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DIARIO DE BITÁCORA (en paralelo a todo el curso) 

 

Consideramos este curso como un viaje. 

Y como tal viaje sería genial poder ir creando un diario de bitácora. 

Te proponemos ir construyéndolo entre todo el mundo a lo largo de todo el curso. 

Así podremos compartir con quienes no participan en el curso, nuestras vivencias, 
nuestra propia obra de artivismo con, y hacia, nosotras mismas…  

Te proponemos que vayas escribiendo, dibujando, cortando y pegando, coloreando, 
rallando, rimando… las cosas que se te pasen por la cabeza, y, sobre todo… no te 
autolimites.  

De este cuaderno NO vas a compartir todo este vómito creativo, solo algunas de las 
tareas propuestas, pero las reflexiones personales sobre vosotras mismas, son 
vuestras.  

Pero que quede claro, HACER EL DIARIO DE BITÁCORA es el trabajo final de este 
curso. 

Lo primero es conocer donde estamos paradas de verdad, conocer nuestro punto de 
partida, cuestionarnos y transformar este cuestionamiento en el proceso o el resultado 
artístico. 

Dicho así, os puede parecer una misión titánica, y si, lo es, da vértigo asomarse hacia 
nuestro interior, lleno de luces y de sombras. Esto requiere primero ganas, y segundo, 
valor. Valor para no boicotearte, para no censurarte o mentirte a ti misma. 

Tómatelo como un regalo, un reto, una aventura y que el miedo, la vergüenza, el 
descoloque… sea lo que sea que sientas durante este proceso, no te paralice, sino que 
sea un motor. 

En este documento tienes la propuesta de contenidos propuestos en cada entrada y su 
distribución a lo largo del curso. 

El proceso es: 
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1.  Redacta la entrada 
 
2. Hazla llegar al correo de Gloria 
(gloria.vazquez@mzc.es) 
 
3. Luego DESDE MZC lo colgaremos en nuestro blog 
https://indicadoresdos.wordpress.com/ 
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PRIMERA SEMANA 

1ª Entrada 
Responde a estas dos preguntas, ¡¡¡ OJO CON CENSURARTE, NO HAY 
RESPUESTAS CORRECTAS O INCORRECTAS!!! Cuando tengas las respuestas, 
(además de contestarlas en tu bitácora de viaje, todo lo extensas que quieras) 
concrétalas y graba un video con este guion: 

Hola, soy… hago este curso por… trabajo aquí por… y trabajar en esto me hace sentir… 
y luego pones la canción que os adjunto y bailas ARRITMICAMENTE, no puedes seguir 
el ritmo. El video en total no puede durar más de 30 segundos. 

1. ¿por qué hago este curso? 
2. ¿por qué trabajo en el tercer sector? 
3. ¿Qué te hace sentir trabajar en esto? (hay muchas emociones, elige tantas como 

quieras) 

CANCION: https://www.youtube.com/watch?v=GOIWsVRKowM 

 

2ª Entrada 
Ya sé que has visto el primer video del curso (Cómo acabar con el mal: 5 días de 
activismo creativo) pero por si acaso está aquí: 

https://disenosocial.org/que-puede-aprender-el-diseno-social-del-arte 

Piensa y escribe en tu cuaderno de viaje: 

- ¿Cuál ha sido la acción más subversiva que he hecho o en la que he participado?  

- ¿Por qué y para qué? 

- Piensa cuál fue la primera vez que te indignaste de verdad, esa indignación que te 
hizo cuestionar el orden establecido, ya fuera en la familia, el colegio, el barrio, la 
ciudad, el país o en cualquier lugar del mundo. Escribe el hecho en sí, y a parte de la 
indignación que otras cosas te hizo sentir. 
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SEGUNDA SEMANA 
Bien, bien, bien, ¿cómo va ese DIARIO DE BITÁCORA?  

Pues vamos a seguir engordándolo, hoy desde nuestras sombras, pero como entiendo 
que esto puede ser difícil lo vamos hacer desde el humor bufónico, más coloquialmente 
conocido como humor negro. 

3ª Entrada 
Ahora viene una parte un poco más delicada, pero si la afrontas sin prejuicios, será muy 
sanadora y clarificadora…  

Vas a colocarte en la PIRÁMIDE DE LOS PRIVILEGIOS, primero lee estos dos post: 

https://indignate.wordpress.com/lista-de-entradas/ 

https://indignate.wordpress.com/2016/11/25/cnp-sexo-cuestionando-nuestros-
privilegios/ 

Y ahora elabora tu propia pirámide, HAZLO ARTÍSTICAMENTE:  la idea es que puedas 
identificar claramente cuáles son tus opresores y a quien tienes por debajo como 
oprimidas. Estas preguntas te pueden ayudar a reflexionar y así diseñar tu pirámide: 

 ¿Cuáles son tus privilegios por color de la piel, etnia, género, identidad sexual, edad, 
clase social, económica, laboral, lugar de nacimiento…?  

Puedes usar revistas, cortar y pegar impresiones, textos, diseños lo que tengas a mano 
o te de la realísima gana… Hacerlo desde el humor, desde el enfado, desde la tristeza, 
la oscuridad, la luz… 

4ª Entrada 
Y ahora que ya estás colocada desde la cruda realidad y sin edulcorantes, puedes elegir 
entre una de tus dos posiciones, y diseñar un cartel de compra o venta, de esos que se 
ponen en los posters de la calle y tienen tu número de teléfono para que la gente 
interesada lo pueda coger y llamarte. 

OJO: en este ejercicio NO interesa especialmente el diseño, lo realmente IMPORTANTE 
es el contenido y que seas MUY sincera con tu posición: 

DESDE LA POSICIÓN DEL PRIVILEGIO: Por ejemplo, como entendemos que aún en 
esta sociedad la etnia blanca “paya” es la que dicta lo que es correcto y lo que no, mi 
cartel de compra (compra moral) sería este texto: 

“Mujer blanca buena busca pobre gitano a quien ayudar” 

DESDE LA POSICIÓN DE LA OPRESIÓN: Entendiendo que el mercado está por 
encima de los derechos laborales:  

“mujer en paro con estudios universitarios y que no va a ser madre busca trabajo donde 
poder ser explotada sin protestar”. 
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TERCERA Y CUARTA SEMANA 

5ª Entrada 
Saca tus propias conclusiones. 

Llevamos días leyendo, conociendo artistas, pensándonos y repensándonos, hasta aquí 
han llegado nuestras capacidades, lo que tu hagas con todo esto… es cosa tuya 

Pero antes de irte, compártenos dos cosas: 

1.- ¿Ha cambiado todo esto en algo tu vida 
personal o laboral?  

2.- Y desde esta reflexión TU GRAN OBRA DE 
ARTE: autorretrato de evolución. (Como si fueras 
un POKEMON) cómo lo hagas es cosa tuya! 
 

 

 


