CUATRO ACTIVIDADES SIMULTÁNEAS:
15 CONCURSO DE PINTURA ·
TAMAYO-MUSEO CHILLIDA-LEKU
Nueva edición del tradicional concurso. Para conocer detalles
sobre inscripción, categorías y participantes, consultar en > www.tamayo.es

JUGAR CON LAS ESCULTURAS
Tres actores-titiriteros van haciendo, a lo largo de la jornada, pequeñas improvisaciones con máscaras y títeres en las
esculturas del jardín, guiando una visita activa por las esculturas de Chillida que comporta un uso extendido de los
sentidos, tocándolas, escuchándolas, oliéndolas, fotografiándose en ellas

LA CUADRILLA DE LOS CAMINANTES DE CHILLIDA LEKU
Propuesta de taller-espectáculo de Joan Baixas, por iniciativa de
TOPIC de Tolosa y la participación de UNIVERSO TAMAYO.
				
Caminando junto al mar, conocí a un hombre viejo, con cara de pájaro, que estaba amasando barro. De sus manos salían formas sorprendentes que parecían casas, madrigueras, habitáculos de seres del bosque o
del mar, cajas con secreto, baúles de tesoros ocultos, laberintos.
Le pregunté cual era su oficio y me dijo que tenía varios, pero
que realmente él era un caminante, un caminante de la vida y del arte.
En su mochila llevaba algunas cosas imprescindibles: belleza, deporte,
filosofía y saberes antiguos de su tierra guipuzcoana sobre el hierro,
la madera, la piedra y el cemento. En esas ciencias era un maestro.
Y supe que a lo largo de su vida había caminado por todo el mundo
extenso y que había dejado sus formas singulares en muchos lugares del
planeta, en plazas y parques, en costas y montañas, en sencillas repisas de chimeneas y en museos de prestigio. El mapa del mundo está punteado con sus obras.
Ese hombre, al que nunca volví a ver, se llamaba Eduardo Chillida.
Años más tarde, cuando supe que había muerto, pensé que me hubiera
gustado ser de su cuadrilla para seguir aprendiendo de él, para gozar
de su memoria y me dije: vamos a formar esa cuadrilla por un día, para
seguir su camino, para dejarnos fascinar por sus formas, para seguir
jugando con la poesía.

Y de ahí salió la idea de:
“LA CUADRILLA DE LOS CAMINANTES DE CHILLIDA-LEKU”

Este proyecto es un recorrido festivo por las praderas, arbolados y
esculturas del jardín de Chillida Leku donde el público es invitado
a participar en un juego-ficción colectivo: la creación de la efímera
“Cuadrilla de los caminantes de Chillida-Leku”.
“Los caminantes” son pequeños personajillos, que confeccionaran
los participantes en los talleres y juegos que se proponen a lo
largo del recorrido.
El recorrido empieza en las puertas de Chillida Leku y acaba en la
explanada superior, alrededor de la escultura en forma de mesa …

OBJETIVOS:

- ofrecer actividades creativas de diversas técnicas: dibujo,
escritura, manipulación de objetos, fotografía, baile.
- propiciar la colaboración familiar y el juego compartido entre padres/
madres e hijas/os.

1- Taller.

Cada niño que quiera participar se fabrica un pequeño títere de papel arrugado,
con una montura hecha con una raiz y un escudo que es una chapa dibujada por él.
Para participar en el taller los niños tienen tres juegos: tres en raya, pesca y lanzamiento de dado.
En este taller están Marina Baixas, Karmele Cruz, June Gerrico y otros monitores/
as. (…..) y funciona ininterrumpidamente durante todo el dia.

“Los Caminantes” > personajillos hechos de papeles de colores arrugados y modelados y decorados con pequeños retales de papeles brillantes, pelos de plástico,
plumas, lentejuelas, cintas, confetti, etc. Para obtener los materiales, los participantes deben jugar a pescar con caña y gancho las piedras del fondo de barreños
de agua. Cada piedra tiene un número y los participantes obtienen tantas piezas de
decoración como indique el número que han pescado.

“Las Monturas de los Caminantes” > son animales mitológicos
inventados por los participantes, con vistosas colas, cuernos,
pelos y otros artilugios. La base de estas Monturas son pequeñas raices con
formas singulares que los participantes decorarán con los mismos materiales que los Caminantes. Para obtener las raices, los participantes deben
lanzar un dado y con él bajar el cesto correspondiente de un árbol donde hay
varios cestos suspendidos en las ramas.
“Divisa del Caminante” > Los participantes pegan la oreja a una
escultura de hierro que es golpeada, por uno de los personajes enmascarados, con un péndulo de caucho. Inspirados en este sonido, escriben un
pequeño poema “haiku”, unas frases poéticas para su personaje. Se invita a
escribir frases relacionadas con elementos del lugar: los metales, las rocas,
los árboles, las nubes.

“Escudo del caminante” > Taller de dibujo y confección de chapas que los
participantes obtienen participando en un juego de tres en raya gigante, con
su propio cuerpo y espadas y gorros, en lugar de fichas. Los puntos del tres
en raya están formados por tocones de madera. Los equipos vencedores
tienen derecho a pintar y plastificar una chapa y …….los equipos perdedores
también.

2- Ceremonia.
Cuatro veces al dia se realiza una pequeña
escenificación donde se animan los
personajillos fabricados por los niños.
Participan el lector de cuentos, Joan Baixas
pintando en su pantalla translúcida y un grupo de txalapartaris.
El recorrido se acaba en la esplanada superior del recinto y consiste en una pequeña
ceremonia lúdica donde los participantes son
aceptados para formar parte de “La Cuadrilla
de los Caminantes de Chillida-Leku”. Formar
parte de la ficticia Cuadrilla no supone más
que afirmar la disposición al buen rollo y a jugar y hay que demostrarlo haciendo hablar o
bailar al Caminante sobre la escultura-mesa
de Chillida y al ritmo de la txalaparta.
Hacer bailar a su Caminante es el único requisito para que una persona sea aceptada en
”La Cuadrilla de los caminantes”.
La ceremonia se realizará en cuatro ocasiones a lo largo del dia, en los intervalos se
alternarán momentos musicales.

