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0. PRESENTACION

El proyecto didáctico acompaña a la exposición Pasa-

jes. Viajes por el híper-espacio, una selección de obras 

de gran formato de la colección Thyssen-Bornemisza Art 

Contemporary (T-B A21).

La exposición integrada fundamentalmente por insta-

laciones y obras de gran escala, ha sido concebida para 

estimular un recorrido contemplativo, reintroduciendo 

al espectador en el centro mismo de la experiencia artís-

tica, y propone un viaje inmersivo a una dimensión per-

ceptiva que activa lo físico, lo sensual y lo cerebral.

En ese sentido se propone un acercamiento didáctico 

activo, mediante el uso del SISTEMA LUPO, un material 

didáctico apto para la gran escala compuesto por modu-

los  de poliestireno. Un material constructivo que permi-

te a los participantes crear formas y escenas a una escala 

inusual. Los talleres propuestos fuerzan de igual modo 

la participación en grupo, siendo la colaboración uno de 

los objetivos fundamentales del sistema. 

Para familiarizarse con el material se plantean una serie 

de actividades que pueden adaptarse en función de los 

participantes tanto en edad como en número. Siendo lo 

ideal grupos de 10/15 integrantes por monitor.

Las actividades se basan en la construcción de muros, 

aprendiendo a través de la ejecución práctica sobre su 

propio funcionamiento interno. Una segunda fase di-

dáctica pretende  acercar al  participante de la visión ar-

tística de las estructuras creadas descontextualizandolas 

o tratando de forzar ambientes irreales. Para esta fase se 

tomará como base la instalación de LOS CARPINTEROS 

presente en la muestra.

Los detalles y objetivos de las actividades y talleres se 

muestran de modo resumido a continuación.

Se estima una duración de media hora por actividad /

taller.
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FRIO ESTUDIO DEL DESASTRE

1. LOS CARPINTEROS (2005)

Frío estudio del desastre 

(Frozen Study of a Disaster), 2005

Bloques de ceniza, hormigón, sedal de nylon

Dimensiones variables

Los Carpinteros aparecieron en el panorama artístico 

cubano a principios de los años noventa, un momento 

de transición llamado “el período especial”, en el que la 

pérdida de la ayuda económica procedente de la Unión 

Soviética llevó a Cuba a la extrema pobreza y a un clima 

político represivo. Esto provocó en la emergente genera-

ción de artistas cubanos la necesidad de introducir len-

guajes de subversión y apropiación que permitieran una 

forma de expresión insumisa y ambigua. Más que nunca, 

se volvió a la metáfora, al doble signi% cado, a la % cción, 

para despistar a la censura y a los mecanismos de con-

trol. Tal y como demuestra el nombre del grupo.

Los Carpinteros toman gran parte de su personalidad ar-

tística de la noción de artesanía en su sentido más mate-

rial, es decir, la tradición de los gremios y el concepto del 

maestro artesano. “El nombre es un camu& aje, en la línea 

del contrabando, ya que nos permite actuar libremente. 

Las primeras obras que fabricamos parecían objetos del 

siglo XIX y eran productos de artesanía y trabajo físico, 

así que la gente comenzó a llamarnos carpinteros, algo 

que ni siquiera sabíamos en aquel momento. A princi-

pios de los noventa aceptamos el nombre, asumimos el 

rol”. 

El colectivo de La Habana Los Carpinteros, formado 

por Marco Castillo y Dagoberto Rodríguez, es el artí% ce 

de algunas de las obras más importantes que han surgi-

do en Cuba durante la pasada década. Al escudriñar la 

interrelación entre arte y sociedad, los artistas mezclan 

arquitectura, diseño y escultura de formas inesperadas, 

distorsionadas, en muchas ocasiones, humorísticas. Sus 

elegantes y mordaces esculturas, dibujos e instalacio-

nes se inspiran en el mundo físico, sobre todo en el de 

la arquitectura y las estructuras urbanas, muebles y ob-

jetos de diseño, herramientas y materiales de construc-

ción. Estas obras, de tan cuidadosa factura, explotan una 

sintaxis visual que plantea las contradicciones entre el 

objeto y su función, así como entre lo práctico y lo in-

útil. Desde su participación en la bienal de la Habana, en 

2003, Los Carpinteros han estado presentes en varias ex-

posiciones colectivas importantes, entre ellas The New 

Décor en la Hayward Gallery (Londres, 2010), Sites en el 

Whitney Museum of American Art (Nueva York, 2009) y 

The Kaleidoscopic Eye: Thyssen-Bornemisza Art Contem-

porary Collection en el Mori Art Museum (Tokio, 2009). 

Y también han presentado su obra internacionalmente 

en algunas exposiciones individuales: Drama turquesa, 

Ivory Press (Madrid, 2010), y Los Carpinteros, Tang Mu-

seum (Saratoga Springs, Nueva York, 2010).

