla y en todos los
sentidos posible, en este punto hay que tener cuidado de no dejar la arcilla
por debajo del nivel del marco, si se cuenta con un rodillo o tubo que pueda
sobrepasar el marco, para que quede apoyado en él y no se corra el riesgo
de deformar o generar depresiones en la arcilla, es mucho mejor.
10. Después de tener la arcilla ocupando todos los espacios del marco de
madera, se usa una espátula ancha plástica o metálica pero flexible, y se
desliza por toda la plancha, sin dejar un espacio sin recorrer; esto permite
observar si quedaron burbujas o no (se observa un abultamiento). Si se
detecta alguna burbuja o varias, no deben dejarse allí, con ayuda de una
espátula, se descubre la zona hasta estar seguro de eliminar la burbuja, se
alisa el cráter con el dedo y se añade un trozo de arcilla, teniendo atención
de que no quede aire atrapado de nuevo; se golpea con un golpeador para
compactar la arcilla nueva y con la espátula ancha se repasa para
desaparecer el añadido. Este proceso se hace hasta estar seguros de que
no hay más burbujas. Para hacer que el aire atrapado sea visible por medio
de las protuberancias en la arcilla, puede golpearse con un mazo de caucho
por debajo del tablón de la mesa donde está apoyada la arcilla o se dan
golpes secos a la plancha de arcilla con un golpeador plano, sin deformarla
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11. Se da vuelta a la plancha de arcilla para realizar la misma acción por el otro
lado y se gira las veces que sea necesario para asegurarse de haber
realizado bien el proceso. No importa el tiempo que tome asegurarse de
sacar todas las burbujas, porque si queda aire atrapado entre la arcilla esto
puede ocasionar que la pieza explote en el horno.
12. Con una espátula delgada de metal se hacen cortes respectivos en la
plancha de las dimensiones necesarias, se sustraen de la plancha y se
comienza a dar forma a la pieza, para unir cada trozo de arcilla debe
rallarse por el lado que va a estar en contacto arcilla con arcilla y añadir
barbotina (arcilla disuelta en mucha agua hasta que tome consistencia de
crema) con un pincel, para pegar bien cada superficie de contacto y evitar
que se separen. Nuevamente se ejerce presión entre cada porción que se
pegue y se termina de ayudar a unir con una espátula, hasta desaparecer la
unión, esto se realiza hasta culminar la pieza que se desee hacer.
13. Si la intensión es darle forma curva a la pieza, se logra dándole pequeños y
suaves golpes a la arcilla con un golpeador, sin rajar la arcilla, hasta que
tome la forma deseada.
14. Se pule la pieza y se le dan los últimos toques para dejarla secar y poderla
bruñir en estado de cuero.
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Técnica con molde de arena

