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 Se trata de una recopilación y revisión de textos escritos por el que suscribe, con 

motivo de esta participación en el concurso “Escritos sobre Arte de la Fundación Arte y 

Derecho”, el título, intenta agrupar o resumir el conjunto de los epígrafes que ahora 

indexamos con la misma aleatoriedad con la que los hemos ido encontrándolos de discos 

y papel : 
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AMBEL, OBRA GRÁFICA 

Las pruebas de estado son obras valiosas del artista, no forman parte de una posible 

edición. Estas ideas son utilizadas por el creativo mientras está concibiendo la obra, y 

permiten ver el proceso de creación de la pieza, o por lo menos una de sus fases. Se usa 

esta expresión por los grabadores y coleccionistas. Dibujada la imagen, el grabador o 

pintor puede hacer varias estampas. Cada cambio en un dibujo produce una nueva 

imagen,  las imágenes anteriores al cambio, se guardan junto a las posteriores, cada 

añadido o retoque es un estado de la evolución de una posible obra. El artista puede 

seguir introduciendo esas transformaciones y el número de estados puede ser ilimitado, o 

bien puede descartar la idea final. Esos dibujos  o grabados son creaciones individuales y 

únicas. 

Debemos distinguir estas pruebas de estado de las pruebas de artista que son las 

impresiones que realiza el autor de un grabado para verificar las características plásticas 

a partir del momento en que el trabajo de la imagen ha sido concluido, Una vez aprobado 

o dado el visto bueno a las estampaciones, se puede realizar la edición final. 

En esta exposición se intenta fundir las ideas de las pruebas de estado o los bocetos, 

con la posibilidad de la creación o ejecución final de una obra. En la mayoría de los casos, 

obras finales no realizadas, algunas de ellas en forma de tirada de grabado y otras en 

forma de cuadro; normalmente inacabadas por falta de medios o mecenazgo. En esta 

muestra hay cuadros acabados y otras piezas que se pueden considerar obras finales. 

Muchos  de estos bocetos están expuestos aquí con la intención de ser algún día 

compuestos en un formato mayor a petición del mecenas. 

También el boceto es una representación simple de aquella obra que está por 

realizarse y que permite anticipar el resultado final de un trabajo o bien anticipar los 

errores de planteamiento que pudiéramos tener. Además, permite estudiar los 

encuadres, los enfoques, la preponderancia de un objeto y otros criterios plásticos. 

El boceto, en el ámbito de las artes gráficas, no es muy diferente del concepto de 

borrador de un documento escrito. Esto se da también en la escenografía para el teatro, 

en la creación de películas, en el cómic y demás medios de expresión gráficos. Sin 

embargo, antes de dibujar las páginas definitivas de una obra narrativa el propio dibujante 

debe reflexionar varias veces sobre la historia y sobre como reflejarla. 
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Un buen proceso de abocetado, con borradores, es clave para obtener un resultado 

aceptable del dibujo final, esto lo vemos en el trabajo previo de los dibujos animados. El 

borrador final que el dibujante considere el mejor o el más apropiado, no solo le permite 

esquematizar su trabajo, también le permite no trabajar en balde. De alguna manera una 

exposición es ya una narración y por eso debe ser planificada, en esta se cuenta algo 

que, casi estoy seguro, el visitante descubrirá. 

Con las pruebas de artista se hacen los estudios de color, formato de estampación y 

tipo de papel, distribución de la imagen sobre el soporte seleccionado, la composición  y 

demás revisiones de la calidad final de la imagen. Esta exposición la hemos dividido en 

formatos de papel, A-4 , A-3, A-2. A-0, empleando unas excepciones como son el formato 

pequeño, que equivaldría al A-5 y el formato cuadro, que incluiría todos los formatos, 

haciendo referencia a obras que han sido pintadas en lienzo, como una ironía que 

representa la destrucción del  formato. 

El boceto también representa la idea dibujada, es un expresión muy simple que deriva 

de un sueño o una imaginación, una imagen mental,  la cual da tiempo a ser representada 

o escrita con breves palabras, con unas características mínimas para ser recordada por el 

dibujante antes de plasmarla en un papel. 

Con la expresión “obra grafica” se quería expresar mas bien el trabajo en papel o 

soportes menos duraderos que el tradicional óleo sobre lienzo, pero parece que hoy lo 

gráfico está entre la creación manual o plástica y la imagen multiplicada. Hay novelas 

gráficas no escritas, y también valiosas ediciones graficas de obras de artistas 

consagrados, que superan el valor de uno de estos bocetos; por eso entendemos como 

obra gráfica el trabajo de creación, que en unas ocasiones surge con mucho esfuerzo en 

el taller y en otras con exceso de experimentación teórica, de lo que se puede llegar a 

expresar, esto conecta el trabajo del pintor con las ideas plásticas realizables, acabadas e 

inacabadas, clima adecuado para el arte conceptual que nos abruma hoy en día. 

En la línea de lo que supone el dibujo y el boceto como anticipación en esta trayectoria 

artística, surgió una enorme curiosidad por la informática en los años en los que ni las 

agencias de publicidad tenían equipos gráficos, años 80. La informática nos permitía 

anticipar el resultado final de una obra; en innumerables propuestas dejamos constancia 

de esta virtud, y en alguna ocasión realizamos obras pictóricas con el ordenador, como las 
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que se mostraron en la primera Exposición de Pintura Informatizada realizada España 

Para aliento de los estudiantes de Bellas Artes podemos ver que el desarrollo del 

fenómeno gráfico es abundantísimo: en los  logos. La papelería de empresa. Imagen 

corporativa. Diseño publicitario, Pósters y carteles. Catálogos. Maquetación. Diseño 

editorial. Diseño de embalajes. Diseño de tipografía. Diseño de páginas web.  Animación 

Interactiva. Camisetas. Tendencias de Arte Urbano. Promociones. Diseño de puntos de 

venta. Rótulos comerciales. Señalización. Diseño de stands. Interiorismo. Imagen de 

Hoteles, Restaurantes. Bares. Decoración de casas. Apartamentos. Tiendas. Escaparates. 

Diseño en vinilo. Diseño Industrial y diseño de concepto. Mobiliario. Iluminación. Diseño 

de moda y textil. Fotografía digital. Ilustración de Moda. Ilustración literaria. Diseño de 

vajillas de mesa. Diseño gráfico.  Dibujos y estampados. Y texturas en general que 

inundan el entorno visual. 

Y al hilo de esto de las texturas, decir que otra intencionalidad personal en el arte, ha 

sido, siempre, la búsqueda del efecto gráfico. De ahí que la mayoría de la piezas que se 

presentan son una investigación en las distintas técnicas artísticas, y en la obtención de 

efectos que produce la interacción de la creatividad con la materia que se manipula. El 

efecto gráfico ha sido muy ampliado en el conocimiento visual con los recursos 

informáticos; por ejemplo el Photosop, programa al que se le atribuyen cualidades 

mágicas como si de un brujo se tratara. El profesional del arte debe alegrarse por ello y no 

rechazar estos nuevos medios, porque con sus cientos de opciones gráficas, no dejan de 

ser, cada una de ellas, una difusión de las características del  arte y sus elementos de 

estudio, además de la consabida búsqueda de la belleza y la estética. 

Nos son muchas las piezas informáticas que hay en esta exposición puesto que en un 

cierto orden mental esta investigación la inunda la búsqueda de la abstracción por las 

técnicas y procedimientos. Más tarde surgió el afán por la informática; de todos modos el 

“sueño de los mortales” es una obra interactiva que esta aquí presente y esta en la red 

moviéndose con el suave tacto del ratón. 

 

ARTE INTERACTIVO EN El PAISAJE 

Una obra visual sobre el paisaje, con cierta capacidad de interactividad, concretamente en 

la ría de Vigo. 
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Si nos situamos en la orilla de Cangas del Morrazo, o Moaña, para visualizar esta 

instalación, orillas opuestas a Vigo, el artilugio visual lo definiría sobre la orilla de Vigo, 

para eso nos basamos en la experiencia de la visión que obtenemos del paisaje urbano. 

Dependiendo de las horas del día, podemos ver cierto relieve en los edificios, ciertas 

sombras, nitidez o bruma en función de la climatología del día, y en muchas ocasiones, 

también los reflejos de la luz solar y los destellos sobre los vidrios de los edificios de la 

ciudad de Vigo. La observación de estas luces los demuestran que existe una gran 

variedad de formas, combinaciones de ritmos o repeticiones en la estructura formal del 

perfil urbano, todo eso, en función de la orientación y de los materiales de los edificios que 

nos producen este espectáculo visual de luces al atardecer. Si experimentalmente 

grabáramos el efecto de los reflejos al lo largo del día, nos enteraríamos que se produce 

una interacción progresiva desde que sale el sol, incluso hasta el anochecer. El ritmo y la 

ubicación de los brillos vienen definido por el punto de vista, la posición del sol, la del 

edificio reflectante y la cantidad de superficie de este. 

Estudiando estas combinaciones, se podrían obtener dos tipos de obras gráficas. 

Primera: el mapa de brillos según la hora, o sea, la textura de los mismos, que emite Vigo 

sobre un punto de observación en Cangas. 

  Segunda: hacer que de modo artificial ciertas superficies brillantes estén orientadas 

hacia la otra orilla y reflejen de modo ordenado el paso del sol sobre el punto de visión; en 

este segundo caso, tendríamos una obra sobre el paisaje urbano en la cual, según la 

posición elegida, nos señalaría la hora del día cada reflejo. Esta forma, que es la más 

operativa desde el punto de vista plástico, supondría la instalación de 12 paneles 

brillantes en otros tantos puntos estratégicos a lo largo de toda la ciudad, dispuestos 

sobre azoteas, en el sentido que marca la extensión de la orilla de la ría. 

   Se trata, de que todo ese lío urbano sea un reloj de sol. Esta instalación sobre el paisaje 

podría llevar asociado un sistema de orientación para que estas superficies puedan 

corregir la variación de la posición del sol, según las distintas estaciones del año. Otra 

posibilidad es que cada uno de estos paneles llevara un diseño en forma de número de 

tamaño gigante, como cuatro pisos de altura. 

Por otra parte, la obra sobre el paisaje, desde el punto de vista de la ciudad de Vigo 

hacia la península del Morrazo, podría consistir en otro tipo de instalación, dado que hay 
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menor densidad de edificios, se plantearía la elección de puntos de interés geográfico o 

topónimos en la citada península, y en sus vertientes encaradas a la Ría.  

El usuario accedería la un panel con un gráfico en el que estarían representados o 

dibujados los principales hitos de la zona visible en el horizonte, de tal forma que al pulsar 

o interactuar sobre el panel, este provocaría una respuesta sobre el elemento real del 

paisaje. Esta activación quedaría visualizada como un destello luminoso procedente del 

hito geográfico y dirigido al punto donde se encuentra el usuario en el mirador. La forma 

de confeccionar esa señal podría ser mediante la emisión de un código de telefonía 

digital. El panel, ubicado en el mirador de Vigo, dispondría de estos emisores digitales que 

estarían conectados la unas torretas instaladas en los puntos seleccionados de la 

orografía del Morrazo, sobre tejados o sobre las cotas elegidas. Al pulsar sobre lo gráfico, 

se activaría la llamada telefónica, la que conectaría durante unos segundos un foco de 

luz, de cierta potencia dirigida hacia el mirador. El efecto de interactividad producido por 

esta instalación sería la respuesta instantánea, con una metáfora al interactuar sobre el 

mapa real del paisaje, como si tocáramos el paisaje de la otra orilla, obtener una 

respuesta interactiva, no del soporte, sino del paisaje real. Si el sistema se hiciera con 

pantalla táctil y un ordenador, no obtendríamos como respuesta un sonido o un cambio de 

gráfico virtual, sino que el elemento señalado en el esquema de pantalla debería devolver 

una señal luminosa del paisaje real. 
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AULA DE CREATIVIDAD 2.0 

 

Con este nombre  denominamos al desarrollo del “Aula de Creatividad.2 experimentado 

en el curso 1988 – 1989, que como explicamos en las notas de esa parte llamamos Aula 

de creatividad.1, para iniciar así una especie de saga o versiones al estilo Windows. Por 

tanto la “.2” es una repetición de la idea de rotar los alumno en torno a las unidades de 

trabajo que contienen las distintas técnicas, como se indica en ese trabajo el modelo 

ortogonal exterior es el de una clase cuadrada en al que las mesas están pegadas a las 

paredes excepto por la puerta, de modo que la oposición de las mesas forman un anillo 

exterior a la oposición de los alumnos, el modelo ortogonal al que se refiere es el de una 

clase  normal (que se experimento en el aula de creatividad.3) 

El modelo ortogonal exterior se combinó, en aquella ocasión con dos tramos de 

modelos ortogonales interiores (ose las mesas quedan interiormente al anillo formado por 

los alumnos, ello era debido a que, en aquella ocasión, el aula contaba con mas de 40 

alumnos. 

Los modelos experimentados, estos últimos años, no llegaban a más de 30 alumnos 

por lo que el anillo exterior de mesas era a veces suficiente, o en alguna excepción 

bastaba unas cuantas mesas agrupadas en el centro para completar. 

A parte de todo este lío de anillo exterior e interior, el aula se perfeccionó con rótulos 

orientativos y explicativos y con ejemplos sobre la propia actividad. Por lo demás el 

sistema era atractivo para el alumno, que se desentendía del material y creaba con mayor 

libertad que en otras circunstancias. 

Lo interesante del caso es que uno de estos cursos se pudieron superponer tres 

modelos de contenidos de aula de creatividad, quiere decir esto que por la misma clase 

circulaban tres niveles de alumnos, los de 1º 3º y 4º de la  ESO, como a cada nivel se les 

aplicaba un contenido, técnicas, diseño y análisis de la forma correlativamente, con sus 

respectivos rótulos e indicaciones sobre las paredes, era una auténtico torbellino de ideas, 

evidentemente el alumno de 3º se centraba en dibujar los diseño que se le pedían esa 

semana, pero veía por allí que habían circulado los de 1º y hacían técnicas variadas, y los 

de cuarto mejoraban el dibujo del natural mediante claroscuro. Hasta ahí no deja de ser 

un problema organizativo par el alumno, pero desde el punto de vista del profesor las 
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relaciones creativas se multiplicaban, por ejemplo era posible plantear un ejercicio de 

dibujo de ritmos curvos, aplicado al diseño de una joya y ejecutado con plumilla y tinta 

china; en algún control se planteo no con tres niveles de aula de creatividad sino solo con 

dos, por ejemplo dibujar una joya con plumilla, o dibujar una composición abstracta con 

ritmos de curvas con plumilla, o dibuja una joya como quieras pero con plumilla. 

En la observación de estas relaciones de los elementos de la plástica confeccionamos 

un esquema un tanto intuitivo, este fue perfeccionado posteriormente de modo 

“infográfico” y ahora haremos la síntesis de los distintos niveles que en el se plantean sin 

hacer una explicación exhaustiva: 

Nivel 1 materiales soportes instrumentos y técnicas 

Nivel 2 objetos de diseño 

Nivel 3 objetos de la abstracción de la forma 

Nivel 4 acciones 

Nivel 5 color 

Nivel 6 sistemas de reproducción 

Nivel 7 estados de la materia, las nuevas acciones del hombre sobre la física 

Nivel 8 arte de escala o participativo, incluye los estilos históricos de arte. 

 

En este ensayo ”.2”  hablamos de que convivieron los niveles 1,2 y 3 de la lista anterior 

y ello dio como fruto la consolidación de la clara diferenciación de esos tres niveles: 

1. Las técnicas como esencia del quehacer artístico, que conllevan los materiales, los 

soportes y los instrumentos. Téngase en cuenta que según los planteamientos iniciales 

del Aula de Creatividad esos aspectos se podrían separa en nuevos niveles susceptibles 

de convertirlos en aula. 

2. Los objetos del diseño, como entidades claras e inequívocas de ¿qué es lo que 

dibujas o pintas? 

3. La abstracción de los elementos de la forma, en el más extenso de sus sentidos. 

El tema del color será muy interesante ponerlo en juego como aula de creatividad 
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próximamente,  y los demás niveles son futuribles o ideas de ficción. 
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EL PROGRESO EN EL MUNDO DEL COLOR 

 

Ahora que llegó la primavera, puede ser un buen momento para hablar de un tema 

trascendental para  el mundo de la comunicación en el que nos movemos hoy en día, es 

el color, (cada vez que repita la palabra a lo largo del artículo, piense el lector en un color 

para poner alguna imagen a este texto de negro sobre blanco y así no les parecerá una 

incorrección usarla tantas veces). 

¿Qué ha pasado con el color en los últimos 20 o 30 años?, es una buena pregunta. 

Como precedente inmediato,  digamos que los diseñadores en el pasado siglo XX, 

proponían el color a medida que avanzaban los cambios industriales, se inventaban 

nuevos tejidos, tintes, barnices para la madera, pinturas para las paredes, y la sociedad 

pudiente les seguía como a magos por la senda del bosque encantado. 

Cuando llegaron las grandes guerras, la vitalidad del color se ensombrecía en los 

barrios oscuros de las ciudades ocupadas y  el color de los uniformes de los ejércitos, era 

de vital importancia para fabricarlos a bajo coste, y mantener la imagen corporativa 

intacta. 

En el momento en que el occidente que conocemos se estabiliza de alguna forma y 

empieza a darse un evidente progreso material, van apareciendo las formas de 

comunicación de masas en las que el color es un reto evidente. La fotografía logra su 

hegemonía pasando del blanco y negro al color, y otro tanto ocurre en el cine. Los 

semanarios  impresos en papel cuché, que se habían adueñado de la imagen obtenida de 

esas fotografías de las estrellas del cine y de otros protagonistas de la información, van 

cediendo terreno a los periódicos de tirada diaria que a finales de los 80 ya se imprimen 

en color. 

Las nuevas tintas y técnicas serigráficas permiten que nuevos colores sólidos se 

estampen en superficies no tan cómodas como el papel. La industria del automóvil 

empleará colores estables, que son la imagen de los modelos y reflejo de las modas del 

momento, haciendo que el color sea móvil por las ciudades y carreteras. 

Todos los medios han alcanzado el color, hasta la televisión que lo es medio por 

excelencia, y así irrumpió como símbolo de progreso en el mundo del color cuando dejó 

atrás la pantalla en blanco y negro. Ahora la televisión necesita más cadenas, se crean 
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multitud de ellas y algunas emiten en varios canales. También los medios impresos y 

periódicos se multiplican y hasta los hay gratuitos, libros que inundan mensualmente las 

librerías, folletos que rebosan en los buzones de los portales y catálogos que  se 

multiplican por miles, en todos ellos va la imagen fotográfica. 

La velocidad con que se imprime hoy en día, se hace indescriptible, las agencias y las 

imprentas guardan los fotolitos con la posibilidad de introducir cambios para otra 

publicación, es una clara competencia entre la inmediatez de la imprenta y  más aún  de 

la televisión. Curiosamente, con la intervención de la informática, todos estos cambios se 

agilizaron antes en la imprenta que en la televisión, ahora ya con las redes es posible 

emitir un pequeño programa por internet desde tu casa y hacer una pequeña tirada de un 

folleto desde la impresora. 

El color todo lo invade, las impresoras y el tóner bajan de precio, respecto a las tintas 

de inyección y las grandes pancartas que invaden las fachadas de nuestros edificios 

llenan de colores fotográficos la ciudad. Los teléfonos ya no son negros como los de la 

telefónica del siglo pasado, son de colores y se ven en color, con música e imágenes 

multimedia. 

La brillantez de los colores proyectados en el cine o en la pantalla del ordenador, son 

pura luz, de ahí su atractivo visual, superior al del color estampado. Las imágenes para 

llenar esas pantallas son casi infinitas, por eso se han trivializado, al mismo tiempo que 

pueden servir para ver  la grandeza de nuestro mundo, desde el sillón. 

Una sola mancha de sangre de una tragedia es multiplicada por cientos de miles en 

todo el mundo, el rojo se multiplica; así ocurre con el negro y cualquier color. Una 

catástrofe en el mar es vista por millones de personas cientos de veces, el negro se 

multiplica, el verde de un dragón o de un dinosaurio de Spielberg es visto millones de 

veces en cines o en vídeo, se multiplica, un estampado azul de Zara es comprado en 

miles de tiendas en todo el mundo, también se multiplica. Pero al mismo tiempo, todos 

esos colores pueden ser borrados y cambiados al instante en una pantalla, el color de las 

tragedia puede ser manipulado y el color de los que negocian con el propio color,  también 

se cambia para hacerlo obsoleto, pasado de moda, del año pasado. 

Hemos convertido en virtual, millones de colores del monitor, que son los que nos han 

convencido para comprarlo, cambiamos una pantalla de plasma, LCD o LED por una 
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puesta de sol, que siempre tuvo el mismo  rango de colores afines, desde que se conocen 

las puestas de sol. 

Pero ¿cómo es posible que haya millones de colores, si ni siquiera hay millones de 

palabras para describirlos?, y en todo caso si empleáramos, para mezclarlos, aunque solo 

fueran 10 segundos, por cada par de ellos, para crear todas las mezclas estaríamos años 

y años; ya se que la respuesta es una cuestión de múltiplos matemáticos. Las cajas de 

colores, óleos, acrílicos etc. siguen estando ahí, realmente ¿sabemos mezclar colores y 

hacer combinaciones de color?, quizá se están enriqueciendo unos pocos a costa de 

empobrecerse estéticamente un conjunto social. 

