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Diego Agulló (Madrid, 1980).
Licenciado en Filosofía, Universidad Autónoma de Madrid, donde centró su investigación sobre
las interferencias entre las artes y la filosofía. Es co -fundador de En Busca del Pasto, proyecto para
la improvisación musical.
En 2005 se trasladó a Berlín, donde comenzó a trabajar con el vídeo como artista independiente,
en el campo de la performance y la coreografía.
Desde el año 2007, Diego organiza el evento CUE , un proyecto a largo plazo basado en la
pregunta paradójica de ¿cómo organizar lo inesperado? CUE se ha realizado en cerca de 70
ediciones en diferentes ciudades de Europa .
Actualmente Diego está trabajando en los siguientes proyectos: El Pacto de Humping, la vídeo
serie Los círculos del dragón y el ensayo sobre el diletantismo The Mischievous Mission. Es profesor
en Berlín de Smash Programa Intensivo .

DESCRIPCIÓN DEL TALLER
El taller fue realizado en Marzo de 2014 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y
estaba dirigido a los Grados de: Fundamentos de la Arquitectura, Bellas Artes, Diseño Integral
y Gestión de la Imagen, Educación infantil, Educación primaria, Artes Visuales y Danza. El
único requisito fue la curiosidad y la implicación personal de participar como agentes activos y
decisivos en el desarrollo del curso.
La idea principal del taller fue poner en el punto de mira a la universidad misma y generar
un grupo de trabajo que explorase formatos y metodologías pedagógicas para pensar cómo es
posible aprender e investigar de otro modo dentro del ámbito académico.
El reto de este taller fue poner en tensión las relaciones entre teoría y práctica, entre filosofía
y arte e invitar a los participantes a una traviesa travesía en la que generar un movimiento
imprevisible dentro de la estructura ordenada del ámbito académico, provocando interferencias,
desbarajustes y contagios.
La intención fue crear un contexto dentro de la universidad para pensar y poner en evidencia
cómo funciona la máquina universitaria regida por lógicas hiper burocratizadas de producción
de lo rentable y cuantificable. ¿Cómo está organizada una clase? ¿Cómo es posible hacer que
una clase se mueva y genere un devenir impredecible? ¿Cuál es la “jugabilidad” del espacio
universitario? ¿Cómo se la juegan los profesores y alumnos?
Para ello se experimentó con formatos académicos y se crearon prototipos de “clase”
problematizando las nociones normativas de alumno, estudiante, profesor, clase de universidad,
seminario académico, curso y evaluación. Se prestó especial atención a plantear problemas
arriesgados, por ejemplo cómo se puede reinventar la investigación académica? ¿Cuál es la

responsabilidad del arte y la filosofía para proponer nuevos modelos de teoría y práctica? ¿Cómo
se pueden dar clases de universidad de otro modo? ¿Cuál es el rol del cuerpo en la práctica
educativa? ¿Cómo dinamizar el aprender y el investigar?
Para expandir la relación entre teoría y la práctica se usaron diferentes metodologías y
herramientas tomadas prestadas de la performance, la coreografía y la teoría de la danza con la
finalidad de forzar el pensar, provocar una reflexión crítica repecto a lo disciplinario y a su vez
experimentar nuevas formas de subjetividad e intersubjetividad en un espacio común. Dentro de
estas dinámicas de experimentación colectiva los participantes también pusieron a prueba sus
propios proyectos individuales de creación e investigación.
Durante el taller se abordaron también diferentes problemáticas como la del fenómeno de lo
interdisciplinar, que su uso indiscriminado ha terminado por vaciarlo de sentido, y la cuestión
del diletantismo como un posicionamiento crítico ante el sistema de valores que legitiman el
modo en el que entender a qué llamamos ser profesional.
El taller tuvo un formato de laboratorio, híbrido e interdisciplinar en el que se usaron herramientas
provenientes de la filosofía, la performance y la coreografía. Las propuestas fueron colaborativas
y exigieron a los participantes el involucrarse en la participación de procesos colectivos. Se dotó
al cuerpo de un rol privilegiado a la hora de presentarse como agente protagonista de la realidad
académica, se realizaron intervenciones en los espacios académicos, se crearon dinámicas de
activación de principios lúdicos que activaron coreografías en los espacios de cotidianeidad de
la universidad, se hizo uso teórico de mapas conceptuales con los que articular un discurso
crítico que respondió a las principales problemáticas del curso, profundizando en situaciones de
discusión y reflexión crítica en las que el conflicto sirvió de motor de la investigación.
Los participantes del taller poseían un grado de autonomía e independencia a la hora de decidir

