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Suplantación

Raúl Domingo toledano, cristina castro de la iglesia, Julia Huerga criado, 
Marisol Salazar Ego-aguirre y carmen Villarroel García
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•  apreciar y utilizar el potencial estético del paisaje natural o construido 
como soporte que se manipula o altera para producir una creación de 
carácter artístico.

•  producir piezas originales y expresivas mediante una intervención artística 
en el contexto urbano/natural del colegio lourdes (casa de campo).

•  Establecer conexiones interdisciplinares entre los contenidos de las áreas 
de conocimiento de artes, Historia del arte, literatura universal e Historia 
de España. 

•  Desarrollar la capacidad crítica y creativa de los alumnos/as, así como su 
participación activa.

•  posibilitar el intercambio de competencias culturales entre los profesores.

DESTINATARIOS, PARTICIPANTES, REAlIzACIóN

los destinatarios del proyecto Suplantación eran los estudiantes de 1º y 2º de 
Bachillerato de las modalidades de ciencias Sociales y artes del colegio lourdes. 
por el interés que despertó el proyecto y su buena acogida también se incorpo-
raron alumnos de 2º de Bachillerato de la modalidad científica y tecnológica.

En el proceso de enseñanza-aprendizaje se definieron tres vértices y un límite 
temporal establecido en cuatro jornadas de tres horas durante una semana. El 
primer vértice fueron los estudiantes de Bachillerato como protagonistas de un 
proceso de creación de piezas originales y expresivas. En segundo término, la 
colaboración de tres artistas visuales en el aula –David crespo, christian Fernán-
dez Mirón y Miguel Guzmán–, dirigiendo un taller de creación artística. En tercer 
lugar, un arte del presente, una intervención/acción artística, en el contexto ur-
bano del colegio lourdes (casa de campo).

JUSTIFICACIóN DEL PROYECTO

Suplantación es el proyecto de innovación educativa que se inserta en una es-
trategia de llevar la creación artística del presente a la escuela, integrándola en 
su entorno medioambiental y social, interviniendo sobre él y sobre la base del 
arraigo de los estudiantes.

Suplantación fue abierto con un interrogante:

¿Qué pasaría si los espacios vacíos, zonas degradadas y en desuso de la Casa 
de Campo fueran replanteados, suplantados, para nuevos usos?

consideramos la intervención artística como una acción de modificación me-
diante la ocupación del espacio público con finalidad de expresar, comunicar 
los significados generados, la transformación de imaginarios y la creación de 
nuevas representaciones, logrando en cierto modo la habitabilidad del espacio 
y su inclusión en la comunidad. la intervención puede expresar una historia, 
emociones o reivindicar derechos, denunciar o reclamar, persiguiendo provocar 
una reacción en el ciudadano y en cierta medida logrando la habitabilidad del 
espacio y su inclusión en la comunidad.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

los objetivos del proyecto Suplantación son los siguientes:

•  incorporar las claves culturales de la creación artística del presente al currí-
culo del Bachillerato, familiarizando a los estudiantes con piezas, acciones y 
creaciones de artistas actuales.

•  analizar el impacto medioambiental del desarrollo urbano y tecnológico en 
el ecosistema de la casa de campo y el análisis de la evolución histórica.
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por último, para poner en común ideas, debatir y desarrollar posibles propues-
tas en el taller se decidió la creación de un grupo en Facebook.

En esta primera fase del proyecto los estudiantes participantes tuvieron el pri-
mer encuentro con los artistas, que permitió prepararles para el taller y formar-
se un esquema mental de lo que perseguía el mismo. la línea de trabajo, aquí, 
se focalizó en la presencia representativa en la dirección del taller de artistas 
del presente y en la muestra de sus propias piezas; así, concentraban mayor in-
terés en el proceso creativo, más que en el producto resultante. El objetivo era 
promover las ideas, ayudando a dirigirles para llegar a saber qué querían hacer. 

• La SEGUNDA FASE del proyecto constaba de dos ejes, desarrollados en paralelo: 

1. En el primer eje de esta fase, se diseñan, planifican y realizan las intervencio-
nes artísticas en la casa de campo. para ello se dedicaron cuatro sesiones de 
taller con los artistas invitados.

DESARROllO DEL PROYECTO

(Descripción, acciones y actividades… qué se hizo y cómo) 

El desarrollo del proyecto Suplantación se articuló en tRES FaSES:

• La pRiMERa FaSE del proyecto tuvo como objetivo la planificación, motiva-
ción y sensibilización al alumnado a la participación y la creación de los equi-
pos de trabajo. 

para las sesiones de toma de contacto del taller con el alumnado se acordó co-
menzar con un video teaser de motivación a la participación, comprobando que 
comunicaba muy bien el propósito del proyecto. El video fue realizado por ig-
nacio plaza, fotógrafo y profesor de imagen que colaboró al inicio del proyecto. 

a continuación se presentaron los objetivos del proyecto y se plantearon algu-
nos interrogantes: ¿Qué es el arte? ¿Qué es y qué significa ecología, naturaleza, 
sostenibilidad? ¿Qué sucedería si los espacios vacíos, libres, abandonados o en 
desuso fueran SuplantaDOS como zonas verdes, huertos, jardines, zonas de 
libertad, reflexión, encuentro y diálogo de los ciudadanos? 

Se presentaron a los artistas a cargo del taller: Miguel Guzmán, David crespo 
y christian Fernández Mirón, a través de sus webs; a continuación se procedió 
a la proyección de algunos ejemplos de intervenciones relacionadas con los 
espacios naturales con el propósito de identificar o sugerir algún tipo de acción. 

Se tomó la decisión de finalizar estas sesiones con el listado de alumnos intere-
sados e implicados en la participación.

