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Informe Residencia Artística 

I. La llegada y el conocer  

Estuve durante 6 semanas en el Refugio Alta Gracia de Manusdea, en la vereda Resguardo 

Bajo sector Baticola, ubicado en Choachí, donde llevé a cabo el proyecto titulado 

“Contemplación a través del deambular”, ganador de Residencias Artísticas nacionales de 

la convocatoria de Estímulos 2019 del Ministerio de Cultura. Este proyecto se centra en la 

necesidad intrínseca del ser humano de tener contacto con la naturaleza y con sus emociones, 

a través de distintas estrategias que llevan al afloramiento de facultades subconscientes.  

Desde que llegué el lugar me ha parecido encantador, es una zona rural donde los 

habitantes se sustentan del 

cultivo de su tierra y otros tantos 

del cuidado de cerdos, gallinas y 

ganado. Se escucha el sonido de 

las aves, el viento meciendo las 

hojas de los árboles, uno que otro 

carro, y cada tanto el invasivo 

sonido de los cerdos, que, para 

nuestro alivio, no dura mucho. 

La gente es muy amable, están 

atentos a sus vecinos, se ayudan entre sí y siempre saludan al que pasa por su lado. El pueblo 

no queda muy lejos, 20 minutos caminando y ya nos encontramos en el casco urbano, a donde 

es necesario ir cada tanto. 

Una vez me introduje en el contexto local me di cuenta de que era necesario realizar 

algunos ajustes al proyecto. Aunque la idea general persistió, fue necesario hacer cambios de 

acuerdo al contexto y circunstancias particulares y así lograr que fuera más pertinente en el 

lugar y para quienes lo habitan. Si hubiese permanecido rígida en las ideas que me generé 

del proyecto antes de abordar el territorio, me hubiese perdido de muchas oportunidades, 

aprendizajes y experiencias creativas importantes. 



 Así pues, el trabajo consiste en dos partes: las caminatas en el bosque, intervenciones en 

el lugar y dibujos a partir de estas experiencias; y, por otra parte, el trabajo con los niños de 

la Escuela Baticola, de la cual el Refugio Alta Gracia es vecino.  

Ellos tenían clase hasta el 15 de noviembre por lo que debí priorizar estas actividades y, 

una vez finalizadas, empezar la otra parte del trabajo. Se dialogó con la rectora quien estuvo 

de acuerdo con la realización del proyecto y me otorgó 5 jornadas para llevarlo a cabo. 

Así, se decidió separar las actividades en dos: 4 jornadas de actividades en el refugio y 1 

jornada destinada para la salida de campo. A su vez, dichas jornadas se dividirían – en su 

mayoría- en dos, separando el grupo general de estudiantes de acuerdo al grado escolar que 

se encuentran. 

Por otra parte, para lograr una conexión con el contexto local, los primeros días de mi 

estadía realicé salidas de campo para aprender del lugar, de sus dinámicas, de sus paisajes, y 

así poner en contexto el proyecto de tal manera que los niños disfrutaran de las actividades y 

se conectaran con el lugar, con su historia, con sus particularidades, y potencializar así su 

sentido de pertenencia con el territorio que habitan. 

Durante las 

caminatas noté algo 

interesante sobre el 

lugar: había rocas 

de gran tamaño en 

los caminos, 

algunas de ellas 

formando cavernas 

y lugares propicios 

para usar como 

refugio natural. 

Ernesto1 me 

comentó que este es un territorio Muisca y, aunque en Choachí ya no quedan comunidades 

                                                 
1 Ernesto Monsalve, uno de los directores de Manusdea y quien estuvo apoyándome y ayudándome durante 

la residencia.  



indígenas, en municipios aledaños hay algunas. Además, aquí se han encontrado pinturas 

rupestres en algunas de estas rocas; no obstante, sólo las conocía por un libro que se encuentra 

en la biblioteca municipal del pueblo.  

Al día siguiente fui a consultar dicho libro (Arte rupestre en Choachí, 2014) donde hacen 

mención de varias de estas rocas encontradas en diferentes sectores de la zona rural de 

Choachí. Entre estas se encuentra Resguardo Bajo y, al analizar los mapas de la investigación, 

estas rocas resultaron estar muy cerca al camino que recorrimos con anterioridad. 

 

Así, decido buscarlas de la mano de Ernesto, quien es una persona clave para esto, ya que 

me ha ayudado a generar contactos con la gente local y conseguir información con rapidez y 

eficacia, sin esta colaboración todo sería mucho más lento, trabajoso, e incluso podría no 

haber llegado a las personas que llegué.  

No obstante, aún no encontraba un lugar propicio para desarrollar las actividades de 

campo con los niños. En la primera caminata encontramos una roca mucho más atractiva que 

las demás, se trataba de una de mayor tamaño y que parecía formar una cueva, pero era difícil 

su acceso debido a que se encuentra en un predio privado. Conseguimos el dato de “Chepe” 

quien nos informó que este era un terreno familiar que se extiende casi desde el inicio del 



sendero hasta el final, y, muy convenientemente, ni él ni ninguno de los otros propietarios 

tuvieron problema con la realización de actividades e intervenciones en el lugar. No obstante, 

una vez en el lugar resultó que tenía ciertos inconvenientes: el terreno era difícil de recorrer 

y parecía el basurero del sector - botellas de plástico, otras de vidrio, algunas de ellas 

quebradas, madera, y demás desechos que incluso podrían resultar peligrosos para ellos-; por 

lo tanto, fue necesario seguir buscando. Siguiendo el mismo camino que recorrimos en 

primera instancia y tomando un pequeño desvío antes de tomar el último tramo que conduce 

al río, se encuentra otra ruta que lleva a un espacio que posee una mística especial: es un 

lugar con sombra de árboles y muchas rocas de gran tamaño, un bosque de bambú y una casa 

cercana poco frecuentada.  

Cuando pensé que había encontrado el sitio ideal, antes de ir a realizar las actividades 

metieron ganado al predio, las vacas no eran un inconveniente, pero el olor de sus 

excrementos y mosquitos derivados de este si lo eran. Por lo que se optó por realizar la 

actividad en un sector más cercano, por el mismo camino, terreno que también pertenece a 

la familia de Chepe y que, a pesar de no poseer las características del anterior lugar, era un 

lugar propicio de conexión, donde los niños podrían jugar y participar de la jornada sin 

impedimentos.2 

Es como si cada experiencia me condujera a la otra, podría decir que el lugar estuvo 

hablándome y guiándome acerca del cómo proceder de la manera más acertada y respetuosa. 