Los Carpinteros viven y trabajan en La Habana y Madrid.

Marco Antonio Castillo Valdés

Cuba, 1971

Dagoberto Rodríguez Sánchez

Cuba, 1969

+ info

http://www.loscarpinteros.net

Diferentes obras de los artistas muestran su especial 

interés por las estructuras arquitectónicas y el acto des-

tructivo.
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Frío estudio del desastre 

(Frozen Study of a Disaster), 2005

Bloques de ceniza, hormigón, sedal de nylon

Dimensiones variables

Frio Estudio del Desastre aprovecha su misteriosa rela-

ción con el espacio como una incorpórea imagen de la 

realidad al presentar lo que parece ser una reconstruc-

ción tridimensional de una fotografía que muestra un 

muro en explosión. Fragmentos de un muro de ladri-

llos de hormigón ligero cuelgan suspendidos en el aire, 

mientras que un enorme agujero en la pared indica el 

punto de impacto de la explosión que ha provocado el 

desastre. El visitante camina a través de esta espeluznan-

te escena como si entrara y navegara por una represen-

tación bidimensional, una imagen forense a partir de la 

cual podemos reconstruir la naturaleza especí# ca de las 

fuerzas liberadas por la detonación.

Símbolo de la vulnerabilidad de la arquitectura, Frío 

estudio del desastre nos trae inevitablemente a la me-

moria imágenes de destrucción como la de las Torres 

Gemelas, un acontecimiento vivido por gran parte del 

mundo a través de los medios de comunicación. A pe-

sar de que evoca un desastre mortal, en la instalación de 

Los Carpinteros destaca la falta de vestigios humanos; el 

espacio presentado carece de historia, es un vacío con-

gelado en el tiempo. Hace referencia a la forma en que 

la percepción, fotográ# camente condicionada, limita 

nuestra experiencia no sólo del espacio, sino también 

del tiempo.

Imagenes del montaje de la instalación en Laboral Cer-

nto de Arte. Imagenes de Thyssen Bornemisza Art Con-

temporar en Face Book.
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2. DIDACTICA

La didáctica se centrará en dos direcciones fundamen-

tales;

-La vulnerabilidad de las estructuras arquitectónicas a 

través del estudio del muro.

-La relación espacio-tiempo en la instalación artística.

Para ello se toma como referencia la instalación de  Los 

Carpinteros, “ Frio Estudio del Desastre”.

1. La vulnerabilidad de las estructuras.

Para comprobar la vulnerabilidad de las estrucutras lo 

propio es construirlas para así experimentar de modo 

práctico sus “debilidades”. Para ello se proponen diferen-

tes actividades tanto de resistencia como de equilibrio.

La construcción de muros huecos, arcos o el balancín 

servirá de apoyo a la didáctica.

Los diferentes grados de di! cultad servirán para adap-

tarse a los grupos tanto de educación primaria, secunda-

ria o educación especial.

Las actividades propondrán retos para llegar a explorar 

los límites de las estructuras creadas, lo que termina en 

el momento cúlmen del “desastre” es decir el colapso es-

tructural.

Este momento fugaz tratará de ser captado por los mo-

nitores y servirá de base para el segundo bloque didác-

tico.  

2. Relación espacio-tiempo.

La instalación de LOS CARPINTEROS, invita al expectador 

a participar de un momento congelado en el tiempo. 

Una escena fotográ! ca fugaz que gracias al montaje ex-

positivo puede ser vivida creando una relación especial 

espacio-temporal.

El taller tratará de recrear esta sensación mediante la 

construcción de estos escenarios.
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3. TALLERES INFANTILES

Los talleres seguirán los criterios didácticos mediante 

una actitud eminentemente práctica y activa.

Para ello se utilizará el material didáctico Super Lupo es-

pecialmente destinado a la didáctica de grupos.

En este caso la construcción de muros y balancines ines-

tables mostrará a los participantes la vulnerabilidad de 

las estructuras.

El objetivo fundamental de los talleres es la transmisión 

de conocimientos desde un punto de vista lúdico. El jue-

go es básico en el planteamiento del taller. Los retos a 

que serán sometidos los participantes tendrán siempre 

un objetivo didáctico tanto en lo referido al comporta-

miento estructural y a la concepción especial como a la 

dinámica de grupo.

Todos los talleres invitan a la cooperación modo que los 

planos realizados especi� carán el numero de participan-

tes. La construcción-destrucción será realizada mediante 

parejas o trios dentro de una lógica global del grupo.
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CONSTRUCCION DE UN MURO

 

La actividad de construcción de un muro servirá para el 

trabajo de grupo y también para el trabajo siguiendo 

planos frente al carácter anárquico del Din-Dan.