Nunca hubo tanta euforia con el color y jamás se consiguieron tales calidades como 

ahora, por algo se ha hecho, la mejor operación de marketing jamás vista, al cambiar la 

llamada fotografía analógica, por la fotografía digital como si no hubiese pasado nada, la 

cámara es cámara de fotos aunque dentro lleve un CCD, y el sofisticado e ingenioso 

invento lleno de química que es el negativo fotográfico, se sustituye por el mucho mas 

sofisticado y complicado sistema de imagen digital de las nuevas cámaras,  basada en la 

matemática de los millones. 
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CONCLUSION FINAL SOBRE METROPOLIS 

 

Que el título de la obra audiovisual es visual como la obra escrita, y en la narración 

cobra especialmente importancia para el cine mudo, lo define muy bien esta película, en 

ella se exploran muchas formas de conseguir llamar la atención, recuerda de alguna 

manera la formas de trabajar del cómic, al mismo tiempo consigue en tres momentos de 

la película incrustar tres verdaderas animaciones tal y como hoy las reconocemos, o 

verdaderas cabeceras de presentación. Que hay un interés desmedido por marcar todo 

los objetos con nombres de números tanto personas como cosas y así se identifican, al 

mismo tiempo junto a la letra normalizada se emplea una letra gótica suavizada y además 

influencia por los tipo romanos, como buscando un equilibrio  o un consenso en la disputa 

que se daba por la época. También los nuevos inventos futurista que aparecen en la 

película van marcados con su correspondiente rotulación, se inventan letras abstractas y 

signos nuevos, los objetos de diseño muestran su tipografía de fantasía y los objetos 

inventados también, la luz da forma a las letras iluminadas, como intuyendo los futuros 

avances en fotocomposición y en luminosos para edificios. Las máquinas están 

controladas por paneles perfectamente señalizados que son claro precedente de la 

ciencia ficción, mostrando siempre su avanzada tecnología. Todo ello contrasta con un 

mapa manuscrito como un dibujo primitivo y con algunas otras notas escritas a mano en al 

película. 

La rotulación tipográfica llega al extremo cuando se muestra colgada de edificios, que 

no son reales sino que están pintados en paneles. Por último la indagación en la forma de 

disponer la tipografía llega hasta encontrar objetos que la utilizan siguiendo figuras 

geométricas, las cuales entroncan directamente con algunos casos de esquemas 

geométricos en la composición del fotograma. No bastando con la posibilidad de filmar 

decenas de tipos de letra ilustrados a mano o impresas, podemos ver en Metrópolis uno 

de los mejores ejemplos de tipografía animada. 

La rotulación tipográfica es un acto meticulosos y muy conectado con el sentimiento 

expresivo del artista de ahí conectamos con las formas compositivas del cuadro de 

pantalla: llaman la atención los esquemas simétricos, de gran equilibrio un tanto 

simbolistas, que contrastan con los esquema con líneas convergentes más 
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desorganizados similares a los empleados en el cubismo, otros basado en el triángulo 

muy conectados símbolos religiosos, todas estas formas son buscadas con la posición de 

los actores y con los decorados y dibujos incluidos. En este sentido otro estilo gráfico 

compositivos es el de los espacios  abiertos que dispone la mente al pensamiento 

metafísico, también hay  composiciones en base a particiones de cuadrado que aportan 

una especial fuerza de peso al fotograma. Los esquemas compositivos abstractos 

relacionan la estética de la película con el subconsciente como anticipándose  al 

surrealismo. 

Con el nacimiento del cine y posteriormente con su primer desarrollo se pusieron a su 

servicio muchas de las artes aplicadas como tales conocidas, pero otras técnicas 

artísticas nacieron con el cine, como son los trucos y maquetas, en este caso las 

maquetas pintada en cristal y reflejadas con espejos que generan imágenes de un gran 

interés plástico. Por lo demás la decoración pintada es la salida natural de las artes 

aplicadas de la época, sustituir las panorámicas urbanas por cuadros o dibujos bien 

iluminados para ahorrar costes de exteriores y desplazamientos a otros países, el reto 

ambientar los rincones de una ciudad peculiar, bien pueden ser imitados y recreados en 

espacios del estudio, e incluso dan pie a inventar una ciudad subterránea, dándoles ya le 

escala natural de trabajo, incluso en esta exuberancia imaginativa, que es el cine, se 

puede hacer convivir la casa del sabio brujo, como sacada de la selva, y puesta en una 

azotea de Manhattan, donde por fin se va a realizar el sueño de algunos hombres, tener 

una mujer perfecta, que sólo te mira cuando cierra los ojos, efecto de maquillaje, qué 

metáfora, mirar a alguien cuando cierras los ojos. Y el mundo subterráneo tiene, además 

de ciudad sumergida de los obreros como un hormiguero y sus hormigas. También, 

catacumbas, o sea cuevas de antepasados. Con restos de decoración kitch. 

Y todo eso lo puede ver el señor que todo lo controla por un hueco  de la roca, el 

mismo que desde la ventana de su increíble despacho ve rascacielos, toda esta magia de 

juego de los espacios, gracias a los trucos y la decoración culmina con otro juego plástico 

que es una proyección de luz jugueteando con la chica de la película, no pasa nada 

aunque sea el malo de la película que persigue al indefenso, lo absurdo y dadaísta es 

permitir jugar, sentir placer, aunque sea una travesura o una catástrofe el desenlace. Las 

esculturas, la otra forma de inmortalizar al hombre, en la película serán acompañantes 

mudas de esa mujer artificial, y alguna de ellas cobrará vida como si del robot se tratara, 
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aunque sea la misma muerte. 

El trabajo gráfico culmina con las máscaras o aureolas que envuelven a algunas 

secuencias, unas en claro, otras en oscuro, algunas imprimiendo tensión estructural al 

cuadro, y en uno de esos puntos aparece la excentricidad, miles de extras calvos son 

manipulados en la imagen como ríos que convergen en una sola fila, el efecto más 

fantástico que nos puede dar el cine mudo son las cinco filas de esclavos calvos y mudos. 

Ver el resultado de la película en un instante sería lo ideal para todo creador 

cinematográfico, pero como sabemos eso se hace con mucho trabajo una escena detrás 

de la otra, pero a veces los sueños parecen como fundidos con la realidad ese es el 

maravilloso efecto psicológico del fundido, mezclar la realidad entres si, los dibujos entre 

si o la imaginación artística con la realidad. Ya Meliés, ese brujo del cine olvidado en su 

vejez, dijo que las cosas aparecían y desaparecían en su cámara, Metrópolis no anima 

exactamente dibujos pero si trazos y rasgos y por supuesto se mete en querer animar 

robots y esculturas como si se tratara de realidad virtual. Y por supuesto contaba con 

presupuesto para movilizar a actores y dar forma a sus movimientos con trayectorias muy 

definidas , a izquierda a derecha, arriba, abajo, al fondo, al frente y en ese afán de mover, 

hasta la mima cámara movieron por ver mas posibilidades, desmontándola del trípode fijo, 

quizá ella pueda ser la que dibuje y no el ritmo de los actores. 

Pero ante un arte mudo como lo es la pintura solo nos queda que las caras expresen el 

sentimiento, aunque, por seguir haciendo cóctel de estilos, tengamos que hacer poses 

manieristas o forzadas, imitar gestos de trovador con la mano al corazón, o que el miedo, 

o el terror o la ira se reconozcan gráficamente como en el cómic o como las caras llenas 

de color de los expresionistas, color que  no puede ofrecer el cine en blanco y negro pero 

sin trasmitir el sabor agridulce de expresiones  agresivas, o el color dulce de un beso, la 

calidez de un acercamiento entre manos de oponentes, que quedará en la retina de 

millones de espectadores como un ejemplo de arreglo entre partes. Las caras y las poses 

junto con los objetos inanimados que se muestran en primeros planos, o de otra forma 

son un buen archivo para la creación cubista o abstracta. La mano negra es uno de los 

principales elementos, auque miembro de un ser vivo, “objetualizado” y simbolizado, quizá 

ella es la que como en las futuristas Galaxias provoque el efecto gráfico de la destrucción 

de la ciudad espacial, símil para cientos de películas catastrofistas: de terremotos, 
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inundaciones, incendios etc. Pero también Metrópolis es el futuro, ha inventado los 

timbres que todo lo hacen, la automática, la robótica, la televisión, en forma de video-

teléfono, la convivencia urbana en superficie, y en el suburbano, la aglomeración y el 

atasco, Metrópolis ha sido la imagen y la marca de muchos eventos y negocios con 

posterioridad y su grafismo ha inspirado a muchos creadores, su tipografía y diseño la 

convierte en la Babel de tipografías que hoy vivimos. Expresión de ciudad, como ser vivo, 

cosa que personalmente espero, captar la expresión de la ciudad donde vivo. 
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LÍNEAS DE TRABAJO FUTURAS 

La educación Audiovisual no se da en la escuela, pese a que los jóvenes en edad 

escolar (y los mayores) consumen más horas semanales de imágenes que de clases o 

lecturas, adquiriendo la mayor parte de su información y formación a través de lo que ven 

y oyen en la televisión y el cine, además de en las dos nuevas ventanas: la Play e Internet 

(también con un alto componente de imágenes sonoras en movimiento), todo sin apenas 

recibir alfabetización audiovisual.  Cambiar la orientación de nuestros alumnos y alumnas 

que son espectadores de televisión, que consumen grandes dosis de imágenes con poca 

atención y sin espíritu crítico, y tratar de que puedan adoptar actitudes de espectador de 

cine, de usuario,  con lo que esto conlleva de un esfuerzo voluntario: informarse para 

elegir una película, ir a ver las carteleras, leer el periódico, mirar en una revista o en la 

cartelera virtual agregada a favoritos, hasta desplazarse al cine y dejarse absorber por el 

tamaño de las imágenes y el sonido envolvente sin otras actividades que te distraigan.. 

Nos parecía sugerente acompañar esta invitación a ver cine con otra invitación a la 

lectura cinematográfica: que se familiarizasen con el lenguaje fílmico y que pudiesen 

reflexionar a través de determinadas películas sobre valores, conflictos y otros temas 

transversales que la Ley de Educación propone (y que no siempre encuentran espacio en 

las clases normalizadas, por desgracia cómodamente presas de los currículos). Y todo 

ello, sin olvidar la invitación a la lectura de textos escritos, ya que muchos adolescentes y 

jóvenes sólo se acercan al artículo de prensa, a la revista o al libro cuando están muy 

motivados: el cine por las emociones que provoca incita a continuar la experiencia a 

través de la lectura (la novela que dio origen al guión, el propio guión, las biografías de 

actores y directoras, el análisis de géneros cinematográficos que les gustan, textos de 

temas relacionados...). Metrópolis es un ejercicio complejo de aspectos cinematográficos 

hoy ya mejor estudiados y que no cumple las reglas del cine aceptable comercialmente o 

de  actualidad, por ello la elegimos como campo de estudio en relación al diseño y a la 

gráfica. De aquí surge una primera propuesta, consistente en una Guía de Metrópolis 

como libro de diseño grafico basado en el cine, precisamente la película remita a un futuro 

año 2000, que para nada ha cumplido las expectativas del visionario Lang, pero que si, en 

parte cumple, aspectos esenciales de la comunicación visual contemporánea por el 

marcado interés por la rotulación que muestra esta película. 
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FUENTE DE INSPIRACIÓN 

Fomentar e manejo de imágenes que ya han cumplido su el copyright o que les ha 

llegado la fecha de caducidad en facilitarlas a través de internet  facilita mucho la creación 

de contenidos didácticos. Es una lástima no poner esta obra de arte y pieza histórica a 

disposición del público de forma gratuita, ahora que lo permite tanto la tecnología como 

las leyes, Metrópolis en particular y el conjunto de los “Films” expresionistas ofrecen una 

riqueza visual y fuente de inspiración para la enseñanza y la educación muy fuertes y 

aprovechables, la segunda propuesta pasaría por plantear esa quía didáctica también 

desde internet. 

Intuición sobre la investigación de un director, en otro trabajo referente a este autor 

hacía notar ese afán por generar un espacio, además del proyectado en la pantalla , 

mediante decorados y huecos en esos decorados que a su vez comunican con otros 

espacios, esta película parece seguir explorando esa idea, además de con una ciudad de 

superficie con otra ciudad sumergida; pero además nada reticulada ni ortogonal, es una 

ciudad absolutamente anárquica, como podrían serlo algunas ciudades que todos 

conocemos, Metrópolis tiene una imagen, y una imagen corporativa, tiene marca propia y 

es además el sello de la aglomeración y el desorden organizado: como nuestro cometido 

es desentrañar la forma y el dibujo, no entramos en el drama o la historia, planteamos que 

ese contenedor llamado Metrópolis está vivo y que pude ser utilizado para otras variadas 

creaciones audiovisuales o solamente visuales. Además Lang en su búsqueda del 

espacio no sólo hizo deslizar actores en casi todas las direcciones del espacio sino que 

incorporó la cadencia extraña de la no consciencia, con ciertos sueños del protagonista, 

hay un surrealismo de vanguardia acoplado a un futurismo que es por donde vulgarmente 

se la conoce, pero no deja ninguna de las otras vanguardias sin testear, incluso estilos 

precedentes. El arte de vanguardia era antagonista cada uno de su antecesor, en muchos 

casos y el cine también quiere entrar en ese juego junto al teatro, de ir cambiando las 

reglas. 
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CONCEPTO DE COMPOSICION VISUAL ANIMADA 

   Con la consolidación del mundo multimedia las posibilidades de análisis y construcción 

del mundo audiovisual se multiplican, como en espiral, se entiende mejor el fenómeno 

creativo del mundo visual con las nuevas tecnologías. Por ello el estudio de los orígenes 

del cine permite la recreación y reinterpretación o inspiración de ese fenómeno, 

especialmente el cine mudo  su ensamblaje de imágenes y textos proporcionan el marco 

ideal para hacer progresar el concepto del audiovisual  o la presentación multimedia, o 

cualquier otro tipo de actuación artística basada en imágenes y movimiento, disciplinas 

como la creación de títulos de crédito para films, titulación principal de productos 

audiovisuales, empleo del texto en las producciones multimedia e instalaciones, son 

materias muy relacionadas con las Bellas Artes y la Comunicación audiovisual, que 

deberían ser incluidas en estas enseñanzas. En Metrópolis encontramos las estructuras 

que son la base de videoclips, encontramos estructuras gráfico-temporales que son la 

base de los que hoy conocemos como cabeceras de televisión, y encontramos la misma 

inspiración para proyectos audiovisuales. 

 

 

 



El arte del profesor                                                                                                 por Rafael Jiménez Ambel 

22 

BABEL TIPOGRÁFICA 

No cabe duda de que hoy con las tecnologías digitales estamos llegando a una 

diversidad demasiado insostenible, se han eliminado las normas estéticas de la 

composición, sustituyéndolas por una subjetividad e individualismo extremo y tan solo en 

Internet hay una cierta búsqueda de la eficacia para controlar al usuario, pero este medio 

precisamente ha ayudado excesivamente a la autoedición y al autodiseño en tipografía y 

composición. 

Come personalmente he referido en algún otro estudio la tipografía digital ha sustituido 

a los sistemas de dibujo y estampación de letras tanto para escritura decorativa, como 

ornamental, como rotulación urbana o de cualquier otro tipo, las pantallas de visualización 

de esos dibujos correspondientes a la tipografía varían sus tamaños y se acrecientan 

cada vez mas, y los mecanismos, y estrategias y programas que ayudan a concebir y 

producir el diseño de las letras, palabras, y frases se reconvierte en un estilismo formal 

que supera a otros estilos gráficos precedentes. 

Esta película parece una premonición de la diversidad gráfica que existe hoy en día, 

aunque el toque oscuro y sumergido de la ambientación de Metrópolis parece no 

corresponder con la sociedad superficial y sensibilizada por el medio ambiente de 

principios del siglo XX, tampoco alcanza Metrópolis la diversidad de formas tipográficas 

actuales, pero si que es una película que comparativamente con las coetáneas hace 

mayor referencia al aspecto gráfico de la rotulación. 
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EL DIBUJO DEL ESQUEMA FÍLMICO 

Por otro lado la otra aportación importante del diseño grafico en su estado de 

consolidación actual y su masiva difusión o globalización es su carácter de productor de 

ideas, los esquemas básicos de toda producción de diseño son líneas de disposición, de 

configuración que determinan la forma de lo que vemos. En esta película esos esquemas 

están muy relacionadas con el dibujo, además de por la voluntad de diversificar los estilos 

vanguardistas, querer estar en ese debate artístico con la cámara; debemos pensar que 

no todos los pintores de las vanguardias pudieron hacerse con una cámara, ni los 

escultores, y algunos cuando lo hicieron se asustaron de ver que ya había verdaderos 

artistas proyectando luz en movimiento en grandes pantallas. Queda muy evidente la 

diversidad de estilos reflejados en Metrópolis, en sus esquemas gráficos, pero además 

por el tipo de trucaje y de efecto basado en las reflexiones de espejos y cristales pintados, 

para proyectar y traslucir maquetas que ahorran decorado y escenarios, esa precisión en 

su colocación obliga de alguna forma a estudiar minuciosamente el esquema del cuadro. 

Si esto sirve para que el cuadro y los movimientos de los objetos cinematográficos, que 

incluye, con la previsión y diseño de sus trayectorias, también sirve para explicar, que la 

concatenación de imágenes y su estructura fueron muy novedosas par los primeros 

creadores y especialmente en el cine mudo porque la repetición es la forma de incidir en 

la consciencia del espectador, para que de forma sencilla cale el mensaje en su 

entendimiento. De todas formas películas como esta tienen muchas lecturas, pero unas 

pocas formas muy originales y definidas de repetición de secuencias, especialmente en 

los fundidos y en los títulos. 

Crear una obra pictórica supone una acción planificadora y otra ejecutora, entre ambas, 

existe un clima o entorno en el que se produce el descubrimiento estético y plástico. La 

intuición de una novedad en la acción planificadora tiene que ver con la inspiración, o sea 

la presunción de que algo nuevo y gratificante se va a obtener, ello aporta cierta fuerza 

física y mental para realizarla eso es la inspiración, se intuye un modo de hacer o 

desarrollar la obra o pieza artística.  Esa fuerza es para ejecutar la obra en sí, y al mismo 

tiempo, para anticiparla antes de que esté ejecutada. En ocasiones la fase final del trabajo 

es un estado previo para otra acción, por eso muchos artistas  no están satisfechos con el 

resultado,  entonces la paran, la rompen, o la aprovechan como cimiento para construir 

algo nuevo. 
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En la obra experimental que aquí describimos se plantea una relación basada en una 

serie de composiciones pictóricas, las cuales han sido creadas bajo una inspiración o un 

entorno determinado, en concreto, dentro de un taller de pintura organizado por el Museo 

Marco, la forma de plantear el taller influye en mi apreciación de la composición y el color; 

en diversas tablillas investigué formas basadas en imágenes mentales, a cada una de las 

cuales apliqué colores básicos, con la idea de superponerlas o combinarlas mediante 

procedimientos informáticos; aunque el resultado en el taller fue   una colección de obras 

independientes, el proyecto no se concluye hasta tener la digitalización e ínter-actuación 

de esos elementos plásticos separados en un conjunto gráfico visual y único. Mi idea era 

combinarlas en una obra interactiva. El resultado final de la pieza se presupone dinámico, 

puede  ser proyectada y se puede interactuar con ella al deslizar la mano sobre la 

pantalla; por tanto no es un cuadro estático. 

Un condicionante es la diversidad de formatos y proporciones con las que se trabaja en 

la fase pictórica, y el formato de presentación acomodado a la pantalla de vídeo, por tanto 

el acoplamiento a la pantalla supone aceptar una serie de deformaciones básicas, la 

pintura que tiene sus dimensiones fijas se estira en horizontal o en vertical; esto lo hemos 

“aprendido” del cambio de formato de la imagen en las pantallas de televisión, no importa 

que los presentadores aparezcan un poco más ensanchados de lo normal; hasta que se 

produzca el cambio efectivo de formato y el apagón analógico; se trata del primer cambio 

de formato anunciado en los medios visuales, pero … ¿y si no sucede así? Mientras tanto 

esperamos  resultados. (Esta pieza esta expuesta en Internet) 
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DE LA PINTURA TRICROMICA A LA INTERACTIVA 

 

De la pintura “tricromática” a la búsqueda del efecto cromático. 

Este podría ser el otro título de esta aportación. Históricamente fueron muchos y 

variados los intentos de mecanizar o de sistematizar la aplicación del color a la superficie 

pictórica. Con las separaciones tonales de la litografía ya en el siglo XIX se consiguieron 

efectos muy validos de alta calidad gráfica. Con la aparición de los sistemas fotográficos, 

la selección de color y su aplicación al offset se llegó a conseguir el verdadero color o el 

color verosímil en la estampación. 

Los intentos de pintura a partir de los colores básicos también han sido muy fructíferos 

en algunas vanguardias . Tuve la oportunidad de hacer un experimento hace ya 20 años 

cuando estudiaba en la Politécnica de Valencia sobre un lienzo, con colores acrílicos que 

correspondían a los básicos cian, magenta y amarillo, ejercicio que cada vez se da más 

en las propuestas para los alumnos a todos los niveles de enseñanza. 

En esta experiencia intentamos recrear una idea o plasmación pictórica, con el sólo 

empleo de los tres colores primarios pigmento. La dificultad que entraña conseguir gamas 

altas y bajas fue lo más llamativo en mi experiencia, ver como esta pintura queda 

aplanada sin relieve, no consigues toda la riqueza que estás buscando. 

Con la aparición de los sistemas informáticos, y la experiencia más cercana, de los 

primeros monitores en color, la palpación del color en el cristal, como si fuese un papel 

impreso, la aproximación, cada vez mayor, en la  impresión en papel de lo que se ve en 

pantalla; los efectos de diseño y los efectos gráficos controlados digitalmente, nos van 

llevando a la conclusión de que cada vez se da más, en el “taller interior” del artista, el 

proceso de pintura mediante el ordenador, en todas sus fases, ideación, aplicación del 

color, y comprobación fotográfica del resultado. 

Ya no sólo el hecho de poder diseñar una pancarta o una valla o un rótulo o una tela 

para una fachada, en formato gigante, considerándolas acciones de diseño sin límite 

apropiándose de lo pictórico; sino  el hecho de que la comprensión informática del color 

es una experiencia que rebasa los limites del concepto de aplicación de la pintura; la 

pintura tradicional se ha concebido como la superposición en un lienzo o una pared, 

mediante un proceso consecutivo y progresivo, de acciones derivadas muy directamente 
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de la mano del artista, como son las pinceladas, las manchas las veladuras etc. Con la 

Pintura interactiva no sólo queremos referirnos a la posibilidad de interactuar sobre la 

superficie del cuadro, que esto sería posible sobre todo en lo gráficos digitales, como los 

de los  juegos u otros  programa interactivos (por ejemplo un supuesto juego en el que un 

pintor pinta un cuadro, o una lección didáctica sobre algún tema de la expresión gráfico-

plástica), sino además a la posibilidad de interactuar con  los controles que ofrecen los 

distintos programas de pintura y diseño para manipular el color. No sólo en los llamados 

programas de retoque fotográfico sino también en los de diseño vectorial. Esos controles 

ponen de manifiesto al instante las cantidades cromáticas que intervienen en la 

composición del color, y se puede establecer un paralelismo bastante fiel entre lo que 

vemos en pantalla y  los patrones físicos o paleta física, de mezcla del color, gamas, e 

interacciones cromáticas etc. 