Con ello me doy cuenta que por más que hiciera planes y tuviera expectativas acerca de mi 

estancia en este lugar, no era posible imaginarme lo que sucedería y como lo haría antes de 

conocerlo y conectarme con él. Al final, este hecho también hace parte de mi trabajo, ya que, 

si quisiera imponer acciones de manera racional y rígida sobre este territorio, lo único que 

lograría sería entrar en disonancia con el entorno, privarme de llegar a un contacto íntimo e 

imposibilitar el realizar el proyecto de la manera más pertinente con el contexto.  

Esta ha sido una breve introducción al trabajo realizado en los primeros días de la 

residencia, el cuál ha sido enfocado a la contextualización con el lugar, el descubrimiento del 

mismo y la toma de decisiones acerca del cronograma, las actividades y realizar las 

                                                 
2 El registro fotográfico se puede ver en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1MvpPzhsOm-

Fyujda-LfXhNQIN8zFLKx5 



modificaciones convenientes. Ahora, pasaré a describir estas actividades y presentar las 

evidencias, las cuales se encuentran ordenadas en carpetas de drive.  Los links de estas 

carpetas se encuentran en las notas al pie en congruencia con las actividades narradas. 

Además, al final del documento he dispuesto una lista de dichas carpetas con sus respectivos 

link debidamente ordenados.



II.  Primera fase:  Actividades con los Niños3 

Estas actividades tienen dos enfoques:  

Por una parte, era de suma importancia que los niños tuvieran contacto con la historia del 

territorio que habitan, por lo que, teniendo en cuenta la importancia de las pictografías 

antiguas en el sector, les proporcioné una experiencia con el arte rupestre. Así, se realizaron 

pinturas y dibujos en rocas, guiándolos hacia la representación de la naturaleza que los rodea, 

pero impregnándolas de su percepción personal sobre ella. En primera instancia, esta 

actividad se realizó en cartulinas y rocas pequeñas, y, posteriormente, intervinieron rocas 

grandes que se encuentran en el lugar escogido para la salida de campo.  

Por otra parte, con el fin de propiciar el contacto respetuoso con la naturaleza y generar 

empatía hacia esta, se realizó una intervención a partir de los materiales del medio, donde 

crearon un lugar de contemplación y conexión. Dicha intervención se llevó a cabo en un lugar 

especial del jardín del Refugio de Alta Gracia, donde tuvieron la oportunidad de crear un 

espacio de ellos y para ellos, a partir de sus propias elecciones y recolección del material. 4 

Uniendo estos dos enfoques se realizó una salida de campo en la cual no se pretendía dejar 

algo permanente en el lugar, por lo que se optó por realizar Land – Art efímero guiado, 

dándoles la oportunidad de recolectar material del lugar, transformarlo, disponerlo y crear un 

espacio donde pudieran estar: un templo en medio de la naturaleza. El objetivo con la no 

perdurabilidad de la intervención fue desligarse de la idea de dominar sobre la naturaleza y 

entender que nuestras acciones tendrán consecuencias sobre su equilibrio natural, por lo que 

debemos ser respetuosos.5 

En concordancia con esto, las actividades se realizaron en dos espacios diferentes: 

 Refugio Alta Gracia. 

 El sendero hacia Rio Blanco, donde se realizó la salida de campo. 

                                                 
3  Carpeta general de evidencias: https://drive.google.com/open?id=1H7QdKza-

ZZcDT0dofmlUER_Vigg8M6WI 
4 Las evidencias se pueden ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1DoZFzJ8BYVPhuNqa1r-ai-EcQezJKsTY 
5 Las evidencias se pueden ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1RCUUxJDy1BAE76bsY_HcIU5z5ut_ndtx 



En los párrafos siguiente describiré el trabajo realizado en cada uno de ellos. 

 

2.1. Trabajo en el Refugio 

En el Refugio Alta gracia se hicieron actividades alrededor de los dos enfoques del 

proyecto: pinturas, enfocadas al arte rupestre de su territorio, y una intervención espacial en 

el jardín a través de la cual se creó un espacio de interacción y conexión con la naturaleza.  

Como parte de la metodología se dividieron en dos grupos de acuerdo al curso en que se 

encuentran, lo cual coincide en gran parte con sus edades, conformados así: 7 niños de 6 a 9 

años de edad y 10 niños de 7 a 12 años de edad.  

En primera instancia, debía contextualizar a los niños, lo cual se hizo por medio de juegos 

y dinámicas donde caracterizaban su “animal guía”. Esto, usado como estrategia para que 

interactuaran con el medio y pensaran como es la vida en la naturaleza. Respondieron muy 

bien a estas dinámicas de juego al lograr conectar con su yo más instintivo e imaginar vivir 

como estos animales, visualizar el cómo son, exterior e interiormente y cómo pueden 

aprender de ellos. Después de esta dinámica el dibujarlos fue mucho más fácil, y lo fue tanto 

más para aquellos que en el juego lograron expresarse mejor. No me refiero con ello a un 

resultado mejor en términos técnicos, más bien, me enfoco aquí al disfrute y conexión de los 

niños con su pintura. 

Así, las actividades de pintura y dibujo tuvieron el objetivo de realizar un esbozo general 

de su animal, imaginar el medio en que vive y representarlo conectándose con su propia 

emocionalidad al pensar el por qué les resulta atractivo dicho animal. Además, estas 

actividades en el Refugio tenían la finalidad de servir como preámbulo a la salida de campo, 

donde fue más sencillo que se conectaran con la pintura y el dibujo. 

Observé peculiaridades en los niños, algunos dibujaban sólo un animal con el que sentían 

empatía, otros cambiaron constantemente de animal, aunque en su mayoría seguían la misma 

línea, es decir, quienes escogieron un felino, como el puma, después dibujaron leones o 

panteras; quien pintó al principio un gato posteriormente hizo otros animales domésticos. 

Con esto se evidencia la relación que tiene cada uno de ellos con estos animales, desde 

quienes se conectan con ellos en una relación de poder –quieren representar las grandes 



capacidades de su animal-, otros que lo hacen desde un nivel más estético, y otros se centran 

en los animales con quienes tienen contacto en su cotidianidad. 

 

Por otra parte, aun cuando se les exige a los niños realizar dibujos “primitivos” en honor 

a lo que hicieron nuestros ancestros, es posible notar que ellos tienen una exigencia técnica 

que desean satisfacer. Al generalizar, se puede afirmar que esto va en aumento de acuerdo a 

la edad: entre más grandes más necesidad de aprendizaje técnico demuestran.  

