GOLDEN RED
Proyecto de Alejandra Corral (Kuska)

1. Objetivo
Golden Red es un proyecto de investigación sobre la utilización del arte como instrumento de
transformación social.
La idea consiste en activar un concepto en desuso, la COMPASIÓN, mediante una reflexión y
una acción. Entendemos la COMPASIÓN en su sentido más amplio (hacia el prójimo, hacia uno mismo,
hacia los animales, la naturaleza, etc…).
El objetivo es conseguir que la participación reflexiva en este proyecto contribuya a que
podamos asimilar positivamente el concepto de la COMPASIÓN y mediante él podamos contribuir a
mejorar la sociedad en la que vivimos.
Asimismo, la participación colectiva en Golden Red pretende facilitar el desarrollo de la
creatividad individual de los participantes. Este desarrollo les proporcionará herramientas para
enfrentarse a su vida diaria con mayor creatividad y quizás contribuya a que puedan encontrar
soluciones originales a problemas donde antes su visión estereotipada no les permitía ver una salida.
Si conociéramos el último porqué de las cosas, tendríamos compasión hasta de las
estrellas – Graham Greene.
La COMPASIÓN se define como un sentimiento de inquietud que produce el ver padecer a
alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o evitarlo.
Se considera una virtud. Sin embargo, no es un rasgo de
carácter inmutable. La compasión es en realidad una facultad, una facultad que se puede adquirir si
se carece de ella, o mejorar si ya se tiene.
Es algo que uno siente hacia los demás, pero también para consigo mismo.
La compasión es una de las más hermosas facultades del alma humana – Séneca.
Los monoteísmos de origen semita (judaísmo, islam y cristianismo) han dado mucho valor a
la compasión divina o misericordia. Para el sufí murciano Ibn ‘Arabî (m. 1240 d. C), el nombre real de
Dios es ra.hmân, el Misericordioso. Para el cristianismo, este 2016 es el año de la Misericordia.
¿Pero en la actualidad, sabemos realmente que significa y que implica la COMPASIÓN? La
practicamos lo suficiente, si acaso? Creo que hoy más que nunca es necesario que refresquemos este
concepto, que lo investiguemos y que reflexionemos sobre el mismo.
Plásticamente, Golden Red consiste en una red emocional y palpable, construida de manera
colectiva gracias a la aportación individual de círculos y óvalos de distintos tamaños y colores,
plastificados individualmente y unidos entre sí por anillas. Cada figura habrá sido elaborada por una
persona distinta y representará su compromiso con esta red de COMPASIÓN colectiva.
Pero Golden Red es sobre todo una red humana creada para y durante la realización de este
proyecto y que incluye tanto a los participantes en el mismo, cómo también a todo el tejido de voluntarios, empresas, fundaciones e instituciones que lo hayan hecho posible, unidos por la COMPASIÓN.
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¿Por qué se ha elegido el círculo como figura principal de la obra?
Golden Red se construye como una red de protección basada en la COMPASIÓN y en el interior de la
cual se puede cobijar todo aquel que lo desee o necesite.
Desde la antigüedad, al círculo se le ha relacionado con la “protección” y ha sido utilizado en ritos de
diversa índole con dicha función: círculos mágicos, anillos de poder, coronas reales o cinturones que
nos hacen invisibles.
Según Carl Jung, para simbolizar una figura que protege a algo o a alguien, dibujamos un círculo con
un punto en su centro, “el cual representa la individualidad, el ser, el alma”.
Innumerables danzas en el mundo son celebradas en círculo como símbolo de hermanamiento,
protección de la comunidad y búsqueda de lo transcendente a través de la acción en grupo y de la
fraternidad universal.
Golden Red es una red de fraternidad compasiva realizada en grupo mediante la unión de multitud de
círculos protectores.
Todas estas figuras estarán situadas entorno a un círculo de mayor tamaño realizado por Alejandra
Corral (Kuska) en el que estará representada una cigüeña, según los Romanos símbolo de clemencia y
compasión.
Asimismo y para facilitar la experimentación de dicho concepto, se sugerirá a los participantes que durante el proceso de participación en Golden Red lleven a cabo algún acto de compasión en su entorno
y únicamente si lo desean, contarnos cual ha sido su experiencia.
Esta sugerencia es una llamada a la acción.
La COMPASIÓN implica el impulso de aliviar, remediar o evitar el dolor o sufrimiento ajeno. Golden
Red pretende facilitar que dicho impulso se concrete en una acción, en un apoyo real.
Por otra parte y según la filosofía budista, este apoyo real estaría representado por el color dorado/
amarillo. Siendo además el círculo, el símbolo del oro en la Alquimia.
Golden Red no es sólo una red simbólica, es también una red de acciones y apoyo real a todo
aquel que sea objeto de compasión.
Las narraciones de los actos de compasión recibidas, se editarán en un libro, previa selección.
Dicho libro estará disponible online y podrá ser adquirido por cualquier persona interesada. Cada
narración estará acompañada de la imagen del círculo/óvalo de la misma autoría, así como de los
siguientes datos del autor correspondiente: nombre y apellido.
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2. ¿Quién puede participar?
Cualquier persona de cualquier edad, sexo o condición. No importa su país de origen.
3. ¿Cómo conseguir implicar a los participantes en el proceso creativo y
facilitar su desarrollo en este campo?
Hoy en día la mayoría de la gente sigue pensando que la creatividad no está al alcance de
todos, sino sólo de los elegidos.
Posibilitar la participación del individuo en la elaboración de una obra de arte de gran
envergadura y con una causa social que le mueva, mediante un sistema simple y conciso, facilita la
implicación del participante en el proceso creativo y promueve el aumento de la curiosidad por la creatividad: ¿Hasta dónde podemos llegar si creamos conjuntamente? ¿Qué dimensiones puede llegar a
tener la red gracias a la participación ciudadana? Cual será el resultando estético de tal participación?
Y si consigo cambiar algo en la sociedad mediante mi participación, a través del arte?
Asimismo, al saber el individuo que su obra estará incluida en un todo mucho mayor, reduce
su posible sentimiento de responsabilidad y aumenta su atrevimiento por la experimentación, lo que
contribuye a eliminar el miedo ante el “lienzo en blanco” y por tanto al desarrollo de su creatividad.
Puesto que la obra está concebida para que el resultado sea inevitablemente positivo, con
independencia de las características particulares que cada pieza individual, una vez que todas las
piezas estén unidas en la gran red ninguna destacará excesivamente ni por mala, ni por buena. Es el
todo en su conjunto lo que será visualmente impactante.
En consecuencia, el participante se sentirá satisfecho de haber participado en el proceso
y por tanto su experiencia creativa servirá como antecedente positivo y favorecerá el desarrollo de
experiencias creativas futuras y de mayor envergadura.
4.Como se procederá a la ejecución de Golden Red?
Se colgará en las redes sociales la convocatoria para participar.
A cada persona que solicite participar, se le enviarán las instrucciones de intervención (ver Anexo I).
Los participantes deberán de intervenir un círculo/óvalo de papel.
A cada género de participantes se le asignara una figura determinada:
- Mujer: círculo
- Hombre: óvalo
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Y a cada franja de edad de participantes, se le asignarán unos colores específicos.
La filosofía budista ha adoptado como actitud espiritual propia la COMPASIÓN y sostiene que
puede practicarse a través de cinco colores:
- el azul = miramos al otro y lo acogemos;
- el amarillo - dorado: ofrecemos un apoyo práctico;
- el rojo = producir en el otro un eje positivo, ayudando al otro a construir una situación mejor;
- el verde = obstruir la negatividad, interrumpiéndola.
- el blanco = revelar la naturaleza ilimitada. Lo que da sentido a la vida es que todos marchemos hacia
la conciencia de la naturaleza última y vivamos inseparables de ello.
Partamos de esta base para la selección de los colores de la Golden Red:
- Niño/niña menor de 18 años: azul (en cualquiera de sus tonalidades)
- Adulto entre 19 y 65 años (inclusive): rojo, naranja, amarillo, ocre o dorado (en cualquiera de sus
tonalidades)
- Adulto mayor de 65 años: verde (en cualquiera de sus tonalidades)
A medida que se vayan recibiendo las piezas acabadas por parte de los participantes, serán
plastificadas y anilladas conjuntamente hasta conformar una red articulada que podrá adaptarse a
cualquier superficie expositiva, puesto que será modulable.
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Cada pieza llevará el nombre (sin apellido) del participante escrito en su dorso y se
catalogará debidamente (foto incluida).
Talleres:
En paralelo, se irán organizando talleres en los cuales los participantes podrán realizar
círculos de mayor tamaño, pero siguiendo de manera idéntica las reglas del proceso descrito con
anterioridad.
Material necesario:
- Máquina de troquelado de ollaos
- Envases de envasado al vacío biodegradables ( de celulosa/pasta de maíz/cereales)
- Anillas
- Ollaos
Como se expone:
Colgada mediante cables de acero del techo y con forma de iglú o tipi. La forma que tendrá
la obra expuesta dependerá del espacio en el cual tenga lugar la muestra (altura de techo,
dimensiones de la sala, etc..) y de la dimensión que adquiera la pieza una vez finalizada (función del
número final de participantes).