Llevamos una veintena de años haciendo comparaciones del color de pantalla con el 

color impreso, del color escaneado de una fotografía y del color reproducido en una 

imprenta. 

Con la fotografía digital se hace más inmediato estos niveles de comparación; con lo 

cual la capacidad de meditación o reflexión sobre el color se altera vivamente por la 

imposición de la interacción, de la continua consulta, al autor, al diseñador, ¿cual es el 

color?, los “infinitos” comentarios en torno a la definición del color, la cultura del color; 

para ello la  pintura se ha hecho más democrática, empleamos normas de colorimetría, 

aceptadas por todos los sectores, aceptamos estándares para papel para imprenta etc.. 

Pero al final nuestra pintura sigue sintiendo la duda de estilos, fuera de la pulcritud del 

diseño informático ¿qué pintamos?,  por una lado lo que nos ofrece la  modernidad 

derivada de la informática o por otro lado la modernidad, derivada del  salto tremendo, 

que supone  el rechazo a los nuevos medios. Con ironía recuerdo aquella exposición de 

pintura informatizada en el 92 (3), la gente miraba de cerca las texturas de la tela y los 

restregones del pincel cuando en realidad eran piezas digitales. Después de esta reflexión 

¿dónde está la pintura?, desde el punto de vista de la expresión pictórica, y de la 

diversidad de técnicas, si presumiblemente todo está digitalizado ¿dónde?. La pregunta 

podría hacerse para salvar el dilema desde la pintura, decir que la pintura sigue, ¿cómo 

queda la interacción, después de la hecatombe digital?  Realmente la interacción es 

básica, muy básica se nos quiere hacer ver que mediante unos paneles de control 
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aumentamos la cantidad de  un color, y en  tiempo casi inmediato se convierte en una 

aplicación al papel o a una tela, pero realmente nuestra mano no puede hacer esa 

disposición impresa de puntos pigmentados, parece que quedamos discapacitados para 

siempre en la incipiente era digital, no podemos hacer nada; quizá debamos contemplar 

de nuevo el color fuera de los artificios que hemos generado para su comprensión. 

En la línea abierta por las artes gráficas para la pintura, me introduje en 

experimentaciones con tintas empleadas en este sector, (4). Y  pinté realmente con el 

cian, magenta y amarillo de marcas de tintas empleadas en offset. Investigué  unas 

mezclas de estas tintas con unas cargas y aglutinantes ya conocidos y produje una 

variedad de estucos y morteros coloreados, esta técnica permite ser repasada con una 

tinta o un óleo posterior, es una forma de experimentar entre sustancias magras y grasas, 

forma poco ortodoxa pero parte de la libertad experimental que podría estar en contra de 

las condiciones tradicionales de pulcritud del óleo sobre lienzo, que exigen los 

restauradores más concienzudos, en cualquier caso los resultados fueron muy 

enriquecedores, reapareció como algo que se había olvidado, era el relieve; en esos 

cuadros el color varía por la altura de la pasta que la sustenta, y hace vibrar la luz de otras 

formas, repito, empleando las tintas de cuatricromía y el relieve. 

Volviendo al ordenador, este permite trabajar a artistas para anticipan sus  bocetos, 

comparar estilos, copiar formas, colores, captar composiciones de porcentajes 

cuatricrómicos o tricrómicas, teniendo todas las posibilidades en la mano la interactividad 

parece que anula la razón y la inspiración. Teniendo todas las posibilidades de búsqueda 

de imágenes, vía red, parece que se provoca la indefinición del estilo, un caldo cromático 

de la totalidad imposible de aportarnos algo nuevo, o en todo caso, para algunos, la 

emulación de los efectos derivados de la interacción con los programas informáticos, esta 

suponiendo una fuente de inspiración. Pero por otra parte parece surgir la reacción hacia 

la pintura convencional en la que la interacción es la contemplación en si misma, en la 

que el espectador busca las emociones despertadas por la obra y siente y vibra con el 

color que cada cual percibe en su mente, y sobre todo la acción de pintar se convierte en 

la terapia para el espíritu. 

DIDÁCTICA DE LOS SISTEMAS DE REPRESENTACIÓN GRAFICO VISUALES. 

CLARA, COMPRENSIBLE, INTELIGIBLE, FÁCIL, TÉCNICAS PARA EXPLICAR LOS 
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TEMAS DE GEOMETRIA 

 

Un sistema de enseñanza de la geometría plana nuevo, se trata de divulgar un sistema 

de representación bidimensional interactivo, dentro de campo del dibujo. 

Es evidente que la multitud de programa que invaden e mercado profesional para el 

dibujo, en las distintas profesiones es amplísimo y como tal sobrepasa al mundo real de la 

didáctica y la docencia del dibujo tradicional. Se plantea aquí la cuestión de si se debe 

enseñar todavía con herramientas de dibujo convencionales al alumno de secundaría y 

del bachillerato y de universidad. 

Los programas comerciales no disminuyen su carácter profesional, altamente 

especializados, estos programas poseen sus propios métodos de aprendizaje, de ayuda y 

de didáctica, así mismo las presentaciones que los fabricantes incluyen para sus agentes 

comerciales o personal especializado en la venta del producto, también tiene su propia 

estrategia de comunicación, explicando las ventajas del programa para una aplicación 

didáctica o profesional. También, el profesional que ha descubierto las virtudes de su 

programa de dibujo, pongamos por caso un ingeniero que es invitado por una marca para 

que hable y exponga las ventajas de su programa gráfico cotidiano, dará su versión 

didáctica específica. 

Volviendo al tema de la docencia y al profesor de dibujo, podemos distinguir tres 

posibilidades: la del profesor de dibujo altamente cualificado, por sus destrezas en dibujo 

geométrico, que normalmente se acopla mejor a  las asignaturas de dibujo técnico en 

bachillerato o en formación profesional. Y por otro lado el profesor de dibujo en la 

asignatura de plástica y visual, que procede de un mundo mas relacionado con las Bellas 

Artes, su destreza está mas relacionada con el dibujo llamado artístico, que con la 

geometría y el dibujo técnico, en cuanto a la forma de desarrollarlo. 

El dibujo como lenguaje gráfico en la historia de la humanidad y de las ciencias ha sido 

la clave de la expresión del mundo visual que nos ha legado la historia del hombre, por 

ello queremos aportar formulas que puedan sugerir modos de hacer para el  profesor que 

sean novedosas. 

Nos basaríamos en el hecho de ciertas jornadas o grupos de trabajo que están 

preocupados por la didáctica del dibujo. En las últimas jornadas realizadas en la 
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universidad de Vigo en el campas de Pontevedra tuvimos oportunidad de tener acceso a 

distintos programas. Una de las intervenciones mostraba el software de carácter libre 

llamado Cabri, al cual pudimos verle sus características, por ejemplo la facilidad de uso de 

dicho programa y la simpleza con la que define cualquier elemento o acción de las 

operaciones geométricas; evidentemente estos elementos son considerados con la misma 

jerarquía unos respectos de los otros, es decir se traza a la misma velocidad una bisectriz 

entre dos punto, que un ortocentro entre tres rectas que se cortan, un ejemplo, en el 

dibujo convencional con reglas, escuadra y cartabón, se ejecutan un conjunto de trazados 

los cuales son parte de la técnica que permiten obtener el resultado final del problema  

planteado. 

Tendría la misma importancia saber posicionar un punto en una recta como saber 

trazar una perpendicular en ese punto, o una bisectriz; este programa trata a las 

operaciones como entidades y las va nombrando y pregunta al usuario que preferencia 

establece, en caso de coincidencia, en un mismo punto de los distintos elementos. 

Otro programa interesante el presentado de la Universidad de Oviedo, versión reducida 

o adaptada al aprendizaje progresivo dentro del entorno tradicional de CAD, esto supone 

que en la medida en que el alumno va necesitando herramientas para resolver los 

problemas de geometría van apareciendo nuevos iconos activos para la realización de 

funciones más avanzadas, esta técnica permite acercar las posibilidades ilimitadas de 

Autocad al usuario neófito, o incluso a dibujantes o diseñadores que muestran cierta 

aversión a este programa. En este sistema comercial de aprendizaje no se introducen 

conceptos nuevos sin que se vayan dando por superadas las pruebas  de conceptos 

anteriores, incluye formas de aprendizaje de dibujo de piezas y normativas. Otras 

intervenciones se hicieron en relación a programas aplicables a la ingeniería y al diseño. 

El que suscribe este artículo, planteó una relación abierta entre un programa tradicional 

de diseño vectorial como es el “Free Hand” y el clásico de retoque fotográfico como es el 

Photoshop. En este sentido hay una aportación fundamental que evidencian una técnica 

muy directa para comparar la geometría y el dibujo, con la realidad de los objetos tanto 

artificiales como naturales, esta técnica es la fotografía y de la superposición con dibujo 

de la misma. Con esta aclaración se adentra el tema más directamente hacia el diseño 

gráfico y se deja un poco de lado la enseñanza tradicional del dibujo técnico, aunque tan 
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solo sea en apariencia. Pero es evidente que la síntesis entre el diseño gráfico y la 

enseñanza tradicional del dibujo técnico ofrece unas posibilidades muy interesantes para 

la docencia. 

Hecha esta introducción y basándonos en el imperativo académico, por la docencia 

impartida y gracias al programa interactivo del Departamento de Dibujo del Politécnico de 

Vigo, que va explicando los problemas de geometría con ciertas progresiones paso a 

paso, nos vamos a centrar en la idea o posible desarrollo de la geometría de modo 

secuencial visual y no de modo solo textual descriptivo. 

La enseñanza del dibujo normalmente se ha basado en el soporte pizarra y en la 

superposición de las distintas acciones con tizas de colores o con trazos diferenciados, 

letras y números, hasta llegar al resultado final. En la década de los 80 ya tuve la 

oportunidad de experimentar en mis primeras clases como profesor de dibujo, con 

conceptos que relacionan directamente la animación de dibujos con la geometría,  para 

explicar cualquier solución u operación de figuras geométricas hicimos los dibujos previos 

mediante viñetas, que iban representando cada paso hasta concluir el resultado final. Esta 

fórmula se manifestado de dos maneras en la explicación en pizarra, la forma de dejar 

constancia de la sucesión progresiva y secuenciada sobre el mimo plano sin hacer todas 

las viñetas, lo que conducía a tener que numerar cada acción hecha con la regla o con el 

compás, dibujando un número encerrándolo  en un circulo y  pegándolo a la línea trazada. 

Sin embargo esto se podía expresar en una fotocopia con todo el proceso, se hacían unas 

viñetas y en cada una un paso, con el número del orden, normalmente en un A-4 formato 

normalizado de dibujo, se practicaban 6 viñetas, colocando la hoja en vertical, con sus 

correspondientes márgenes. En ocasiones el problema de geometría necesitaba varias 

hojas para describirlo perfectamente, lo que llevaba a tomar decisiones para simplificar los 

pasos, quedó demostrado que es bueno para un usuario que se sumerge en un sistema 

de aprendizaje del dibujo geométrico, pero en la realidad técnica no se debería omitir 

ninguno de esos pasos, por tedioso que parezca, pues de esta manera se evalúa mejor el 

número de acciones y por tanto la dificultad del dibujo. 

En este sentido, el desgranamiento de los pasos que se dan para la solución de un 

problema es el método de análisis mas adecuado. Considerar que mediante las 

herramientas mecánicas de dibujo técnico, escuadra cartabón, regla, lápiz, el alumno 
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realiza todas las acciones que son necesarias para solucionar un solo problema. Si para 

construir una perpendicular que pasa por un extremo de la recta se tienen que ejecutar 

cinco acciones, esa lámina la compondrían cinco viñetas, la primera mostraría el 

segmento, la siguiente los extremos, la siguiente se elegiría un punto exterior, en la 

siguiente se trazará una marca con la abertura de compás hasta ese extremo del 

segmento y las siguiente traza conectaría los puntos de corte externos con el extremo del 

segmento. 

Los tipos de acciones quedarían como marcaciones, mediciones, rectas, posiciones de 

centros de giro y trazado de arcos de circunferencia. Cada una de estas acciones 

quedarían reflejada en viñetas de modo sucesivo. Pues bien se trata de que este tipo de 

enseñanzas que hemos experimentado con  los alumnos podamos aplicarlas con técnicas 

de animación. Para mostrar ese mismo procedimiento en pantalla, desde el punto de vista 

cinematográfico, bastaría tomar unos dibujos paso a paso según se vaya construyendo y 

proyectarlas después con una cadencia determinada. Evidentemente con los programas 

informáticos podríamos hacer que el dibujo de dichos elementos fuera mucho más rápido. 

Llamaríamos  a esta una técnica de la “mini animación”,  las cuales  podrían ser 

coleccionadas en forma de capítulos o temas. Ahora vamos a presentar una muestra, que 

hace referencia ciertos problemas de la geométrica básica y se basa en la experiencia 

que como profesor tuvimos en el cursos 2004-2005 en el Politécnico de Vigo. 

Dicho todo esto cabria añadir que según la experiencia de estos pequeños cortos de 

animación e interactividad, optamos por distintas soluciones visuales: 

 primera: que la mini animación ocupe toda la pantalla de proyección y que cada paso 

tenga una cadencia o un tempo suficiente para que el profesor explique lo que va a 

suceder, como una especie de mapa del tiempo en televisión que cambia según los 

gestos del presentador. 

 segunda: Diseñar esas animaciones de forma que el cuadro de proyección sea en 

forma de ventana y permita ser alternada o mostrada en paralelo con otras imágenes 

estáticas o en movimiento, forma esta habitual de visualización del sistema de 

ventanas en cualquier ordenador. 
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 tercera: Otra opción tanto en el caso primero como en el segundo caso añadir a esta 

animación una serie de botones activadores que detengan la acción y regresen o 

avance al paso o al cuadro en el que se quiera hacer mayor hincapié. 

En resumen, en términos cinematográficos, sería mostrar un pequeño documental de 

cómo se construye cada problema geométrico o bien hacer ese documental o vídeo de 

forma interactiva. 

Otro tipo de problemas que hacen referencia a la nomenclatura y a la visualización del 

dibujo geométrico, la nomenclatura tradicional con letras y números o letras griegas (Ver 

como ejemplo el sistema diédrico para las proyecciones). En este sentido seguiríamos el 

criterio de numeración de viñetas o planos, cada vez que se realiza una nueva acción y se 

va numerando y a su vez se relaciona con el botón activo. 

La forma de numeración podría estar en contradicción con otras nomenclaturas más 

propias de la geometría y de las matemáticas,  pero es mucho mas gráfica, también se 

puede potenciar esta técnica colocando el nombre de lo que se ha hecho o hallado, por 

ejemplo bisectriz, etc. 

La forma de narrar la ejecución de esos trazos o líneas influye de modo determinado en 

la capacidad del alumno para entender el proceso de dibujo, y del docente para interpretar 

dicho lenguaje, esa capacidad interpretativa adopta dos facetas: 

La de aquellas personas que simplemente tienen un hábito o modo de operar de acuerdo 

a un profesor o método y la de los alumnos que aprenden de modo autodidacta. El 

lenguaje, el idioma, tiene mucha importancia en las explicaciones del dibujo técnico. 

Podemos poner un ejemplo con los manuales u hojas de instrucciones de aparatos 

electrónicos, estos manuales tienen errores a la hora de explicar las instrucciones de 

funcionamiento, o por defectos en las traducciones o por precipitación en la identificación 

de las acciones. En dibujo también se dan estos errores a la hora de explicar cada paso. 

En esa descripción verbal de lo que se tiene que hacer para operar la comprensión mental 

es distinta. Hay que traducir esa lectura a una serie de operaciones, hace falta una 

organización correcta en la descripción para que la lectura tenga la misma coherencia. 

Esas dificultades provocan que el alumno no acierte a ejecutar la secuencia de acciones 

de modo correcto. 
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Todas las operaciones descritas pueden estar redactadas con un estilo determinado y 

el lector debe procesarlas de acuerdo al lenguaje que usa y su riqueza verbal. Si hay una 

duda se detiene, e incluso se puede volver a tras, y mientras va dibujando con su 

escuadra, cartabón y portaminas lo que el texto le trasmite. 

En esta propuesta la trascripción a frases textuales de cada paso sería escrita en 

líneas, una debajo de la otra, sin signos intermedios para cada línea y el número asignado 

a cada línea sería e mismo que tiene cada viñeta; pero esto será para el caso en que se 

publicara en forma impresa, la publicación electrónica a modo de prueba piloto que ahora 

presentamos es pura animación visual y no necesitaría mas explicación que las  propias 

palabras del profesor. 
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EFECTO GRAFICO 

De la década de los noventa tuve oportunidad de ir entresacando de publicaciones 

periódicas, aquellos anuncios, que como ilustración, me interesaron para estudiar lo que 

podríamos llamar los efectos especiales aplicados a la publicidad gráfica. Es una década 

en España prolífica y creciente en publicidad y comunicación, la creatividad de nuestro 

país se reconoce internacionalmente y los estudios de profesionales que son capaces de 

generar esas imágenes abundan, relacionados con las agencias de publicidad o de modo 

independiente. También es la época en la que la irrupción de la informática en las artes 

gráficas es más evidente, aún así se puede decir que al original o arte final de un anuncio 

se le pueden reconocen sus técnicas artísticas. 

Podemos apreciar el significado del anuncio, o su   contenido, o  la adecuación del 

producto a la imagen.  Podemos apreciar la plástica de su ejecución; o  el reconocimiento 

de sus técnicas: como la fotografía en blanco y negro y la fotografía en color con todas 

sus técnicas especiales asociadas; otras técnicas tradicionales como el lápiz, carboncillo , 

lápiz pastel, acuarelas, óleo, aerógrafo, el empleo de tipografías especiales o creativas. 

Estaría bien pormenorizar y desentrañar la técnica del creativo y sus trucos o del equipo 

creativo que ha realizado el anuncio, el cómo se hace; todo esos está muy bien pero en 

esta estudio observamos los electos gráficos desde el punto de vista de su 

preponderancia, debemos llamarlo así, efectos gráfico dominante, para diferenciarlo de lo 

que serían los efectos especiales o trucos diseñados  para el cine o la fotografía, lo 

llamamos efecto gráfico; los trucos en todas las artes existen como la misma técnica o el 

modo en que se ejecuta la idea artística y gracias a ellos obtenemos unos efectos, estos 

efectos gráficos son fruto de la búsqueda deseada, o investigación gráfica, para plasmar 

una idea y transmitirla. 

El efecto gráfico es un reconocimiento por parte del espectador, de algún elemento de 

la plástica o del conjunto de la composición, es la imagen que despierta o llama la 

atención, pero que a su vez  no es un elemento necesariamente importante desde el 

punto de vista comunicativo, no tiene por que ser un objetivo final del anuncio; y en 

ocasiones tanto el creativo que compone el anuncio como el espectador pueden captarlo 

de un modo inconsciente o intuitivo. Ahora bien el planteamiento estético o creativo de 

una obra publicitaria puede estar mediatizado, indudablemente, por alguno de los efectos, 
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puede ser intencionada su creación; el cómo se consigue ese efecto seria el truco gráfico 

o efecto especial gráfico y el efecto que nos llega o nos produce, también es un efecto 

gráfico o sensible, 

En las próximas páginas hemos agrupado una amplia colección de recortes de revistas 

semanales o mensuales en color, de formato similar al A-4, agrupadas en piezas de ocho, 

seis 0 cuatro anuncios para fotografiarlas en conjuntos, a estas agrupaciones les hemos 

dado un sentido organizativo, un sentido unitivo, buscando esos conjuntos de efectos; 

son, por tanto, los efectos los argumentos que permiten agrupar a los anuncios dentro de 

su gran diversidad, los electos son los factores comunes que agrupan las estéticas 

diversas 
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CREATIVIDAD 

Es evidente que los medios audiovisuales de expresión y comunicación han rebasado 

las fronteras de lo razonablemente abarcable intelectualmente por las personas  y han 

generado un espacio de inmersión de toda la sociedad completamente rompedor con lo 

que nos ofrecía hasta ahora la historia humana. 

El negocio audiovisual se ha erigido por encima de los criterios educativos, como 

quedó patente en el I Encuentro Internacional sobre Educación Audiovisual celebrado en 

Santiago de Compostela del 5 al 7 de diciembre del pasado año. Sin embargo la 

Universidad reconoce en estos potentes medios la forma de avanzar en la comunicación 

científica y en su propia actividad docente, ejemplos tenemos en la televisión que la 

Universidad Politécnica de Valencia emite por un canal local y en la nueva propuesta de 

Televisión interactiva de la Universidad de Vigo. En ellas podemos ver o escuchar a 

investigadores hablar y exponer sus intereses científicos en grabaciones o en directo, 

como en una programación comercial. 

