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tema de semana de farándula

El tema para la semana de Farándula fue escogido dentro de lo que
se ha tratado en el primer trimestre del Taller de Amereida, que
hace mención de Lao Tse 1 y su escrito Tao Te Ching.
En el Tao Te Ching se señala que todo orden tanto humano como
elemental deber ser un orden natural, es decir, que exista una
codependecia de los opuestos lo que puede ser llevado al Ying y el
Yang.
Esta relación y/o intercambio entre los opuestos, Ying y Yang,
permite la fluidez natural del Universo. El estancamiento en una
sola forma o la ausencia de esta relación trae consigo caos y devastación.
Del Tao (El camino) dice lo siguiente:
“Gracias a él son altas las montañas, son profundos los
océanos, corren los animales, vuelan los pájaros. Gracias a
él vagan los unicornios, remontan el vuelo los fénix, siguen
su curso las estrellas. Garantiza la supervivencia mediante
la destrucción, la nobleza mediante la bajeza, y el avance
mediante la retirada.”

nota 1 | También conocido como Laosi o Lao Tzu, filosofo chino
considerado como el fundador de la corriente filosófica Taotismo a
través del escrito Tao Te Ching.

Texto leído en la presentación del tema para la semana de farándula. |

H

ace mucho tiempo, tanto que no puede ser medido por el hombre, vivían en esta
buena tierra todos los animales. Juntos compartían las bondades de la naturaleza;
estaba el mono que saltaba de árbol en árbol, la serpiente que se arrastraba por

los suelos, el pájaro que volaba en las alturas. Estaba también el Gran Señor Caballo, que
reinaba galopando en las llanuras, y estaba junto a él el tigre y el dragón. El Tigre, fuerte,
impulsivo, rebelde y astuto, siempre tenía roces con el Dragón, sabio, prudente y reflexivo.
Cada vez que estos animales se encontraban, comenzaban una disputa que rompía con
el equilibrio y traía el caos: grandes tormentas, terremotos, desastre. Aunque no se
soportaban entre ellos, respetaban y anhelaban sus cualidades.
El Gran Señor Caballo, preocupado por el destino del mundo, y por el desequilibrio que
las dos bestias estaban provocando, un día decidió ir a buscar al tigre. Lo invito a que lo
siguiera, y este, curioso, acepto ir con el. Llegaron a un claro del bosque y allí esperaron.
El tigre, impulsivo, comenzaba ya a perder la paciencia cuando finalmente lo vio: Allí, en
las alturas, volando libremente, un gran ave, radiante y majestuosa, el ser más hermoso
que jamás había visto. Parecía tan fuerte y poderoso, y a la vez tan sabio y bello, que el
tigre entendió de inmediato lo que era la perfección. Aquella espléndida criatura era el
Fénix, la más pura armonía. Y el tigre quiso seguirla, alcanzarla, y le pidió al caballo que lo
acompañara hasta ella.
Así partieron los dos, Tigre y el Gran Señor Caballo, acompañado por un séquito de otros
caballos y aves que ayudaban a buscar al Fénix por cielo y tierra. De cuando en cuando
lo veían, a lo lejos, como un resplandor fugaz, otras veces más cerca, como una criatura
hermosa. Pero no lograban alcanzarlo, y el Gran Señor de los Caballos, ya muy viejo y
cansado, no podía continuar con el arduo camino, dejando en su agonizante caminar
a su heredero, y la señora de las aves, para que acompañaran al tigre en su implacable
búsqueda, así entonces que el dejaba de existir. Ya sin el Gran Señor, el Tigre y su compañía
continuaron su odisea, por alcanzar la magnificencia del Fénix.

1.1 | tema de semana de farándula | el mito del ying y el yang
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2.1 | propuesta uno

E

sta propuesta fue desarrollada para el Acto de Recepción de
Primer Año a través de medios digitales.

Utiliza tipografía de palo seco o sans serif en blanco sobre una
franja negra.
La imagen del tigre se encuentra en escala de grises y también se
realizo a través de medios digitales.

afiche para acto de recepción (ficha 3.1)
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ficha técnica
dimensiones | ¼ de pliego
papel | hilado 9
medio de reproducción | inyección de tintas
2.1 | faenas afiches | propuesta uno
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2.2 | propuesta dos

E

sta propuesta fue desarrollada para todas las actividades
realizadas desde el miércoles 24 al viernes 26 de Abril.

Su producción -a manos del Taller de Diseño Gráfico VI etapa- fue
a través de medios manuales, entendiendo por esto que no existe el
uso de medios digitales de ningún tipo.
Se usaron dos tipos de papeles para los afiches, papel hilado 9 y
papel diamante, el primero para ser impreso y el segundo que es
puesto encima del hilado y lleva la información a entregar.
Cabe decir que el grabado se reutilizable y se iban cambiando los
papeles diamante.
Para la producción de los afiches se ocupo un método manual de
impresión, el grabado en prensa.
m a t e ri a l e s p a ra p ro d u c c i ó n|
Patrón de cartón de piedra (con la forma a grabar)
Papel hilado 9 - (¼ de pliego)
Papel diamante - (Tiras del ancho de una hoja carta)

afiche para torneos (ficha 3.2)

Papel volatín de colores
Gel (común para cabello)
Plástico para envolver (Alusa foil)
Rodillo de pintura.
Prensa

ficha técnica
dimensiones | ¼ de pliego
papel | hilado 9, diamante
medio de reproducción | grabado en prensa
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1. Se utilizan los patrones hechos en cartón piedra con las figuras del tigre y el fénix que se quieren
grabar.
2. El patrón se envuelve en alusa y luego, en una bolsa plástica abierta, se unta el rodillo de pintura en el
gel y se le traspasa al patrón.
3. Al patrón se le colocan tiras grandes de papel volantín.
4. Luego se lleva el patrón con los papeles volatín a la prensa, disponiendo encima de este un cuarto de
papel hilado 9. Se pasa el rodillo de la máquina. Después, se quita el paño y se retira la impresión de la
prensa.
5. Luego, se quitan las tiras de papel volatín adherido al hilado 9.
6. Resultado del grabado.
7. Se construyen las tiras de papel diamante con la información a entregar. Para esto se imprimió una
plantilla con el texto y este se calca a mano en el papel diamante.

