
 ► Escribe una definición para  CIELO 
basándote en lo que te sugiere la  obra 

One second of silence. 

 ► Enumera 5 sensaciones que te evoquen 
las obras de Jason Glasser (puedes 

incluir olores, sabores, sonidos) y escribe un  
poema o texto breve. 

 ► Imagina que te encuentras dentro del 
plano de la pieza audiovisual Real 

Remmants of Fictive War V. Escribe un 
wasap, tuit o mensaje de texto a un amigo-a 
contándole lo que está ocurriendo (lo que ves, 
oyes, etc.)

 ► ¿Qué obra te ha hecho 
reflexionar más y sobre qué? ¿Y 

sentir? ¿Y gozar?

 ► ¿Cuál sacarías a la calle y por 
qué?

 ► ¿A qué le dedicarías un minuto 
de silencio?

 ► La comisaria ha relacionado la 
obra de Taxio Ardanaz con el 

concepto de FRONTERA. ¿Con qué otro 
concepto lo asociarías tú?

 ► ¿Qué modificarías en tu entorno 
para que se pueda apreciar 

desde la vista aérea de Google Maps? 
¿Con qué intención? un proyecto de: colaboran:

cada cual

palabra

cada cual

cada cual

preguntas



 ► Crea una fotografía intentando formar parte 
de alguna de las obras: mimetizándote 

con ella, interviniéndola, deformándola, 
completándola…

 ► Dibújate como si una cámara de vigilancia 
te grabara desde arriba en este momento.

 ► Revisa un periódico y escoge una imagen 
que represente un conflicto social o 

político actual. Crea con ella un collage cuyo 
título sea CONQUISTA. Para ello puedes pintarla, 
romperla, completarla, mezclarla con otras 
imágenes…

cuerpo

cada cual

cada cual

propuesta

plástica

Tras realizar las dinámicas 
queda la experiencia vivida y  

tal vez alguna fotografía. Te propo-
nemos compartir los resultados de 
esta experiencia en la redes sociales 
mediante el hashtag:

 #cadacualmapamundistas

 ► Crea un recorrido rítmico con tu 
cuerpo (movimiento o sonido) 

acompañando a la obra Distant Land.

 ► El rastro de la performance de Taxio 
Ardanaz alude a LA FRONTERA. 

Intenta con tu cuerpo representar la 
frontera  en algún espacio de la exposición. 
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