Explicación en la pág. 24 (Taller de Cerámica a la comunidad de Palomino)
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Trabajando en la noche a la luz de una vela.
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Técnica de mezclado de tonalidades de arcillas
Para lograr el efecto de observar dos o más tonalidades de arcilla en una misma
masa los pasos son los siguientes:
1. Definir que tonalidades de arcillas se van a utilizar, y realizar los mismos
pasos que se explican con la técnica de cintas, con cada arcilla, hasta el
paso 5, con la variante de que no se disponen las rebanadas para realizar
una plancha, si no que, se comienza a sobreponer una rebanada de arcilla
de un color (en este caso roja) y una rebanada de otro color (en esta caso
blanca), como haciendo un sándwich, roja, blanca, roja, blanca, etc. Hasta
formar una torre de barios pisos, teniendo el mismo cuidado que en
procesos anteriores de que al unir las superficies no queden espacios
donde quede atrapado aire.
2. Lanzar suavemente a la mesa para ir compactando y uniendo las arcillas,
no hay que preocuparse si se sobre sale un color por encima de otro.
3. Con un rodillo comenzar a extender la arcilla hasta que quede de un grosor
entre 2 a 3 cm.
4. A pulso o con ayuda de una regla, hacer incisiones atravesando la arcilla
extendida (con una espátula de metal de), 2 o 3 cm de distancia entre cada
corte.
5. Girar cada cintilla de arcilla 90 grados, no importa hacia qué lado, solo
interesa que las betas de los tonos de las arcillas queden hacia arriba y a la
vista.
6. Disponer las cintillas de arcillas seguidas, una al lado de la otra, hasta
formar un tendido, y con golpecitos suaves contra la mesa, compactar por
los bordes, tratando de no deformar mucho el tendido de arcilla, evitar usar
espátulas para difuminar las uniones, ya que se puede mezclar las arcillas y
dañar el acabado final.
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7. Sobre un plástico, colocar la arcilla y pasar nuevamente el rodillo en todos
los sentidos, para adelgazar la masa hasta 1 cm entre la mesa y el rodillo,
el paso del rodillo en diferentes sentidos es el que da la diversidad en las
líneas y evita líneas rectas y uniformes.
8. Después de tener la masa extendida con el grosor adecuado, se corta con
las dimensiones deseadas, lo ideal en esta técnica es hacer una vasija o
recipiente de una sola cinta, es decir, si se va a hacer un plato sopero o una
tasa, lo ideal es hacer un corte de la medida que se busca el alto del plato y
la tasa para así no añadir más arcilla después y que se noten las uniones
por el efecto de las betas, que no se vea una secuencia armónica.
9. Se toma el trozo cortado y se gira 90 grados para manipularla mejor, se
cortan los extremos en forma recta se unen en un círculo, rayando y
aplicando barbotina a las superficies que van a entrar en contacto, ejercer
presión para unir bien, en esta unión si se debe repasar con una espátula
para difuminar y asegurarse de terminar de unir. No hay que preocuparse
de dañar el sentido de las betas resanando esta unión, ya que eso le da un
toque atractivo.
10. Cortar los bordes y pulir para que el aro quede derecho y uniforme. Para
pulir irregularidades puede humedecerse generosamente con agua una
superficie plana, apoyar el aro de arcilla con la abertura hacia la mesa y
comenzar a mover en forma de círculos sobre la superficie mojada, para
que se desgasten solo las irregularidades y queden bordes planos y
parejos. Se repite con la otra abertura del aro de arcilla.
11. El resto de la plancha de arcilla de donde se sacó la cinta para hacer la
pared del recipiente, se corta la base midiendo con el aro que se hizo (sea
que se ubique la base hacia dentro o hacia afuera, hacia afuera queda
levantado por la altura que tenga la plancha de la que se está cortando la
base) se corta después de rayar para que casen perfecto,
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12. Al igual que para unir los dos extremos que formaron en aro de arcilla, se
raya la base en la zona donde va en contacto con el aro y se aplica
barbotina, se unen y se hace presión.
13. Se gira el recipiente con la base hacia arriba y se dan unos golpecitos
suaves con el golpeador en la zona donde están haciendo contacto las dos
partes para fusionarlas.
14. Se gira de nuevo la pieza con la base hacia abajo y termina de resanar y
difuminar la unión con una espátula.
15. En este punto por la manipulación que ha tenido la pieza, no logran verse
las betas y los tonos de las arcillas, pero no deben tratarse de descubrir. Se
deja secar por unos días (2 o 3 días) hasta que esté más seca y resistente,
y con una espátula de metal o una gradina ancha y plana, se comienza a
raspar la superficie de toda la vasija, descubriendo así las betas, no se
debe ejercer demasiada presión al raspar ya que puede dañarse la vasija,
agrietarla y/o deformarla.
16. Se deja secar por mínimo 20 días para llevar al horno.
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Dos trabajos con técnica de mezclado de tonos de arcilla en el segundo taller
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Variación de la técnica de mezcla de tonos de arcilla y uso de moldes
Es la misma técnica solo que se utilizan moldes (en este caso recipientes de la
cocina, por la dificultad de encontrar yeso en el pueblo), se aíslan con aceite o
vaselina para que la arcilla no se pegue a los utensilios y se dispone la arcilla ya
extendida dentro del recipiente (por fuera del recipiente no se pone ya que la
arcilla se contrae a medida que se seca y no tendría espacio para contraerse, por
eso se ubica por dentro del recipiente, así tiene libertad para contraerse). se deja
allí por unas horas hasta que tome resistencia para retirarla y que soporte su peso
sobre la mesa, se puede cuñar con bolas o masitas de arcilla por fuera, por todos
el costado, para evitar que se abra, deformándose y agrietándose.
Para lograr ésta clase de efecto, se realiza el mismo procedimiento que en la
explicación anterior hasta el paso 4, cuando se tienen las cintillas cortadas, se
comienza a hacer churros no muy delgados con cada cinta, para que se mezclen
aun más los tonos de las arcillas. Se corta cada churro en trozos de 2 cm
aproximadamente y se gira cada trozo apoyándolo en una de las dos partes rectas
y no en la cilíndrica y se disponen de esta manera sobre un plástico en una
superficie plana. Se cubre con otro plástico por encima para pasar un rodillo en
todos los sentidos (siempre yendo hacia el centro) y que no se pegue la arcilla del
rodillo, con el fin de difuminar todas las aberturas que quedaron entre trozo y trozo
y lograr una superficie uniforme y lisa,
Después de tener la arcilla extendida con un grosor de 1 a 2 cm, se desplaza la
arcilla al molde previamente aislado con vaselina o aceite, se ubica donde se crea
pertinente y se hace presión suave para que adopte la forma del molde. Se deja
en el molde unas horas hasta que tome resistencia para retirarla y que soporte su
peso sobre la mesa, se extrae la arcilla con cuidado para no dañar la forma
adoptada, se coloca sobre la mesa y se debe cuñar con bolas o masitas de arcilla
por fuera, por todo el costado, para evitar que se abra, deforme y agriete. Se
permite un secado hasta que esté suficientemente seca y resistente para
manipularla y pulirla.
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Torneado manual
Explicación de que es un torno, remitirse al documento MANUAL TALLER DE
CERÁMICA, PASANTÍA NACIONAL, PROYECTO “HECHOS DE ARCILLA”
CAPITULO 6, pág. 41.