Por otro lado, la creación y el hallazgo en investigación es fruto de la relación o 

conexión de conceptos, entornos o ámbitos diferentes, algo similar a la invención, se 

establecen analogías e imágenes que producen nuevas ideas, ideas estas que están en 

conexión con la interdisciplinariedad, o lo que es lo mismo la colaboración, algo que 

debería ser lo propio de ese sistema llamado internet. La creación de materias nuevas, e 

incluso de las nuevas carreras son fruto precisamente de esas hibridaciones. En este 

sentido, ya el año pasado, comenzó a gestarse una idea entre algunos amigos que se 

dedican al mundo de la comunicación, la de crear un evento interdisciplinar en torno a ese 

mundo de la comunicación y la publicidad, así surgió Mírate que se acaba de celebrar en 

el Ifevi de Vigo a finales de enero del presente año. Feria , jornadas, conferencias, talleres 

que pusieron durante cuatro días en juego a representantes de la industria informática, 

televisiva, de la fotografía digital , el video, las artes gráficas, la prensa, el diseño gráfico, 

la creatividad artística  y los eventos de relaciones publicas, publicidad; lista de palabras 

que son verdaderas disciplinas, que aún hoy en día sigue costando aceptar que su 

incorporación a la nomenclatura académica sea reclamada por el entramado laboral, 

verdaderas asignaturas pendientes, bueno, mejor sería decir verdaderos suspensos para 

aquellos dirigentes que siguen sin ver que estos medios son las mejores herramientas del 
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mundo para educar y formar a las personas. 
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LAFUENTE DE LAS IMÁGENES (MANUAL TECNICO) 

 

Cortando  partes de piezas para ajustar el ensamblaje, los plásticos de las carcasas 

son de distinta dureza, y con el paso de los años se deterioran se hacen más blandos. 

Alguno de los elementos que van a intervenir en la escultura,  materiales de equipos 

informáticos que yo mismo he utilizado para diseñar o pintar,  carcasas de pc, tapas de 

mac, carcasas de scanner, fuentes de alimentación, casualmente la imagen recoge dos 

cuadros de paisajes, modalidad pictórica  diríamos convencional que paradójicamente me 

gusta mucho, de alguna manera encuentro un interés por la diversidad  mayor que por la 

especialización. 

Simulación de una pila con una capa de plástico transparente para crear una zona de 

movimiento de formas controladas y que no escapen del recipiente. 

El dispositivo para la creación de imágenes podía adoptar diversas estrategias: 

 Colocar una pantalla que emitiera imágenes aleatorias de una selección del 

elenco iconográfico del siglo XX esta opción quedaba descartada porque quería 

basarme en los elementos pictóricos de la cuatricromía. 

 Colocar un sistema mecánico que al activarlo moviera unas superficies de color 

produciendo imágenes con contrastes simultáneos de color aleatorias. 

 Colocar unas figuras geométricas básicas, esfera, cubo, pirámide, icosaedro, 

dodecaedro, en cuyas facetas estén los colores básicos de la impresión 

cuatricrómica ,cian, magenta, amarillo, negro y blanco, puestas en tal proporción 

para que el resultado cromático sea similar en cada toma fotográfica. 

Referencias en la estructura a las cajas de conexión de la línea telefónica, que hoy en 

nuestra civilización son de tal importancia como si lo fuese el agua potable, auque he de 

decir que podemos prescindir del agua del grifo y beber de botellas pero no podemos 

prescindir del teléfono. 

Experimenté con esferas de poliuretano con la idea de provocar la aleatoriedad en 

colores y números, produce unas imágenes interesantes, que recuerdan al bingo, hice 

incluso en los ensayos varios niveles de p.v.c. Trasparente con el fin de conseguir flujos 

de esas bolitas, que recorrieran circuitos visualmente contrarios, para que las tomas 
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fotográficas produjesen efectos de colisiones opuestas. 

Una idea similar a las esferas de poliuretano, pero experimentando con material de 

acolchado para embalajes frágiles, que aún es mas ligero, esta idea me sugirió hacer 

letras líjelas para provocar una fuente aleatoria de palabras. 

 

Un modo de resolver la estructuración. 

 

De la diversidad de materiales era destinar los elementos de placas y circuitería y 

procesadores a la parte alta, al recipiente de la fuente, y los elementos plásticos o 

metálicos a la torre o columna que sustenta ese recipiente. 

En alguna de las paredes de la parte alta decidí incorporar elementos de copy-art 

ampliando imágenes de procesadores, para provocar una cierta desorientación visual en 

un espacio micro-tecnológico. 

Estas ideas que comunicamos en este proyecto están fundamentadas en la búsqueda 

de nuevas aplicaciones plásticas, sin duda basados el la influencia audiovisual e 

informática, y por supuesto conllevan un factor importante de aleatoriedad en su “feed 

back”, una de las ideas para una obra de la exposición, es un cuadro parlante con aspecto 

de espejo mágico, que al mirarte en el te diga cosas relacionadas con el peso y la estética 

del espectador, puede resultar un tanto hiriente, el programa esta basado en parámetros 

de talla y configuraciones cromáticas del espectador. 

Otro es la bonoloto, te dice las combinación de números posibles para ganar al pulsar 

sobre ciertas áreas de cuadro. 

Otra sería el tarot al tocar una opción del cuadro, de modo aleatorio te comunica una 

voz-oráculo lo más conveniente para tu petición en salud, amor, trabajo. 

Otra sería un cuadro “cantagoles”, que te comunica los goles de la quiniela al pulsar los 

dos equipos competidores, con diversos alaridos de “Gol”. 

Otra de las ideas de esta exposición cibernética es la “pistola cultural” un interface 

direcionador que al apuntar a un objeto de la sala o de un elenco de objetos culturalmente 

reconocibles te dicta, de que se trata, autor fecha, técnicas etc. 

Idear estos ingenios ha supuesto años de trabajo personal y un esfuerzo de 

trasformación plástica importantísimo, intentar hacer arte con las nuevas tecnologías casi 
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a la velocidad de trasformación de estas. 

El ensamblaje de material plástico y metálico se realizó con tornillos de tuerca de 

distintos calibres muchas de las partes metálicas  corresponden a chasis  de aparatos 

informáticos. 

Modelo hecho con poliuretano de la forma del recipiente, en el que incluso podríamos 

haber colocado algún sistema de fluidos líquidos que generen formas aleatorias. 

Primeros ensamblajes de la parte alta de la fuente a la columna, el tanteo y las 

decisiones de los ensamblajes definitivos supone un esfuerzo imaginativo debido a que 

jugar con la rigidez formal de estos elementos industrializados a modo de collage genera 

topologías estéticas “semi-estructuralistas”. 

Las primeras formas de la pileta, en alguna de sus caras recuerda a personajes 

antropomórficos o robóticas. 

Algunos materiales como discos o ratones fueron descartados, para eliminar su 

aportación metafórica, la fuente sólo emite imágenes no las graba ni las puedes intervenir, 

y solo serían visibles si revelas la fotografía del reflejo de la fuente. 

Aspecto mas avanzado de la pila, con refuerzos de varillas de aluminio en sentido 

horizontal. 

Otras formas de la columna, que también recuerda personajes antropomórficos o 

robóticas. 

Algunas pruebas hechas con adhesivos de distintas características para comprobar la 

resistencia de los ensamblajes. 

Al final se optó por el atornillado entre piezas, debido a que la diversidad de materiales 

no responde a las características de un solo adhesivo. 

Las opciones en las que los elementos móviles debieran estar encerrados en láminas 

de plástico fueron descartadas por la posibilidad de visualizar los efectos del flash de las 

cámaras automáticas, podía resultar engorrosos colocar una instrucción que hiciera 

referencia a la desconexión del flash, por ello decidí eliminar brillos, aunque esta sería 

una propuesta interesante jugar con la aleatoriedad de los brillos asegurándose que las 

cámaras de los espectadores siempre disparen con flash. 
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La diversidad de densidades podría ser una vía para provocar efectos de aleatoriedad 

en las diversas velocidades en el movimiento de las partículas. 

La posibilidad de suspender con filamentos elásticos o hilos los elementos móviles 

también era una pasibilidad de trabajo para conseguir imágenes aleatorias. 

Uno de los primeros recipientes para conseguir la movilidad y la aleatoriedad fue en 

forma de caja después opté por hacer la forma exacta de la pila de la fuente. 

Algunos tanteos de la estructura de la columna llevaron a producir estas imágenes con 

otro tipo de tubos consiguiendo refuerzos laterales. 

Sujeción con pinzas para las pruebas de adhesión de los distintos elementos. 

Perspectiva del pie de la fuente o columna bien puede recordar elementos para una 

película de ciencia ficción. 

Una vez decidida que la composición no sería un cuadro que emitiera imágenes, esta 

idea del cuadro incorporaba aspectos  como que saliera el propio espectador reflejando 

con su cámara y la imagen aleatoria. 

Opte por la estructura de escultura y me atrajo la idea que fuese una fuente  que refleja 

la imagen del que va a beber,  pero como de alguna manera necesitaba darle un aire 

misterioso si la imagen captada la estás viendo como el reflejo de la fuente no conseguía 

mi idea de que el espectador tuviese que esperar unas horas para contemplar la supuesta 

obra por lo tanto el recipiente de la fuente  debía estar elevado para que el espectador no 

viese su contenido. 

En los primeros tanteos tuve que cortar piezas relativamente cuadradas para poder 

componer de forma vertical y al mismo tiempo tuve que ayudarme de varillas de aluminio 

para ir abriendo la parte alta. 

De alguna manera se asemejara también a la maqueta de un edificio o incluso a una 

nave espacial. 
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LA FUENTE DE LAS IMÁGENES  

 

Esta obra fue ideada hace algunos años, como consecuencia de diversos factores que 

influyeron en mi desarrollo artístico: 

 La investigación en tecnologías gráficas informáticas. 

 La acumulación de material desechado, derivado de esta tecnologías. 

 La creación de obras artísticas participadas derivadas del uso de las redes, como 

Internet. 

 Y el deseo de aportar cierto misterio que toda creación artística posee. 

El arte contemporáneo puede parecer más sencillo de ejecutar si lo comparamos con el  

realizado por los artistas tradicionales, estos artistas, considerados en la historia del arte, 

quizá vivían en un entorno social  más simple que el de ahora, aunque de muchos de 

ellos podamos decir que eran personalidades geniales; sin embargo el mundo actual 

parece más complejo que el del los siglos en los que se desarrolla el arte tradicional, 

podemos entender por tradicional en esta síntesis todo el arte  que no sea del siglo xx, 

incluso el del siglo xx muy reciente que nadie entiende; por tanto las obras dedicadas a un 

mundo complejo como el presente son inéditas respecto a de las del resto de los siglos de 

la historia del arte, y de alguna forma la audacia de las obras de la modernidad debe ser 

decisiva para entender el extraño arte que nos rodea. 

Dicho esto intento justificar por que hago una obra como la fuente de las imágenes. 

Con material de ordenadores, carcasas, placas, materiales de scanner y otros periféricos 

utilizados en la investigación informática gráfica que desarrolle a finales de la década de 

los 80, y después en la década de los 90 como herramientas de diseño gráfico; añadiendo 

otros elementos como varillas de aluminio, que ayudan a conformar una estructura 

escultórica de carácter abstracto, con cierta apariencia de torre, y empleando estos 

materiales a modo de “collage”. Esta estructura en su parte superior se abre, como si 

fuera una fuente,  de ahí su nombre. 

La pila de esa fuente está  elevada por encima de la cabeza de una persona de 
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estatura media, de modo que no tiene acceso a ver su contenido. Esta circunstancia está 

planteada así para provocar que la visón de las imágenes que ofrece la fuente sólo sería 

posible a través de un  método indirecto, como sería hacer una fotografía elevando los 

brazos por encima de la fuente. Este es el objetivo fundamental de la interacción con esta 

estatua, hacer una fotografía, así separamos en el tiempo la contemplación de las 

imágenes producidas de la contemplación de su propia estructura física. 

Esta obra combina una cierta acción corporal para captar su visualización, al tener que 

elevar los brazos; además la visualización no es inmediata, puesto que se trata de 

obtener una fotografía del contenido de la fuente, con la cual la visualización se retarda un 

tiempo, minutos o días. De hecho la estructura de la fuente en si no es más que un 

dispositivo como podría ser otro, lo importante es la idea que se pretende trasmitir, algo 

imposible de percibir, puesto que va ser captado por una diversidad de espectadores, en 

espacios y en tiempos distintos, pero que si es posible de intuir por el espectador, la 

representación de esa colectividad de imágenes, y paradójicamente siendo real en su 

construcción o en su forma de representación puesto que esas imágenes se van a 

construir de verdad. 

Mediante un dispositivo de conexión automática, en el momento en el que el 

espectador coloca las manos con la cámara de fotos, por encima de la fuente se activa un 

sistema de formación arbitraria de imágenes, después el actor y espectador debe hacer 

uno o varios disparos con el objetivo levemente inclinado hacia abajo, la percepción del 

contenido sólo sería visible mediante el revelado de la fotografía, Esta idea artística 

nación con cierta nostalgia por la fotografía convencional, puesto que los revelados de las 

fotos tardarían como mínimo una hora o días, por lo tanto la formación de la imagen 

global se realiza fuera del espacio expositivo. Ahora con las cámaras digitales la imagen 

se puede ver al instante , pero en cualquier caso la imagen obtenida pro un espectador 

debe portarlas en su cámara a los pocos minutos, puesto que es probable que haya otra 

persona que quiera comprender y contemplar esta escultura de imágenes. 

El visitante de la exposición o museo donde se ubique la Fuente de las Imágenes, 

podría acercarse a ella y por medio de un sencillo gráfico y un sencillo manual de 

instrucciones, entendería que con una cámara de fotos y elevando esta por encima de su 

cabeza orientando levemente el objetivo hacia abajo, podría disparar una o varias 
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fotografías, de modo que cada espectador obtendría una imagen distinta de las 

emanaciones de esta expresión plástica. 

De esta forma cuando un número indefinido de espectadores hubiese fotografiado las 

imágenes de la fuente, la obra gráfica derivada de esta sería extensa en el espacio, se 

formaría en una diversidad de sitios a los cuales habrían regresado esos visitantes, y en 

tiempos distintos descubrirían cuando revelases esas fotografías  la imagen formada 

sabiendo que una cantidad indeterminada de visitantes tendría imágenes distintas de la 

misma obra y diferentes a la propia imagen obtenida. 

La idea, esto es   el arte en el que consiste esta escultura es precisamente comprender 

que de ella  dimanarían infinidad de imágenes desconocidas para cada espectador, 

excepto la que él captura. Conformando un mapa  de imágenes aleatorias obtenidas en 

soporte fotográfico ose papel de fotografía o de impresora; este mapa de imágenes se 

entendería mentalmente de modo virtual en la región o ciudad donde se exponga la fuente 

de tal manera que la obra múltiple o la multiplicidad de imágenes derivadas no podrían  

ser reconstruidas nunca por cuanto no se puede determinar las personas que se llevan 

una imagen de la fuente, ni tampoco cual fue la imagen producida. 

Este trabajo quiere ser prólogo de una posible exposición sobre la relación del arte y la 

informática, mediante una serie de cuadros interactivos, que relacionarían la pintura con e 

mundo audiovisual, 
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LA  TIPOGRAFÍA  VISUAL  Y  DIGITAL 

 

La historia de las letras y alfabetos empezó hace 3.000 años AC, con la transformación 

de los pictogramas y dibujos reconocibles en signos y posteriormente en caracteres. El 

glifo de las culturas precolombinas era como un biombo o acordeón, que se podía plegar 

y extender, donde se escribían y dibujaban historias de esas civilizaciones, quizá un 

precedente de la secuencialidad y división que poseen las letras en la escritura . 

Jock Kinneir, diseñador inglés de rótulos y sistemas de señalización, sugiere en su libro 

Words and Buildings que los rótulos comunican aquello que de otra forma sería imposible 

de captar.  El desarrollo de la forma y estilo de los caracteres individuales a través de los 

siglos ha estado influido por la evolución de la escritura, la talla y la impresión. La 

Revolución Industrial trajo consigo la producción en masa y hacia finales del siglo XIX se 

inventó la composición mecanizada que junto a la fotocomposición han contribuido a 

simplificar considerablemente la forma de las propias letras. La fotocomposición nos ha 

facilitado una gama masiva de alfabetos. Existen más de 10.000 estilos de alfabeto 

basados en las letras romanas. Los expertos en comunicación hablan de no usar más de 

diez familias de tipos para la composición. Maximilien Vox expuso su clasificación de la 

tipografía en 1954, con un buen sentido estético. La Clasificación de Maximilien llegó en 

puertas de la invención de fotocomposición, en el Instituto Gráfico de Estocolmo. 

Durante unos años los diseñadores gráficos empleábamos una serie de técnicas 

ligadas a la maquetación del texto y la ornamentación de sus titulares, bastante parecida 

al trabajo del dibujante o del calígrafo de siglos anteriores, aunque con una mayor 

conexión y relación de técnicas gráficas. El artista que con el buril conseguía ciertos tipos 

sobre el taco de boj o el escultor que poseía la habilidad de tallar textos en las lápidas no 

podían imaginar que su trabajo, de gran riqueza expresiva, iba a ser pulverizado por la 

revolución que supondrían los tipos de imprenta móviles de Guttemberg.  Y el propio 

inventor de la imprenta no imaginaba lo que se puede hacer con cualquier programa 

digital. La tipografía es una cuestión  visual hoy en día, dada la cantidad ingente de 

situaciones espaciales y de formato en la que podemos encontrarla, etiquetas, rótulos, 

marcas, televisión, Internet, el poder comunicativo de estas situaciones sustituye el arte 

que pueda quedarles. 
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La maquina de escribir se unió a la linotipia para poder repetir el material impreso a 

gran velocidad, y la fotografía se unió a la imprenta en el “Offset”, para poder multiplicar 

las imágenes a gran velocidad. A todos ellos se les unió la informática, capaz de generar 

centenares de tipografía. Las “batallas” por conseguir tipografías en los primeros 

ordenadores Apple era el objetivo de los curiosos que investigábamos estas cuestiones 

hace veinte años. Evidentemente se filmaron los primeros carteles estampados 

litográficamente, así como los rótulos de las tiendas, grabados al ácido sobre vidrio, en las 

primeras películas de los Lumiere o Edison por medio de las primitivas cámaras de cine. 

Incluso para aportar narratividad al cine mudo contaban con los famosos rótulos. Y que 

decir de aquellos espectáculos precursores del cine derivados de la linterna mágica. 

Aquellos pioneros no buscaban  reproducir la tipografía para componer sino captar el 

movimiento de la vida. Audiovisuales en museos, carros de diapositivas, que han pasado 

a ser montajes de video mediante programas digitales y proyectores de vídeo, y otros 

muchos ejemplos del uso visual de la tipografía. Gracias a la difusión de la informática, los 

sistemas de impresión y los sistemas audiovisuales han evolucionado de modo 

convergente a gran velocidad. Actualmente se puede decir que se produce una unificación 

digital en el modo de diseñar y aplicar la tipografía. 

Después del largo batallar se ha conseguido una cierta coherencia entre las fuentes 

residentes de los sistemas informáticos y todos los sistemas de salida de los periféricos y 

de la lucha de los diseñadores gráficos por mantener la continuidad de la tipografía en 

todas las acciones de diseño desde el boceto hasta la filmación. El formato de pantalla en  

los televisores “widescreen” determinan la nueva composición tipográfica, es cada vez 

más difícil conformarse con la pantalla chica de los aparatos antiguos, proporción 4:3. El 

formato del cine, disponible en todos los televisores de plasma y LCD y en algunos 

modelos de pantalla plana, de proporción 16:9, se está imponiendo. Los formatos de 

impresión en los que se ubica la tipografía son los derivados de la nomenclatura A4, A3, 

A2, A1, A0, junto a esa estandarización se da una diversidad de formatos para libros, y 

demás publicaciones. Otra línea de estándar en la impresión digital la determinan las 

bobinas de papel, que son de un metro, o metro y medio, con lo cual los formatos 

derivados de soportes para exteriores ya no son exactamente los derivados del A4, en 

esos soportes especiales se imprimen la “gigantografía”, esos murales especiales para las 

calles. Algunos programas gráficos, permiten generar un documento de 5 x 5 metros en 
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formato vectorial, los cuales serían reproducidos en impresoras digitales de gran tamaño; 

y curiosamente ese mismo programa podría realizar de ese cuadro de 5 x 5 metros un 

fotograma gigante y moverlo junto a otros a 24 o 30 cuadros por segundo, eso sí en la 

memoria de un ordenador. 
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MADRE CÉLULA 

 

Hace muchos siglos se hizo una serie de  experimentos con salamandras a las que se 

les aplicaban “células madre” de sus propia especia  y en unos órganos determinados, se 

vio que estos reaccionaban creciendo de nuevo adoptando la misma forma del órgano, 

también en ese siglo hubo muchos experimentos científicos en relación a esas células y 

se comercializaron sus poderes regenerativos, la ciencia como todos sabemos en 

aquellos años oscuros  siempre tenía la razón y lo que no era científico no poseía la 

credibilidad de las personas, la ciencia como se conocía en aquel entonces ya no existe 

ahora y la comercialización y el dinero tampoco, como muy bien  sabéis, nuestra sociedad 

ha avanzado durante estos cincuenta siglos y estos conceptos han cambiado. 

Es posible que algún pensador antes de que la llamada ciencia tuviese instrumentos 

adecuados para ver las células, sus antepasados de la antigüedad, planteaban las 

posibilidad de la existencia de un ser vivo más pequeño que el más pequeño de los seres 

vivos vistos a simple vista. 

Es posible que también algún mago en algún rincón de aquel planeta llamado Tierra 

pensara que algunas células pudieran producir formas por ellas solas y en determinadas 

condiciones formas vivas nuevas, y en especial formas humanas o de sus partes o 

miembros, incluso seres humanoides o semejantes al hombre terrestre. 

En el comienzo de aquel siglo veintiuno la mujer y el hombre, aún no siendo iguales 

físicamente, casi tenían los mismos  derechos en todo el mundo, de todos modos aquello 

como sabéis fue del todo imposible por las dificultades que el propio derecho ponía para 

ser conquistado por la gente menos preparada, diríamos trabas administrativas, como 

todos bien conocéis. La mujer poseía en el embarazo el cordón umbilical que era del que 

se obtenían las células madre, gracias a este descubrimiento muchos de vuestros 

antepasados sobrevivieron a ciertas enfermedades y epidemias. 

De todos maneras  las formas Humanas y “humanoides” generadas a partir de aquellas 

técnicas no poseían un canon de belleza definido como el de los griegos o las 

proporciones del cuerpo estudiadas también en el renacimiento por sabios como 

Leonardo. La mujer era ancha de caderas como una diosa de la fertilidad, y al mismo 

tiempo era esbelta al estilo juvenil de aquellos años, algunas padecieron el mal de la 
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anorexia que las hacia delgadas como una efigie, las formas fueron muy variadas. Por 

otra parte el amor que unía a los hombres y las mujeres era difícil en aquellos tiempos, 

como bien sabéis. 

