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A lo largo del año, la cera-
mista Adriana Sarmiento
ha logrado despertar la
creatividad de los adultos
mayores del Asilo San José
de Tunja con talleres de ela-
boración de objetos decora-
tivos en arcilla.
La artista lleva diez años

compartiendo sus conoci-
mientos con abuelos de
Cundinamarca y ahora Bo-
yacá.
Casas, imágenes religio-

sas,marranitos de barro, fa-
roles y jarrones son algu-
nas de las piezas de arte
que han logrado hacer es-
tas personas, pese a sus li-
mitaciones físicas y menta-
les, dejando volar la imagi-
nación.
La discapacidad que pre-

sentan algunos no ha sido
impedimento para desarro-
llar las técnicas que les im-
parte la docente, pues ter-
minan desarrollando otras
habilidades.
“El arte funciona como

una terapia y en ese orden
de ideas para estos abuelos
se convierte en un medio
para expresar lo que sien-
ten y que muchas veces no
lo exteriorizan”, explicó la
artista plástica Adriana Sar-
miento, quien se siente
muy orgullosa y satisfecha
con los resultados.

La ceramista no solo dic-
ta talleres en el Asilo San
José también lo hace en el
Hogar Mi Casa de Tunja y
en Villa de Leyva en Santa
Teresa de Ávila y en el ho-
gar San José, gracias a la
Fundación Nelly Ramírez
Moreno de Bogotá.

Cerca de 80 abuelos de
los anteriores asilos y hoga-
res se han visto beneficia-
dos con este tipo de espa-
cios que les ayuda a mejo-
rar su estado de ánimo y a
sentir que siguen siendo
útiles, a pesar de los que-
brantos de salud.

Adultos mayores
de Tunja y Villa de
Leyva se han
convertido en
todos unos artistas

Inicialmente los abuelos aprendieron a amasar la arcilla para luego crear animales, jarrones y hasta casas.

“

Abuelos muestran su arte

Visite la exposición de
pesebres en la Casa
Museo Gustavo Rojas
Pinilla de Tunja desde
las 10:00 de la
mañana.

Taller de creación
con el curador Andrés
Gaitán Tobar a las
8:30 a.m. en el
Claustro San Agustín
de Tunja.

Agenda

Jornada de aeróbicos
para niños, jóvenes y
adultos en el parque
principal del municipio
de Garagoa. La
actividad deportiva
iniciará a las 10:00
de lamañana.

Dirigido a artistas y al
público interesado.

Hoy

Las obras son de la artista
Sonia Pérez Zárate.

Actualmente el Asilo San
José de Tunja atiende a 89
pacientes, entre las que
estánmujeres con
discapacidad cognitiva
desde los 22 años hasta
96 años.
Desde el mes de marzo
estos abuelos han
ocupado su tiempo libre
creando obras de arte a
base de barro y que están
a la venta en el lugar.
En el 2016, el Asilo
cumple 100 años de haber
sido creado y durante
estos años se ha
sostenido con recursos de
la Alcaldía de Tunja y con
las donaciones de la
comunidad.
Aun así necesitan
implementos aseo para
sostener la casa y de uso
personal, pañales m y l,
leche en polvo y atún.

Hoy

Ayer, en la mañana se llevo a cabo la clausura del Asilo
San José. Allí los abuelos exhibieron los trabajos del año.

Cada abuelo muestra orgulloso su trabajo con una sincera
sonrisa que deja ver la alegría que les produce su arte.

Se recomienda llevar
hidratación y ropa cómoda.

Los abuelos elaboran desde tarjetas navideñas hasta
casas de arcilla como estas que tienen más trabajo.

La ceramista Adriana Sarmiento asegura que la mejor estrategia para
trabajar con los adultos mayores es enseñarles con amor y cariño.

La felicidad que
transmiten los abuelos al
crear sus obras de arte es
lo que me llena”

CÉSAR MELGAREJO

Domingo

AdrianaVillamil Rodríguez
adrvil@eltiempo.com

Adriana Sarmiento,
artista plástica.
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Del 28 al 30 de
noviembre.

Ayudas


