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La jornada del asombro es un proyecto a través del cual reinventar y habitar cuentos y mitos tradicio-
nales, creando nuevos arquetipos, y fomentando imaginarios propios valiéndonos de la transmisión 
oral y la teatralización. Para ello nos centraremos en la idea del mundo al revés que aparece en todos 
los viajes del héroe, atravesar el umbral, Alicia a través del agujero de conejo en definitiva, cruzar los 
límites entre el mundo corriente hacia el mundo mágico. 

Hablaremos de la identidad a través del disfraz, encarnaremos otros cuerpos a través de la creación de 
nuestras propias máscaras y trajes, crearemos otros mundos y finalmente los habitaremos mediante 
la teatralización. A su vez, se acercará a los alumnos a artistas contemporáneos que tratan el mito y el 
cuento como Joan Jonas, enseñándoles también el trabajo de animadores tradicionales como Lotte 
Reiniger o Ladislas Starewitch.

Para hilar las distintas etapas de este proyecto se utilizará el cuento Alicia en el País de las maravillas 
de Lewis Carrol, que nos valdrá para hablar sobre conceptos como la naturaleza, la identidad y lo 
lúdico/teatral. 

El mundo al revés 
“Sí yo hiciera mi mundo todo sería un disparate. Porque todo sería lo que no es. Y entonces al re-
vés, lo que es, no sería y lo que no podría ser si sería.”

Generaremos nuestros propios decorados y un espacio en Centrocentro donde delimitar por marcas 
en el suelo esta división entre mundo cotidiano y mundo mágico donde nos transformamos y donde 
todo puede pasar. Cómo en todos los cuentos y mitos, lo delimitaremos con un portal que nos per-
mita pasar de un lado a otro. En los mundos mágicos la naturaleza y sus habitantes son dotados de 
voz, en el País de las Maravillas Alicia se encuentra con un jardín de flores habladoras que la confun-
den con un simple hierbajo. Esto nos ayudará a introducir temas como la ecología, la construcción 
de seres antropomórficos y como cohabitamos con distintas especies en nuestra ciudad.

Identidad y disfraz 
“¡Qué extraño es todo hoy! ¡Y ayer, en cambio, era todo normal! ¿Habré cambiado durante la no-
che? Vamos a ver: ¿era yo la misma al levantarme esta mañana? Casi creo recordar que me sentía 
un poco distinta. Pero si no soy la misma, la pregunta siguiente es: ¿quién diablos soy? ¡Ah; ése es 
el gran enigma!”

En Alicia a través del espejo, esta no se mira a si misma ni se ve en el espejo, la idea de un espejo 
que se disuelve se utiliza como un umbral hacia la fantasía, no lo utilizamos para contemplarnos si 
no para transformarnos. En estas sesiones se animará a los alumnos a preguntarse sobre su propia 
identidad a través de distintas actividades en grupo. ¿Quiénes somos? ¿Qué cualidades nos defi-
nen?  ¿en qué personaje fantástico nos querríamos convertir por un día?  

Tocaremos los conceptos de metamorfosis y generaremos nuevos arquetipos a través del disfraz. Lxs 
alumnxs diseñarán y construirán su propias máscaras y trajes con los que convertirse en habitantes 
del mundo al revés. 
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Habitar el carnaval
“¿Quién decide qué es lo que es apropiado? ¿Y si decidiesen que lo apropiado es ponerse un salmón 
en la cabeza lo usarías?”

Por último, dotaremos de una narrativa a este territorio y estos personajes generando una serie de 
cuentos y representaciones teatrales comunes. Utilizaremos métodos como el teléfono escacharra-
do para entender la importancia de la transmisión oral, jugaremos con los elementos comunes que 
comparten los cuentos que conocemos y por último encarnaremos a estos personajes habitando un 
carnaval propio.

Trabajaremos de manera colectiva incentivando el trabajo cooperativo para la consecución de nues-
tros objetivos, de esta manera fomentaremos el compañerismo y el apoyo reciproco. El proyecto 
pretende funcionar como una plataforma que de voz a las ideas e imaginarios propios de lxs alumnxs 
por lo que se fomentará su capacidad creativa y su habilidad para imaginar historias propias.
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Este proyecto está dirigido a niñxs entre los 9 a 12 años. Las sesiones tendrán lugar entre los días 25 
a de abril al 3 de junio. El taller está pensado para durar 6 semanas en las que se trabajen aproxima-
damente 2h semanales con cada grupo de alumnxs y una última sesión de 2h en Centrocentro para 
mostrar los resultados del taller. 

Las sesiones se dividirán entre Centrocentro y los colegios elegidos. En las instalaciones de Centro-
centro se realizarán todas aquellas actividades de taller artístico y es donde se generará el entorno 
para nuestras historias y cuentos. Se propone el siguiente calendario para los talleres:

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO Y CRONOGRAMA
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Madrid, 1989. Vive y trabaja en Madrid.

Se licenció en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid cursando parte de sus estudios 
en Nuevo México (Estados Unidos). Ha sido colaboradora de la Asociación Debajo del Sombrero, una 
plataforma de creación contemporánea dirigida a personas con discapacidad intelectual con sede en 
La Casa Encendida y Matadero Madrid.

Su trabajo artístico se nutre de múltiples disciplinas que van desde el dibujo al video, pasando por 
la instalación y la escenografía. A través de un mundo personal influenciado por los mitos, el folklore 
y la cultura popular su trabajo aborda problemáticas sociales, políticas y filosóficas ligadas a nuestra 
contemporaneidad. Desde 2015 colabora con otros artistas para la producción de sonido o vestuario 
para llevar a cabo sus proyectos.

Como docente ha impartido talleres en diversas instituciones como Centrocentro o La Casa Encendi-
da, compartiendo su práctica artística. Es profesora en los grados de Bellas Artes e Ilustración en el 
Instituto Europeo de Diseño, Madrid. 

 Entre sus exposiciones individuales se encuentran Plátano de sombra (Twin Gallery), Sizigia (Galería 
Ángeles Baños), Acmé en dos variaciones (Galería Luis Adelantado) o Panta Rei o los objetos desobe-
dientes (Centro de Arte de Alcobendas).

De forma colectiva su obra se ha expuesto en Museo de Arte Contemporáneo (MAC), La Casa En-
cendida como parte de Generación 2017, el Museo de Cáceres o en Centex (Valparaiso, Chile) entre 
otros. 

Ha participado en Ferias nacionales e internacionales como ArcoMadrid y con solo projects en Zona 
Maco (México), Casa Leibniz  y Estampa.

Durante estos años ha recibido distintos premios y becas entre los que cabe destacar Residencia anual 
del CRA Matadero (2019), Generaciones 2017 o la Beca Mario Antolín, 2º Premio BMW de Pintura 
(2017).

Su obra se encuentra en las colecciones de la Fundación DKV, Fundación BMW y Fundación Monte-
madrid entre otras.