http://intermundos.org/residencias/manual-taller-de-ceramica-el-ensueno/

En el segundo taller de cerámica dictado en el ensueño, se enseñaron varias
técnicas, entre ellas el torneado manual.
El primer ejercicio que se realizó para aprender a controlar la arcilla en el torno,
fue tomar una pelota de arcilla, lanzándola con seguridad y fuerza al plato del
torno tratando de que quedara lo más centrada posible, y comenzar a impulsar
con el pie la rueda inferior, para que al comenzar a girar, con las dos manos
abarcando la pelota de arcilla, con los codos apoyados en los muslos cerca de las
rodillas y usando el peso del cuerpo, comenzar a presionar la arcilla para
compactarla, centrándola al mismo tiempo.
Cuando se centró la arcilla (para que no genere movimientos ondeantes), se
comenzó a subir la arcilla generando presión para estirarla y a bajarla
compactándola de nuevo. Esto se realiza con el fin de eliminar el aire atrapado en
la arcilla y de aprender a tener control al manipular y trabajar la arcilla en el torno
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Demostración del ejercicio de estiramiento y compactado de la arcilla.

Ejercicio en práctica.

54

Otro de los ejercicios que se realizaron, fue hacer una vasija pequeña con su tapa.
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La idea del taller también era divertirse y los estudiantes disfrutaron tanto trabajar
en el torno manual, que comenzaron a exigirse retándose cada uno a hacer
vasijas cada vez más grandes, demostrando sus destrezas.
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Algunos trabajos que se realizaron con las diferentes técnicas que se enseñaron
en el taller de cerámica en el ensueño.
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Por ser pequeño el espacio del horno para ubicar las piezas para la cocción y para
ahorrar gas por la dificultad de transporte del mismo, tuvimos que ingeniarnos una
forma de que cupieran todas, tomamos trozos delgados de manta refractaria para
aislar las superficies de contacto al poner una pieza pequeña dentro de otra pieza
más grande (para ahorrar espacio), y así evitar que se pegaran en el horno,
porque las altas temperaturas ponen al rojo vivo las piezas y hace que se fundan
un poco, y cualquier contacto entre las piezas puede hacer que se peguen y esto
hace fracasar el trabajo que hasta ahora se logró.
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Las piezas después de la cocción adquieren un tono más pálido al inicial, por la
eliminación de agua.
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Estrenando su plato, haciéndole prueba de calidad.
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3. PROYECTO MURAL ESCUELA ETNO EDUCATIVA RURAL INTERNADO
INDIGENA DOMINGUEKA SEDE 3: SEYWIAKA

