
Fecha y duración

Horas lectivas: 3 horas y media
Horario: De 18:00 h a 21:30 h

Fecha: 21 de septiembre

Lugar

El taller se impartirá en la Sala José Saramago,
La Plazuela (Arrecife)

Inscripción y matrícula

Desde el 12 al 14 de septiembre hasta completar aforo.
Las plazas se adjudicarán por riguroso orden de inscripción.

La matrícula se podrá realizar mediante llamada telefónica a la 
Fundación César Manrique en días laborables de 9:00 a 14:00 h. 

fcm@fcmanrique.org
Tel. 928 84 31 38

  

Impartido por

Joan Nogué

T A L L E R

21 de septiembre

EL PODER 
DEL PAISAJE 

De la mirada 
individual a la 

acción colectiva



El paisaje tiene un enorme potencial a la hora de tran-
sitar de la mirada individual a la acción colectiva, de la 
percepción subjetiva a la acción política, de la estética a la 
ética. El paisaje entendido como bien común nos abre la 
puerta a la experimentación de nuevas formas de gestión 
comunitaria del espacio geográfico, lo cual es auténtica-
mente revolucionario. He ahí el poder del paisaje. Y de ahí 
–también– los intentos reiterados por anular ese poder; 
por mantener al paisaje recluido en su estricta dimensión 
estética, por no decir cosmética. Esta nueva forma de en-
tender el paisaje está estrechamente vinculada al proceso 
de reencuentro con los lugares que se está dando en es-
tos momentos, como resultado de un cambio de paradig-
ma liderado por una sociedad civil que entiende la acción 
política de otra manera; una sociedad civil que no tiene 
ningún problema en reconocer la importancia de vincular 
las emociones a los lugares, a los paisajes y, en general, a 
la gestión del espacio público. Todo parece confluir en la 
reivindicación de una ética colectiva para la cual es im-
prescindible la educación de la mirada.

Contenido:

El paisaje como bien común
El reencuentro con el lugar
Educar la mirada para conseguir una ética colectiva