Para llevar a cabo las pinturas, previamente realicé pigmentos naturales usando como 

aglutinante el huevo, con la finalidad de que en el momento de hacer la intervención en el 

lugar seleccionado no generáramos contaminación alguna. En primera instancia se pensó 

realizar con pinturas minerales, 

pero estas requieren un mayor 

tiempo para su preparación, 

además de que son perdurables con 

el tiempo, lo que va en contra de la 

intencionalidad de la intervención.  



Por ello, opté por pigmentos vegetales, usando remolacha, espinaca, color y cúrcuma. Esto 

sirvió perfectamente para realizar las actividades en cartulinas, pero no tuvo igual efecto en 

las rocas, ya que al secarse se perdía mucho la forma dibujada debido a que su intensidad y 

oscuridad dependía en gran parte de la humedad. Por ello, decidí seguir haciendo actividades 

en cartulina y, para la roca, usar crayones y tizas. Lo anterior como alternativa a utilizar otro 

tipo de pinturas, ya que serían más perdurables y generarían mayor impacto en el medio y no 

era una opción contaminar con nuestra intervención. 6

 

Una alternativa que surgió fue la henna, que, al ser una tintura natural, tampoco genera 

contaminación y es efímero, teniendo congruencia y pertinencia con la propuesta. 

Adicionalmente, al secar, la henna genera un aspecto terroso, por lo que es muy pertinente 

con la propuesta del arte rupestre al tener en cuenta la manera en que se realizaron estas 

pinturas en la antigüedad. Adicionalmente, ya que los niños no realizaron ni utilizaron 

pigmentos minerales, recogí algunas rocas del rio con coloración alta como ejemplo de 

                                                 
6 Las evidencias se pueden ver en los siguientes vínculos: 

https://drive.google.com/open?id=13Svv26U8PmSiMBXwh7d22jEGforaomIy 

https://drive.google.com/open?id=1hezvimbMqhvj5LROUolkxmbjQmvu_iSz 



aquellas rocas de las que se pueden obtener esos pigmentos originarios de las pictografías 

rupestre, los cuales han perdurado hasta la actualidad.  

Paralelamente al trabajo, se hizo énfasis a los niños en la razón por la cual decidimos usar 

estos medios para dibujar, con el fin de que entiendan el impacto que puede generar toda 

pequeña acción y del cómo podemos intervenir positiva o negativamente en el medio 

ambiente, siendo nuestra decisión. 

Hicieron varios dibujos grandes, uno enfocado a la simulación de estar realizando una 

pintura rupestre, divididos por equipos, y otro en la actividad de cierre, donde hicieron una 

síntesis de lo aprendido, al dibujar aquello que más les haya gustado de sus actividades. 

Además, hicieron un mural en una pared de roca del refugio.  

En esto, se notó que ellos suelen dibujar las cosas más cercanas temporalmente, por lo que 

se centraron en la actividad de ese día. 

 

Por otra parte, en cuanto a la intervención espacial, se decidió realizar en el Refugio debido 

a la cercanía y facilidad de interacción que estos niños tienen con el lugar. Así, una vez 

terminada mi residencia, ellos seguirán accediendo a este espacio creado por y para ellos, lo 

que produce un mayor impacto y logra uno de los objetivos principales de mi proyecto: 



generar un templo que ellos puedan frecuentar y entrar en contacto con la naturaleza que los 

rodea, comprendiendo que hay maneras respetuosas de interactuar con ella y sentir su mística. 

 Se inició realizando estructuras de los refugios con bambú. Antes de esto realicé bocetos 

y planos, sin embargo, a medida que trabajé con el material me di cuenta que debía 

aprovechar las formas dadas por las ramas, y, en el caso del bambú, las posibilidades de su 

flexibilidad.  

Se estructuraron los refugios, y se crearon “columnas” firmes sobre las cuales los niños 

hicieron la intervención sin inconvenientes, y, asegurando así, que la estructura básica dure 

mucho más tiempo y puedan seguir modificando su refugio con el paso del tiempo. 7 

 

De manera general, los más pequeños son más dispersos, requieren movimiento para 

mantener la concentración. Esto se evidencia – por ejemplo- en que realizaban los dibujos en 

menor tiempo, pero no cumplían en totalidad con los parámetros dados y exigían cambiar de 

actividad. Por otra parte, en la intervención espacial, se les asignaba actividades que pocos 

completaban y preferían ir a jugar en otros espacios. Por esto, tuve que cambiar mi forma de 

trabajar con ellos y recurrir más a la fantasía y a la lúdica para lograr que se conectaran con 

las actividades como si de un juego se tratara, aun así, algunos seguían distrayéndose con 

facilidad. Por el contrario, con el grupo de niños mayores fluyó el trabajo, se conectaron muy 

bien a las actividades y las culminaban con muy buena disposición, y, aunque lo hacían con 

                                                 
7 Las evidencias se pueden ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1NW7LniNm1_KZu7lv2SZfKCWHilKtq50M 



gran rapidez y exigían realizar la siguiente, esto no resultó en un problema, al contrario, 

lográbamos realizar mucho más de lo pensado en cada jornada.  

En el segundo grupo, a pesar de que había niños de las mismas edades que en el primero, 

la diferencia fundamental es el ambiente generado por los mayores, los cuales trabajaron con 

entusiasmo lo que generó un caldo de cultivo propicio para desarrollar las actividades. 

Además, que tenían una mayor exigencia técnica, tanto en los dibujos como en la realización 

de los refugios, queriendo realizar puertas, camas, sillas y demás objetos utilitarios.  En esto 

también hay cierta competitividad: si ven a un niño usar su imaginación para hacer cosas 

atractivas, ellos no desean quedarse atrás, por lo que comienzan a trabajar más para realizar 

algo similar, o mejor. Aun así, lograron trabajar en equipo y compartir ciertos espacios con 

facilidad.  

2.2. Salida de Campo8 

Para realizar la salida de campo con los niños fue necesario seleccionar el sitio adecuado 

que cumpliera con las características estéticas, de seguridad, cercanía y extensión para 

trabajar con los niños 

Las pinturas rupestres y la apropiación del lugar que realizaron estuvo enfocado al 

aprender de su territorio a través del juego, un juego donde pudiéramos dejar una huella en 

el ambiente de manera respetuosa, respetar la mística del lugar y abandonar la idea de 

                                                 
8 Las evidencias se pueden ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1RCUUxJDy1BAE76bsY_HcIU5z5ut_ndtx 



perdurabilidad de nuestras acciones, más bien, bajo la premisa de que estamos allí para 

aprender y disfrutar de la naturaleza y no para dominarla. No pretendo los niños lo 

comprendan teóricamente a este nivel, más bien, deseo que ellos lo interioricen a través del 

hacer, del ejemplo, de la sensación y la interacción misma con el espacio y el medio ambiente. 