2.2.1 | faenas afiches | propuesta dos | producción
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1. Afiche para juegos colectivos con tipografías
en blanco.
2. Afiche para pasacalle con tipografías en
negro.
3. Afiche para música al ocaso sin color, en bajo
relieve y tipografías en negro.
4. Afiche para juegos colectivos dispuesto en la
puerta de Sala Viga (Escuela e.[ad])
5. Afiche para música al ocaso en una de las
pizarras de la cafetería (Escuela e.[ad])
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2.2.2 | faenas afiches | propuesta dos | afiches finales
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3.1 | acto de recepción a primer año

e cita a los asistentes a la playa de Caleta Abarca en la tarde (ver
cronograma) y cuando comienza a marcharse el sol se da inicio

al acto.
El acto comienza con un coro del primer verso del poema de
Amereida (Iommi) 1.
Para la ocasión se realiza un juego de apadrinamiento, donde
cada estudiante de primer año construye dos prismas blancos
de cartón que encajan entre sí formando un solo cuerpo. Uno de
esos prismas es entregado a los alumnos de cursos superiores que
forman una gran ronda en la arena, la que a su vez es rodeada
por los estudiantes de primer año, que van girando alrededor de
la ronda hasta encontrar a quien posee el prisma que calza con la
suya. Entonces cuando dos piezas se encuentran significa que el
alumno de año superior apadrina al alumno de primer año.
Terminado el juego, se comparte un ágape. Y finalmente, se da
cierre al acto con otro fragmento de Amereida.
Para el ágape se sirve vino tinto, uvas rosadas y maní. Esto se sirve
en un soporte de madera con forma de trípode que sostiene unas
hojas de madera unidas mediante tarugos en los extremos.
Al mismo tiempo, se construye unos soportes de cartón dúplex
que se usan a modo de segundo contenedor para el maní. El vino

fragmento de amereida al inicio del acto |
¿no fue el hallazgo ajeno
a los descubrimientos
– oh marinos
sus pájaras salvajes
el mar incierto
las gentes desnudas entre sus dioses ! –
porque el don para mostrarse
equivoca la esperanza?
fragmento de amereida al cierre del acto |
¡ oh desapegos que uno mismo ignora
antiguas gentes nocturnas
a quienes el peligro abre sus ofrendas
y la primera tumba inútil
donde con gracia
comenzar otro pasado!

es guardado en botellas de vidrio y se sirve en vasos de plástico
transparente.

nota 1 | Iommi, G. Amereida. (1967). 1a edición. Ed. Lambda.
Valparaíso.
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1. Asistentes reunidos en círculo en la playa.
2 y 3. Alumnos con prismas para el juego.
4. Poeta Carlos Covarrubias y alumnos (coro)
participando de acto poético.
5. Soporte del ágape.
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3.2 | elección de reyes

a actividad -organizada por los alumnos de segundo añoconsta de la elección de reyes para la semana de Farándula.

Posee dos etapas de juego, una de preselección y una elección.
juego uno | preselección
El primer juego trata de una preselección de candidatos para reyes

3. Se procede al apadrinamiento de las parejas de por parte de los

de Farándula dentro de los alumnos de primer año. Este primer

alumnos de segundo año para la realización del traje de los

juego consta de dos momentos.

futuros reyes.

primer momento |
1. Se les hace pasar al escenario a los hombres de primer año.
2. Deben presentarse a través de una palabra que los represente y
que tenga relación con su ying, es decir, su opuesto femenino,
pues ellos son el yang.
3. El cuerpo Escuela presente en la elección, vota pasando al frente
y pegando al cuerpo del candidato que más gusto un adhesivo,
que representa el voto.
4. Se procede a contar los votos; los 10 hombres más votados serán
los príncipes seleccionados.
El mismo procedimiento se aplica con los alumnos de intercambio,
de los que deben ser elegidos dos príncipes.
segundo momento |
1. Se hace entrega a los 12 príncipes un genero con un color único.
2. Las precandidatas a princesa se ubican bajo el escenario. Luego,
se vendan los ojos de los príncipes, se les hace girar un par de
veces para que después de espaldas al público, lanzar los géneros que se les dieron hacia las futuras princesas. La princesa que
reciba o agarre el género lanzado será la pareja del príncipe al
cual pertenece el color.

juego dos | selección
Este juego trata de la elección de los Reyes de Farándula dentro de
los precandidatos o príncipes. Al igual que el primer juego, posee
dos momentos.
primer momento |
1. Reunión de la Escuela en el patio de la Araucaria.
2. Presentación-desfile de los príncipes con sus trajes.
3. Elección de reyes a través del aplauso de los presentes, que debe
considerar la ejecución del traje en cuanto representa de mejor
manera la relación entre el ying y el yang.
4. Se hacer coronación de los reyes electos.
segundo momento |
1. Se hace pasar a la Sala Viga (Globo) a la asamblea de la Escuela.
2. Se realiza un brindis para dar la bienvenida a los reyes de la
Farándula.

