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Dosier Educa amb l’Art  
 
Temàtica:  
Teatro, fotografia antropològica, decolonialismo, teatro documental, artes vivas, la 
alteridad 
 
Organització:  
Teatre Lliure 

 

Descripción 

¿Te has preguntado alguna vez cómo miras? ¿Te has parado a pensar en cómo ves a 
quien tienes a tu lado? ¿Y en cómo dejas que te vea el otro? 

Si la historia se puede re-escribir y el cuerpo se puede re-educar, ¿podemos re-aprender 
a mirar lo que nos rodea? 

Todas estas preguntas fueron el detonante del taller que impartió la coreógrafa y 
bailarina Laida Azkona y el creador Txalo Toloza, que nacen de La Colección, proyecto 
site-specific basado en prestar el propio cuerpo al otro para investigar sobre la forma 
de mirar colonial y en cómo nuestra mirada ha sido educada, ordenada y reglada 
durante décadas. (más información sobre La Colección al final del dosier) 

El taller está pensado como un espacio de encuentro, donde por medio de cuerpos 
blandos y abiertos se comparten las particulares y únicas formas de mirar. 

 

Objetivos: 

- Introducir el teatro documental y la fotografía antropológica. 

- Predisponer y calentar el cuerpo y explorar modos de ver y la mirada periférica. 

- Reflexionar sobre las formas propias de mirar, reconocer patrones visuales en 
las imágenes y aplicar una mirada crítica. 

- Practicar como sería encarnar una fotografía e identificar la posición del 
fotógrafo y del sujeto fotografiado.  

- Liberar la mirada de las construcciones culturales y favorecer la 
descolonización de la mirada. 

- Compartir la investigación y práctica de los autores sobre como tratar y separar 
imagen y contenido en las artes vivas y artes escénicas. 
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Motivación y planteamiento de los autores en relación al proyecto La Colección: 

1. Siendo o no racistas miramos al otro desde una vara de medir diseñada por 

nosotros mismos. Con herramientas diseñadas por nosotros.  

2. De forma etnocentrista. Utilizamos nuestro sistema lógico, nuestra 

discursividad y sistemas de conocimiento. Nuestra cultura. 

3. Además de esto se nos cuelan una infinitud de patrones culturales 

racializados que, de tan asimilados, nos son invisibles. 

4. Para entender al otro hay que cambiar de lógica. ¿Y cómo hacemos esto? 

 

Introducción a la sesión 

Antes de comenzar, hacernos estas preguntes sobre la representación del otro y la 
mirada:  

- ¿Quién es el otro? 

- ¿Hay un nosotros individual y un nosotros cultural o social? 

- ¿Hay un otro cultural y otro individual? 

- ¿Te reconoces como parte de una cultura hegemónica? 

- ¿Te reconoces como parte de una cultura colonial? 

- ¿Te reconoces como parte de algún grupo que te diferencie de otros? Por clase, 
ideología, edad, condición física... 

- ¿Reconoces alguno de tus patrones al mirar a un otro? 
 

 

 

 

 

 
                                          Ejemplo de fotografía antropológica 
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Ejercicios del taller 

Para seguir las pautas y ejercicios propuestos en este taller, ver la lista de youtube de 
Apropa Cultura: Curs Educa amb l'Art al Teatre Lliure amb Txalo Toloza i L'aida 
Azkona, realitzat el dissabte 26 de febrer de 2022 dins Apropa Cultura. 
 
 
PRÁCTICA #1 
 
Trabajo por parejas para recrear una imagen a partir de un texto con instrucciones. 
Una persona representa al fotógrafo e indica a la persona fotografiada qué ha de 
hacer y cómo se ha de colocar.  
 
La práctica consiste en encarnar al otro, prestarle nuestro cuerpo para empezar a abrir 
grietas en los patrones etnocentristas en los que estamos educados.  

Descubrir que nuestra mirada no ha dejado de ser racista. 