En cuanto al aspecto metodológico del taller, se determinó que el trabajo en 
pequeños grupos sería el más adecuado, nombrando a uno de los participantes 
de cada grupo como responsable de la labor de documentar el proyecto, inter-
vención o acción artística, utilizando como soporte el video.

Encuentro con artistas
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Pista al pasado. Memoria histórica. Encontrar y señalar lugares relacionados 
con vestigios de la Guerra civil y allí presentar/recordar con sonidos, la 
memoria del lugar.

Ciudad de la inseguridad. El valor de la naturaleza. Reemplazar el valor eco-
nómico por valor simbólico o ecológico. acción en la ciudad de la Seguridad 
con objeto de concienciar sobre la pérdida de este espacio público. idea de 
colocar etiquetas de precios o descuentos con ciertos valores simbólicos.

En la primera sesión del taller se 
vieron, discutieron y desplegaron 
las ideas de cada grupo de trabajo.

En la segunda y tercera sesión, 
imaginaron, diseñaron, desarrolla-
ron y definieron cada una de las 
intervenciones o acciones realizan-
do para ello un itinerario. una de 
las piezas sirvió de hilo conductor 
del recorrido-presentación.

En la cuarta sesión se llevaron a 
cabo las intervenciones y acciones, 
documentando cada una de ellas 
y realizando una puesta en común 
de los resultados.

los títulos y el orden de las acciones e intervenciones fueron los siguientes:

Pisando la tierra. advertencias ecológicas. una acción con palabras en 
árboles que iría hilando el recorrido-presentación. colocando letras que 
formaban palabras en los árboles, con mensajes de peligro. posiblemente, 
jugando con la anamorfosis y empleando materiales naturales para crear los 
mensajes –obra biodegradable–.

Zoo. Denuncia de la opresión animal. una acción en el zoo comparaba humanos 
y animales. ante la imposibilidad de ocupar una jaula real la materialización 
consistió en enjaular a una persona en las proximidades.

El recorrido. Formas de caminar y mirar. narración de mensajes que los 
participantes encadenaban uno con otro y descubrían así el itinerario en la 
casa de campo. 

Línea de itinerario de acciones

Intervención Pisando la tierra Intervención Zoo

Desarrollo de ideas y proyectos
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Desde el área de Historia del arte, el enfoque se situó en el estudio de las dife-
rencias entre los modelos de representación de la naturaleza y los de interven-
ción artística en el espacio natural.

• La TERCERA FASE del proyecto consistió en la difusión y divulgación del proyecto.

Se presentó el proyecto a la comunidad educativa con la asistencia del escritor 
Jorge Riechmann, que aprovechando su presencia se exhibieron las activida-
des realizadas desde el área de literatura universal y técnicas de expresión 
gráfico-plásticas.

VAlORACIóN DE LOGROS Y ObjETivOS COnSEGuiDOS

Vemos con satisfacción la relevancia de soluciones aportadas por los estudian-
tes que fueron dando respuesta a los diferentes retos sugeridos, su implicación 
en el proceso y las piezas cuyo registro ofrecemos.

SUgERENCIAS DiDáCTiCAS O DE APLiCACión En OTROS COnTExTOS 

Observamos que este proyecto se puede llevar a cabo y aplicar de forma simi-
lar en otros centros en contextos similares, interviniendo espacios naturales o 
construidos, cercanos y próximos, no necesariamente geográficos.

como sugerencia, destacamos que pueden resultar de gran relevancia aspectos 
como el carácter procesual de la obra, premisas como la del tiempo (lo transito-
rio, lo efímero, la no permanencia como resultado del discurrir del tiempo, y la 
naturaleza de ese tiempo: tiempo biológico, geológico) y la de espacio (noción 
de lugar y entorno donde suceden y se registran acontecimientos).

los documentalistas de cada equipo se encargaron de la grabación y edición de 
un video de corta duración.

2. El segundo eje de esta fase del proyecto se articuló desde las áreas de 
literatura universal, técnicas de expresión gráfico-plástica, Historia de España 
e Historia del arte. 

Desde el área de literatura universal la intervención tuvo como foco la poesía 
de Jorge Riechmann, a la que se hizo una breve aproximación, incluyendo la 
lectura de algunos poemas. la sencillez y la brevedad de la forma de sus ver-
sos hicieron que los estudiantes recibieran la obra con agrado, favoreciendo la 
reflexión y la percepción de matices interpretativos. El punto de partida fueron 
dos libros de poemas. “El común de los mortales”, seleccionando aquellos cuya 
temática tenía relación con el taller Suplantación: crisis moral, ecología, crítica 
social, etc. 

un equipo de alumnos/as de arte de 2º de Bachillerato, participantes a su vez 
en el taller de intervención artística, ilustraron algunos poemas desde el área de 
técnicas de expresión gráfico-plásticas.

Otro equipo preparó una presentación de diapositivas con esta selección de 
poemas con fondos ilustrados y música, incluyendo una introducción interpre-
tativa, además de un pequeño recital poético.

Desde el área de Historia de España se ha escrito, como soporte discursivo al 
taller Suplantación, un artículo titulado “una forma de estar presente la na-
turaleza en la ciudad”, que describe el devenir histórico de la casa de campo 
desde su origen hasta la actualidad. los estudiantes de 2º de Bachillerato de 
Sociales realizaron una pequeña investigación histórica sobre el impacto de 
la Guerra civil y la Batalla de Madrid en la casa de campo, que desembocó en 
la realización de un itinerario identificando los vestigios de aquellos hechos 
presentes en la actualidad.
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cREación DE cOntEniDOS 
paRa la EDucación

ana Jiménez Fernández, andoni azurmendi Muñoa, 
Manuel agudo García y Diego Martín Fernández
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