Pistas para tu visita
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¡Hola!
Este material es para que podáis utilizarlo mientras visitáis GETXOPHOTO. Son algunas ideas,
juegos y pistas para que disfrutéis vuestro paseo
por las exposiciones.

Getxophoto en familia

Por turnos, cada miembro de la familia irá pasando ante
los demás haciendo algo que le guste o aquello que le
gustaría ver en un desfile. Las otras personas hacéis de
público, le podéis aclamar y animar…

Lápiz, boli, ganas de pasarlo bien y divertirse
en familia.
Opcional: cantimplora de agua, tizas, tijera,
pegamento…

¿Tenéis banderines o pancartas?
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JUAN GÓMEZ, LISET CHÁVEZ

Festival Internacional de Imagen
www.getxophoto.com
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Os recomendamos seguir este orden
pero podéis hacerlo como os apetezca :)
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ZABALA IKASTETXEA

¡Vamos a hacer un desfile!

¿Qué necesitáis?
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George Georgiou
Americans Parade

7

Raisa Galofre & Eva Gjaltema
Stay at Home
VENTANAS DE CORREOS (TORRENE 6)
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Sohei Nishino
Diorama Map

Pantalla compartida

MERCADO (TORRENE 4)

URGULL S/N

¡Ahora os toca dejar vuestra huella!

Collagetxo

También habéis vivido el confinamiento y podéis dejar
vuestra huella demostrando que estáis en la calle. Podéis
utilizar cualquier cosa que se os ocurra pero, por si acaso,
os damos algunas opciones: mojad vuestras manos con
agua y dejad huellas en el suelo, pintad el contorno con
tiza, marcadlo con hojas de árbol… o usad este recuadro
para dibujarlas. Podéis poner las manos, los pies, vuestro
cuerpo o aquello que os identifique.

¿Os apetece hacer vuestro propio collage sobre
GETXOPHOTO? Os proponemos unas imágenes que
podéis cortar, pegar, doblar o arrugar y colocar en la
posición que más os guste en este espacio.

¿Cuántas personas veis?
¿Alguna con gafas? ¿Con visera?
¿Os veis vosotras o vosotros?
¿Veis animales?
¿Habéis hecho esto en casa?

Ahora que habéis observado esta instalación,
os proponemos probarla en directo.
Poneos una persona delante de otra y hablad
como si fuera una videoconferencia pero sin
móviles, ¿qué os parece?
***Idea*** Probad a hacerlo ahora con móviles
y apuntad las diferencias.
¿Cuál os ha gustado más?

En persona
A través de una pantalla

¿Cuál utilizáis más a menudo?

PON TU HUELLA AQUÍ O EN EL SUELO

¡CREA TU PROPIO COLLAGE!

¿Hay alguna persona con
la que sólo habláis mediante
una pantalla?

SI

NO
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Thaddé Comar
How was your Dream?
GASOLINERA (ALGORTAKO ETORB. 74)

¿Tenéis algún truco para haceros invisibles?
¿Cuándo lo utilizáis?
Haced una manifestación de manera invisible reivindicando algo que queráis cambiar.
Aquí algunas pistas para pasar desapercibidos: podéis
estar en silencio, tapándoos con este programa, haciendo
gestos silenciosos o sin voz… el tema lo elegís vosotros.
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Mentalgassi
Waste Wastes
GASOLINERA (ALGORTAKO ETORB. 74)

Dibujad o enumerad la basura que veis en
el suelo y buscad cosas de la naturaleza que
encontréis en el camino hacia Ereaga,
que es donde está la siguiente instalación.
Basura
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Randa Maroufi
Les intruses
PLAYA DE EREAGA

Escoged la foto que más os guste de esta
autora, intentad dibujarla o copiar los perfiles
de los personajes.

Naturaleza

¿Cuál es vuestra manifestación?
Juego de la pizarra

También podéis hacer una lista de cosas que
hayáis tirado hoy a la basura desde que os
habéis levantado de la cama.

Por separado, pensad, dibujad o escribid las 3 cosas que
más os llaman la atención de esa fotografía. Luego podéis
charlar y cada uno puede contar lo que ha pensado, a ver
si coincidís o no.
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PLAYA DE EREAGA

¿Cómo os protegéis del sol?
Señalad lo que usáis.

Michael Wolf
Tokyo Compression
PLAYA DE EREAGA

Juego Tokio

MON SEVILLA

(Sólo para unidades convivenciales COVID-19)
COLABORAN:
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Ilyes Griyeb
Aït Ouallal

Formad un círculo muy pequeño, poneos hombro junto
a hombro y mirad hacia adentro. En el centro se coloca
una persona.
Opción 1
Sólo quedaos quietos

¡Agobio en el vagón! ¡Intentad meter a
30 personas en este vagón del metro de Tokio!

MON SEVILLA

1,5M

Recuerda:

¿Cómo os habéis sentido?
Ahora, ¿qué tal si diseñáis un traje para cubriros del sol?

Material elaborado por
Auria Diharce y Mon Sevilla

Podéis hacer turnos para experimentar la sensación de
estar en el centro.

Proponed, protestad, quejaos, sugerid, imaginad... Esta pancarta es vuestra.

Opción 2
Dejad los pies inmóviles, moved el cuerpo
lenta o rápidamente, o dejaos caer mientras
el resto os sujeta con las manos.
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Sohei Nishino
Diorama Map
MERCADO (TORRENE 4)
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