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II campus: arte, sostenibilidad y empresa
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16-27 julio 2007. Sta. Mª de Guía - Gran Canaria

ORGANIZAN Excmo. Ayuntamiento de Guía, Asociación para la Promoción Cultural y Turística del Norte de Gran Canaria-Pronorte y Centro de Arte “espacioGuía”.
PARTICIPAN Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de La Laguna y Universitat Autónoma de Barcelona COLABORAN Vicepresidencia del Gobierno de Canarias, Consejería
de Turismo del Gobierno de Canarias, Consejería de Educación y Juventud del Cabildo de Gran Canaria, Caja Insular de Ahorros de Canarias, Caja General de Ahorros de Canarias, Talens España,

Taller Fractal, S.L., Comercial Redimeca, S.A.-Grafipapel y Ferretería Las Huertas

36 BECAS DE ÁMBITO NACIONAL Y 50 PLAZAS DE LIBRE INSCRIPCIÓN
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El CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA es una experiencia formativa
de ámbito nacional y carácter interdisciplinar que pone en práctica durante quince
días, en el corazón de la Comarca Norte de Gran Canaria, un amplio espacio de
convivencia, intercambio, trabajo práctico, debate y reflexión de fondo sobre la
creatividad, el arte, el diseño y las aplicaciones artísticas y su relación con el
entorno y las estructuras socioeconómicas que lo sustentan; todo ello inspirado
en dos ideas transversales: sostenibilidad y visión desde lo local.

La edición 2007, que ofrece cuatro actividades principales y un conjunto de
actividades paralelas y complementarias, tiene como principales novedades: la
incorporación en los equipos docentes de alumnos/as participantes en la edición
2006 (con el objeto de consolidar una red de personas vinculadas al Campus de
Guía, y con ello a la realidad territorial que éste representa), la participación de
la Universidad Autónoma de Barcelona (sumada a la de la Universidad de Las
Palmas de Gran Canaria y la Universidad de La Laguna, reafirmando así el ámbito
nacional y abierto de la propuesta) y la inclusión de un taller infantil dirigido a
niños/as del entorno local y comarcal de Sta. Mª de Guía.

ARTE, SOSTENIBILIDAD Y EMPRESA
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CASA DE LA CULTURA DE GUÍA. C/ CANÓNIGO GORDILLO, 22. 35450 GUÍA - LAS PALMAS. TLF: 928 883 672

www.santamariadeguia.esConcejalía de Cultura
EXCMO. AYTO. DE SANTA MARÍA DE GUÍA

guía de gran canaria
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Por último, deseo hacer públicas mis más sinceras felicitaciones
al equipo organizador de este Campus así como el agradecimiento
al resto de instituciones y entidades que han dado su apoyo y respaldo
para que esta iniciativa que trabaja en pro de la reactivación cultural
de la Comarca Norte de Gran Canaria haya podido ser una realidad.

cultura y patrimonio
una oportunidad de desarrollo y progreso

FERNANDO BAÑOLAS Alcalde de Guía

La segunda edición del Campus de Verano de las Artes de Guía
ha supuesto la progresiva consolidación de un proyecto docente-
cultural de ámbito nacional y viene a confirmar la idoneidad de
nuestra apuesta por esta iniciativa cuyo balance final superó todas
las expectativas creadas.

Dentro las novedades de esta edición deseo resaltar la
incorporación a este proyecto de empresas comarcales a través del
Taller de Ecodiseño con el objetivo de ayudar a la búsqueda de
soluciones sostenibles y el compromiso de trabajar por la mejora
medioambiental de esta zona de la Isla.

La incorporación del Taller Infantil  fue sin duda otro de los
principales aciertos de los organizadores del  Campus  tal y como
quedó demostrado no sólo por la excelente acogida que obtuvo en
lo que se refiere a número de participantes  sino también por la
implicación que propició  tanto en los  niños como en sus familias
en el resto de actividades celebradas.

El apoyo y respaldo a este evento desde el Ayuntamiento de Guía
de Gran Canaria viene marcado por la coincidencia de sus objetivos
con la línea de trabajo que venimos desarrollando en este municipio
desde hace casi una década y que podría resumirse en la promoción
de la cultura y la defensa de nuestro patrimonio como auténtico
generador de oportunidades de desarrollo y progreso.

En este contexto se enmarcan precisamente la recién creada
Fundación Néstor Álamo y la Fundación Luján Pérez, ésta última
creada el pasado año coincidiendo con la celebración del 250
aniversario del nacimiento del ilustre imaginero guiense y uno de
los artistas  más influyentes de nuestro  Archipiélago.

Es nuestra intención, de cara a próximas ediciones, que  sea
precisamente la Fundación de nuestro célebre imaginero la que
tome el relevo en la organización de este evento cultural con la
consiguiente difusión que ello supondría a escala nacional  de la
obra y la figura del artista guiense.
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C/ MARQUÉS DE MUNÍ,7 - SANTA MARÍA DE GUÍA - GRAN CANARIA. Tel.: 928 553 992
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Cultural y Turística del Norte
de Gran Canaria



Desde Pronorte se tiene conciencia que ya no estamos
definitivamente ante un proyecto, sino que hemos creado un proceso
que con el análisis adecuado no debe tener fin a corto plazo.

Nuestra obligación ha sido recibir al alumnado en las mejores
condiciones posibles para que desarrollen su formación y creatividad.
Al mismo tiempo hemos querido crear una marca en nuestra forma
de trabajo, cercana y agradable con la que alumnos y alumnas han
estado de acuerdo. Las visitas continuas a los lugares más apetecidos
para estos creadores y creadoras han dado lugar no sólo a una obra
de la que disfrutamos en las exposiciones, sino también a una nueva
filosofía de trabajo en sus lugares de origen. Algunos y algunas
doctorandos han incluido en sus tesis elementos procedentes de su
estancia en Canarias. Su creatividad posterior se ha visto en casos,
desbordada por sus vivencias en nuestro Campus.

De la misma manera ese modelo de trabajo también retroalimenta
al Campus. Hemos logrado que el alumnado se comprometa con el
proceso participando como profesorado, y como asesor de
actividades. Esto da lugar a que cada vez se sientan más parte de la
iniciativa y ésta cada vez se enriquezca más.

Todo ello es lo que se ha logrado con estos dos primeros años de
actividad. PRONORTE, desde sus fines fundacionales,  pone en
manos de la Fundación Canaria Luján Pérez, un proyecto ilusionante
con la completa seguridad que ha cumplido su función. Se ha creado
el contexto adecuado para que la iniciativa se consolide con calidad
en el panorama nacional. Esta consolidación traerá sin duda un
desarrollo social y cultural para nuestra comarca, logrando así que
esta asociación haya, a su vez, cumplido su objetivo.

por un mejor futuro
de pronorte a la fundación canaria luján pérez

MANUEL JULIÁN MELIÁN Presidente de la Asociación PRONORTE y coordinador del Campus

La oferta del Campus de Verano de las Artes de Guía, cumplió su
segundo año de existencia. Se ha logrado el éxito organizativo y
creativo que se previó en el año de 2006. El esfuerzo llevado a cabo
por la Dirección del evento ha tenido sus frutos y la trascendencia
cultural y de atracción turística que se esperaba.

Desde que en Pronorte nos propusimos poner en marcha esta
iniciativa,  y conforme se han ido sucediendo los eventos, que nos
empiezan a ofrecer sus frutos, ha servido como complemento a la
oferta cultural de toda la comarca. Las exposiciones, que en las dos
ediciones se han realizado, han ofrecido un producto cultural de
primer orden que está creando un fondo utilizable en cualquier
momento por parte de los organismos que se pongan en contacto
con la organización.

El éxito del evento, nos lleva a ser optimistas con el futuro. En
este sentido la Asociación Pronorte, ha optado por poner la iniciativa
en manos de una entidad que sirva como soporte futuro en la zona.
El cambio de entidad organizadora viene dado por la conciencia
que tenemos desde nuestra asociación, de que un evento de estas
características debe tener un respaldo avalado por el calado social
que puede tener la Fundación Canaria Luján Pérez. En dicha
Fundación se dan los caracteres adecuados para que el Campus
logre una consolidación e incidencia a nivel nacional, sin salirse de
los objetivos marcados en las dos primeras  ediciones.

Se pretende pues, que a través de la figura de Luján Pérez cuya
obra se encuentra distribuida por buena parte de los municipios
canarios, sirva de nexo para que tanto los y las participantes como
las personas responsables de la vida social y cultural de nuestro
archipiélago comiencen a ver esta iniciativa como propia.

El Campus de Guía ha crecido y su consolidación como oferta
cultural depende de que las instituciones se conciencien que su
oferta formativa no tiene igual en nuestro archipiélago. La
originalidad de la propuesta está sabiendo calar en el alumnado
peninsular que se ha matriculado en nuestro Campus, haciendo
además un trabajo que no ha terminado aún.
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proyectos de arte y cultura
encuentros para la creación

Marqués de Muní, 7. Guía - Gran Canaria
espacioguia@espacioguia.com / 667 585 630 - 928 553 992

www.espacioguia.com
espacioguia.blogspot.com ar te

es
p

ac
io

G
uí

a

Im
ag

en
: R

AU
L D

OM
IN

GU
EZ



proceso, redes e interdependencia
¿gestión o creación cultural?

FERNANDO MASEDA Co-director del Campus y director de espacioGuía

En una primera aproximación podríamos definir al Campus de
Verano de las Artes de Guía como una experiencia didáctica de
extensión universitaria, con la salvedad de que su gestión no es
dependiente de la universidad, aunque tampoco independiente.
Ésta se mueve en el terreno de la interdependencia.

Dicha interdependencia, valor irrenunciable para el actual equipo
gestor al que pertenezco, nos ha permitido abordar el Campus como
un proyecto en permanente construcción, sometido a constante
revisión. Y como tal, más que un proyecto es un proceso. Un proceso
abierto y participativo del que todos aprendemos y al que todos
retroalimentamos. Una experiencia profunda y una práctica
continuada, para los que así lo desean.

Todo proceso abierto, por principio, no conduce a ningún lugar
previamente definido, sino que responde a un modelo auto-
organizado, como los sistemas biológicos. Con cada nueva edición
se van evidenciando tendencias, fisuras, potenciales... que nos
indican aquello que falta, lo que sobra, lo que hay que modular o
por dónde conviene profundizar en este experimento creativo y
colectivo que es el Campus.

Desde su comienzo, no nos conformábamos con organizar un
simple evento didáctico. Desde la óptica de las dos ediciones ya
realizadas, ahora sabemos que el mayor logro obtenido ha sido la
consolidación de una red de personas conectadas al Campus. Una
red de este tipo es el mejor instrumento para caminar hacia la
sociedad participativa y creativa, que muchos deseamos. La forma
de poner en juego la innovación, la sostenibilidad y otras utopías
posibles. El modo más directo de hacer cultura.

Desde la organización del Campus nuestra tarea natural es proveer
de todos los medios necesarios para el correcto desarrollo de las
actividades programadas. Pero sobre todo, la responsabilidad
asumida de dotar al proceso de una estructura estable —a la vez que
flexible— y permanentemente activa que alimente esa red de personas
dispuestas a seguir interactuando con el Campus y con todas las
ramificaciones que desde éste se generan.

En la práctica se trata de un intercambio multidireccional en
crecimiento, que plantea e indaga propuestas diversas a lo largo de
todo el año. Algunas de estas propuestas, ya instituidas, están
relacionadas con la propia marcha del Campus. Otras surgen como
oportunidad a partir del desarrollo de trabajos o resultados concretos
obtenidos en los talleres. Incluso otras, que pueden ser inicialmente
ajenas a ese contexto, nos permiten enriquecerlo, ampliarlo y
diversificarlo.

Ejemplos discretos de este intercambio son la Exposición del
Campus, que se organiza  en espacioGuía durante el mes de
noviembre, y supone un reencuentro y profundización de ese vínculo
que se va operando entre alumnado, profesorado, organización y
territorio. O el Cartel del Campus, que todos los años se saca a
concurso entre el alumnado, como otra forma de motivación e
implicación con la continuidad del evento.

Una línea de mayor calado es la convocatoria, también  anual y
dirigida al alumnado, de proyectos artístico-culturales. El mejor
ejemplo es el caso del Taller de Ecodiseño de este año. Su ideador,
promotor y co-director, Carlos Jiménez, fue alumno del Campus en
la anterior edición. Junto a él, un total de siete antiguos alumnos
han colaborado en esta edición, integrados en tareas docentes u
organizativas. Esta tendencia, a que sean los mismos alumnos que
participan en el Campus los que vayan ocupando un espacio en su
futuro desarrollo, constituye ya uno de nuestros fundamentos clave.

Para que todo ello pueda seguir su curso, lo importante es que
las instituciones, entidades y empresas que nos apoyan no pierdan
de vista que el Campus, al igual que cualquier proyecto cultural,
requiere de un mínimo de tiempo y estabilidad para crecer y
desarrollarse. Sobre todo cuando el objetivo es ir más allá de la
gestión cultural convencional y convertir al Campus en un eficiente
proceso colectivos de creación cultural en beneficio de la comunidad.

Y ésto sólo es posible desde el claro compromiso y la asunción de
riesgos. Para crear e  innovar, hay que arriesgar.
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creación, gestión y producción de proyectos de arte y aplicaciones artísticas
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Algo —con mayúsculas— está ocurriendo en Guía.

Por segunda vez, durante quince días, hemos tenido el honor de
convivir un grupo de 70 personas en el Campus de Verano de las
Artes de Guía. Campus diseñado, para tener una experiencia
artística, como la vida misma.

Bienvenida.

“Lo que un hombre aprende es lo que descubre al asomarse en su
interior”

Intentamos que el Campus sea una experiencia lo mas completa
posible para cada uno de los participantes. Es importante que todos
participemos en todas las actividades comunes: curso de creatividad,
noches del patio... Porque nos ayudarán a conseguir que el proceso
sea mas fructífero para todos.

Os damos la bienvenida y os invitamos a poner todo de vuestra
parte, nosotros ya lo hacemos, es un buen ejercicio para “aprender
a mostrar”.

El Campus.

Se va haciendo visible con el movimiento, con las llegadas, con
los quehaceres diarios planificados minuciosamente en un antes de,
por los equipos directivos de los talleres y la organización; con las
interferencias surgidas, con los imprevisto, con las improvisaciones…
Intentamos, como grupo, que todo encaje en armonía y que ocurra
lo que tenga que ocurrir, lo que todos deseamos que ocurra.

En ese continuo ir y venir, se van produciendo encuentros.

Primera semana:  encuentros con cosas, encuentros de unos con
otros, encuentros con sitios, encuentros con situaciones, encuentros
infinitos. Intensa convivencia a nivel  físico, intelectual y emocional.
Semana de expansión, muy extensa sobre todo en tiempo.

Segunda semana: también de encuentro pero más centrado en el
encuentro individual. Semana de interiorización, de encuentro con
uno mismo, de adiós a sabe cada uno qué.  Cada cual se centra en
su proyecto o en su obra, cada cual plasma las consecuencias de

todo este proceso en continuo proceso, rompiendo esquemas o sin
tanto riesgo.

Todo es válido.

Todo lo que acontece es necesario para que transcurra el pleno
encuentro y también el encuentro íntimo  de tu-contigo.

Ahí reside el arte... el arte se es.

La obra es producto del arte que cada cual, con sus herramientas,
técnicas, conocimiento, imprime en lo que decide desarrollar.

“Todos con nuestras acciones transformamos el ambiente”... y así
va ocurriendo.

Todos gozamos del libre albedrío para decidir de que colores
pintamos el ambiente... y así ocurrió.

Y nos dijimos adiós para no apegarnos, porque lo sabio es vivir
en el presente que a cada uno nos corresponde... y seguir ocupados
en el aquí y el ahora.

Desde espacioGuía, que es más que un espacio físico, queremos
dejar constancia de que el ambiente ha sido pintado un verano más.
Y el aire que respiramos ha sido testigo de ello.

Les invito a leer esta publicación donde podrán disfrutar de esta
gran vivencia artística.

Agradezco, desde lo mas profundo de mi ser, a cada uno de los
participantes, y a todos como grupo CVAG’07,  “este ir y venir, este
encuentro, este adiós”.

otro punto de vista
algo —con mayúsculas— está ocurriendo

MANENA JUAN Co-directora del Campus y directora de Taller Fractal
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Sta. Mª de Guía

Patio Canario del Arte - espacioGuía. 16-27 julio 2007

LUNES 16
11,00-12,30 Inauguración del Campus.
12,30-14,00 Visita guiada al Casco Histórico de Sta. Mª de
Guía. JULIÁN MELIÁN

21,30-24,00 Charla-coloquio: La visión lírica de los exploradores
científicos franceses (1724-1910). JOSÉ OLIVER

MARTES 17
21,30-24,00 Lectura-visionado participativo de poesía haiku.
ERNESTO SUÁREZ y el alumnado

JUEVES 19
21,30-24,00 Charla-coloquio: Arte contemporáneo: nuevos
espacios. ORLANDO BRITO

SÁBADO 21
22,00-24,00 Fiesta

DOMINGO 22
09,00-20,00 Excusión por la Isla de Gran Canaria

LUNES 23
21,30-24,00 Encuentro con creadores canarios: Las grandes
transformaciones del paisaje canario. GERMÁN PÁEZ

VIERNES 27
19,30-24,00 Clausura del Campus: entrega de certificados y
fiesta de despedida

Las Palmas de Gran Canaria

Club Prensa Canaria. 16-19 julio 2007

LUNES 16
20,00 Conferencia-presentación del libro: “Creatividad y

generación de ideas. Estudio de la práctica creativa en Cine
y Publicidad”, por MATILDE OBRADORS (autora). Presenta: JUAN

CARLOS DE SANCHO (escritor, editor y periodista)

MIÉRCOLES 18
20,00 Conferencia: “Prevención Ambiental: de la política de

"fin de tubo" al ecodiseño”, por JORDI OLIVER. Presenta: ESTHER
FRESNO (Portoavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción)

JUEVES 19
20,00 Conferencia: “Diseño social”, por CURRO CLARET.

Presenta: GONZALO DÍAZ MENESES (Profesor de la ULPGC)

BECA TALLER DE PAISAJE
18 becas en estancia | 60 horas

“El caminante. Experiencia y proceso del Paisaje”

BECA TALLER ARTE/EMPRESA
18 becas en estancia | 60 horas

“ReciGuía: Ecodiseño y su aplicación a entornos locales”

CURSO DE CREATIVIDAD
Libre inscripción | 10 horas

“Procesos de experimentación creativa”

TALLER INFANTIL
20 plazas gratuitas | 8-12 años | 35 horas

“ReciGuía: de residuo a recurso con tu impulso”

ACTIVIDADES ABIERTAS

espacioguia@espacioguia.com
www. santamariadeguia.es

www.espacioguia.com

PROGRAMA
16-27 julio 2007

DIRECCIÓN, SECRETARÍA Y SEDE CENTRAL DEL CAMPUS:
espacioGuía

C/ Marqués de Muní, 7 (Plaza de Guía)
35450 Sta. Mª de Guía-Gran Canaria

928 553 992 - 667 585 630/58

CASA DE LA CULTURA DEL AYTO. DE GUÍA:
C/ Canónigo Gordillo, 22

35450 Sta. Mª de Guía-Gran Canaria
928 883 672

ALBERGUE JUVENIL “SAN FERNANDO”:
Avda. de la Juventud, s/n

35450 Sta. Mª de Guía-Gran Canaria
928 882 728 - 928 550 827

CLUB PRENSA CANARIA:
León y Castillo, 39, bajo

35003 Las Palmas de Gran Canaria
 cpc@epi.es / www.club.la-provincia.com

928 364 977

SEDES
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Apoyando a los
jóvenes creadores

del II Campus de Verano
de las Artes de Guía



 16-27 julio 2007

18 becas | 60 horas | 6 créditos

CONTENIDOS:
Presentación del Taller: objetivos y dinámicas. ATILIO DORESTE (2
horas)
Introducción al microtaller de Haiku. ERNESTO SUÁREZ (2 horas)
Trabajo de campo “el caminante 1”: Haiku. ERNESTO SUÁREZ (2 horas)
Introducción al microtaller de Dibujo. FRANCISCO ACOSTA (2 horas)
Trabajo de campo “el caminante 2”: Dibujo. FRANCISCO ACOSTA (2
horas)
Trabajo de campo “el caminante 3”: Dibujo. FRANCISCO ACOSTA (4
horas)
Conferencia: La fundición en un camino de creación circular y natural.
Mª. MAR CABALLERO (2 horas)
Trabajo de campo “el caminante 4”: Pintura. EQUIPO DOCENTE (2
horas)
Revisión de los trabajos de campo y planeamiento del proyecto a realizar.
EQUIPO DOCENTE (4 horas)
Trabajo de taller. EQUIPO DOCENTE (38 horas)

ACTIVIDADES PARALELAS:
Visita guiada al Casco Histórico de Sta. Mª de Guía. MANUEL JULIÁN
MELIÁN (2 horas)
Charla-coloquio: La visión lírica de los exploradores científicos franceses
(1724-1910). JOSÉ OLIVER FRADE (2 horas)
Charla-coloquio: Arte contemporáneo: nuevos espacios. ORLANDO
BRITO (2 horas)
Charla-encuentro: Las grandes transformaciónes del paisaje canario.
GERMÁN PÁEZ (1 hora)

DIRECCIÓN:
ATILIO DORESTE ALONSO. Profesor Titular del Área de Pintura de la
Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna

EQUIPO DOCENTE:
SUSANA GUERRA MEJÍAS. Profesora Titular de la Facultad de Bellas
Artes de la Universidad de La Laguna
ALEJANDRO CASANOVA BARBERÁN. Doctorando en Bellas Artes en
la Universidad de La Laguna
ERNESTO SUÁREZ RODRÍGUEZ. Profesor Titular de Psicología Social
de la Universidad de La Laguna
FRANCISCO ACOSTA. Profesor Titular de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de La Laguna
Mª DEL MAR CABALLERO. Doctora en Bellas Artes por la Universidad
de La Laguna

INVITADOS:
JOSÉ OLIVER FRADE. Profesor Titular de Filología Francesa de la
Universidad de La Laguna
MANUEL JULIÁN MELIÁN. Licenciado en Historia por la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y Presidente de la Asociación Pronorte
ORLANDO BRITO. Crítico de arte, comisario internacional y gestor del
centro de arte contemporáneo EspacioC (Camargo-Santander)
GERMÁN PÁEZ. Artista visual y comisario de arte

El taller “El caminante. Experiencia y proceso del paisaje”, alude
metafóricamente a múltiples claves y campos referenciales asociados
con la experiencia del paisaje como un proceso donde la obra es el
mismo tránsito.
A través de referentes históricos, tratados a lo largo del taller, tales
como las expediciones científicas a Canarias de los siglos XVIII-XIX
o la tradición japonesa del haiku; se propone un recorrido por el
paisaje de Guía como experiencia consustancial a la obra, desde
una actitud abierta y anterior a cualquier construcción mental mediada
por ideologías o filosofías personales.
El programa incluye la realización de dos micro-talleres del natural:
dibujo y haiku;  plasmados por cada participante en un libro de artista,
o cuaderno de viajes, y una obra final sobre lienzo, como respuesta
plástica al entorno medioambiental.

beca taller de paisaje
el caminante: experiencia y proceso del paisaje

UNIVERSIDAD DE LA LAGUNA / Facultad de Bellas Artes
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beca taller de paisaje
EL CAMINANTE. EXPERIENCIA Y PROCESO DEL PAISAJE

EQUIPO DOCENTE
(Universidad Politécnica de Valencia, 2001);"Pintura al Natural", impartido por Antonio
López y José Saborit (Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Mediterráneo,
2005); "Taller del estudio del natural", impartido por Antonio López García (Centro
Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, 2006), “Foro Espacios para el Arte: Los
Géneros Clásicos en la Modernidad”, dirigido por Rosina Gomez-Baeza (Centro
Cultural Virgen del Carmen de Torrevieja, 2006).

