
HABITAR EL CUERPO – TALLERES DE OBJETOS CORPORALES 

CONSPIRACIONES PARA CREAR JUNTO 

 

 

La relación con los objetos que llevamos junto al cuerpo es el punto de 

partida de la propuesta, en la que desarrollaremos objetos corporales 

experimentando con distintos materiales y bajo encuentros temáticos. 

Las ropas, accesorios y ornamentos actúan con y sobre nosotros, 

aportando deseos y valores relativos a distinción, pertinencia, poder, clase, 

belleza, memoria, estatus, admiración, gusto, etc. Así interrelacionan lo 

individual y lo colectivo, construyen y reflejan identidades y subjetividades. 

Ese contexto será el disparador de los procesos creativos, un territorio de 

posibilidades para explorar nuevas formas de expresión del yo y producir 

objetos de manera poética, dilatando significados y ultrapasando aspectos 

decorativos. 

El objetivo es potencializar el desarrollo personal y promover la reflexión 

a través del disfrutar del hacer. Juntos afrontaremos un reto plástico, planteado 

desde inputs de fondo, a lo cual se añadirán repertorios, imágenes y contenidos 

personales. Partiremos de los sentidos para crear objetos con sentido. 

Son tres talleres con asuntos conectados, pero cada uno tiene enfoque y 

resultados proprios. O sea, en cada encuentro se producirán objetos corporales 

vinculados a la temática aportada.  

Están pensados para un público amplio, con ganas de ejercitar la 

creatividad y acercarse al espacio tridimensional, sin necesidad de 

conocimientos previos. Trabajaremos con distintos materiales (textiles, papeles, 

pegamientos, arcillas, metales, hilos, objetos encontrados, fotografías) y 

herramientas sencillas (tijeras, sierras de maquetaría, adhesivos, agujas). 

Prueba expandir tu potencial creativo desde nuevos puntos de partida. 

 

DURACION: encuentros de 3h (sábados 10h30-13h30) 

PRECIOS: 35€ /por encuentro (material incluso) - 90€ / 3 encuentros 

FECHAS: 16/11, 30/11, 14/12  

AFORO LIMITADO 

  



ENCUENTROS TEMATICOS 

 

 ¿QUE DIGO YO¿- sesión dedicada al potencial de comunicación de los 

objetos corporales.  

Si es verdad que todo que llevamos puesto involucra un mensaje, el objetivo 

aquí es dar voz al deseo de decir algo. Para eso haremos un recorrido por 

distintas formas de comunicar con ornamentos a lo largo de la historia y 

produciremos nuestro proprio objeto-mensaje: un PIN que hablará de, con y para 

el mundo. 

 

 LO QUE ME ABRAZA –sesión dedicada a explotar los sitios e interacciones 

de los objetos corporales. 

La experiencia concreta con los objetos implica en gestualidades naturalizadas, 

conexiones y vínculos habituales, por veces, inadvertidos. Explotaremos ese 

contexto para crear consciencia de qué, dónde y cómo esa interacción puede 

darse y, desde ahí, sacar otras posibilidades plásticas y poéticas: dibujos 

tridimensionales sobre el cuerpo. 

 

 EL MÁS PROFUNDO ES LA PIEL – sesión dedicada a los aspectos táctiles 

de los materiales. 

Como todas las interacciones con el mundo material implican en el contacto con 

sus superficies, el propósito es rescatar la potencia de ese encuentro sensorial. 

Un paseo por las transformaciones históricas de los materiales y su 

experimentación creativa en cuanto superficie de inscripción conducirá nuestra 

producción: un objeto para recordar el tocar. 

 

 

Impartido por Ana Paula de Campos – diseñadora con máster en Educación, 

Arte e Historia de la Cultura, doctorado en Artes Visuales y postdoctorado en 

Psicología. Tiene más de 20 años de experiencia docente en grados de arte y 

diseño [universidades brasileñas], entrenamiento creativo y talleres de joyería. 

Ha participado en exhibiciones nacionales e internacionales. Posee diversos 

textos publicados respecto el cuerpo y la cultura material, con énfasis en las 

fronteras entre arte, diseño y moda. Ha finalizado una investigación intitulada 

“Cuerpo, joya y subjetividad: narrativas en el contramano”, pendiente de 

publicación. [https://www.anapauladecampos.com/] 

 

https://www.anapauladecampos.com/


  


