Introducción

Familia
Coruña
Jóvenes

Durante el presente año, Paisaje Social ha realizado el
proyecto "Familia CAIS CORUÑA JÓVENES", en
colaboración con la Secretaria de Cultura y la Secretaria de
Bienestar Social (SIBISO). El proyecto comenzó su
planeación desde marzo del presente año y comenzó su
ejecución en agosto. El proyecto consiste en una serie de
talleres en manualidades, artes plásticas, dibujo, y
activación corporal en el Centro de Asistencia e Integración
Social "Coruña Jóvenes"; institución que forma parte del
Gobierno de la Ciudad de México y está especializada en
proporcionar servicios básicos de vivienda, alimentación y
educación a menores de 18 años en situación de
abandono, de calle y de vulnerabilidad social.
Debido a la situación actual, la mayoría de nuestras
activaciones se han realizado de manera virtual y nos ha
llevado a plantear y resolver nuevos retos que plantea la
comunicación y realización de talleres a distancia, mediante
el uso de tecnologías en comunicación.
A continuación se presentará una breve semblanza
histórica de nuestro trabajo y algunos de los resultados
finales de nuestras actividades más recientes.

Sobre nuestras
actividades

PAISAJE
SOCIAL

Paisaje Social, asociación sin fines de lucro, está
liderada por la artista visual Miho Hagino, con la finalidad
de generar y brindar actividades de Arte Social a los
sectores más vulnerables de la sociedad mexicana con la
finalidad de conducirlos a un pleno desarrollo personal
(en habilidades y emocional). La historia de Paisaje
Social se remonta desde 2010, pero para el contexto que
nos requiere esta ocasión, situamos nuestras primeras
intervenciones con CAIS desde el año 2013 en CAIS
Azcapotzalco. Tras una serie de intervenciones en el sitio
y otras instituciones privadas de asistencia y albergues;
en 2018 comenzamos actividades en CAIS Coruña
Jóvenes.
Nuestra presencia en Coruña Jóvenes se está
consolidando ya que actualmente contamos en el sitio
con un espacio para realizar talleres, además de una
biblioteca que está en construcción y sobre todo, hemos
desarrollado un sentimiento de comunidad con la
población de adolescentes y del personal docente y
administrativo del sitio.

Avances

RESULTADOS
2018 - 2020

Sin lugar a dudas este año ha sido complejo para todos y
a pesar de muchas dificultades técnicas y logísticas que
ha planteado la contingencia, consolidamos un espacio
físico dentro de las instalaciones del CAIS; dicho espacio
además de emplearse durante los talleres servirá como
almacén para materiales y mobiliario artísticos, como
biblioteca y ludoteca, y a largo plazo como un centro de
recreación y formación en artes y oficios.
A nivel de relaciones con el personal del sitio, nuestra
presencia se ha vuelto cada vez más familiar y cercana,
en base a nuestra dedicación y esfuerzo mostrados. Lo
cual nos ha facilitado una mejor comunicación y
cooperación por parte del personal para realizar
actividades.
De igual manera esa presencia, dedicación esfuerzo y
empatía nos ha ayudado a que los chicos y chicas del sitio
muestren interés y deseo por participar en nuestras
actividades. A continuación compartimos unas muestras
de sus esfuerzos y logros.

Meta y objetivos a seguir

CAMBIO DE
ESPACIO

Paisaje Social ha consolidado su presencia en el CAIS
Coruña Jóvenes mediante un espacio físico; el cual además
de servir para realizar los talleres y almacenar materiales
servirá a mediano plazo como biblioteca, ludoteca y sitio
para recreación y formación artística y de oficios. Todo esto
es posible gracias al esfuerzo de muchos agentes
culturales y también del personal del sitio que reconoce
nuestra labor, valora, aprecia y entiende la función que
realizamos como agentes de cambio en la vida de las
chicas y chicos del sitio.
A inmediato plazo está continuar este proyecto sin
interrupción, gracias al apoyo de la fundación Ecohumanita,
incluso terminado el apoyo actual.
Preocupaciones: Recientemente se realizó un traslado de
las jóvenes hacia otro sitio y nos interesa darles
seguimiento con nuestras actividades. Nos interesa en
general, dar un seguimiento a todos los jóvenes después de
salir de esta institución, ahora más que nunca debido al
contexto económico y social post COVID.