Sin embargo, estas salidas de campo no son importantes solo por el destino al que 

llegamos, desde el momento en que entramos en un sendero menos transitado se llevó a los 

niños a interactuar con su entorno de manera diferente, que lo observaran y escucharan, 

haciéndose conscientes de él. 

En el camino de ida la dinámica fue hacer le menor ruido posible, acechando, siendo 

sigilosos como un gato, pero no para cazar, si no para observar, para estar atentos a cada 

sonido, a cada árbol, a cada insecto, a cada pequeño animal que se nos cruzara en el camino. 

Cuando llegamos al destino cada uno comentó que vio y qué sintió. Muchos de ellos vieron 

cosas que los adultos no, con lo que comprendí que ellos tienen un alto grado de empatía a 

este tipo de juegos de observación y, una vez sumergidos en la dinámica, son muy 

perceptivos.  

El día de la actividad asistieron 12 niños, la profesora, Ernesto y yo.  

Estando en el lugar les di una idea sobre donde estábamos parados, de lo que antes estaba 

allí, introduciendo seres fantásticos con el fin de mantener conectados a los más pequeños y 

así, a través de la magia, generar empatía hacia el territorio que habitan. Una vez creada esta 

conexión se pasó al contacto histórico, contándoles sobre las pinturas rupestres y sobre la 

cultura muisca, quienes antes tenían sus asentamientos en esta tierra.  

Las culturas antiguas a través de narraciones de su cosmovisión las leyes de la naturaleza, 

de la vida. Al conectar al niño con la parte mágica de la naturaleza se le está conectando con 

la sacralidad del lugar y, al crecer, tendrá este sentimiento de empatía hacía su entorno, aun 

cuando su comprensión cambie y decida que dichas historias no son reales para él en un 

sentido literal.  

Así, usé la magia como elemento comunicativo, al contarles el como antes había muchos 

árboles y muchos seres que habitaban el territorio donde ellos ahora viven, y se les indujo a 

retratarlos, materializándolos a partir de su imaginación de acuerdo a la empatía sentida con 



aquellos animales guía trabajados durante las actividades en el refugio. Con esta pauta, 

comenzaron a realizar sus pinturas rupestres con henna y, en algunos casos, crayones y tizas. 

Los niños son muy receptivos con los símbolos, aprenden a hacerlos y los recuerdan con 

gran facilidad, y cuando generan empatía con los animales y diversas formas, disfrutan 

mucho realizarlas.  

 

Como parte de la jornada también se hizo una pequeña intervención con diferentes 

materiales de la naturaleza en el lugar que escogimos como base, donde también 

compartimos los alimentos. Se les dio la instrucción de que dichos materiales serían 

recolectados de la naturaleza sin dañarla, sin embargo, algunos lo hicieron impulsados por la 

idea de conseguir “las mejores hojas o flores”, lo cual fue reprendido con un ejercicio de 



empatía, haciéndoles la siguiente pregunta: ¿qué sentirías si te arrancaran una parte del 

cuerpo violentamente?, a esto respondieron mucho mejor que al simple “no lo hagas porque 

no se debe”. 

 

En el camino de regreso estuvimos atentos a la basura que encontráramos y la recogimos 

en un costal, con la intención de darle una retribución al lugar por permitirnos estar ahí, 

disfrutar y aprender de él. Además, con ello los niños visibilizaron un contraste entre la 

caminata de ida – en la cual estábamos enfocados en el paisaje, animales y demás cosas 

pertenecientes a la naturaleza- y la caminata de regreso, donde fue evidente el impacto del 

ser humano en este territorio.  

Al final los niños y los adultos presentes, tuvimos una grata jornada, entre juegos, 

lecciones, aprendizajes, desacuerdos y trabajo en equipo. Al final de la actividad, ellos aún 

tenían energía, y nosotros, agotados pero felices de haber llevado a cabo la actividad de esta 

manera.  

 



2.3. Cierre de actividades9  

El 15 de noviembre se hizo la actividad de cierre en acompañamiento de “Kuku” y 

“Pacho” quienes dirigieron una parte de las 

actividades. Ellos, pertenecientes a Casa Maíz, 

introdujeron a los niños a un pensamiento 

consciente acerca del territorio que habitan, 

enseñándoles parte de la cosmovisión muisca, sus 

palabras, sus costumbres, sus creencias y, a través 

de canciones, danzas y relatos lograr conectarlos 

con la tierra como sagrada, con la vida y con ellos 

mismos.  

 

Tristemente -en parte por el hecho de ser los últimos días del año escolar- para esta 

actividad sólo asistieron 8 niños, los cuales representan menos de la mitad del grupo inicial; 

no obstante, aunque las ausencias se sienten, se realizó una bella actividad con los asistentes, 

y, de seguro, ellos podrán compartir lo que aprendieron con sus compañeros.  

Todas las actividades con los niños de la Escuela Baticola resultaron en una experiencia 

sumamente grata para mí, donde no sólo tuve la oportunidad de comprender de manera 

práctica algunas de las concesiones teóricas que he desarrollado, si no que pude conectarme 

emocionalmente con los niños y la manera de sentir su territorio. En la etapa en que se 

                                                 
9 Las evidencias se pueden ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1FaMnK8Xa0ulhXTgDs_aT7FW0yh7FUDGL 



encuentran cuando les damos un empujoncito de magia ellos multiplican dicha magia y crean 

universos infinitos de posibilidades, devolviéndonos esa mística que poseíamos cuando 

éramos niños. 

Además, este tipo de experiencias son de suma importancia, ya que, en la mayoría de 

casos, a pesar de ser niños que viven en veredas y están en constante contacto con la 

naturaleza suelen tener solo una visión utilitaria de esta, lo normalizan al ser parte de su 

cotidianidad y no crean una conexión emocional con lo que les rodea. Por ello, al ser quienes 

están más cerca de este contacto, es importante reconectarlos con esta mística, con la 

naturaleza y su biodiversidad, para lograr que se conviertan en embajadores de su tierra y la 

protejan en el territorio que habitan. 
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III. Segunda fase: Caminatas e Intervenciones10 

El caminar es una forma de conectarse con ciertos procesos mentales subconscientes, a 

través de los cuales llegamos a conocer aspectos importantes de nosotros mismos y aprender 

del territorio que transitamos, comprendiéndolo como el gran maestro que es. Pero ¿por 

dónde caminamos? Caminar por la ciudad, por un camino conocido, por medio de un bosque, 

entre otros, despiertan procesos mentales y emocionales diferentes. Entendemos que el 

contacto con la naturaleza es una necesidad intrínseca del ser humano que pocos se encargan 

de cubrir, pero a pesar de esta lejanía “cuando caminamos nos dirigimos naturalmente hacia 

los campos y los bosques:¿Qué sería de nosotros sí sólo paseásemos por un jardín o por una 

avenida?” (Caminar, 1862, pág. 13).   

