PLANTAS Y ARTE: SEMILLERO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
Objetivos: OBJETIVOS GENERALES
·

Explorar la relación entre el hombre y las plantas de poder con arraigo
cultural, en sus diferentes manifestaciones artísticas.

·

Ampliar la mirada sobre el concepto de arte y su relación con las plantas.

·

Abordar las manifestaciones artísticas fruto de esta relación en las diferentes
épocas del espíritu humano.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
·

Estructurar un semillero de investigación que desarrolle el tema sobre
plantas y arte.

·

Rastrear dentro de la historia del arte artistas con experiencias evidentes
referentes al consumo de drogas y la consecución posterior de la obra
plástica.

·

Organizar exposiciones, conversatorios, tertulias y discusiones sobre
expresiones artísticas a partir de convocatorias abiertas a toda la comunidad
en general.

Actividades 2010
El semillero de investigación, conformado en el segundo semestre del presente año,
realizó durante el mismo una serie de actividades en aras a desarrollar algunos de
los principales propósitos del mismo y con el fin también de consolidar la propuesta
de trabajo en el grupo de personas que lo integran. En vista de que la propuesta de
trabajo no se restringió al análisis de textos, discusiones de los mismos y exposiciones,
sino que se enfocó en otro tipo de actividades que condujeran hacia una propuesta
creativa, se decidió calificarlo de experimental.
Una de estas actividades consistió en reunir al grupo en torno a la preparación de
una bebida a base de plantas aromáticas, en una finca a las afueras de Manizales.
Esta acción colectiva tenía como objetivo principal la experimentación corporal con
espacios naturales.
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Otra actividad que posibilitó la expresión artística del semillero fue el performance.
Durante el semestre se realizaron dos, dentro del marco de las jornadas académicas
del taller de Cultura y Droga, Tiempo presente: Cultura y Droga – Ciencias y Artes
2010; y en el Foro Democracia, Drogas y Prohibicionismos.
Número de asistentes regulares: 8
Dirección blog: www.plantasyarte.blogspot.com; email: plantasyarte@gmail.com
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