En esta tela de hace más de treinta siglos hemos podido comprobar que sus dibujos y 

colores fueron aplicados por la cara posterior y es posible que su autor no viese nunca el 

resultado de la cara delantera, gracias a los medios que disponeos hoy en día podemos 

contemplar la cara que ofrecía el cuadro si hubiera sido expuesto, el cual ahora podéis ver 

por primera vez después de tantos años, hemos podido averiguar que se generaban los 

colores conforme eran aplicados por el artista como si de un revelado fotográfico se 

tratara. 

Es evidente que posee una inspiración en los estudios de Leonardo pero representa, 

en vez del perfil de un hombre de su época el cuerpo de distintas formas de mujer y de un 

humanoide, con esos minúsculos puntos como clara alusión a las células, parece querer 

representar el canon generativo de la naturaleza de las formas vivas. 

De esta forma, con este medio creativo que fue  la pintura alguien en aquel siglo pudo 

expresar una idea filosófica: si la vida ha existido siempre o alguien la ha puesto en 

marcha, si hubo una célula madre, del mismo modo que se pensaba en aquel entones 

que hubo un big-bang una explosión inicial, punto en el universo que inició su desarrollo, 

como todo sabéis ahora que conocemos el 80 % del universo eso no fue así, pero quizá 

gracias a esa célula madre ustedes y yo aún estemos en la Galaxia. 
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MASCLETÁ VIRTUAL 

 

Es una construcción escultórica que se propone como espectáculo sonoro, de 

dimensiones equivalentes a las proporciones del reparto de efecto sonoro de una 

“Mascletá” real, teniendo en cuenta las siguientes condiciones de su diseño: 

La torre que alberge los bafles que accionarían el sonido emulado o grabado de la 

“Mascletá” real, no tiene por que adoptar centenares de metros, altura a la que suben las 

cargas explosivas de las carcasas reales, bastaría con una torre de unos 10 o 20 metros, 

en al que se reproducirían los efectos y sensaciones de la “Mascletá” real. 

La colocación de los bafles sería según un sentido espacial acorde a la estética sonora 

que queramos recrear. 

La calidad del sonido podría ser grabado de una “Mascletá” real con micrófonos 

direccionales para captar las distintas alturas de las explosiones, también colgando un 

cable de acero con una grúa en el centro de una “Mascletá” real, distintos micrófonos a 

distintas alturas y con la protección adecuada, o bien recreada con efecto sonoros 

pregrabados, o distorsiones de simples o digitalizaciones. 

Otra solución es hacer circular de bafle en bafle los sonidos de modo aleatorio también 

de una grabación aleatoria de distintos tipos de estruendos sonoras de acuerdo a un ritmo 

provocado. 

La percepción espacial del espectáculo dependerá también de las condiciones de la 

plaza o, calle o espacio en la que se ejecute. 

Este sistema también serviría  para retransmitir un “Mascletá” real a distancia 

manteniendo su estructura espacial, con la reducción a escala correspondiente. 

Del mismo modo la escultura sonora que forma la interpretación de la “Mascletá” virtual 

se puede diseñar para que sea reproducida en un montaje escultórico de dimensiones 

reducidas, para una sala o habitación, diríamos que  seria la escultura de la mascletá 

virtual en su versión de sobremesa o una escultura susceptible de ser musealizada. En 

esta propuesta, más asequible, diseñaríamos un sistema interactivo para que el actor, que 

es el espectador de la obra de arte interprete la cadencia que quiera dar a las explosiones 

diseñadas, el sonido estas explosiones se diseñarían en proporción adecuada al espacio 
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donde se representan o interpretan. 
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LO QUE EL CUADRO ESCUCHA 

 

Que ve el pintor en el cuadro, la ventana  a  la que se asoma llena de bruma blanca, un 

rectángulo…. Depositar un rastro de pintura da miedo, porque la pintura mancha,  hay un 

miedo ancestral en la educación artística al error. Pero que sentiría el cuadro cuando esos 

rastros de pintura se van depositando sobe la superficie del soporte, que vería el cuadro, 

que oiría el cuadro. 

Que oye el artista cuando trabaja sobre el lienzo, el ruido a pandero de la  tela tensada, 

la pintura no tiene ruido es como la sangre sobre la piel no se oye, pero expresa gestos 

como el grito expresionista, hasta la paz de la perspectiva aérea.  Los museos y salas y 

casas de todo el mundo están llenos de pintura sobre bastidores; estos bastidores son 

como membranas que recogen las vibraciones no solo de los colores sino del sonido, 

pero el sonido no se ve, por eso atraviesa la tela con su pintura, está discapacitado el 

cuadro ante el sonido; si pudieran oír  los cuadros, el comentario del que los mira, el 

espectador, o el que pasaba por ahí, normalmente las expresiones verbales son con 

alguien al lado, con un compañero o un guía del museo o un niño al que intentamos 

descifrarle algo en una visita escolar, o con un crítico de arte o con un erudito, ¿que dice 

la gente delante de un cuadro?  A veces los cuadros han escuchado crujidos de incendios, 

explosiones en las guerras, susurros de conspiraciones, declaraciones de amor, otras 

veces el silencio del de la minada enamorada del propio cuadro. 

Esta obra que presentamos quiere representar un ser vivo que escucha lo que se dice 

al otro lado de la tela, por tanto el que habla delante de un cuadro normalmente dialoga 

con alguien, y el diálogo siempre demuestra sentimientos, por eso el arte es bueno para la 

sociedad, y  si los cuadros hubieran odio a lo largo de la historia seguramente sería la otra 

historia jamás contada por todos ellos. Este cuadro es un espejo pero representa lo que 

los cuadro ven y oye, por eso el espectador de esta obra se vera reflejado pero, para 

interactuar con el debería cerrar los ojos y hablar de la experiencia del cuadro que mas le 

impacto en su vida. 
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LAS PALABRAS DE LA PLASTICA 

 

 

Como profesor de dibujo, el hecho de reflexionar sobre la asignatura supone, darle 

mucha importancia a las palabras puesto que ellas son la principal herramienta de 

expresión y son la forma más cómoda de codificar los contenidos, los conceptos del 

dibujo tradicional, como las líneas las manchas o cualquier otra forma expresiva de la 

plástica, deben ser tratados de forma literaria o de forma explicativa, para ser 

comprendidos, aun siendo nuestro fuerte como artistas plásticos la expresión gráfica. El 

escribir a un artista le supone un mayor esfuerzo, pero es de una gran comodidad poder 

definir exactamente los procesos y mecanismos del arte. 

Cuales son esos factores que pueden hacer a un artista no  ser pedagogo de la 

plástica: 

 La intromisión profesional, hay   profesores  de expresión plástica, o que imparten 

esa asignatura y que son de otras especialidades,  son profesores de historia o de 

matemáticas, o maestros de primaria, o historiadores del arte, o  de la especialidad 

de música, o han concurrido a las oposiciones por arquitectura o similares. 

 El miedo a las reformas institucionales hace de asignaturas llamadas marías, las 

más débiles, y la motivación personal solo se alcanza con la posibilidad de obtener 

alguna ayuda, como lo es un premio al centro o al profesor por la labor plástica. 

 En tercer lugar la dicotomía Educación – Cultura, los profesores de educación 

plástica pertenecen a las delegaciones de Educación y por otro lado el arte real se 

encuentra en los museos que pertenecen a Cultura, lo que hace Cultura es vender 

pedagogía del arte a Educación, esto es tan evidente como cuando comparas el 

estado del aula de plástica, si es que existe, en un centro como aula propia, con las 

actividades didácticas de un Museo de los que hay hoy en día. 

En este texto  me gustaría añadir otros factores personales para definir o centrar el 

tema de mi ensayo: 

Hace ya unos años tuve la posibilidad de innovar pedagógicamente hablando con un 
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proyecto titulado el Aula de Creatividad, en el que se ponían en juego diversidad de 

técnicas plásticas en paralelo al mismo tiempo en la enseñanza secundaria. 

Posteriormente tuve la oportunidad de proyectar una de las primeras aulas de medios 

informáticos aplicada a la plástica. 

Después con el paso del tiempo fui alternando la actividad docente con el Diseño 

Grafico e Industrial. 

También creé con otros compañeros el primer Instituto de Comunicación Audiovisual y 

Estudios Multimedia. 

Ahora después de muchos años de intentarlo compatibilizo las clases en secundaria 

con la Universidad en Bellas Artes. 

Estas enumeraciones de actividades personales, enmarcan el porqué de este ensayo. 

Ahora con el paso del tiempo el diseño gráfico, sigue siendo una actividad emergente 

profesionalmente, la informática ha cobrado autonomía en la universidad y en las aulas de 

secundaría, y ya no digamos Internet como palabra altisonante; cual es la cuestión 

Internet es para todos los profesores, la informática es para todos los profesores, el 

diseño gráfico o los montajes de copy los hacen todos los profesores con la fotocopiadora 

del centro; la comunicación audiovisual se introdujo con la asignatura de plástica y visual, 

y hoy en día existen cientos de canales de TV, en le país con los que pretendemos 

competir  para educar. Pienso que el profesor debe ser autor, del mismo modo que es 

autor de sus palabras y gestos. 

De todas estas circunstancias siguen beneficiándose todas las materias, menos la 

propia plástica o el dibujo, esta claro que la organización gráfica de una pantalla para 

diseñar una revista o una página de Internet pertenece a la plástica como ámbito de 

conocimiento, de hecho los diseñadores gráficos buscan como clientes a las entidades 

que tienen esas necesidades de diseño de comunicación. Entonces no se puede disminuir 

la importancia de la plástica en la escuela, claro que todo el mundo, o todo profesor dibuja 

o diseña o es creativo, precisamente por eso los medios creativos son la base de todas 

las materias, por ejemplo una ilustración para ciencias naturales es una expresión 

plástica, aunque el profesor de ciencias naturales contabilice la calidad del dibujo como 

parte de la nota de su asignatura. 
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Y luego vas de Centro en Centro y cada aula de plástica esta dotada de una forma o 

dispone de un determinado material y de otros no, se aprecian excesos de material que 

no vas a usar o carencias a las que, en ocasiones hay presupuesto para remediar y en 

otras no lo hay. 

Es evidente que en esta ironía la débil es la plástica y las fuertes las materias 

tradicionales o en todo caso el dibujo técnico como siempre amenazante como reducto de 

los conocimientos complicados, que dotan de prestigio a la asignatura, porque hasta la 

historia del arte se defiende por el peso de la propia historia, no somos nadie frente a 

cientos de años de obras clásicas, y ya por último y acabo la presentación: 

Por último en este lamento o ironía está la quejan de algunos padres, cuando algún 

niño por las circunstancias que sean, suspende, dicen es que mi hijo no ha nacido para el 

dibujo... por aquello de que el artista nace y no se hace, está claro que tampoco habría 

nacido para las matemáticas ni para las ciencias sociales o no ha nacido para el esfuerzo 

en generar, entonces para qué ha nacido... para ser feliz, o para ganar dinero sólo. 

Después de esta introducción,  me gustaría dejar fijado, en este trabajo, armonizados 

los tres grandes campos que al final, el último punto, fija en el titulo del trabajo. 

 El espacio de la creatividad. 

 Motivación por el diseño aplicado al aula de creatividad. 

 Los nombres de la plástica. 

Que reunidas en un entorno cercano facilitan extraordinariamente los procesos 

creativos. Cómo conciliar los diversos niveles educativos en estas experiencias, la 

justificación la da la mera práctica, por la fundamentación teórica sería muy difícil 

seguramente poner de acuerdo a muchos expertos. Por ejemplo el boceto de un reloj 

hecho por un niño dista mucho del diseño gráfico profesional del mismo reloj, pero los dos 

se parecen al boceto de un adulto, ambos están limitando las estrategias para dibujar, 

mientras que con el ordenador el diseño gráfico del reloj se define mejor, con nitidez y 

también  con estrategia. TRES GRANDES CAMPOS: 

1 EL AULA DE CREATIVIDAD 
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2 MOTIVACIÓN POR EL DISEÑO GRAFICO 

3 LAS PALABRAS DE LA PLASTICA, SINTEIS 

 

De la primera experiencia de Aula de Creatividad, disponía las siguientes actividades, 

que actualmente no están incluidas en el aula que imparto, como son el aerógrafo y los 

estarcidos, estructura de hilos, repujado en estaño, linóleo grabado, espejo grabado, 

cortador térmico, estas modificaciones son puramente circunstanciales del centro donde 

imparto la plástica; también se planteaban unos objetivos comunes o mínimos y otros 

personalizados según el alumno, los treinta alumnos ocupaban una actividad, por orden  y 

periódicamente, semanalmente, cambiaban a la siguiente, las explicaciones de las 

actividades así como algunos ejemplos de libros, estaban situados en la mesa. El papel 

del profesor era el de estimular y poner en marcha esa especie de “ruleta creativa”. 

De esa primera experiencia se deduce la importancia del material en la enseñanza de  

la plástica, puesto que todo el material debía estar previsto meticulosamente, el fungible, 

así como los soportes y las herramientas. 

También de esta investigación en abstracto, concluimos que la diferenciación del 

soporte sobre la actuación del alumno, también manifestada en los proceso y 

procedimientos, así como las herramientas específicas de una técnica o actividad, y el 

concepto de sustancia o material fungible son los contenedores de las palabras de la 

plástica. 

Enumeramos a continuación la relación de un aula de creatividad aplicada 

recientemente, el lenguaje esta dirigido al alumno de modos simplificado, cada actividad 

se complementa con ejemplos de otros compañeros, o de otros colegios, de libros y otras 

documentaciones, por si el alumno quiere saber más: 

1 Dibujo de Estatua, puedes dibujar los contornos de la figura, o las expresiones del 

rostro, o ampliar zonas del cuerpo, puedes fijarte en la sombra y en la luz de la estatua. 

2 Dibujo de bodegón, puedes componer con jarros y piezas de cerámica de la clase un 

bodegón sencillo, lo iluminas con el foco y luego te fijas en la forma de dibujarlo, de 

encajarlo, de situar las sombras. 

3 Tinta china, busca motivos de cosas antiguas, se trabaja con plumilla  a base de 
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texturas, cruzando líneas, puedes hacer dibujos muy meticulosos. 

4 Modelado de Arcilla y talla de jabón, con un bloque de arcilla de 10 x 10 cm. Puedes 

hacer una pequeña escultura, modelando o tallando, si eliges el bloque de jabón sólo 

puedes tallar o perforar. 

5 Témperas, muchas ilustraciones de cuentos se hacen con esta técnica, esta técnica 

se emplea con agua, es una pintura espesa que permite mezclar bien los colores, 

experimenta con las mezclas de colores, acuérdate de limpiar los pinceles, y dejar el pelo 

del pincel hacia arriba. 

6 Acuarelas, esta también es una técnica de agua, pero no es tan espesa la pintura 

como la témpera, es como tinta trasparente, cuando quieras representar el  blanco tienes 

que dejar una reserva de papel sin pintar, si humedeces el papel puedes hacer efectos de 

difuminado. 

7 Tapiz de telas, puedes traer trozos de telas que no sirvan en tu casa, prepara una 

composición como si fuera un tapiz, y luego vas recortando las telas con tijeras y las 

pegas con cola blanca. 

8 Collage de papel, puedes traer recortes de periódicos o revistas, preparas la 

composición que quieras, y vas recortando o con cuchilla y regla metálica 

y un soporte de corte para no rayar, luego pegas con pegamento de barra sobre el 

soporte. 

9 Zootropo, debes hacer una tira animada, según el tramo de la viñeta de muestra, y el 

número de viñetas determinado, procura pintar con colores vivos y desplaza los objetos 

de viñeta en viñeta suavemente, para que luego al girarlo dentro del zootropo se aprecie 

mejor el movimiento de animación. 

10 Compás, empleando el radio de la circunferencia y el diámetro y sus partes debes 

hacer figuras geométricas o polígonos estrellados y luego pintarlos con rotulador o lápiz 

de color. 

11 Ceras, esta técnica permite hacer mezclas frotando, con el dedo o con un 

difuminador. 

12 Lápiz pastel, requiere un papel especial, que puede ser de color, es como pintar con 
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tiza, se puede difuminar co, n difumino o con un trapo. 

13 Vidriera o transparencia, puedes traer cosas que sean trasparentes y las 

proyectamos con el proyector de trasparencias de clase, se puede hacer en cartulina 

negra cortando y poniendo celofán de colores, o se puede pintar sobre plástico con lacas 

para bombillas, o también con rotuladores de colores permanentes. 

14 Alambre doblado, puedes traer botes de plástico vacíos, para cortar formas y 

pegarlas al alambre, el alambre se dobla con alicates, se pega con cola termo-fusible, 

puedes hacer una silla o una lámpara pequeña. 

15 Carboncillo, con esta técnica los artistas suele dibujar estatuas, pero tu puedes 

hacer cualquier cosa, es muy blando y se difumina con el dedo o con un trapo, luego se 

fija con laca. 

16 Estructuras, se hacen con palos de los de las brochetas, y se unen con bolitas de 

plastilina, tienes que ensayar diversas formas, al final fotografiaremos la que quieras 

presentar Y luego la desmontas, sin romper los palos para que sirvan para el compañero 

de la próxima semana. 

17 Paralelas, hacer formas con líneas siempre paralelas, puedes usar varios colores de 

rotulador y emplear la mesa del páralex que es una regla especial que te facilita dibujar 

estas líneas. 

18 Pintura mural, ven con la idea pensada, se trabaja sobre la pizarra del profesor, 

pinta un mural con tizas de colores, luego sacaremos una fotografía, para que quede 

constancia del trabajo del alumno. 

19 Plantillas, con plantillas de formas curvas, y con plantillas de letras, puedes hacer 

carteles u otras composiciones. 

20 Grabado y estampación, puedes preparar un boceto sencillo que luego pasaras a 

una plancha de plástico, dibujándolo de modo invertido, después lo rayarás con el punzón 

y mas tarde lo entintarás especialmente en los surcos de las líneas, después se limpia la 

tinta sobrante y por último se estampa sobre el papel especial de grabado humedecido. 

 

2 MOTIVACIÓN POR EL DISEÑO GRAFICO 
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La experiencia profesional fue incrementada en el diseño grafico y en la organización 

de cursos relacionados con el mismo y la informática, pero al mismo tiempo necesitaba 

definir y estructurar las partes del arte o del dibujo como las define un programa 

informático de dibujo o de retoque fotográfico, o si es posible mejor, puesto que estos 

programas mediatizan la disposición de sus elementos en función de un mercado las 

líneas de un boceto del siglo XVI deben tener un significado  más profundo, y no 

programable tan fácilmente. 

La segunda innovación importante en el aula la realicé al introducir en la programación 

los elementos que provocan las motivaciones de los alumnos, por los objetos del diseño 

profesional, y no necesariamente por los elementos clásicos del arte, por ejemplo, al 

proponer el diseño de una camiseta o de algo en relación a la moda, de un reloj, de un 

perfil de un coche, de una zapatilla de deporte, de un móvil, etc. no se hacía hincapié en 

técnicas muy especiales, prácticamente rotuladores, lápices, o acuarelas para colorear 

esos dibujos y bocetos, algunas plantillas, reglas y compás, el soporte siempre papel. El 

efecto grafico que producen el trabajo de los alumnos de secundaria es casi como el de 

un diseñador que presenta un boceto convencional, no en soporte electrónico, 

tímidamente admitía proyectos de ordenador, no por mi timidez sino por la ausencia de 

práctica en el alumno, en algún caso él se sentía sorprendido... vale hacerlo con 

ordenador? Pues claro que vale, antes de que sea tarde y la informática pase por el aula 

de plástica como el video, visto y no visto, hay que trabajar con el ordenador, el vídeo 

prácticamente ha desaparecido de los medios plásticos, y casi no se ha enseñado en la 

escuela. 

En la Educación secundada, se produce una convivencia entre adolescentes unos más 

mayores que otros, en los más maduros la motivación se asemeja a la de las personas 

mayores, por eso cambiar los intereses de los adolescentes creando atracción por las 

cosas relativas a la estabilidad personal y académica, así como por los  problemas cívicos 

y sociales y del entorno. 

Conviene centrar nuestra atención a Ios contenidos que el alumno adquiere en sus 

aprendizajes en la sociedad, y que, seguramente, tendrán direcciones muy distintas de los 

que recibe en la escuela tradicional. 

El hecho de ser diseñador que a su vez imparte clases de plástica y visual, provoca 
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unas expectativas determinadas. Estas expectativas, se determinan a su vez por aspectos 

de motivación tanto del profesor como del alumno. Muchas veces un bajo sentido de 

eficacia en la Educación Plástica puede deberse a una expectativa de resultado, en la 

cual no se analizan aquellos factores que inciden en el aprendizaje. Se tiene la opinión de 

que sujetos de bajos rendimiento procedente de un entono familiar desfavorable no 

pueden ser motivados, pero,  precisamente con propuesta de este estilo se aprecia el 

interés de los alumnos por su desarrollo  y e de su entorno. 

Como se trata de propuestas novedosas y objetivos educativos, que desconciertan al 

alumno en el sentido de que nunca se los han planteado, hace que exista una mejor 

relación entre los nuevos trabajos y los previos a anteriores. Si queremos que los alumnos 

se interesen, se les debe dar lo que demandan sus intereses, sus necesidades, y estas 

están muy relacionadas con su entorno, los medios audiovisuales como la televisión, el 

ocio, el poder educativo de estos factores es muy fuerte. Por ejemplo la propuesta de 

diseñar la carátula de un disco compacto posee un alto grado de motivación, por cuanto 

los jóvenes están acostumbrados a intercambiar música, van a discotecas y están con la 

moda musical del momento, algunos de ellos se involucran y se motiven simulando que 

son los propios autores o grupos protagonistas de esos temas musicales. La propuesta 

concreta les pedía un fondo decorativo pintado o a base de recortes de papel impreso, la 

incorporación de un símbolo sello discográfico, el nombre del disco, y el nombre del 

grupo; este trabajo que puede parecer solo factible para un profesional del diseño 

sorprendentemente, la respuesta fue muy positiva y muy enriquecedora. A este trabajo se 

asocia con carácter abstracto el saber construir un cuadrado de 12 cm. Por 12 cm., 

distribuir unos cuantos elementos con sentido de equilibrio y composición, e idear 

símbolos, imaginar títulos y otras cuestiones que ahora sería extenso mencionar. 

