LA CEREZA DADÁ:
Intervención poética de espacios públicos. La idea es una acción que permita “invadir” de
poesía un entorno público: parque, escuela, biblioteca, etc.
Las acciones pueden prolongarse en el tiempo, hacerlas crecer, inventar otras. La idea
central de este taller es tomarlo como “una cereza”, un sabroso aperitivo que nos brinde
las herramientas y el resorte de la creatividad, para buscar y usar la poesía, que la
poesía salga del libro y vuelva a la viva voz, a los espacios públicos por donde andan los
niños y niñas.
La intervención cuenta con dos partes:
1- La primera parte será de experimentación, selección y preparación del material:
-Poesía dadá, poesía por un tubo. Collage de palabras a partir de periódicos
y revistas, para decorar un tubo de cartón con el que, posteriormente, recitaremos al
público que así lo desee.
-Reparto de poemas para elegir y recitar.
-Preparación de las acciones:
-Poemas como hojas para tus ojos (recortar papeles con formas,
copiar/pegar poemas y atar cordones para su posterior “colgada”).
-Poemas para llevar. Caja de poemas doblados para llevar. Y:
Poemas abandonados: Deja aquí un poema para que otro se lo lleve. La idea es crear un
flujo de poemas: dejamos uno y nos llevamos otro que alguien dejó.
-OFERTÓN: TODO A 1 POEMA. Elaboración de etiquetas de venta.
En lugar del precio un poema. Para darle valor a la palabra, porque la poesía no tiene
precio, ni se vende.
-El árbol de los haikus. Elaboración, con poemas breves, de un árbol
cuyas holas serán haikus.
-Recitado en voz alta de los poemas elegidos para llevar en el tubo.
2- La segunda parte será llevar a cabo las acciones con el material elaborado.
-Poesía por un tubo: recitado de poemas al oído con los tubos
dadaístas previamente elaborados.
-“Colgada” de poemas. Poemas como hojas para tus ojos, con hilos,
para que queden a la altura de los usuarios/paseantes.
-Puesta de etiquetas en el mobiliario público e instalación del
árbol/globos, etc.
-Instalación e intervención con todos los elementos elaborados.
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