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Descripción
Estamos acostumbrados a reconocer el mundo a través de nuestros ojos sin poner
atención a lo que percibimos a través del olor. Si potenciamos nuestro olfato,
podremos tener una relación más íntima y afectiva con todo aquello que nos
circunda. Podremos incluso intuir, con nuestra nariz, el futuro.

En la actualidad, tocar, oler, escuchar, ver, degustar,.. sirven solo para consumir.
Estas acciones se están viendo reducidas y debilitadas a causa de la velocidad a la
que nos movemos.

SENTIDO MÁGICO
El taller se desarrollará en 2 días /7 Y 8 DE MARZO
2022
desde las 10,00h hasta las 18,00h.
Taller de lenguaje sensorial sobre la poética
del olfato a cargo de Giovanna Pezzullo,
diseñadora de dramaturgias olfativas de la
compañía internacional Teatro de los
Sentidos.

Un taller donde descubrir qué significa oler, cómo detrás de un olor se esconden
mundos de memorias y de imaginarios, o como se crea un paisaje olfativo.
El taller se propone, a través un acercamiento intuitivo y sensorial al verdadero
significado de "oler". Descubriremos cómo utilizar las esencias a través de la
imaginación, y las convertiremos en colores para “pintar” un paisaje olfativo.
El olor nos llevará a conectar con una memoria, antigua, con aquellas partes de nosotros,
que quizás, están siendo olvidadas...
El olfato es una máquina del tiempo perfecta, una máquina que nos ayuda a recuperar las
imágenes y emociones de nuestra vida que se han perdido en el túnel del tiempo,..
En este taller abriremos un espacio para reconectar con el conocimiento intuitivo,
para abrir la puerta a la imaginación y despertar nuestra memoria escondida. La
sinestesia, que considera que los cinco sentidos son como uno solo, nos hace
entender como esta fusión permite que nuestra imaginación fluya. Entonces
podremos tocar para escuchar,... oler para ver,...
oír para degustar…
En este taller trabajaremos:
● ∙Cómo despertar nuestro cuerpo y nuestra imaginación.
● ∙Cómo descubrir la memoria del cuerpo a través del olfato.
● ∙Cómo el olor es una perfecta máquina del tiempo y un creador de imaginarios
olfativos emocionales y ambientales.
● ∙Cuáles son los rudimentos de la aromaterapia.
● ∙Qué es un paisaje olfativo.
● ∙Como son los instrumentos y el procedimiento para crear un paisaje olfativo.
El taller se desarrollará en 2 dias desde las 10,00h hasta las 18,00h.