ERNESTO SUÁREZ
Ernesto Suárez (Santa Cruz de Tenerife, 1963). Profesor Titular de Psicología Social
en la Universidad de La Laguna. Poeta y crítico literario, se integra en el grupo de
escritores insulares que inician su actividad a partir de 1980. Es fundador y coordinador
de la editorial La Calle de la Costa. Miembro del comité de redacción de la revista
Cuadernos de Ateneo. Coordinador del encuentro La Laguna en Poesía.
Como poeta ha editado: Espumas de carrusel (1982), Ocho tankas oscuros (1996),
El relato del cartógrafo (1997) y Las playas (cuadernos poéticos, 1982-2002) (Tenerife,
2002) incluido dentro de la colección de antologías poéticas Más que el mar.
Como psicólogo ambiental ha colaborado en numerosos artículos de investigación
en publicaciones especializadas, entre otros: Análisis multidimensional de la
percepción del delito ecológico (Medio ambiente y comportamiento humano: Revista
Internacional de Psicología Ambiental, Vol. 6, Nº. 1, 2005). Relación entre activismo
proambiental y otras formas de participación social (Intervención psicosocial: Revista
sobre igualdad y calidad de vida, Vol. 11, Nº. 3, 2002). Las Atribuciones Causales
y el Clima en el significado de la Seguridad Organizacional (Revista de psicología
social aplicada, Vol. 12, Nº 1, 2002). Sistemas de creencias ambientales : un análisis
multi-muestra de estructuras factoriales (Estudios de psicología, Vol. 22, Nº 1, 2001).
Actitudes y creencias sobre el medio ambiente en la conducta ecológica responsable
(Papeles del psicólogo: revista del Colegio Oficial de Psicólogos, Nº. 67, 1997).
Problemas ambientales y soluciones conductuales (Psicología ambiental, 2000).
Estudio experimental del efecto de los parámetros estructurales sobre la representación
del medio urbano (Comportamiento y medio ambiente: la psicología ambiental en
España, 1988).

PACO ACOSTA
Francisco Acosta Torres (Lanzarote, 1.959). Reside en la ciudad de La Laguna
(Tenerife) y trabaja como profesor titular de universidad impartiendo dibujo y fotografía
en la Facultad de Bellas Artes de la misma cuidad. Desde 1987 ha compaginado
su labor artística con la docencia en el seno universitario y con otras colaboraciones
fuera de este ámbito. Ha participado en diversas exposiciones en las que ha utilizado
el dibujo, la pintura o la fotografía, entre las que cabría reseñar las colectivas
realizadas en la Biblioteca Nacional de Madrid, el Museo de Arte Moderno de
Tarragona o la Feria Internacional Arco–03. Sus últimas muestras individuales,
Membra (Ateneo de La Laguna, 2000), La imagen resonante (Ermita de San Miguel
de La Laguna, 2001) y Los signos del cuerpo (Casa de la aduana, Puerto de la
Cruz, 2002), formaron parte de un mismo proyecto que culminó con La canción de
la Carne (Videoinstalación), adquirida por el Instituto Oscar Domínguez (IODACC)
en 2003. La muestras más recientes, Los recintos de arena (2005), Biblioteca
Municipal de Guía de Isora, Tenerife, y Tránsitos imaginarios, Casa-museo Emeterio
Gutiérrez Albelo de Icod de los Vinos, Tenerife, están centradas íntegramente en
el dibujo y el video-arte desde la referencia directa del paisaje de Lanzarote. Ha
publicado textos y artículos, tanto en catálogos suyos como en otras publicaciones,
entre las que podemos destacar: La presencia sin importancia (1999);  Lo Singular
Múltiple (1999);  Una conversación en el jardín (2005); Los recintos de arena [en
el que se incluyen dos textos suyos junto a los de los poetas Alejandro Krawietz y
Francisco León] (2005); Cuanto pesa un rojo [texto para la exposición Bandera
Blanca del pintor Severo Acosta] (2006-07); Dibujos para El Zen en el arte del tiro
con arco de , edición revisada y prologada por Andrés Sánchez Robayna, Artemisa
Ed.] (2007)

JOSÉ OLIVER
José M. Oliver Frade. Licenciado en Filología Románica (Premio Extraordinario
1981-82) por la Universidad de La Laguna y Doctor en Filología (Premio Extraordinario
1988-90) por la misma universidad, donde es Profesor de Filología Francesa desde
1980.

ATILIO DORESTE. Director
Atilio Doreste Alonso (Las Palmas de Gran Canaria, 1964). Es Licenciado en Bellas
Artes desde 1989 por la Universidad de La Laguna. Completa estudios en Amberes
y Roma. Obtiene el título de Doctor en Bellas Artes en 1993. Es Profesor Titular del
Área de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de la ULL. Diversos Organismos
disponen de obra suya como: Galería Amadis, del Ministerio de Cultura, y Calcografía
Nacional en Madrid, Club Paso Alto, Universidad de La Laguna, Colegio de Arquitectos,
Excmo. Ayuntamiento en Tenerife, CajaCanarias, Casa de Colón en Las Palmas,
y Centro Atlántico de Arte Moderno en Gran Canaria, Museo Municipal de Bellas
Artes de Santa Cruz de Tenerife. Es director de la Beca de Pintura de Paisaje de
Santa María de Gran Canaria. Realiza su producción artística (pintura, grabado y
sonidos) en su Taller del Gallo Rojo, Tacoronte en Sta. Cruz de Tenerife.
Exposiciones individuales: "Montes y demás útiles", Sala Juan Ismael, Casa de
Colón, Las Palmas de Gran Canaria, 1989. "Obra Gráfica". Galería Davó-Arzola,
Tenerife, 1990. "Luminaria", Sala CajaCanarias, Tenerife, 1995. “Amor de Tierra”,
Galería Magda Lázaro, 1999. “El Jardinero Paciente”, Museo Municipal de Bellas
Artes, Santa Cruz de Tenerife, 2002. “BlauesMedium”, Akademie der Bildenken
Künsten Munchen, Munich, 2002. “Óleos de Atilio Doreste”,  Galería de ACAA, La
Habana, Cuba. 2002. “Atilio Doreste”, Galería del Taller de Grabado de la Habana,
Cuba.
Becas y Premios: Becado por el Instituto Superior de Bellas Artes de Amberes para
la práctica de la Litografía en 1987. Becado por el Proyecto Erasmus para realizar
estudios en Roma, 1988. Becado por el Excmo.. Cabildo de Gran Canaria para la
realización de sus estudios predoctorales, 1989. Tercer premio nacional de dibujo
en el Certamen de Artes Plásticas, 1981. Segundo premio regional en el III Certamen
de Artes Plásticas, 1982. Tercer premio regional en el IV Certamen de Artes Plásticas,
1983. Primer premio regional de escultura en el Certamen de Artes Plásticas, 1987.
Tercer premio de Pintura en el Certamen Paso Alto, 1987. Tercer premio de Pintura
Viña Norte, 1995. Tercer premio de cortos Canarias Rueda, 2006, Isla del Hierro.

SUSANA GUERRA
Susana Guerra Mejías (Las Palmas de Gran Canaria, 1965). Licenciada en Bellas
Artes por la Universidad de La Laguna y Doctora en Bellas Artes por la misma
Universidad. Ha sido becada en las Escuelas de Arte de Amberes (Bélgica), Roma
(Italia) en 1990, Toulouse (Francia), Munich (Alemania) y  Utrecht  (Holanda).
Entre sus principales exposiciones individuales destacan: Galería Davó-Arzola.
Santa Cruz de Tenerife, 1990. Galería Pintzel. Pamplona, 1994. “Naturalezas
invisibles”, Ateneo de La Laguna. La Laguna, 1995. “4ª Mirada”, Centro Insular de
Cultura. Las Palmas de Gran Canaria, 1998. “Un poema inmóvil”, Obra Social y
Cultural de CajaCanarias. La Laguna, 1999. “…de no sé qué pureza”. Círculo de
Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife, 2003. Entre sus principales exposiciones
colectivas destacan: “Multimedias”. Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife,
2003. Proyecta. Guerra & Herrera. CAAM. Sala San Antonio Abad. Las Palmas de
Gran Canaria, 2003. “Espejos del poema”. Exposición colectiva de Arte y Poesía.
Sala CajaCanarias de La Laguna y Sala de CajaCanarias del Puerto de la Cruz,
2004.

ALEJANDRO CASANOVA
Alejandro Casanova Barberán (Valencia, 1981). Artista plástico y diseñador multimedia.
Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia. Cursa estudios
de dotorado en la Universidad de la Laguna, Departamento de Pintura, asociado
al grupo de investigación TAC.
Ha realizado diferentes exposiciones individuales y colectivas en el ambito nacional,
destacando sus exposiciones individuales: "Mon a petit" (Galeria TRILLO, Valencia.
2005) y  “Exiliado en el rencor” (Galeria DOGMA, Moncada-Valencia. 2005).
Ha sido beneficiario de distintas becas de colaboración en proyectos de investigación
tanto del MEC como de la Universidad Politécnica de Valencia, asi como diferentes
becas realcionadas con las artes plásticas. Actualmente realiza el trabajo de
investigación “Verificación técnica de nuevas resinas sintéticas y su aplicación en
la pintura y la serigrafía”, Beca de posgrado de Caja Canarias, dirigido por Atilio
Doreste.
Participó como alumno del Taller de Paisaje del I Campus de Verano de las Artes
de Guía. También ha participado en los cursos: “Arte y nuevas tecnologías”
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Autor de más de cincuenta trabajos relacionados con temas de su especialidad. En
los últimos años su interés se centra en las relaciones interculturales francocanarias
–y de manera particular en la huella de Canarias en la poesía de expresión francesa–,
labor que se plasma tanto a través de estudios como de traducciones.
En los últimos cinco años ha dirigido varios proyectos de investigación sobre este
tema con la ayuda financiera de la Universidad de La Laguna, del Ministerio de
Ciencia y Tecnología, del Ministerio de Educación y Ciencia y del Fondo Europeo
para el Desarrollo Regional.
Ha participado en más de treinta congresos nacionales e internacionales y ha sido
invitado a pronunciar conferencias en distintas universidades españolas, francesas
y belgas, así como en otras instituciones científicas.
Asimismo, ha organizado varios cursos y congresos internacionales sobre temas
de su especialidad, como por ejemplo el Coloquio Internacional “Escrituras y
reescrituras del viaje” (La Laguna, marzo de 2005), que tuvo una importante
repercusión entre los especialistas españoles y un notable eco internacional.
Ha ocupado distintos cargos académicos en la Universidad de La Laguna, entre los
que cabe destacar los de Decano de la Facultad de Filología, Director del Departamento
de Fi lo logía Francesa y Románica y Vicerrector de Alumnado.
Desde el año 2001 es Secretario de la Asociación de Profesores de Francés de la
Universidad Española.

MAR CABALLERO
Mar Caballero Arencibia. Licenciada en Bellas Artes en la Especialidad de Escultura
por la Universidad de San Fernando de La Laguna. Tenerife. 1990. Doctora en Bellas
Artes por la Universidad de Laguna. Septiembre de 2005. Seleccionada por el
Departamento de Pintura y Escultura de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad
de La Laguna, y Becada para el proyecto Sócrates (intercambio de profesorado)
con la Faculty of Art and Design, the Manchester Metropolitan University. Septiembre
2001, con la Koninklijke Academie loor Schone Kunsten. Antwerpen. Junio 2002 y
la Academia Di Belle Arti Di Carrara. Italia. Junio 2006.
Colaboradora del Proyecto de Investigación titulado: “Verificación técnica de materiales
en la impresión, serigráfica y en relieve, para la realización de imágenes sobre pasta

de papel o metales, y su reconversión escultórica en el proceso de fundición”
UNESCO. 629309, Código ANEP. TM, 2001- 2002.
Invitada a participar en  Arte-Fórum; Oda al Artista, con la exposición y charla en
la sala Oda al Atlántico del I.E.S. Doramas. Iniciativa auspiciada por el Proyecto de
la Sala de Exposiciones, el paseo continúa: el despertar del sentido estético. Mayo
2006.
Ponente en el curso “ARTE Y PATRIMONIO. SITIOS DE INTERÉS ARTÍSTICOS
CANARIO, COMO ALTERNATIVA DE UN TURISMO CULTURAL” con la conferencia
“Una mirada atenta por las Esculturas de Santa Cruz”. Gestionado por Fundación
Empresa Universidad de La Laguna y financiado por el Servicio Canario de Empleo,
dentro del “PROGRAMA DE FORMACIÓN PARA LA ESPECIALIZACIÓN
PROFESIONAL Y LA MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD DE LOS JÓVENES
DESEMPLEADOS DE CANARIAS (2005)”. Mayo 2006.
Miembro integrante en el Grupo de Investigación: CONSERVACIÓN Y
RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO ARTÍSTICO. MATERIALES, TÉCNICAS Y
PROCEDIMIENTOS.  Departamento de  PINTURA Y ESCULTURA. Universidad de
La Laguna. Julio 2006.
Miembro integrante en el Grupo de investigación: TALLER DE ACCIONES CREATIVAS
(TAC). Departamento de PINTURA Y ESCULTURA. Universidad de La Laguna.
Noviembre del 2006.
Trabaja en diferentes disciplinas destacando escultura, grabado y restauración. Ha
expuesto dentro y fuera de las islas Canarias y ha participado en exposiciones
individuales y colectivas. Entre las últimas  muestras realizadas:” Proyecto Guiniguada”,
Comisión Europea, Feder. C.I.C., Gran Canaria(2001); “26 en Blanco”, Sala de
Exposiciones La Palmita, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria(2002);
“Últimas Adquisiciones, 2002-2003”, Sede Institucional de la ULGC (2003); “26 en
Blanco”, Casa de La Cultura de Teror, Gran Canaria (2003); “ Con Título: Educar
en la igualdad prevenir la violencia de género”. Centro de Arte Juan Ismael. Cabildo
de Fuerteventura. (2005). “Ínsula Quijote”.Organizado por el Vicerrectorado de
Extensión Universitaria y Relaciones  Internacionales. (2005). “Esculturas de Bronce”.
Itinerante realizada por el taller de fundición de la Facultad de Bellas Artes. Universidad
de La Laguna. (2005). “Relieves y Estampas”, sala de exposiciones Odas al Atlántico,
I.E.S. Doramas Moya, Gran Canaria. (2006)
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el caminante
experiencia y proceso del paisaje

ATILIO DORESTE  Director del Taller de Paisaje

El GRUPO que se forme siempre es perfecto, pues, esta infinidad
de líneas causa y efecto, han coincidido para las posibles
aportaciones. Esta es la precisa concreción espacio-temporal. Así,
los talleres circulares son grupos de individualidades y son una
misma sintonía, que tarde o temprano han de general el tono de
producción general. Esta es la manera en que queremos empezar
a trabajar, y disfrutar, en estos de niveles de consciencia. Ya no es
útil la idea del artista extraño e aislado. Este entorno precisa
implicación e intervención social, pero desde una actitud realmente
creativa, distanciándose de los miedos, dándonos cuenta desde cada
cristal, y sabiendo que siempre serán perspectivas. Cada mirada,
un nexo a la visión total de la experiencia. Ya no hay tiempo para ir
cumplimentando, paternalmente, los rituales del ego (vale, ¡ya se
que eres grande!…). Acércate, ten la iniciativa. Justo nosotros,
aceptando cada valiosa limitación, buena es la contribución para
esta arquitectura sostenible.

Desarrollo de la idea
Uno de los aspectos que más ha influído en la planificación de

esta segunda edición de la beca de pintura de paisaje quedó
establecido, y definido, desde la anterior convocatoria, como un
residuo positivo y de relevancia fundamental y propósitos. Me refiero
a la importancia de la cuestión vivencial colectiva y la respuesta
(aportación) creativa individualizada.  Habiendo hablado y
reflexionado sobre la importancia de la belleza y de la precariedad
del contexto medioambiental, asumimos la importancia de la puesta
en práctica de respuestas reales y encuentros multidisciplinares.
Esta vez volvemos a dividir en dos fases nuestras actividades, pero
concentrándonos en el fomento “productivo” del trabajo aunque
no necesariamente materialista. Por esto la primera etapa seguirá
siendo motivacional, acercándonos a la experimentación en y desde
el paisaje por medio de diversas disciplinas o enfoque técnicos, y
una segunda de concreción o realización en la realización de la pieza
pictórica final.

Encontramos la diferencia, frente a otros medios virtuales de
información, en la experiencia del paisaje como un proceso donde
la obra es el mismo tránsito. Salimos al camino sin tener, quizás una
expectativa concreta, pero con la suficiente actitud abierta para
encontrarnos con aquellas situaciones que, filtradas por diferentes
procedimientos, van a constituir el cuerpo de nuestra reflexión en
la labor de conciencia. De esta manera, la disponibilidad a darnos
cuenta de cómo la naturaleza, y el artificio en el contraste, no tienen
diferencia en esta visión. Es así que seguiremos en el trabajo de la
integración, en el respeto de las diferencias,  y el ánimo de
aprendizaje en la convivencia proporcionada y sostenible de la
intervención social. La integración implica la comprensión del
delicado equilibrio del planeta como sistema cerrado, por ello la
importancia de entender su interconexión sistémica, tal como han
revelado autores como Henderson, Boulding, y Gardner.

En el trabajo organizativo y de concreción para la conciencia
global podemos encontrar al realizado en nuestras islas por Hans-
Jürgen y Helga Müller . Su Taller de Ética y Futuro Mariposa está
situado, como ellos dicen, en este punto al sudoeste de Europa,

entre los grandes continentes de África, Norteamérica y Europa,
en el sur de la isla canaria de Tenerife, a 650m de altura. Ellos
comenzaron en 1993, sobre el terreno de cerca de 3 hectáreas,
junto con hasta ahora casi 60 artistas internacionales, la mayor parte
jóvenes, a modelar el  territorio que ahora muestra un ejemplo vivo
de arte y entorno para el cambio. Nos muestran su especial taller
“para el encuentro de personalidades de la economía y la política
con científicos alternativos, filósofos, pensadores transversales para,
durante un tiempo limitado, discutir, investigar, trabajar y cuidar
contactos. Al mismo tiempo deberían trabajarse, entre otras cosas,
nuevos enfoques e la política educacional al igual que en la resolución
pacífica de conflictos internacionales. Iniciar la ambición por la
realización del sentido y la actuación ética en la política, economía
y sociedad, no es una petición apartada de la realidad, un lujo, sino
una necesidad urgente y una de las tareas principales que deben ser
encauzadas en Mariposa”.

