
CON CALma Y LANA

SUPERTRAMA 2019 
Dossier detallado de la propuesta artística 



TÍTULO Y MEMORIA EXPLICATIVA DE LA PROPUESTA DE 
ARTE PÚBLICO 

INTRODUCCIÓN

Como diseñadoras partimos de una base, que es la de la apuesta por 
realizar trabajos vinculados al medio rural. Esto hace que actual-
mente una de nuestras preocupaciones sea la del éxodo rural que 
se viene produciendo durante décadas y que hoy en día se ve acen-
tuado.
 
El abandono de lo rural conlleva el abandono del patrimonio natu-
ral y sus cuidados, el abandono del patrimonio material existente y 
por tanto el que muchos elementos patrimoniales estén en peligro 
de extinción y, sobre todo, el abandono de los saberes populares y 
la cultura tradicional que existía, y hoy en día aún en ciertas zonas 
geográficas se conserva.

La cal, tradicionalmente usada par pintar las fachadas y la lana de 
oveja, tejida para la elaboración de objetos textiles (cortinas, mantas, 
etc.), son dos perfectos ejemplos de esta problemática. Los saberes 
vinculados a su uso están estrechamente conectados a la ruralidad 
extremeña y en particular, al ser mayoritariamente relacionados con 
las tareas de cuidado de los cuerpos y de los lugares habitados, a la 
perspectiva femenina de esta ruralidad.

Por todo esto surge la presente propuesta artística, como un hecho 
para documentar y salvaguardar estos saberes, como un hecho para 
proteger y reescribir la historia de lo rural en Extremadura, empe-
zando desde un punto concreto del territorio: Hervás.

Vecinas de la localidad gaditana de Medina Sidonia pintan con cal las fachadas 
de sus viviendas (Foto: Paco Puentes, El Païs).

Cardado de la lana merina en un taller de transmisión de saberes populares de 
extremadura (Foto: Dehesa Lana).



Cal recientemente apagada (Foto: Lucile Couvreur).

Ovillos de lana y oveja merina en la dehesa extremeña (Foto: Dehesa Lana)

CONCEPTOS BÁSICOS

En CON CALma Y LANA pretendemos hablar de arte, entendiéndolo 
como un espacio de reflexión entre pasado y futuro; de lo tangible, la 
materia, la cal y la lana como hilo conductor de todo este relato ; de 
lo intangible, las culturas del habitar los territorios.

El arte

Entendemos el arte como un espacio de reflexión entre los esce-
narios del pasado y los espejismos del futuro, espacios de reflexión 
necesarios para ayudarnos a construir relatos, mitos y cuentos que 
constituyen lo poético común de una comunidad. Aquello que tiene 
la capacidad de crear vínculos afectivos y de identidad, re-apropia-
bles, re-interpretables.
 
Lo tangible

Buscamos trabajar lo intangible a través de lo tangible. Lo tangible 
de la arquitectura y de las artesanías tradicionales, testimonios de 
unas formas de vida en las que el tiempo empleado para construir y 
vestirse era otro, las herramientas y recursos materiales eran otros, 
las necesidades eran otras… Era la arquitectura y la artesanía “de lo 
disponible”.
 
El tipo de cal y de lana varía en cada territorio pero las etapas nec-
esarias para trabajarlas se repiten (en el caso de la cal: quema, apa-
gado, pintura, en el caso de la lana: esquila, cardeado, tejido). Sus 
principios son los mismos aquí (en el norte de Extremadura) que allí 
(alrededor del Mediterráneo).
  



Lo intangible

Hacer visible los diferentes procesos (apagar, pintar, tejer, etc.) para 
construir nuevos relatos afectivos y generar una memoria colec-
tiva capaz de volver a configurar un proyecto de territorio rural, no 
reproduciendo pero si partiendo de la sabiduría ambiental contenida 
en cada elemento mineral (piedra de cal) y animal (fibra de lana).
Estas realidades que nos permitan comprender las transformaciones 
dadas en el presente rural, ayudándonos a revalorizar lo intangible 
de un territorio.

Mujer con cubo y brocha para encalar (Fotógrafo desconocido).



MEMORIA DESCRIPTIVA DE ADECUACIÓN AL ENTORNO

Se propone plasmar las intenciones expuestas en la realización de un 
mural. Para ello se elige actuar en el pasillo del antiguo Colegio (H1). 
La intervención en las paredes se acompañará de una instalación 
sonora realizada a partir de grabaciones de relatos.

Esta obra inédita se apoyará en dos técnicas conocidas:
- Stencils y cal, técnica propia de las autoras 
- Lana bordeada sobre malla metálica (punto de cruz a macro-es-
cala), técnica inspirada por el trabajo de la diseñadora Raquel Ród-
riguez

Con la intención de hacer participe la comunidad local (en particu-
lar las mujeres y los más jóvenes), se realizará en la plaza del Olivo 
(H3) una actividad abierta al público consistiendo en una demos-
tración de apagado de cal y de cardado de lana. 

Las personas interesadas podrán participar los días siguientes a la 
realización del mural. Los relatos que surgirán durante el proceso 
serán grabados en audio y una recopilación se editará para poder 
reproducirla mediante unos altavoces repartidos en el pasillo. Un 
hilo de lana conectará la fachada exterior del colegio con el pasillo 
a modo de “hilo de Ariadna” invitando el público a penetrar en el 
edificio en desuso para descubrir en su seno la instalación mural.

Pasillo del antiguo Colegio Stmo. Cristo de la Salud (Foto: Supertrama).



Detalle del mural (Foto: María G. Javaloyes).Ejemplo de mural realizado con cal y stencils de cartón por las autores 
de la propuesta en Feria, Badajoz (Foto: María G. Javaloyes).



Detalle de la fachada (Foto: Raquel Ródriguez).Ejemplo de fachada realizada con lana por la diseñadora Raquel Ród-
riguez en Valencia (Foto: Raquel Ródriguez).



Zócalo pintado de cal apagada 
menos el área ocupada por las letras, 
donde se mantiene el color del zócalo 
original.

Lana merina bordada en punto de 
cruz sobre malla metálica anclada 
puntualmente a pared

DEFINICIÓN FORMAL Y CONSTRUCTIVA DE LA PROPUESTA



Zócalo pintado de cal apagada,
 menos el área ocupada por las letras 
que mantiene el color del zócalo 
original.

Lana merina bordada en punto de 
cruz sobre malla metálica anclada 
puntualmente a pared


