¿QUÉ ES LA GUÍA DIDÁCTICA PARA DOCENTES?

La guía didáctica para docentes es un recurso educativo elaborado por el Centro León, con el
apoyo de la Fundación Sacha Tebó, para la exposición SACHA TEBÓ. LA LIGNE. Este recurso
está pensado para ser utilizado por el docente como material de apoyo, tanto antes como
después de la visita a la exposición.
Los ejercicios propuestos están basados en metodologías vinculadas al arte, que nos permite
aproximarnos a la obra de arte a partir de la observación, el análisis y la reflexión, mediante
preguntas que propician el diálogo y la participación de los estudiantes.

CONTENIDO:
• ¿Qué voy a encontrar en la
exposición?

• ¿Conoces a Sacha Tebó?
• ¿Qué es la encáustica?
• ¿Qué es el Currículum de
Pensamiento Visual?
• Ejercicios.
• Visita la Exposición.

H

¿QUÉ VOY A ENCONTRAR EN LA
EXPOSICIÓN?

Cuando el docente visite la exposición Sacha Tebó. La Ligne encontrará una
muestra conformada por sesenta y un obras, de las cuales cincuenta y
cuatro están trabajadas con una técnica artística particular: la encáustica.
Asimismo encontrará cuatro esculturas y tres dibujos, presentados todos a
partir de seis ámbitos diferentes:
Isla: Este espacio no es sino una cartografía emotiva de la isla, sus paisajes
y personas; un mapa de imágenes en las que el docente encontrará
rincones tan significativos como un la Sierra de Bahoruco o el pueblo de
Piche entre otros.
Para cabalgar el mar es necesario asumir sus límites y
extensiones:
Sacha realizó una serie de piezas que expresan el contenido
dual de los mares que nos circundan. Así, visualizó a la
mujer como isla, como mar y barca que traslada seguros a
los individuos; al caballo como reflexión de lo viril, pero a la
vez como referencia de la tierra y el arraigo de los seres
insulares.

Para volar a ras es preciso conocer el horizonte:
contiene una serie de obras que expresan un filo
crítico. Trabajo la atmósfera, el cielo, lo etéreo y
sobretodo con las aves, casi todas marítimas, o de
bajo vuelo como el pelícano. Su simbología histórica
está asociada a conceptos como la abnegación y
sacrificio, a la energía surgida a propósito del afecto
íntimo entre las personas más allegadas, al amor filial.

Para pensar y actuar el Caribe hay que reconocerlo
y apropiarse de él: recoge obras que muestran el
interés de Sacha por conocer y reconocer la
realidad histórica y cultural caribeña, desde sus
preocupaciones en torno a la formación de la
naciones caribeñas, sus formas de interacción y
contactos, hasta temáticas de carácter filosófico
sobre los posible diálogos insulares y la
comunicación.

Línea: La línea es una serie de puntos continuos y unidos entre sí;
remite al linde real o imaginario que delimita un territorio,
entendido como la línea fronteriza; y sin embargo también alude a
una serie de personas enlazadas por parentesco o a la conducta y
comportamiento de un ser humano, su orientación, dirección y
estilo. Estas obras convergen en líneas, elementos privilegiados en el
trazado de Sacha Tebó.

Para trascender es necesario la generosidad y la consciencia: en estas
obras Sacha considera cuestiones espirituales, mentales y de carácter
filosófico. El artista, como ser social activo y consciente desarrolló un
importante trabajo comunitario y a favor del medioambiente.
Sacha Tebó. La ligne muestra desde una perspectiva crítica y reflexiva, el
papel renovador y de ruptura que significa Sacha Tebó en la historia del arte
de la isla.

¿CONOCES A SACHA TEBÓ?
Sacha Thébaud (Tebó) nace el 22 de enero de 1934 en Puerto Príncipe, Haití, y muere el 26 de mayo de 2004 en
Santiago de los Caballeros, República Dominicana.
Desde su infancia muestra una inclinación hacia las bellas artes, lo que
le impulsa a realizar estudios en Arquitectura.
Hacia finales de los años ’50, recién terminada su carrera universitaria,
una beca de capacitación le encamina a París para trabajar en la
planificación de Le Rond Point de la Défense con la Agencia
Internacional de Marcel Breuer (Bauhaus), Luigi Nervi y Bernard
Zehrfuss. Durante su estancia en París, tiene la oportunidad de conocer
a Le Corbusier, maestro de la arquitectura moderna, que en ese
momento le propone una asesoría para la construcción de Chandigarh,
el único proyecto urbano ejecutado por el arquitecto.
Al principio de los ‘60, otra beca le facilita la oportunidad de estancia en
Brasil; donde entra en contacto con el arquitecto Óscar Niemeyer. Estos
afamados profesionales ejercieron una indiscutible influencia filosófica
sobre el diseño de Tebó.

