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CUBO SOLIDARIO
Arte colaborativo realizado por los Talleres de Artes Plásticas y Visuales de la 
Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca

Ficha técnica:
OBRA: Cubo Solidario
Autor: Grupos de los Talleres de Artes Plásticas de la Comarca Hoya de Huesca/Plana de Uesca
Obra realizada durante el periodo de confinamiento a partir del 14 de marzo de 2020 por los 
participantes en los talleres de Artes Plásticas. La búsqueda de recursos materiales para plasmar 
la gran cantidad de sensaciones y la abundante manera de expresarlas queda reflejada en esta 
obra que toma forma de CUBO y nos invita a pasar a su interior, recuerdo de los días en los que 
no podíamos salir de nuestras casas. Sin embargo, a su vez, está dotado de movimiento a través 
de estos pequeños cubos que podemos girar como si de un juego se tratase, descubriendo así los 
cientos de vivencias particulares que durante este tiempo tuvieron lugar.

La obra está diseñada para ser tocada y descubrir todas las caras de los cubos. 
Es necesario hacer uso previamente de gel hidroalcohólico.

Desde el primer momento del confinamiento en que quedaron suspendidas todas las clases 
presenciales de todas las actividades formativas de la Comarca Hoya de Huesca, los grupos 
de ARTES PLÁSTICAS se pusieron a trabajar en un proyecto muy ilusionante que iba a significar 
todo un reto en la manera de seguir con las actividades artísticas de una manera individual, cada 
uno desde su casa, a la distancia, pero al mismo tiempo más unidos que nunca  por un sentimiento 
colectivo de ánimo, fuerza, colaboración y unión entre todos para superar esta circunstancia 
sobrevenida de un confinamiento que supone para todos  una adaptación tanto física como 
psicológica en muchos aspectos del día a día. Todo ello desde la realidad del mundo rural  donde 
el aislamiento todavía puede llegar a situaciones más extremas, personas mayores, muchas de 
ellas viviendo solas  y donde la necesidad de un encuentro semanal para compartir una actividad 
tan lúdica pero a la vez tan enriquecedora como pueden ser las ARTES PLÁSTICAS hace todavía  



más acuciante  el mantener esta actividad gracias al uso de las nuevas tecnologías, sobretodo 
del  Whatsapp,  que en estos días se ha convertido en una herramienta de comunicación, de 
encuentro y  sobre todo para compartir multitud de sentimientos, principalmente para suplir esa 
falta de reuniones semanales que iban marcando  el ritmo diario en situación de normalidad.

En esto está basado fundamentalmente este  proyecto, en plasmar cómo cada persona  vivió de 
forma particular  esta nueva situación, bajo una misma consigna: la utilización de  de un cuadrado
de un mismo tamaño, 10 x 10 cm, bien sea de papel, de cartón, de tela… cualquier tipo de 
soporte que se tenga por casa, para plasmar en él cualquier cosa que se quiera expresar, 
sentimientos de ánimo, de fuerza, de superación… o cualquier circunstancia que se pudiera vivir 
en estos días, como puede ser disfrutar de un cumpleaños desde la soledad del confinamiento.

Se trata de un proyecto colaborativo puesto que la finalidad de estos cuadrados es la de formar 
parte de un gran cubo, que esté integrado por todas estas vivencias particulares, dando lugar a 
una obra que refleje este sentimiento de unidad y esfuerzo general  para superar esta situación, 
es por  esto que haya quedado ya bautizado con el nombre de “CUBO SOLIDARIO”.

Desde el punto de vista artístico, el proyecto implica también la utilización de recursos y 
materiales que tenemos en casa, por lo que es necesario recurrir al ingenio y la imaginación, 
descubriendo muchas de las posibilidades que nos ofrecen  muchos elementos  utilizados en 
la cocina por ejemplo. Todo ello dirigido a través de la grabación de videos o imágenes que 
acercasen de algún modo a los alumnos con las profesoras, haciendo sentir  la cercanía del grupo.

En este proyecto han participado todos los grupos de ARTES PLÁSTICAS de la Comarca de la 
Hoya, integrado por un total de 180 personas.

El resultado podemos verlo hoy instalado en los jardines del CDAN, un gran cubo que nos invita  a 
entrar en su interior lo que propicia a una inmersión plena en todas estas historias, el propio hecho 
de entrar dentro nos produce una sensación de encierro, de aislamiento, de falta de movilidad, de 
espacio… sensaciones todas ellas que nos llevan a recordar momentos del confinamiento.

El CUBO representa un elemento estable, sin movimiento, asociado al elemento TIERRA, como 
forma cerrada, asociado al confinamiento. Este que nos encontramos, a su vez está formado 
por unas caras llenas de cubos más pequeños que giran otorgándole el movimiento ausente en 
aquellos momentos, llenos de representaciones gráficas como son corazones, arcoíris, 
mariposas, globos, paisajes, comida… que aparecen plasmados mediante una gran diversidad 
de técnicas plásticas.

Un CUBO lleno de creatividad, muestra de la fortaleza del ser humano que es capaz de solventar 
los inconvenientes y superar las adversidades siempre recurriendo a la imaginación.


