
Desarrollo de la propuesta

Presentación
1. Vemos y analizamos la obra 24_07 de Ione 
Atenea:

 ¿Sobre qué trata esta pieza audiovisual? 

 ¿Qué elementos usa para presentar a 
su abuelo? ¿Y para representar el paso 
del tiempo? ¿Cómo se representa la 
enfermedad? ¿Y la muerte?

2. Hacemos un listado con elementos que 
puedan representar la muerte, la pérdida 
o el paso del tiempo: colores, sabores, 
sonidos, imágenes, símbolos, etc.

3. ¿Qué tipo de elementos quedan tras la 
pérdida de una persona querida? Aquellos 
que nos ayuden a recordarla (materiales o 
inmateriales).

Experimentación / Creación /
Investigación
1. Con familiares, realizamos un árbol 
genealógico desde nosotrxs hasta nuestrxs 
bisabuelxs. Elegimos a una persona que no 
hayamos conocido, o que recordemos poco, 
e investigamos: 

 Una frase o canción típica de ella (que nos 
la recuerde).

  Un lugar o prenda de ropa que ayude a 
definirla.

 Un rasgo físico o de personalidad que se 
parezca a nosotrxs.
Recogemos la información (dibujo, escritura, 
fotografías u objetos).

2. En grupos de 4 ponemos en común los 
árboles genealógicos y compartimos la 
información sobre la persona investigada.

3. En esos grupos, partiendo de las frases 
y las canciones recogidas, creamos piezas 
sonoras. Podemos jugar con la repetición, el 
ritmo, la melodía, el volumen... Ensayamos y 
grabamos los audios.

4.  Individualmente:

 Intervenimos en fotocopias de retratos 
de la persona investigada a través del 
dibujo, el collage, la pintura y/o la escritura, 
para evidenciar aquellos rasgos físicos o 
de personalidad que nos vinculan a este 
familiar. 

 Intervenimos o usamos nuestro cuerpo 
de distinto modo y lo fotografiamos: 
escribiendo alguna frase en nuestra piel, 
adoptando posturas corporales típicas de 
la persona, vistiéndonos con alguna prenda 
suya, etc.

5. Creamos una exposición a modo de 
álbum familiar conjunto con el material 
generado en las investigaciones, las 
reflexiones, las piezas sonoras y los retratos 
intervenidos. Puede ser una: 

 Instalación sonora donde se pongan 
en relación las piezas de audio con otros 
elementos realizados.

 Mural de imágenes donde se desplieguen 
fotografías, dibujos, o listados.

 Instalación de objetos, imágenes o textos 
donde se relacionen distintos elementos 
con el espacio. Tenemos en cuenta:

En la instalación podemos usar el espacio 
de distintas maneras: el suelo, el techo, la 
pared, crear formas, colgar, disponer los 
elementos sobre una mesa, etc. 
Pondremos títulos a cada una de 
las obras conjuntas y también a la 
exposición.

Conclusiones y líneas abiertas
1. Creamos invitaciones para la inauguración 
de la exposición y las repartimos entre 
familiares. Realizamos un cartel anunciador 
y lo colocamos en la escuela.

2. Partiendo de la propia exposición, ¿cómo 
podemos mediante una pieza audiovisual 
contar los relatos familiares que hemos ido 
construyendo durante el proyecto? 

Objetivos
 Acercarnos a la obra y los procesos de trabajo de Ione Atenea.

 Realizar una investigación sobre el pasado familiar propio y 
enredarnos con él mediante procesos creativos.

 Reconocer y dar valor al patrimonio inmaterial desde lo personal 
hacia lo colectivo.

 Crear una exposición con los materiales generados.

Referencias
Exposición de Ione Atenea en la Ciudadela de Pamplona: https://www.
laguiadepamplona.es/actualidad/ione-atenea-lameiro-presenta-su-primera-
exposicion-individual-en-la-ciudadela-un-proyecto-fotografico-sobre-el-desarrollo-de-
la-enfermedad-de-alzheimer-de-su-abuelo/

Obra de Ione Atenea 24_07 (Contraseña de acceso 2407): https://vimeo.com/178193524

Álbum familiar (o cómo nos desnudamos ante otros) - Jaque al arte: https://jaquealarte.
com/album-familiar-o-como-nos-desnudamos-ante-otros/

Jodorowsky y la fuerza del árbol genealógico - Casa de América: https://www.youtube.
com/watch?v=kv7b4bW1cMo&feature=emb_title

El álbum familiar como formato artístico - El País: https://elpais.com/
cultura/2013/01/17/actualidad/1358448041_407260.html

Primaria y 1er ciclo de Secundaria | 10 - 14 sesiones

Crearemos un álbum familiar conjunto a modo de 
exposición, utilizando fotografías, canciones y otros 
elementos patrimoniales intervenidos procedentes de 
nuestro pasado familiar.
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