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“Hay que haber comenzado a perder la memoria, aunque sea solo a 
retazos, para darse cuenta de que esta memoria es lo que constituye 

toda nuestra vida. Una vida sin memoria no sería vida…”

Luis Buñuel



Momentos, sonidos, colores, olores, sensaciones, emociones y 
sentimientos que están guardados en nuestro interior, como un 

registro de vida. 



Recuerdo

Somos la suma de nuestros recuerdos

Diane Ackerman





Memoria consciente e inconsciente

El olvido

Ausencias, silencios, grietas y vacíos.



“El sujeto, cada uno, es el soporte de dos clases de memoria: la suya, 
singular, y la del grupo, plural, que se alimentan recíprocamente, se 
contraponen o se refuerzan la una a la otra. Memorias del uno y del 

otro.”

Néstor Braunstein



La familia

“El ser humano es complejo y lleva en sí de manera bipolarizada los carácteres

antagónicos: racional y delirante, trabajador y Iúdico, empírico e imaginador, 

económico y dilapilador, prosaico y poético”

Edgar Morin



Mi familia



ENCUENTROS



Intereses

• Activar la memoria familiar: los recuerdos compartidos colectivamente. 

• Experimentar con materiales y técnicas de arte

• Encontrar en el arte una herramienta para el relacionamiento en familia. 

Recursos y estrategias de trabajo: 

• Archivo familiar

• Diálogo 

• Relato

• Juegos 

• Descripciones 

• Dibujo, collage, pintura 

Materiales:



“…esos actos poéticos… son prácticas sin huellas tangibles, encuentros 
en los que no hay registro. Rebasan la pieza artística y abarcan una 

producción inmaterial y simbólica.”

Dayana Rivera



Duane Michals. Fragmento del libro The House I Once 

Called Home, 2003

LA MEMORIA 
COMO 

DETONANTE 
CREATIVO



Lisa Kokin,

Take me home now # 1, 

hilo, 41,3 x 68,6 cm, 

2011



Lisa Kokin, Record (Arboreal), hilo, 

63,5 x 60,9 cm, 2012



Javier Abad, Cartografías de la memoria, 2004



Viviana Silva. Hilos de Ausencia. 2013 – 2014



Pilar Flores, Comunidad creadora, 2015



ESCRITURA Y TEXTO









MATERIAL Y COLORES







PRIMER CORTE DE LA INSTALACIÓN EXPOSICIÓN

PÁRPADOS







“Hay momentos que se instalan en nuestra memoria tan fuertemente 
que es poco creíble que signifiquen absolutamente nada en nuestra 

vida hoy”

Esteban Ocaña

CICLOS



Mandalas
Retratos

COMPARTIR Y APRENDER







Retratos 
origami







Poemario 
retrato 







Retratos 
rostros







ESCRIBIR RE ESCRIBIR
PEGAR CORTAR





Espacio Expositivo 



MONTAJE COLECTIVO



Hilando recuerdos 
arte y memoria familiar











PARED 
INTERACTIVA





Taller de arte
para la familia







CONCLUSIONES

• Memoria - campo para explorar
• Importancia del proceso
• Presencia en los encuentros
• Aprendizaje en montaje y desmontaje
• Paredes participativas
• Taller para familias
• Compartir experiencias 
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