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Resumen de la propuesta

Tras-pasos es una residencia colectiva dentro de la propuesta de un 
residencia para artistas. Este proyecto fija sus cimientos en el compartir 
con las personas y se basa en un profundo interés por conocer la 
comunidad rural desde dentro de la misma, estableciendo vínculos que 
generen experiencias artísticas colectivas y un continuo diálogo con el 
entorno.
Lo que propone la artista es dejar de ser solo “la artista”, la forastera 
que viene y se va, sino una coautora de una obra colectiva, que nace de 
reflexiones y experiencias tanto individuales como conjuntas y que 
pretenden dejar huellas a través del arte.
Tras-pasos propone un proyecto de creación colectiva, donde la verdadera 
obra es el proceso de gestación, la convivencia con las personas y la 
conexión con el espacio a través del andar.



  

TRAS-PASOS

convivencias
( vínculos humanos) )

Creacion colectiva
(procesos y saberes compartidos)

PROYECTO

ANDAR COMO PRACTICA ART STICAÍ
(conexión con el territorio)

CARACTER RIZOMATICO
(obra abierta y cambiante)



  

PROCESOS
CAMINANTES-ARCHIVO VISUAL

VÍNCULOS-CREACIÓN COLECTIVA

Una experiencia basada en compartir tanto procesos como saberes.

La propuesta para esta residencia se estructuró en tres pilares: LA 
CONVIVENCIA, EL ANDAR Y EL PROCESO CREATIVO COLECTIVO.  La 
característica principal de la obra es que es un proyecto rizomático, esto 
quiere decir que tiene la imagen de un rizoma, algo que se va 
construyendo y generando según las necesidades del momento. Una obra 
que es abierta y cambiante, que se construye en sí misma y por sí 
misma. 
De esta manera y teniendo claros los objetivos, decidí afrontar esta 
estancia como una experiencia basada en la convivencia y el compartir 
tanto procesos como saberes. Para ello establecí dos lineas de trabajo 
que fueron creciendo de forma paralela. 



  

 CAMINANTES 

EL OTRO
CO MO  
ES PEJO

El archivo visual Caminantes comenzó a forjarse hace aproximadamente 
unos dos años. Desde entonces y como un acto propio de un coleccionista 
he estado retratando a quien camina a mi lado, con distintas 
localizaciones y vínculos, estos caminantes del mundo sugieren una 
reflexión en torno a la experiencia del andar como un acto introspectivo, 
de vital importancia para la construcción del ser y como vehículo para 
conectarnos con el territorio que habitamos.
En estos dípticos remarco la figura del otro como espejo, ya que desde mi 
experiencia el otro es una pieza imprescindible para completar cualquier 
aprendizaje. En mi caso, el otro ha sido también mi guía, un punto de 
confianza, una figura a través de la cual me construyo.
Estos caminantes en distintos lugares y con procedencias diferentes, unidos 
por una linea invisible, no parecen estar tan lejos el uno del otro...



  

SARA EN PURMAMARCA, ARG. 2015. VALENTINA EN SUCRE,  BOLIVIA. 2015. 



  

 

RAQUEL EN NAVAS DE SAN JUAN, ESPAÑA. 2016. ANDREA EN LA ISLA DEL SOL,  BOLIVIA. 2015. 



  

Mª. LUISA EN NAVAS DE SAN JUAN, ESPAÑA.2016. NICOLO EN LA ISLA DEL SOL, BOLIVIA. 2015.



  

MARCO EN LA PUNTA DE TENO, TNF. ESPAÑA. 2016. FRANCISCO EN NAVAS DE SAN JUAN, ESPAÑA. 2016.



  

MARCO EN SAN ROQUE, TNF. ESPAÑA, 2016. DIEGO EN NAVAS DE SAN JUAN, ESPAÑA. 
2016. 



  

EL ARTE COMO PUENTE

VÍNCULOS

Entre uno y el otro utilizo el arte como puente, para acercar dos 
realidades y forjar un vinculo. 
Durante los primeros días y en plena fase de observación del 
contexto surgió el primer hallazgo, un encuentro afortunado. Conocí a 
una mujer en la plaza del pueblo y me invitó a caminar con ella.  A 
través del andar se estableció un vínculo, que condujo a infinitas 
conversaciones, a una trasmisión continua de saberes y a un continuo 
aprendizaje a través de la experiencia.  