Una etapa prominente, es la participación con otros tres artistas caribeños en una investigación apoyada por la Getty
Foundation de Los Ángeles, California, titulada: Dominicano y Haitiano un arte paralelo en un territorio caribeño.
La importancia de la obra de Sacha Tebó para las artes dominicanas y del Caribe es indiscutible. Tebó es, como
creador y multiplicador, uno de los testimonios más singulares y valiosos de la creación artística de la isla. Fue clave
su investigación sobre el medioambiente y la clara preocupación por su entorno, lo que le lleva, no solo a multiplicar
conocimiento en el área de las artes visuales, sino también al desarrollo de equipos, artefactos y propuestas para el
beneficio del hábitat como su conocida estufa Charamicos, realizada con elementos reciclados.
Sacha muere en el año 2004 en Santiago de los Caballeros al no superar el cáncer que lo afectaba.

¿QUÉ ES LA ENCÁUSTICA?
La encáustica es una técnica artística, basada en el uso de la cera de
abeja y la trementina como aglutinante de los pigmentos. La palabra
procede del griego antiguo y significa grabar a fuego.
Esta es una técnica muy antigua que ya Plinio el Viejo, historiador de
época romana (siglo I), relataba:
“Se dan en ceras teñidas con los mismos colores para las pinturas en
encáustica. Esto se puede hacer en las paredes, pero es común en los
barcos de guerra, e incluso ahora en las naves de transporte. De hecho,
decoramos los vehículos peligrosos…. Estaban solos hasta que se hubo
comenzado a pintar los barcos, en que se añade la tercera vía, como
sigue: se calientan las ceras en el fuego y se dan con el pincel, una
especie de pintura que, en los barcos no se altera ni se deslustra ni por
el sol o el agua salada o por el viento.”
Plinio el Viejo: Tratado de la Pintura y el color, libro XXXV.

Esta técnica consiste en calentar la cera de
abeja natural que se mezcla con esencia de
trementina y óxido de zinc (blanco),
proporcionando un compuesto base para
aplicar al lienzo.
Tras estas primeras capas volvemos a calentar
la cera y a mezclarla con la trementina, y le
añadimos el pigmento, el color, creando una
pasta más o menos maleable que aplicaremos
al lienzo o a la tabla de madera con un pincel o
espátula.
Por último, pasaremos un trapo de lino sobre
la cera para eliminar los restos y dar brillo a la
composición.

¿QUÉ ESEL CURRÍCULUM DE
PENSAMIENTO VISUAL?
Los programas basados en el currículum de pensamiento visual son una iniciativa educativa que parte del
modelo Project Zero de la Universidad de Harvard.
Estos programas propone el uso del arte como una herramienta para el aprendizaje, pudiendo adaptarse a
cualquiera de las materias y discursos del currículo escolar. Fomenta en los estudiantes la observación, el
análisis, la interpretación y la apreciación de las artes visuales, desarrollando las capacidades cognoscitivas, el
lenguaje expresivo, la tolerancia y el respecto, así como y las habilidades de pensamiento crítico. El docente se
convierte en un mediador quien, a partir de una imagen, establecerá un diálogo con sus alumnos a través de
preguntas estructuradas en distintos niveles de contenido y función.
En este recurso el docente encontrará tres ejemplos para el análisis de tres de las obras expuestas en SACHA
TEBÓ. LA LIGNE, así como una serie de obras que proponen al docente crear sus propias preguntas.

Etapas de la conversación
Preguntas que inician la conversación:
Tienen como objetivo rescatar la experiencia
personal y conocimientos del espectador a
partir de la observación de la imagen. Suelen
responder a un contenido estético, que
permita al alumno o alumna identificar los
aspectos formales de la imagen.
Preguntas que continúan: Tienen como
objetivo iniciar el debate acerca de las
opiniones generadas a partir de la
observación de la imagen. Pueden responder
a un contenido de tipo narrativo, que lleve al
alumno o alumna a interpretar la obra.

Preguntas de profundización: Tienen como objetivo crear un debate crítico sobre el
contexto de la imagen. Se producen a partir de una información contextual añadida por el
docente, y responden habitualmente a un contenido filosófico a partir de la
problematización.