Así, podemos afirmar que el caminar hacia los bosques es algo natural, pero ¿qué pasa en 

la actualidad con la visita a estos lugares donde predomina la biodiversidad? Algunos de 

ellos, más accesibles, se vuelven centros turísticos, parques donde la gente va a tomarse una 

foto para “publicar” y contar que estuvieron allí o para ver lo “bonito” del lugar ¿cuántos 

realmente se detienen un momento para caer en cuenta de dónde se encuentran parados? 

¿Cuántos siquiera intentan escuchar el llamado de la naturaleza y procurar entender todos los 

signos que ella nos presenta? Por otra parte, los no tan accesibles se quedan allí, algunos 

desapareciendo por la explotación de la tierra, otros intactos, vírgenes, transitados por unos 

pocos, y con la fortuna de que algunos de esos pocos van con la intención de conectarse a 

cada paso con la tierra que pisan. Estas preguntas nacen durante la realización del proyecto 

en la residencia a partir de la observación de turistas que tomaban su foto, comentaban lo 

agradable del lugar y se iban sin más, otros que dejaron basura en el lugar, recorridos 

“domesticados” para el confort y seguridad del visitante y más detalles que confirmaron la 

necesidad de dominio del ser humano sobre su entorno y la desconexión emocional con su 

territorio, incluso en este tipo de lugares que están consagrados al cuidado del medio 

ambiente. En su gran mayoría estos parques, tales como el Parque Ecológico Matarredonda 

y La Chorrera, son terrenos rescatados de la ganadería y la agricultura, elementos que los 

estaban amenazando de muerte. Así que es innegable que esto es un avance hacía la 

                                                 
10 La carpeta general de evidencias de esta fase se puede ver en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=18hoBhXEjVj0g10qz-jYAXsIVEG5m8ahV 
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conservación de estos lugares que poseen un valor histórico, cultural y ambiental sumamente 

importante, sin embargo, aún hay trabajo por realizar: ¿cómo se puede conectar 

emocionalmente a los transeúntes con el territorio que transitan? 

En mi trabajo el caminar tiene un papel fundamental por lo que esta es una problemática 

central en la realización del proyecto: la conexión emocional con el territorio que habitamos. 

Por ello, las caminatas en solitario se hicieron insuficientes, sentí la necesidad de comunicar 

mis preguntas, descubrimientos e inquietudes y compartir estos espacios con personas 

diferentes para no quedarme sólo con mi punto de vista. En los siguientes párrafos narraré el 

cómo se realizaron las actividades, los resultados que se obtuvieron y demás aspectos 

relevantes en cuanto a esta grata experiencia. 

En algunas ocasiones realicé caminatas con conocidos de las personas más cercanas a mí 

en Choachí o con las pertenecientes a Manusdea; otras veces me uní a convocatorias de otras 

organizaciones. El compartir y poder observar la forma en que las personas interactúan con 

el medio es enriquecedor, ya que quienes van a tu lado te hacen ver cosas que te eran 

indiferentes.
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Otras tantas veces hice las caminatas en solitario, lo cual conlleva a una experiencia 

diferente: estoy sola, me tomo mi tiempo, me desvío tanto como quiero, me detengo, medito, 

dibujo, escribo, todo a mi ritmo. Es una experiencia sumamente bella, requiere otro tipo de 

desafíos a un nivel más mental que físico y es innegable que conlleva ciertos riesgos, pero 

siempre lo hice con la mejor mentalidad y preparación (botiquín y demás equipo). 

Así, realicé caminatas por caminos reales hasta Río Blanco, otras por senderos aledaños 

que conducen al mismo río. Caminé hasta La Chorrera, Matarredonda, donde fui a la laguna 

de Teusacá y visité el mirador, la parte más alta del parque. Fui a la cascada oscura, pasando 

por la casa de los gatos, a la laguna de Ubaque11. Entre estas rutas que conducían a Rio 

Blanco, una de ellas la conocí al participar de una caminata organizada por Siquie, una 

organización emergente que está realizando recorridos donde, además del conocer, se 

propicia el conocimiento de la historia de dicho camino y se crean espacios de compartir 

saberes ancestrales, dirigidos a la permacultura y estilos de vida conscientes, donde se generó 

un espacio propicio para crear lazos con personas afines a mi proyecto. 

                                                 
11 Las evidencias de estas caminatas, divididas en sus respectivas carpetas, se encuentran en el siguiente 

link: https://drive.google.com/open?id=17-4KrMFGVI-ueJtHyp1IOOmi8IJS77bb 
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Cada camino tiene sus particularidades, cada paso, cada planta, incluso si son de la misma 

especie trae sensaciones diferentes. Cada segundo somos personas diferentes por lo que 

nuestra manera de sensibilizarnos con lo que nos rodea cambia. Así, todo se trata de un 

descubrir a partir de esta relación íntima con la naturaleza. 

Además, descubrí la pobreza léxica que poseemos al hablar de nuestra propia 

emocionalidad: no nos conocemos, no nos observamos, parece que todo se desemboca 

descontroladamente hacía la razón y no le damos la importancia que se merece a esos otros 

tipos de procesos mentales que conllevan a otro tipo de cognición, de igual importancia para 

nuestro crecimiento personal e incluso profesional. Cuando realizamos una pequeña 

búsqueda sobre la clasificación de las emociones nos damos cuenta que son divisiones 

rígidas, empobrecidas, que hacen grandes secciones que no comprenden la gran cantidad de 

matices existentes en la emocionalidad humana, aun cuando la podríamos llamar de la misma 

manera. Por ello, esta observación emocional a partir del caminar adquiere tanta importancia 

como un espacio necesario de introspección y contacto con quien se es por medio de la 

conexión con la naturaleza. 

En cuanto a la creación artística en el medio surgieron cambios debido a las siguientes 

consideraciones: La necesidad de pasar más tiempo en el territorio, la mitad del tiempo de 

las salidas de campo consistían en rehacer los pasos y realizar esculturas tomaría mucho más 

tiempo del que disponía. Por ello, los autorretratos escultóricos planteados en el proyecto se 

convirtieron en autorretratos dibujísticos, que se integraron con las hojas recolectadas en las 

caminatas en el diario /bitácora que me acompañó durante todo el proceso. Y la escultura 

efímera en intervenciones espaciales meditativas que mantuvieron su sentido: realizar una 

intervención espacial efímera de conexión con el medio a través del material encontrado en 

el medio mismo.  