con qué herramientas trabajar durante el curso o desde qué disciplina artística generar el material.
Se animó a traer todo aquello que fuera necesario: ordenador, camaras fotográficas o de vídeo,
cuadernos, disfraces, etc.

EL CONCEPTO DE TRAVESURA
La travesura es un derrape, un volantazo que nos saca de la trayectoria de la línea recta. La
travesura es lo contrario a alcanzar la meta, es un fracasar en ese intento de hacerlo como estaba
previsto y permitirse el lujo de alcanzar algo de manera imprevista. Un lanzamiento travieso
es aquel cuya trayectoria se desvía de forma inesperada y el proyectil no alcanza su objetivo
programado. Ahora bien, ¿cómo contextualizar la travesura en relación al poder?
La travesura nos invita a pensar en el poder, no ya desde la perspectiva de la dominación y
ocupación de posiciones estáticas, sino desde la perspectiva de la capacidad y habilidad para
atravesar un dominio del poder estimulando movimiento y cambio. La travesura trastea,
genera confusión cambiando el orden de las cosas, produciendo carambolas y, en definitiva,
permitiendo el acceso al caos. La travesura invita a un juego de estimulación y desplazamiento
en lugar de a un juego de dominación e inmobilismo. El poder de la travesura es poder atravesar
el poder. La travesura evita la tentación de quedarse mucho tiempo ocupando una posición de
poder; no quiere dominar; es dinámica y no estática. La travesura opera como un agente doble,
enmascarado y escurridizo que de repente estimula el cambio, invita al movimiento poniendo
las cosas patas arriba revolviendo las posiciones estáticas y desplazándolas. El poder del agente
travieso es el de transformar el espacio de dominación en un a pista de baile.
Un baile travieso es una práctica transformadora porque posee el elemento de la malicia en su
forma lúdica. Un baile travieso es un baile molesto que potencialmente puede doler y generar
problemas porque saca de sus casillas a aquellos que estaban acostumbrados a la comodidad de
ocupar siempre la misma posición. Un baile travieso puede acabar mal. Sus trayectorias no son
predecibles y se salen de la raya, es decir, se desvían y disienten de las trayectorias normativas
y estándar sin cumplir sus exigencias ni satisfacer sus expectativas. La travesura es un proyectil
que cambia inesperadamente su trayectoria y, por lo tanto, no da en el blanco.

La travesura mantiene viva la capacidad de sorprender a los otros y sorprenderse uno a sí mismo.
Un lanzamiento travieso provoca resultados impredecibles. La travesura es un “de repente” pasa
algo que no estaba en el guíon. Un lanzamiento travieso genera un tiempo de emergencia donde
sucedan ocurrencias inesperadas que exijan a su vez una acción inmediata: es ahora o nunca.
La travesura interviene para que las cosas no permanezcan en la catástofre de la perpetuación y
del inmobilismo.
El niño que juega es la máxima expresión de la potencia del ser travieso: la capacidad para
cambiar el order de las cosas. Unos niños que juegan tienen el poder de transformar el espacio del
dominio normativo en un campo de juego, en una pista de baile. Su poder es el de ser iniciadores
del juego, proponer juegos. Bailes traviesos son bailes que no han recibido una invitación sino
que se infiltran por los poros, las fisuras, las heridas de las estructuras de poder. Una coreografía
traviesa no organiza dominios de influencia sino infiltraciones, aumentar el nivel de porosidad
y permeabilidad en la estructura. La misíon es obtener acceso dentro del dominio atravesando
por en medio y lanzando problemas con el fín de cambiar el orden de las cosas. La travesura
amplifica los errores de un sistema, cancela la catástrofe de las certezas obsoletas.
Diego Agulló

