EL VUELO DE HYPNOS VIII

“DE RE MURARIA”
De Patricia Gómez y Mª Jesús González

Las impresiones de la memoria
Guía didáctica de Exposición.

El vuelo de Hypnos.
El vuelo de Hypnos VIII es
una propuesta artística que
nos presenta el Ecomuseo del
Río Caicena de Almedinilla y
que pretende unir la historia
pasada con la actual en un
recorrido por el tiempo. Con
esta guía te proponemos una
aventura sin igual, viajar en el
tiempo y en la memoria del
lugar donde te encuentras
ahora.

De Re Muraria.
La exposición que vamos a
ver está relacionada con la
memoria y el tiempo, y
vamos
a
utilizar
la
imaginación y el arte
contemporáneo
para
recorrer
sus
caminos,
rescatando el pasado de
Almedinilla y sus gentes,
nuestros abuelos y abuelas,
nuestro pasado local y
memoria colectiva.

Pero, ¿qué es la memoria?
Por un lado, tenemos nuestra
memoria individual que es el
recuerdo que tenemos de nuestras
experiencias pasadas.

Además, entre todos tenemos una
memoria colectiva que es el
conjunto de recuerdos construidos
por la sociedad, compartidos entre
sus habitantes y transmitidos de
generación en generación.

Ahora te proponemos un ejercicio de memoria:

Intenta recordar y relatar lo que hiciste ayer. Luego
haz lo mismo pero con un día de la semana pasada.
Finalmente inténtalo con un día del año pasado.
¿Cómo ha sido el recuerdo en cada caso?
¿Qué dificultades has encontrado?
¿Cómo crees que ha influido el tiempo en la
memoria?

“Strappo”, una técnica artística.
El Strappo consiste en el arranque de
la pintura que hay en la superficie de
muros y paredes. Para ello el artista
aplica una o varias capas de gasa de
tela pegadas al muro con un adhesivo
- cola, pegamento- que al secar tiene
la suficiente fuerza como para llevarse
la pintura cuando se tire de la gasa.

Con esta técnica Patricia y Mª Jesús
pretenden capturar el tiempo , tiempo
pasado en este caso, en el que
nuestros abuelos vivían
en los
cortijos y diseminados de Almedinilla.

La Obra y
Exposición.
De Re Muraria es el
título general de la
exposición que vamos a
ver y que se divide en
dos series o partes
diferenciadas en dos
espacios de exposición;
uno en la Villa de El
Ruedo, otro en el
Ecomuseo
del
Río
Caicena.

El Cortijo y la Villa

Estamos en la Villa Romana de El Ruedo y, en
este caso, la podemos imaginar como una sala de
exposiciones. En cierto sentido podemos
encontrar muchos parecidos entre las antiguas
villas romanas y los cortijos en los que vivían
nuestros abuelos.
¿Cuáles crees que pueden ser estas similitudes?

Ahora vemos una primera serie
de arranques en tela que las
artistas
colocaron
sobre
paredes, ventanas, chimeneas
y estancias del “Cortijo Lopera”
de Almedinilla. Al ser retiradas
y despegadas estas telas con
fondo negro vemos como
quedan impregnadas y se traen
consigo las capas, sedimentos
y
materiales
que
han
permanecido en el tiempo
incrustadas en sus paredes, es
así como nuestras artistas
pretenden recuperar el pasado,
la historia, los sucesos y la vida
de cada habitación.

¿Qué relación crees que hay entre estas telas que ves
y la memoria?
¿Qué intentan representar las autoras?
¿Qué ves tú en ellas?

El color del tiempo
A esta parte de la
exposición nuestras
artistas le han llamado
“Los Tiempos del Color”,
pero, para comprenderla
mejor, nosotros le vamos
a llamar
“el Color del Tiempo”.

En ella nos invitan a reflexionar sobre el tema central de la misma, el
tiempo, a través de la observación cromática – del color- utilizando la
técnica de arranque o “Strappo” que ya conocemos. El resultado es una
muestra de los distintos tonos, matices y tintes difuminados por el paso
del tiempo en paredes y estancias de los cortijos de Almedinilla.

Debes observar esta parte de la exposición relacionando los diferentes colores
de los fragmentos arrancados de la pared con los diferentes tiempos o tiempo.
Recuerda que cuando miramos una obra de arte debemos intentar
sumergirnos en la visión del artista, en lo que nos quiere decir, en lo que ellos
ven; por esta razón es importante que te fijes en los detalles, los matices del
color, la textura, su intensidad… y todo lo que te llame la atención.
 Observa, anota y comenta tus impresiones con tus compañeros.

Debemos tener en cuenta que el arte es “interpretativo”, es decir, cada uno puede ver
cosas distintas o diferentes, por lo que cuando te encuentres ante cualquier obra de
arte no debes pensar que tu visión o interpretación “está mal”, “no es la correcta”, o
“no lo he entendido”… al contrario: al igual que el tiempo produce efectos de distinto
color como ves en la exposición, también produce distintos pensamientos en cada
persona.
Cada grupo de arranques que ves expuesto tiene un color dominante. ¿Cuáles son
estos colores? Nómbralos e intenta clasificarlos en distintas categorías o grupos
generales, por ejemplo: claros, oscuros, amarillentos, celestes…
¿Qué materiales o particularidades contiene cada arranque además del color?
Coméntalo en grupo destacando los que consideres más llamativos.
¿Cómo influye el paso del tiempo en el color? ¿Qué le hace el tiempo al color?
¿Qué le hace el tiempo a la memoria? Exponlo y recuerda que no hay una sola
respuesta, sino tantas como colores y personas.

