
 Descripciòn del taller

Twist &Saw es un colectivo artístico formado por Marta Gil y Leire Mesa que actualmente tiene su 
base en Alby, Estocolmo. Creamos arte mediante el circo y la pintura.
Movimientos, sonidos, canciones, saltos y risas. Todo es posible! En este taller los participantes 
exploran sus lìmites de su cuerpo e imaginación probando el trapecio, pintando sobre telas y 
construyendo una instalaciòn colectiva con mùsica en directo.

 Objetivos

Nuestro deseo es generar experiencias escènicas y visuales que sirven como medio para la creaciòn 
de vínculos sociales. Estamos interesadas en cambios emocionales-geogràficos, los movimientos 
temporales y espaciales. Las migraciones han sido nuestro punto de partida en nuestro primer tra-
bajo  “Primer Movimiento”.

Creamos en el espacio pùblico. El arte público significa para nosotras agitar la comunidad. 
Hablamos sobre cuerpos, cuerpos sociales y cuerpos en resistencia. Nos mueven preguntas que 
abordan la producción de diversas identidades.
El trabajo que llevamos a cabo esta concebido como un proceso participativo y basado en el trabajo 
cooperativo. Nuestro ùltimo trabajo por ejemplo, ha sido por un lado público y trabajo comunitario: 
grandes murales en el espacio pùblico,  performance, instalaciones participativas e interactivas. 
Creemos en maneras creativas de crear nuevas relaciones y empoderar a las personas.
Utilizamos nuestras diferentes habilidades como circo, pintura, audiovisuales, y performance para 
generar eventos en donde la creatividad de los participantes tiene un papel importante. El valor del 
proyecto existe gracias el encuentro con los otros, el diálogo que genera relaciones y crea comu-
nidad.

 Metodología

Nosotras trabajamos con lo que se encuentra en el ¨lugar¨, porque para nosotras es importante 
llegar a conocer las personas y el contexto en el que desarrollan sus proyectos.       
 Creamos diferentes ¨puntos de partida¨para trabajar y desarrollar las ideas conjuntamente.
Cuentacuentos, dibujos, circo,  explorando movimientos y llevando a cabo procesos personales 
que son el núcleo de nuestra metodologìa.

TWIST&SAW



 Recursos humanos

Las pedagogas-artistas del taller son Marta Gil y Leire Mesa. Nos gusta incluir música en directo 
en la performance. 
En suecia colaboramos con el mùsico Gustavo Adolfo Zarate, con hemos trabajado en varias oca-
siones, pero tambièn estamos abiertas a  la posibilidad de colaborar con músicos locales.
Cuando el taller se realiza en al aire libre utilizamos una estructura de aèreos y en el montaje 
necesitamos apoyo. Especificamos todo en el apartado de los requerimientos tècnicos.

 Calendario
 
Un dia para montaje, ensayos y coordinación.
El taller dura unas tres horas, dependiendo de la cantidad de participantes y se puede extender 
hasta cuatro horas si se hace pausa.
En este tiempo incluimos la introducción, la performance y la pintura e instalación.
Necesitamos al menos dos horas para recoger el material y desmontar la estructura en caso de que 
el taller sea al aire libre.

 Actividades dentro del taller/performance:

En el  taller hay dos actividades que pretenden despertar el cuerpo mediante el trapecio y la pintura.
Las actividades del taller están relacionadas con la creaciòn de una identidad colectiva.
Comenzamos con la performance en el trapecio y mùsica en directo (si existe la posibilidad), para 
generar curiosidad y compartir la experiencia con los participantes. 
Tras la performance presentamos el colectivo y del taller y luego da comienzo la parte más partic-
ipativa del taller.
Empezamos a mover a los participantes con el calentamiento físico y vocal para ello proponemos 
una danza colectiva. Movimientos, sonidos, diálogos físicos, saltos, todo puede ser posible para la 
creaciòn de movimientos personales y colectivos. 
Volvemos al trapecio y a cada participante se le invita a formar parte de un juego de movimiento y 
trapecio,se le guiará a través de una secuencia de ejercicios para iniciar la práctica en el trapecio.

La segunda parte del taller la parte pictórica y de instalación.
Vamos a pintar nuestros movimientos y nuestra experiencia en el trapecio de una forma muy sencil-
la, simplificando nuestra representación corporal a su máxima esencia, el¨hombre palo¨, generando 
una animaciòn con los movimientos que previamente hemos experimentado.

 Público al que va dirigido

Entre 6 a 11 años con posibilidad de adaptación al contexto

 Necesidades técnicas

Anclaje para trapecio fijo, viga o similar o sino la estructura autònoma si es en exterior.

 Descripción de la estructura. Ver adjunto

 



 Experiencias
 
Hemos realizado el taller en dos ocasiones con motivo de la Biennal de arte y arquitectura en Fittja, 
Stockholm.
Fittja está localizada en los suburbios de Estocolmo en Botkyrka Komun. Un área muy multicultural 
y en constante acogida de nuevos vecinos.

         
 

 Historia del colectivo

Nuestra experiencia como colectivo empezó a forjarse hace dos años cuando nos conocimos en 
Hökarengen Konsthall, Stockholm para participar en una exposición colectiva y desde entonces 
hemos estado colaborando, creando nuevas experiencias y compartiendo nuestras prácticas y 
proyectos.
Vivimos en Alby,Botkyrka Kommun y al mismo tiempo participamos en proyectos internacionales 
alrededor de Europa.

 Curriculum de las pedagogas: Ver doc adjunto

 Links

https://www.youtube.com/watch?v=V4SEKLGerNI&feature=youtu.be