La idea de realizar una actividad en la escuela seywiaka, surgió en una
conversación con una de las profesoras que hacen parte del grupo de educadores
de esa institución. Se presentó la propuesta al director de la escuela y mostramos
nuestro deseo de desarrollar un proyecto que constituía unas actividades artísticas
lúdicas, enfocadas a la técnica de cómo realizar un mural (sin ningún otro interés
más que transmitir un conocimiento), para que los niños, adolescentes, profesores
y la comunidad indígena en general, se involucrara libremente y obtuvieran un
mayor sentido de pertenencia por su institución y tuvieran más interés de
preservar el mural.
Este proyecto se realizó como una actividad, a parte de la pasantía nacional, por
iniciativa propia, sin verse involucrada ninguna institución gubernamental, pública
o privada. Al estar habitando en el ensueño durante el tiempo de la pasantía,
tuvimos la fortuna de involucrarnos con una familia arhuaca y conocer un poco de
su cultura, y al unirse eso, con el haber conocido a la profesora, que fue el
contacto esencial para poder entrar en la escuela, vimos la oportunidad
proyectada en poder realizar una actividad social con la población de esa zona y
trabajar

en

conjunto,

obteniendo

como

recompensa

un intercambio

de

experiencias.
Se desglosó un cronograma de actividades para integrarnos con los niños y
profesores, primero nos reunimos con los profesores para que nos contaran algo
sobre lo que se podía trabajar con los niños, lo que les interesaba, los temas que
se estaban trabajando en las clases, algo con lo que los niños estuvieran
familiarizados y dominaran para que se sintieran seguros realizando los bocetos
previos al mural y al realizar el mural. Hicimos una especie de sondeo para saber
las necesidades de la comunidad para la realización del mural. Los profesores
eligieron el tema y se decidió trabajar un personaje emblemático, Mamo Kasougui.
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Nos enseñaron algunos de los trabajos que los niños realizaron en clases
anteriores, para conocer la amplia paleta de colores que manejaban.
Con los profesores se llegó a la conclusión que al ser tantos niños para pintar un
mural, iba a resultar muy complicado y aun mas para los niños más pequeños, así
que en acuerdo con el director y profesores, decidimos realizar dos murales, uno
en el salón de pre-escolar (interior) y otro en una de las paredes del salón de
profesores, que es de las más visibles (exterior). Se acordó un horario para
realizar las actividades, adelantar trabajo y estimular a los niños a la creación del
mural, les pedimos el favor a los profesores que leyeran algo de un libro especifico
donde hablaban del Mamo Kasougui y que después de la lectura les solicitaran a
los niños que reinterpretaran lo que habían comprendido de la lectura, con dibujos
y/o pinturas.
Lo tercero fue realizar unas actividades con los niños de cada grado y con su
respectivo profesor, con el fin de acercarnos a los niños y a lo que conocían de la
historia de Mamo Kasougui y como lo interpretaban.
Partimos de un juego que se conoce como tingo tango, en donde el juego consiste
en un grupo de personas reunidas en circulo y disponen de un balón para pasarlo
de participante en participante, mientras otra persona, un poco alejada del grupo y
de espaldas a este, canta tingo, tingo, tingo… hasta que decide decir tango y la
persona que queda con el balón en su poder es la sentenciada a cumplir una
penitencia impuesta por los demás jugadores. La variante de este juego con los
niños fue, que mientras uno de nosotros (Carolina López, Julio Cesar Ríos y Luisa
Juliana López) cantaba tingo, tingo…. Otro, iba dibujando en un papel adherido a
una tabla (simulando un tablero), formas y ondas, rayando sin levantar el trazo,
para hacerlo fluido. El objetivo de esta actividad, era demostrar a los niños un
trazo seguido y fluido y estimularlos a que se atrevieran a hacer lo mismo, para
obtener mejores resultados en el mural. Después de la demostración, ellos se
dispusieron a hacer lo mismo en formatos más grandes para que también se
familiarizaran con un espacio de trabajo grande, que es lo que se busca en un
mural.
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Después de la actividad del trazo, les pedimos que trataran de visualizar y
abstraer formas definidas y objetos de todos esos trazos encontrados en el papel,
para colorearlos y poder lograr una hermosa composición.
Con los niños más de grado 1° A 5° se dialogó sobre la variedad de colores que
pueden obtenerse de mezclar los colores primarios, ampliando así su paleta de
colores.
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Fotografías de la actividad de trazo fluido y familiarización con formato grande.
Las imágenes que se muestran no son específicas, ya que no estamos
autorizados a enseñar fotografías que involucren o expongan demasiado a los
niños y a la comunidad.
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Actividad de acercamiento e integración con los niños de pre-escolar