Un elemento importante es fomentar la libertad de expresión de ideas, que 

contrastándolas  con las de los demás pueden aclarar, enriquecer encontrar alternativas. 

Fomentar el diálogo y la participación, respeto y confianza son las maneras para llegar 

a un entendimiento cuando se plantean proyectos en conjunto o en grupo. También es 

decisivo en estas propuestas eliminar el sentimiento de ineficacia personal; cualquier 

gesto gráfico puede tener su valor, están acostumbrados a que se les diga que no saben 

dibujar, solo unos pocos tiene calidad en sus dibujos. Esa situación no es favorable para 
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el conjunto del aula. Un mayor rendimiento intelectual, que con la enseñanza individual y 

competitiva. Un desarrollo eficaz de las habilidades intelectuales superiores. Una 

estimulación mayor en la transferencia en el aprendizaje. Un mayor compromiso con la 

tarea ya que el alumno debe corresponder coordinadamente con el esfuerzo de sus 

compañeros. Unas mayores expectativas  de aprendizaje, ya que los alumnos  se sienten 

más arropados y potenciados en su esfuerzo por el conjunto de sus compañeros. 

Por todo ello nuestras propuestas siempre son grupales, toda la clase conoce la 

propuesta y toda la clase puede interaccionar desde el momento en que pueden ser 

visualizados todos los trabajos entregados al profesor, lo que llamaríamos ronda de auto-

documentación, todos los trabajos son colgados en las paredes por orden el orden en el 

que figuran en el programa, así el alumno ve cercano el tema o actividad de la semana 

siguiente y puede prepararlo, aportando algo de documentación, también a su lado 

izquierdo ve la actividad que dejo la semana pasada y que ahora ocupa otro compañero, y 

de alguna manera el se siente docente, y puede aportar alguna experiencia a su 

compañero. 

Enumeramos las actividades relacionadas con los objetos del diseño, su distribución es 

aleatoria en el aula y el recorrido del alumno por esas actividades es semanal de modo 

similar al aula de creatividad. 

1 Creación de personajes, presentar un personaje  para una narración audiovisual o un 

cómic, puede ser el protagonista, describir en un texto contiguo su personalidad, en diez 

líneas, que cosas le pueden ocurrir en la historia, ponle un nombre y rotula ese nombre 

con una tipografía adecuada, el modo en que compones el texto al lado de la imagen es 

evaluable como parte de la composición del dibujo. 

2 Diseñar un zapato, colocando la hoja en posición horizontal, oriéntalo hacia la 

derecha o hacia la izquierda, que este de perfil, puedes calcar tu propia zapatilla haciendo 

pasar el lápiz por su contorno sobre la hoja, puedes hacer una fotocopia de un tenis y 

cambiarle los colores, procura que la base de la zapatilla o zapato este apoyada en la 

línea horizontal, puede ser un zapato de fantasía para chica. 

3 Diseñar la esfera de un reloj, el diámetro máximo debe ser 18 cm., centra la esfera en 

la hoja, puede tener anillos concéntricos, aunque dentro de la circunferencia puedes 

diseñar cuadrados u otras figuras, aprende a dividir en 12 partes exactas la 
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circunferencia, partiendo del radio con el compás, diseña una tipografía original para los 

números, diseña unas agujas, inventa un fondo para la esfera, adórnalo con las 

manecillas u otros elementos, o parte de la correa. 

4 Diseña un vestido o un disfraz, puedes disfrazar de otro personaje al protagonista 

inventado, o puedes diseñar una simple camiseta para publicidad de una fiesta, puedes 

diseñar un conjunto de pantalón con camiseta o un vestido, relaciona la moda con los 

disfraces para la fiesta de carnaval, intenta colocar en un recuadro una muestra dibujada 

de la textura de uno de los tejidos. 

5 Diseñar la portada de un CD, debe esta dentro de un cuadrado de 12 cm x 12 cm. 

Debe incorporar el titulo del disco, el grupo musical o solista, y el símbolo de la casa 

discográfica, todos ellos pueden ser imaginarios o de tus favoritos, la portad debe tener un 

fondo o una foto, puedes empelar la técnica del collage. 

6 Diseña la fachada de una casa, en sentido horizontal preferentemente la hoja puedes 

ponerle jardín, definir la textura de la piedra o de las paredes, las cornisas de las 

ventanas, inventar una forma de tejas originales, los huecos de puertas y ventanas 

también pueden llevar marcos de piedra, inventa las chimeneas, el tipo de muro para el 

jardín etc. Procura que la altura que das a cada piso sea de 4 cm. Para que todas las 

casas de la clase se parezcan en sus proporciones y podamos formen un barrio. 

7 Diseña una lámpara de escritorio, debe constar de una base, un soporte y un 

caperuzón para proyectar la luz, aplica efectos metálicos o del material que creas 

conveniente, si haces el efecto de la luz, degradando el color, del blanco que es lo más 

claro hasta lo mas oscuro mejorará el realismo, también puedes hacer el efecto de la luz, 

pasando del color amarillo al naranja al rojo, al violeta al azul  al morado y por último al 

negro. 

8 Decora la carrocería de un coche, partiendo de una fotocopia de un perfil establecido, 

debes decorar con mucha originalidad ese perfil, de modo similar a las técnicas que se 

emplean para tunear, hasta los vidrios pueden tener un efecto de veladura, los faros 

pueden ser más luminosos que la chapa. 

9 Inventa el perfil de un coche, ahora es distinto el trabajo, tienes que dibujarlo, piensa 

que el chasis debe ser paralelo al suelo, sitúa la posición de las dos ruedas, puedes darle 

personalidad a tu coche estilizando las líneas o simplificándolas, las ruedas se deben 
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dibuja concéntricas a un eje, se valorará la adecuación de las ventanillas, los faros, las 

puertas, el espacio para el motor y el equipaje. 

10 Diseñar la fachada de un comercio, con la hoja en posición horizontal, piensa que 

dispones de una fachada de un local comercial, que en tu escala tiene una altura de 18 

cm. Y ocupa el máximo de la hoja, debe tener escaparates, puerta, un rotuló con el diseño 

de la marca, el objeto de la tienda lo elige el alumno de una lista previamente 

confeccionada, en los escaparates se pueden ver los productos, consiguiendo el efecto de 

transparencia del vidrio. 

11 Diseña un nuevo concepto de señal de tráfico, piensa en todas los accidentes que 

se producen en un fin de semana, piensa en causas de accidentes no demasiado 

conocidas, y si no se te ocurren intenta sacar un eslogan para las causas más comunes, 

como el alcohol o el uso del móvil etc. en una parte de la hoja intenta dibujar el accidente 

y en la otra el símbolo que podría prevenirlo o advertirlo. 

12 Diseña una joya o un objeto de bisutería, un collar, un pendiente, un anillo, debes 

dibujarlo a una escala amplificada para determinar bien los detalles, te puedes basar en 

una fotocopia ampliada de un colgante tuyo  o de un amigo, luego sacas el dibujo y lo 

ilustras, procurando conseguir el efecto de relieve del metal con el lápiz o haciendo 

puntitos con un rotulador de punta fina. 

13 Diseñar la carcasa de un móvil, piensa en formas nuevas, como distribuir el teclado, 

que elementos puede contener la pantalla, escribe algún mensaje determina la ilustración 

que aplicarías al plástico de la carcasa. 

14 Cómic, ahora plantéate el guión para unas cuantas viñetas de personaje que 

inventaste, determina algunos diálogos en forma de globos o bocadillos, haz una 

distribución de viñetas de fácil lectura, deja un espacio para el título de tu historia, no hace 

falta que la compliques mucho. 

15 Diseño de gafas, piensa en la simetría de los dos ojos, determina una forma para 

enmarcar el ojo, dibújalas en posición simétrica, diseña aparte una patilla en posición de 

perfil, pero si quieres puedes hacer una perspectiva en la que se aprecien más las 

patillas. 

16 Diseñar un bolso o una mochila, puede ser un bolso de mujer o una mochila para 
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llevar cosas a la espalda, intenta determinar la forma en que se unen las piezas, como se 

conectan las cinchas o asas con el contenedor, ilústralo con algunas letras o dibujos, 

intenta imitar texturas de piel o tejidos. 

17 Diseño de interiores, piensa en un rincón de tu casa o de algún comercio o entidad, 

e intenta dibujar solo una pared sin perspectiva, con los elementos que posee ventanas 

cuadros estantes os sillones, emplea el máximo espacio de la hoja. 

18 Diseño de una silla actual, puedes dibujar el perfil y  vista de frente o incluso que se 

vean las cuatro patas, intenta ser imaginativo, combina otros objetos que puedas 

adaptarlos a silla. 

19 Dibujo científico, copia o inventa una ilustración de algún proceso científico o de las 

partes de algún organismo o ser vivo u otro elemento del a ciencia, puedes dibujar 

también como imaginaban los científicos de la antigüedad seres desconocidos y 

fantásticos, como los peces de las profundidades marinas. 

Motivación por el diseño, se incluye por tanto en el aula de creatividad de los objetos de 

diseño. Los objetos del dibujo o del diseño son todas las cosas visibles o imaginables. 

 

3 LAS PALABRAS DE LA PLASTICA, SINTEIS 

Se trata de una experiencia sintética en la que solapamos hasta tres niveles de aula de 

creatividad, la primera hace referencia a las  técnicas, la segunda hace referencia  a 

objetos de diseño y la tercera hace referida a conceptos abstractos del dibujo. 

Ya vamos conociendo que es el aula de creatividad, es como un círculo de actividades, 

por el que el alumno transcurre durante el curso, o un trimestre, cada semana el alumno 

ocupa una mesa que es un pequeño taller en el que dispone de todo lo necesario para 

trabajar ese tema. 

Conocemos los objetivos del diseño gráfico, los objetos a diseñar o dibujar, que son 

fundamentalmente los del entorno artificial que nos rodea. Estos también los ponemos en 

forma de aula de creatividad, o sea ya distribuidos por el aula para que los alumnos los 

vayan abordando semana tras semana, también con carpetas de ejemplos de 

compañeros y libros para ampliar la materia según la curiosidad del alumno. 
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Por ultimo introducimos el tercer nivel que consiste en exponer los elementos 

abstractos del arte que no son ni técnicas ni objetos a dibujar, son conceptos abstractos 

de las acciones del dibujo, como las líneas, el punto, la línea continua, la línea sensible, la 

cinta, la mancha, la silueta, los ritmos, las manchas con degradados, las estructuras de 

sombras,  el color, el volumen expresado en formas geométricas básicas como 

agrupaciones de cubos, de barras  o de placas y sus combinaciones. 

En este tercer nivel es donde se produce mi reflexión personal sobre la expresión 

plástica y es donde debemos  poner un esfuerzo de síntesis y acabar de dirimir lo que son 

las partes del arte y por tanto las palabras de la plástica: 

Observemos que el aula de creatividad no entraña orden en cuanto al análisis de 

materiales o al análisis de formas o al análisis de soportes etc. Es un batiburrillo en el que 

el alumno culturalmente descubre nombres del mundo del arte del dibujo de las 

manualidades del diseño etc. 

En la motivación por el diseño, aportamos uniformidad de soportes y de técnicas, pero 

con diversidad de contenidos, se analiza todo el entorno gráfico de la sociedad, todos 

esos objetaos de diseño se colocan en forma de aula de creatividad; por tanto el 

programa no aporta especiales novedades en cuanto a la técnica, prácticamente se 

trabaja con rotulador y con lápices, pero si es una novedad en cuanto a  la interacción de 

los alumnos por las comparaciones y las relaciones que se producen, por ejemplo estás 

diseñando el perfil de una zapatilla y el decorado de una carcasa de un móvil en la misma 

clase, se establecen las ocurrencias propias de las distintas especialidades del diseño, los 

propios ejemplos que van dejando los alumnos, un ejemplo de esa interacción es el móvil 

con forma de zapatilla de deporte. 

Al introducir el tercer nivel es donde necesitamos sistematizar, ya no tanto para el 

alumno sino para satisfacer el propio análisis de conceptos del profesor o por lo menos 

satisfacer su curiosidad, en este caso mi propia curiosidad. Y de alguna manera la 

reflexión se convierte en filosofía o modo de estructuración de un pensamiento, en los 

conceptos abstractos del arte. 

Aula de creatividad de conceptos abstractos, empieza por el aula de creatividad y por la 

motivación por el diseño, ya vistos anteriormente. 

Los materiales, para los soportes de distintas naturalezas, metálicos, textiles, pétreos 
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etc. Las sustancias adicionadas a los soportes son sólidas, semisólidas, líquidas. Las 

herramientas para actuar sobre esas sustancias son de materiales similares a los 

manipulados. En su totalidad los materiales son materiales líquidos, materiales sólidos, 

materiales gaseosos. 

 

Las acciones: Trazar. Manchar. Siluetear. Difuminar. Disolver. Raspar. Grabar. Rascar. 

Coser. Grapar. Pegar. Pintar. Barnizar. Pulverizar. Moldear. Modelar. Esculpir. Encerar. 

Agujerear. Estarcir. Salpicar. Empastar. Retocar. Gotear. Solapar... y una diversidad de 

verbos que pueden aplicarse a la actividad artística, que en otra ocasión espero poder 

desarrollar más su estructuración. 

Conceptos abstractos de la plástica: 

Forma en forma de punto, en forma de línea, de paralelas, perpendiculares, líneas 

cruzadas o tramas, líneas cerradas símil de punto, agregaciones de ellos, de mancha 

orgánica, mancha geométrica perfecta o regular, silueta de algo reconocible, sombra 

propia, estructura de sombras arrojadas, mancha de grises y de negro, gradiente de 

sombras. Ritmos de líneas en forma de tramas, curvos, rectos, figuras curvas, figuras 

rectas ritmos de estructuras de sombreas. 

Volumen en forma de cubo, de placa, de barra, de esfera, de cilindro, de disco. 

Conceptos abstractos derivados únicamente del color, colores fríos-cálidos, gama-

matiz, monocromatismo, bicromático, policromático, saturación, contraste cromático, 

brillo. 

Sistemas de reproducción, grabado, fotografía, fotocopias, impresión digital, imprenta, 

televisión, video, informática gráfica, Internet. 

Medios de masas, visuales, prensa, publicaciones impresas, televisión ,cine, video, 

dvd, museos. 

Imagen del entorno ambiental, urbano, monumental y señelática de la urbe. 
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SIN TÍTULO, TÉCNICA MIXTA 

 

Tuvo lugar en el Marco, en Vigo, la reunión de directores de museos de arte 

contemporáneo de toda España, mesas redondas con intervenciones de directores y 

directoras de estos centros, y gestores de  importantes eventos artísticos como Arco, 

entre otros. El nacimiento de cada centro de arte contemporáneo tiene su historia y sus 

protagonistas, sus anécdotas y éxitos que se cifran en datos numéricos, esta noticia es 

una excusa para hablar del arte de hoy.  Algunas personas, coloquialmente, lo califican de 

“parto doloroso” lo que pasa con el arte, y quizá no se dan cuenta de que el símil del dolor 

no se da en el arte sino en la realidad, en la sociedad, el arte no siente, los que sienten 

son los artistas junto con otros ciudadanos, especialmente sensibles a muchas 

circunstancias,  unas son muy evidentes y otras pasan desapercibidas a la mayoría de los 

ciudadanos. 

Arco y su marco audiovisual sigue en la línea de la innovación, quien visitó Arco este 

año vería la amplia dedicación a nuevos medios en este evento. Los medios 

audiovisuales y su influencia en el nuevo arte es mas que evidente. El arte hoy en día se 

hace con mezcla de medios, con los elementos y técnicas residuales de los medios mas 

extendidos, por ejemplo aprovechar un formato en desuso, como la película de Super-8 

para crear un videoclip o ahora con el video VHS en desuso frente al DVD, el artista ve 

otras posibilidades, que antes no se le ocurrían. También el arte aprovecha la 

anticipación, mediante nuevos medios emergentes poco instalados en la sociedad, de esa 

manera se adelanta a los medios que después de un tiempo son  los más comunes, 

después de esta anticipación el artista se siente realizado por haber tenido esa visión o 

intuición. 

Por otro lado la educación plástica o visual que se imparte en los colegios, va 

acompañada de una forzosa formación en tecnologías informáticas o bien porque el 

alumno ya domina o por que se consideran necesarias para la formación actual. En ese 

entorno se está educando en formas y colores a través de la pantalla,  solo falta dar junto 

a la  informática el uso del móvil, como nueva asignatura, en secundaria y bachillerato, y 

no precisamente una de las marías, materia esta que debería tener contenidos como: 

formas de destruir o romper el lenguaje, formas para destrozar palabras con puntos y y , y 
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punto com, punto es, punto tv, punto x y así hasta el hartazgo, como escribir en letra 

pequeña para provocar más errores en la escritura y lectura. Igual ocurre con la televisión 

digital terrestre o “voladora”, aumentar los canales en aras de la cultura y de la educación 

o en aras de la confusión y la no educación y el negocio; los empresarios de los nuevos 

medios educan a sus hijos en la alta cultura y en buenos colegios y universidades pero no 

les importa que el canal que dirigen o gestionan sea poco educativo, por que tiene que ser 

rentable y lo que vende es la televisión basura; así como el ciudadano va 

concienciándose de que parte de su trabajo doméstico es el reciclaje de la basura (sin 

que nadie le pague por ello), la nueva carga que se le viene encima con las televisiones 

“por tierra” es la de reciclar sus ideas mediante la televisión basura. Cosa difícil de 

conseguir porque el envoltorio de la programación no se puede reciclar como los envases 

comerciales. 

Ironías aparte (aunque sean verdades) por qué hablo tanto de medos audiovisuales, 

porque son el “médium” en el que se mueve la sociedad actual y los propios artistas y 

creativos. Es muy cruda esta descripción pero realmente es lamentable que los 

profesores tengamos que seguir escribiendo o dibujando en la pizarra (como en la Grecia 

antigua)  y los medios mas avanzados y sofisticados se destinen a seguir llenando de 

basura los hogares, el planteamiento que ofrezco e muy radical pero es así: si la 

educación es gratuita la educaron por televisión también lo debe ser, y eso es debe ser 

EDUCACION. Por ejemplo: como profesor particular para el niño, sin tener que pagar un 

complemento en educación, diccionario de la Academia por televisión, enciclopedia por 

televisión, problemas de matemáticas por televisión, es como Internet, que esta 

demostrado que puede funcionar muy bien para ciertas cosas, pero en formato 

televisión…  bueno y luego mas cosas, pero que la televisión sea una ayuda real para los 

padres y los hijos.  Me he extendido en esto que parece que no tiene que ver con el arte, 

pero en realidad estos medios de enseñanza y comunicación son en si mismo un medio 

para el arte, arte del siglo XXI y por ello educación mediante el arte. 

Directamente relacionado con lo visual esta la belleza y hoy estamos acostumbrados a 

ver continuas desgracias y catástrofes traídas de la mano de reporteros por todo el 

mundo, los guiones mas impresionantes del cine no son nada o simples cuentos de 

hadas, o de dibujos animados con lo que ocurre realmente en el mundo; se censuran 

imágenes de la matanza de las torres gemelas pero podemos ver plácidamente una 
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masacre de niños en cualquier país en guerra, evidentemente todo esto no pasa 

desapercibido al artista. ¿Tiene que ser el artista un activista al servicio de las causas 

partidistas?, cuando un comisario selecciona una obra y trasluce un sentimiento de 

carácter social o de injusticia, marginación o cualquier otro valor defendido en la Carta de 

los Derechos Humanos, evidencia su propio guión, puede hacer arte con su simple 

elección, de obras o artistas; pienso que es más creativa en esa acción el arte del 

comisario, que el arte de los artistas seleccionados o las obras expuestas. En mi opinión 

el arte debería estar más relacionado con la belleza y la estética que con el conflicto.”, 

¿Tiene que ser un museo un foro político?, creo que no, lo que la sociedad pide a los 

políticos es que hagan su trabajo bien, y que cuando “se le ven las orejas al lobo” o al 

conflicto, sepan negociar y pactar antes de que llegue la devastación para los inocentes, y 

si no que dimitan y digan claramente que no pueden con el peso y la responsabilidad de 

las vidas de sus ciudadanos, siempre habrá alguien que quiera una sociedad mejor y no 

solo mejor para los que gobiernan. Del mismo modo se le pide a un artista que pinte bien 

o que haga esculturas impresionantes o que dirija un corto visual espectacular, pero no se 

le pide al artista que de su opinión en el parlamento y mucho menos que se lleve a cabo 

alguna de sus excéntricas propuestas, por lo tanto los políticos no deberían ver en las 

manifestaciones artísticas y sus eventos un medio para seguir transfiriendo conflictos a la 

sociedad, para que la sociedad una vez sensibilizada pida que la democracia sea la 

actuación. 

Lamentablemente la democracia, que hasta la fecha consiste en votar una vez cada 

cuatro años, no ha evolucionado nada en desde los griegos, que ya votaban y elegían por 

mayoría; sin embargo el arte si ha evolucionado; por tanto a los políticos lo que se les 

pide es mas imaginación y creatividad para que hagan que la democracia evolucione y 

sea eficaz su función pública,  y no un lamentable papeleo protocolario  de intenciones 

ineficaces. Abundando en esta idea, pondré otro ejemplo, un medico no va a una 

exposición para operar mejor a su paciente o darle allí el tratamiento (quizá en algún 

tratamiento sicológico sea necesario), el médico como mucho solicita opinión a un colega, 

pero trabaja en el hospital no el museo, igual hace el abogado o cualquier otro 

profesional; aunque las exposiciones se usen como actos protocolarios de los políticos, 

eso no pertenece al arte. Y pasear “cincuenta” veces obras de un artista histórico por el 

territorio mundial, con seguros millonarios, tampoco me  parece arte, es transporte de 
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calidad, seguros millonarios, salas acondicionadas mejor que una asa. Quizá sea una 

forma de aprovechar la caducidad de los derechos de autor, o de hacer propaganda 

política, o de hacer negocio como en el caso de la especulación. 