  

 Entre higos y brevas, con M.ª Luisa y Pepe. 



  



  

CONSTRUYENDO EL CONCEPTO DEL ANDAR A TRAVÉS DEL IMAGINARIO COLECTIVO.

Dentro del programa de las jornadas me concedieron un espacio 
dedicado a realizar talleres, por lo tanto en la primera ocasión cité a 
los vecinos en la plaza del pueblo para participar en la construcción del 
concepto del andar a través de las experiencias individuales y colectivas. 
En un intercambio de subjetividades, cada persona expuso sus 
pensamientos, lo que generó una puesta en común de vivencias 
personales creando un imaginario colectivo del caminar. 



  

  
 

EL ANDAR

EXPERIENCIA

CREACIÓN

PERDIDO

Belleza
PACIENCIA 

MEMORIA
HISTORIA

EVASIÓN NATURALEZA

ADMIRACIÓN

ENCUENTRO

CONEXIÓN 

INCONSCIENTE 
PLACER RELACIONES 

RECORRIDO
SER / FORMAR PARTE DE 

INSPIRACIÓN 
ALEGRÍA

HABITAR EL MUNDO

EXPRESIÓN

COMPARTIR

movimiento
DERIVA 

APRENDER A MIRAR

PROCESO

NECESIDAD VITAL

INTROSPECCIÓN

GRATIFICANTE

HUELLA

OBSERVAR 

EXPRESIÓN 

DESANDAR LO ANDADO 

PERDERSE PARA ENCONTRARSE

PAISAJE

SOLEDAD

SALUD



  

EL CORTIJO

espacio para la creación.
Me pareció interesante proponer un cambio de escenario, ya que la 
mayoría de las actividades tenían lugar en el pueblo, entonces invité 
a compartir  mi espacio para la creación durante estos días que fue 
el cortijo.  
Realizamos un pequeño recorrido por los alrededores, reflexionando 
sobre los conceptos que habían surgido en el mural participativo. Y 
poco a poco fueron surgiendo relaciones entre el territorio y la 
memoria.

Llegamos a la conclusión de que sería interesante recrear esas vivencias 
que el andar había traído a la memoria, recreando una pequeña colección 
de los juegos y juguetes imaginarios, rememorando la infancia y los 
tiempos donde no había mejor compañero que la imaginación y el hacer 
“como si”. 
Lo interesante de esta obra son todos aquellos recuerdos resurgidos de 
algún lugar de la memoria, que han salido a la luz y se han esparcido 
por las calles del pueblo. El arte, que se presenta como un vehículo 
conector, ha dado lugar a las voces de las personas del pueblo de Navas 
de San Juan. 



  

RECORRIDO MEMORIA INSPIRACIÓN CREACIÓN 



  

“COMO SI”

Recreación de los juegos y juguetes imaginarios de la infancia.



  
“  … si es que era así, no teníamos nada, solo nuestra imaginación”.



  

COLLARES HAWAIANOS.



  

HORQUILLAS.



  

BROCHAS.



  

EL HELADO.



  

MUÑECA DE TRAPO.



  

EL PESO.



  

PENSAMIENTOS.



  

ENCUENTRO RELACIONAL

Para concluir el espacio de los talleres, propuse una velada en el cortijo, 
un encuentro relacional entre las distintas personas con las que  
compartí esas semanas, como un broche final de la experiencia.
Entre picoteo y el sonido de la guitarra se fueron uniendo una 
conversación con otra, recuerdos, carcajadas y emociones. Un encuentro, 
que supuso un continuo intercambio de energías, de culturas, de formas 
de ver y maneras de hacer, el cierre indicado para un proyecto que me 
condujo a aquellos recovecos de la memoria del pueblo, que me dio la 
oportunidad de conocer de cerca a sus habitantes y crear a partir de 
tal encuentro. 



  

AGUSTINA COZZANI (1991)
http://acozzani.wixsite.com/agustinacozzani 
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