Preguntas de comparación: tienen como objetivo lograr, desde la experiencia de los
estudiantes, identificar relaciones con otras referencias. La naturaleza de las
comparaciones puede ser con manifestaciones artísticas de tipo visual, poético, musical,
etc.
Preguntas de cierre: tienen como objetivo acentuar los conocimientos adquiridos durante
la conversación y recoger experiencias, opiniones y conclusiones. Son preguntas de tipo
experiencial que permiten al docente valorar el nivel de acogida de la metodología por
parte de los alumnos y alumnas.

EJERCICIOS

A continuación, el docente encontrará 3 ejercicios basados en los programas de
curriculum de pensamiento visual. Los ejercicios proponen el análisis detallado de tres de
las obras expuestas en SACHA TEBÓ. LA LIGNE a partir de una conversación estructurada
en cinco niveles: preguntas que inician la conversación, que continuan, que profundizan,
que comparan, y preguntas que cierran la conversación.

Además, al final de cada ejercicio, encontrará una propuesta práctica para realizar en el
aula.

Preguntas que inician:
Observa
durante
unos
minutos la obra propuesta y
descríbela. ¿Qué puedes
decir de la misma?
Los objetos que componen la
obra proceden de otros
elementos ¿Cuáles puedes
reconocer?
¿De
dónde
piensas que proceden?
¿Qué crees que esos
elementos pueden estar
representando? Justifica tu
respuesta.
Sacha Tebó (Puerto Príncipe,
1934-Santiago de los Caballeros,
2004)
Sugar. 2003
Madera, metal y sacos de aserrín
169 x 160 x 440 cm

Preguntas que continúan:
La obra se titula Sugar, que en inglés
significa azúcar. A finales del siglo XIX y
principios del siglo XX se producen diversas
olas migratorias desde las islas del Caribe de
origen inglés a República Dominicana que
tienen como objetivo el trabajar en las
plantaciones de azúcar del país.
¿En qué aspectos formales de esta obra
reconoces la influencia del azúcar y la
economía basada en la caña de azúcar?
¿En cuáles la influencia de la tradición
inglesa? ¿Dónde has visto con anterioridad
las tablas del interior de la barca? ¿A qué
tipo de arquitectura pertenecen?
Para conocer más sobre la obra, te invitamos
a ampliar la información entorno al trapiche
y la arquitectura victoriana.

Preguntas que profundizan:
Sacha Tebó nació en Puerto Príncipe,
Haití. Sin embargo, desde joven, vivió
en lugares como Canadá, Francia,
Brasil, Estados Unidos o República
Dominicana. En toda su obra se
cuestiona
la
conformación
de
identidades, definiéndose siempre
como caribeño.

¿Qué dirección o rumbo lleva la
barca? ¿Hacia dónde crees que se
dirige? ¿Qué te hace pensar eso?
Justifica tu respuesta.
¿Qué otros intercambios culturales
creen que se dieron en el Caribe a
partir de estas olas migratorias? ¿Son
los mismos que se producen
actualmente? Justifica tus respuestas.

Compara:
Escucha la canción Good Morning Guavaberry de Juan Luis Guerra y compárala con la obra Sugar de
Sacha Tebó.

Good morning, good morning
good morning guavaberry
good morning, good morning
i could hear from the streets
Good morning, good morning
good morning guavaberry
good morning, good morning
from san pedro de macorís.

¿Qué relaciones estableces entre la canción y la escultura? ¿Qué particularidades tiene San Pedro de
Macorís según la canción, relacionadas con Sugar?
Para conocer más, te sugerimos buscar información sobre los Cocolos de San Pedro de Macoris.

Preguntas que cierran:

Tras realizar el ejercicio, ¿ha cambiado tu visión sobre la obra Sugar respecto a la primera impresión que
tuviste al verla?
Resume aquellos aspectos surgidos durante la conversación que más te hayan llamado la atención o te hayan
resultado más interesantes.

Actividad en el aula:
Además del azúcar, ¿qué otros alimentos o materias primas se producen en el país que tienen un fuerte
impacto en la economía y la cultura? Invite a sus estudiantes a seleccionar un producto y a realizar el diseño
de una barca, siguiendo los pasos de Sacha en Sugar. ¿Qué elementos, máquinas, costumbres genera ese
producto? Introdúcelos en el diseño de la obra.