En algunos casos la creación surgió durante el recorrido, haciendo intervenciones de Land 

Art, siendo respetuosa con el medio12. Estas intervenciones surgen como una meditación, en 

la que, al estar concentrados en una tarea, nuestra mente logra acallarse y nos concentramos 

en el ahora, observando, escuchando, recolectando y disponiendo diferentes objetos, hojas, 

                                                 
12 Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=11EKc7aY29SPhHc3BssTFays7rIXh3JtX 
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ramas, y demás material que encontremos en el lugar. Esto dirigido a la idea de crear un 

templo, un lugar donde poder detenernos y contemplar. 

 

Entre estas intervenciones realicé una en conjunto con Casa Maíz13, para el desarrollo de 

un evento del pueblo: el trueque, donde los asistentes tenían la oportunidad de cambiar sus 

productos, objetos y prendas en buen estado por otras cosas que les interesaran de los demás 

ofertantes. Dándole así un segundo uso a muchos de estos objetos que terminan arrumados 

en casa, y propicia el intercambio de productos locales, favoreciéndose unos a otros.  

Por otro lado, en varias de estas caminatas no realicé intervención espacial, opté más bien 

por realizar mapas emocionales sobre la experiencia de recorrerlos y dibujos basados en 

dichas emociones. Así, fui plasmando todo en mi bitácora de viaje, que ha tomado el nombre 

de “diario emocional de una errabunda frustrada”14, un cuaderno de 18 x 13 centímetros 

                                                 
13 Las evidencias se pueden encontrar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1mgRPvfwgSSY0Dyonbu6eXpUCTpeNSeZq 
14 Este nombre se debe a la afirmación realizada por Thoreau de que quien destina la mitad de su tiempo de 

caminata en rehacer los pasos para volver al punto de partida no es un verdadero caminante. Para él, lo es quien 

está dispuesto a abandonar todo lo conocido al empezar su caminata. (Thoreau, Caminar, 1862). Al final todos 
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donde se encuentran dibujos realizados a partir de estas experiencias, entre ilustraciones y 

dibujos de expresión, además de una pequeña sección de herbolario donde he dispuesto 

algunas de las hojas recolectadas de las caminatas, como silenciosas testigos de mi paso por 

sus caminos.15 Cada experiencia fue sumamente enriquecedora, pero fue notable que en 

algunos casos la experiencia creativa post-caminata fue mucho más fluida que en otras.   

                                                 
somos sólo viajeros, personas errantes, seres sumamente efímeros e insignificantes frente a la inmensidad de la 

naturaleza. Cada paso es una oportunidad de trascender ¿cómo lo estamos asumiendo? 
15 En el siguiente link se puede ver una selección de lo plasmado en esta bitácora: 

https://drive.google.com/open?id=1Os594wlZDqTTe_gGYkl6bplYkSZTblt7 
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La decisión no realizar el Land Art en todas las caminatas estuvo basada en la lejanía de 

la institución de los lugares propicios para la intervención (lugares de internación en la 

naturaleza) y, en algunos casos, debido a que era difícil recolectar material sin incidir en un 

daño al ecosistema, como fue el caso del 

páramo, donde se encuentran pocas hojas 

caídas, el clima era hostil para quedarse 

mucho tiempo y no se contaba más que con 

los caminos para realizar la intervención ya 

que todo estaba cubierto de pequeña 

vegetación que podía ser afectada 

fácilmente. La intervención que llevó más 

tiempo la realicé en un sector a 30 minutos 

del Refugio Alta Gracia, cerca de Rio 

Blanco, donde elaboré una talla en un árbol 

muerto16. 

En la primera fase fue de suma importancia la presencia de pinturas rupestres en la zona, 

pero no me fue posible visitar ninguna durante este periodo, por lo que seguí con la gestión 

para lograr verlas durante el proceso de la residencia. En esto dimos con Camilo, una persona 

difícil de localizar, en cuyo predio se encuentra una de estas 

pinturas rupestres. A pesar de las constantes llamadas y visitas 

a su predio no se logró el acceso a la pintura, por lo que se 

recalca la gran importancia de que los propietarios de estos 

predios comprendan la importancia de que estos estén al 

alcance de la comunidad y que los preserven. la única pintura 

rupestre a la que pude acceder fue a una que se encuentra en 

la vereda El Hato, también se encuentra en un predio privado, 

pero gracias a un guía local, llamado John Henry García -

quien tenía el contacto del propietario- tuve la oportunidad de 

                                                 
16 Para determinar que el árbol se encontraba muerto hice una incisión en el tronco, cada vez más profundo, 

confirmando que incluso profundamente se veía café, lo que en un árbol vivo sería verde.  (Durán, 2017) La 

talla y su proceso de elaboración la pueden observar en el siguiente vínculo: 

https://drive.google.com/open?id=1sSs7sNsSJuNYbqOoAQQxpWFM6vVlUcFa 
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visitarla17. En el camino de regreso encontré un pequeño sendero en esta vereda por una 

franja de bosque nativo, allí también realicé una intervención. 

Cada caminata tuvo emociones y situaciones particulares que contribuyeron a la creación 

plástica posterior, todas terminaron en revoluciones internas importantes donde determinaba 

aspectos que son comunes a la población. Además, me conecté con la creación plástica de 

una manera más fluida de lo habitual. Con ello reafirmé la importancia y la contribución 

emocional del caminar, y del caminar por el bosque en una relación íntima con él. Por ello 

consideré necesario realizar el laboratorio: no quería quedarme con mi visión subjetiva y mis 

experiencias personales en las caminatas, consideré necesario compartir mi visión con este 

grupo de personas, invitarlas a realizar una caminata consciente y poder ver los resultados de 

ello y sus experiencias personales.  

Antes de realizar el laboratorio fui a hacer un estudio de campo para determinar las 

condiciones específicas del lugar y los puntos donde se harían las paradas. Para la realización 

del laboratorio llevé a cabo un trabajo de campo previo para determinar el cronograma de 

actividades y el dónde se realizarían estas. Esta caminata la realicé sola y fue una jornada 

sumamente emotiva: fue mi primer contacto con el páramo por lo que cada cosa que veía era 

completamente nueva y sorprendente para mí, comprendí el territorio como un lugar ritual 

con ritmos lentos, en el que no se debe permanecer por demasiado tiempo. 