Sara Cornejo

NUESTRO EQUIPO
CLAUDIA LEÓN Y SARA
CORNEJO

Claudia León
Nuestro equipo interno de trabajo se fortalece y consolida
durante este año con la presencia de nuestras
integrantes actuales, Claudia León y Sara Cornejo. Cuya
presencia nos llena de alegría, no sólo por su
profesionalismo sino también por su calidad humana.
Claudia León, fotógrafa en formación, está encargada de
la parte técnica: que abarca tanto la documentación
audiovisual de nuestras labores; así como la realización y
edición de nuestro archivo y publicaciones; también se ha
encargado de la logística, comunicación y planeación
para que nuestras actividades online puedan llevarse a
cabo; igualmente ha brindado acompañamiento y apoyo a
los chicos y chicas durante las actividades presenciales.
Sara Cornejo, docente en artes plásticas, se encarga del
apartado de comunicación: que abarca los textos para
nuestras publicaciones, la comunicación entre el personal
del CAIS con los talleristas; la redacción de comunicados,
cartas y documentos. Así como brindar acompañamiento
durante los talleres y también como tallerista.

Rebeca Marcos

Diego Montero

Diego Montero

TALLERISTAS

Director de teatro con una trayectoria consolidada (UMSNH),
comprometido con las causas sociales, nos acompañó durante
los meses de julio y agosto realizando talleres de activación
corporal y teatro. Destaca sobre todo su disposición de horarios
ya que durante los primeros meses teníamos muchas fallas
técnicas de comunicación y constantemente debíamos
reagendar actividades.

Rebeca Marcos
Licenciada en filosofía (FFyL, UNAM), gran aficionada al cine.
Realizó de agosto a noviembre diversas actividades
relacionadas con la creación de fanzines (lo cual implica
habilidades de escritura y narración) y la realización de un
cineclub. Rebeca tiene una personalidad y formación que
siempre aboga por las causas sociales, la equidad de género y
la formación de una sociedad más igualitaria; temáticas que de
una u otra manera siempre se plantearon y compartieron en
sus actividades.
Ambos talleristas demostraron en muchas ocasiones muestras
de generosidad, compromiso y vocación por la enseñanza, lo
cual agradecemos y celebramos profundamente.

Luisa Correa

Carlos Conde

Luisa Correa

TALLERISTAS

Docente en artes manuales, actualmente es estudiante de la
Escuela de Artesanías del INBA. Nos acompañó desde julio hasta
noviembre realizando diversas actividades de bordado, tejido,
encuadernación y realización de manualidades cuyas técnicas no
requieren agujas e instrumentos punzocortantes. Su disposición
destaca ya que sabemos tiene una amplia agenda de actividades
diarias como madre, estudiante y tallerista; llegando a comprometer
en ocasiones su salud; razón por la cual aplaudimos sus esfuerzos.

Carlos Conde
Artista grafico especializado en grabado, dibujo y mural (UG). El
profesor "Charly" se ha ganado un sitio muy importante en el sito ya
que destaca por su carisma y facilidad de comunicación con los
chicos. Desde septiembre hasta noviembre nos acompañó en
diversos talleres de dibujo enseñando diferentes técnicas y
diferentes materiales para trazar. Tenemos proyectos a futuro para
realizar con él dentro del sitio como la realización de un mural
donde participen todos los chicos.
En los casos de Luisa y Charly pudimos realizar actividades de
manera online y a partir de octubre, algunas de manera presencial;
lo cual reforzó cierto vínculo entre talleristas y alumnos,
garantizando una relación a largo plazo con el sitio que será
prospera para todos.

ABIGAIL

Ha sido notable en su caso un
desarrollo personal hacia una toma
madura de decisiones y liderazgo
grupal. Pues en muchas ocasiones,
cuando la comunicación remota no
nos favoreció Abigail se volvió
nuestro puente comunicativo, como
tutora: explicando en persona a los
demás
la
realización
de
la
actividad o los pasos una vez que
ella los comprendía.