Comprobar como acatamos instrucciones con mucha facilidad.  

Si quieres experimentar esta práctica con otra persona, repartiros el rol de fotógrafo y 
sujeto fotografiado y poner en juego el siguiente texto: 

Hola,  
Ahora voy a hacer unas fotografías y necesito que me ayudes. 
Ponte de pie. Trae tu mochila o bolso y sitúate delante de la pared más despejada que tengas. 
Ponte la mochila y pega tu espalda a la pared, sin tocarla. 
Yo estoy delante de ti, muy cerca y mi cámara te apunta. 
Pon tus piernas firmes y tu espalda recta y mira al frente, y no te muevas hasta que te avise. 
Ahora gírate 45º hacia tu derecha, la barbilla recta, no encojas el cuello. 
Mira delante de ti y si el pelo te cubre la cara, apártalo. 
Me interesa ver toda la línea de cráneo y la mandíbula, no te muevas. 
Y ahora una foto de tu perfil. Gira 45º más hacia la derecha y mira delante de ti. Mantén la 
posición. 
Ahora tomaré una fotografía de tu mochila, gírate hacia mi y sujétala con las dos manos 
delante de ti, un poco más arriba, un poco más. Mantén esta posición mientras que yo me 
acerco. No te muevas. 
Ahora saca el primer objeto que veas y enséñalo. Deja la mochila en el suelo, acércalo hacia mi 
con el brazo estirado, sin mover los pies, y aparta tu rostro hacia un lado para que no salga en 
la fotografía. 
No muevas la mano. 
¿Tienes alguna marca de nacimiento, algún tatuaje, piercing que te identifique? Enséñamelo.  
Ahora voy a acercarme para tomar un plano detalle.  
Y ahora voy a fotografiar tu peinado. Mira al suelo y enséñame tu coronilla, la parte superior 
del cráneo. Baja tu cabeza un poco más, inclina tu cuerpo delante y mantente inmóvil. 
Ya esta. De ahora en adelante estas fotos formarán parte de nuestro archivo. 
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Práctica #2: Archivo y patrones 

A partir de un archivo de fotografías de GUINEA ECUATORIAL, agruparlas por posibles 
afinidades con el fin de identificar relaciones entre las imágenes. Interesa la idea de 
generar un atlas vivo que pueda ir cambiando a partir de las posibles agrupaciones y 
variantes.  

1- Reconocer los patrones que emergen (gestos, temáticas, etc) 

2- Nombrarlos 

3- Ordenarlos 

4- Interpretarlos 

 

 

 

Práctica #3: Dar voz y dar palabra a una fotografía antropológica 

En este ejercicio Laida Azkona lleva a cabo una performance en donde se pone el 
cuerpo y se poner voz a una imagen a través de la descripción objetiva. En la narración 
o lectura de esa imagen se trata de ir de lo general a lo particular y del plano general al 
plano detalle. Si se quiere realizar este ejercicio a partir de alguna fotografía que 
represente al otro se han de tener en cuenta las siguientes consignas:  
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1- Evitar emocionar y sugerir relaciones causa efecto. 

2- Empezar desde lo periférico y lo no humano: el encuadre, lugar, fondo, la 
calidad de la luz, colores, tonalidades, las relaciones espaciales entre 
cuerpos. 

3- En último momento, describir los cuerpos en sus posturas, acciones que 
están realizando, etc. 

 

Práctica #4: Preparar el cuerpo 

El cuerpo está siempre en relación con elementos externos, funciona en un 
intercambio constante con otros elementos del entorno. Trabajar desde los 
funcionamientos, los órganos y desde el volumen en el espacio para promover la 
escucha del propio cuerpo y del grupo. 

