
rituales artísticos contemporáneos



Podés acompañar tu experiencia durante el recorrido 
escuchando a quienes crearon las obras. Accesá a la 
audioguía escaneando el siguiente código:

https://educacionmuseos.wixsite.com/audioguiamuseos


Vas a entrar una experiencia distinta a 
cualquier exhibición que hayás visitado: 
podrás activar tus sentidos, tus emociones y 
tus formas de vincularte con lo que te rodea. 
Para facilitar esa interacción te invitamos 
a prestar atención a los consejos y las 
actividades que te proponemos para hacer 
durante el recorrido:

Antes de entrar podés hacer una pausa 
breve. Respirá profundo y pregúntate 
qué expectativas tenés de la exhibición.

Durante el recorrido escuchá lo que tu 
cuerpo dice al enfrentarse a cada obra: 
¿qué te dieron ganas de hacer, de sentir?

En cada uno de los ejes de la exhibición 
encontrarás propuestas sensoriales, 
apuntate a explorar cada sensación.

Al final contale estas experiencias a 
las personas que te acompañaron o al 
personal en salas.

¡Hola!



Te contamos un poco más de la exhibición:

El hilo vibrante reúne un conjunto de obras 
que revitalizan el nexo que ha existido 
entre el arte y el ritual desde el origen de la 
humanidad. Esto, de diversas formas: a veces 
de manera sutil, mediante el simbolismo y 
los recursos expresivos de las obras; en otras 
ocasiones, por medio de sus referentes o 
por ser parte integral de procesos creativos 
ritualizados y; otras veces, por el tipo de 
experiencias que suscitan.

Estas obras actúan como las hebras de un 
gran hilo vibrante que, en su elasticidad y 
fluidez, brinda las condiciones necesarias 
para el establecimiento de experiencias de 
conexión y de transformación que activan 
nuestra capacidad de establecer relaciones 
resonantes.

Para empezar





Una inquietud compartida en algunas obras 
es ser parte de un ordenamiento cósmico 
mayor, regido por interrelaciones que nos 
trascienden. 

Estas obras centran su atención en la ruptura 
del vínculo de los seres humanos con el 
planeta; pasando por las que se aproximan 
con asombro a los misterios de la vida que se 
ponen de manifiesto en el comportamiento 
y el devenir de la naturaleza, hasta aquellas 
que apoyados en saberes ancestrales o en 
cosmovisiones de carácter esotérico, se 
interesan en la multidimensionalidad del ser. 

Las obras son canales para honrar, propiciar, 
agradecer y reciprocar las diversas 
dimensiones de la existencia.

la reinserción en el cosmos

El hilo primordial:



Escuchá: prestá atención a los sonidos 

físicos e imaginarios que te evocan estas 

obras. Una de las claves para escuchar es 

concentrarte en el momento presente. 

Lucía Madriz
Serpiente de agua (Detalle)
Pintura sobre madera, bronce, 
componentes eléctricos y Arduino.
2022



El Juego de los diablitos, la Marcha del orgullo 
LGTBIQ, la Semana Santa y la mascarada 
de la comunidad de Barva, han nutrido los 
procesos creativos y han actuado como 
referentes de algunas obras. 

Los sentidos de pertenencia que se 
sedimentan a través del juego, la procesión 
o la fiesta, así como la importancia que el 
espacio, el tiempo y el cuerpo tienen en su 
escenificación, son rasgos que se ponen de 
manifiesto en estos trabajos.

También expresan la relevancia de la 
parafernalia y el exceso de significantes, los 
cuales se inscriben en juegos ambiguos en los 
que mostrar y ocultar suelen tener un papel 
estructuralmente relevante.  

Ser parte de
La escenificación ritual



Observá: cada una de estas 
representaciones aporta escenas cuyo movimiento y dinámicas podemos imaginar. ¿Te resultan familiares?

José Díaz
Lucha (Detalle)
Fotografía digital
2020. Rey Curré



Esta sección incluye algunas prácticas 
artísticas que emergen de la necesidad 
de lidiar con formas de violencia histórica 
vinculadas a una visión de mundo y un 
modelo de existencia diversofóbico que, 
entre otros aspectos, abarcan dinámicas 
de omisión, invisibilización, estigmatización, 
descalificación, patologización, judicialización, 
explotación, segregación, mutilación y hasta 
supresión de la vida. 

La violencia es enfrentada en estas obras 
a través de gestos de liberación, de 
transformación y de sanación que, en todos 
los casos, acontecen en los cuerpos de sus 
artífices. Son trabajos que conectan con la 
dimensión performática del ritual.

Poner el cuerpo
 Sacrificio, redención y violencia



Sentí: ¿cómo pasa a través de tu cuerpo, 

de tu piel, la historia que has vivido? Ante 

estas imágenes explorá cómo se sienten las 

marcas que tiene tu cuerpo resultado de 

tus luchas cotidianas.

Marton Robinson
No le digas a mi mano derecha lo que hace la izquierda
Instalación
Fotografía: Fabián H. Mena
2019



En algunas prácticas artísticas el cuerpo 
se experimenta como un microcosmos en 
transformación, susceptible de canalizar 
y de propiciar procesos de crecimiento a 
escala individual y colectiva.

Estas obras son inconcebibles sin el cuerpo 
de las personas. Comparten, asimismo, 
poéticas sobre los tejidos corporales 
como metáfora de relaciones de sanación 
personal y colectiva, que necesariamente 
pasan por la transformación de las formas 
como percibimos y experimentamos 
nuestros cuerpos.

Corporalidades
transformadoras



Olfateá: cada uno de los momentos o historias que guardamos está asociado a olores específicos; el olor de los cuerpos, de las cosas, de lo que amamos y lo que no. Aprovechá estos espacios para explorar los distintos aromas.

Alessandra Sequeira
Memoria del cuerpo y Lluvia de lágrimas (Detalle)
Instalación
2022



/museosbccr

Consultá por la oferta educativa en torno 
a la exhibición. 

Inscribite en el Departamento de Educación, 
al teléfono 22434208 o 22434224, o al correo 
educacion@museosdelbancocentral.org
de lunes a viernes de 9 a.m. a 4 p.m.

www.museosdelbancocentral.org

Teléfono: 2243-4202

E-mail: museos@bccr.fi.cr





La experiencia y la memoria se nutren 

de las exploraciones sensoriales que 

tuviste durante el recorrido. Escribí lo 

que quisieras recordar de la visita: 


