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Resumen
el Programa Nacional de Laboratorios de Creación en Artes visuales en Colombia  

académicas (provenientes de las universidades), como tradicionales y comunitarias. 

no se dirige únicamente a artistas sino a profesores de artes, docentes, gestores, 
trabajadores sociales, terapeutas, madres comunitarias, líderes sociales, cuidadores, 

diversas.

en los procesos educativos, la capacidad de diálogo creativo y crítico con las 

plataformas de mayor tradición  en Colombia para el reconocimiento de artistas plásticos y visuales. Más información: 
 y 



Las actividades realizadas generan proyectos de creación colaborativa, donde el 
trabajo colectivo es torna fundamental, así como la capacidad para investigar y 

van intercalando), se vivencia la diversidad cuestionando imaginarios y discursos 

educación artística y diversidad desde el cuerpo. 

Palabras clave: Discapacidad, creación colaborativa, educación artística, 

Abstract
Visual Arts Creation Laboratories in Colombia  for seven consecutive years. These 

around both academic (from universities), traditional and community art practices. 

The activities generate collaborative creation

Keywords
formal education.

 and 



En la batalla del cuerpo contra el mundo, los sentidos sufren, y comenzamos a 

Escuchamos, sentimos y vemos según nuestra especialidad. Los cuerpos se adaptan 

El Laboratorio “Cuerpo y Diversidad en el Arte. Intercambios Gestuales” 

con diferencias marcadas en edades, habilidades, condiciones, formaciones y 

acabado su primaria, otros tienen posgrados. Trabajamos con comunidades como 

promovemos las agrupaciones teniendo en cuenta lo individual y lo colectivo, la 
gestión comunitaria, la comprensión de las realidades particulares a partir de la 
diversidad y la multiplicidad del arte.

la sensibilidad, el reconocimiento y la valoración de movimientos sociales 
de cooperación, como los grupos familiares o las comunidades educativas. 
Desarrollamos un proceso dinámico y dialógico, múltiple, capaz de recoger los 

apuesta es construir una comunidad más sensible capaz de valorar la diferencia 
como rasgo distintivo.

En la historia reciente de Colombia, hacia mediados del siglo XX, el país entra en 
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 ¡Basta ya! Colombia: memorias 
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una posibilidad de encontrar mejores condiciones de vida para los colombianos, 

paz, promoviendo la cogestión, la participación ciudadana y formación de nuevos 

individuo.

Colombia durante las últimas décadas ha sido principalmente político en respuesta 

Oropéndola  para agrupar propuestas artísticas relacionadas con la reconstrucción 
de la memoria colectiva y la verdad. En ese sentido, la prácticas artísticas en 
Colombia empiezan a tener un énfasis visible en procesos de intervención social, lo 

renovar la construcción simbólica de un país.

Laboratorio cuerpo y diversidad en el arte. Intercambios 
gestuales, reconoce las diferencias de cada grupo poblacional, sus condiciones de 

formas de interpretar y recrear el mundo. En este espacio formativo la creación 

contundentes en nuestras realidades cotidianas. 

¿Cómo surge Intercambios Gestuales?

Colectivo Otro como una articulación de profesionales de las 

investigación y la puesta en práctica de procesos, acciones e intervenciones artísticas, 



El laboratorio ha tenido lugar en distintas ciudades y municipios de Colombia: 

Como Colectivo, hemos visto ideas muy arraigadas en nuestra sociedad. Se 
entiende la normalidad desde una concepción occidental y patriarcal, haciendo 

hará parte de lo diferente.

Muchos programas han tratado de incluir lo diferente
premisa abre más la distancia entre unos y otros. Consideramos al ser humano desde 
sus cualidades sensibles, racionales, estéticas y espacio – temporales; susceptible 
de mirarse a sí mismo a la distancia, de construirse y renovar relaciones con el 

giro cualitativo al término diferencia, pues ésta no supone un grupo de personas con 
normalidad, sino una condición 

cuestionamos el laboratorio, es precisamente la normalidad.

Desde esta perspectiva la discapacidad no es una enfermedad o una forma de 
nombrar un rasgo distintivo del ser humano, es la interacción fallida entre el potencial 

de sus derechos y posibilidades de desarrollo de sus habilidades particulares.