Preguntas que inician:
Observa durante unos minutos la obra
propuesta y descríbela.
¿Qué colores reconoces en la imagen? ¿Qué
formas? ¿Cómo son los trazos de las figuras?
¿Qué sensación te produce la composición?
¿Por qué?
¿Qué crees que está pasando en la imagen?
Justifica tu respuesta

Sacha Tebó (Puerto Príncipe, 1934-Santiago de los Caballeros, 2004)
El árbol de la vida. 1989
Encáustica (Pigmentos y cera de abejas sobre lienzo)
76 x 61.4 cm

Preguntas que continúan:
Sacha Tebó era un artista sumamente
preocupado por la naturaleza y el medio
ambiente así como por la diversidad cultural del
Caribe. Realizó una serie de obras que buscaban
trascender los límites de la representación para
provocar reflexiones sobre lo físico, lo mental y
lo espiritual.
¿Qué elementos de la cultura Caribeña
reconoces? ¿Qué otros elementos te parecen
universales?
¿Crees que esta obra vista por un caribeño
tendría el mismo significado que para un
europeo o un asiático? Justifica tu respuesta.
¿Cómo describirías los personajes de la
composición? ¿Qué crees que están haciendo?
¿Cuál es su relación con el resto de elementos?

Preguntas que profundizan:
La obra se titula El árbol de la vida. Este es un concepto
filosófico que forma parte de diversas filosofías,
mitologías y religiones. Simboliza la unión entre el cielo
y la tierra, entre lo superior y lo inferior, conectando
todas las formas de vida posibles.
¿Qué formas de vida distingues en la imagen? ¿Cómo
se conectan entre ellas?
La obra está compuesta por 4 paneles, ¿cómo influye
esta división en la percepción de la obra? ¿Qué
simbolismo puede tener la composición en cuatro
partes y el contenido de la pieza? ¿Por qué piensas eso?
Si pudieras cambiarle el título a la obra, ¿qué título le
darías? ¿Por qué?
Para saber más sobre este concepto, te invitamos a
investigar sobre el árbol de la vida en las antiguas
culturas egipcia, asiria o china entre otras.

Compara:
Compara la imagen inicial con esta frase de filósofo
indio Krishnamurti:
“El final es el comienzo, y el comienzo es el primer
paso, y el primer paso es el único paso”.
¿En qué te hace pensar esta frase? ¿Dónde situarías
el comienzo y el final de esta obra? ¿Crees que
existe un comienzo y un final en la acción que se
desarrolla?
¿Qué ritmo musical le pondrías si tuvieras que
ambientar esta obra con música? Justifica tu
respuesta.

Preguntas que cierran:
Durante el ejercicio, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
¿Qué has aprendido durante la conversación?
¿Podrías resumir algunas de las conclusiones y opiniones que se han generado en el aula durante el
ejercicio?

Actividades en el aula:
Como el árbol de la vida que conecta a todos los seres de la naturaleza, invite a sus alumnos a diseñar
el árbol del aula. ¿Qué elementos componen este árbol? ¿Son todos físicos o existen otros valores
más espirituales? ¿Qué personales aparecerán? ¿cómo van a conectarse con el resto de elementos
sugeridos?
Mediante la técnica del collage, recortando periódicos, revistas y otros materiales reciclados,
sugerimos al docente que elaboren un árbol de la vida para el aula, entre toda la clase, en el que se
representen los conceptos debatidos anteriormente.

Preguntas que inician:
Observa durante unos minutos la obra
propuesta y descríbela.

¿Cuántos personajes puedes distinguir?
¿Qué te parece que están haciendo?
¿Cuál es la posición de la chiva?
Justifica tus respuestas.
¿Qué ave crees que está sobre la chiva?
¿Qué aporta este ave a la obra?
Justifica tus respuestas.

Sacha Tebó (Puerto Príncipe, 1934Santiago de los Caballeros 2004)
Camino a Vicente noble. 2000
Bronce fundido
30.5 x 26.5 x 34.8 cm.

Preguntas que continúan:
Sacha Tebó utiliza los elementos de la
naturaleza como símbolos de conceptos
trascendentales. Así la chiva hace referencia
al contexto isleño y de República
Dominicana, lugar donde se desarrolla la
acción. El pelícano es símbolo del sacrificio,
por extraer partes de su propio cuerpo para
alimentar a sus crías en caso de necesidad.
Conociendo estos símbolos, ¿Qué nuevos
significados adquiere la obra para ti? ¿Qué
nuevos comentarios puedes añadir? ¿Por
qué?
¿Qué título le darías a esta obra? ¿Por qué?
Sacha la tituló Camino a Vicente Noble,
¿qué relación encuentras entre el título y la
obra? ¿Por qué?