Salida de campo con los niños de pre-escolar para observar todo lo que los
rodeaba y poder definir mejor las texturas, formas y colores de la naturaleza;
ejercicio que nos pareció importante para luego trasladar lo visualizado a el mural
de su salón de clases.
Esta actividad se realizó solo con ellos, ya que son los más chiquitos y no tienen
clara la concepción de formas, entornos, colores y texturas.
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Preparación de la pared
Debimos lavar la pared para retirar toda la suciedad y grasa acumulada durante un
año (los niños hacen jornadas de aseo de todo el colegio cada año), para ahorrar
en imprimante,

ya que el director de la escuela fue el que aportó todos los

materiales necesarios para realizar el mural. Los colores que se usaron fueron los
primarios para no generar muchos gastos: azul, amarillo y rojo, más blanco, para
mermar la intensidad de los colores y aclararlos.
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Inicio del dibujo del mural, casi en su totalidad fue hecho por los niños, en lo único
que ayudamos un poco fue en el dibujo del mamo, pero sin perder la esencia de lo
que habían dibujado los niños, el mural fue todo de ellos.

Mural de los niños de grado 1°a 5°
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Mural de los niños de pre-escolar.
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Proceso de la aplicación de color al mural exterior
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Proceso aplicación de color mural interior, pre-escolar.
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Proceso Mural exterior

Tanto niños como profesores, participaron de la realización del mural, para lograr
las texturas, perspectiva y claroscuros, se les dio una pequeña demostración de
cómo obtenerlos y al instante, lograron los mejores efectos.
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Pintando la figura del Mamo.
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Mural interior, pre-escolar

Profesora de pre-escolar orgullosa del resultado del trabajo con sus niños.
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DIANA CAROLINA LÓPEZ SANTA

Biografías Pasantes

Artista con inclinaciones orientadas a la escultura, propiamente el modelado de la
arcilla y la cerámica, partiendo del dibujo como una base importante en el
desarrollo de su trabajo, le inquieta el ser humano como ocupante de un espacio y
habitante en el espacio íntimo de otros y las situaciones entrelazadas que tienen
en común todos los seres humanos.
1984 Manizales, Colombia. Vive en Dosquebradas, Risaralda, Colombia.

Formación
Maestra en Artes Plásticas / Universidad de Caldas / Manizales, Colombia / 2013
Ciencias del Deporte y la Recreación / Universidad Tecnológica de Pereira /
Pereira, Colombia / 2005, 7 semestres
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Exposiciones colectivas
Nacionales
2012

Itinerante / Auditorio María Pussepin / Universidad Católica de
Manizales / Manizales, Colombia

2011

Arte y Medio Ambiente / Sala de exposiciones Torre de Estancias 4°
piso / Universidad Nacional de Colombia / Manizales, Colombia

2010

4ª muestra ZONA de ENCUENTRO, Programa Artes Plásticas /
Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia

2010

SALÓN DE AGOSTO convocatoria / Sala de exposiciones / Teatro
Municipal Santiago Londoño / Pereira, Colombia

2010

3ª muestra ZONA de ENCUENTRO, Programa Artes Plásticas /
Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia

2009

2ª muestra ZONA de ENCUENTRO, Programa Artes Plásticas /
Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia

2009

1ª muestra ZONA de ENCUENTRO, Programa Artes Plásticas /
Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia

2009

Exposición de Grabado y Fotografía / Sala de Video y Conferencias
de la Regional / ICBF CALDAS / Manizales, Colombia

