
Pensamientos 

pandémicos: 
Procesos, ejercicios y dibujos  durante el encierro.

Kiahuiketzal Rebollo Rebollo.                    Taller de Producción A.



La situación actual del encierro y el estar lejos del aula escolar 
cambiaron el concepto que se tenía de este taller. Gracias a la 
virtualidad de sus sesiones, fue que el aprendizaje y la producción 
realizada en clase se encaminaran  hacia un rumbo distinto.

A lo largo del semestre, la asignatura estuvo enfocada en atender los 
intereses, inquietudes y objetivos propios de cada unx de lxs 
alumnxs, obteniendo como resultado sesiones de trabajo mucho más 
personalizadas. A lo largo de las mismas, tanto los temas a abordar, 
como el ritmo de trabajo y el desarrollo dentro de la producción, 
eran definidas por lxs estudiantes y no tanto por el profesor.

En mi caso y de manera particular fue que se decidió orientar las 
clases principalmente en atender el área del ‘ proceso dentro de la 
producción creativa’; explorando así los alcances y posibilidades que 
se pudieran lograr tanto en el aspecto técnico, como fuera de este. 
El desarrollo y trabajo realizado durante las distintas clases se 
llevó a cabo de manera orgánica, permitiendo así la oportunidad de  
ir avanzando a un ritmo más amable en el que simultáneamente, se 
fueran ejercitando y adquiriendo herramientas (tanto creativas, como 
técnicas y prácticas) que se complementaran  entre sí de forma 
natural; todo esto con el objetivo de ayudar a reforzar y mejorar 
tanto mi desempeño, como el resultado que surgiera durante la 
producción artística.

Este documento es un compendio que reúne todo lo antes mencionado, 
siendo sustentado con evidencias visuales (fotografías) que 
corresponden a mi bitácora de trabajo, anotaciones, bocetos, dibujos, 
ejercicios, piezas más elaboradas y más. Todo con el fin de mostrar 
lo realizado durante este curso.
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La experiencia que tuve a lo largo de este taller fue muy enriquecedora. 
La orientación que recibí, así como las herramientas que adquirí en la marcha, 
me permitieron ser más ordenada dentro de mi producción, a ser más crítica y 
poder tener una visión más clara de hacia donde enfocar mi ‘mirada’, para 
poder darle una mejor forma y más coherencia a las ideas y pensamientos que 
trate de abordar en el futuro. 
Esta asignatura también fue un espacio que abrió las puertas al descubrimiento 
propio con respecto a mis procesos creativos. Pude ponerle nombre a 
"constantes" que realizaba dentro de mi producción, pero que no había notado 
hasta ahora; como el aspecto narrativo dentro de mis composiciones y de lo 
importante que es el storytelling para mí a lo largo de mis procesos y 
producción.

Así como el aprender fue una parte muy importante a lo largo de este taller, 
el desaprender algunos malos hábitos también fue crucial para mi avance. Más 
allá de la parte técnica, en este sentido (tanto el profesor como yo) nos 
enfocamos también  en lo motivacional, que a final de cuentas es igual de 
importante de contemplar y tener presente porque este influye y se ve 
reflejado en cada etapa del proceso creativo.

Al tener problemas con mi ritmo de trabajo en un principio, ahora puedo decir 
que pude ser capaz de manejar más adecuadamente  mis tiempos, permitiéndome 
comenzar y terminar de principio a fin algún ejercicio o dibujo final, en vez 
de posponerlo; un mal hábito que solía tener y que me impedía mejorar. Así 
como también el de empezar a tener la iniciativa de crear sin importar la 
preocupación de los posibles errores a cometer, otro hábito que me 
obstaculizaba a la hora de hacer las cosas y me hacía  mantener las ideas en 
mi cabeza y nunca llevarlas al papel. 

Durante este taller de producción empecé a aplicar conocimientos que no solo 
me ayudarán en lo técnico, sino también en lo personal y profesional. Creo que 
no podría terminar esta conclusión poniéndole como fin el solo enunciar lo 
aprendido durante este periodo, porque siento que las herramientas que adquirí 
solo marcan el principio de otra etapa dentro de mi camino como artista y de 
lo mucho que me queda por aprender y mejorar.

Conclusiones.
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    Especificaciones:
Para esta propuesta hipotética del montaje presencial, se tiene contemplado utilizar el mobiliario siguiente:

-1 mesa de madera de aprox. 100 cm x 50 cm.
-1 mampara blanca de aprox. 120 cm x 200cm.

De darse la oportunidad de que la Institución proporcione dicho mobiliario, aunque no cumpla con las medidas 
exactas, sí debe respetarse el acomodo de los mismos, así como de lo que se expondrá. Las especificaciones se 

plantean a continuación.

Lo que pretende exponerse es lo siguiente:

Sobre la mesa de madera: 

En la esquina izquierda de la mesa se colocará una casita de cartón que estará dividida en dos módulos de 30 x 30 
cm. Entre cada uno de estos, se expondrá el cuaderno (abierto) de dibujos y ejercicios que se trabajaron en el 
semestre. Cabe mencionar que no estará permitido hojear por parte del público este cuaderno. Sin embargo, de la 
parte central de la mesa a la derecha se colocarán las diferentes copias impresas de dicha libreta (10 pzas),  
las cuales sí podrán  ser hojeadas por el público. En este aspecto, es importante recalcar que debe haber una 
persona encargada de revisar y aclarar a lxs visitantes que son únicamente para mirar y que no será  posible 

llevárselas. (Sólo hasta los últimos 30 mins de la exposición).
En la parte inferior central de la mesa se colocará una pequeña descripción impresa que hablará sobre lo ahí  

expuesto y de lo que se trabajó a lo largo de este taller de producción.

Sobre la mampara blanca:

Esta mampara estará colocada justo detrás de la mesa de madera. Sobre ella, se colocarán los dos dibujos de mayor 
formato que se realizaron. De lado izquierdo el de ‘abducción’ y de lado derecho el de ‘explosión nuclear’. Estos 

deberán estar colocados de manera simétrica, uno al lado del otro a la misma altura. 