En esta ocasión, nuestra intención en Santa María de Guía es de
actuar contrariamente a una fría súper-especialización, recuperando,
por ahora, la figura de los antiguos exploradores, científicos y
aventureros, que también realizaban su actividad artística por medio
del dibujo, grabado, y textos literarios. Es un trabajo en la re-
humanización de las actividades, labores y ejercicios de nuestro
cerebro que alimentan esa unión para la interpretación del medio.
Mihaly Csikszentmihalyi nos habla de los aspectos fluidez,
descubrimiento, e invención, en este concepto de hacer las cosas
sin una razón aparente, simplemente por hecho de sentir la
experiencia que proporcionan. Son las llamadas actividades
autotélicas, en las que frecuentemente perdemos la atención sobre
nosotros mismos. Es entonces cuando estamos permitiendo nuestro
propio enriquecimiento, al tiempo que aprendemos a encontrar
respuestas “diferentes” ante situaciones similares. Mihaly cuenta
como la experiencia de este fluir creativo era descrita en términos
casi idénticos, fuese cual fuese la actividad que la producía. Atletas,
artistas, místicos, religiosos, científicos y trabajadores ordinarios
describían sus experiencias más gratificantes con unos términos
siempre muy parecidos. Desde esta imprecisión ahora podemos
definir un contexto determinado con ciertos caracteres de amplitud
en el espacio-tiempo, unos talleres del natural, enfocados más bien
al juego creativo pero con un fin formativo y sobretodo para la
experiencia y el disfrute en sí. Para Mihaly, el mayor común de las
personas manifiesta su mayor momento creativo cuando caminan,
conducen, o nadan. Dedicar una atención plena no es la mejor
formula para tener pensamientos creativos1. Por otro lado, Dewey
apunta que el arte es un modo de experiencia humana que en
principio, se puede obtener siempre que una persona interacciona
con algún aspecto del mundo, nosotros tan sólo delinearemos
algunos enfoques para esta relación a favor de trabajar en los niveles
de información: “La educación es el proceso de aprender a
inventarnos a nosotros mismos”2.

El contexto cultural del que partimos tiene un atractivo especial.
Históricamente las Islas Canarias fueron un enclave particular como
destino y lugar de paso de expediciones científicas durante los siglos
XVIII y XIX. A lo largo de estos siglos, especialmente, el
Archipiélago Canario se convirtió en objeto de investigación de
expediciones europeas que navegaban rumbo a América, África, el
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Pero… ¿de qué diablos va ésto…?
Un concentrado anexo
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Pacífico o el Índico, aunque también arribaban como destino
exclusivo. Se trazaban cartografías, fijaban la longitud respecto al
meridiano de El Hierro, y catalogaban plantas y animales, estudiando
la geología y el vulcanismo, así como el clima, la geografía y la
historia. Muchos dejaron sus huellas en forma de textos escritos e
imágenes grabadas o dibujadas, que se conservan en las bibliotecas
de las principales ciudades e instituciones científicas europeas. Es
una buena ocasión comprobar imágenes rescatadas y digitalizadas
para observarlas en nuestro taller y esto es gracias a investigadores
de las universidades canarias como J. M. Oliver Frade, que nos
ofrecerá datos e imágenes sobre la visión lírica de algunos de estos
exploradores.

Cuando los investigadores se adentraban en los caminos de las
islas, la descripción biológica y geográfica era una continua aventura
que quedaba plasmada en relatos e ilustraciones. ¿Qué ocurre
cuando nuestro mundo está muy explorado desde el concepto de la
definición y la catalogación? Nos queda el placer de reinventarnos
el paisaje desde este mismo ánimo experimental. Dibujar y reinventar
los procedimientos técnicos definen una nuevas metodologías del
descubrimiento que se basan más en la huella de un paisaje e
interpretación irrepetible. En esta actitud “limpia” encontramos
obras como las mostradas en la exposición de Francisco Acosta
“Los recintos de arena”, en cuyo catálogo podemos leer algunos de
sus textos:

“Tal vez para eso haya venido aquí. Para buscar sin saber el qué,
vagabundeando, caminando hasta cansarme. En el fondo tal vez
sólo quisiera dibujar este vagabundear sin saber que busco, con la
esperanza de que los dibujos sientan en sus trazos la misma duda.
Así cuando los mire de nuevo, dejaré que me lleven otra vez a ese
lugar, a ese no saber nada”.

Las metodologías, en este fluir creativo se hacen a sí misma, como
ha dicho Acosta  en una reciente entrevista en la prensa “…Del

(1) Mihaly Csikszentmihalyi. El fluir y la psicología del descubrimiento y la invención. Paidós,
Barcelona, 1998.
(2) Elliot W. Eisner. El arte y la creación de  la mente, el papel de las artes visuales en la
transformación de conciencia. Paidós, Barcelona, 2004.

mismo modo, tampoco trato de conceptualizar lo que me rodea o
llevarlo al terreno de lo simbólico, así que prefiero, en todo caso,
que el acto de dibujar o lo dibujado, se produzcan de manera natural”.

El saber desapegarnos de ciertos bagajes culturales que impidan
la reinvención de nuestro paisaje interior, es uno de los objetivos
del grupo de investigación TAC (Taller de Acciones Creativas),
especialmente en el establecimientos de metodologías más abiertas
en la interpretación de paisaje, en el trazado de circuitos creativos
fomentados desde la creatividad técnica, en la adaptación de formas
tradicionales ajustadas a necesidades expresivas específicas. En este
sentido un miembro de este equipo, la escultora Marymar Caballero,
nos ha contado su experiencia investigadora en cuanto a la realización
de una metodología particular de circuito natural en la relación e
integración con el paisaje. Con ello nos hemos abierto
favoreciéndonos de la experiencia de investigadores y artistas que
nos ofrecen sus no-métodos. Desde este enfoque se trazan las áreas
de los talleres del natural: Un taller de dibujo del natural con
Francisco Acosta donde hemos desarrollado nuevas actitudes frente
desde el encuentro con el camino, utilizando a veces procedimientos
retomados del mismo contexto como tierras, elementos vegetales,
etc.; y un taller de poesía del natural con Ernesto Suárez,
concretamente de haikus, donde emplearemos una métrica precisa
y tradicional de nivel pictórico pero en las palabras. Caminar por
las medianías de Guía, dibujar, conversar, construir poemas, y en
definitiva compartir nuestras experiencias y, como no, disfrutarlas.

1 Atilio Doreste, trabajo de campo 2 Trabajo de campo con Guía al fondo 3 Escalera dorada en el Proyecto Mariposa de Erns
Jünger 4 Canarina canariensis, planta endémica de Canarias. Dibujo de G.D. Ehret, litografía de J. Wandelsar 5 Las Islas Canarias
en la cartografía del siglo XVIII

>>
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reflexiones sobre el camino
SUSANA GUERRA  Doctora en BBAA por la ULL

Leo cuentos de Perrault a mi hijo, y  no dejo de pensar en lo
impactante de ciertas imágenes que la lectura de estos cuentos años
atrás ha dejado en mi memoria, y supongo que en la de muchos
niños y niñas.

Pienso en estas historias, como otras muchas nacidas de la propia
vida, historias básicas obligadas a repetirse en el repertorio de la
experiencia.

Cuando pintamos nos abrimos también a historias básicas. Como
si se tratara de una forma de oración, nos ponemos en contacto con
ese otro lado del mundo, el lado que podría ser el de los cuentos.

Pienso en todas las historias que nos contaban, en las que sucedían
las cosas más inverosímiles y  las imágenes se precipitaban
vertiginosas. Recuerdo especialmente el cuento de Pulgarcito como
uno de los cuentos que guarda alguna de las imágenes más
importantes del mundo literario de mi infancia.

El niño que traza a sus espaldas el camino de vuelta a casa con las
migas de pan que son todo su alimento, y que luego se comerían los
pájaros. El camino hecho también con guijarros encontrados que
brillaban sólo a la luz de la luna. A pesar de toda la frustración que
esta situación puede proporcionar a un niño, Pulgarcito seguirá
empecinado en encontrar el camino de vuelta y llegará a un lugar
bien distinto.

Recuerdo el juego de las prendas y recuerdo el cuento de
Cenicienta, mi favorito como el de muchas niñas. Recuerdo su
zapato abandonado como el rastro que habrá de dejar si quiere volver
a su casa y no perderse, lo que ha de quedar en el camino de regreso
al hogar como si se tratara de un símbolo, la pequeña parte de un
todo que habrá de ser reconstruido.

Las imágenes que recordamos de los cuentos siempre son
reveladoras, siempre consiguen transportarnos, evocar, hacernos
pensar.

El camino de migas de pan, el rastro, el zapatito, un camino hecho
juntando piezas que no son ajenas a nosotros sino algo que nos
pertenece estrechamente.

¿Qué sostienen estas historias? Esas imágenes que con fuerza
calan en nuestra mente haciendo que temamos unas e ignoremos
otras, esa sorpresa final que nos aguarda, aquella parte que nunca
se nos contaba, la historia secreta de todas las historias, la vida
privada de los ogros y de las brujas, la respuesta a nuestras preguntas
infantiles. La historia que de verdad esperamos, la que queremos
escuchar. La que va más allá del portón de la vieja casa o de la cueva
o del tenebroso castillo, ¿qué pasa más allá cuando amanece?, ¿qué
hay al final del camino?.

 Lo que de verdad deseábamos era internarnos en el bosque lleno
de lobos y poder observarlo todo sin salir huyendo, acercarnos a la
verdadera  naturaleza secreta de la noche oscura, descubrir el lugar
de donde procede ese extraño ruido o crujido, no tener miedo.

Deseamos seguir el camino y saber el por qué de las prohibiciones,
el sentido de  las obligaciones. Saber de la naturaleza del hombre,
de nuestra naturaleza, necesitamos adentrarnos en el reino de las
preguntas.

Recuerdo una escena similar a la de los cuentos en la película  de
Steven Spielberg “E.T.”. También en ella Elliot, el protagonista, le
hace un camino de bolitas de chocolate “Smarties” al extraterrestre
para atraerlo, y éste, tan pronto las descubre sigue el desafío porque
probablemente sepa el efecto liberador que encontrar un camino,
aunque nos sea dado, supone. A pesar de que nos lleve a internarnos
en lugares proscritos donde se nos exija dejar una prenda, un rastro
propio, ya sea un zapato, unas migas, o un trozo metonímico de
nuestro propio cuerpo, para poder salir de él o continuar en él.

Creo que todo ello lo necesitamos, y lo entregamos gustosos
porque deseamos encontrar la belleza. Nos adentramos en el bosque
pero no percibimos los árboles caídos, ni los que se pudren, ni la
hojarasca que lo invade todo, sólo vemos una multitud de árboles
ascendentes que nos inspira, el camino a la verdad como el camino
a la obra de arte.

Debemos andar ese camino, escuchar nuestra mente, un camino
de entrega como a una aventura. La aventura que es la vida del
artista, novedad tras novedad. Sin necesidad de representarlo
estaremos en el camino, habremos de observarlo para llegar a alguna
parte.

Debemos estar en el camino y en él vagaremos por la montaña en
tinieblas, el fracaso estará en no encontrar la salida. Habrá
frustración, habrá remordimiento, habrá arrepentimiento.
Sentiremos todo eso y más,  pero podemos contribuir a salvarnos.
Sólo hemos de querer hacerlo. Todos los senderos que recorremos
están marcados como el río corre hacia el mar o la planta crece hacia
el sol, todo puede ocurrir si está marcado. Podemos ir montaña
abajo y no ser nada. No habrá consuelo y sí proceso de disolución.
Pensamos que nuestros pies van por buen camino, que no
fracasaremos ni desfalleceremos, estamos convencidos de tener la
solución y entonces el momento pasa y se olvida.

Aunque los momentos sorprendentes en la conciencia no se
olvidan nunca.

Como los cuadros malos deben ser pintados, los momentos de
fracaso existirán, a ellos seremos guiados y ellos nos habrán de guiar.
No está en nuestra naturaleza sentirnos confiados.

 Agnes Martín decía que no hacia más que pintar una línea
horizontal y luego descubría todas las otras líneas, pero se dio cuenta
de que lo que le gustaba era la línea horizontal, y decía también
“experimentar la derrota y el desencanto en espera de la inspiración
es el estado natural del artista”.

Lo esencial de la aventura es adentrarse en territorio desconocido,
el gozo de la aventura es algo inexplicable y ahí reside el atractivo
del arte.

Parece como si caminar fuera cubrir tiempo y espacio pero en
realidad siempre estamos en el punto de partida. Vamos haciendo
un viaje a la aventura y lo único que hace la frustración es señalar
las cosas que hay que evitar, lo demás nos mantiene en el camino.

Pienso que seguir la experiencia pasada es girar en círculos. Es
imprescindible seguir la senda.
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el caminante, visión del mundo
taller de iniciación al haiku

ERNESTO SUÁREZ  Área de Psicología Social de la ULL

El haiku suele ser descrito, haciendo uso de las fuentes de la
tradición clásica japonesa, como “simplemente aquello que está
sucediendo en este lugar, en este momento”. Presupone así el acceso
a la inmediatez y unicidad de la realidad, del mundo. Sin embargo,
paradójicamente, aquello que sólo ahora está sucediendo, esa precisa
transitoriedad, gesta un espacio y tiempo de trascendencia que ha
servido de fundamento para una de las mayores y más ricas
tradiciones espirituales en el arte de todo el mundo.

La tradición y el ejercicio de los haijin, es decir de aquéllos que
escriben haikus, se basa en una más que sensible percepción y una
extrema atención ante el mundo y sus sucesos. Se llega a decir que
el mejor haiku es aquel donde el instante se sostiene ya vaciado
incluso de ese impulso perceptivo; una vez entonces que Ser y
Mundo han dejado de vivirse como entidades diferenciadas. La
mayoría de los haikus, tanto los insertos en la lengua y la tradición
japonesa como aquellos otros provenientes de otros idiomas y
sistemas culturales, exploran esa experiencia de flujo e integración
a partir del contacto directo y la experiencia en el medio natural.
De ahí también la consideración del camino, la ruta, el paseo como
eje central de dicha vivencia.

El haiku surge de una intensa vivencia de unión afectiva con el
entorno y con la multiplicidad de sus elementos. Luis Corrales,
poeta  y experto español en esta forma poética rescata, para poder
describir la relación establecida desde el haiku con el ambiente,
una cita del cineasta ruso Andrei Tarkowski: “El lector de un haiku
tiene que perderse en él, como en la naturaleza, tiene que dejarse
caer en él, perderse en sus profundidades como en un cosmos”.

Matsuo Bashô, considerado el más importante poeta del Japón,
escribió en 1686 su haiku más celebrado:

Un viejo estanque.
Se zambulle una rana,
ruido de agua

Permanencia e instante (el viejo estanque y el chapoteo), pero, a
la vez y sin solución de continuidad, agua y aire, quietud y
movimiento. Todo vivido y unificado en sólo tres versos breves,
fulgurantes. No se trata de un apunte al natural sobre el que después
elaborar el texto definitivo, todo lo contrario. El haiku escrito halla
los trazos –las palabras- exactas: no hay más; es justo en su concisión.

Aprendizaje del mirar en la vivencia única del entorno. Es este
sentido central del haiku, además de la estrechísima relación entre
caligrafía y pintura dentro de la tradición oriental, lo que nos lleva
a plantear el desarrollo del Taller de Iniciación al Haiku para pintores
jóvenes.

Con el taller se pretende alcanzar dos objetivos principales. Por
un lado; que los participantes encuentren en la palabra poética, en
su lectura y escritura, un mecanismo catalizador a partir del cual
puedan llegar a desarrollar una forma de la mirada pictórica integrada
y vivida. Por otro, conseguir que integren como forma de trabajo
creativo la interacción con el medio natural de forma cotidiana y
consciente.
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dibujar en el camino, caminar en el dibujo

FRANCISCO ACOSTA  Profesor de Dibujo y Fotografía de la ULL

Reencontrarnos con la naturaleza no es tarea fácil, y mucho menos,
desde la propia representación de ese reencuentro a través del poder
simplificador de los dibujos o desde la mediación tecnificada de la
fotografía. Inevitablemente esta dificultad genera un marco de
reflexión tal, que se podrán ver involucrados, no solo el propio
sujeto en su accidentalidad frente al paisaje, sino todas aquellas
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manifestaciones singulares que tienen que ver con la instrumentación
de las percepciones, las alteraciones de los soportes o la contingencia
misma del paisaje ante la necesidad, como invención nuestra que
es, de sus representaciones posibles.

Quien recupera los marcos de la serenidad podrá rescatar
las funciones de recepción. Quien escuche la naturaleza
podrá percibir lo inadvertido

Lourdes Florido

FRANCISCO ACOSTA 1-2 Fotografías y dibujos incluidos en
Los recintos de arena, 2004 3-4 Imágenes fijas de los cuatro
cortos presentados en el Campus

>>

La indiscutible dependencia económica hacia el motor turístico
altera de tal manera nuestra relación circundante con el paisaje de
nuestras islas, que hasta los propios tópicos, tan funcionales y
exitosos para el reclamo turístico, han terminado confundiendo sus
límites con las propias realidades paisajísticas que nos han
condicionado desde el pasado ancestral. Esta misma necesidad
acaba transformando la idea de paraíso natural, desde el vergel
decimonónico hasta el desierto de la posguerra. La ciudad en
constante crecimiento demanda nuevas necesidades, nuevos hábitos
que pasan por la transformación inexorable del paisaje: hoy queremos
ser ciudad ajardinada, oasis de oasis entre los oasis del mundo. El
agotamiento ante tanto reclamo y la persistencia por sostener la idea
de paraíso emparentada al turismo y el ocio, nos lleva a preferir los
nuevos paraísos artificiales, por aquellos naturales que sabemos han
terminado reducidos únicamente a un pequeño espacio de nuestra
propia memoria.  ¿Dónde ha quedado la naturaleza?

Afortunadamente existen paisajes olvidados o sin demasiado (por
ahora) interés turístico, como también existen lugares preservados
por su propio interés ecológico o patrimonial. Existen además, otros
lugares donde podemos establecer en ellos una relación más estrecha,
respetuosa y al mismo tiempo circunstancial. Lugares no destinados
a nada en concreto donde poder transitar sin idea preconcebida.
Lugares que albergan una belleza escondida solo visible a través de
la propia errancia del camino, donde poder perderse para después
encontrarse, donde observarnos desde afuera. Son lugares que a
veces tienen puertas por donde establecer una cierta comunicación
artística, donde el ojo no sólo se conforma con contemplar y restaurar
nuestros anhelos, sino que también se vuelca en la fugaz mirada de
la representación. No se debería pasar por ellos simplemente para
hacernos instrumento de reproducción que espere al día siguiente
el halago, sino para establecer algún tipo de comunicación: desde
afuera adentro y viceversa. Habrá que estar atento a sus propios
signos, al diálogo de sus materias y a su fisonomía cambiante,
cuando desubiquemos deliberadamente nuestros puntos de vista
por la inercia del propio caminar. Habrá que escuchar con serenidad
su tiempo inmutable desde el instante efímero que nos toca vivir.

EL CAMINANTE. MICROTALLER DE DIBUJO
Desde la experiencia vital y creativa que supone adentrarnos en

el paisaje, en los caminos y los lugares de tránsito, trataremos de
responder con nuestros propios gestos y actitudes al trayecto como
concepto de infinitas relaciones. No se trata pues de fijar la mirada,
sino dejar constancia de nuestro propio paso por la circunstancialidad
del tránsito, por lo efímero del propio intento. Iremos pertrechados
con los mínimos materiales y pediremos prestados los que
humildemente el medio nos de. Aquí los resultados nunca serán tan
importantes como la experiencia misma.
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FRANCISCO ACOSTA 1 Litoral de Timanfaya, Lanzarote 2003,
fotografía digital 2-3 Imágenes fijas de los cuatro cortos
presentados en el Campus 4 Dibujo de arena, carbón y grafito
realizado en Lanzarote para la exposición Los tránsitos
imaginarios, Icod de los Vinos, Tenerife, 2006 5 Trabajo de
campo durante el Campus por  los alrededores de la presa
de Las Garzas, Sta. Mª de Guía, 2007
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En cierta manera nos aproximamos siempre desde una idea,
hacemos recorridos de aproximación. Acercamientos en los que el
dibujo, nos muestra su peculiar materialidad, aquella que nos habla
de lo físico, de lo palpable, y también de su inevitable fragilidad, de
su naturaleza ambigua y de su intencionalidad. Se manifiesta también
aquí, lo perecedero y lo especulativo, aquello que subyace en los
procesos desde el pensamiento dubitativo del que dibuja. El propio
acto de dibujar o tomar una imagen a través de una fotografía está
constituido por interiorizaciones y exteriorizaciones que tratan de
justificar una determinada razón de ser o de existir ante el mundo.
El sujeto y el acto mismo de la representación en uno solo, suscitando
preguntas, difíciles o imposibles de sustanciar, pero no por ello
menos cargadas de sentido. Preguntas que nos sugieren el complejo
y delicado entramado que subyace en los terrenos de la creación
artística.