Los artistas de vanguardia siempre vieron en la internacionalización del arte su valor 

progresista, igualmente ahora se percibe la globalización en el arte, pero por favor que no 

sea eso una huida hacia adelante para la política; como no se resolver los problemas 

caseros iré a resolver los del vecino. El arte es arte y la política es política, ambas 

disciplinas tienen su nobleza y su utilidad, pero por si no les queda claro como es el arte 

de hoy les podré otro ejemplo, el arte es como el amor, el amor a fecha de hoy, claro. 
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EL TIEMPO GRAFICO 

 

 

Albert Einstein en su teoría de la relatividad restringida manifestó que el movimiento y 

los campos gravitatorios afectan al paso del tiempo. Esto fue comprobado con 

experimentos certeros que así ratificaron la relatividad. 

También se dice estas pasando un mal momento, o es el año de tal efeméride, hace 

cincuenta años ocurrió tal acontecimiento , acaba el segundo  milenio, hace tempo que no 

te veo... y todas esas expresiones hacen referencia a un cierto tiempo transcurrido unas 

veces con mayor precisión otras de modo indefinido. 

Todos estamos acostumbrados a mirar el reloj pare ver la hora. 

Vamos a relatar una experiencia visual o un experimento gráfico, de los que 

acostumbro a realizar con mis alumnos. 

Las secuencias de tiempo de este estudio comprende los años 2000 y 2003, tres 

cursos académicos. Las características de los centros educativos son variadas, Las 

edades de los alumnos también, oscilan entre los 11 años y los 40 años. La propuesta 

gráfica planteada a los alumnos es diseñar o dibujar la esfera de un reloj. Los diez puntos 

evaluables son: 

1 diámetro de 18 cm. O sea n radio de 9 cm. 

2 centrado en la superficie de  una hoja formato A-4 3 la esfera decorada con algún 

motivo, o con publicidad 4 hacer divisiones exactas de las doce horas 

5 inventar tipografías originales de los números 

6 originalidad en las agujas, de las horas y los minutos 

7 podía intervenir en el dibujo parte del origen de la correa 

8 colorear todos esos elementos, con lápices, o rotuladores u otra técnica 

9 efectos de brillos o cristal 

10 colocar unas  manecillas como complemento Para arrancar en la tormenta de ideas 

se les muestra a los alumnos, libros o catálogos de relojes, como Swatch u otras marcas, 

y más adelante algunos otros que los propios alumnos aportan a la clase. Cada uno de 
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esos aspectos sumaba un punto. La motivación fue elevadísima, muy pocos no llegaba a 

siete u ocho elementos evaluables, algunos de esos relojes fueron interpretados como de 

pared o para un edificio público, algunos de estos ejercicios fueron propuesto de modo 

digital, o sea en cursos de diseño gráfico y realizados con programas informáticos, estos 

están excluidos intencionadamente en este trabajo. 

La mayoría empleó la técnica del rotulador y los lápices de colores, en algún caso hay 

fondos en lápiz pastel y ceras, además de algunos plásticos o papeles pegados como 

collage. Al fina resultaron 240 hojas seleccionadas en tres cursos académicos. Algunas 

excepciones encontramos. Fondos de esfera sin agujas, agujas móviles, colocadas con 

una chincheta. Algunas originalidades: como unos gusanos que hacen el papel de aguja 

pero puestos de tal manera que con su movimiento serpenteante se puede identificar la 

hora, una aguja en espiral y un triangulo rojo que por la posición determina la hora, el 

tiempo en espiral, tres agujas similares en longitudes de forma que es imposible saber 

cual es la de la hora y la de los minutos o la de los segundos, algunos incorporaban el 

segundero, aunque no está en la propuesta, algunos pedían incorporar algún componente 

digital. 

A la hora de organizar los dibujo por horas y por minutos, observamos la interpretación 

variable de las posiciones de las agujas, pretendiendo definir primero los grupos de 

dibujos por  horas. Si la aguja de los minutos marca la hora en punto no hay duda de que 

el dibujo debe ser clasificado en esa hora, o sea con la hora que este marcando la aguja 

de las horas a su vez:. Los minutos un poco antes de las doce y agujas de las horas en su 

marca, no ofrece dudada, minutos un poco después de las doce y agujas de las horas en 

su marca, tampoco ofrecen dudada, minutos en las  doce y agujas de las horas entre dos 

marcas de horas, supone duda, pero en este caso se asigna la hora a la marca de la 

número pasado. Algunos alumnos, aportando su grado de madurez, distinguen que un 

reloj mueve la agujas de las horas  acercándose a la marca de la siguiente hora mientras 

la de los minutos se acerca a las doce, pero esto no siempre es así, como vemos en los 

problemas que tenemos para clasificar las horas, quizá demuestre un desconocimiento 

del funcionamiento del reloj. 

Muchos alumnos en centros distintos y de edades distintas coinciden en la agujas de 

los minutos, y también claro esta en las horas, o sea que hay por ejemplo 22 dibujos que 
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muestran las 3.00, en punto, como nuestra intención inicial es la de mostrar una 

animación, o una obra colectiva en la que trascurre el tiempo cambiando los fondos, la 

visualización de esta animación nos provocaba la reflexión de que el tiempo se detendría, 

aunque solo sea gráficamente, al estar diríamos 22 fracciones o 22 fotogramas en esa 

posición la aguja de los minutos, siendo 51 referencias hechas  a las 3, la hora más 

elegida, queda de manifiesto que esa hora es especialmente significativa, en 

contraposición con tan solo 13 referencias a las 7. 

Esto quiere decir que destinando un segundo al paso de cada fotograma una hora, las 

siete queda representada gráficamente con 13 segundos, mientras que la hora de las tres 

tarde en transcurrir 51 segundos. Para nombrar de modo distinto una misma coincidencia 

empleamos el punto después de los dígitos de la hora y luego el número de orden, o sea 

las 3.00.1, las 3.00.2, las 3.00.3 (indicarían tres fotogramas dentro de las tres) etc. 

Podríamos haber planteado sólo ilustrar solo los fondos, y con un sistema de agujas 

genérico  hacer pasar el tiempo real; pero optamos por hacer animaciones del transcurso 

de tiempos imaginarios, y en todo caso potenciar con el diseño de unas esferitas 

iluminadas con un volumen gris, hacer las horas y los minutos girar alrededor del círculo 

del reloj. 

En las animaciones presentadas optamos por acompañar con unas esferitas gris para 

la aguja de los minutos y en azul más pequeña para la aguja de las horas, estas esferita 

circulan por fuera de la esfera diseñada y ayudan a ver la posición de las agujas, pues en 

la primera experiencia no se distinguía bien el movimiento de las agujas dibujadas por los 

alumnos. 

El  tiempo grafico, no es un titulo claro, en cuanto a gráficos que expliquen el 

fenómeno físico, orbitas de objetos cósmicos o el mero concepto de tiempo solar, o 

filosófico, por ejemplo el tiempo según Descartes o Bergsong; o el tiempo matemático, 

como un patrón científico, construido a base de medias estadísticas, o el tiempo 

geométrico como la forma de dibujar las fracciones de tiempo, aunque en este caso si se 

debe explicar cómo dividir una circunferencia en 12 horas y hasta cómo dividirla en 

sesenta segundos. 

Se trata de un experimento artístico, o una obra de recopilación grafico-colectiva, cada 

segundo podría cambiar la esfera del fondo con sus motivos y colores, y podríamos 
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reconstruir un día entero haciendo concursar a miles de alumnos, para conseguir una 

hora necesitaríamos 3600 dibujos, en la práctica tuvimos la paciencia de recopilar la 

propuesta de alumnos de distintos institutos, digitalizarla etc. 

Son, más bien, un conjunto de diseños, que expresan libremente ciertos sentimientos o 

hábitos o tendencias de los alumnos, además de un claro indicio de que la plástica como 

asignatura, o visual entronca decididamente mejor con el diseño que con el arte en 

sentido abstracto, los alumnos entienden mejor la sociedad de consumo que la historia del 

arte, de ahí que la publicidad sea una buena fuente de didáctica en la plástica, ello no 

quita para que un ejercicio tan motivador sea excusa para la educación artística y estética 

de entornos históricos. 

También expresa cierto nivel de conocimientos o madurez, por parte de los alumnos, y 

también es una reflexión sobre cómo se produce una ficticia detención del tiempo, cuando 

un gran número de alumnos coinciden en la posición de minutero o de la aguja de las 

horas, y vemos en la animación de las esferitas como estas se detienen unos instantes en 

un punto para seguir su loca carrera llena de acelerones y frenadas . 

Ejemplos metafóricos tenemos en el lenguaje del cine, de cómo se detiene el tiempo, o 

como transcurre hacia atrás o como se acelera, vemos pasar a cámara rápida las nubes y 

el astro solar, recorriendo un arco en una toma que apenas dura unos segundos, vemos 

en anuncios de televisión como personajes se detienen o se desaceleran y a su lado 

pasan otros personajes a paso normal. 
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VIGO METROPOLIS 

 

Desde que empecé a familiarizarme con la ciudad de Vigo, hace ya más de 17 años, 

me llamó la atención su diversidad arquitectónica. En mi  interés pictórico siempre he 

sentido atracción por los pueblos pintorescos, como así se puede comprobar en diversas 

exposiciones. 

Cuando queremos aplicar el concepto pintoresco a Vigo o a su área, mucha gente 

coincide con el entorno o el paisaje de la ría y sus montañas, pero de las líneas que 

dibujan la ciudad, más bien aprecian su fealdad, salvando claro está, los edificios 

emblemáticos de grandes arquitectos como Palacios. En este sentimiento  se incluye la 

añoranza del Vigo que pudo ser y no lo es. 

Sin embargo veo una estética interesante relacionada con una forma de mirar las 

líneas quebradas de la arquitectura y el urbanismo vigués, el cubismo como una cierta 

geometría desorganizada y similar al futurismo, del ritmo de esos estilos nace una forma 

de dibujar y construir. 

De todo ello me puse a seleccionar algunos rincones que reflejasen estas ideas y así 

surgió esta colección, también relacionada con el expresionismo en el audiovisual a través 

de la famosa Metrópolis cinematográfica. Por eso un posible titulo de esta exposición es 

“Vigo – Metrópolis”. 

Doscientos años de historia son pocos para una gran ciudad, son una magnífica 

oportunidad para dar a conocer Vigo aprovechando esta expresión artística  aquí 

presentada, y animar a ver esos rincones desestructurados, su arquitectura abigarrada, 

sus casas encarceladas en solares, como parte del paisaje pintoresco y de la realidad 

social de esta ciudad. No como algo negativo sino como plataforma para estimular una 

forma atractiva de acrecentar la ciudad y hacer un Vigo más original. Por ejemplo 

decorando medianeras entre solares, o edificios de distintas alturas; aplicando una norma 

urbanística original de escalonamiento de esas medianeras, con terrazas y jardines, 

nuevas construcciones con soportales, y cornisas unificadas. En otros ámbitos más 

funcionales, un carril bici por toda la orilla del mar, incluso en la ampliación del puente de 

Rande. Mas pasarelas como la construida en el centro comercial A Laxe, por ejemplo, una 

entre  García Barbón, encaramándose por el muro verde de la autopista hacia la Renfe. 
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Un teleférico para subir al Castro y poder divisar toda la ciudad. Aceras rodantes para 

algunas cuestas, facilitando la accesibilidad a los discapacitados, señalización vial 

educativa. Un hotel Bahía renovado en su fachada,… entre otras ideas, que pueden ser 

alocadas, pero atraerían, aún más, los recorridos urbanos, con nuevos encuadres 

visuales, haciendo un Vigo de vanguardia tecnológica y estética. 
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LA  ABSTRACCIÓN 

 

Lo abstracto como algo no definible no “nombrable”, algo desconocido, lo concreto es 

lo opuesto los tangible o definible. 

¿Qué es lo que realmente separa lo abstracto de lo concreto?, lo secuenciado por la 

vida, por la experiencia, se va haciendo inteligible a medida que avanza el aprendizaje de 

la persona, el arte intenta reproducir, recordar, dar vida, en toda su historia a esas 

referencias del mundo y la sociedad. 

Cuando luego llegó una corriente destructora de los mejores logros, una corriente 

dentro de las vanguardias, que  convierte en abstracta la expresión opuesta a otros 

movimientos artísticos, entonces aparece el arte abstracto, los estilos que se le van 

acercando los  precedentes y  las corrientes posteriores que bebieron de su influencia 

crean una zona de confusión o distorsión en la imagen gráfica, y en el centro se encuentra 

la abstracción, o sea toda expresión que no es algo determinado. 

Cuando en realidad para dibujar o pintar hay que abstraer de la realidad elementos, y 

con esas partes componer lo que otros dirán que parece real o que es pintura realista. Sin 

embargo el límite de qué es algo  y lo que no lo es, es una entidad  también abstracta. 

Está en la forma reconocible, cuando decimos eso es un bodegón es porque lo representa 

o lo parece pero cuando vemos unos cuadrados de color no podemos decir que es un 

bodegón, aunque Mondarían se inspirara en una naturaleza muerta, pongamos por caso, 

para hacer ciertas composiciones. 

 

LOS NOMBRES DE LO ABSTRACTO 

Lo abstracto no sería expresable o definible, lo contrario, lo no abstracto tiene nombre; 

pero para hablar de las partes de la abstracción, en arte hay que hablar con palabras 

reconocibles, esas palabras son básicas y corresponden a las  expresiones más 

esenciales de las definiciones de los objetos, y esas palabras son definitorias de formas, 

colores, y otros conceptos plásticos, con lo cual la abstracción forma parte del arte por 

estar concebida bajo sus técnicas y métodos. Por ejemplo esa forma alargada parece una 

cinta, o esa mancha difusa parece una nube, o aquella otra mancha parece la silueta de 

una cabeza, etc. En definitiva al identificar lo abstracto con un parecido, podemos hablar 
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por analogía de los elementos que lo componen. 

 

LA TRANSMISIÓN DE LOS ESTILOS 

Los ejemplos que nos muestra la historia del arte de cómo se trasmiten las formas en 

los diversos estilos son sucesivos, por ejemplo la estética egipcia que ha llegado hasta el 

arte romano, o el bizantino, o el copto, o el cristiano, el manierismo, el rococó, y el 

racionalismo del XIX y el XX, esta trasmisión se realiza porque sus imágenes han sido 

aisladas por artistas, una y otra vez hasta llegar al siglo XX y en los diseños para la moda, 

por poner otro ejemplo. 

 

LA ARQUITECTURA COMO  AMBITO DE CULTIVO DE LA ABSTRACCION COMO 

COMBINACION DE ELEMENTOS 

En la arquitectura antigua, se va produciendo creación y abstracción, por la 

combinación de elementos, al arco entre dos columnas se le añade el dintel superior 

quedando espacio en la enjuta  para ser decorado. La decoración a base de acantos con 

rosetas, palmetas, guirnaldas se ordenan de una determinada forma para llenar ese 

espacio. Al final se va produciendo la abstracción geométrica en esa arquitectura 

floreciente, los frontones griegos se hacen más populares en entradas y puertas. La 

simpleza geométrica de una pirámide, entraña una gran complejidad organizativa para la 

culturas egipcias, del mismo modo que el racionalismo, la verticalidad lucha contra la 

gravedad, y la altura en los rascacielos han supuesto un reto conceptual y económico en 

las sociedades avanzadas. El espacio para abstraer que ha dejado la arquitectura ahora 

es mínimo, se limita a las paredes de un apartamento moderno, los cuadros y láminas 

siguen siendo ventanas para la recreación de otras imágenes. 

 

LA DIVINIDAD 

La abstracción para comprender la divinidad  como uno de los interrogantes 

fundamentales del ser humano es quizá una buena ayuda para abstraer. Ejemplos 

históricos, con respecto a la pintura lo demuestran, en culturas como la islámica, 

coexistieron dos formas, la religiosa, basada en la abstracción (ya que la imagen de Allah 

no se puede representar como algo vivo), y la profana, que utiliza la figuración 
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abiertamente, ésta constituye un arte más refinado, cortesano, impulsado por los califas. 

La iconografía cristiana sin embargo está llena de referentes personalizados de los 

pasajes bíblicos, y muy ligada a la religiosidad, a la espiritualidad y a la contemplación. 

 

LA MINIATURA Y LA MONUMENTALIDAD 

En el ejemplo anterior de  la pintura islámica una de las modalidades más 

representativa era la de las miniaturas, en la que se demostraba la pequeñez del hombre 

en ese cosmos y al mismo tiempo la habilidad artística para recrear con perfección lo 

pequeño y hacer alarde de la resolución de problemas técnicos. Así mismo, la pintura 

monumental es un complemento de la arquitectura, la dificultad de pintar elementos 

grandes en espacios grandes supone un grado de abstracción compositiva de grado 

superior, de esa manera la pintura se va imbuyendo de la abstracción intelectual que 

emana de los espacios arquitectónicos. 

 

LA HOMOGENEIDAD EN EL CROMATISMO 

La dificultad en conseguir una homogeneización en las mezclas de colores, la dificultad 

en conseguir una distribución homogénea en las superficies, fueron siempre retos 

técnicos para los artistas. Los fondos de color de los paisajes de las tablas de los italianos 

en el renacimiento  se van sustituyen por panes de oro, como una técnica especial y con 

un significado iconográfico. En realidad esta sustitución, considerada plásticamente, es 

una abstracción cromática. 

 

LA RECUPERACION DE CONCEPTOS DESECHADOS 

El simple hecho de  considerar la inspiración como un encuentro espontáneo con una 

idea, o la creatividad aplicada a la combinación de referentes del pasado, nos dan las 

claves para entender la abstracción. Un ejemplo, en la época cercana a la Revolución 

aparecen en Francia una serie de arquitectos, como Claude-Nicolas Ledoux y Etienne-

Louis Boullée, conocidos como los visionarios, cuyos numerosos proyectos que no se 

ejecutaron nunca sirvieron de germen para las ideas de la  arquitectura contemporánea. 

Su arquitectura es defensora de la abstracción más estricta, basándose en la combinación 

de elementos geométricos puros. 
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LA SIMPLIFICACION DE LAS PARTES DE LA IMAGEN 

 Con los impresionistas se consiguió en las luces y las sombras un grado importante de 

abstracción, también sacrificaron ese grado de acabado que siempre necesitó el arte 

históricamente, en favor de la inmediatez. La pintura abandona claroscuro, la pincelada es  

vigorosa , se experimenta con el color plano en las sombras, se introducen líneas para 

definir el perfil de los objetos. Se incorpora la trasparencia que aporta luminosidad a los 

colores, y otra serie de efectos gráficos que a su vez se irán diferenciando de la  

emergente fotografía como técnica revolucionaria. 

 

LOS EFECTOS ATMOSFÉRICOS COMO  ENVOLVENTES 

En los paisajistas ingleses como Contable, se daba la búsqueda de  los efectos 

luminosos, Turner buscando el efecto de la lluvia sobre los planos del paisaje, el vapor 

sobre los sólidos,  o la búsqueda de la sensación de velocidad, consiguen crear formas y 

colores que casi rozan la abstracción, podríamos decir que si no estuviese en ese 

contexto serían verdaderos efectos abstractos. 

 

FUTURISMO 

Este ya fue un movimiento precedente de la abstracción, la Idea fundamental del 

futurismo  es sintetizar el tiempo, el lugar, la forma el color, el objeto el ambiente, 

mediante planos centrífugos y centrípetos. Los artistas de este movimiento publicaron 

mucho sobre pintura, escultura, música, fotografía, arquitectura, y moda. El movimiento 

internacional fue concebido por Marinetti, promotor de esa capacidad de aglutinar en un 

espacio todos los conceptos más distantes. Después de la guerra el movimiento fue 

invadido por multitud de nuevas manifestaciones, el dadaismo, el  constructivismo y una 

de ellas fue la abstracción. 

 

EL DIBUJO Y LA MANCHA ABSTRACTA 

Kandiski llegó a investigan las obras totalmente abstractas por primera vez, en esa 

historia de las vanguardias, con su primera acuarela abstracta de 1910. 
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Cuando se fundo the Blaue Reiter, el Jinete azul,  Franz Mark que se interesó por las 

formas de animales caballos y ciervos, empleaba colores irreales para ensalzar la 

idealización de la naturaleza, acabó así con la forma real en un diseño abstracto de 1914. 

 

OPOSICION DE ESTILOS - INVESTIGAR NUEVAS VIAS 

Las nuevas corrientes eran oposición a las anteriores, pensaban ir contra el 

impresionismo, querían captar la esencia espiritual de la realidad. Aislar el arte de la 

sociedad e independizar al artista de la vida social. Surge el expresionismo lírico, 

kandiskym, Marc, klee con su dibujo de líneas nos muestra las posibilidades de 

abstracción que ofrece el trazo, pero al mismo tiempo este artista muestra sus raíces 

simbólicas en cuadros como la escuela de 1920. Todos ellos abrieron camino hacia la 

abstracción entre otros Kokoschaka, en su propio autorretrato vemos la dispersión de la 

mancha y el desvanecimiento de la forma, en un prototipo expresionista, y Schiele con 

sus insinuaciones curvilíneas procedentes del art nouveau, apreciables en su obra el 

abrazo de 1917. Mark Rothko, pasó del realismo social a la abstracción, con sus grandes 

superficies de color planas, separadas horizontalmente y difusas en los bordes. 

 

IDEOLOGIA PARA EL CAMBIO 

El simbolismo es una tendencia ideológica de alcance internacional que sirvió de 

catalizador para la transformación del arte figurativo en arte abstracto, en base a la 

imaginación, junto con el expresionismo se ayudó a ese cambio. 

 

NEOPLASTICISMO  Y DIVERSIDAD 

Lissitzky (1890-1941), que fue pintor y tipógrafo y diseñador y arquitecto, uno de los 

principales representantes del arte abstracto y pionero en su país del constructivismo, 

estudió ingeniería en Darmstadt y más tarde arquitectura en Moscú, durante la I Guerra 

Mundial. En 1919 fue nombrado catedrático de Arquitectura y Diseño gráfico en la escuela 

de arte de Vitebsk, dirigida por Marc Chagall, es un ejemplo claro de lo polifacéticas que 

pueden se las investigaciones artísticas. 
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Otra corriente neoplasticista fue la derivada del deseo de liberar al arte de la imitación 

de la realidad. Mondrian perteneció al grupo de Stijl, la simplificación en construcción 

geométrica, proporciones muy elementales, líneas horizontales y verticales bien definidas, 

colores primarios, su composición en color A de 1913 es un ejemplo de sus nuevas ideas. 

