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Taller de Arqueología Dadá
Asteroide cia. Ambulante

¿Y esto qué es?

Arqueología Dadá es un saco lleno de huesos para especular con el pasado inventando el presente. Un
juego de formas y colores en busca de personajes que serían imposibles de encontrar a través de la razón. 

Si  los  arqueólogos,  paleontólogos,  antropólogos  y  otros  lógolos  especulan  desde  huesos  y  restos
encontrados para reconstruir las vidas del pasado, nosotros arqueólogos Dadá estamos dispuestos a jugar,
especular en inventar vidas que nunca existieron.

Este taller consiste en la producción de mascaras y personajes a través de métodos dadaístas de
creación con materiales de elevada nobleza como el cartón, pero además es un juego en el que
inventaremos a las vidas e incluso las civilizaciones de los personajes que aparezcan ante nuestros
ojos. 

Arqueología  Dadá es  un taller  dramatizado en el  que el  profesor  “Bertol  White”,  el  internacionalmente
desconocido  expedicionario  Dadá,  reparte  restos  de  huesos  encontrados  en  diferentes  yacimientos
extraterrestres  (formas  recortadas  azarosamente  en  viejos  cartones  olvidados)  y  propone  a  todos  los
arqueólogos la unión de las diferentes piezas en busca de una cara o una forma de vida del pasado en el
cosmos para después pintarlas de colores y ensamblarlas. Los alumnos también podrán “descubrir” sus
propios huesos utilizando objetos y recortando sus propias y azarosas formas.

Pero además, durante todo este proceso los alumnos tendrán que rellenar una ficha técnica que describa a
sus personajes,  todo ello en asociación libre  de formas e ideas,  sin restricciones ni  juicios estéticos y
apoyados cuando sea necesario por los extravagantes métodos dadaístas del profesor White.

Máscaras realizadas con el grupo de la asociación Anjel. Mislata, Valencia, 2017



¿Por qué este taller?

Asteroide cia. Ambulante somos una compañía de teatro de títeres y objetos multidisciplinar, joven y con
intenciones de renovación plástica, narrativa y estética y pensamos que compartir las experiencias artísticas
es uno de los principales motores de la creatividad. 

En nuestros viajes nos hemos dado cuenta de la importancia de la actividad tallerística paralela al trabajo
escénico  y  desde  nuestros  talleres  intentamos  fomentar  la  la  creatividad,  experimentación  y
expansión de ideas de nuestros talleristas,  así como nutrirnos de experiencias que nos enriquezcan
como artistas en la observación del trabajo de otros y el desarrollo en común de nuestras propuestas.

Tenemos experiencia en realización de talleres en Ecuador, Colombia, Argentina y España con diferentes
comunidades y realidades sociales y disfrutamos y aprendemos muchísimo impartiéndolos.

Entendemos el proceso creativo como un juego donde la técnica y sus limitaciones quedan  a un lado y
encontrar  la  visión  propia  y  una  estética  personal.  Nuestros  talleres  son  un  espacio  en  el  que
experimentar sin miedo y sin prejuicios, pues intentamos desdibujar la linea de lo “bueno” y lo
“malo”,  lo “bonito” y lo “feo”. La técnica queda a un lado para sumergiste en la búsqueda de una visión
personal de cada uno.

Además trabajamos con materiales reutilizados y reciclados en su mayoría, lo cual, además de barato,
es un respiro para el medio ambiente. Creemos que es muy importante en estos tiempos fomentar el uso de
estos materiales, no solo por las implicaciones ecológicas sino también por los muchos otros valores que
conlleva la filosofía del reciclaje. 

¿A quién está dirigido?

Este taller  está dirigido a personas imaginativas y con ganas de jugar,  sin importar su edad ni
condición de ningún tipo. El único requisito para ser un arqueólogo dadá es querer serlo y jugar a
serlo. (Menores de 8 años acompañados por un adulto)

Pensamos que en una mesa plural con variedad de edades y capacidades los miembros del taller tendrán la
oportunidad de intercambiar y compartir experiencias con gente que no lo hace en su día a día. 

Además,  en el  caso de  las  familias  es  muy importante  encontrar  espacios comunes en ambientes  de
creatividad artística.

Sin  embargo  conociendo  las  necesidades  de  segmentación  de  los  mercados  también  trabajamos  con
diferentes tipos de grupos al gusto del contratante y tenemos experiencia con grupos de primaria y adultos.

Todos los públicos (Menores de 8 años acompañados por un adulto)
Máximo 20 alumnos



Contacto

Para conocer mejor nuestra compañía y ponerse en contacto con nosotros puede utilizar varias vías:

Página Web
www.asteroideambulante.com

Facebook
www.facebook.com/asteroideambualnte

Mail
ferrer_alex@hotmail.com

Teléfono

ESP - (0034) 673 26 35 14
ARG – (0054) 9 -11 40 87 84 41

http://www.asteroideambulante.com/
mailto:ferrer_alex@hotmail.com
http://www.facebook.com/asteroideambualnte