LA TRAVESÍA Y LA TRAVESURA
Raquel Sardá y Ricardo Roncero
Doctores en Ciencias de la Información
Profesores en la Universidad Rey Juan Carlos

El azar ha tenido mucho que ver en este encuentro con el artista Diego Agulló. En el momento
en que nuestros caminos se encontraron surgió, una propuesta de viaje común, de travesía.
Con cierta inseguridad por un lado y curiosidad por otro, acordamos ponernos en marcha
plantando la semilla que dio origen a este taller y que ya ha generado un ámbito de colaboración
e investigación.
La idea propuesta por Diego Agulló parecía muy interesante y el título de lo más sugerente: El
arte de la travesura. Aquel proyecto se salía de lo habitual y rompía con los modelos frecuentes
de enseñanza, de transmisión de conocimiento, de taller aplicado. Hechizados por la idea de
reflexionar sobre nuestros modelos educativos y formativos, la relación con el propio espacio
universitario, la ejecución de un proyecto sin distinción entre alumnos y profesores, sino
como individuos deseosos de probar nuevos límites, nos embarcamos en esta propuesta con
la impaciencia y la ilusión del que va a emprender un viaje con rumbo incierto, con grandes
aventuras y momentos por descubrir.
Hemos de decir que no defraudó. No solo no defraudó, sino que abrió una puerta que parecía
oculta en la pared, pero que quizás siempre estuvo ahí presente. Nos permitió encontrar la manera
de activar ese mecanismo para traspasar esas líneas invisibles que se establecen en el entorno
docente y académico y como si fueramos Alicia a través del espejo, cruzamos al otro lado,
para descubrir y experimentar nuevas posibilidades de aprendizaje en el ámbito universitario,
conectando con algunos aspectos de nuestro ser que, probablemente, permanecían algo inactivos.

Lo primero fue preparar el equipaje. Para ello previamente tuvimos que limpiar y vaciar las
maletas, que permanecían llegas de algunos prejuicios e ideas preconcebidas. En segundo lugar,
echamos lo imprescindible, una gran dosis de ilusión y una parte importante de capacidad para
sorprendernos. Ya estabamos listos para comenzar la andadura. Ahora tocaba dar los primeros
pasos.

De los primeros aspectos que abordamos, uno de los que más nos gustó fue la preparación previa