2009

Arte al Parque / Exposición Colectiva Estudiantes y Profesores Artes
Plásticas Universidad de Caldas / Parque Ramón Carmona /
Universidad de Caldas / Manizales, Colombia

2009

Arte por la Vida / Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia

2009

Expoerótica Internacional / Contigua a la Glorieta San Rafael / 52
Feria de Manizales / Manizales, Colombia

2008

Exposición Forma, Espacio y Entorno / Programa Artes Plásticas /
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Palacio de Bellas Artes / Universidad de Caldas / Manizales,
Colombia

Internacionales
2013

XI Bienal Internacional de Cerámica de Manises / Museu de
Ceràmica de Manises / Valencia, España

2011

Exposición cinco por cinco Brasil, 5 x 5 Brasil / Escuela de Idiomas /
Pelotas, Brasil.

Exposiciones individuales
2012

“YO” NICTOFOBIA / Exposición Trabajo de Grado (Cerámica) / Taller
Abierto / Balcones de Milán Local 04 / Manizales, Colombia

Proyectos
2013

Proyecto “Hechos de Arcilla” / Pasantía Nacional / Fundación
Intermundos / Ministerio de Cultura / Palomino, La Guajira, Colombia

2013

Proyecto colectivo con la comunidad, Mural alusivo a la cultura Kogui
y Arhuaca / Instituto Etnoeducativo Rural Internado Indígena
Domingueka Sede Seywiaka / Palomino, La Guajira, Colombia

2011

Proyecto Colectivo Mural San Juan de Dios / Clínica Psiquiátrica San
Juan de Dios / Programa Artes Plásticas / Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia
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JULIO CESAR RIOS RESTREPO
Artista cuyas inclinaciones están enfocadas hacia la escultura, la fundición
artística, cerámica, modelado y procesos en metales y el manejo de resinas;
técnicas en las que se destaca por su gran pasión al ir forjándose en el campo
artístico acompañando a maestros de gran bagaje en estas disciplinas, junto a los
cuales ha sido participe en proyectos de gran escala donde afianza sus
conocimientos en el campo escultórico.

1984 Manizales, Colombia. Viven en Dosquebradas, Colombia.

Formación
Maestro en Artes Plásticas / Universidad de Caldas / Manizales, Colombia / 2011
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Exposiciones colectivas
Nacionales
2012

Itinerante / Auditorio María Pussepin / Universidad Católica de Manizales /
Manizales, Colombia

2011

Arte y Medio Ambiente / Sala de exposiciones Torre de Estancias 4° piso /
Universidad Nacional de Colombia / Manizales, Colombia

2010

ZONA de ENCUENTRO, Programa Artes Plásticas / Palacio de Bellas
Artes / Universidad de Caldas / Manizales, Colombia

2008

Día de la U / Hall Central Universidad de Caldas / Manizales, Colombia

2007

Junji Konishi, Japón: Arte y Pasión / Centro Colombo Americano /
Manizales, Colombia

2006

Exposición de Cerámica / Jardín Botánico / Universidad de Caldas /
Manizales, Colombia

Internacionales
2011

Exposición cinco por cinco Brasil, 5 x 5 Brasil / Escuela de Idiomas /
Pelotas, Brasil.

Exposiciones individuales
2011

GEA Contenedor Contenido / Taller Abierto / Balcones de Milán Local 04 /
Manizales, Colombia

Proyectos
2013

Proyecto “Hechos de Arcilla” / Pasantía Nacional / Fundación
Intermundos / Ministerio de Cultura / Palomino, La Guajira, Colombia

2013

Proyecto colectivo con la comunidad, Mural alusivo a la cultura Kogui
y Arhuaca /

Instituto Etnoeducativo Rural Internado Indígena
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Domingueka Sede Seywiaka / Palomino, La Guajira, Colombia
2011

Proyecto Conjunto Escultorico Fiesta Taurina / Espinal, Tolima

2011

Proyecto

restauración

de

escultura

dedicada

a

la

justicia

[temis/astrea] / con los Maestros y Artistas Manuel Antonio Pulido
Buitrago y Alex Franco Valencia / Tribunal del Distrito Judicial de
Manizales / Manizales, Colombia
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