Durante la muestra y siempre y cuando la obra adquiera una dimensión suficiente, los
visitantes podrán introducirse en su interior.
Junto a la obra se expondrá un registro de participantes, donde figurarán los siguientes datos de cada
uno de ellos: nombre/sexo/año y lugar de nacimiento/profesión.
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Anexo I:
GOLDEN RED
Proyecto de Alejandra Corral (Kuska)
Madrid, a 22 de Abril de 2016
Estimado/a Participante,
Adjunto te remito lo siguiente:
•un modelo de círculo/óvalo, que sirve como base para elaborar la pieza con la que podrás
participar en la obra Golden Red.
•una ficha que deberás de rellenar con tus datos personales, puesto que habrá un registro de todas
aquellas personas que hayan participado en el proyecto,
•el documento de cesión de los derechos de propiedad sobre la figura intervenida por ti, que debes
de completar y firmar.
Recuerda que en el proyecto sólo puedes participar con una única pieza (círculo/óvalo).
La idea consiste en promover la reflexión sobre un concepto, la COMPASIÓN (sentimiento
de inquietud que produce el ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a
remediarlo o evitarlo), entendida en su sentido más amplio. De esta manera se contribuye a que lo
pongamos en práctica y a mejorar así la sociedad en la que vivimos.
Para participar, es necesario que recortes un círculo/óvalo de papel siguiendo el modelo
adjunto. Puedes elegir el tamaño y utilizar el papel que quieras, pero debes de seguir las siguientes
instrucciones:
- Si eres mujer: recorta un círculo
- Si eres hombre: recorta un óvalo
Luego debes de intervenir (con dibujo, palabras, collage, pintura, cosido,
troquelado…) la figura elegida (círculo/óvalo) de manera que el resultado final tenga mayormente el
siguiente colorido:
- Si eres un/a niño/niña menor de 18 años: azul (en cualquiera de sus tonalidades)
- Si eres un adulto entre 19 y 65 años (inclusive): rojo, naranja, amarillo, ocre o dorado (en cualquiera
de sus tonalidades)
- Si eres un adulto mayor de 65 años: verde (en cualquiera de sus tonalidades)
Y por último, pero muy importante, te recomendamos que durante el proceso de
participación en Golden Red realices un acto de compasión (hacia ti, tu vecino, un hermano, un
desconocido, un animal, la naturaleza….tu eliges) y si quieres nos lo cuentas por escrito.
Dicha narración no debe de tener más de 700 palabras y deberá de ser remitida por email
o por correo ordinario, indicando claramente tu nombre, apellido, sexo, año y lugar de nacimiento y
tu ocupación. De esta manera nos resultará más fácil identificarte y podremos vincular tu texto a la
figura con la que hayas participado.
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De todas las narraciones recibidas se hará una selección que será publicada on-line, junto
con la intervención que corresponda a cada una de ellas y con el nombre y apellido de su autor. Dicha
publicación tendrá formato de libro digital y podrá ser adquirida por todo aquel que esté interesado.
Cuando acabes, por favor envíanos tu pieza, la ficha de participante y el documento de
cesión de los derechos de propiedad debidamente cumplimentados y firmado.
La información sobre la evolución del proyecto se irá actualizando con regularidad en las
páginas de Black Tears de Facebook y Twitter.
La fecha límite para la entrega de la pieza es el 22 de Julio de 2017.
Toda aquella pieza que no cumpla con las condiciones establecidas en el presente
documento, NO podrá ser incluida en la obra Golden Red. Sin embargo, todas las demás, SI lo serán.
No importa con que técnica o destreza se hayan intervenido, siempre y cuando cumplan con lo establecido anteriormente.
Si tienes alguna duda o necesitas más información, por favor no dudes en contactarnos.
Si tienes amigos/as que quieran participar en esta aventura, anímales a hacerlo. Sólo tienen
que seguir las instrucciones y mandarnos su pieza acabada. Cualquier participación es bienvenida,
cuantos más seamos mejor será el resultado!
Recibe un cordial saludo y muchísimas gracias por participar!

