TALLER: “JOLLY NANAS”

Autora: Rosa Mª Solano Fernández
“JOLLY NANAS”
 TÍTULO:
Esta propuesta se enmarca dentro de los talleres que la Red Sophias 4.0 ha programado
realizar el día 26/03 de 2015 en el Conservatorio de Danza de Córdoba con el lema “Valores
en movimiento”
Collage
 TÉCNICA UTILIZADA:
1
-Diseña tu “Nana”
-Recorte de papel a mano con el alumnado
-Customiza tu Nana
-Conocer a la creadora: Niki de Saint Phalle (1930-2003) artista francoamericana; escultora,
 CONTENIDO:
pintora, modelo, diseñadora.
-Dar rienda suelta a la imaginación para inventar figuras en movimiento que danzan, saltan,
se mueven a su antojo en el espacio. Figuras femeninas o masculinas que a través de
suaves trazos curvados como ondeando definen su esquema corporal. No tienen que ser
perfectas ni perfectos, igual que en la vida real
Diseño y realización individual de dos Nanas de tamaño diferente
Es requisito indispensable que cada alumna y cada alumno traiga tesorillos para personalizar
su creación.



MATERIALES:

 ¿CÓMO SE HACE?:



ENLACES DE INTERÉS:

-Trípticos y dossiers para reciclar de la Escuela de Danza.
-Lápiz.
-Goma.
-Botones de diferentes tamaños y formas.
-Fieltro.
-Cintas de colores.
-Fieltro.
-Adornos diversos que se consideren oportunos para adornas la pancarta: flores, motivos de
crochet…etc.
1ºDiseño de nuestra Nana.
2º Se corta el papel del tríptico a color con las manos en trocitos pequeños para después
pegar a modo de mosaico vistiendo a la Nana.
3ºCustomizamos nuestra figura añadiendo los adornos y personalizando la figura.
4ºPuesta en común; las y los integrantes del taller comentarán a sus compañeros cuáles
son los atributos de los que está dotada su Nana.

Para saber más sobre la autora:
http://nikidesaintphalle.org/
http://cultura.elpais.com/cultura/2014/10/29/actualidad/1414586108_585881.htm
lhttps://enabstracto.wordpress.com/2015/02/06/niki-de-saint-palle/
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=yLyp3oJy9Xo
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Nana: Diosa del amor y la fertilidad, pero también diosa guerrera, luchadora. Mujer empoderada que pone todo su
empeño y esfuerzo en luchar por lo que considera justo y valioso.
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