,a la clase, esa reflexión sobre nuestra actitud, sobre lo que es estar dentro y fuera de clase y
analizar con qué actitud cruzamos esa frontera. ¿Realmente cambia algo? ¿Existe ese momento
antes de la clase? Y si existe ¿pensamos en él? La idea de reflexionar sobre el espacio físico como
algo importante nos encantó y sin duda remite, en cierto modo, a valorar nuestra relación con el
entorno de aprendizaje y de desarrollo de nuestros proyectos. Algo así como el taller del artista,
como un templo que hay que cuidar y proteger porque encierra algo importante.
Otro de los aspectos a resaltar fue la importancia de la coexión como grupo para generar un
resultado final único. Se toman muchos aspectos que tienen que ver con la puesta en escena,
en este caso con la observación y la escucha. En la clase en movimiento, que se creó a partir
de la propuesta de Diego, en la que con una simple silla y dos pautas pudimos experimentar
la importancia de la observación, el tener en cuenta lo que hace el otro y el como la suma de
muchas pequeñas acciones general un total. En este caso, una especie de reptil que serpenteó por
los distintos espacios del campus, a veces rozando la frontera de lo permitido.
Y sin duda, esa barrera entre lo prohibido y lo permitido fue el plato fuerte de esta propuesta. Una
acción absolutamente limpia e inocente, como es el hecho de sacar una silla del aula y situarla en
un nuevo escenario, genera la atención de todos los que por allí pasaban. Y no solo eso, también
de los encargados de velar por la seguridad del campus, que rápidamente se sintieron alertados
por ese inusual comportamiento de un grupo de alumnos.
Invitablemente acude a nuestras cabezas esa idea de panóptico, en la que, como en la obra de
Foucault, Vigilar y castigar, la única idea de sentirte vigilado o sentir que pueden estar haciéndolo,
ya forma parte de la propia transgresión. Sí es cierto, que el modelo que él plantea se aplica a
la idea de cárcel o penintenciaria, algo que pretendende estar muy alejado de lo que se entiende
por espacio de aprendizaje e intercambio libre de ideas, pero el hecho de que estamos siendo
observados es real, aunque sea necesario para el equilibrio de la convivencia universitaria y eso,

puede condicionar e incluso moldear nuestro comportamiento y acciones en los espacios del
campus y por qué no, condicionar la creatividad.
De esta propuesta nos gusta quedarnos con la idea, más allá de las anécdotas, de que se
puede transgredir una norma, una pauta o un hábito, desde la acción simple y sencilla y que,
precisamente eso es lo realmente transgresor. Que no es necesario generar una acción agresiva,
dañina u ofensiva para conseguir que todos los ojos se posen en ti, para transgredir una norma y
para generar un modelo de aprendizaje diferente.
Por último, nos gustaría resaltar como la propuesta de generar una clase libre, ideal y sin límites
nos pareció muy adecuada a modo de reflexión final. Cómo es importante diseñar el espacio y
el ambiente de aprendizaje, para que las propuestas fluyan libremente.
Tras mucho debate, trabajo corporal y mental, puesta en común de ideas, observación y
participación, ruptura de ideas preconcebidas, escucha y una sensación que se debate entre la
emoción y la admiración y el desasosiego al descubrir lo que se experimenta cuando se cruza
un límite, cada uno de nosotros somos capaces de dibujar ese mapa del recorrido que hemos
realizado en estos días. Con esta idea creamos un mapa de mapas, en el que todos tienen algo
en común: no hay una única manera de recorrerlo, sino diversos caminos que se cruzan y se
modifican constantemente.
Gracias a Diego por embarcarnos en este viaje tan especial.

MAYDAY
Ruth Francia Ferrero
Doctora en Ciencias de la Información
Profesora en la Universidad Rey Juan Carlos

Mayday, mayday ¿Qué está pasando en Fuenlabrada?
Desde las cámaras de seguridad en Móstoles, ven a varias decenas de personas con sillas en
la mano deambulando por el Campus de Fuenlabrada. Cuando algunos de ellos entran en la
biblioteca se rompe el silencio, pero no por los que llegan con las sillas a cuestas, sino por los
cuchicheos de los que ya estaban allí y no dan crédito. ¿Esto qué es, una performance, están
llevándose las sillas? Seguridad, ¿qué pasa?
Estudiantes y profesores de BBAA, Diseño, Arquitectura, Artes Escénicas y Educación jugando
en el taller El Arte de la travesura. Diego Agulló, artista afincado en Berlín, nos ha animado
a repensar la clase, espacios, roles, metodologías… mediante una travesía, un poco a la deriva,
atravesando etimológicamente la travesura. Explorar los márgenes, potenciar el sentido crítico
y no dar nada por sentado, esa es la idea –dice Diego-, pero todo depende de los participantes.
Y sí, han sido tardes muy participativas, nos hemos conocido y hemos colaborado con personas
de otros grados, se nos han ocurrido nuevos proyectos para abordar juntos y revueltos, entramos
en el aula imaginando que cambiar el orden y las prioridades es posible, nosotros decidimos el
contexto que nos gusta. Lo importante de este viaje es crecer y aprender.
Metodología.
En el taller se pretende que hagamos una reflexión sobre la Universidad como espacio de experimentación, máquina, coreografía, plan de estudios, clases, etc. Qué movimientos propone, devenires, ¿son o somos predecibles? Cómo nos ponemos en movimiento. Cuál es nuestra capacidad
de sorprender y sorprendernos: fundamental en la pedagogía y en la creación.