A este movimiento se le llamó neoplasticismo que influyó en la arquitectura moderna y en 

el diseño industrial. 

Las teorías de Mondrian, que tienen su origen en las obras cubistas de Georges 

Braque y Picasso y en la teosofía, reivindican un proceso de abstracción progresiva en 

virtud del cual las formas se irían reduciendo a líneas rectas horizontales y verticales, y los 

colores al negro, el blanco, el gris y los tres primarios. En su obra composición de 1913, 

apreciamos el contenido de esta teoría y además aporta la difuminación de los bordes de 

esa retícula de líneas hacia el marco del cuadro. 

Entre sus principales representantes se encontraba Van Doesburg, su cuadro Desing 

de 1916 se parece mucho al citado anteriormente de Mondrían, pero aporta un trazo en la 

retícula  mucho más grueso y enmarca toda la red con ese trazo sin difuminar los bordes 

del cuadro. 

 

CONSTRUCTIVISMO Y MATERIALISMO URBANO 

El constructivismo, es otro movimiento artístico relacionado con la abstracción, nació en 

la Rusia de principios del siglo XX ,  ejerció una importante influencia en el arte europeo y 

fue fundado por el escultor y pintor ruso Vladímir Tatlin. El nombre hace referencia a la 

construcción de esculturas abstractas partiendo de una gran variedad de materiales 

industriales, como metal, alambre y trozos de plástico. 

Las primeras obras representativas de este movimiento son las construcciones en 

relieve de Tatlin fechadas entre 1913 y 1917. En 1920 ya se le habían sumado los artistas 

Alexándr Rodchenko, El Lissitzky, Naum Gabo y Antón Pevsner, entre otros. En 1920 

Gabo y Pevsner publicaron en Moscú el Manifiesto realista, donde se exponen los 

principios teóricos del nuevo estilo. 

Aunque el movimiento se dividió en diferentes facciones en la década de 1920, en 

general el constructivismo defendió los ideales del utilitarismo, el funcionalismo y la 

abstracción. El utilitarismo, actitud frente al arte que dominaba en la recién constituida 
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Unión Soviética (URSS), sostenía que el arte debía ser fácil de comprender y tener una 

utilidad social. Tatlin fusionó su dogma constructivista con el del nuevo Estado comunista, 

convirtiéndose en un diseñador poderoso e influyente dentro del nuevo orden estético. 

El constructivismo ejerció una gran influencia sobre la escultura, arquitectura y, 

especialmente, el diseño industrial del siglo XX y su defensa de los materiales modernos y 

de las líneas puras sirvió para reforzar la naciente estética del funcionalismo. 

 

CUBISMO O MULTIVISION 

El Cubismo, movimiento artístico que se manifestó sobre todo en pintura, cuyo objetivo 

principal era el de alejarse de la representación naturalista y conseguir plasmar de modo 

simultáneo sobre la superficie del cuadro un objeto visto desde múltiples ángulos. 

Desarrollado principalmente por Georges Braque y Pablo Picasso hacia 1907, alcanzó su 

apogeo alrededor de 1914 y continuó evolucionando durante la década de 1920. Al 

rechazar la representación realista seguida desde el renacimiento, el cubismo significó un 

cambio crucial en la historia del arte, convirtiéndose en el precursor de la abstracción y de 

la subjetividad artística. Fue una revolución contra el sentimentalismo y el realismo de la 

pintura tradicional, contra la importancia que se daba al efecto de la luz y el color y contra 

la ausencia de formas, características del impresionismo. Los cubistas rechazan la 

perspectiva y el movimiento y le dan primacía a la línea y la forma. Se inspiró 

fundamentalmente en el arte de las tribus de Africa y Oceanía. 

 

EXPRESIONSIMO ABSTRACTO O LA ESPONTANEIDAD DE LAS TECNICAS Y EL 

ARTISTA 

Expresionismo abstracto, movimiento pictórico de mediados del siglo XX cuya principal 

característica consiste en la afirmación espontánea del individuo a través de la acción de 

pintar. Existe una gran variedad de estilos dentro de este movimiento que se caracteriza 

más por los conceptos que subyacen en él que por la homogeneidad de estilos. Como su 

propio nombre indica, el expresionismo abstracto es un arte no figurativo y, por lo general, 

no se ajusta a los límites de la representación convencional. 

Las raíces del expresionismo abstracto se hallan en la obra no figurativa del pintor ruso 

Wassily Kandinsky, hacia composiciones en tinta china que bien podrían ser los 
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esquemas compositivos de cualquier pintura, en su obra sketch de 1912 se insinúan 

algunos gestos o cabezas pero se puede hablar de esa confusión de las cosas que no 

podemos definir. 

Roberte Delanunay, en su obra Window aporta la geometría en tonos suaves 

degradados en veladuras, su nota difernecial sería el juego de la diagonal. 

 

SUBREALISMO O ESPONTANEIDAD DEL SUBCOSNCIENTE 

Los surrealistas, que de forma deliberada utilizaban el subconsciente y la 

espontaneidad en su actividad creativa. La llegada a la ciudad de Nueva York durante la II 

Guerra Mundial (1939-1945) de pintores europeos de vanguardia como Max Ernst, Marcel 

Duchamp, Marc Chagall e Yves Tanguy difundió el espíritu del expresionismo abstracto 

entre los pintores estadounidenses de las décadas de 1940 y 1950, que también 

recibieron la influencia de la abstracción subjetiva de Arshile Gorky, pintor que nació en 

Armenia y emigró a Estados Unidos en 1920, y de Hans Hofmann, pintor y profesor 

alemán nacionalizado estadounidense, que hacía hincapié en la interacción dinámica de 

planos de color. 

Las concepciones propias del animismo, que reconocen  una vitalidad en todos los 

seres, o en todos los cuerpos aun, inertes, algunos autores intentaron explicar la 

naturaleza de las imágenes que se distinguen en los sueños y otros trances espiritualista, 

estos conocimientos fueron empleándose por los artistas en la creación de vanguardia y 

su tendencia era la abstracción. 

 

GRABADO Y ABSTRACCIÓNEL  EL DOMINIO DEL GESTO 

 A partir de 1950, el grabado se ha convertido en la principal forma de expresión para 

los artistas de vanguardia. Entre los artistas contemporáneos que han destacado también 

como grabadores se encuentran los expresionistas abstractos Robert Motherwell, Robert 

Rauschenberg y Jasper Johns. 

 

TEATRO MUSICA   LA FRONTERA DE LA PLASTICA ABSTRACTA 

 El pintor Wilmos Huszár,  cofundador de Stijl incorpora el movimiento al teatro. 
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La danza moderna se ha embarcado en un interesante conflicto interno al subrayar el 

peso del cuerpo humano, que el ballet clásico pretendía negar, y al mismo tiempo seguir 

la tendencia general de paso de la pantomima realista a la abstracción, lo único realista 

son  los cuerpos, los movimientos modernos se identifican con lo abstracto. La música 

abstracta existe como estilo musical el jazz por ejemplo, o ya de por sí la música es 

abstracción; el ritmo evoca a lo  concreto o es abstracto, 

 

ESCULTURA Y EL ESPACIO ABSTRACTO 

El escultor Georges Vantongerloo, realizador de esta tendencia también, incorpora la 

línea curva como elemento diferenciado frente a sus compañeros absortos en las líneas 

ortogonales. 

El abstracto también se convierte en norma de influencia ejemplo es la escultora 

inglesa de talla internacional es Barbara Hepworth que, aunque trabajó por lo general 

dentro de un estilo orgánico próximo a la abstracción. 

En la década de 1930 Joseph Cornell, muy influenciado por el surrealismo, realizó 

esculturas tridimensionales de cajas pintadas y assemblage de objetos heterogéneos, con 

los que lograba una atmósfera de misterio. 

 

También de esa época las esculturas de Louise Nevelson, grandes construcciones 

abstractas y monocromáticas, diseñadas como instalaciones. Están compuestas de 

objetos utilitarios, por lo general trozos de muebles contenidos dentro de marcos de 

madera como si fuesen cajas. 

De la escultura orgánica a la abstracción y de lo figurativo a la abstracción. – Heriry 

Moore. - Hans Arp. -Bárbara Hepwoth. - Alexander Calder. 

 

ARQUITECTURA Y ABSTRACCION 

Los arquitectos Jacobus Johannes Pieter Oud y Gerrit Thomas Rietvel, entre otros, 

adoptaron las tendencias próximas a la abstracción. Hoy tenemos el mejor ejemplo de 

edificio abstracto en  el Gugguemheim. Opuesto al excesivo racionalismo de la 

arquitectura moderna. 
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El excesivo rigor de las propuestas de Mondrian provocó violentas críticas tanto dentro 

como fuera de su círculo de adeptos. El neoplasticismo está considerado, junto con el 

suprematismo de Malevich, el origen de la abstracción geométrica, su obra suprematist de 

1916 es la combinación de las masas rectangulares que adoptan la coherencia en la 

horizontal, con un eje curvo que atraviesa el cuadro de arriba a bajo. De cualquier forma 

la arquitectura riñe mas con el arte abstracto puesto que al ser considerada como el 

espacio al servicio de la sociedad, en esa convivencia de formas con el hombre todos los 

elementos de la arquitectura son concretos, definibles y de utilidad, con nombre, el único 

elemento abstracto es el espacio infinito junto el con punto, el plano y las líneas. Las 

nuevas paredes de leds  coloreables  pueden ayudar a definir formas habitables mas 

abstractas. 

 

CINE Y ABSTRACCION 

En el campo experimental, grandes plásticos como Fernand Léger o Marcel Duchamp 

utilizaron el cine para sus creaciones. 

Desde siempre, el cine ha tendido a la abstracción por razones parecidas a las de otras 

artes plásticas en su origen, en este caso fue la búsqueda de la imagen en movimiento 

junto al sentido de narratividad. Sin embargo, el cine espectáculo, para las masas, el cine 

comercial, ha huido de la abstracción. El cine abstracto, propiamente dicho, va unido a las 

ideas de cine puro y de cine música, en los que se pretendía eludir la relación con la 

literatura. Si Hans Richter había trabajado en ello ya en 1919, con Preludio y Fuga, 

películas abstractas de ritmos de líneas; en cualquier caso el cine como montaje 

audiovisual supone una abstracción creadora, por el espacio que pretende mostrar el 

realizador, el cual debe ser abstraido por el espectador y también por la educación 

audiovisual y el acostumbramiento al lenguaje cinematográfico expresado  durante 

muchas décadas de proyección ante millones de personas. 

Cuando la Asociación americana de escultores pintores organiza la gran muestra 

internacional de arte moderno 1913, la mujer bajando la escalera de Duchamp, supuso un 

gran ejercicio para el público ver una mujer entre un conjunto de manchas y rayas 

verticales eminentemente cubistas y cientistas, en ese óleo estamos viendo el movimiento 

como abstracción, igual que en el cine. 
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Con la depresión del 29 el arte abstracto se consideró algo extranjerizante. Lo 

abstracto siempre fue símbolo de modernidad en Estados Unidos pese a todo la 

abstracción triunfa, Stuar David, en su obra Salt-Celar de 1931 apreciamos ese 

acercamiento al grafismo en el que la ciudad de Nueva York asume el papel de París 

después de la guerra. 

 

IMAGEN DE SINTESIS Y ABSTRACCION 

El fundamento verdadero o imaginario de las imágenes sintéticas crea lo que se viene 

llamando el entorno virtual, gracias a los equipos informáticos, que facilitan la 

comunicación pero que también imponen unas normas y un aprendizaje especial, 

digamos que de momento el entorno virtual sucede al otro lado de una pantalla 

interactuando con el usuario espectador y las posibles experiencias de inmersión virtual 

son otra cosa, y serán si llegasen a popularizarse una nueva forma de abstracción, 

digamos una “inmersión abstracción”, aunque de hecho los esfuerzos por conseguir 

entornos virtuales realistas contradice plásticamente el objeto de la abstracción. La 

infografía se basa en unos conocimientos excesivamente artificiales, propios de las 

culturas y civilizaciones que la han puesto en marcha, aunque nos pueda parecer que la 

infografía pretende sustituir la realidad, sus imágenes son otra realidad,  parte de la 

totalidad. 

 

NATURALEZA, ABSTRACCION Y CIENCIA 

La simetría hexagonal, por ejemplo,  en los cristales de nieve. Los esqueletos de los 

protozoos radiolarios, las simetrías de las flores etc. Son ejemplos naturales de 

organización geométrica. El hombre ha abstraído de la naturaleza en muchas ocasiones 

con la ayuda de las matemáticas, de la geometría natural ha llegado a la abstracción 

geométrica; pero sin duda la naturaleza nos ofrece el referente más abstracto posible en 

sus texturas superficiales o internas, al mismo tiempo sus elementos tanto geográficos 

como biológicos son los más nombrados, un ejemplo, hasta la hoja más rara o abstracta 

si cabe del árbol más raro está en el catálogo del biólogo. 

Las formas microscópicas o las imágenes del átomo, moléculas o incluso los impactos 

de las partículas subatómicas fotografiadas, nos hacen descubrir nuevas realidades. Esas 
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formas tan fantásticas que nos muestran las imágenes de satélite de la Tierra , o las 

imágenes del telescopio espacial en las que realmente no hay palabras para definir las 

formas, salvo las estrategias científicas para numerar lo innumerable, estas imágenes son 

un salto espectacular como cuando el hombre empezó a tener la visión despegada del 

suelo, a finales del XIX con las primeras ascensiones en globo. 

 

IMAGINACION EN LA CIENCIA 

Cuando los teóricos de la física o la biología empiezan a proponer teorías originales, 

como que la tierra es curva, o que el tiempo y el espacio son relativos, o como que existe 

un código genético que determina nuestras formas y funciones orgánicas, se puede decir 

que el esfuerzo imaginativo es tremendo así como la capacidad de abstraer para acertar 

conclusiones que hagan avanzar la ciencia. La ciencia se vuelve más imaginativa e 

intrépida, otro ejemplo son esos  viajes sin retorno,   querer enviar hombres al espacio 

para crecer y  desarrollarse en el mismo viaje espacial, no podrán volver a la tierra, 

porque su vida se desarrollara siempre en esa hazaña, así como sus descendientes. Al 

mismo tiempo otros ejemplos como las posibilidades de alargar la vida con la 

regeneración de células, quizá no parece lógico escandalizarse de lo que tan 

desgarradoramente quiera mostrar el artista del siglo XXI. Con los gritos de rabia e 

impotencia ante la desigualdad y el sufrimiento humano que conviven con esos alardes 

del conocimiento humano (esta reflexión queda pendiente: entre la abstracción y la 

incomprensión del arte actual). 

 

LA ABSTRACCION ARTISTICA 

En todas las épocas de la historia del arte la capacidad de abstraer para el artista ha 

sido evidente y necesaria para la creación que realiza, si el objetivo es imitar  lo figurativo, 

el esfuerzo de abstraer es importante de por si en el propio dibujo, pues la propia reflexión 

sobre como plasmar plásticamente un objeto para que sea contemplada, de modo 

inteligible, por otros es intensa en la mente del artista; precisamente en la abstracción 

como movimiento artístico, dentro de las vanguardias, se busca la no realidad u otras 

realidades no figurativas. Si en esa búsqueda hacemos alarde de la divagación, el 

automatismo, la espontaneidad, la casualidad, resultaría más fácil plásticamente crear lo 
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abstracto que la imitación de lo real. 

El filósofo Wilhelm worringuer publicó su tesis titulada, “abstracción y empatía” en 1908, 

dos años antes de la acuarela abstracta de kamdisky. Realmente los esfuerzos por 

comprender la realidad que nos rodea están ligados a la capacidad de contemplar que 

tiene el ser humano, por eso cuando se critica el arte de la postmodernidad y se le 

compara con Canaleto o con Rembrand para infravalorarlo, volvemos a lo de siempre no 

se pueden comparar, son tiempos distintos y  calidades distintas, como no se puede 

comparar la factura millonaria de la sonrisa de Harrison Ford para una película taquillera, 

con la sonrisa del negrito africano que vende artesanía porque tiene que comer. No se 

puede compara por que de momento no hay forma de igualar los términos de la 

comparación. 

 

EXPERIENCIA EN CLASE 

Estas experiencias realizadas con acuarela liquida sobre cartulina o papel de acuarela 

son, en primer lugar, una puesta en escena de la facilidad de acción del profesor ante el 

alumno. En algunas ocasiones se empapa la cartulina con una esponja en parte, o toda 

para conseguir efectos  diversos; otras veces se aplican chorros de acuarela líquida 

directamente sobre la cartulina y luego se esparce agua con esponjas para producir los 

efectos de dispersión algo mágicos y abstractos que se producen. Estas acciones las 

hace el profesor delante del alumno, para que entre otras cosas el alumno pueda 

familiarizarse con la rapidez y espontaneidad de la decisión de abordar la mancha 

abstracta, además durante unos segundos cada alumno siente con el profesor ese 

movimiento de formas expansivas sobre la aguada y se asombra. Ante el garabato sin 

sentido o la mancha de color no representacional, el alumno se asombra, si ve destreza 

en el profesor, pero al ser algo abstracto lo suele apreciar como algo negativo, algo no 

inteligible, piensa que eso que hace el “profe” es un mamarracho. Cuando esta 

experiencia se repite una y otra vez, al final hay un alumno que insiste en que quiere 

hacerlo el personalmente, “profesor déjeme hacerlo a mi”, quiere hacer esos garabatos, 

pero cuando ofreces la esponja o el pincel, cuando empieza su acción, ya duda y no 

confían en la rapidez de la ejecución, cuando por fin se decide, ni mucho menos su 

decisión está buscando la abstracción, se ve abocado a dotar de forma  lo que quiere 
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trazar, no se atreve a realizar movimientos abstractos sin sentido; por otro lado aprecia 

con mucha curiosidad los efectos que se van produciendo en la aguada al extenderse la 

acuarela, o la tinta china. 

Una vez todos los alumnos del grupo tienen su hoja empapadas de color por el 

profesor; y cuando han secado esas formas y colores, quedan fijadas, durante ese 

secado, incluso, han garabateado para modificar la acción de la aguada, o ya van 

observando ciertos parecidos imaginativo. Se le pide que dibuje los contornos de algunas 

de las manchas o de las formas que se puedan apreciar,  asignándoles un sentido gráfico. 

Pueden empezar tanteando con el lápiz, luego, pueden reforzar esas líneas con un 

rotulador negro, o con un grafo fino y aplicar texturas. Se producen los comentarios: esto 

parece la cabeza de... , esto podría ser..., yo no veo nada aquí,  profesor me puede hacer 

otro que sea más sencillo. 

Entonces es el momento de decirles que las líneas que hagan no necesariamente 

pasen por el contorno de  los colores, una cabeza de un supuesto perro puede tener un 

trozo pintado en parte por encima de las manchas de color, no necesariamente esa 

mancha tiene que tener forma de cabeza de perro; a otros alumnos habrá que decirles 

que simplemente sigan el contorno exacto de la mancha con el rotulador negro, de la 

misma manera sería válido en el ejercicio dibujar el contorno de algo dentro de la mancha 

de color, por ejemplo unas olas dentro de una mancha grande de verdes y azules. 

También cuando se nos comenta,  aquí no veo nada, entonces les sugerimos mirar el 

trabajo con otra luz, la luz de tu habitación, míralo en casa después de comer, colócalo en 

el techo a ver si descubres algo, deja que pase un fin de semana entero sin mirar el 

abstracto, y luego vuelve a mirarlo, contempla algo que no sabes aun lo que es, medita 

sobre algo desconocido, no te precipites queriendo sacar una conclusión ahora mismo. 

Realmente es un ejercicio con resultados aleatorios, de experimentación, del profesor y 

del alumno, quedamos a la espera expectantes por el resultado. Los trazo pueden ser con 

rotulador fino o medianamente grueso, se pueden hacer algunas tramas de rayas para 

sombreas algunas zonas. 

Vamos a marcar, a sacar de algo abstracto algo concreto o fantástico  puede ser irreal 

pero sin embargo es concreto o reconocible, pueden parecer seres fantásticos o 

inventados. Hay láminas en las que una cara grande aparece, una cara significativa como 
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un personaje. Otros son pequeños seres que se sitúan en distintas posiciones en la hoja. 

A veces parecen seguir acciones, y otras son de tamaños variados aprovechando la forma 

de las manchas. 

Después de analizar los resultados, se vio la conveniencia de experimentar la mancha 

abstracta pero con tinta negra, de modo que se obtienen gamas de grises en las aguadas, 

de la misma manera el alumno debía visualizar elementos y dibujarlos, con rotulador 

negro, o bien limpiando zonas con líquido corrector blanco. Empezamos a ver los 

primeros resultados cuando ocurrió precisamente la desgracia del Prestige, petrolero 

partido y hundido cerca de las costas Gallegas. Pronto empezó a aparecer la palabra 

chapapote en la prensa. La forma abstracta del fuel invadía con su inocente y cruel 

caricia, una de las costas más bellas del mundo, las costas gallegas. Una impresionante 

lección de solidaridad respondió frente a la desgracia. 

La naturaleza como artista y la inoperancia tecnológica del hombre como técnica 

hicieron un ejercicio gráfico sobre las playas y acantilados gallegos y de otras partes de 

España y Francia, la tinta china, en esta caso, recibe un nombre muy simpático “el 

chapapote”. Y el soporte es el mar como la aguada, y las costas como el papel de 

acuarela. Queda pendiente esta película: “Chapapote ataca de nuevo”. 

Por aligerar el final de este apartado de la abstracción, sin pasar de las cien hojas, 

dejamos sin comentario las relaciones con: AUTOMATISMO, ABSTRACCION 

CREACION, ABSTRACCION GEOMETRICA RACIONAL. RAYONISMO. 

SUPREMATISMO. 

 

 

 


