
SABRINA MONTIEL-SOTO: Encuentros Fortuitos 

Prototipos Didácticos, exposición de la artista Sabrina Montiel-Soto, pone en 
escena procesos que interrogan el espacio entre lo que existe y lo que no 
existe. Problema filosófico y humano que desemboca en una poética, desde los 
filósofos griegos hasta los surrealistas. La poética se erige en una zona de 
experiencias de esas determinaciones de creación de imágenes: la causa que 
hace pasar una cosa cualquiera del no ser al ser es poesía, de modo que las 
manipulaciones de todas las artes son poesía y, los artistas, poetas. (Platón, El 
Banquete, 205c).  

Esa coincidencia me permitirá tomar, como método expositivo y de escritura, 
tres elementos comunes: mesa de disección, encuentro fortuito entre dos 
objetos e inducción creativa de imágenes. 

La mesa es el espacio donde se realiza la experiencia de inducción creativa en 
un cuerpo a cuerpo entre la artista y el niño. Delante del azar numeral de 
dados tirados sobre la mesa,  del desligamiento de dos objetos prototipales y 
de las reacciones expresivas (motrices, imaginarias y lingüísticas de los niños), 
se realiza la intervención y escucha de la artista. Tal como muestran imágenes 
tomadas, editadas por la propia artista y proyectadas en la sala, el rincón 
didáctico de la mesa en la escuela se convierte en mesa de disección artística 
en el laboratorio convertido en sala expositiva. 

El encuentro fortuito de dos realidades alejadas hace pasar la casualidad del 
acto a una causalidad poética implicada en la creación de imágenes por 
afinidades sensibles, simbólicas o contextuales. Bandera y cascabel, cuenca 
con palitos y arenas, caracol y teléfono, billetes recortados, van encontrando 
motivaciones que, conscientes o inconscientes, personales o contextuales, 
determinan símbolos de expresión en movimientos, imágenes y palabras de los 
escolares. Formando parte del material recogido en la escuela y expuesto en la 
sala, esas imágenes comparten el espacio con la presencia in situ de los 
Prototipos de Sabrina Montiel-Soto que, mostrando su belleza objetual en sí 
mismos, nos seducen, pero a su vez inducen a espectadores a crear nuevas 
imágenes. 



La experiencia estética y el laboratorio de Sabrina Montiel-Soto agrega una 
resonancia surrealista en la aproximación de dos realidades alejadas cuyo 
ejemplo hará comprender esas conexiones: Bello como el encuentro fortuito de 
una máquina de coser y un paraguas en una mesa de disección. (DUCASSE, 
Isidore o Conde de Lautreamont, cit. Por BRETON, André, 1930, II manifiesto del 
surrealismo). 

Sacando al niño o al adulto del imaginario domado, con las asociaciones se les 
restituye un camino más libre y de mayor comprensión, más sensible y 
primitivo, entre esas dos realidades.  Los dibujos en fondo negro y frases 
escritas aisladas atestiguan los efectos inductores de la poética de creación a 
partir de los Prototipos Didácticos. La labor de la artista en las escuelas ha sido 
encomiable. El descongelamiento del hielo como el deshielo del diálogo, el sol 
que atrapa, los anzuelos lanzados a la pesca, el barro haciendo un camino, el 
pelícano que se lanza en picada, todo señala hacia un algo que debe buscarse 
en la enseñanza y que es difícil, pero no imposible. Hay que saber buscarlo 
con arte y poética para percibirlo, como el pelícano en picada cuando 
descubre, debajo de la superficie de las aguas, su presa.  

El nombre de prototipo puede dar una señal del tipo de inducciones: marca 
originaria, lo que va de acuerdo al origen, primer molde con que se construyen 
las cosas. Y allí está la artista indagando, a partir de sus expresiones y 
respuestas, como van siendo construidos esos niños: barro haciendo camino, 
silla minúscula agrandada en dimensiones como proyectada al futuro.  

El título Prototipos Didácticos no cubre todas las acciones que la artista realiza 
en la escuela y en el laboratorio de experiencias y ese hecho me hace 
conceptualizarlas bajo el neologismo de Prototipia didascálica. La diferencia 
entre pedagogo y didacta darán una clave: el pedagogo, según la etimología 
griega, conduce el niño a la escuela; mientras el didáscalo es propiamente 
quien le recibe y enseña. Literalmente, esa división me permite imaginar a los 
niños conducidos por maestros y que eran recibidos por la artista, no para 
enseñar cualquier arte sino para comprobar su poética inductiva.  

En ese difícil arte de enseñar lo que existe y lo que no existe, hay que tener 
una escucha diferente a la pedagógica para hacer el deslinde. La carestía 



inédita puede hacernos más creadores para preguntarnos sobre la precariedad 
de lo real en la realidad que vivimos y sobre los efectos de esa situación en las 
nuevas generaciones. Tan solo la imaginación, como pensaron los surrealistas, 
nos permite llegar a saber lo que podemos llegar a ser. 
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