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EL AZAR ES UNA CAJA
PROFESOR: Antonio Martín Flores
NIVEL: Primaria, secundaria, bachillerato.

MIRAR

PENSAR

HACER

El azar tiene sus propias reglas. Para jugar con el azar, solo se
necesita un diccionario. Se abre
Quizás los surrealistas fueron
por cualquier página y se señala
los que más intentaron
una palabra. Esa palabra debe
descubrir los mecanismos
aparecer en el texto
azarosos de la creatividad
obligatoriamente. Pero no se
artística y literaria. Para ello,
impone estructura alguna: se
entre otras cosas, propusieron
pueden hacer, poemas,
creaciones colectivas como las microcuentos, caligramas,
Imagen general de una de las
haikus, etc.
CAJAS que se repartieron en el que, modestamente,
Cada participante debe tener
taller Libros de artista y azar que proponemos realizar aquí
mediante cajas, cartulinas y una una caja con al menos tantas
Ángel Sanz desarrolló en el V
dosis necesaria de
cartulinas o folios como
Encuentro de Poesía Visual
(Peñarroya-Pueblonuevo, Octubre instrucciones.
participantes en la actividad se
2014).
establezcan. (Si hay más
Esta actividad está basada en un cartulinas que participantes,
taller que Ángel Sanz desarrolló mejor). El formato determinará
en el V Encuentro de Poesía
el trabajo literario resultante.
Visual (Pya-Pvo, 2014). Se
Cada participante, repetirá con
busca conjugar libertad
exactitud milimétrica su
creativa, formato definido y
composición en todas las
responsabilidad individual para cartulinas de su caja.
realizar una obra conjunta.
Cuando todos hayan acabado se
repartirán los diversos trabajos
que formarán parte de la obra
Contraportada de la CAJA con el
colectiva.
nombre de los artistas
participantes en el libro colectivo.

USO DE LAS TICs.
Se recomienda hacer montajes audiovisuales o un documento mediante ISSUUU para mostrar la
obra colectiva final.
PARA AMPLIAR.
En el Centro de Poesía Visual se publican las conferencias y talleres de los Encuentros de Poesía
Visual: http://centrodepoesiavisual.blogspot.com.es/, su canal en youtube:
https://www.youtube.com/channel/UCSDGLYLRSP2YEBJ5doPP2Jw
Sobre Ángel Sanz:
http://sanzmontero.blogspot.com o bien: http://elcosturerodearacne.blogspot.com/

