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REGGIO EMILIA APPROACH
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El Reggio Emilia Approach es una filosofía educativa que se basa en 
la imagen de un niño, y más en general de un ser humano, 
portador de potencial y competencias que aprende e incrementa 
en la relación con los demás y con el mundo.

Los cien lenguajes, metáfora de las múltiples formas de 
conocimiento de que estamos dotados los seres humanos, ofrecen 
a los niños, adolescentes y adultos en los contextos del Atelier, la 
posibilidad de múltiples accesos al mundo, de expresar más puntos 
de vista, de tener activos al mismo tiempo las manos, los 
pensamientos y las emociones.
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MOSAICO DE GRÁFICA, PALABRAS, MATERIA
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El Atelier Mosaico de Gráfica, Palabras, 
Materia se propone investigar en qué 
medida la gráfica y la materia se 
alimentan de palabras e imágenes 
mentales y  en qué medida las palabras 
y las imágenes mentales se alimentan 
de las percepciones(visuales, táctiles, 
sonoras, corporales). 

Se experimentarán instrumentos gráficos y superficies 
según un binomio matérico: instrumentos gráficos que 
dejan marcas muy diversas y hojas de texturas y formatos 
diferentes. 
Los participantes serán invitados a ver tanto con los ojos 
como con las manos, a experimentar el encuentro entre 
instrumentos y materiales y a descubrir los efectos 
inesperados que genera este encuentro.
Cada instrumento tiene una identidad de signo que se 
acoge y se estructura de manera diferente en relación al 
soporte material y las intenciones exploratorias y 
expresivas del autor.

.Dibujar y narrar verbalmente significa imaginar, 
analizar, explorar espacios, formas, colores, palabras, 
metáforas, emociones, ritmos y pausas, entrando en una 
dimensión narrativa interna y externa, jugada entre la 
realidad, la ficción y la interpretación. 
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Una de las características del atelier 
Mosaico de gráficas, palabras, materia es 
la de abordar el tema de la gráfica 
utilizando varios tipos de medios que 
van más allá del papel. 
Estos soportes también son de uso 
cotidiano, que podrás encontrar 
fácilmente en casa.
Los instrumentos gráficos con los que te 
encontrarás son más o menos 
convencionales, desde el simple 
bolígrafo hasta las más específicas de las 
bellas artes.

INTRODUCCIÓN

• Papel de seda blanco y negro
• Tarjetas y papeles de varios 

gramajes que van del negro 
al blanco y del beige al 
crema o marfil

• Papel absorbente / toallas de 
papel y papel higiénico/ 
pañuelos desechables

• Papel de embalaje/cartón
• Papel de calcar
• Papel para hornear
• Papeles  doradas y plateados
• Papel corrugado
• Papel de paja/ papel de 

regalo

> Te pedimos que crees tu propio kit 
personalizado (de un mínimo de 4 soportes e 
instrumentos) identificando lo que más te 
intriga y sintiéndote libre de ampliar esta lista a 
través de tu sensibilidad.
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HERRAMIENTAS
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• Lápices de varias durezas 
(2H, 3B, 6B, F ...)

• Carboncillos, sanguinas
• Gises de colores
• Crayones de cera
• Pasteles al óleo
• Pasteles
• Pasteles suaves o arcillas
• Pasteles gruesos
• Rotuladores/Plumones de 

colores de diferentes 
tamaños

• Bolígrafos, plumones y 
marcatextos negros con 
diferentes puntas

• Plumones  y bolígrafos 
dorados, plateados y blancos

• Marcatextos
• Tinta china (negra, blanca, 

azul y de color)
• Acuarelas
• Marcadores de aceite 
• Plumillas
• Pinceles de varios tamaños
• Cuentagotas
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SOPORTES
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• Papel china blanco y negro;
• Cartulinas y papeles de 

varios gramajes con 
tonalidades del negro al 
blanco; de beige a crema o 
marfil;

• Papel absorbente / rollo de 
papel de cocina y papel 
higiénico / kleenex

• Papel para embalaje/ cartón;
• Papel translucido;
• Papel encerado;
• Papeles dorados y plateados;
• Papel corrugado;
• Papel kraft

• Papel de lija
• Papel de calco
• Lamina de cobre para 

repujado
• Acetatos sin color
• Plásticos variados 

transparentes, blancos o 
negros

• Poliestireno
• Plástico de burbujas
• Espuma de poliuretano 

(gomapluma)
• Tejidos lisos en blanco, 

negro y colores neutros
• Tejidos de ecopiel blancos, 

negros y tonos neutros
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> Invitamos a los participantes a elegir 
un lugar acogedor que favorezca la 
concentración durante el encuentro.
> Es importante organizar un contexto 
flexible e interactivo. Una mesa de 
trabajo donde colocar materiales que 
faciliten los movimientos en la 
experimentación práctica

NOTAS TÉCNICAS
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> Durante la parte práctica, 
recomendamos colocar su computadora 
con la pantalla inclinada, permitiendo 
que la webcam documente las acciones 
de las manos. La distancia desde la 
computadora al borde de la mesa es de 
aproximadamente 40 cm. En el caso de 
una cámara web externa o el uso de 
tabletas o smartphone, asegúrense de 
tener un trípode en el que colocar estos 
dispositivos y poder ajustar el encuadre.
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