Para generar trabajar con todas las personas asumimos el acoger

iguales, buscando valorar las características de cada cual. En este punto la relación 



La propuesta actual

concepciones de cuerpo desde el arte, su entorno, la producción cultural y simbólica 

participantes.

puesta en marcha de proyectos de creación y educación artística para comunidades 

participantes mientras se lleva a cabo el laboratorio.

Cada día de trabajo inicia con un ejercicio de respiración y movimiento, de manera 

Por otra parte está el estudio del movimiento pues a través de él podemos notar cómo 

artística del ser y a partir de allí surgen los siguientes momentos del Laboratorio.

Después de pasar por la respiración y el movimiento, se hace una inmersión en 
problemas artísticos como metáfora de los cuestionamientos frente a la diferencia, 
la comunidad, la educación, la vida en el territorio y al arte mismo. Estos ejercicios 

día de trabajo se hace un diálogo conjunto para valorar lo sucedido.

Cuerpo 
desde el territorio
se habita; cuerpo hecho imagen: el cuerpo como lugar de las imágenes; cuerpo 



hecho objeto: la materia como canal, túnel, puente para relacionarse y comunicarse 
con el otro; cuerpo hecho palabra: narraciones, descripciones y memoria; y, 
cuerpos colectivos: vínculos afectivos, prácticas de cuidado y comunidad.

Cuerpo desde el territorio

Figura 1

todos habían erigido su espacio, la tallerista irrumpía con pintura roja y daba la 
pauta de invadir el territorio del otro. Las personas comenzaban a rayar, arrancar 
y destrozar los lugares de los demás. Después de varios minutos de acciones 
sobre esta construcción colectiva se hacía un alto y se observaba lo sucedido. 

invasiones al cuerpo del otro, a su territorio corporal y plástico. Luego se les retaba 

o un grupo sobre él. Si todos los días recorremos los mismos senderos, estos se 

personas le otorgan características simbólicas de acuerdo a sus vivencias.

En relación con la discapacidad, nos preguntamos sobre el acceso, la posibilidad 
del disfrute, el intercambio y nuestra participación en la construcción conjunta de 

cuerpo como territorio individual 
y colectivo



desde la sensibilidad, la percepción y las historias de vida, mediamos nuestra 
comunicación, salimos de nuestra propia comodidad para vincularnos, co-crear y 
habitarnos con el otro sin indiferencia ni negligencia. Nuestro cuerpo comunica 
nuestra condición humana con sus necesidades, y nos convoca a transformar la 
consciencia y comprensión de la vida, para aceptarnos y sernos. (Suander Llerolle, 

Cuerpo hecho imagen

cuerpos ésta cambia de forma y materialidad. Los participantes se organizan en 
parejas, uno de ellos se acuesta en el piso y el otro traza su silueta. Cuando muchas 
huellas de cuerpos hayan sido puestas sobre el papel se llenan las intersecciones 

juntos pasan a ser una composición abstracta de color donde escriben los conceptos 

Concebimos el cuerpo como el lugar de las imágenes  y el lugar donde ellas cobran 
sentido y nos presentamos al mundo. Nuestra corporalidad, a través de sus gestos 

emociones. 

Antropología de la 
Imagen. Madrid: Katz Editores.

Figura 2



y nos dispongamos a recorrer con el otro, a conocerlo, observarlo, escucharlo, a 
tratar de entenderlo, y permitirnos otras maneras de entrar en contacto. Partimos 
del reconocimiento de la corporalidad de cada participante, proponiendo ejercicios 

mismo, con los objetos y los otros.

El sentido de la construcción por medio de uniones o amarres dio soporte de 

acción relevante.

vimos en la necesidad de realizar diversas posiciones hasta llegar a entrelazar 

Cuerpo hecho objeto

y proyectar los objetos desde la afectación del cuerpo y del entorno, volviéndose 
éstos puentes de contacto con el mundo sensible e inmaterial del otro. Los objetos 
mediadores, son entendidos como posibilitadores del dialogo y del intercambio de 

interacción con uno mismo.

Figura 3



materiales para su materialización, pues estos actúan como detonantes para la relación 

sobre sí mismo y olvide su capacidad de autogestión. En ese sentido, el arte le 

dinámica y no necesariamente condenatoria. 