Calentamientos: 

1. Respiración  
2. Mirada 
3. Tacto 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                Ejercicios de exploración grupal, espacial y de mirada periférica 
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Práctica #5: Encarnar al otro 

Siguiendo con la práctica e investigación de Azkona&Toloza, este ejercicio trata de 
trabajar con una fotografía antropológica y consiste en prestar tu cuerpo para poner e 
incorporar en él la imagen. Se trata de pasar la imagen del otro a la experiencia de 
cada uno y cada una y de algún modo encarnarla, hacerla piel, órganos, aliento, dotarla 
de un tono muscular. El cuerpo es un ejercicio de imaginación y empatía hacia una 
persona que no conocemos.  

¿Cambia tu manera de mirar esa fotografía cuando intentas reunir información para 
encarnar ese cuerpo? 

 
 

 

Unas notas sobre la alteridad 
Platón decía que sólo podemos concebir y definir el yo a través de su relación con el 
otro. Con la diversidad del otro.  

El otro sólo existe en relación al yo y tiene rostros diversos, según el contexto. 

En cierta forma el otro es construido por el yo quien, a su vez, lo coloca en la periferia y 
en relación de inferioridad.  

Sartre: (“Je est un autre”). El otro entendido como el inconsciente.  

En la obra Huis clos (A puerta cerrada), el personaje de Jean-Paul Sartre dice: “L’enfer, 
c’est les Autres” (“el infierno son los demás”). 
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Para el poeta Rimbaud o el filosofo Lévinas, el yo es la suma de todos los encuentros 
con la otredad.  

Ya no nos sirve la lógica dialéctica, aristotélica. Para conocer algo, es necesario 
conocer todo lo que hay a su alrededor y también su contrario.  

La lógica aristotélica se basaba en los principios de contrariedad e identidad y esos 
principios quedaban fuera de la dialéctica. 

 

El complejo del salvador blanco. 

 Muchas veces, a la hora de crear discursos, prevalecen ideas bienpensantes 
como es el caso de algunas campañas para ONG’s, arte crítico etc. Caemos sobre la 
representación de patrones etnocéntricos. Otro ejemplo podrían ser las fotos que nos 
hacemos cuando viajamos con los niños de los países que colonizamos.   

 http://humanitariansoftinder.com/ 

 Video: The Machine to be another 

 

Varios conceptos (fragmentos extraídos de Wikipedia) 

Alteridad: 

Del latín alter que significa "otro", y por tanto se puede traducir de un modo menos 
opaco como otredad. Considerado desde la posición del "uno" (es decir, del yo) es el 
principio filosófico de "alternar" o cambiar la propia perspectiva por la del "otro", 
considerando y teniendo en cuenta el punto de vista de quien opina.  

 

Etnocentrismo: 

Estimativo ideológico a través del cual el individuo analiza el mundo de acuerdo con 
los parámetros de su propia realidad. El etnocentrismo suele implicar la creencia de 
que el grupo étnico propio es el más importante, o que algunos o todos los aspectos 
de la cultura propia sean superiores a los de otras culturas.  

 

Androcentrismo: 

Práctica, consciente o no, de otorgar al varón y a su punto de vista una posición central 
en el mundo, las sociedades, la cultura y la historia. Desde una perspectiva 
androcéntrica, los hombres constituyen el sujeto de referencia y las mujeres quedan 
invisibilizadas o excluidas. Esta perspectiva no es únicamente atribuible a personas, 
sino también al lenguaje y a las instituciones sociales. Tampoco es una perspectiva 
que solamente poseen los hombres, sino todas las personas, hombres y mujeres, que 
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han sido socializadas desde esta visión. El antónimo de androcentrismo es 
ginocentrismo. 

 

Cientificismo: 

Postura reduccionista que afirma la aplicabilidad universal del método y el enfoque 
científico, y la idea de que la ciencia empírica constituye la cosmovisión más 
acreditada o la parte más valiosa del conocimiento humano, con la exclusión de otros 
puntos de vista.  

 

Positivismo: 

Es una teoría filosófica que sostiene que todo conocimiento genuino se limita a la 
interpretación de los hallazgos «positivos», es decir, reales, perceptibles 
sensorialmente y verificables.  