Existen lugares en los que logramos una  relación más estrecha
de lo habitual, relaciones porque no decirlo, llenas de
circunstancialidad. Seguramente porque no son lugares destinados
a nada en concreto, donde podemos transitar sin idea preconcebida.
Lugares que albergan una belleza escondida solo visible a través de
la propia errancia del camino, donde hay que perderse para después
encontrarse, aquellos para observarnos desde afuera. Son lugares

que a veces tienen puertas que nos abren a otra comunicación,
donde el ojo no sólo se conforma con contemplar y restaurar nuestros
anhelos, sino que también se vuelca en la fugaz mirada de la
representación. No se debería pasar por ellos simplemente para
creernos el instrumento de reproducción que ansía con prontitud
el halago, sino para constatar ese flujo y reflujo que viene y va, de
lo exterior a lo interior y de lo interior a lo exterior; ese lento proceso
de digestión implícito en toda presencia o intento de representación
ante el territorio que nos acoge. Habrá que estar atento a los signos
del lugar, al diálogo de sus materias y a su fisonomía cambiante,
sobre todo, cuando nuestro ojo se aparte deliberadamente, por la
inercia del propio caminar, del punto de vista único. Habrá que
escuchar, sin prisas, desde el instante efímero que nos toca vivir, su
tiempo inmutable.

“Tal vez para eso haya venido yo aquí. Para buscar sin saber el
qué, vagabundeando, caminando hasta cansarme. En el fondo tal
vez sólo quiera dibujar este vagabundear sin saber qué busco, con
la esperanza de que los dibujos sientan en sus trazos la misma duda.
Así, cuando los mire de nuevo, dejaré que me lleven otra vez a ese
lugar, a ese no saber nada” (Fragmento de Los recintos de arena.
Francisco Acosta).
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de lo espontáneo y lo creativo
“hacer nada”, “conocer nada”

ALEJANDRO CASANOVA  Doctorando e Investigador Asociado del Grupo TAC. ULL

Damos un nuevo paso, avanzamos. Observamos un nuevo entorno,
miramos. Se nos presenta un paisaje desconocido: casas de tonos
pastel, campos yermos, nubes densas e infinitos riscos y accidentes.
Impactados por esta nueva realidad, asumimos nuestro papel de
extranjeros, de exploradores de un nuevo mundo. Analizamos la
temperatura ambiente, el grado de humedad y la intensidad lumínica.
Pretendemos amarrar y prender todos los detalles, los estímulos
visuales y emocionales. Nos encontramos en un nuevo entorno
repleto de estímulos, abordemos pues el impacto del paisaje desde
las típicas máximas occidentales.

Si atendemos a este orden lógico de causalidad, entre el estímulo
y la acción creativa encontramos una zona de sombra. Un momento
en el que el filtro de la razón, enmarca y enmascara las nuevas
realidades vividas, un tamizado que nos acerca a un estudio del
paisaje más tendencioso y nemotécnico que espontáneo y natural.
Escapemos por un momento de nuestro ombligo occidental e
introduzcámonos en una nueva forma de mirar, de observar el nuevo
entorno. Despojémonos de los prejuicios adquiridos, y
mantengamos una postura abierta.

Distando de este lógico proceder post-renacentista, la cultura del
Tao explica la existencia no por el principio de causa-efecto, sino
por el de sincronía. Es decir, la idea de un universo retroalimentado,
interrelacionado y armónico. Eliminando por lo tanto la idea de
dualidad tan ansiada por el espíritu occidental, la causa y el efecto
newtoniano. En la pintura taoísta la respuesta entre el estímulo y la
acción creativa es inmediata, y por lo tanto espontánea. Sin criba
ninguna, una acción natural y directa tras asumir nuestra posición
en el mismo instante que se está viviendo. Fluir no batallar, asumir
para construir, sentir para crear.
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El libro del estratega dice: No provoques la lucha, acéptala,
es mejor retroceder un metro que avanzar un centímetro.

Lao-Tse (s.VI a.C.)
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Es pues en la filosofía del Tao donde se enclavaba este curso. No
en un modo estricto y cerrado, pero sí en sus preceptos más básicos:
espontaneidad y naturalidad, wu-wei  (hacer nada) y tzu-jan (conocer
nada). Introducirnos de lleno en el mundo de las sensaciones
directas, sin oponer resistencia alguna; y su representación rápida.
Interactuar con el medio por que el medio interactúa con nosotros.
Disfrutando de la sensación intuitiva producida por nuestra
integración armónica con el paisaje. Reinventando, de un modo
personal, la realidad aparente.
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la fundición es un camino de creación circular y natural

MAR CABALLERO  Doctora en Bellas Artes. ULL

El concepto de experimentación, y la búsqueda de
nuevos materiales se convierte en una norma de valoración
artística extendida a todas las manifestaciones de
vanguardia.

La interdisciplinariedad entre las diferentes materias
artísticas, confiere la pérdida de los límites. La escultura
se ha acercado a la pintura, la pintura a la escultura, el
grabado a la pintura, la pintura al grabado…. Ha existido
y existe una tendencia a romper las fronteras.

A las técnicas tradicionales básicas se han añadido gran variedad
de técnicas y materiales inusuales. Por ejemplo, se ha utilizado la cera
como elemento para la expresión, aprovechando su plasticidad, ya
sea como material procesal para la fundición o como material
definitivo.

La pintura a lo largo de la historia, ha tenido constantes intentos
de desarrollar la ilusión de una tercera dimensión dentro de la
superficie plana, y a su vez, la escultura persiguió con la policromía
los efectos matizados del color propios de la pintura.

Mostramos la experiencia realizada en un trabajo de investigación,
donde relacionamos el grabado con la fundición artística, combinamos
las técnicas de estampación con las técnicas de fundición, dentro de
un circuito de retroalimentación, dónde la obra genera obra,
resultando “piezas–matrices”, “bronces-planchas de grabados” o
“esculturas-estampaciones”,  trabajos catalogables dentro de un
campo intermedio entre estas dos disciplinas.

Para comenzar se escogió el grabado en relieve, por considerarlo
como antecedente a lo que se tituló (en uno de los apartados) grabado
de concepción escultórica, que viene a ser la denominación, por
decirlo de alguna manera, del resultado plástico de la investigación.
Y nos referimos, no sólo a la estampa, sino a la matriz, pudiendo ser
el mismo elemento, resultado de la reconversión.

La matriz grabada puede ser una obra por sí misma, ocasionando
a veces una ambigüedad insuperable, como sucede con algunas
maderas grabadas por Gauguin en Tahití. Se trata de bajos relieves
esculpidos con navaja, de los que realiza a veces grabados,
coloreándolos y presionando sobre un papel suave.

“El grabado, desde su nacimiento, estuvo muy relacionado con la
pintura. Paradójicamente, no ocurrió lo mismo con la escultura,
aunque ambas artes, escultura y grabado, coinciden en toda una serie
de aspectos:

- Los materiales utilizados para la realización de las matrices para
el grabado, muchas veces, son los mismos que los de la escultura
(metales, madera, yeso, piedra, resinas sintéticas, ect.).
- Ambas artes son susceptibles de multiplicación de originales.
- Hay un paralelismo en el proceso de trabajo, intercalando pausas
para los ineludibles cambios de acción, hasta llegar al final
(modelado, molde, vaciado, fundición, pátina… en la escultura;
dibujo, en nuestro caso fotografía, incisión, entintado,
estampación, pruebas de estado…en el grabado), son pasos que
determinan un orden y un tiempo concreto.
- Las mismas herramientas: las gubias, para tallar la madera, las
limas, las lijas o los rascadores, para texturar superficies.

- A nivel visual, la contraposición del espacio hueco con los
volúmenes escultóricos que en grabado se corresponden con las
oposiciones entre el blanco y el negro, a la vez que se marca el
positivo y el negativo o el hueco relieve.
- También, ambos, son eminentemente táctiles. No hay ninguna
estampa lisa.
- Además, los contornos que crean las dos modalidades artísticas
son siempre precisos y contundentes, sin ambigüedades.

Los vínculos existentes se reflejan asimismo en el lenguaje; hay
palabras latinas que significan indistintamente conceptos de grabado
y de escultura: Caelamen (grabado- cincelado sobre metal); Scalpo
(grabar-cincelar-esculpir); Sculptura (escultura-grabado-cincelado)1.

Estos vínculos, entre otras cosas, indujeron a los orígenes del
grabado en la escultura.

En el grabado, entre el momento creativo y el resultado final, la
hoja grabada, hay un largo periodo operativo que se plasma en una
realidad intermedia, que representa la matriz.

Sabemos también que cuando se fabrica una plancha para hacer
una tirada, pierde curiosamente su valor de objeto para convertirse
en un útil. Se cuenta que Dunoyer de Segonzac mandaba a recubrir
las planchas de oro después de haberlas utilizado. Otros las exponían
junto a las pruebas en calidad de documento2.

La estampa, refiriéndonos a la resultante de la estampación de una
plancha de grabado, una vez acabada, puede convertirse en un
elemento constructivo en sí misma por medio de manipulaciones
posteriores a la impresión.

Puede ser el soporte de nuevas imágenes, la materia para construir
un “algo escultórico” (por medio de cualquier proceso de
manipulación del papel, como láminas, recortables, ensamblajes,
perforaciones…), y por aplicación de otras técnicas como la fundición,
reconvertirse: elementos de papel, formas en definitiva
bidimensionales, transformadas en bronces, material en sí escultórico,
reforzando la tridimensionalidad, al dar volumen, a través de dobleces,
curvaturas… observándose como piezas finales, individuales, o como
parte de una composición junto a otras piezas.

Uno de los objetivos de la investigación consistió en convertir
estampas (papel) en esculturas (bronce), al tiempo que las últimas
funcionarán como nuevas matrices para volver a ser estampadas.
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(1) Vives Piqué, Rosa: “Del cobre al papel”. La imagen multiplicada. El conocimiento de las
estampas. Icaria editorial, S. A. Barcelona, 1994. Pp.27,28.
(2) Melot, Michel. Griffiths, Anthony. Field, Richard S.. Béguin, André: “El grabado”. Skira Editore
SPA. Milano (Italia), 1999.Pág. 12.
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naturalistas, exploradores y viajeros ante el paisaje
JOSÉ M. OLIVER FRADE  Grupo de Investigación FRAN-CAN. ULL
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Tras el “redescubrimiento” del Archipiélago Canario, a finales
de la Edad Media, los viajeros europeos que frecuentaron las Islas
han desempeñado –gracias sobre todo a los textos en los que han
plasmado sus observaciones, experiencias e impresiones– un papel
fundamental en la (re)construcción de nuestra historia, así como
en el conocimiento de nuestro medio natural, físico y social, de
nuestras costumbres, de nuestra cultura, del mismo modo que han
contribuido a propagar la imagen de Canarias por todo el mundo,
bien a través de sus libros de viaje y de sus estudios científicos, bien
por medio de sus creaciones literarias. Así lo atestiguan nombres
como los de Thomas Nichols, André-Pierre Ledru, Alexander von
Humboldt, Jean Baptiste Bory de Saint-Vincent, Leopold von Buch,
Sabin Berthelot, Francis C. Mac-Gregor, Charles Piazzi Smyth,
Elizabeth Murray, Olivia Stone, René Verneau, Joseph Pitard, Jean
Mascart, Jules Verne, André Breton, Agatha Christie o Michel
Houellebecq, entre muchos otros. A esta empresa de difusión se
debe sumar, asimismo, la labor gráfica realizada por los dibujantes
de las distintas expediciones que recalaban por estas tierras o por
los ilustradores de las publicaciones derivadas.

En todo ello, y como no podía ser de otra manera, el paisaje insular
ocupa un lugar más que destacado. Como resulta imposible en estas
páginas dar cuenta de la impresión que produce la naturaleza canaria
en la escritura de estos viajeros, me limitaré a esbozar algunas ideas
que se complementarán con textos de distintos viajeros que
plasmaron sus impresiones en distintas obras que vieron la luz a lo
largo del siglo XIX y primeros años del XX.

En primer lugar se hace necesario señalar que los autores de estos
textos son viajeros que encuentran en la escritura la mejor manera
–si no la única– de trasladar sus hallazgos y sus vivencias para así
compartirlas con sus futuros lectores. De este modo, en los relatos
de viaje se conjuga el afán de proporcionar una información detallada
y veraz con el deseo o la necesidad de expresar unas emociones, lo
que hace que, sobre todo a partir de finales del siglo XVIII, se pueda
percibir una mayor presencia de un yo confidencial y solitario que
anuncia una nueva función en este género literario que aspira a
superar la oposición entre el poder de ensoñación y la autenticidad
histórica. Como ejemplo se suele recurrir a autores de la talla de
Chateaubriand (Itinéraire de Paris à Jérusalem, 1811) o de Lamartine
(Voyage en Orient, 1835), pero esa preocupación por combinar
objetividad y subjetividad tal vez se pueda apreciar más nítidamente
en viajeros escritores como los que aquí se traen, que se permiten
expresar libremente su visión particular de lo vivido sin descuidar
en absoluto el objetivo científico y el criterio utilitario que rigen su
escritura.

Antes de proseguir conviene recordar que los autores de los que
nos vamos a servir están contagiados, de una u otra manera, por la
estética romántica que impera en toda Europa a lo largo del siglo
XIX, lo que les predispone ya a que la experiencia del viaje –desde
los preparativos hasta su culminación– suponga ya todo un revulsivo
y que su encuentro con una realidad distinta provocará una
multiplicidad de emociones y sensaciones que se verán impulsados
a trasladar al papel.

Los barrancos, las zonas boscosas, la exuberante vegetación, los
parajes volcánicos, las elevadas cumbres y las recortadas costas,

pero, en particular, el Teide, rodeado de su eterno mar de nubes,
son los elementos del paisaje canario que les resultan más llamativos
a estos singulares visitantes. La percepción de esta naturaleza,
exótica y pintoresca a la vez, les conduce a un proceso de
interiorización del espectáculo que se despliega ante sus ojos. El
descubrimiento de que ellos también son parte integrante de esa
naturaleza hace despertar el lirismo personal y recurrir a fórmulas
que privilegian la percepción sensorial, en las que predominan
metáforas, símiles, personificaciones y descripciones, así como el
léxico de las artes plásticas.

En esta nueva forma de expresión que intenta conjugar la
observación precisa y el análisis riguroso con la expresión de la
emoción personal, los autores sentirán con relativa frecuencia la
imposibilidad de traducir con sus propias palabras las reacciones
que suscita en ellos la contemplación –a veces en un clima de
aislamiento y ensoñación– de determinados escenarios. Ello se
debe, asimismo, a que la naturaleza que perciben es una naturaleza
viva, cambiante, plagada de detalles o de matices que la hacen
singular y distinta; de ahí que privilegien aquellos momentos del
día en los que es especialmente visible esta mutabilidad, como el
amanecer o el crepúsculo, y también aquellos aspectos o efectos
caracterizados por su condición fugaz, como la luz, con sus reflejos
y sus sombras, los olores o los sonidos y silencios.

Con el fin de ilustrar estos breves apuntes se ofrecen, a
continuación, unos fragmentos que tratan de reflejar esa comunión
del viajero europeo con el paisaje canario. Sus autores son
naturalistas, científicos, marinos o políticos que, a pesar de valerse
ocasionalmente de tópicos y de recursos propios de la tradición
retórica, supieron imprimir a sus textos una huella personal y un
cierto valor estético. Asimismo, ha parecido oportuno acompañar
estos textos de unas muestras de la obra gráfica realizada por pintores
europeos de la época y que, en la mayoría de los casos, formaron
parte de los libros de donde se han extraído estas citas.

En cualquier caso, estas páginas no son más que una invitación
a conocer el sugerente legado que nos dejaron tantos visitantes
extranjeros.

1. Tenerife desde la Punta de Anaga
Su ancha base estaba entonces cubierta de nubes, mientras que su cima,
iluminada por los últimos rayos del sol, se perfilaba majestuosamente por
encima de aquellas […]. No obstante, hay que reconocer que el aislamiento
de este Pico en medio de los mares, la presencia de las famosas islas que
anuncia desde lejos, los recuerdos que evoca, las grandes catástrofes que
proclama, y de las que él mismo es un efecto prodigioso, todo contribuye a
darle una magnitud que no podrían alcanzar las demás montañas del planeta
(François Péron).
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2. Tenerife desde el valle de Icod a la Rambla
La vegetación que tapiza las laderas de las montañas embellece todavía más la
perspectiva […] Haría falta una mano maestra para llevar al lienzo un cuadro tan
impresionante. ¿Qué hacen en París tantos artistas esforzándose vanamente ante
cuadros pintados por encargo? Que crucen los mares, y en menos de un mes
se resarcirán de sus sacrificios frente a esta grandiosa naturaleza, frente a estos
señeros macizos, frente a estas rocas devoradas por el tiempo que se destacan
sobre un cielo luminoso y proyectan a lo lejos sus largas sombras. Que vengan
a contemplar esta escarpada costa, recortada por pequeñas caletas, erizada de
arrecifes, socavada por acantilados en los que truena la ola deshaciéndose en
un profundo eco (Sabin Berthelot).
¡Qué espectáculo! ¡Cuán imponente y sublime! Quedé deslumbrado y tuve que
taparme los ojos con la mano. El Pico aparecía ante mí a lo lejos […] Los más
delicados matices perfilaban sus contornos; las franjas se prolongaban de derecha
a izquierda hasta la lejanía, y la cumbre del Pico, que se destacaba sobre un cielo
del más puro azul, erigía su majestuosa cabeza, sola en el espacio: dominaba
soberanamente las demás montañas y parecía un rey en medio de su corte
(Jacques Milbert).

3. El Pico desde el valle de La Laguna
[...] el Pico, que se había mantenido oculto durante nuestra estancia en Santa
Cruz, se despojó repentinamente de su manto de nubes; la bruma, que hasta
entonces, nos había impedido verlo, dejó al descubierto su cúspide desnuda, y
así pudimos contemplar a placer este gigante de los mares, cuya imponente masa
parecía seguir creciendo al dibujarse en el vacío de las sombras. ¿Quién no se
emocionaría ante semejante espectáculo? (Barón de Bougainville).

4. Paisaje de Las Cañadas
Sin necesidad de ir más lejos en esas descripciones, uno se da cuenta de que
la vista del Teide es hermosa, ¡más que hermosa, sublime! La cumbre es visible
desde casi todos los puntos de la isla. Cuando, entre los reflejos rojos del sol
poniente, aparece el Pico, cortado por una cortina de nubes mucho más bajas,
nos invade un asombro pueril al ver, a lo lejos, ese triángulo de fuego que se alza
hacia el cénit. Y, al amanecer, la admiración se apodera también de nuestra mente
cuando lo vemos con su tocado de nieve, bajo los rayos oblicuos de la aurora,
cual cono de plata brillante (Jean Mascart).

6. Vista del Barranco de
Badajoz (Tenerife)
Habría que ser naturalista y
entusiasta para hacerse una
idea certera de lo que yo sentía.
Lo que mis ojos, ávidos de
novedad, esperaban encontrar,
mi exaltada imaginación se lo
representaba bajo la forma de
mil quimeras. […] El aspecto
agreste de las laderas, la
soledad en la que me
encontraba, todo me decía que
ya no estaba en Francia. Y
apenas me atrevía a articular
palabra ante el temor de turbar
el silencio salvaje de aquel
desierto, apenas interrumpido
por los silbidos de los pastores
que el eco repetía una y mil
veces. […] Muy pronto los
sonidos se perdieron por
completo en el vacío del aire.
Fue entonces cuando me di
cuenta de que ya era de noche
y de que estaba totalmente
solo en medio de las montañas
(Alcides D’Orbigny).

7. Volcán de Lanzarote
Enseguida, a la derecha el mar, el mar de los trópicos con
su sonrisa tranquila y su azul profundo, unas veces
recortándose sobre el encaje de una palmera y otras
mostrándose abiertamente, despliega a lo lejos, bajo las
cultivadas laderas y muy por debajo de nuestros pies, sus
olas dotadas de una gracia incomparable. Visto desde
esta altura, su azul es todavía más profundo y su inmensidad
parece crecer. Su rumor sólo se intuye gracias a la banda
plateada que bordea las quince leguas que aparecen de
improviso ante nuestros ojos. Su soledad y su silencio
tienen una voz que estremece hasta lo más profundo
(Gabriel de Belcastel).