En esta jornada tuve una experiencia fuerte: estaba incomunicada, sin forma de ver la hora, 

con neblina que cubría la vista y me vi obligada a rehacer mis pasos cuando ya había 

avanzado bastante por el camino de regreso. La condición emocional que generó en vez de 

crear un gran estallido creativo, creó en mi un bloqueo total, mi mente en aquel momento 

estaba en blanco, pero después de, los pensamientos no dejaban de resonar haciendo un 

increíble ruido, lo que no me permitió conectarme con el dibujo de manera habitual. Aquí, 

después de unas horas perdidas, comprendí que debía explotar, así como exploté durante la 

experiencia, para liberarme de ese bloqueo emocional y creativo. 

Al empezar a investigar sobre el recorrido me di cuenta que se trata de una caminata ritual 

realizada por los Muiscas llamada “correr la tierra” en la que transitaban caminando por las 

                                                 
17 Fotografías en el siguiente link: https://drive.google.com/open?id=1dClzG6PKcvNiWrExPBfKi-

KnlAgm9ItI 
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7 lagunas rituales: Ubaque, Teusacá, Las 3 lagunas de Siecha, Guasca y Guatavita. 

(Harwitum Colombia: conversatorio sobre Lugares Sagrados Muiscas Laguna de Guatavita 

Colombia , 2012) Encontré relatos muy valiosos sobre este recorrido y su importancia en la 

página “Mensajes de la Madre Tierra” (Santos Curvelo, 2014) que me recomendó kuku, -

quien hace parte de una comunidad muisca- y donde también encontré la conferencia antes 

citada. 

Por ello, la caminata que se realizó a la laguna de Ubaque fue perfecta para terminar de 

contextualizar la salida de campo y descubrir ciertos aspectos sobre el recorrido, además, en 

este trayecto Ernesto me comentó que fue parte de una ceremonia indígena en la que se 

realizó un pagamento a la laguna por lo que tenía experiencias de alguien cercano a 

disposición.  

Al laboratorio asistieron 8 personas, entre los 5 y 67 años, de diferentes profesiones e 

intereses, lo que enriqueció las miradas y las experiencias18. Al iniciar la caminata hicimos 

una pequeña charla donde les comenté la importancia del caminar y del contacto con la 

naturaleza, además que el camino que íbamos a recorrer había sido transitado por muchos 

antes de nosotros ya que es un camino sagrado muisca y posteriormente un camino real, con 

la intención de que tuvieran un contacto real con el territorio a partir del conocer su historia 

y sus símbolos. Además, hice énfasis en la necesidad de acallar la mente, alejando la gran 

cantidad de ruido mental al 

que estamos acostumbrados 

y que nos impide 

concentrarnos en el ahora, 

para así llegar disfrutar y 

aprender del medio en total 

plenitud. En la mitad del 

recorrido empecé a contarles 

sobre la importancia de los 

páramos en términos medio 

                                                 
18 Las evidencias, entre fotografías, dibujos, planillas de asistencia y videos sobre la experiencia de los 

asistentes, se pueden observar en el siguiente vínculo: https://drive.google.com/open?id=14IgDtG7JujEVF3-

JBari9KsiTOKzPV6J 
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ambientales, y una vez llegamos a la laguna de Teusacá entablamos una conversación acerca 

de los rituales y peregrinajes muiscas, junto con sus simbologías y cosmovisiones. 

En el laboratorio los asistentes realizaron 2 autorretratos. El primero lo realizamos cuando 

comenzamos la caminata y el segundo al finalizarla, ambos bajo la idea de retratar el entorno 

a partir de sí mismos, según su manera de sentirlo y experimentarlo. El poder vernos en la 

naturaleza y ver en nosotros la naturaleza hace parte importante de esta conexión emocional 

con todo, ya que el sentirnos y entendernos como una entidad separada hace parte del 

problema. Cada persona enfrenta el camino a partir de su propia subjetividad, de sus pre 

saberes y experiencias previas; aun así, todos coincidimos en verlo como un maestro, una 

entidad que nos enseña cosas de nosotros mismos, de nuestra historia, también como un reto 

personal y un buen propiciador de una conexión introspectiva. 

Por otra parte, en el refugio estuve realizando diversas labores, a través de las cuales he 

aprendido cosas muy valiosas para la vida que me gustaría vivir y hacen parte de lo que dejo 

como contribución a la institución: cuidar del huerto, sembrar diferentes plantas, organicé el 

banco de semillas19, las dejé debidamente etiquetadas y seleccionadas junto a una infografía 

en el que plasmé cómo se deben preparar y almacenar correctamente para sembrarla, entre 

otras actividades.  

                                                 
19 Las evidencias se pueden observar en el siguiente link: 

https://drive.google.com/open?id=1wcKBDScWaQwpI03BuxSRnlWTwQNvHFw7 
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Esta sensibilidad con la tierra me ha llevado a comprender aquellos estados en la que la 

encontramos fuera de la ciudad, hago énfasis en dos: esa tierra lejana, salvaje, y aquella que 

es cultivada y atendida constantemente por el ser humano. En esta última hay historias bellas 

y otras que no tanto, allí no todo es color de rosa. Sí, es un ambiente muy tranquilo, pero 

también encontramos otro tipo de desconexión: campesinos que en algún momento les 

impusieron una forma de cultivo dependiente de comprar semillas a grandes distribuidoras y 

regar sus cultivos con plaguicidas completamente destructivos, entre estos encontramos los 

que convirtieron sus terrenos en invernaderos que acumulan una gran cantidad de agua que 

se desagua descontroladamente transportando un alto grado de contaminación que termina 

en ríos y quebradas. También encontramos los que se dedican a la ganadería, la cual tiene 

graves consecuencias para la tierra, los que cultivan cerdos, y otros tantos que confinan gran 

cantidad de gallinas y pollos en pequeños espacios para vender sus huevos y su carne. Si, se 

vive en un contacto constante con la tierra, pero ¿de qué manera? a pesar de tener gran 

facilidad de contacto con el ecosistema natural, no se valora lo suficiente y se ve la tierra 

como un sustento económico o un lugar para recrearse cada tanto. Por ello en este entorno es 

de tanta importancia llevar a estos grupos al entendimiento de su territorio como lugar 

sagrado para sus ancestros, como un ecosistema de suma importancia para el equilibrio 

natural de la tierra y como un lugar donde contemplar y contemplarse, al llegar a un contacto 

íntimo.  