Muchos interrogantes sobre algo tan cotidiano en nuestras vidas como es ir a clase, en el rol de
profesor o en el de alumno. Formamos parte de dinámicas académicas y burocráticas que funcionan como un automatismo, sin darnos cuenta de que todo se puede cuestionar y modificar,
sólo hay que pensar en lo que se adapta mejor a nuestros objetivos.

Cada tema sugiere otros muchos y encendidos debates donde opinamos desde nuestra experiencia como alumnos o profesores. A medida que avanzan las sesiones, el papel de líder o conductor se va diluyendo, todos aportan y escuchan, las propuestas para el juego de componer una
clase van tomando forma con los matices sugeridos.
Nos situamos como espectadores de la maquinaria universitaria. Qué significa aprender. El
aprendizaje como devenir no es un proceso cerrado. Tomar distancia nos permite un cierto ex-

trañamiento, lo que damos por sentado es susceptible de ser cuestionado. Podemos y queremos
ser más activos, protagonistas de nuestra vida académica.
Lo lúdico, el juego, son fundamentales para el éxito de la actividad. Nos permiten volver a ser
un poco niños, con esa capacidad innata para la creatividad y la sorpresa. También ayudan a
que nos conozcamos rápidamente un grupo de lo más variopinto pero con algo en común: ganas
de disfrutar aprendiendo y enseñando. En esto estamos todos de acuerdo, cuando dejamos de
aprender estamos muertos.
Los contextos son importantes. Una clase fuera del aula o personas que llevan las sillas a la hierba o a la biblioteca, en silencio y observando el espacio desde otra perspectiva, no es peligroso
ni molesto, pero sí muy chocante para el que mira sin saber qué estamos haciendo. Un gesto tan
inocente como este puede ser revolucionario en el sentido de demostrar que se puede provocar
un cambio rápido y profundo con muy poco. Somos responsables y protagonistas de nuestro
paso por la universidad.
Para acabar…
No sólo enseña el profesor, también los alumnos lo hacen. La clase puede hacerse en un círculo,
apartando un poco el mobiliario. La lección puede ser una película, un debate o una canción.
Podemos hacer un calentamiento (físico, verbal, reflexivo…) antes de iniciar una clase. El feedback entre los miembros de la comunidad educativa es imprescindible para realizar esas pequeñas o grandes modificaciones de lo que no funciona.
Coincidimos en que nos gustan las clases participativas, es una aspiración tanto de alumnos
como de profesores. Pero participar requiere un esfuerzo. Hay que buscar información, reflexionar y elaborar una idea, ser capaz de transmitirla y escuchar qué opinan los demás de ella. Si
estamos dispuestos a dedicarle tiempo y trabajo, no habrá quien nos pare.
Ha sido un placer conocer a Diego Agulló, gracias por hacerme pensar, por mostrar con la
acción lo fácil que es darle la vuelta a lo establecido. También le estoy agradecida a los participantes: estudiantes (alumnos míos antiguos, actuales y potenciales) con los que me cruzo a
diario por el campus y ahora nos alegramos al vernos, porque nos conocemos un poco más; los

profesores, vernos en un curso así nos permite conectar de otra forma, abrir nuevas perspectivas
de colaboración y proyectos motivadores.
Ojalá hagamos muchos talleres tan saludables y reconfortantes como este.