A partir del reconocimiento de nuestro cuerpo como territorio de construcción de 

un vínculo con el otro.

acciones sensibles?

Los objetos relacionales pueden ser vistos como mediadores de comportamientos 

en torno a la actividad en desarrollo. Estos saberes colaboran en la construcción de 



Cuerpo hecho palabra

A partir del nombre del laboratorio se visualizan los saberes de los participantes por 
medio en un juego performativo (tejer, unir y construir de manera colectiva). El hilo 

de otra persona, entrelazando así un proyecto compartido.

inmaterial. En el Laboratorio, la palabra también es corporal, es materia de 

sabíamos hacerlo. En uno de los laboratorios con madres comunitarias y cuidadoras 
 capacidades diversas para referirnos a 

La palabra también permitió recrear historias, ligar conceptos, abrir preguntas e 
imaginar nuevas formas de concebir la realidad, nominarla distinto.

entender cómo nos complementamos desde lo diverso. Es cubrir las carencias de 
unos con las generosidades de otros, las fragilidades con valentías, la ignorancia 

Figura 4



Cuerpos colectivos

teatro del oprimido de 
Augusto Boal. Se propone a los participantes crear una unidad simbólica de manera 

construcción colectiva.

El cuerpo como imagen o unidad simbólica, no es una construcción puramente 
individual. La sociedad ejerce diversas fuerzas sobre los sujetos para determinar 

cuerpo colectivo bajo dos lentes: las prácticas de cuidado y las prácticas pedagógicas 
en relación al arte.

Las prácticas de cuidado y el afecto son conceptos presentes en la discapacidad, 

ponemos en juego la interdependencia, todos recibimos, ofrecemos reconocemos el 
valor de la interacción social para la construcción del tejido cultural y de la vida 

Figura 5. 



Las prácticas pedagógicas también generan cuerpos colectivos. Sobrevaloramos 
la capacidad cognitiva del ser humano dejando de lado la potencialidad sensible, 
corpórea, estética, espiritual o afectiva de una persona; solemos preocuparnos 

iguale formas, maneje el espacio del renglón, memorice. Una educación centrada 

potencialidades y diferencias como parte importante de un grupo, capaz de aportar 

Intercambios Gestuales es un espacio de redes, de espejos, donde se escuchan con 

compartir, dejar, despojarse o reconocer. 

Esta propuesta de encuentros vivenciales y actividades personales con y desde el 

y recibir, mostrar y observar, producir y escuchar, ofrecer y permitir, compartir y 

En perspectiva de investigación

Dentro del proceso de laboratorio hemos insistido en los procesos de documentación 



un saber nacional sobre la discapacidad en el campo de las artes y la educación desde 
prácticas concretas, situadas, encarnadas. Es así como se crean comunidades de 
aprendizaje desde las artes
construcción de una sociedad más justa en oportunidades para todos sus habitantes.

estéticas de autodescubrimiento es fructífero para el desarrollo colectivo, invita a 
los participantes a permear en su singularidad y la forma a través de la cual se 
relacionan con el mundo, los motiva a indagarse.

conciencia trabajen de forma coordinada y consecuente. Actualmente, el interés por 

Figura 6. 



el cuerpo ha trascendido las disciplinas. Éste central para ponerse en relación con 

Con relación al arte, éste no solo es una acción contemplativa sino dinámica. 

canales de comunicación distintos al lenguaje verbal o escrito.

La mirada atenta, el cuidado de sí mismo y el otro, la manifestación y la elaboración 

preparándonos para el convivir con solidaridad, respeto y empatía. De esta manera 

erigen comunidad.

Conclusiones

de Creación en Artes visuales en Colombia, nos cuestionamos constantemente 
sobre los tránsitos entre el ámbito pedagógico, y la investigación y creación artística 

Buscamos dialogar, reelaborar y discutir, la imagen socialmente construida de la 

en el encuentro con otros cuerpos diferentes al propio.

práctica pedagógica, donde las relaciones dialógicas con los materiales, los cuerpos 
y los saberes permiten deconstruir el pensamiento, volverlo maleable y evaluar con 
frecuencia los procesos y los actores.

Repensando la Investigación-Acción Participativa. Buenos 
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