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CALCEDONIA - SENTIDO DEL MOVIMIENTO - CORAJE
“[…] Dado que la mayoría de las piedras preciosas están basadas en el proceso sílice, es posible decir:
La misma fuerza que ha formado las piedras preciosas debe también haber formado la fuerza sensoria
fundamental de los sentidos. Un tipo de fuerza de amor y de materialidad de amor es la base de todos los
sentidos. ”
Friedrich Benesch, Apocalipsis La transformación de la Tierra: una mineralogía oculta.

PROGRAMA DEL ENCUENTRO

Siguiendo la metodología habitual de los grupos de trabajo en la
Fundación, tras la actividad individual compartiremos con los demás
asistentes los acercamientos y los “cómos” que cada uno haya
elaborado. Adaptándonos a la modalidad on-line, proponemos que los
participantes dispongan en esta ocasión de un ejemplar de
calcedonia ¡para trabajar el mineral correspondiente a este momento
del año. Para hacer una experiencia con el sentido del movimiento
necesitaremos una cartulina grande de color blanco y una pintura
de madera o cera de color rojo carmín. Este ejercicio lo realizaremos
el sábado por la tarde, pero os enseñaremos el diseño del mismo el
viernes por la tarde.

Ocasionalmente, este fin de semana, trabajaremos viernes por la tarde (como es habitual), sábado por la tarde
y domingo por la mañana.

Viernes 15
19:00 a 21:00 h.
Trabajo de los participantes sobre un texto relacionado con el tema del encuentro.
En primer lugar, se hará una actividad individual guiada con este texto, para después compartir lo meditado con el
resto de los participantes.

Sábado 16
De 16:30 a 20:30 h. (con pausa de media hora)


Durante la primera parte de la tarde, recreamos el trabajo de la tarde anterior.



Breve introducción a la calcedonia, estado de gel maternal, y trabajo con aspectos de la poesía de Capricornio,
de Jaime Padró.



El sentido del movimiento propio y el coraje

Domingo 17
De 10:00 a 14:00 h. (con pausa de media hora)
 Durante una parte breve de la mañana, recrearemos el trabajo del
sábado tarde.
 Durante la segunda parte, profundizaremos en la observación de la
calcedonia.

INFORMACIÓN GENERAL

Precio: 65€
Material recomendado para el encuentro:







Un ejemplar de calcedonia.
Si no se dispone de ellos, no es problema. Se propondrán ejercicios alternativos.
Es aconsejable, no obstante, disponer de algún ejemplar de alguna de las piedras preciosas
para poder trabajar el tacto.
Colores, tipo pastel, para trabajar el color del mineral.
Cartulina grande de color blanco.
Cera o pintura de madera de color rojo carmín.
Cinta adhesiva o cinta de pintor (también se conoce como cinta de carrocero).

Lugar: ONLINE
Información: fundacion@circuloartesocial.com - www.circuloartesocial.com
Tel: 915.218.755 (de 17 a 20 h, de lunes a viernes)

