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Tercer Ciclo
Los Desafíos de CITIM tienen como objetivo que aprendas construyendo. CITIM
relaciona diferentes disciplinas: ciencia, tecnología, ingeniería, matemática y artes. No
todas están presentes en un mismo desafío, pero al menos encontrarás dos en cada
propuesta. El objetivo es construir, crear, diseñar con objetos que tengas en casa. NO
DEBES SALIR A BUSCAR NADA. Si algún material te falta debes reemplazarlo con
ingenio para lograr el desafío
Propuesta: “BAILANDO CON LA GEOMETRÍA”
¿Conoces a Úrsula Sax? Te contamos quién es…

Úrsula Sax nació el 27 de julio de 1935 en Backnang,es una artista
visual y escultora alemana.
Entre 1950 y 1955, Sax estudió escultura en la Academia Estatal
de Bellas Artes de Stuttgart. De 1956 a 1960 continuó sus
estudios en la Universidad de las Artes de Berlín.
El trabajo de Úrsula Sax es multifacético y se divide en diferentes
secciones, en las que recurrió a cierto material durante varios
años.
En una fase temprana, desde 1954 hasta aproximadamente 1962,
hubo esculturas hechas de troncos de madera, esculturas
centrales, que se organizaron alrededor de un eje. De 1957 a
1960 trabajó con hierro, 1970-1980 realizó esculturas y
construcciones interiores de madera, como vigas y tableros. De
1991 a 1996, Úrsula Sax realizó esculturas de viento y banderas
hechas de tela, así como ropa de viento y aire, que se realizaron
como parte de actuaciones en lugares públicos y en escenarios de
Te invitamos a observar algunas de sus obras:
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Si tienes acceso a internet, no te pierdas este increíble video donde combina sus
creaciones visuales junto a la música y la expresión corporal:
Ursula Sax Geometrisches Ballet 2019 Radialsystem. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=eExvE1r6aWI

Te proponemos a continuación que escuches a este músico violoncellista, de origen
croata, Stjepan Hauser, quien interpreta diferentes obras de música clásica, además de
otros géneros, en diversos escenarios geográficos. Aquí te dejamos algunos links para
que lo disfrutes.
El lago de los cisnes de Tchaikovsky. Disponible en:
https://www.youtube.com/watch?v=KTRnuoVp2HM&list=PLdVkHRu3zRbJhoHZa8W
EEeginurhA5_xp
If I were a boy. Disponible en:
https://youtu.be/Det4Qn7GICM?list=PLdVkHRu3zRbJhoHZa8WEEeginurhA5
Ahora sí, llegó el momento del desafío:
Te proponemos lo siguiente: Diseñar tu propio vestuario inspirándote en las formas
geométricas, para interpretar, mediante la expresión corporal la música de Hauser.
Para este desafío vas a necesitar:
1- Materiales: Papeles de todo tipo: afiches, diarios, de escenografía, madera,
crepe, etc. Cartones. Telas. Cintas. Pegamento. Abrochadora. Elastiquines.
Piolas, etc. Dispositivo digital para reproducir la música.
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2- Diseñar el vestuario: Deberás seleccionar una o más formas geométricas,
según lo desees, te sugerimos que realices algunos bocetos previos antes de
comenzar a elaborarlo.
3- Invitar a la familia: Sería interesante que uno o más miembros de tu familia
participaran también del desafío, para que así, cada uno seleccione una figura
geométrica diferente y la aplique al diseño de su vestuario.
4- Confeccionar el vestuario: Te proponemos que utilices los materiales que
tengas en casa y elabores un vestuario que puedas colocarte y poder moverte
con él. Recuerda que debes inspirarte en las figuras geométricas y en la obra de
Úrsula Sax.
5- Agregar accesorios: Una vez que hayas terminado el vestuario, puedes pensar
en agregarle algún accesorio extra para realzar la/s figuras seleccionadas. Por
ejemplo: globos, gorros, guantes, pelucas, aros, colgantes, etc.
6- Moverse al ritmo de la música: Al ritmo de la música, realizarás movimientos
tratando de darle vida a la figura geométrica que representes.
Para ello, haremos un pequeño entrenamiento lúdico: trote, saltos, caminata
utilizando diferentes apoyos, puntas de pie, talones, la parte interna y externa
de los mismos. Luego, trabajaremos movimientos ondulantes, giros,
desplazamiento en diferentes velocidades, rápido, moderado, en cámara lenta.
Te sugerimos que pongas la energía en los brazos y manos, torso y cuello. Algo
muy importante, para dar un toque más de expresividad es la gestualidad:
jugar a sonreír, estar serios, enojados, y todo lo que se te ocurra, que puedas
hacer con tus gestos (labios, músculos maceteros, frente, ojos, etc.)
7- Actuar y danzar: Ahora que nuestro cuerpo está listo, nos colocamos el
maravilloso vestuario con mucho cuidado, tratando de que no se rompa, y
comenzamos a bailar y a movernos con la música de fondo. ¡A disfrutar de tu
creación!
8- Registrar el proceso y la producción final: Te sugerimos que puedas ir
registrando el proceso y el resultado, filmándolo desde un dispositivo digital.
9- Compartir en las redes: Pídele a un adulto que lo comparta en las redes entre
familiares y amigos.
Fuente de las imágenes:
Ursula Sax “Geometrisches Ballett” ( homenaje a Oskar Schlemmer). 2019. Disponible en:
https://2ho4f5klzmi1xz49c18txd0p-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/ART-at-BerlinCourtesy-Semjon-Contemporary-Das-geometrische-Ballett-Fotos-Ursula-Sax-unbekannt-Andre-WirsigIsolde-Matkey-Semjon.jpg
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 Ahora que terminaste con la tarea del día, te pedimos que completes el
siguiente formulario:
https://forms.gle/Ep41rREqxA6ACE8B7

 Si tus papás lo desean pueden compartir una foto o video de la actividad que
más te gustó en su perfil de facebook, instagram o twitter y arrobarnos:
o Facebook: @DGEMendoza
o Twitter @MzaDGE
o Instagram: @dgemendoza
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