
Este proyecto es una visioń vanguardista del mundo de Alicia en el país de las maravillas, del cuento
del escritor británico Lewis Carroll. La idea a la hora de crear “Wonderland” ha sido enfocada hacia
el paradigma estético más que hacia el contexto de la obra literaria. Para su realización he usado
técnicas de cámara lenta, inserción de croma y una cuidada puesta en escena.
Al recrear este mundo de fantasía he procurado combinar las artes visuales y las artes plásticas,
mediante pantallas y estructuras que recrean situaciones y personajes del cuento.
El resto del espacio está decorado por diferentes elementos, tanto naturales como de elaboración
artesanal, que dan vida a la sala y hacen sentir al espectador como si fuera un personaje del cuento,
desapareciendo de este modo el concepto de espectador pasivo.
La banda sonora atmosférica, compuesta para la ocasión por el músico Abraham Amor, está desti-
nada a dar vida a la escena en la que Alicia (Rosie Nelson), el Sombrerero Loco (Adrián López), la
Liebre de Marzo (Hieman Casado) y el Lirón (Miquel G. Vila) se encuentran para tomar té.
Este sonido a su vez, envuelve la totalidad de la sala, dándole énfasis a cada uno de las videocrea-
ciones, causando un efecto hipnótico en la persona a medida que avanza por ella.
Entre las diferentes secciones que componen la exposición, se encuentra como atracción principal
la mesa-marco, creada con el fin contemplar la famosa escena de Té desde una perspectiva original
e innovadora nunca vista antes.
En una segunda seccioń, un aŕbol sostiene la pantalla en la que el travieso Gato de Cheshire aparece
y desaparece misteriosamente de la sala.
En la tercera sección, la Oruga azul fuma placenteramente en cachimba, acostada sobre una seta
g i g a n t e .
Finalmente encontraremos la proyeccioń en pantalla gigante, del encuentro de Alicia y el Sombrerero
Loco en este mundo de fantasía que es “Wonderland”.

La Sala de Exposiciones Robert Harvey del CEIP NTRA
SRA DE LA CANDELARIA de Benagalbón presenta:

““WONDERLAND“
ACTIVIDADES PARA EDUCAR

INFANTIL:
•Visionado película original.
•¿Cuántos personajes hay?
•Identificamos cada personaje con una emoción
•Dibujo 3 imágenes del cuento: inicio, argumento y
desenlace.
•Fabricación de un RELOJ DE ARENA.

PRIMARIA:
•Visionado película última versión de Alicia...
•¿Te has fijado que la escena de nuestra exposición
la vemos bajo la mesa?
•¿Qué cosas te han pasado debajo de una mesa?
•¿Conoces algún otro cuento donde haya personajes
reales y de ficción?
•¿Con qué personaje  del cuento te identificas?
•Dibuja algo que tú añadirías a este escenario.

SECUNDARIA:
•Explica con tus palabras la relación que puedes ver
entre la realidad y la ficción.
•Elige una escena de las recreadas ¿Por qué el ar-
tista usa la cámara lenta?
•¿Qué relacción hay en esta instalación entre la tec-
nología y el arte?
•Crea con tu cámara o móvil un corto que tenga per-
sonajes reales y de ficción.

ADULTOS:
•Valora los aspectos didácticos del cine
•Descripción de los elementos técnicos
¿Cómo está hecho?
•Analiza el simbolismo en la imágen.

PROYECTO  WONDERLAND
iván Boutazakht

Visitas:    lunes a viernes 10 a 13 H.
Hasta el 21 de diciembre.

CEIP NTRA SRA DE LA CANDELARIA
Avda.Padre Benito. Benagalbón.M;alaga



NUESTRA SALA

ROBERT HARVEY

Esta Sala es un proyecto impulsado y mantenido por docentes
dispuestos a aprender de los artistas que intervienen en ella.
Este proyecto busca enriquecer a toda la Comunidad Educa-
tiva, no como simples espectadores, sino como participantes
de  las situaciones creativas; momentos educativos integra-
dores.

EN ESTA
INTERVENCIÓN...

IVÁN BOUTAZAKHT nos ofrece una visión particular sobre el
cuento clásico de Lewis Carroll desde  una perspectiva inusual
y con la técnica cinematográfica del video arte, en la recrea-
ción de un fantástico jardín donde la ilusión puede tocarse.

IEL ARTISTA:
Iván Peña Boutazakht nace en Tánger en 1976.En el año
1989se instala en España donde estudia Arte Dramático en
varias escuelas de interpretación entre Málaga y Madrid, y
Ciencias de la Información, para más tarde formarse como
director y guinista.
Dedicado por completo al mundo audiovisual, su creatividad
le ha llevado a dirigir cortometrajes de diferentes géneros y
estilos, inclinándose principalmente por el movimiento artís-
tico de la Videocreación. A muy temprana edad el programa
Metrópolis comenzó a despertar su interés, viéndose influen-
ciado por grandes artistas de esta corriente como Bill Viola,
Michael Gondry o el español Domingo Sarrey.
En el año 2007 se traslada a Miami y establece relación con
importantes arttistas internacionales que le ayudan a encon-
trar su camino hacia una obra mucho más ecléctica y origi-
nal.
Pronto comienza a hacerse notar por multitud de Certáme-
nes y Festivales cinematográficos de carácter nacional e in-
ternacional. Además, en los últimos dos años ha expuesto
su obra en diferentes galerías, causando una gran expecta-
ción al contrastar con el resto de las obras artísticas que ge-
neralemente suelen ser de carácter arquitectónico, pictórico,
fotográfico o escultórico.
A través de su dirección en la web www.videoartspain.com,
se puede hacer un recorrido por gran parte de su obra.

IVÁN BOUTAZAKHT

FICHA TÉCNICA:

Alice under the table es una intervención que
consta de una proyección y varias pantallas de
distintos tamaños donde se observan distintos vi-
deos, una moqueta, ocho setas gigantes y mu-
chas flores rojas artificiales. Un tronco de madera
natural y una mesa pintada a mano.

CÓMO SE HIZO:

FASE 1:
Creación del atrezzo por parte del profesorado
junto con Iván. Flores rojas elaboradas por las
familias.

FASE 2:
Los elementos que componen la intervención
van cogiendo forma. La Sala se va convirtiendo
en algo mágico.

FASE 3:
El montaje de la moqueta, pantallas, atrezzo y
proyectores.