GABRIEL

Gabriel
suele
tener
una
personalidad
muy
crítica
que
refleja en sus dibujos de intención
muy realista, en ocasiones realizó
sus dibujos con un sentido de
humor y critica social que podría
sorprender a los más grandes.

Sebastián es uno de los chicos
que recientemente ha ingresado
al sitio. Ha mostrado mucha
curiosidad por las actividades y
a menudo muestra interés por
aprender o hacer cosas de más
aparte de los talleres.

SEBASTIAN

CRISTIAN

Con el paso de los meses Cristian
nos ha dejado ver un espíritu
sensible y vivo en sus dibujos. Al
comienzo mostraba mucha lejanía
e indiferencia por las actividades,
en su caso en particular, he
podido percibir con el tiempo un
desenvolvimiento en la expresión
y soltura de sus emociones.

CRISTOPHER

Cristopher, de reciente ingreso, nos ha
demostrado en muchas ocasiones un sentido
de solidaridad y compañerismo. En
ocasiones ha tomado el liderazgo dentro del
grupo de lo más pequeños, ayudándolos y
explicándoles las partes difíciles de entender.

DIEGO

Cuando Diego comenzó a asistir a las
actividades
demostraba
una
personalidad tímida, también era común
escucharlo hacer comentarios sobre lo
poco hábil que se consideraba y el poco
crédito que daba a sus esfuerzos,
llegando
en
varias
ocasiones
a
mantenerse
solamente
sentado
sin
hacer actividad. Actualmente es uno de
los
más
entusiastas
durante
los
talleres, se percibe un fortalecimiento
en su confianza y autoconcepto.

Durante su estadía en CAIS "Coruña
Jóvenes" y en los talleres de Paisaje Social
demostró un interés y disposición para una
convivencia armoniosa con sus demás
compañeros. Así como una disposición al
aprendizaje continuo.

ERICK

HERNAN

Hernán es un chico quien ha
llegado recientemente y poco a
poco se está involucrando en
nuestras actividades. Entendemos
que
en
ocasiones
algunas
personas requieren más tiempo y
espacio
para
obtener
nuestra
confianza y deseos de participar.
Respetamos su proceso, tiempo y
espacio particulares y esperamos
mucho ver su obra.

IVÁN

Iván ha demostrado interés por el
dibujo, sin embargo ha demostrado
una
genuina
pasión
por
el
bordado. Durante las actividades
dedicadas al bordado, ha sido de
las personas que se quedan hasta
el final con tal de realizar los
objetos
con
cierto
grado
de
perfección y detalle.

SAÚL

Saúl, que pertenece al grupo de los
más grandes en el sitio, parece
tener
una
personalidad
muy
reservada. Sin embargo, en varias
ocasiones nos ha demostrado mucha
empatía e interés por los demás,
poco a poco con más claridad y sin
pena a sentirse juzgado. Ha ido
también
demostrado
en
las
actividades un rol más activo como
líder o persona de apoyo para sus
compañeros más pequeños.

JOSÉ LUIS

José Luis, de carácter tierno, ha
demostrado en las actividades un
sentido
muy
fuerte
de
compañerismo
y
colectividad,
haciendo
dibujos
en
los
que
permite que sus mejores amigos
aparezcan o en los que sus
amigos intervengan sobre el trazo.

DANIEL

Con el tiempo ha demostrado una
personalidad más sensible, centrada
y con un interés muy personal por el
dibujo. De la misma manera que está
ocurriendo con los más grandes del
grupo, su posición como modelo a
seguir para los más pequeños lo ha
llevado
a
ordenar
y
priorizar
actitudes.

GERARDO

Gerardo,
de
más
reciente
ingreso,
nos
ha
abierto
su
corazón para acompañarlo en su
crecimiento.

IVÓNNE

Ivonne es una persona que demostró en
muchas ocasiones una sensibilidad y un
cuestionamiento activo sobre las cosas que
damos por normales e inamovibles. Demostró
durante las actividades un sentido critico de
análisis y también desarrolló un sentido de
cooperación
con
sus
compañeras
y
compañeros al ayudarlos durante las sesiones
en que se realizaron manualidades.