5. Volcán humeante
La noche era magnífica, sin nubes y casi en calma. El cielo presentaba un color
negro profundo; los destellos de las estrellas tenían una luz tan viva que nos
permitía percibir vagamente la vaporosa oscuridad que ocultaba todo cuanto se
hallaba a nuestros pies. Cada vez que me levantaba a observar el termómetro,
aprovechaba para disfrutar los encantos de un emplazamiento tan hermoso y tan
singular. Elevado a esas alturas del cielo, sentado apaciblemente sobre aquel
montón de ruinas humeantes, aislado en el océano, vigilante solitario en medio
del silencio de la naturaleza, admiraba con devoción la majestuosidad de su
sueño, evocaba recuerdos y aguardaba pacientemente el momento en el que iba
a satisfacer la curiosidad que me había traído desde tan lejos a uno de los volcanes
más antiguos de la Tierra (Louis Cordier).
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9. El Teide desde La Orotava
Desde su umbral, la mirada abarca todo el valle de La Orotava, ¡el más hermoso
de la Tierra! A la izquierda, el grandioso Teide alza, deslumbrante en medio de
los cielos, su nevada cumbre. Ríos de afilada lava se precipitan, arrojados
impetuosamente, desde el cráter y se fraguan en Las Cañadas en formas fantásticas.
Más allá, en las empinadas laderas, se escalonan densos bosques de laureles y,
a los pies del gigante, las plataneras y los altivos penachos de palmeras centenarias
cimbrean bajo la brisa. En la costa, orlada de numerosos promontorios, el Puerto
de la Cruz inundado de luz; luego, difuminados por una imprecisa lejanía, Los
Realejos, San Juan, los dos Icod, perdidos en la blancura de las jaras. Por fin, a
la derecha, el velo azulado del mar que parece unirse al infinito añil del cielo por
medio de no se sabe qué misteriosa costura (Joseph Pitard).

10. Recuerdo de la
Caldera (La Palma)
Hay que haber
respirado el perfume
de los bosques para
poder concebir
todos los deleites
que disfruta el alma
al sentirse
penetrado por esta
atmósfera vital […]
La tranquilidad de
los parajes, su
imponente aspecto,
sus bellezas
vírgenes, disponen
el pensamiento a la
meditación (Sabin
Berthelot).

8. Paisaje del norte de Tenerife
El espectáculo que me rodeaba tenía demasiados atractivos como para privarme
de su vista y dedicarme a descansar: la serenidad del cielo, la soledad del lugar,
las fantásticas formas de todos esos bloques de lava amontonados alrededor de
nuestro refugio, las densas sombras que ocultaban las profundas gargantas por
las que habíamos llegado, el Pico, encima de nuestras cabezas, iluminado por
la luna con su brillante antorcha, todo eso le hablaba a nuestra imaginación y
despertaba el pensamiento (Sabin Berthelot).
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II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA taller de paisaje el caminante. experiencia y proceso del paisaje

El taller El caminante. Experiencia y proceso del paisaje, propuso
una forma de “explorar” el paisaje a través de la palabra (el haiku
como forma de poesía visual) y el dibujo; poniendo más énfasis en
la actitud del observador, que en las cuestiones analíticas relativas
al propio paisaje mirado o al modo de mostrarlo.

Al  igual que el expedicionario o naturalista, al ir descubriendo
el nuevo territorio, se descubre y exploran a sí mimos; el taller
proponía al alumnado un recorrido por el paisaje de Guía como
experiencia consustancial a la plasmación de la obra; ya fuera ésta
dibujo, poema o la conjunción de ambas.

Es decir, la puesta en práctica de un proceso de trabajo en el que
el sujeto perceptor (el alumno/a), el objeto percibido (el paisaje) y

la consecuente creación plástica (la mancha, dibujo, estampación
o foto) se confundan en una misma experiencia cuasi-simultánea.

Para ello, durante la primera semana se realizaron de forma
solapada dos micro-talleres del natural: uno de de haiku y otro de
dibujo. Ambos en el espacio natural, muy cercano al urbano, de la
Presa de Las Garzas. Dibujos y poemas que se proyectaban y
comentaban entre todos por las noche en el patio de espacioGuía.

El objetivo era llegar a la segunda semana, en la que el alumnado
se enfrentaba al lienzo, con un material-experiencia del paisaje, y
de la forma de vivirlo, interiorizada.

>>

Raúl Domínguez, Juan Pablo Plata, Yrichen Bencomo Díaz, Luciana Novo, María Ortega, Raúl Tejeda, Alba Escayo, Juan Antonio Soria, Alberto Biesok, Ariadna
Contreras, Daniel Franca, Alejandra Torrado, Alba Fandiño, Paz López, Pedro López, Estefanía Urrutia e Ignacio Jiménez

beca taller de paisaje
haiku, dibujo y pintura
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El papel del CVAG’07, cortesía de GARFIPAPEL/COMERCIAL REDIMECA
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el caminante: haiku y dibujo

Suena “Messenger”.
Palabras en píxeles,
amor lejano.

Compleja el alba,
los días se tornan grises
cuando me rindo.

Ojos que miran,
corazones palpitan,
cuerpos sudando. Calor y lluvia,

reflejos del asfalto,
camino solo.

Pleno verano,
zapatilla cerrada,
dolor de pies.

Gran Canaria es “la isla de las presas por excelencia”,
existen más de 60 presas de embalse, la mayoría
propiedad de las comunidades de regantes.
Durante muchos años el mayor embalse construido
en el Archipiélago  Canario fue la Presa de las
Garzas, a las afueras de la ciudad de Guía, en el
barranco del mismo nombre.
Actualmente se ha iniciado el acondicionamiento
integral del espacio etnográfico y medioambiental
de la Presa de Las Garzas, que va a crear una gran
zona de ocio y naturaleza, que contará con distintas
infraestructuras destinadas al disfrute del tiempo
libre y también a la práctica de actividades acuáticas.

la presa de las garzas
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icotaller de dibujo
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El desarrolllo de la obra, que se aborda durante la segunda semana
del Campus, sobre un soporte en lienzo (146x114 cm), es un proceso
de síntesis en el que se recoge y vuelca todo el material documental
recopilado (dibujo, fotografía, haiku...), así como la propia experiencia
de la propuesta didáctica del taller y la vivencia personal y colectiva
del territorio “explorado”.

Se trata de una fase de trabajo individual, pero realizada colectivamente
en el patio (o el interior) de espacioGuía. Durante esta fase de trabajo,
se produce una interesante interacción entre las personas que ocupan
un mismo espacio y entre los distintos planteamientos pictóricos
que cada una pone en práctica. Como consecuencia de ello, se
producen algunas obras colectivas adicionales, a modo de juego
experimental.

proceso de la obra
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proceso de la obra
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La creación de la Casa Museo Néstor Álamo pretende destacar la aportación cultural de este insigne
guiense en el panorama reciente de la historia de Canarias.

Su dilatada vida y las valiosas aportaciones que realizó en pro de la cultura, en sus más variadas
manifestaciones, son razones más que suficientes para dedicarle un museo en el lugar donde nació y se
crió.

Esta iniciativa se inserta en la tendencia de crear espacios de difusión cultural, de promoción turística y
disfrute social.

El proyecto desarrolla su contenido museográfico en diferentes espacios combinando aspectos vitales y
culturales que Néstor Álamo promovió junto a otros módulos interactivos propios de un Museo vivo.

Néstor Álamo fue un artista polifacético, un intelectual humanista que dedicó su vida a una ardua labor investigadora e historiográfica que le
lleva a catalogar el Archivo General de la Inquisición en Canarias, a crear el Archivo Histórico Provincial y la Biblioteca Provincial de Las Palmas.
Fruto de esas investigaciones surge su ingente faceta literaria cargada de numerosos artículos periodísticos y libros, necesarios para conocer
nuestra propia historia.

A Néstor Álamo se le considera el Padre de la Canción Canaria por ser uno de sus grandes creadores, muchas de sus composiciones de
raíz popular han calado de forma increíble en la sociedad canaria, convirtiéndose en himnos populares, que también han sido cantados por
grandes intérpretes desde Alfredo Kraus al propio Antonio Machín o por las dos musas canarias del autor, María Mérida y Mary Sánchez,
entre otros muchos artistas.

Así mismo, en su faceta de asesor cultural en el Cabildo de Gran Canaria toma la iniciativa de crear una importante labor museística con la
creación de distintos museos de referencia en la isla, entre otros, el Museo Canario, Pérez Galdós, León y Castillo,…

Su dilatada vida cultural le lleva a ser merecedor de multitud de reconocimientos, entre otros, el Premio Canarias de Acervo Socio-Histórico,
Patrimonio Artístico y Documental en 1989.

Santiago Betancor Brito, 3 / Santa María de Guía - Gran Canaria
patronato@santamariadeguia.es



Alba Fandiño Gómez (Betanzos-A Coruña, 1980)

El antes y el después del dedo. Mixta / Lienzo / 146 x 114 cm

De Las Palmas a Agaete
la tercera edad está presente.
Van y vienen en autobuses acomodados
para ver algo inesperado.
Tras sus gafas y abanicos
cualquier cosa es lo mismo: *
que si un dedo, una roca…
Esto es TURISMO.

* ISABEL ESCUDEO, Cifra y aroma, Hiperión, Madrid, 2002, p.178.

Universidad de Vigo. Bellas Artes
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Este trabajo sobre el paisaje ha sido el resultado de una experiencia vital y experimental, en un paisaje nuevo y
tremendamente sugerente por sus elementos. La idea principal ha sido la de vivir la experiencia que ofrece el
paisaje como tal en un proceso en el que el camino y el caminar por un entorno nuevo han hecho posible vivir la
experiencia como algo también nuevo, y poder ver con ojos renovados todo aquello que nos rodea; prestando
atención únicamente al camino seguido y al hecho de caminar.

En el camino fui fijándome estéticamente en todo aquello que me iba encontrando, y seleccionando y recogiendo
elementos diversos. Estos elementos los fui guardando y clasificando por similitud o por contraste, y luego realicé
la obra a modo de collage con los diferentes elementos encontrados en la naturaleza de los alrededores de Guía.
Es una obra que trata el tema del paisaje con elementos del mismo, desde el punto de la experiencia vivida.

Lo más importante para mí ha sido el poder volver a maravillarme y sorprenderme con todo aquello que he
encontrado. El descubrimiento y la búsqueda de lo sorprendente forman parte de un proceso vital de aprendizaje
y desarrollo, que es posible a través de la práctica artística. Asumiendo nuestra parte creativa, podemos desarrollarla
y mejorar así nuestras capacidades cognitivas e intelectuales.

Momentitos, en mi museo. Acrílico y Collage / Lienzo / 146 x 114 cm

Alejandra Torrado Tejeda (San Sebastián, 1979)

El Buscador de Tesoros, de Alvaro Cunqueiro:
“El buscador de tesoros tiene que ser muy cuidadoso en todo lo que hace, y también ir lavado y limpio.

Hay que estar muy bien preparado para tener paciencia. Paciencia, tiempo y dedicación son algunas de las
características del buen buscador.

No son los más listos los que encuentran tesoros y algunas veces son niños, o tontos y también encuentran tesoros
los ciegos.

El tesoro hay que querer encontrarlo y soñar durante mucho tiempo con él.”

Universidad del País Vasco. Bellas Artes
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Pedro López Zamora (Madrid, 1980)

El juego del amor y de la guerra. Mixta / Lienzo (146 x 114 cm)

Universidad Complutense de Madrid. Bellas Artes
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María Ortega Estepa (Córdoba, 1983)

Soy una chunguera. Acrílico, papel, ceras, grafito y tela / Lienzo / 146 x 114 cm

Una isla desconocida para mí, espacios llenos de rincones de color que entraron en mi retina quedándose para
siempre.

Gracias por prestarme aquél pedacito de isla. A vosotros.

“Pintar es como ésto: estás enfrente de la tela, tu mano sostiene la pintura, lista, alzada.
La tela espera, espera, vacía y blanca, pero todo el tiempo sabe lo que quiere. ¿Qué es lo que quiere?

Mi mano se acerca, mis ojos comienzan a transformar la tela que espera.
Y cuando —con mi mano sostengo la pintura y mis ojos ven las formas— toco la tela, ésta tiembla y cobra vida. La

lucha comienza: armonizar la tela, ojo, mano, formas. Nuevas apariciones brotan sobre la tierra.”
                                                                                               Karel Apple

Acusado en ocasiones de que sus dibujos podía hacerlos hasta un niño, contestaba: “Seguramente, pero inténtelo
usted”.

Universidad de Sevilla. Bellas Artes
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Paz López Sanjuan (Badajoz, 1983)

Sin título. Mixta / Lienzo / 146 x 114 cm

las tuneras el viento        el mojo picón                los cuatro con oienta    el
   desierto
las flores gordas                       los higos chumbos
   el       tránsito         el arehucas   el blanco y el oro
                                                                                                    las fiestas de Gáldar
                           las plataneras              el dedo de dios
        con gas                el agua del Teror
el goyur miniño                       los muiaios                          los dragos
          lo agreste              el teide

 las garrapatas                                     la panza burra              la arena negra    el
viento                       el pan con matalahúva

el gofio
el viento otra vez el viento
las chumberas                        las curvas                                               el millo

en la tacita
                        la guagua               los taxis

       los colores   con cal                                                 los molinos de viento
     la playa de piedras

Universidad de Sevilla. Bellas Artes
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Alberto Biesok Forés (Valencia, 1981)

Las últimas horas del día. Montañas con árbol y pájaro. Árboles que vi en mi memoria. Acrílico, óleo y pigmento / Lienzo / 146 x 114 cm

Alzóse el árbol frente al perpetuo cielo gris. Moviéronse sus ramas. Agitáronse sus hojas.

Un sol lunar aparece a las nueve de la noche. Una nubes lo enmarcan, el anarillo pálido se funde en una suave
transición al gris plateado.

Friedrich representa un momento del día, una luz. Turner crea sutiles y rabiosas gradaciones que generan atmósferas
crepusculares.

El Cielo guía al cuadro. El gris frente al color. El Cielo frente a la Tierra.

Árboles y cielos que vi en mi memoria.

Universidad Politécnica de Valencia. Bellas Artes
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Juan Pablo Plata Benítez (Granada, 1979)

Black lava. Tinte / Madera DM / 160 x 80 cm

16.07.2007-22.07.2007: Primera noche volando, sueños en el aire. Llegada. Sorpresa. Sorpresa II. Curso. Café
con pastas (y no de la que me dejé en el trayecto) y charla. Pato asesino y garrapatas.

23.07.2007: Lienzo 114X146. Encaje de luz. Grafito. Cinta. En el pasillo de madera.

24.07.2007: Tinte. Agua. Cinta. Fallo. Agua. Plato. Óleo (negro marfil, blanco titanio, amarillo ocre). Fallo. Suma
acrílico (negro). Platos. Guías (madera y piedra). Fallo. Papel. Caos. Sudor. Reset. Basura. Maderas. Gracias,
Susana. Elección (80X240).Radial>>> 80x160. Fallo. Recorte. Gesso (0.5l:12.50 eur.). Llana. Repaso. Secado.
Humedad. Un saludo, Ariadna.

25.07.2007: Seco. Encaje de luz (gracias, Rebeca). Grafito. Cierra la puerta, idiota. Cinta. Prueba (tinte). Cinta.
Tinte. Levantamiento de imprimación. Rabia. La decadencia según Lucie Novo (el reggaeton —o como escrito
sea— es de paletos). Saludos, Lucie, estoy contigo. Secado.

26.07.2007: Cinta. Tinte. Agua. Secado. Reto. Rodillo. Desesperación. Cigarrillos. Luces. Agua. Demasiada
textura. Cigarrillo. Sucio. Puro en colectivo (no hay palabras). Finito. JUANAN. DANI. RAÚL. ALBERTO. MARÍA.
POLE POLE (no puedes dejar de crear). SALUDOS EN MAYÚSCULA.

27.07.2007: Marcha. Gracias a todos (especialmente Javi, Nacho y Darío) por la despedida. Autobús a Las Palmas
(aeropuerto). Vuelo: Localizador UJ30V, Vuelo JK5219. Aeropuerto de Gran Canaria (LPA), Gran Canaria,
España Salida 28/07/2007 02:35 A: Barcelona Arpt (BCN), Barcelona, España (terminal B) Llegada: 06:45.
Vuelo: JK6620 De: Barcelona Arpt (BCN), Barcelona, España (Porque Barcelona está en ESPAÑA, terminal B)
Salida: 28/07/2007 10:20 A: Granada Arpt (GRX), Granada, España. Llegada: 11:40. Taxi. Casa, comida y
siesta. AutobúsX3. Espera. Carmen. Y ahora Segovia.

Mis sinceros agradecimientos a Fernando, Manena y Julián (aay pájaro, estuviste en Granada y no avisaste). Tres
ejemplos de auténtica acción y vocación docente. Gracias y ánimo.

Universidad de Granada. Bellas Artes
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Luciana Novo Olmedo (Valencia, 1981)

Cuéntame cómo te ha ido. Óleo / Lienzo. 114 x 146 cm

Echando la vista hacia la montaña, procurando hacer acopio de su paisaje árido, ventoso, en torpe equilibrio sobre
mis pies, resbalan las piedras, con aversión a las hormigas, qué grandes son aquí... negras, se suben por todas
partes, de sorpresa un poco de hierba hasta un escuálido pez-escama...

El pelo en la cara y el precipicio... la naturaleza es tan incómoda.

Regreso a los grandes bullicios, al olor a asfalto caliente y goma quemada, a los comercios, al turismo y no,
estampados de loros y palmeras, peces de colores, a lo ridículo que parece todo y en cómo me divierte el espectáculo...

A encontrar mi lugar en la naturaleza fuera de ella, lo más posible de lo que indican como natura y quedarme con
lo que me da la gana. Tal cual, una pésima turista.

Universidad Politécnica de Valencia. Bellas Artes
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Estefanía Urrutia Carboneras (Madrid, 1981)

Sin título. Óleo / Lienzo / 146 x 114 cm

Universidad Complutense de Madrid. Bellas Artes
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Ignacio Jiménez Peso (Granada, 1979)

Atardecer panorámico en Guía. Óleo / Lienzo / 146 x 114 cm

Los paisajes son sin duda fuente de inspiración inagotable, encuentros y lugares de reflexión, meditación y
desconexión de la vida que nos envuelve. Esa desconexión te permite captar que no todo lo que te rodea tiene el
mismo valor, y que hay elementos, personas, que destacan sobre los demás. Pero a veces, el ser humano, incrédulo
y falto de perspectivas no sabe distinguirlos y yo, como ejemplo rastrero de esa especie de seres que no son capaces
de ver más allá, me desconecto de los que me rodean sin pensar que ella no lo merece.

Mi paisaje acrónico y perturbado, manchado por la oscuridad de la tierra que desprende mi interior atormentado
por el dolor que siembra mi actitud, mira hacia el amanecer que en la península alumbra la luz de sus ojos y abre
las nubes del marfil de su boca. Mi paisaje es ella, el cielo que amo es su ser eterno que mi corazón y mi mente han
encontrado desde la distancia que me Guía hacia la cercanía de mi amor por Asiram.

En Santa María de Guía reencontré la fuente inagotable de inspiración que mana de tu ilusión eterna. Desde aquí,
a 23 de Julio de 2007 y hasta siempre por y para ti…

Universidad de Granada. Bellas Artes
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Landsat II. Mixta / Lienzo / 114 x 146 cm

Juan A. Soria Rodríguez (Úbeda-Jaén, 1985)
Universidad de Sevilla. Bellas Artes

Al segundo de despegar mis pies de aquellos pequeños pedazos de
tierra que se encuentran en mitad de ese gigante azul, supe apreciar
y degustar lo increíble de esta experiencia única e irrepetible.

Tanto “Goyú mi niño” y tanta “papa” realizada de tan múltiples
formas nos habían transformado, no se si en personas mejores o
peores, pero doy por supuesto que en diferentes.

La vida, como la pintura, se percibe de diferente manera en aquellas
islas, el goteo incesante de arena negra, el extraño clima o “la panza
de burro” hace que todo coja un encanto y un embrujo que nadie
puede discernir entre realidad o metarrealidad. Por todo ello, a
nadie deja impasible tanta verdad de sus gentes, y tanta riqueza de
sus pueblos. Acabas enamorándote locamente del aroma que

desprenden sus cultivos, y de todo lo que pasa por las manos de sus
pobladores.

Con tanta riqueza resulta casi imposible limitarte para realizar o
plasmar tal marabunta de sensaciones sobre un lienzo, lo que resulta
a veces muy complicado para los que nos dedicamos al paisaje y
queremos plasmar más que una calle, o un enclave interesante, lo
más profundo de lo que estamos percibiendo en aquellos momentos,
lo que llamamos en la jerga pictórica “el alma”.

No es tanta la experiencia intelectual o pictórica que te llevas en la
maleta al lado de la botella de ron Arehucas, o el cartón de tabaco
para tus padres, sino la gran experiencia humana que se vive y se
fragua en aquellos cortos pero intensos quince días del estival mes
de julio. Como decía Otto Mueller “no cambio mis sentimientos
por el mejor tesoro del mundo”, en este caso ni los cambio, ni los
dejaré escapar por esa puerta llamada olvido.
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Raúl Domínguez Pazo (Baracaldo-Vizcaya, 1982)

Paisaje canario con sorpresa. Óleo / Lienzo / 146 x 114 cm

este era.. .su punto de partida: que en cualquier región —con sólo que tuviera tiempo de unirse a ella— en un
momento u otro se le abrían a la conciencia espacios peculiares, y sobre todo que estos espacios no estaban
formados por los primeros elementos que saltan a la vista —los que dominan el paisaje—  sino por aquellos que
pasan desapercibidos (unos elementos de los que sólo se podía tener noticia estando día a día con ellos, un tiempo
de vida que transcurría en lo que cabría llamar una naturaleza habitada por el hombre...)... ¿cuáles de estas
insignificantes formas del paisaje podrían entonces convertirse en estos ámbitos autónomos (”campos”, “llanos”),
experimentables tanto en la cotidianidad de un pueblo como en la de una gran ciudad?...: dibujar planos de puntos
completamente distintos de los demás, “puntos interesantes”; levantar secciones transversales y longitudinales de
todos los campos que habían sido para él un signo...quería... ir por toda Europa midiendo estos lugares.

