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Este fanzine incluye una colección imprimible
del Aestetoscopio; una obra que es una baraja
con imágenes y palabras para escribir

nía
mo
ar

SI FUERAS
UNA PLANTA,
¿CÓMO SERÍA
EL JARDÍN
EN EL
QUE VIVES?
Juega a mezclar las diferentes tarjetas
para trazar con ellas un jardín que nazca
de tu imaginación. Puedes pegarlas
y esparcirlas por tu casa como un mapa
de territorios imaginarios.
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oa
sis

e imaginar de formas inusuales.

PLANTAR UNA
SEMILLA CON
LOS OJOS
CERRADOS
Fanzine con instrucciones
para construir y destruir entre
dos o más personas
una escultura, sembrar
sus pedazos y trazar
un jardín imaginario.

Este es un mapa para acompañarte a esculpir
un apretón de manos que germinará dentro
de la tierra. Moviéndonos con la pausa
y certeza de las plantas, recolectaremos
y cuidaremos semillas.

8. Para que germinen las semillas,
lanza los pedazos a lugares que consideres
fértiles para que crezcan. Puedes hacerlo
en un paseo, en un parque,
en una jardinera o jardín.

¿CÓMO
TRANSFORMAN
NUESTROS GESTOS
EL LUGAR QUE
HABITAMOS?

¿CUIDAR
ES UNA FORMA
DE CELEBRAR
LA VIDA?

Sentiremos la piel y las formas de una mano

Usa tu intuición para escoger el lugar

y crearemos un transporte fértil para las
semillas que plantaremos en un reencuentro
con la tierra.

donde arrojarlas, confía en que la tierra
convertirá el azar en una coincidencia.
Puedes plantar algunos pedazos en una
maceta en casa y acompañar el crecimiento
del apretón de manos que germina.

2

7

Materiales:
6. Deja tus esculturas secar hasta
que se endurezcan. Tócalas sintiendo
el retrato de la mano o pie que hiciste.
También toca la escultura que hicieron
de tu mano y siente si te reconoces
en sus formas.

– 1/2 kg de tierra negra
– 1/2 kg de arcilla
– Un litro de agua
– Un recipiente para mezclar
al menos 25 semillas*
* Puedes comprarlas o recolectarlas de tus
frutas y vegetales. También te sugerimos

¿CÓMO
GERMINA
LA ESPERANZA?
7. Ahora transformaremos nuestras esculturas
en el transporte de nuestras semillas.
Rompe en trozos tus esculturas, como del
tamaño de la falange de uno de tus dedos
y recolecta los pedazos. Los pedazos
de las esculturas son ahora
manos-bombas de semillas.

6

que selecciones semillas de especies nativas
del lugar que habitas.

Pasos:
1. Prepara todos tus materiales en un espacio
donde puedas sentarte cómodamente junto
con tus acompañantes para usar la tierra
y arcilla sin preocupaciones
y divertirte manipulándola.

3

4. Siente la forma y el tamaño de los dedos,
2. En tu recipiente mezcla primero la tierra

las distancias entre los nudillos,

y la arcilla, después agrega las semillas

las hondonadas en la palma y la textura

distribuyéndolas en toda la mezcla.

de las articulaciones. Cuando el escultor

Agrega el agua poco a poco hasta que

termine de hacer su escultura,

la textura sea firme, pero maleable.

cambien de rol para que la persona
que modeló ahora sea escultora.

¿CÓMO MIRAMOS

CON EL CUERPO?

3. Ahora hay que construir la escultura.

5. Si estás haciendo esta actividad

Primero, uno de ustedes será

por tu cuenta, puedes usar una parte

el modelo y el otro el escultor. Con los ojos

de tu cuerpo como modelo y esculpir,

cerrados y confiando en tu sentido

por ejemplo, tu pie. Hazlo con los ojos cerrados

del tacto, esculpe la mano de tu

para sorprenderte con las formas

acompañante copiando cómo se siente

de tu propio cuerpo.

agarrar su mano.
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vives?

imaginarios. Si fueras una planta, ¿cómo sería el jardín en el que

imaginación y que se extienda como un mapa de territorios

recortando hojas de papel, dibujando y escribiendo tus propias tarjetas.

un jardín, a trazar intuitivamente un jardín que nazca de tu

5. No te preocupes si no puedes imprimirlas. Anímate a hacer tu propia baraja

Esta colección de Aesthetoscopio es una invitación a escribir

siguiendo las líneas punteadas de sus bordes.

4. mismos.
Cuando tengas tu hoja con las dos caras impresas, recorta las tarjetas

el mundo y que leer aquello también es leernos a nosotros

la cara faltante.

Tal vez al tocarlo y al leerlo nos recuerde que somos cuerpos en

3. sin
De otra
manera, metamórfico
imprime una página
una, haciendo
el giro de
hoja
gramática;
en lapor
mano
y camaleónico
enla el
ojo.
manualmente y volviéndola a insertar en la impresora para imprimir

hacen de Aesthetoscopio un objeto inestable, un vocabulario

Las
muchas
combinaciones
entre imágenes y palabras posibles,
caras
de la hoja
carta.

de modo que las dos páginas del Aesthetoscopio sean impresas en las dos

2. Si tu impresora tiene esta función, activa que sea una impresión a doble cara,

movimiento, ser compuesta y articulada.

1. instrucciones
Necesitarás unaque
hojaestá
blanca
carta.
a tamaño
la espera
de ser tocada y puesta en

escribir e imaginar de formas inusuales. Es una herramienta sin

diferentes tarjetasPARA
se combinan
imágenes
y palabras para
INSTRUCCIONES
IMPRIMIR
AESTHETOSCOPIO

Aesthetoscopio es una obra que es una baraja. En sus

Aesthetoscopio
PLANTAR UNA SEMILLA
CON LOS OJOS CERRADOS

Necesitarás una hoja blanca tamaño carta.
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recortando hojas de papel, dibujando y escribiendo tus propias tarjetas.

5. No te preocupes si no puedes imprimirlas. Anímate a hacer tu propia baraja

siguiendo las líneas punteadas de sus bordes.

4. Cuando tengas tu hoja con las dos caras impresas, recorta las tarjetas

la cara faltante.

manualmente y volviéndola a insertar en la impresora para imprimir

3. De otra manera, imprime una página por una, haciendo el giro de la hoja

caras de la hoja carta.

de modo que las dos páginas del Aesthetoscopio sean impresas en las dos

2. Si tu impresora tiene esta función, activa que sea una impresión a doble cara,
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Este proyectó se basó en las ilustraciones
de las siguientes fuentes bibliográficas:

CON LOS OJOS CERRADOS

plantar una semilla con
los
ojos cerrados
PLANTAR
UNA SEMILLA