LIAM

Liam, cuya personalidad introvertida
pareciera que lo hace susceptible al
aislamiento,
no
ha
sido
un
impedimento para estar presente
durante las actividades; es constante
a participar, más que potenciar una
habilidad, le gusta crear comunidad
y socializar con otros.

LUCÍA

El caso de Lucía es un caso de
transformación, así como de vínculos y
confianza generados: Su personalidad al
comienzo de las actividades era la de
una persona extrovertida y que requería
demasiada atención, llegando a recurrir
a actividades agresivas en caso de no
recibir la atención exigida.

Poco a poco se ha notado una atenuación en
sus comportamientos, una disposición mayor a
la participación en grupo y una mejor resolución
de conflictos con otras personas. Si bien es
cierto que en ocasiones el arte no puede
cambiar completamente a las personas si puede
ayudar a darles herramientas emocionales y de
transformación personal para conducirlas a una
mejor situación; y eso es precisamente lo que
hemos notado en su persona.

LUIS ALBERTO

Luis Alberto, durante el breve periodo de
estadía en el sitio y de convivencia con Paisaje
Social ha demostrado una disposición al
aprendizaje , a la cooperación y un interés por
lo plástico que lo ha llevado ha realizar algunas
piezas muy interesante de dibujo durante el
poco tiempo de convivencia y actividad
compartidos con nuestro equipo.

LUIS ÁNGEL

Luis Ángel es una persona muy
entusiasta y en una sola sesión
acostumbraba
realizar
muchos
dibujos para mejorar su técnica.
Durante su participación en los
talleres, era común verlo hasta el
final de las actividades pidiendo aún
más material y sin deseos de que
terminara
la
actividad.
Su
entusiasmo y deseos constantes por
seguir aprendiendo son inspiradores.
.

ÁNGELES

Ángeles en un ejemplo de cómo el arte puede
cambiar la vida de una persona, a partir de
potenciar una habilidad que puede en
consecuencia darles seguridades y crecimiento
en otras áreas de su vida.
Esperamos que lo detonado en su interior por
las actividades perdure y le ayude en su
crecimiento personal.

MIGUEL

Miguel es uno de los compañeros
que ha ingresado recientemente al
sitio del CAIS y aún así ha roto
fácilmente el hielo; tanto con el
equipo de Paisaje como el hielo
personal que a veces nos dificulta
realizar cosas con seguridad. Y
agradecemos su confianza puesta
en lo que hacemos.

MAURICIO

Mauricio es uno de nuestros
dibujantes más jóvenes, con más
curiosidad
y
deseos
de
experimentar con materiales.

MAURICIO

Mauricio transmite en sus escritos
y dibujos una paz que refleja en
sus acciones observadas durante
los talleres. Apoya a sus demás
compañeros y es una persona muy
dulce en su trato. Nos gusta pensar
que contribuimos a mantener y
canalizar
esa
dulzura
que
lo
caracteriza.

Sergio,
de
carácter
introvertido poco a poco ha
demostrado desenvoltura y
confianza en su persona.
Ha mostrado un especial
interés por el dibujo que
podrá potenciar a futuro.

SERGIO

VICTORIA

Victoria, de personalidad muy sensible, ha
mostrado durante las actividades mucha
imaginación y un desborde de ideas a través de
sus escritos y dibujos realizados.
Ella muestra una personalidad muy dinámica y
en cierto punto explosiva y enérgica; hemos
percatado que al realizar las actividades que
compartimos con las chicas y chicos; esa
energía ha podido ser canalizada de maneras
productivas.

VIRGINIA

Ha demostrado ser muy inteligente para la
escuela y hábil para las manualidades, pero a
veces la traiciona su propia actitud y ansiedad;
sin embargo hemos percibido en el lapso de
los últimos meses que nuestras actividades no
sólo le proporcionan recreación, conocimiento
y compañia sino tambien estrategias mentales
para afrontar su ansiedad y su deseo de que
las cosas ocurran rápido.
En su caso, el arte ha servido como un
catalizador y enseñanza de vida para ser una
persona más disciplinada y asertiva.

A todos nuestros queridos amigos y participantes en nuestros
proyectos; agradecemos infinitamente, a nombre de Paisaje
Social poder realizar los talleres en un año de dificultad por la
pandemia.
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