Peter Handke

Universidad del País Vasco. Bellas Artes
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Yrichen Bencomo Díaz Estévez (La Laguna-SC Tenerife, 1983)

En el fondo del mar matarilerilerile. Mixta / Lienzo / 146 x 114 cm

Universidad de La Laguna. Bellas Artes

Al inconsciente:
Hermosos amaneceres y atardeceres se ven desde este maravilloso lugar, si te fijas bien se pueden ver
diferentes especies de animales y de plantas bailando al son de la música de la naturaleza, pero siento algo
más, ¿tú lo notas?

La tierra grita y no la escuchamos, también es un ser vivo, nos creó a nosotros, y ahora la ignoramos.
Enormes postes metálicos salen de ella hacia arriba, destrozando su bello contorno, kilos de cemento y
piche ensucian su superficie para nuestra comodidad, ¿crees que le estamos haciendo daño? No lo creo,
sólo nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. Su fuerza puede destrozar todo lo que nosotros
construyamos, de hecho nos aprovechamos de ella para generar energía. Cómo mismo nos creo, nos puede
destruir, pero no es eso lo que quiere.

Como una madre que ama a sus hijos, acepta  las heridas que le provocamos. No busquemos culpables.

Por nosotros mismos:
 ¡CUIDEMOS AQUELLO QUE NOS HAN REGALADO!

“Por un mundo con color y sonrisas en la cara de la gente”

P.D.: ¡Conciencia y honestidad!
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Raúl Tejeda Hernández (Orihuela-Alicante, 1982)

En el banco. Acrílico / Lienzo / 146 x 114 cm

Universidad de Murcia. Bellas Artes
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Daniel Franca Camacho (Sevilla, 1985)
Universidad de Sevilla. Bellas Artes

Desde espacioGuía. Mixta (óleo sobre acrílico) / Lienzo / 114 x 146 cm
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Alba Escayo Menéndez (Aviles-Asturias, 1981)

Verode. Óleo, grafito, tinta y cochinilla / Lienzo / 146 x 114 cm

Cóncavos y convexos.
Las cosas suaves y las que pinchan.
Cielo a media panza
o la tierra a ras de suelo.
Cochinillas espachurradas.
Rojo, rojo y verde.
Laberintos propios.

Lo mismo me da.
No hay anuncios de paraíso en el paraíso.

Universidad Complutense de Madrid. Bellas Artes
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Ariadna Contreras Díaz (Puerto de la Cruz-SC Tenerife, 1983)
Universidad de La Laguna. Bellas Artes

Espacio VII: Santa María de Guía. Óleo / Lienzo / 114 x 146 cm

Porción de mundo defendida de la invasión silenciosa de la perfección, pequeña hendidura que agrieta esa espectacular
escenografía del ser. Puesto que siempre es así, basta con el atisbo de un hombre para herir el reposo de lo que
estaba a punto de convertirse en “verdad” y, por el contrario, vuelve inmediatamente a ser espera y pregunta, por
el simple e infinito poder de ese hombre que es tragaluz y claraboya, puerta pequeña por la que regresan ríos de
historias y el gigantesco repertorio de lo que “podría” ser, desgarrón infinito, herida maravillosa, sendero de millares
de pasos donde nada más podrá ser verdadero, pero todo “será”.

Alessandro Baricco. Océano mar. Milán, 1993.

Miro el paisaje.
Siete días pintando.
Un espacio más.
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La Consejería de Educación y Juventud del
Cabildo de Gran Canaria,

con el Campus de Verano de las Artes de Guía



El Diseño, como actividad proyectual mediadora entre naturaleza y
cultura, entre producción y consumo, encargada de transformar
recursos naturales, materiales y energía en provecho del ser humano,
tiene una gran responsabilidad en la búsqueda de nuevas tendencias,
de abrir espacios teóricos y conceptuales que posibiliten hacer frente
con garantías y resultados a la difícil situación medioambiental actual.
Así, el taller “ReciGuía: Ecodiseño y su aplicación a entornos locales”
es la ocasión de establecer un referente a nivel de Canarias en I+D+i
en el ámbito del Ecodiseño y de la mejora ambiental de productos y
procesos.
Para ello, desde una visión de lo local, los casos prácticos trabajados
durante el taller han sido referidos al ámbito empresarial, de la
administración pública y de la propia ciudadanía de Sta. Mª de Guía.

 16-27 julio 2007

18 becas | 60 horas | 6 créditos

CONTENIDOS:
Presentación del Taller: objetivos y dinámicas. CARLOS JIMÉNEZ y
GONZALO DÍAZ MENESES (2 horas)
Introducción al Ecodiseño: Problemática ambiental, situación actual y
estrategias conceptuales. CARLOS JIMÉNEZ (2 horas)
Marketing social del Reciclaje y comportamiento del consumidor.
GONZALO DÍAZ MENESES (2 horas)
Nuevas tendencias en el Diseño. ALFONSO RUIZ RALLO (2 horas)
Herramientas de mejora ambiental de productos y procesos. JORDI
OLIVER (2 horas)
Casos prácticos de Ecodiseño: Envase/embalaje y Mobiliario Urbano.
CURRO CLARET (2 horas)
Mesa Redonda: Problemática local de Guía. EQUIPO DOCENTE (2
horas)
Dinámicas de equipo y planeamiento de trabajos. EQUIPO DOCENTE
(4 horas)
Visitas guiadas:Casco Histórico de Sta. Mª de Guía, yacimiento
arqueológico del Cenobio de Valerón y zona de producción de la
denominación de origen Queso Flor de Guía y Queso de Guía. JULIÁN
MELIÁN (6 horas)
Desarrollo de propuestas: recogida de datos y trabajo de taller. EQUIPO
DOCENTE (36 horas)

ACTIVIDADES PARALELAS:
Charla-coloquio: La visión lírica de los exploradores científicos franceses
(1724-1910). JOSÉ OLIVER FRADE (2 horas)
Charla-coloquio: Arte contemporáneo: nuevos espacios. ORLANDO
BRITO (2 horas)
Charla-encuentro: Las grandes transformaciónes del paisaje canario.
GERMÁN PÁEZ (1 hora)

DIRECCIÓN:
CARLOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ. Coordinador de la Unidad de Producto
e Interiorismo de la Escuela Superior de Diseño ESDI-Universitat Ramon
LLull, Licenciado en Bellas Artes por la Universidad del País Vasco,
Posgrado en Ecodiseño por la Escola Eliseva, Doctorando por la
Universidad de La Laguna y alumno del Campus de Verano de las Artes
de Guía’06
GONZALO DÍAZ MENESES. Profesor de Economía y Dirección de
Empresas de la Facultad de  Ciencias  Económicas y Empresariales de
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Experto en Marketing
Social y Ecológico

EQUIPO DOCENTE:
ALFONSO RUIZ RALLO. Profesor Titular del Departamento de Dibujo,
Diseño y Estética y Decano de Bellas Artes de la Universidad de La
Laguna
JORDI OLIVER I SOLA. Investigador del Grupo SosteniPra de la
Universitat Autònoma de Barcelona
CURRO CLARET I MARTÍ. Diseñador
MANUEL JULIÁN MELIÁN. Licenciado en Geografía e Historia por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y Presidente de la Asociación
Pronorte

INVITADOS:
JOSÉ OLIVER FRADE. Profesor Titular de Filología Francesa de la
Universidad de La Laguna
ORLANDO BRITO. Crítico de arte, comisario internacional y gestor del
centro de arte contemporáneo EspacioC (Camargo-Santander)
GERMÁN PÁEZ. Artista visual y comisario de arte
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beca taller arte/empresa
RECIGUÍA: ECODISEÑO Y SU APLICACIÓN A ENTORNOS LOCALES

EQUIPO DOCENTE
comportamiento del consumidor, con orientación a sectores como el medio ambiente,
el socio-asistencial y educativo. Específicamente, su producción científica sobre
Marketing Social ha consistido en artículos publicados en revistas como Environment
and Behavior, Journal of Non- Profit and Voluntary Sector Marketing, Journal of Non-
Profit Sector Marketing, Journal of Educational Administration y la Revista Internacional
de Marketing Público y No Lucrativo, entre otras. En esta misma línea de investigación
ha sido ponente en congresos organizados por la American Marketing Association,
la European Marketing Academy y la Society for Consumer Psychology, entre otros.
De su actividad docente destaca su labor como profesor de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales y fruto de su vocación europeísta son sus estancias
de movilidad de corta duración en universidades europeas como la Universidad de
Lieja (Bélgica), la Universidad Politécnica de Lathi (Finlandia), el Instituto de
Enseñanza Politécnica de Byalistok (Polonia), la Universidad de Bolonia y Bicoca
(Italia) y la Universidad de Syddansk (Dinamarca).
En la actualidad es el coordinador de relaciones internacionales de The International
Association on Public Policy and Non Profit Marketing.

ALFONSO RUIZ
Alfonso Ruiz Rallo (Barcelona, 1963). Actualmente es Decano de la Facultad de
Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad de Barcelona en la especialidad de Imagen en 1988. Doctor en Bellas
Artes por la universidad de Barcelona en 1993. Profesor de Teoría del Diseño en
la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna. Es autor de varios
artículos vinculados con la historiografía del diseño, de entre los que destacan: “King
Kong y los orígenes del diseño moderno”, “Top Hat. Delirio Art Déco” y “North by
Northwest: La madurez del diseño moderno en América”, publicados en la revista
Bellas Artes del Servicio de publicaciones de la Universidad de La Laguna. Es
miembro del Internacional Comité of Design History and Studies, participando en
los congreos de este grupo en Guadalajara (Mexico) en 2004, y Helsinki en 2006.
 Ha sido miembro del equipo de trabajo formado para la elaboración del proyecto
de diseño de titulaciones de grado vinculadas a las Facultades de Bellas Artes que
incluía las titulaciones de grado en Bellas Artes, en Diseño y en Conservación y
Restauración de bienes culturales. Presentado y aceptado en la segunda convocatoria
de la ANECA, el proyecto fue entregado el 15 de junio de 2004. Ha sido subdirector
de ordenación académica del Departamento de Dibujo, Diseño y Estética entre 2000
y 2002. Fue Vicedecano de ordenación académica de la Facultad de Bellas Artes
de la Universidad de La Laguna desde julio de 2003. Compagina su labor docente
e investigadora con su actividad en la productora cinematográfica La Mirada, de la
que es socio fundador. En ésta desempeña las tareas de dirección de arte y de
coordinador de postproducción digital, supervisor de efectos especiales y la realización
de spots publicitarios, destacando la dirección de arte de los cortometrajes “La
Raya”, de Andrés M. Koppel en 1996, “Ruleta”, de Roberto Santiago, en 1998 y el
largometraje “Hombres felices”, de Roberto Santiago, en 2001 y “El barón contra
los demonios”, de Ricardo Ribelles, en 2006.

JORDI OLIVER
Jordi Oliver i Solà (Barcelona, 1982). Ambientólogo. Licenciado y Master en Ciencias
Ambientales por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Diplomado en
Ecodiseño (Elisava-UPF / UAB), Ciudad y Territorio Sostenible (UPC) y Planeamiento
Energético y Desarrollo Sostenible (Universidad de Oslo). Ha desarrollado proyectos
relacionados con el análisis ambiental del territorio y actualmente desarrolla proyectos
de ecobarrios en el Instituto de Ciencia y Tecnología Ambientales (ICTA) de la UAB,
dónde trabaja en su tesis doctoral en el campo de la diagnosis ambiental y
sostenibilidad urbana empleando herramientas de Análisis de Ciclo de Vida (ACV).
En el ámbito docente es profesor de la asignatura de Ecodiseño en Elisava-UPF y
ha realizado seminarios en el Instituto Europeo di Design (IED), La Salle y la
Universitat Catalana d’Estiu (UCE).

CURRO CLARET
Curro Claret Martí (Barcelona,1968). Estudié diseño industrial en la Escola Superior
de Disseny Elisava y en el Central Saint Martins (aunque no lo llegué a acabar). Al
volver a Barcelona estuve un tiempo trabajando en distintos estudios y sitios.
Probablemente el que me impresionó más fue una fábrica que hacía piezas para

CARLOS JIMÉNEZ. Co-director
Carlos Jiménez Martínez (Pamplona, 1979). Actualmente es Coordinador de la
Unidad de Producto e Interiorismo de la Escuela Superior de Diseño-ESDI-Universitat
Ramon Llull. Licenciado en Bellas Artes –Diseño- por la Universidad del País Vasco.
Certificado de Aptitud Pedagógica, Universidad Complutense de Madrid. Diploma
de Estudios Avanzados, Dpto. Dibujo, Diseño y Estética, Universidad de La Laguna.
Postgrado en Ecodiseño: mejora ambiental de productos y procesos. Elisava –UPF-
 y UAB. Cursos de Evaluación de Impactos Ambientales y Sistemas de Gestión
Ambiental: ISO 14001. ICSE. Actualmente se encuentra realizando la tesis doctoral
“Cultura del Diseño y Desarrollo Sostenible en Canarias”. ULL. Dentro de su actividad
laboral ha ejercido como diseñador, ilustrador y consultor independiente en Ecodiseño.
Formó parte de “Aeonium. S.Coop. Educación Ambiental y Promoción del Patrimonio”,
como diseñador, ilustrador y redactor de contenidos (La Laguna. 2005-06). Desde
2004 y hasta la actualidad, viene compaginando dichas tareas con la de montador
de exposiciones artísticas y culturales en dos empresas con sede en Barcelona:
“Manterola-Hasenkamp” y “Grop: Exposiciones y Museografía”, destacando la
presencia en el Forum 2004 de las Culturas, APTM 30m2 de Construmat 2005, y
diversas instituciones como el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona, Museo
de Artes Decorativas y Museo de Historia de Cataluña.
Ha recibido becas de diferentes organismos: del Cabildo de Tenerife para la realización
de Tesis Doctorales (2007) y Ampliación de Estudios Artísticos fuera de Tenerife
(2005). De la Fundación César Manrique, para investigación por el proyecto: “César
Manrique y el Ecodiseño: aportes a una nueva cultura del Diseño”. (2004). Beca
Séneca en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (2001) y
Beca Erasmus en el Norwich School of Art & Design. Inglaterra (2000).
En cuanto a los premios más significativos por su actividad artística consta el Primer
Premio en el IV Certamen de Jóvenes Artistas. Cabildo de Tenerife. Fotorreportaje
(2003) y el Primer Premio en el VII Certamen de Jóvenes Artistas. Cabildo de
Lanzarote. Fotografía a Color (2003). Ha realizado una exposición individual en el
Centro Cívico de la Barceloneta; “Arte factos íntimos” (2005), y ha sido seleccionado
en numerosas colectivas, entre las que destaca; Disseny per al Reciclatge. Centro
Catalán del Reciclaje. Museo de Artes Decorativas. Barcelona (2005). 7º Encuentro
Internacional de Poesía Visual. Buenos Aires. Argentina (2004). Sección oficial
Fotonoviembre 2003. VII Bienal Internacional de Fotografía de Tenerife (2003). I
Certamen de Intervención Espacial. Círculo de Bellas Artes de Santa Cruz de Tenerife
(2003). Bienal Regional de Arte de Santa Cruz de Tenerife (2002). El Laberinto de
los Sentidos. Casa de Cultura de Gernika (1999)
Como investigador en Diseño y Cultura Visual, ha presentado comunicaciones en
diferentes congresos: International Symposium on Sustainable Design. Curitiba.
Brasil (2007). Congreso Nacional: La enseñanza en Bellas Artes ante la convergencia
Europea. La Laguna (2005). Ecodesign Japan: 4th International Symposium on
Environmentally Conscious Design. Tokio (2005). CIDAE: Congreso Internacional
de Diseño de los Alumnos de la Estal. Lisboa. Portugal (2005). LCM 2005: Innovation
by Life Cycle Management. Barcelona (2005). Congreso Internacional de Semiótica.
Asociación Española de Semiótica. La Laguna (2004).
Ha participado en dos publicaciones de relevancia: como ilustrador en el  libro: “El
Cuento del Gigante de la Gomera”. Edita: Cabildo Insular de la Gomera. Financiado
por el Programa LIFE -02 NAT/E/8614 Plan de Recuperación del Lagarto Gigante
de La Gomera-(2005). Y como autor de los capítulos: Presentación e Itinerarios
para la Guía “Anaga Senderos de Poesía”. Parque Rural de Anaga. Cabildo de
Tenerife. (2006)).

GONZALO DÍAZ. Co-director
Gonzalo Díaz Meneses (Las Palmas de Gran Canaria,1966), tiene un perfil
multidisciplinar, ya que no sólo su formación académica, sino su actividad docente
e investigadora han abarcado diversas áreas de conocimiento y ámbitos de aplicación
práctica dentro de las ciencias sociales.
Concretamente, su formación académica universitaria es la de Doctor en Ciencias
Económicas y Empresariales por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Máster en Dirección de Marketing e Investigación de Mercados por la UNED; así
como Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, además de en Geografía e
Historia por la Universidad Complutense de Madrid.
Su labor investigadora se ha centrado en el área del marketing, contando con más
de 60 publicaciones científicas especialmente en la línea del marketing social y del
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coches; una de esas fábricas donde los trabajadores están todo el día delante de
una máquina haciendo todo el rato los mismos movimientos. Después empecé a
trabajar por mi cuenta como diseñador. Desde entonces he estado diseñando cosas
muy diferentes; algunos pequeños objetos, algunos trofeos para premios, piezas
de iluminación y mobiliario, mobiliario público, un par de proyectos de interiorismo,
un juego de ordenador (para una galería italiana, aunque se quedó en una demo)
y algunos happenings y eventos…. Todo ello para distintas empresas, instituciones
y particulares como Massimo Dutti, Camper, Cha-Cha, Ayuntamiento de Barcelona

o la Generalitat de Catalunya. En este momento (junio 2007) estoy diseñando unos
muebles contenedores, unos biombos, una lámpara, unas piezas para la calle y una
silla para una exposición. Actualmente formo parte de la junta del ADI FAD. He
estado y estoy también haciendo un poco de profesor en distintas universidades en
España y en otros países como Francia, Dinamarca, Tailandia o Brasil. Algunas de
mis piezas han sido expuestas en exposiciones por distintos países. Algunos de
mis diseños han sido publicados en distintos libros y revistas internacionales.
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de la sociedad, que han dado lugar a múltiples redefiniciones de
los ámbitos de actuación y de las perspectivas de la actividad
proyectual, como está ocurriendo actualmente bajo el paradigma
de la Sostenibilidad.

Introducción a los conceptos del marketing social del reciclaje
de residuos y comportamiento del consumidor, así como las
metodologías para su puesta en práctica y la presentación de
experiencias llevadas a cabo en Canarias, para su discusión y
debate.

Herramientas para la mejora ambiental de productos y
procesos; poniendo en práctica diversas herramientas de
ecodiseño, tanto cuantitativas como cualitativas de diversa
complejidad, para dotar al alumnado de una visión general que
le permita una mayor profundización posterior: VEA (Valoración
de la Estrategia Ambiental), ECD (Evaluación del Cambio de
Diseño), Matriz MET, ACV (Análisis de Ciclo de Vida).

Así como casos prácticos de Ecodiseño en envase/embalaje
y mobiliario urbano y otros, analizando y discutiendo sobre las
estrategias/herramientas empleadas, para dotar al alumnado de
marcos de referencia a  la hora de abordar sus propios proyectos.

reciguía
ecodiseño y su aplicación a entornos locales

PROPUESTA DE TALLER

El taller “ReciGuía: Ecodiseño y su splicación a entornos locales”
nace como una respuesta proyectual desde el ámbito académico, a
la situación actual de degradación del medio ambiente, consecuencia
de la aplicación de modelos de desarrollo insostenibles.

La necesidad de articular estrategias en el ámbito de la Cultura
del Diseño que integren el paradigma emergente del Desarrollo
Sostenible, requiere, además de los avances tecnológicos y
científicos, de la asimilación en el ámbito de lo cotidiano de un
nuevo imaginario simbólico. El reto en la creación de ecoproductos
en su dimensión comunicativa, es la transmisión de los valores
medioambientales y culturales asociados. El Diseño, como actividad
proyectual mediadora entre naturaleza y cultura, entre producción
y consumo, encargada de transformar recursos naturales, materiales
y energía en provecho del ser humano, tiene una gran responsabilidad
en la búsqueda de nuevas tendencias, de abrir caminos teóricos y
prácticos que posibiliten la transición hacia escenarios de
sostenibilidad.