Carlos A. López Munera
URJC, Artes Visuales y Danza, 4º TFM
Si reflexionamos sobre el concepto de Universidad pueden venir a nuestra cabeza diferentes
fórmulas o imágenes, la universidad puede ser aquel gigante burocrático, máquina sistemática
de engranajes engrasados con ciertas predisposiciones y una funcionalidad interna indiscutible,
con unos estamentos bien regidos entre sí y como el culmen de la institución educativa. Si
examinamos el concepto a través de la visión de un estudiante, o un aspirante a, podríamos
contemplarlo como el gran sueño, la gran puerta hacia el mundo, el trampolín, el gran punto
de partida determinante en el camino de la auto definición, el placer y el gusto de aprender y
adquirir los conocimientos, pareciese que en la puerta pudiesen poner un gran “Sapere Aude” en
luminoso y con megatrón. Ese atrévete a saber de la filosofía implica muchas cosas: atrevimiento,
audacia, habilidad… y otro ciento de virtudes y suertes.
Pero hay un punto en común en esta cosmogonía de lo universitario y es que tanto para unos
como para otros, la Universidad, es una fisura espacio-temporal. Fisura porque irrumpe el ritmo
cotididiano, espacio porque tenemos toda una amalgama de estructuras en un lugar llamado
campus y temporal porque, para bien o para mal, tiene una duración estima donde todos los ritos
y fórmulas un buen día acabaran en la gran fiesta de graduación y despedida.
¿Cómo podemos entonces examinar y ver el bosque entero sin quedarnos ante nuestro árbol
que lo esconde? Tan simple como cambiar el punto de vista, dejarse contaminar y ante todo
examinar y reflexionar. Vivimos y coexistimos en este lugar llamado campus y gran parte de
nuestra auto determinación y ¿por qué no? Osadía dictarán el curso en esta etapa vital.
El elemento lúdico interviene aquí. ¿Cómo examinar el sistema? Juguemos entonces a imaginar,
a transgredir, a elucubrar y observar el medio. Extrañemos todo lo preconcebido y atrevámonos
a enrarecer lo establecido. Es desde la confusión de donde salen las mayores lucideces.
A través de explorar y reflexionar, podemos ver y estudiar el propio medio donde estudiamos,
que en papel protagónico, es el medio que se ha estudiado.

Un símbolo: La silla. Una acción: trasladarse, no perderse y conservar las referencias. ¿No es
esto sugestionarse, hacer auto-crítica y cambiar de punto de vista?
Es aquí donde la travesía induce a la travesura de traspapelar los roles y los prejuicios, observar
como aquel que no conoce y viajar para contrastar lo ya conocido.
El objetivo: tan sencillo como elaborar un programa o actividad donde nos planteemos cómo
nos comportamos ante ese medio en el que vivimos, cómo puede ser el sistema de una clase,
cómo ofrecer nuevas soluciones sin tener que recurrir a la agresión gratuita y repentina de la
pataleta pero jugando como niños que ya son adultos de universidad.

MARCHARSE O MORIR...
David Gil Merino
URJC, 2º Diseño Integral y Gestión de la Imagen

Todo viaje comienza con una despedida. El umbral de la puerta marca el paso que separa el calor
doméstico de la intemperie inhóspita, desconocida, salvaje. Hay viajes de fantasía que atraviesas
sobre dragones con escamas plateadas; aventuras de travesía atlántica y bíblicas tormentas, épicas
por sus hazañas, sublimes por sus maravillas. Dentro del aula se oyen gemir los grilletes en mitad
del silencio y unos pasos doblan las esquinas de la noche. El sol comienza a regar el sentido de
las cosas y el asesino de los dioses pregunta qué es una silla, un zapato, la virtud. Se divierte al
ver cómo tiembla el labio de aquellos que intentan responderle.
Una voz sofocada comienza a hablar de ríos, de números, de una luz intensa capaz de inundar
el razonamiento. En la escena del crimen la sangre mancha una moqueta púrpura, la realidad
cotidiana late con un corazón sencillo. El detective de la película va encajando las piezas con
paciencia de orfebre y reconstruye los hechos meticuloso en su labor, fiel a las pruebas evidentes;
las fieras que habitan la espesura del bosque inmóvil tratan de devorarle mientras ululan de dolor
ante la línea fina que contornea los detalles del mundo. Todo viaje termina con un reencuentro
innevitable, pero solo regresa a casa quien es capaz de hacerlo siendo otro.