En la imagen superior � cha-plano que se distribuirá en-

tre los participantes.
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RESISTENCIA

Las estructuras tienen límites que los participantes ex-

plorarán con ayuda del material didáctico. La puesta en 

carga hasta su rotura total, momento en que la resisten-

cia llega al límite del colapso, ¡El desastre!

Las diferentes actividades proponen retos al par-

ticipante con contenidos  técnicos facilmente 

comprensibles mediante la práctica constructi-

va.
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4. MONTAJE DE LA ACTIVIDAD.

Para la preparación de la instalación se plantea un taller 

inicial para mayores de 65 años que será la base  del res-

to de talleres infantiles.

Este taller se prepara con planos y explicaciones dejando 

todo dispuesto para un montaje adaptado a la sala. Así 

los mayores podrán involucrarse en la creación de una 

obra de arte.

Para preparar la intalación y hacerla interactiva para el 

resto de actividades se prepara un dossier con los pasos 

a seguir.

El montaje se realizará de una forma ludica en una maña-

na  acompañada de una visita a la exposición. 

Se creará un ambiente de trabajo organizado donde los 

participantes se dividen en grupos para desarrollar las 

distintas labores de pintura, colocación de paneles, mu-

ros, bobinas, cuelgue de piezas, iluminación...
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4.1. Descripción

¿ Cómo se fabrica un objeto de arte?

Una vez desarrollada la didáctica referente a la construc-

ción y lógica del muro los particpantes tratarán de dar el 

salto a la visión artística a través de la obra de Los Car-

pinteros.

Los muros que han construido con mayor o menor fortu-

na se mantienen en pie o bien sufren  su colapso estruc-

tural apareciendo como ruinas a estas alturas del taller. 

Lo que nos propone la instalación sin embargo es aden-

trarnos en ese momento  crítico en que la estructura se 

desmorona y las piezas aun en el aire se  desprenden de 

su posición original.

Una imagen “congelada” del instante que hemos practi-

cado hasta este momento.

Para lograr detener el tiempo Los Carpinteros fabrican 

ese escenario. Siguiendo las mismas premisas los alum-

nos fabricarán un “desastre” para ello pondrán en prác-

tica los conocimientos previamente adquiridos en la 

construcción para así fabricar una destrucción (lo cual es 

bastante más difícil). Pensamiento inverso al lógico.

Apoyados en una estructura y unos planos previamente 

proyectados (incluido el boquete) los participantes qui-

tarán las partes del hueco susceptibles de volar a través 

de un sistema de hilos de nylon generando ese escena-

rio donde el espectador participe de la inquietud por la 

estructura desarmada.

Tipo de trabajo  Instalación didáctica

Material   Sistema Lupo

   Módulos de porexpan e hilo  

   de nylon.

Dimensiones  Variable

   (3,60 x 1,80 m)

   Espacio del montaje  7x7 m

   Sala        17x6,80 m  aprox

                   120 m2               

   Altura     2,81 m

     

Necesidades técnicas. Set de herramientas genérico,  

   para ejecución de los puntos  

   de cuelgue de las piezas.

Tiempo de montaje. El montaje se realizará me - 

   diante un taller de 40 perso- 

   nas en 2 horas y media.

   Para la coordinación se re - 

   quiere de dos monitores y un  

   representante del Sistema  

   Lupo

Desistalación  Dos monitores en una hora.

Actividad Didáctica   Muro interactivo para ser utili 

   zado por los participantes.

Mantenimiento  Debe controlarse el estado  

   de las bobinas de nylon.

En caso de caida del muro se adjuntan las instrucciones 

para su montaje.
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4.2. Suministro de material.

El material se suministra en cajas con palet de dimensio-

nes 1,20x 1,00 x 65 cm 

Se aconseja la recogida del material en cajas a la termi-

nación de la actividad.

4.3. Necesidades Técnicas.

Los requisitos generales se basan en un espacio su! -

cientemente amplio  para poder desarrollar el taller y 

también para una vez realizado el montaje poder crear 

la sensación en el espectador buscada en la instalación 

de Los Carpinteros.

El muro se coloca por hiladas siguiendo los planos y las 

piezas de la explosión se cuelgan del techo, dado el poco 

peso del material basta con la colocación de gachos mí-

nimos directamente anclados al techo.

Para facilitar el carácter interactivo de la actividad , las 

piezas se apoyan en un sistema tipo polea que puede 

manipularse a través de una bobina. Estas bobinas de-

ben asegurarse en las paredes laterales.

 

Una vez realizada la instalación debe controlarse la ilu-

minación a través de proyectores que deben evitar el 

brillo del hilo de nylon.

4.3.1. Material.

-269 piezas de construcción SUPER LUPO.

-Cuñas y gomas elásticas.

-Cintas doble cara

-Cinta adhesiva para replanteo inicial en el suelo.