 

Relativismo cultural: 

Corriente antropológica que surgió en el siglo XX y hace crítica al Evolucionismo y más 
en específico al concepto de raza como parámetro para evaluar o determinar la vida 
cultural de una comunidad. En cambio se decía que cada cultura debía ser estudiada o 
interpretada desde sus propias creencias, valores, prácticas, hábitos, etcétera.  

 

Decolonialidad o decolonialismo:  

Término utilizado principalmente por un movimiento emergente de América Latina que 
se centra en la comprensión de la modernidad en el contexto de una forma de teoría 
crítica aplicada a los estudios étnicos. Se ha descrito que consiste en "opciones 
analíticas y prácticas que se enfrentan y se desvinculan de la [...] matriz colonial del 
poder"; también ha sido referida como una especie de "pensamiento en la exterioridad 
radical". 
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Sobre La Colección de Azkona – Toloza  

La Colección fue una exposición viva y efímera presentada en 2019 en el contexto del 
Museu Etnològic de Barcelona que navega entre los centenares de archivos 
fotográficos y fílmicos, dibujos, libretas de notas, carpetas, cartas personales y diarios 
de viaje que forman parte de los rastros, hasta ahora inéditos, de las primeras 
expediciones a la antigua colonia de Guinea Española; expediciones llevadas a cabo 
por Jordi Sabater i Pi y August Panyella por encargo del Museo Etnológico y Colonial 
de Barcelona, actual Museu Etnològic i de Cultures del Mòn. 

La propuesta bucea en la estrecha relación entre las primeras décadas de desarrollo 
de la fotografía etnográfica, el pasado colonial de la ciudad de Barcelona y la barbarie 
sobre aquellos y aquellas que sufrieron la colonización de sus cuerpos y su territorio. 
Colonización que pese al paso de los años se extiende hasta nuestros días a través de 
nuevas formas de organización política, económica y social. 

 

Sobre Laida Azkona y Txalo Toloza 

A medio camino entre Barcelona, 
Pamplona y el Desierto de 
Atacama, Azkona&Toloza son un 
pareja de artistas dedicada a la 
creación de proyectos de artes 
vivas. 

Amantes de las posibilidades 
performáticas del My Firts Sony, 
además de desarrollar sus propios 
proyectos en pareja o por solitario, 

Azkona & Toloza han colaborado, entre otros, con la perfomer Sònia Gómez, el director 
de escena Roger Bernat o la compañía de teatro documental mexicana Lagartijas 
Tiradas al Sol. 

Son colaboradores habituales de Azkona & Toloza el productor musical Juan Cristóbal 
Saavedra, la coreógrafa y diseñadora de iluminación Ana Rovira y la oficina de 
managment y producción Elclimamola. Sus últimos dos proyectos escénicos son 
Extraños Mares Arden y Tierras del Sud. Lo visible, nuevas dramaturgias visuales es su 
último workshop en activo. 

+ info y proyectos en www.miprimerdrop.com 
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Apropa Cultura 
 

Educa amb l’Art es un curso de formación anual de artes escénicas, música y artes 
visuales donde se ofrecen herramientas para enriquecer y potenciar el trabajo de las 
personas educadoras a través de las posibilidades y metodologías de la creación 
artística. A partir de sesiones vivenciales, experimentamos y aprendemos 
colectivamente como el arte puede ayudarnos en el día a día.  

Si quieres conocer más propuestas de Educa amb l’Art, consulta el apartado de 
“Recursos de formació” de nuestro web, el canal de youtube o escríbenos para recibir 
recomendaciones a apropa@apropacultura.cat o llámanos a nuestro teléfono. ¡Os 
animamos a poner en prácticas las propuestas y que compartáis con nosotras la 
experiencia! 

  

 

www.apropacultura.cat 

 
Email: coordinacio@apropacultura.cat  

 
Telèfon: 93 247 93 00 ext. 469 i 339 

 

 