EL ARTE DE LA TRAVESURA
Sara Cruz Navarro
URJC, 2º Diseño Integral y Gestión de la Imagen

Por desgracia, parece que ha llegado ese horrible momento en el que los números son importantes
en tu vida y ya sabes cómo se miden las cosas. Especialmente nos importan aquellos números
que acompañan el nombre de una asignatura y que parece demostrar tus conocimientos en la
materia.
Y aquí, ¿Cuándo se hacen travesuras? Ahora solo son anécdotas en alguna conversación.
Diego dijo “transgredir”, seguramente un niño que aún no piensa en números nunca usaría
esa palabra. Sin embargo, provocó la misma emoción que cuando nos juntábamos en corros
planeando la próxima hazaña que nos llevaría, directos, al “rincón de pensar”.
-Transgredir el espacio académico- suena excitante.
Desde el epicentro del mundo de normas y obligaciones nos juntamos unos cuantos con ganas
de transgredir. Y resultó que transgrediendo se aprende lo mismo que haciendo travesuras.
Me sentí esa gallina clueca encubando con su calor huevos para convertirlos en pollitos que
me incitó a meter uno de ellos en el microondas, cuando la gente nos observaba por el campus
preguntándose qué hacíamos.
Volví a perseguir una lagartija que llamaba mi atención y se escaba de mí ocultándose en la
maleza, aunque esta vez mi lagartija fuese un hombre sentado en una silla.
Sobrepasamos el límite permitido como cuando de pequeña pellizcaba las mejillas de mi hermana
en busca del punto en el que rompía a llorar, en el momento en que atravesamos la puerta de la
biblioteca con un poquito de ganas de provocar.
Descubrí que en mi universidad había una nave con la que viajar a la Grecia clásica para aprender
de los artistas de la época, viviéndolo de la misma manera que cuando surcaba los mares en mi

barco pirata desde el balcón de casa.
Investigando como lo hacen los niños, aprendimos. Con nuestras travesuras transgresoras nos
dimos un festín de emociones y todo ello, mereció la pena.

Elena Estrada Ramírez
URJC, 1º Bellas Artes
Viendo la evolución del taller con perspectiva, entiendo la propuesta del mismo.
Se plantean distintas actividades de las cuales puedes sacar fines estéticos, como la búsqueda de
perspectivas, la experiencia de lo sensorial y las reacciones de la gente.
Pero es importante entender que no solo nos podemos quedar ahí, es decir, es necesario entender
que se está proponiendo un movimiento independiente al establecido por la universidad, podría
decirse autónomo. ¿Qué podemos sacar de esto?, ¿Estamos preparados para esto?, ¿Lo asumimos
con propiedad?
Para mi hubiese necesitado más tiempo para poder aprovecharlo bien, pues aún no estoy
acostumbrada a que el profesor esté al margen del todo y ser simplemente un guía, por esto no
caí bien en el objetivo.
Una de las cosas que me resultaron interesantes fue el hecho de la vigilancia, saber que desde
Móstoles nos tenían controlados, que un movimiento violentase todos los escalones de control
del órgano de la universidad. Es interesante como se puede trasgredir solo con un juego. ¿Estamos
controlados?¿La universidad, es control y enseñanza?, ¿Todo esta tan medido?, ¿Estamos
aprendiendo lo establecido bajo las reglas que nos dictan lo mismos que no están controlando?