-Cutter y tijera

-Metro y lápiz

-Hilo de nylon. (300 ml)

-Tacos y alcayatas de cuelgue.

-Taladro con broca de 4 mm

-30 bobinas de hilo.

-Rodillo de pintor.

-Escalera.

4.3.2. Personal

-Taller de 40 personas mayores de 65 años

-Dos monitores

-Un representante del Sistema Lupo.

-Duración . Dos horas y media.

-Desmontaje. Dos monitores en una hora.

El material será reutilizado para próximas actividades.

El Sistema Lupo Lupo es un sistema modular patenta-

do por el arquitecto Fermin Blanco.

Consiste en un set de piezas básicas con formas y dimen-

siones proporcionales de modo que permiten gran can-

tidad de aparejos y combinaciones.

El origen del sistema es su uso como instrumento didác-

tico, incluyendo el juego como medio de aprendizaje. 

El PROCESO es parte fundamental de la actividad pro-

puesta y la ACCION es el medio para alcanzar los obje-

tivos. Las actividades plantean contenidos de equilibrio 

y forma que fomentan la capacidad de visión en dos y 

tres dimensiones proporcionando retos intelectuales al 

usuario que estimulan sus habilidades de coordinación, 

memoria, sociabilidad y creatividad. En función de los 

objetivos perseguidos el SISTEMA LUPO se vale de sus 

diferentes instrumentos de Acción;

SUPER LUPO - Gran escala

ECO LUPO - Pequeña escala

LUPO DIGITAL - Sin escala

SUPER LUPO

Especialmente destinado a la gran escala. El material de 

que se compone es el poliestireno expandido. Material 

caracterizado por su alta capacidad aislante, su ligereza y 

su carácter inocuo que lo convierten en un material apto 

para la construcción de estructuras complejas de gran 

tamaño orientadas a la didáctica de grupo.

+ info      www.sistemalupo.com

 www.ferminblanco.com
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4.4. Montaje.

El montaje se realiza siguiendo los planos previamente 

elaborados por el equipo técnico del Sistema Lupo.

El primer paso es el replanteo en el suelo tanto del 

muro a ejecutar como de los puntos de cuelgue de las 

piezas de la explosión.

Simultaneamente un equipo procederá al pintado de 

las paredes rojas que harán de fondo escénico a la ins-

talación.

Realizado el replanteo se procede al montaje del muro, 

para ello se forman grupos de dos o tres personas por hi-

lada siguiendo el plano de montaje. Para el muro serán 

necesarias un total de 269 piezas organizadas por tipos 

según la tabla de piezas.

Otro grupo realizará las labores de techo, pasando del 

replanteo del suelo a sus correspondientes proyecciones 

en el techo de las 30 piezas de la explosión.
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Para colgar las piezas se taladran 30 puntos recomen-

dando utilizar puntos existentes que puedan ser reuti-

lizados.

Para porder controlar la altura de$ nitiva de las piezas y 

hacer el muo interactivo un grupo será el encargado de 

hacer las bobinas de hilo con nylon lo su$ cientemente 

largas para maniobrar con las piezas. Estas bobinas serán 

colocadas en las paredes laterales.

Para identi$ car las piezas estas serán numeradas, colo-

cando un número al lado de cada bobina.

Realizado el montaje de las diferentes partes de la insta-

lación se procederá al ajuste de las piezas para simular 

la explosión manteniendo la geometría cónica a partir 

del boquete en el muro.

Finalmente se controlan los niveles de iluminación, me-

diante proyectores de luz de obra tratando de evitar el 

brillo de los hilos para fomentar la ilusión óptica de pie-

zas en vuelo en el momento de la explosión.
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Plano de replanteo en el suelo. Las piezas de la explo-

sión deben marcarse siguiendo su proyección en el te-

cho de la sala.
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GRUPO 1

GRUPO 2

GRUPO 3

GRUPO 4

GRUPO 5

GRUPO 6

GRUPO 7

 14

-              14

  -

  -

  -

  -

44

14

44

55

84

Total                     269

Montaje del muro, listado de piezas necesarias según 

cada tipo y desglose por grupos para el montaje.
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Las bobinas de hilo, permitirán el ajuste y posterior 

manipulado de las piezas para simular la explosión en un 

primer momento y para recomponer el muro posterior-

mente como parte de la actividad didáctica.

Se realizarán de modo manual a partir de bobinas de 

hilo, cada bobina contendrá 10 metros de nylon enrolla-

do para permitir gran libertad de movimiento de la pieza 

colgada.

ferminestudio
arqblancO
www.ferminblanco.com



28   participantes
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Las piezas de la explosión, planos del boquete ex-

plotado (30 piezas). Planos esquemáticos con su situa-

ción en el muro y en la explosión.
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