Canarias, por su condición de RUP (Región Ultra Periférica), con
las limitaciones geográficas que ello conlleva, se encuentra en una
situación de gran dependencia del exterior en los insumos o “inputs”
de materia y energía para satisfacer sus necesidades. Así mismo, el
Plan Integral de Residuos de Canarias 2006-2010, refleja la
dificultad para almacenar en su territorio el volumen de desechos
producidos, y pretende incentivar la creación de proyectos de I+D
que hagan frente a este problema.

El ámbito del Ecodiseño y de las mejoras ambientales asociadas
a productos todavía no ha calado lo suficiente en el tejido empresarial
canario —debido a sus condiciones específicas de industrialización—
ni en el institucional, a diferencia de otras comunidades como
Cataluña, Madrid o País Vasco, en las que sí se está dando relevancia
a su papel estratégico. La realización del taller dentro del II Campus
de las Artes de Guía, supone una gran ocasión de establecer
iniciativas de referencia en este sentido a nivel insular y del
Archipiélago.

Durante la primera semana se darán cita profesionales y expertos
universitarios en los ámbitos del Ecodiseño, Reciclaje, Cultura del
Diseño, Marketing Social y Educación Ambiental, quienes
expondrán la problemática, conceptos, estrategias y herramientas
metodológicas principales por medio de charlas y mesas redondas.

Durante la segunda semana, el alumnado trabajará —en equipos
interdisciplinares— en la elaboración de propuestas de ecodiseño
en el ámbito local y cotidiano, que respondan a algunos de los
problemas ambientales detectados a lo largo del taller.

En función del ámbito de conocimiento de procedencia del
alumnado, se prevén distintos soportes de trabajo y presentación
(gráfico, producto, audiovisual, performance, etc.), que serán
incluidos en la exposición del II Campus de Verano de las Artes de
Guía. Así mismo, se plantea la realización de un estudio de viabilidad
de las propuestas, por parte de los organizadores, para su posible
aplicación real en el entorno de Guía.

Entre sus contenidos, el taller aborda temas tales como:
Las nuevas tendencias en Diseño y la evolución histórica de

la Cultura del Diseño, desde sus orígenes hasta nuestros días,
en relación con los avances científicos, tecnológicos y culturales
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introducción al ecodiseño
estrategias de mejora ambiental de productos/procesos
y experiencias en entornos locales

CARLOS JIMÉNEZ  Co-director del Taller Arte/Empresa

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA taller arte/empresa reciguía: ecodiseño y su aplicación a entornos locales

El ecodiseño constituye un eslabón clave en el proceso hacia la
sostenibilidad y el consumo responsable, por el papel estratégico
que desempeña en la minimización del impacto ambiental global
asociado a los productos a lo largo de todo su ciclo de vida.
Tradicionalmente, las estrategias mayoritarias de mejora ambiental
se han centrado en acciones “a final de tubo” y de manera aislada, es
decir, cuando el producto ya había sido diseñado, lo que las hacía
insuficientes. El ecodiseño pretende superar estas acciones parciales,
con la introducción de conceptos como: a) La visión del producto
como producto-sistema, b) el concepto de Ciclo de Vida, c) La
integración de todos los actores implicados en el proceso de diseño.

Podemos definir brevemente el ecodiseño como el conjunto de
“acciones orientadas a la mejora ambiental del producto en la etapa
inicial de diseño, mediante la mejora de la función, selección de
materiales menos impactantes, aplicación de procesos alternativos,
mejora en el transporte y en el uso y minimización de los impactos
en la etapa final de tratamiento”1.

Veremos diferentes estrategias y acciones específicas asociadas al
ecodiseño que pueden ser aplicadas junto con herramientas
específicas de mejora ambiental (VEA, Matriz MET, ACV, etc.), para
lograr la reducción de impactos ambientales, permitiendo una mayor
competitividad empresarial y calidad de vida en la sociedad. En nuestro
caso, comprobaremos su factibilidad en el ámbito del desarrollo local,
por medio de ejemplos y casos prácticos llevados a cabo en otras
latitudes.

El objetivo principal del ecodiseño en su dimensión comunicativa,
es la transmisión de los valores y atributos asociados al
producto/servicio para su asimilación en el ámbito de lo cotidiano,
contribuyendo a modificar el comportamiento del
consumidor/usuario en un sentido más ecológico. Éste será el aspecto
en el que haremos mayor hincapié a lo largo del taller y en el enfoque
de los proyectos finales.

El camino hacia la consolidación del paradigma emergente del
“Desarrollo Sostenible” requiere no sólo de innovaciones científicas
y tecnológicas según la creencia más extendida, sino también y sobre
todo, de avances socioculturales, tal y como viene recogido en los
documentos de la Cumbre de Río de 1992: “El cambio en los modelos
de consumo constituye uno de los retos principales en la consecución
del desarrollo ambientalmente sano y sostenible, sobre todo porque
estos modelos se encuentran profundamente arraigados en los valores
y modos de vida básicos de las sociedades industriales, y porque son
en gran medida emulados en gran parte del resto del mundo”2. El
PNUMA de la UNESCO por su parte, refuerza dicho argumento:
“Actualmente se sabe que la clave de los problemas ambientales
estriba en buena medida en los factores sociales, económicos y
culturales que los provocan y que no será posible, por consiguiente,
prevenirlos o resolverlos con medios exclusivamente tecnológicos,
sino que habrá que tratar, sobre todo, de modificar los valores, las
actitudes y los comportamientos de los individuos y de los grupos
con respecto a su medio”3. Con el desarrollo de la sociedad
postindustrial, el producto ha pasado de ser manufacturado
industrialmente a ser elaborado culturalmente. Es decir, incorpora
una serie de atributos y valores más allá de sus funciones de uso,
configurando todo un universo de rasgos identitarios que lo
diferencian del resto de los productos del mercado. En definitiva,

el consumidor cada vez más, compra “VALORES” en lugar del
producto en sí. Y en este sentido, la vida útil de un mensaje/producto
depende de la vigencia social de los valores que transmite. Por tanto,
aquí la obsolescencia física de los artefactos, su conversión en residuo,
viene en gran medida determinada por su depreciación semiótica y
estética.

Para la aplicación de estrategias de desarrollo sostenible a nivel
local, haremos una introducción a la Agenda 21 al ser el plan de
acción de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para tal fin
en el siglo XXI. Surge a partir de la Conferencia Mundial de las
Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en
Río de Janeiro, en 1992 y conocida como la “Cumbre de la Tierra”.
Su principal aportación es el reconocimiento que juegan las
instituciones locales como autoridad más cercana al pueblo, para
educar y movilizar a la ciudadanía en pro del desarrollo sostenible,
de manera participativa y desde abajo. Su implantación consta de las
siguientes fases principales:

a. Diagnóstico: Estudio de todos los aspectos que interaccionan
con la vida de sus habitantes.

b. Plan de Participación y Comunicación Vecinal: diferentes
mecanismos y a distintos niveles.

c. Plan de Acción: se definen las actuaciones prioritarias para
lograr el desarrollo sostenible municipal.

d. Plan de Seguimiento: Evaluación de los resultados mediante
indicadores para la mejora continua.

El Ayuntamiento de Santa María de Guía se encuentra actualmente
en el proceso de implantación de la Agenda 21. Ya están terminadas
las fases de Diagnóstico y el Plan de Participación. En ellas nos
basaremos para profundizar en la realidad e idiosincrasia del
municipio, de cara a percibir las oportunidades de proyecto que nos
ofrece desde la perspectiva del ecodiseño, y que puedan suponer un
aporte positivo de cara a la fase de Plan de Acción. Tendremos en
cuenta, no obstante, las limitaciones inherentes a una propuesta
didáctica de estas características, circunscrita a tres ámbitos locales
previamente definidos: 1) El Centro Histórico de Guía. 2) El Queso
de Guía con Denominación de Origen. 3) Los vertederos
incontrolados de Guía.

Finalmente, y de cara a ampliar nuestra concepción del Diseño
hacia una visión antropológica ante los retos mencionados a escala
local, haremos un recorrido por algunos conceptos innovadores y
útiles al respecto propuestos por Ezio Manzini, como el Sistema del
Producto Servicio –PSS-, Comunidades Creativas (Bancos del
Tiempo, Sistemas Locales de Intercambio Comercial –LETS-), o
Escenarios de Orientación para el Diseño –DOS-. Veremos algunos
ejemplos inspiradores para nuestros propósitos, capaces de articular
Ecodiseño y Desarrollo Local de manera fructífera. Y aprovecharemos
la ocasión para debatir críticamente las contradicciones del término
“Desarrollo Sostenible” bajo los enfoques emergentes del
“Decrecimiento” y el “Post-Desarrollo”.

(1) Rieradevall, J. Y Vinyets, J. Ecodiseño y Ecoproductos. Ed. Rubes. Barcelona. 1999.
(2) ALIANZA GLOBAL PARA EL MEDIO AMBIENTE Y EL DESARROLLO. NACIONES UNIDAS. Guía de
la Agenda 21. Departamento de Medio
Ambiente de la Generalitat de Catalunya. Barcelona. 1993.
(3) PNUMA. UNESCO.
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el marketing del diseño ecológico
ética y estética del consumidor

GONZALO DÍAZ MENESES Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales. ULPGC

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA taller arte/empresa reciguía: ecodiseño y su aplicación a entornos locales

Se piensa equivocadamente que el mundo de la empresa y el
mundo del arte son antagónicos y con esta lógica contumaz tiende
a concluirse que el marketing y el arte pertenecen a dos ámbitos
absolutamente contradictorios. Sin embargo, no es cierto y cada
vez es más verdadero el hecho de que el arte y lo mercantil son dos
esferas que interactúan dándose mutuo valor.

Por una parte, la empresa actual ya no se entiende como una
entidad estrictamente económica sino como una comunidad cultural
cuyo fin es lograr la satisfacción emocional de sus públicos. Por
ello, los departamentos de recursos humanos reconocen en el
empleado no sólo un profesional implicado con la entidad, sino que
esperan que esta persona se realice en el trabajo, dé lo mejor de sí
mismo y se involucre íntimamente con la misión y los objetivos de
la empresa. Igualmente, las entidades más avanzadas en gestión de
clientes  pretenden atender más allá de las especificaciones que
detallan sus productos y, en este sentido, se preocupan por las
inquietudes recreativas, ideológicas y personales de sus
consumidores y, entonces, colaboran en la solución de los problemas
de la sociedad en línea con lo que la literatura denomina
responsabilidad social. De hecho, concretamente en el marketing
resulta esencial la impronta humanística, especialmente cuando se
pone de manifiesto que es una disciplina científica con la misión
primordial de satisfacer a sus clientes, es decir, reparar las carencias
de las necesidades humanas.

Por otra parte, si un empresario, un empleado y un cliente pueden
ser artistas, por qué negar la posibilidad de que un artista siempre
ha sido un emprendedor. En efecto, qué es un artista sino un
empresario de sus éticas y de sus estéticas, de sus sueños y sus
configuraciones, de sus pesadillas y expresiones. Por consiguiente,
me atrevería a postular que una empresa es un taller de artistas y un
taller de artistas no es otra cosa que un semillero de emprendedores.

El marketing ecológico como punto de encuentro de
empresa y arte

Hace décadas la gestión del marketing ponía el énfasis en
solucionar los problemas de desabastecimiento que sufrían los
mercados de subsistencia de posguerra. En estos años todo el
esfuerzo se hacía para producir más y a los mejores precios.

Paralelamente a esta época y como forma de reconstruir la
infraestructura de producción, el marketing se dedicó a incorporar
la mejor técnica en los procesos productivos; así como en los mismos
productos. Ciertamente, eran tiempos difíciles para que la sociedad
atendiese al arte, especialmente porque no estaba garantizada la
supervivencia.

Más tarde, cuando el desarrollismo acelerado invade los mercados
con bienes de producción excedentes surge un consumidor de masas
acrítico, cuyo sueño es la cantidad, la facilidad y la conveniencia. Se
trata de un sueño americano mal entendido que en España tiene su
auge entre los años sesenta y ochenta. Se reproduce socialmente
un consumidor conformado en los demás, una persona
ortodoxamente dependiente y un ser humano con una voracidad
sin sentido. Tampoco eran tiempos adecuados para un buen
entendimiento entre el espíritu del arte y el mundo superficial de
la empresa.

Sin embargo, surge una nueva época con el advenimiento de la
postmodernidad. En este contexto cultural  el consumidor demanda
con base en lo personal, en el inconformismo, en la crítica ilustrada
y en la holística ecológica. Por otra parte, las empresas no quedan
ajenas a esta tendencia no sólo porque deben adaptarse a las
características de un nuevo mercado, sino porque no debemos
olvidar que en ellas trabajan consumidores. De hecho, el nuevo
hombre es ahora más un consumidor que un productor y, desde esta
perspectiva, parece lógico proponer que la comunión entre arte y
empresa no es una mera artimaña en aras de la rentabilidad; sino
toda una elección humanística a favor de uno mismo. Es por ello
que el entendimiento entre arte y empresa hay que interpretarlo
más como un valor impelido por motivaciones intrínsecas y artísticas
que por criterios de pura racionalidad económica.

Marketing y arte: una conexión no exenta de
desavenencias

Pero hay territorios filosóficos del marketing en los que se hace
difícil germinar el arte, aún cuando muchos piensan refutablemente
que el mundo de la moda es paradigmático en lo relativo a conectar
marketing y arte. En efecto, en el mundo de la moda se hace evidente
que el marketing expresa el papel predominante de la estética sobre
la ética, de la belleza sobre la bondad y, en definitiva, donde el
marketing impone un planteamiento más superficial y frívolo.
Piénsese en la publicidad asociada a los pases de modelo en la que
se elogia la supuesta belleza de unas maniquíes anoréxicas, como
forma de vender una estética inadaptada sin apenas consideración
a la salud de las chicas y, por tanto, sin concesiones a la reflexión.
¿Es que acaso cabe admitir que es posible una estética sin ética?
¿Es que puede concebirse una forma sin fondo, una exterioridad
sin interioridad, un afuera y una apariencia sin un adentro y un
contenido? No cabe duda de que la respuesta es incontestablemente
que no. Por consiguiente, se echa en falta una escuela crítica,
inconformista y a contracorriente del marketing a fin de recordar
el valor profundo que el arte reconoce a todo ser humano. No en
vano, hay escuelas de arte de gran profundidad y, por ello, capaces
de reconocer, por ejemplo, en lo desagradable y en la pobreza una
ética sencilla de enorme valor estético. Piénsese en las pinturas
negras de Goya o en los Cristos sanguinolentos y dolientes de
Salzillo. Sin embargo, el marketing predominante en la moda tiende

El marketing del diseño ecológico implica un avance sustancial en
la teoría y en la práctica de esta disciplina científica, de este conjunto
de herramientas de gestión y del sistema de pensamiento que es la
comercialización y la investigación de mercados. La innovación ha
consistido en ir más allá de la tradicional orientación al cliente para
poner el énfasis en el medio ambiente y la comunidad social en la
que se producen los procesos de intercambio que conforman el
marketing entre clientes y empresas. Esto es así porque la ética es
rentable. Y dicha rentabilidad implica una orientación social y ecológica
con un doble sentido, el ético y el estético, los cuales son más
relativos a lo mejor que a las tradicionales dicotomías puritanas entre
lo bueno y lo malo, lo bonito y lo feo.

En definitiva, el marketing del diseño ecológico representa una
escuela crítica e inconformista frente a una mercadotecnia centrada
en el puro beneficio económico y sin consideración a los réditos
emocionales de los públicos y de los participantes. Se trata de un
nuevo marketing, esto es, de un ámbito de conocimiento más
holístico, una gestión más sostenible y una filosofía más humanística
e integradora del marketing.
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a asimilar lo feo a lo malo y lo bonito a lo bueno, como si las
imperfecciones y limitaciones de cada uno no pudieran sublimarse.
A cierto marketing habría que recordarle aquella distinción tan
Kantiana entre lo bello y lo sublime. A saber, que lo bello es relativo
a lo placentero y a la conciencia de limitación; mientras lo sublime
provoca un placer mezclado de horror y admiración que se constituye
en una finalidad en sí misma y, por tanto, en una reflexión sin fin.

Por otra parte, hay teorías artísticas diseñadas para socavar toda
posibilidad de mercantilizar la vida de las humanidades. Se entiende
la empresa y el marketing como una forma de instrumentalizar los
sentimientos y las ejecuciones del arte. Se trata quizás de un
fanatismo autoritario que dogmáticamente niega el valor teleológico

de toda herramienta creativa y que a través de un puritanismo rígido
y despótico dictamina dogmáticamente lo que se considera y lo que
no se considera como arte. En estos casos, habría que recordar al
artista que es imposible juzgar a nadie en toda su amplitud porque
esto comportaría una capacidad todopoderosa y que si algo nos
enseñó Séneca es que en el trasmundo de toda acción cabe esperar
el beneficio de la duda, esto es, la libertad y la esperanza,
respectivamente, el principio y el fin de la ética y la estética, del
arte.

Pues si nadie niega que existan desavenencias, solo cabe proponer
más y más diálogo entre arte y empresa.
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nuevas tendencias en el diseño
evolución de la cultura del diseño en el siglo xx
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La conciencia de progreso
El hombre ha establecido desde siempre una relación especial

con los objetos de uso cotidiano. Hicieron falta cien mil años para
inventar la taza y dejar de beber en la palma de la mano. Sin embargo,
se utilizó la ornamentación para decorarlas desde los primeros
modelos, del mismo modo que la necesidad de adornarse el cuerpo
nació mucho antes de la invención del vestido.

La llegada de la industrialización supuso un cambio importante
en este hecho: La fabricación en serie permitió que muchos
individuos disfrutasen de objetos exactamente iguales, haciendo
mucho más fácil el acceso a bienes que antes estaban exclusivamente
en mano de las elites. Eran pequeños inventos que hacían grandes
aportaciones a la vida cotidiana, desde el abrelatas hasta el
tupperware.

También se creó entonces la necesidad de contar con diseñadores,
nuevos profesionales que se convirtieron en los intérpretes de los
intereses del público hacia la industria, sentando las bases de un
nuevo comportamiento social respecto a una serie de cuestiones
que, o habían estado tradicionalmente en manos de los artesanos,
o no habían estado al cargo de nadie sencillamente porque no
existían.

La idea de progreso nació en el Siglo XVI coincidiendo con el
inicio de la ciencia moderna, cuando figuras como Galileo o Keppler
revolucionaron la práctica científica. Las bases teóricas de ese
cambio fueron sentadas por Francis Bacon: El Lord Canciller de
Inglaterra supo asociar ciencia y política al orientar el conocimiento
de la naturaleza a la finalidad del dominio de ésta por el hombre. La
Nueva Atlántida, publicada en 1627 tras su muerte, describía una
isla dedicada a la ciencia y a sus aplicaciones prácticas. La estrategia
era comprenderla para saber dominarla. Bacon acuñó así la frase
que marcaría el camino a seguir en el futuro por la ciencia y la
industria: “saber es poder”.

Ese concepto de utilidad de la ciencia que domina la naturaleza
para nuestro beneficio fue apoyada por los filósofos de la ilustración,

que veían en esta idea la posibilidad de librarnos para siempre de
catástrofes como el maremoto que en 1755 barrió la costa española
y portuguesa desde Lisboa hasta Cádiz y costó entre 50.000 y
90.000 vidas sólo en Lisboa. Voltaire, Kant y Rousseau terciaron
en la polémica sobre si el desastre había sido un castigo divino: era
un desastre natural que demostraba la fragilidad humana ante la
Naturaleza. La tarea del hombre moderno en adelante debía ser
equilibrar la balanza. La herramienta, la ciencia poderosa que ya
había entusiasmado a hombres como Bacon.

El pensamiento entorno al poder liberador de la ciencia se
consolidó en el Siglo XX, convirtiéndose en símbolo de sus tiempos,
en el motor ideológico de la civilización industrial, que triunfó
definitivamente, y de aquellas artes que se habían puesto a su servicio:
la arquitectura y el diseño entendidas como artes benefactores.

Consumo para todos
Rápidamente, se pasó de una sociedad que ambicionaba acumular

riqueza (dinero, tierras, poder) a otra que sustituía esa ambición
por la de acumular bienes de consumo. El fruto de las fábricas se
convirtió en el bien más preciado, y el público adoraba las novedades
de la industria, que en el Siglo XX estaban al alcance de más
individuos que ningún otro bien en la historia de la humanidad.

El diseño, como disciplina, se ha ido especializando hasta
convertirse en una amalgama de materias con aspectos comunes,
pero que comparten intereses distintos. Para entenderlo, hay que
definir dos temas previos: El papel del diseñador dentro de la
profesión y sus ámbitos de actuación, porque precisamente en la
confusión que existe sobre estas dos cuestiones, radica el
desconocimiento de la actividad del diseño y la percepción negativa
o alienada que se tiene sobre éste.

Es preciso dejar claro de una vez por todas que el diseño no es
una profesión individual, como parece derivarse de lo que nos cuenta
el marketing. El diseño es una actividad de equipo (colaborativa) y
ligada al proceso industrial. Contrariamente a lo que afirmaba Enric
Satué a principios de los noventa, el diseñador no es un demiurgo.

