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ARQUEOLOGÍA
DE LA
IDENTIDAD

PROPUESTA SEMANA DE LA MEMORIA

La propuesta procura habilitar el desglose de
la identidad, la apertura del deseo, la
memoria impresa en la propia historia para
reconstruir, mediante la técnica del collage e
intervención de fotografías, una imagen
profunda de lo que los adolescentes perciben
como IDENTIDAD. Eso que la conforma, el
material del que está hecha, sus propias
convicciones y luchas .
La idea base de la propuesta es
comprendernos en el entramado social,
cultural y político.
"No somos solxs, No somos sin memoria"

Para vernos tenemos que hacer una pausa,
buscar entre las profundidades de nuestro
ser cotidiano  aquello  que nos identifica, lo
que creemos, nuestro origen, la historia
familiar, lo que nos moviliza.
Este ejercicio de reflexión que se visibiliza
a través del recurso plástico del recorte, del
fragmento de papel, de la intervención
constante de materiales/palabras/hilos/color
que nos arman, nos permiten aprehender la
IDENTIDAD como un derecho.  

"Somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros"
J.P. Sartre
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El acto de recortar, organizar y pegar crea una
aproximación al reconocimiento de la Identidad
como algo dinámico, en donde cada vivencia,
influencias e interacción con el entorno actúa
modificando lo existente. Acción que Nos construye
y al hacerlo nos crea. 
Nuestro Rostro es un fuerte símbolo de identidad.
Las fotos de los desparecidos en las manos de las
Madres, las miradas, las sonrisas en blanco y
negro... nos permiten reconocer/nos en ellxs, nos
interpelan, nos siguen hablando, nos siguen
contando.  Pero hay algo que conforma la
IDENTIDAD y que no puede mostrar el rostro. Ese
rostro que vemos cuando nos miramos en un
espejo ó lo que otros ven, las fotos de perfil que
elegimos para nuestras redes. El simbolismo se
potencia y se profundiza cuando  mostramos y nos
armamos con todo lo que sabemos de nosotros y
que nadie puede percibir a simple vista... ni
siquiera aquellxs que nos conocen bien.

Se realizará un video con la propuesta, encuadrándola en el contexto histórico que nos convoca. 
En él se planteará la actividad a partir de la lectura de uno de los relatos sobre identidad del Libro
QUIEN SOY editado por Calibroscopio de autores varios.
Se solicitará una serie de materiales sencillos previo a la publicación del video. El mismo quedará

anclado en la agenda interactiva pudiendo ser realizado cuando lxs alumnxs lo deseen. Se propondrá

también para quien quiera participar con su obra en una galeria virtual de imágenes en la que

quedarán exhibidos los proyectos artisticos realizados.  



Natalia Martínez

Nació en Córdoba en 1977. Actriz, clown y gestora cultural. Debido a su gran

curiosidad, estudió Psicología y Bellas Artes en la UNC y en la UPC
respectivamente, hasta que aprendió lo que necesitaba saber. Sin
embargo sus intereses más viscerales en materia de educación y su
curiosidad innata la han llevado al estudio y la investigación acerca de
nuevas pedagogías de manera autodidacta. En la actualidad se dedica
de manera exclusiva a llevar adelante proyectos que tomen en cuenta
el cruce entre ARTE E INFANCIA. Desde el año 2010 a la fecha coordina
el Taller de Estimulación Creativa Niños Artistas que funciona en Bº
General Paz.
Se forma en Artes Escénicas con el grupo Cirulaxia, y entrena Clown
junto a reconocidos formadores de Argentina y de España. Participó
como co-organizadora y asistente del Seminario Clown A Escena
dictado por Néstor Muzzo en Mayo del año 2018. Ha tomado
seminarios con Lila Monti, Marina Barbera, Pablo Algañaraz, Raquel
Socolowicz. Como Asistente de las primeras jornadas payasas en la
UNC con la maestra Cristina Moreira. En el comienzo del 2017 funda,
junto a Alejandra Toledo Nespral, el colectivo de Mujeres Payasas
LasNapias conformado por payasas cordobesas de trayectoria en la
escena local y dando lugar a la formación y entrenamiento en el
lenguaje payaso a nuevas artistas con interés en el lenguaje clown.
LasNapias fue seleccionada por la ONG Alegría Intensiva (Bs As) para
recibir formación en la especialidad payasos de hospital. Con el
colectivo Napioso en funcionando y en constante crecimiento, a
mediados de 2019 concluye su tarea de gestión en el mismo para
dedicarse de lleno a la creación de su próximo Unipersonal que saldrá
a la luz en el 2020.
Actualmente realiza funciones teatrales para toda la familia, con su
unipersonal clown ¿Dónde Estoy? La Hazaña de vivir en un cuento,
“Tina Cochina” y Tina Apunada, espectáculo de narración oral
combinado con clown teatral, en salas culturales, escuelas, jardines,
festivales independientes y eventos privados.
Realiza diversas experiencias de voluntariados, promoción de la lectura
y ha colaborado en numerosos ciclos cordobeses destinados a los más
pequeños: Pido Gancho, cine familiar más arte; Vuelos Revueltos
proyecto artístico junto a la chelista Ceci Raspo; Tiene una columna
como Tina Cuenta, realizando narraciones para el programa Radial de
Rio Cuarto “Rayos y Rayuelas” (UNRC 97.7) de Marianela Settembrini.



lAutora de ocho cuentos originales dedicados a primeros lectores, en
proyecto conjunto con Ondulé Juguetes para crecer. La serie se llama
“Ecotoys Reciclando Valores” y su lanzamiento se hizo a través del Diario La
voz del Interior en 8 entregas (2017) Hoy se comercializa en librerías y
jugueterías. En Ondulé Juguetes para Crecer es Asesora Pedagógica de
Juguetes y diseños.
Fue conductora y asesora de contenido del Programa Infantil “La Juguetería”
emitido por canal 10 de Córdoba, Canal Acequia en Mendoza y en Villa Maria
por Uniteve. Este programa fue seleccionado como ganador del Concurso
Ciclo de Programas Infantiles (Resolución: 3103/2013-INCAA) del Instituto
Nacional de Cine y Audiovisuales. La Juguetería tenía como eje el juego,
estimulando la creatividad, la imaginación, los procesos creativos de
construcción y los derechos de los niños y niñas. Fue ganador del premio
“Construyendo Ciudadania” otorgado por el Afsca. (2014/2015)
Colectivamente ha participado en la formación de Ciclos como Para Locos
Bajitos (dirigido por Rubén Lopez) y Las Napias Encuentro de Mujeres Payasas
en sus dos ediciones.
Es Cofundadora y gestora de la Elefanteca Luis Paredes (desde 2017) junto a
Guadalupe Funes y Eugenia Leyes, una Biblioteca que lleva el nombre del
ilustrador cordobés y que ofrece actividades literarias y narrativas, además de
membresías.
Entre estas pasiones, es mamá de Gaspar, Felipe y Lucia. Quienes son su guía,
su norte, motor y fuente inagotable de recursos.
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