Alejandra Corral (Kuska)
Asociación Arte y Concienciación Social
C/ Maldonado 22, 4º Izq.,
Madrid 28006, España
blacktearsproject@gmail.com
http://www.arteyconcienciacionsocial.com
https://www.facebook.com/blacktearsproject
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Modelo de Círculo:
Elige 1 de los 3 tamaños:

Tamaño C

Tamaño B

Tamaño A
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Modelo de Óvalo:
Elige 1 de los 3 tamaños:

Tamaño C

Tamaño B

Tamaño A
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GOLDEN RED
Proyecto de Alejandra Corral (Kuska)

Documento de cesión de los derechos de propiedad respecto a la “pieza
anexa”:
Yo, Don/Doña________________________________________________
con número de DNI/Pasaporte_______________________________________
cedo a Doña Alejandra Corral de la Serna, con número de DNI 02544732-N (en adelante la ARTISTA),
la propiedad de la “pieza anexa” realizada por mi en papel de la que le hago entrega para su inclusión en la obra colectiva Golden Red.
Esta cesión conlleva, asimismo, la cesión plena de los derechos de reproducción y publicación, para su
utilización en cuanto a campañas publicitarias o de otro orden que estime la ARTISTA, sin otras
limitaciones que las establecidas en la vigente legislación española de la propiedad intelectual
respecto a la autoría moral de la obra, debiéndose en todo caso citar el nombre del autor de dicha
“pieza anexa”.
En________________________________, a_____ de__________de 201_.
Firma:_____________________________________________________
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GOLDEN RED
Proyecto de Alejandra Corral (Kuska)
Ficha participantes:
Nombre:____________________________________________________
Apellido: ____________________________________________________
Sexo:______________________________________________________
Año de nacimiento: ______________________________________________
Lugar de nacimiento (ciudad/pueblo y país):________________________________
Ocupación: __________________________________________________
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