El regreso también hace parte del proyecto, ya que el volver a los paisajes conocidos, a 

las rutinas de siempre, a los espacios que habitamos a partir de la costumbre es un contraste 

necesario para analizar todo lo que ocurrió durante la residencia.  

El ruido de los carros, el olor a contaminación, la contaminación lumínica, todo es 

diferente aquí. No sólo de manera negativa, claro está, pero esto me hace reafirmar la 

necesidad emocional que tenemos de tener un contacto equilibrado con el medio ambiente 

¿acaso no somos una generación enferma de concreto? La naturaleza se queda en los parques, 

en las pequeñas macetas de suculentas, en los lotes baldíos, en los separadores que usan como 

adornos. No es más que eso, una indumentaria que se ve bonita o un espacio descuidado. Así 

que vale la pena pensar cuál debería ser nuestra relación con ella ¿Cómo construir una 

relación íntima con la naturaleza desde el espacio que habitamos? Sí, es complicado que se 
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piense en convertir el espacio urbano en un espacio similar al rural, o, lo que sería mejor, en 

selvas donde sólo fuéramos uno más, además seguramente no todos quieren ese tipo de vida 

¿por qué tendría que ser así? Pero, desde el arte, ¿cómo podría contribuir al replanteamiento 

de esta relación utilitaria con la tierra? ¿cómo se podría transformar en una relación íntima 

con ella? Volver a ella es volver a nosotros. Volver a nosotros es volver a ella. 

Por ello, mi propuesta contribuyó a plantearle a la comunidad una relación con la 

naturaleza diferente a la utilitaria, la cual hace parte de su cotidianidad.  

Para concluir, la residencia fue sumamente satisfactoria, me enriquecí de muchas maneras 

en aspectos personales y profesionales. Cada cosa fue parte de ese crecimiento. Y es increíble 

poder compartir tu camino artístico e ideológico con personas que pertenecen a otros 

contextos, que si bien pueden converger en algunos aspectos no dejan de ser 

significativamente diferentes. Justo esas diversas miradas me permitieron enriquecer mi 

proyecto y mi camino profesional. Concluyo el proyecto con suma gratitud hacia el territorio 

que habité, las personas con las que compartí, con la institución que me recibió, de tener el 

espacio para aprender y compartir mis conocimientos y procesos en este lugar, y la 

oportunidad propiciada por esta convocatoria
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IV. Evidencias y Registro  

A continuación, haré una lista de las carpetas de drive con sus respectivos links donde se 

encuentran las fotografías, videos, listas de asistencia y demás soportes del trabajo 

realizado durante la residencia.  

 

 Evidencias "Contemplación a través del deambular". Carpeta general donde se 

encuentran todas las demás carpetas: 

https://drive.google.com/open?id=1YPtxTpCP0aSkRls16J0Ef41c3qEsqAP_ 

 

 1_Primera fase: Actividades con los Niños: 

https://drive.google.com/open?id=1H7QdKza-ZZcDT0dofmlUER_Vigg8M6WI 

 

o 1_1_Registro de los talleres: 

https://drive.google.com/open?id=1DoZFzJ8BYVPhuNqa1r-ai-

EcQezJKsTY 

 

o 1_2_Dibujos y pinturas de los niños: 

https://drive.google.com/open?id=1hezvimbMqhvj5LROUolkxmbjQmvu

_iSz 

 

o 1_3_Salida de campo: 

https://drive.google.com/open?id=1RCUUxJDy1BAE76bsY_HcIU5z5ut

_ndtx 

 

o 1_4_Cierre de actividades: 

https://drive.google.com/open?id=1FaMnK8Xa0ulhXTgDs_aT7FW0yh7

FUDGL 
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o 1_5_Experiencia niños / video: 

https://drive.google.com/open?id=1AUjWmw65rcHZNbvII8nYDaZ54-

K9VUul 

 

o 1_6_Estudio de campo - elección lugar salida de campo: 

https://drive.google.com/open?id=1MvpPzhsOm-Fyujda-

LfXhNQIN8zFLKx5 

 

o 1_7_Listas de asistencia: 

https://drive.google.com/open?id=12rg38uDMftTu5qvefD6Wy2t6vyGm

AEmq 

 

 2_Segunda fase: Caminatas e intervenciones: 

https://drive.google.com/open?id=18hoBhXEjVj0g10qz-jYAXsIVEG5m8ahV 

 

o 2_1_Caminatas_trabajo de campo. En esta carpeta se encuentra el 

registro de todas las caminatas divididas en sus respectivas carpetas. 

https://drive.google.com/open?id=17-4KrMFGVI-

ueJtHyp1IOOmi8IJS77bb 

 

o 2_2_Intervenciones: 

https://drive.google.com/open?id=11EKc7aY29SPhHc3BssTFays7rIXh3

JtX 

 

o 2_3_Diario emocional de una errabunda frustrada. Selección de 

páginas de la bitácora: 

https://drive.google.com/open?id=1Os594wlZDqTTe_gGYkl6bplYkSZTbl

t7 

 

o 2_4 Laboratorio:  
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https://drive.google.com/open?id=14IgDtG7JujEVF3-

JBari9KsiTOKzPV6J 

 

 Dibujos:  

https://drive.google.com/open?id=1c1cIX99RQdFLBnp0JXpKPU

UurYbUfdWE 

 

 Fotos: 

 https://drive.google.com/open?id=1n3kDI-

n5bhqhxqmPN19kwmdswNs9HWpN 

 

 Testimonios /videos – entrevistas: 

https://drive.google.com/open?id=1GkxyqqCxs2VljucQJ7bu_LY3

P1LgY0QN 

 

 

 3_Banco de semillas: 

https://drive.google.com/open?id=1wcKBDScWaQwpI03BuxSRnlWTwQNvHF

w7 

 

 4_Socialización: 

https://drive.google.com/open?id=13cvyuYfT3AXglvCQnvU_pKT8YPgU1WGi
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Planilla de Asistencia a la Jornada de Socialización 

Por error los asistentes a la socialización llenaron sólo la segunda página de la planilla, por lo que anexo ambas páginas. Una compañera de mi pregrado, Andrea 

Zúñiga, también había acabado de llegar de su Residencia Artística Nacional realizada en Casa Tres Patios, por lo que, debido a la cercanía de fechas y la dificultad 

para convocar asistentes en estas fechas de diciembre y además con el paro nacional, decidimos realizar la socialización juntas. Esto fue una experiencia sumamente 

grata ya que nos permitió contrastar ambos proyectos y todas las vivencias que tuvimos durante la residencia.  
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Seguimiento a la Ejecución y a la Socialización 
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Certificado de Cumplimiento 

 

 

 