Preguntas que profundizan:

La obra representa la historia de Lucrecia,
inmigrante dominicana que fue asesinada
en España en 1992 en un ataque racista a
una discoteca. Lucrecia, como muchas
personas, había cambiado de país para
buscar trabajo y mandar dinero a su país.
¿Conoces personas de tu alrededor que se
encuentren en una situación similar a la de
Lucrecia?

Conociendo
esta
historia,
¿cómo
relacionas los elementos de la escultura: el
pelícano, la chiva, los personajes sobre la
chiva y el resto del entorno? ¿Hacia dónde
crees que se dirige la chiva y el grupo
sobre ella? ¿Por qué?

Compara:
Compara la obra de Sacha Tebó con este fragmento del poema Fogón de René Rodríguez Soriano
(Poemario Apunte a lápiz):

“Brasa
abrazada a mi recuerdo, ardiendo
leña seca, piedra y humo.
Fragua nutricia
en la que las manos de mamá
cocían los días con la avena y el arroz.
Fuego al que vuelvo cada tarde
a reencontrarme entre los míos.”

¿Qué similitudes y diferencias encuentras entre el poema y la escultura?

Preguntas que cierran:
Tras la conversación, ¿cómo ha cambiado tu opinión sobre la escultura?
¿Qué es lo que más te ha llamado la atención durante el ejercicio? ¿Por qué?
Resume las conclusiones a las que habeis llegado con tus compañeros durante la conversación.

Actividades en el aula:

Invite a sus alumnos a imaginar que han salido de la isla y están en otro país. ¿Qué contarían a sus
familias? Sugiera la escritura de una postal ilustrada con el tema del viaje. ¿De dónde son? ¿Dónde
van? ¿Por qué se han trasladado? ¿Dónde está su familia?
Sacha Tebó utiliza el símbolo para contar una historia. ¿Con qué símbolos van a ilustrar la postal?
¿Qué significado tienen para ellos? ¿Son símbolos universales o pertenecen a la cultura local?
Puede hacer una exposición de postales en el aula.

Éstas son algunas de las obras que podrán ser visitadas en la exposción. Invitamos
al docente a que las utilice en el aula para profundizar sobre la obra deSacha Tebó,
creando sus propias preguntas.

Sacha Tebó. (Puerto Príncipe. Haití, 1934-Santiago
de los Caballeros, 2004)
Sin título (Mujer, tortuga y caballo). s/f
Encáustica (Pigmentos y cera de abejas sobre
lienzo)
45.8 x 55.9 cm

Sacha Tebó. (Puerto Príncipe. Haití, 1934-Santiago de
los Caballeros, 2004)
Sin título (Mujer, barca y red). s/f
Encáustica (Pigmentos y cera de abejas sobre lienzo)
51.5 x 51.5 cm

Sacha Tebó. (Puerto Príncipe. Haití, 1934-Santiago de los
Caballeros, 2004)
Hombre jugando a los dados. 1962
Encáustica (Pigmentos y cera de abejas sobre lienzo)
75.3 x 90.8 cm

Sacha Tebó. (Puerto Príncipe. Haití, 1934-Santiago de los
Caballeros, 2004)
La familia. 1990
Encáustica (Pigmentos y cera de abejas sobre lienzo
adherido a madera)
21.2 x 29.5 cm

VISITA LA EXPOSICIÓN
RESERVAR UNA VISITA
Para programar la visita debe comunicarse con el área de Atención al Visitante, al número de teléfono 809-5822315 Ext. 1051 o al e-mail j.alvarez@centroleon.org.do, en horarios de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 12:30 p.m. y
de 2:30 p.m. a 6:30 p.m. con la siguiente información:
TARIFAS
De martes a viernes los estudiantes no pagan tarifa de admisión.
Las instituciones educativas del sector público tienen exonerado el costo del servicio de la visita educativa.
Los fines de semana estudiantes de instituciones públicas y privadas pagan la tarifa de admisión (RD$ 150.00 p/p) y
la tarifa especial del servicio de visitas educativas (RD$ 800.00).
FACILIDADES
Área de estacionamiento para vehículos y autobuses.
Acceso a todas las áreas aptas para discapacitados físicos.
Área de guarda bultos.
Servicios de cafetería.
Tienda.
HORARIO DE APERTURA AL PÚBLICO
Salas de Exposiciones
Martes a domingo, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Tienda y cafetería
Martes a domingo, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Mediateca
Martes a sábado, 10:00 a.m. a 7:00 p.m.
Oficinas Administrativas
Lunes a viernes, 8:30 a.m. a 6:00 p.m.