Es una pieza del engranaje industrial, un engranaje en el que, por
supuesto, tienen cabida también los artistas, y, para dejarlo más
claro, incluso aquellos artistas con alto nivel de individualismo o
con tendencias egocéntricas, aunque el mero hecho de intervenir
en el proceso no convierte a un individuo en “diseñador” de un
determinado objeto.

Como parte del proceso industrial, el diseño actúa como vínculo
entre público e industria, supone siempre un trabajo de proyectación
previo y está destinado a dar respuesta a toda una serie de problemas
del proceso que requieren de esa proyectación previa y de una
previsualización de los problemas.

En determinados ámbitos de actuación, la industria produce
objetos basados en una tradición ornamental milenaria, como los
textiles, el diseño gráfico o el mobiliario y los objetos decorativos.
Esta tradición permite una predisposición del público a aceptar la
intervención subjetiva o formalista en un objeto, y de la industria
para permitir que determinados individuos cobren protagonismo
o adopten con cierta libertad premisas formalistas.

Nuestra relación con los objetos de uso cotidiano ha caracterizado
las culturas de todas las civilizaciones desde sus inicios. La llegada
de la industrialización supuso un cambio importante en este hecho:
La fabricación en serie permitió que muchos individuos disfrutasen
de objetos exactamente iguales, haciendo mucho más fácil el acceso
a bienes que antes estaban exclusivamente en mano de las elites.
También creó la necesidad de contar con diseñadores, que se
convirtieron en los intérpretes de los intereses del público hacia la
industria, sentando las bases de un nuevo comportamiento social
respecto a una serie de cuestiones que, o habían estado
tradicionalmente en manos de los artesanos o no habían estado al
cargo de nadie sencillamente porque no existían.

A lo largo del Siglo XX se fue consolidando este nuevo modo de
entender el consumo y nuestra relación con los objetos. Naturalmente,
esto era tan nuevo que tuvimos que aprenderlo todo: A elegir, a
comparar y a adaptar los productos de la industria a nuestras ansias
de ostentación, pero también a controlar las consecuencias
inesperadas de todas esas novedades, que, sin darnos cuenta,
estaban cambiando el planeta del mismo modo que nos habían
cambiado a nosotros. En forma de conferencia, intentaré dar una
visión general del proceso y repasar sus hechos más destacables.
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Pero a veces ocurre que cuando el profesional del diseño adquiere
excesivo protagonismo en el proceso y recibe el suficiente eco
mediático (por el motivo que sea, incluso si éste está justificado por
el marketing), se convierte en demiurgo y acaba despreocupándose
de la solución de problemas de otros para centrarse en sus propias
inquietudes y obsesiones. ¿Acaso nadie ha tenido alguna vez la
sensación de que los diseñadores de moda no diseñan para uno,
sino para ellos mismos, ignorando completamente los intereses de
un gran número de usuarios?

Esta situación ha dado dio lugar en los años ochenta al nacimiento
del diseñador-artista, una bicefalia inaceptable a principios del Siglo
XXI, cuando el diseño debe dedicarse a solucionar problemas y el
arte a detectarlos y exponerlos públicamente. Ambas actitudes son
incompatibles con el individualismo, y su práctica profesional en
solitario se aleja de las necesidades actuales de ambas disciplinas.

Los ámbitos del diseño moderno
Desde los orígenes de la humanidad, el vestuario, el maquillaje y

los objetos de uso cotidiano han dejado una puerta abierta más o
menos grande en su funcionalidad para el ornamento y otras
cuestiones al margen de lo estrictamente utilitario. Esto, por
supuesto, lo sabe la industria, y permite que determinados ámbitos
de actuación sean el lugar natural en el que tienden a realizarse
propuestas individualistas y elitistas, en el espacio para el lujo.

Es fácil entender que la influencia del individualismo se deje notar
de forma distinta según el sector profesional. Así, por ejemplo, en
el equipamiento es más difícil que factores como el lujo o el
individualismo sean determinantes, mientras que en otros, como la
decoración, pueden estar en la esencia misma del producto. Estamos
acostumbrados a encontrar mobiliario de firma o de estilo que se
vende a precios muy por encima de su valor, pero nadie aceptaría
que esta situación se diese, por ejemplo, en mobiliario profesional,
y ningún dentista compraría una silla por el mero hecho de llevar la

firma de un afamado estilista. También puede servir como ejemplo
la austeridad casi espartana de la cabina de mandos de un avión si
la comparamos con la decoración de la cabina de pasajeros.

Pero, ¿cómo estaban las cosas en los orígenes del diseño?
Centradas en una única persona. Esto contribuyó a alimentar el
mito de que los diseñadores “diseñan” los objetos industriales (como
si fuesen artesanos que los hicieran las cosas con sus propias manos).

Los ámbitos profesionales tal como los conocemos hoy se
definieron y separaron dentro de la profesión para convertirse en
las distintas profesiones del diseño a partir de los cincuenta. Por
ello en algunos ámbitos ha sido más fácil permitir por parte de la
industria y aceptar por parte del público el individualismo, incluso
la firma, creando un diseño de autor, al estilo del cine comercial,
que se basa en el star system y transmite a los ciudadanos una idea
muy sencilla de entender: el éxito de una película se basa en el
talento del director y de los autores. El resto del equipo son sólo
operarios. Una falacia si tenemos en cuenta cómo funciona realmente
la industria del cine.

Tomemos por ejemplo la lámpara Lava, un objeto tan modesto
como exitoso, al igual que la lavadora y la mayoría de los
electrodomésticos. Es un ejemplo de objeto decorativo cotidiano,
inútil, emotivo, empático y célebre en el mercado por méritos
propios. Sería un ejemplo perfecto de “objeto democrático”. Es un
icono indiscutible de nuestra cultura, y ha conseguido estos méritos
sin que la humanidad tenga que rendir culto a la personalidad de su
creador, sin que tengamos que agradecer a nadie en concreto su
existencia.

Por otra parte, están los objetos que han sido lanzados por los
críticos o por los intereses del mercado resultando ser ostentosos,
caros, sujetos a las modas y, generalmente, con fecha de caducidad.
Éstos llevan al diseño a una encrucijada: o ser una actividad
benefactora de los hombres, incluso manteniendo algunas licencias
a cuestiones supuestamente superfluas en determinados ámbitos
(como lo fue la arquitectura de la ilustración, que se convirtió en el
arte benefactor de sus tiempos) o ser una actividad al servicio de los
mercados.

El diseño en la culminación del movimiento moderno
Es preciso también, para contribuir a tener una perspectiva de

los cambios que han contribuido al nacimiento del diseño, considerar
que hasta después de la segunda Guerra Mundial, la mayor parte de
los objetos industriales eran herederos, tecnológicamente hablando,
de los grandes avances del Renacimiento. Por ejemplo, no existían
apenas materiales de síntesis: El metal, la piedra, el cuero y la madera
seguían siendo las materias primas por excelencia. La imprenta
Gutenberg seguía siendo el único procedimiento de impresión, los
relojes seguían siendo de cuerda y la tecnología óptica y el
magnetismo eran las principales formas de navegar o conocer el
mundo.

A partir de los sesenta, se popularizó el uso de nuevas tecnologías
y de materiales de síntesis, una revolución tecnológica equiparable
a la que tuvo lugar en el Siglo XV. Pero a diferencia de entonces,
cuando esas innovaciones llegaban sólo a la elite gobernante mientras
la mayor parte de la humanidad seguía anclada en el neolítico, la
industria se encargó de hacerlas disponibles para todos al instante.
La tecnología de la posguerra puso a nuestro alcance la energía
nuclear, los nuevos materiales de síntesis, desde el nylon hasta la
fibra de carbono, el transistor, la televisión, la conquista del espacio,

Ámbitos de actuación del diseño

1. Productos de consumo: Destinados al gran público.
2. Equipamiento: Destinado a profesionales.
3. Ambientes: Incluye Arquitectura, Interiorismo (comercial
y privado) y Señalización.
4. Mobiliario y materiales de decoración (Furniture): Incluye
la industria textil y los accesorios.
5. Gráfico: Tanto las artes gráficas tradicionales como el
diseño gráfico digital.
6. Packaging: Atañe a todos los productos de consumo,
incluido los libros si es que precisan de éste

Las novedades industriales como “milagro” moderno. Publicidad de
Westinghouse en el catálogo de la World’s Fair de Chicago de 1933
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el jet, los detergentes y el motor eléctrico en miniatura (que
revolucionó, entre otras cosas, la industria del juguete),
democratizando al máximo el disfrute de todas esas maravillas.

Coincidiendo con estos nuevos paradigmas, se fue consolidando
un nuevo modo “moderno” de entender el consumo y nuestra
relación con los objetos. Naturalmente, esto era tan nuevo que
tuvimos que aprenderlo todo: a elegir, a comparar y a adaptar los
productos de la industria a nuestras ansias de ostentación, pero
también a controlar las consecuencias inesperadas de todas esas
novedades, que, sin darnos cuenta, estaban cambiando el planeta
del mismo modo que nos habían cambiado a nosotros.

Para sorpresa de todos, en plena euforia consumista, el packaging
y los combustibles fósiles empleados en el transporte (símbolo
inequívoco de la modernidad) se convirtieron en las principales
causas de polución del planeta. Aquello que nos había aportado el
mayor nivel de vida de nuestra historia amenazaba de repente con
destruirnos.

Para Papanek1 el diseño industrial difiere de la arquitectura y la
ingeniería en que, mientras que sus disciplinas hermanas resuelven
problemas reales, el diseño industrial depende de su capacidad de
detectarlos para su supervivencia. Consecuentemente, nos invitaba
a erradicar determinados mitos de la práctica del diseño, como la
dependencia de la producción en masa, la fabricación para la
obsolescencia, la sumisión a los deseos del público, la supuesta falta
de control por parte del diseñador o la falta de interés de la industria
por la calidad de los productos.

Era preciso abandonar la idea de que diseñar miles de productos
era diseñar para miles de personas. Se hacía imperativo eliminar el
elitismo de la producción para que el trabajo del diseñador llegara
realmente a toda la población. Además, desde el final de la segunda
Guerra Mundial se impuso la idea de que era preciso diseñar políticas
de producción que potenciasen un diseño de usar y tirar como
solución definitiva para que la economía avanzase indefinidamente.
En contra de esta idea, la venta masiva de productos de extraordinaria
calidad que se resistían a desaparecer del mercado (Papanek citaba
los ejemplos del encendedor Zippo o del Wolkswagen escarabajo)
mostraba que diseñar para durar, no sólo no paralizaba la rueda
económica, sino que contribuía a mantener nuestra relación
emocional con los productos.

La excesiva investigación en las necesidades y deseos del público
lleva con frecuencia a un extremo en el que cuestiones que rozan el
absurdo dictan la viabilidad de un producto. La presión de los grupos
de opinión es tal que deja en un segundo plano la profesionalidad.
Así, igual que los maestros y educadores ven coartada su labor
docente por la presión de las asociaciones de padres, o los guionistas
y productores ven limitada su capacidad creativa en aras de lo
políticamente correcto, muchos productos no ven la luz por temor
a una especie de nueva versión mediática de la dictadura del
proletariado. Aparentemente el diseñador pierde con frecuencia el
control sobre el producto, pero la falta o la excesiva influencia de
departamentos de investigación o de marketing no debería impedir
el desarrollo normal de la profesión.

En parte debido al diseño para la obsolescencia, se han perdido
algunas premisas de calidad que antaño orientaban los mercados
en pro de determinados productos. Papanek nos recordaba en los
años setenta que era necesario recuperar referentes de buen diseño
que no hicieran referencia a cuestiones elitistas o de status
socioeconómico, como lo eran entonces las cámaras fotográficas
japonesas, la alta fidelidad nórdica o los automóviles alemanes. La
imposibilidad de erradicar determinadas premisas de calidad,
ejemplificadas de nuevo en productos duraderos capaces de superar
la tormenta de las modas, demuestra cómo la calidad no ha sido en
absoluto olvidada por los consumidores. Papanek citaba algunos
ejemplos, como el Jeep americano o el Toyota Land Cruiser japonés.

Para Papanek, a finales de los setenta era preciso aprender de
estos cinco mitos que el diseñador poseía todavía mucho más control
sobre su trabajo del que comúnmente creía, y que era posible
reivindicar la profesión a través del trabajo bien hecho. Por lo tanto,
había que diseñar para lo que la gente necesitaba, no para lo que la
gente quería o para las necesidades que les habían sido creadas

artificialmente. Esta era según Papanek la única dirección que debía
tomar el diseño en la década de los setenta. Esto daría al diseñador
la posibilidad de recuperar su responsabilidad social a través del
diseño.

Pero ocurrió que algunas cosas que literalmente brillaban a
mediados del Siglo XX se volvieron opacas con el paso del tiempo.
La opción propuesta por Papanek era sólo un camino posible de la
encrucijada en que se encontraban los diseñadores antes de la
posmodernidad, y ésta llevó a la mayoría de profesionales a caminar
en otra dirección: la que los ponía al servicio de los mercados
olvidando su papel benefactor. A cambio, los mercados les dieron
fama y renombre, creando un star system que ayudaba al público a
creer en un diseño de autor que garantizaba la calidad del producto
o el prestigio de quien lo compraba. En aquellos campos en los que
se les permitía, los diseñadores se convirtieron en marcas, en
demiurgos.

El espejismo posmoderno
En 1976, se otorgó el premio Nobel de economía a Milton

Friedman, uno de los más activos defensores del liberalismo
económico frente a la regulación gubernamental. Sus ideas
influyeron enormemente en las políticas económicas de Ronald
Reagan y de Margaret Thatcher, que asumieron el poder en 1981
y 1979 respectivamente, inaugurando un largo periodo de involución
conservadora (que ha acabado bautizándose como “neocon”) con
influencia en todo occidente y que dura hasta nuestros días.

El mundo se volvió inevitablemente conservador, y la rebeldía de
antaño,  en  un cinismo que se convertiría en una forma de
canalización del sistema. Otra consecuencia nefasta de las políticas
neoliberales fue otorgar un poder desmedido a las multinacionales,
que se han acabado convirtiendo en entes supragubernamentales
con un poder casi ilimitado por encima de la legislación internacional.

Con el neoliberalismo se borraron del mapa las premisas de
Papanek, que quedaron literalmente obsoletas, especialmente la
idea de que había que diseñar para lo que la gente necesitaba. Muy
al contrario, diseñar para lo que la gente quería mantenía en
ebullición los mercados, cumpliendo con el objetivo último de toda
economía neoliberal.

La “sociedad humorística”, como la definió Lipovetsky2, entró
en una especie de estrategia del avestruz, donde la risa sobre todo
en general ocultaba la incapacidad de solventar los problemas. Era
más fácil hacer chistes sobre las cosas (y más divertido), que
plantearse su solución. Dado el estado de la cuestión, todo aquello
que no fuera susceptible de convertirse en chiste para regocijo de
la audiencia, no tenía sentido: Algunos puntos álgidos del diseño
moderno, como la labor de la Escuela de Ulm, el diseño gráfico
suizo o el diseño nórdico, se denostaban por “aburridos”.

Casi a la vez que Reagan alcanzaba el poder en Estados Unidos,
un grupo de diseñadores italianos hacía suyos todos estos
planteamientos posmodernos para crear un diseño (de mobiliario,
esencialmente) “caliente”, alternativo al diseño “frío” de los países
nórdicos. Memphis nació en Milán como evolución de la arquitectura
posmoderna y de determinados grupos de diseñadores, como
Alchimia y, cómo no, adoptó las estrategias de comercialización de
la moda: colecciones anuales, presentación en sociedad (en una
galería que actuaba como pasarela) y culto a la personalidad de sus
creadores.

Se sentaban así las bases para el nacimiento al diseñador-artista:
el demiurgo, que rápidamente el sistema convirtió en marca,
iniciándose entre ambos una relación simbiótica. El sistema los
amplificaba mediáticamente y alimentaba su ego, y ellos contribuían
a crear un diseño caro, formalista y elitista. Esto ha acabado afectando
en mayor medida a aquellos ámbitos que históricamente han sido
más vulnerables: el diseño gráfico, el mobiliario y la decoración, e
incluso otros nuevos, de carácter meramente teórico o literario,
como la proliferación de blogs en Internet o los “paradiseñadores”,
que viven de hablar de diseño aunque no diseñen, como es el caso
de Óscar Guayabero.

La consecuencia del nuevo paradigma ha sido una perversión de
valores:  dentro de la lógica neoliberal, ni el mismísimo Papa de
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Roma escapa al mercado, y se convierte en un ambicionado product
placement. En la medida en que es un símbolo mediático
internacional, las grandes marcas le regalan productos con la
esperanza de que los luzca ante las multitudes. Geox o Apple (esta
última ha conseguido colocarle un iPod con su nombre grabado a
láser en el reverso), ya han conseguido colocar su producto.
Mercedes, BMW y Wolkswagen pugnan por ser los fabricantes del
nuevo modelo de Papamóvil.

El panorama postmoderno nos ha legado una nueva forma de ver
el artefacto, en la que, además de los aspectos funcionales, valoramos
sin prejuicio los aspectos estéticos, que contribuyen a que el objeto
adquiera o reafirme un valor simbólico que es, sin duda, de vital
importancia para su relación emocional con el usuario. Esta
reivindicación constante por parte de los usuarios del valor simbólico
hace que el objeto adopte constantemente una actitud
metalingüística, lo cual aporta un componente cultural al objeto
industrial, algo que solían olvidar los planteamientos funcionalistas
del Movimiento Moderno. El revival, desde este punto de vista, se
convierte en un elemento lleno de sentido.

Por lo tanto, las propuestas estilísticas del movimiento moderno
ya no son las únicas válidas. Hemos construido una especie de
catálogo de estilos que los profesionales manejan con gran habilidad,
en el que conviven propuestas revivalistas o innovadoras con las
soluciones “clásicas” del movimiento moderno. Todos los elementos
del catálogo son, además, susceptibles de ser mezclados o
modificados.

El antisistema es el sistema
Ser joven se ha convertido en una especie de rol posmoderno,

una sagrada obligación que conllevaba ser creativo y consumista,
un hecho socialmente aceptado y, por lo tanto, bien visto. Si no eres
joven, creativo y consumista, estás fuera del sistema. De hecho, al
serlo, eres el sistema. Así lo demuestran a diario la MTV, los
grafiteros que reclaman derechos de autor por la reproducción
fotográfica de su obra (equiparándose a los arquitectos), los Blogs,
la fiebre del iPod o el éxito de la Wii de Nintendo. Gracias a darles
exactamente lo que quieren, los jóvenes se han vuelto conformistas
y no tardarán en ser reaccionarios.

Según el psicólogo Luís Muiño3, uno de los textos más antiguos
de la historia de la humanidad, una tablilla babilónica de 2000 años
antes de Cristo, relata cómo la sociedad ha perdido sus valores, ha
cambiado el valor de las cosas, que ya no son como antes, que los
jóvenes han perdido el respeto por sus mayores, y que de las cosas
seguir así, el mundo tocará a su fin.

Para los psicólogos, siempre ha habido un perfil de persona que
definen como agorero, que transmite una y otra vez el mismo
mensaje: las cosas van cada vez peor, cualquier tiempo pasado fue
mejor y tal como está el mundo, cualquier tentativa de mejorarlo
será inútil.

Esto se traduce en un miedo al futuro y a todas las novedades que
conlleva, pues éstas sólo conseguirán encaminarnos hacia nuestra
propia destrucción. Desde ese punto de vista, William Morris fue
probablemente uno de los agoreros más destacables de la historia
del diseño.

Según esta idea, la historia de la humanidad está plagada de lo
que Muiño llama “profesionales del pesimismo”, que han conseguido
dinero y poder infundiendo temor a lo que está sucediendo.

Por ejemplo, cita a los cazadores de hombres lobo, que abundaron
por Francia y Alemania durante el Siglo XVIII, época en la que
proliferaban rumores sobre el avistamiento de estas criaturas ante
la muerte de ganado y personas. Los cazadores de hombres lobo
cobraban por mantener a las comunidades limpia de la amenaza
licántropa, con la siguiente técnica: expandir el pesimismo
augurando malos tiempos, infundir miedo, buscar chivos expiatorios
y utilizaban los medios de comunicación de su época para expandir
esos malos augurios: escribían libros y encargaban esculturas
terroríficas.

De este modo, el pánico colectivo les garantizaba grandes
beneficios. Personalidades como Al Gore se han convertido en una
versión postmoderna de esos cazadores de hombres lobo. Sus

augurios sobre el cambio climático (aunque basados en una sólida
base científica) le han servido para obtener grandes beneficios
–mediáticos y económicos– a pesar de haber sido una de las pocas
personas del mundo que tuvo en su día el poder y los medios para
tomar medidas realmente útiles encaminadas a combatirlo.

Después de haber contribuido a crear el problema, ahora se ocupa
de meternos miedo en el cuerpo (eufemísticamente le llama
“concienciarnos”), y se ofrece como salvador. Sin embargo, viendo
los conciertos “Live Earth” de 2007, donde a la mayoría de los que
actuaban el problema parecía importarles poco, y donde uno tenía
serias dudas de si los que asistían realmente entendían algo, viendo
los mensajes tópicos y superficiales de los costosos documentales
publicitarios producidos al efecto, uno llegaba a pensar si realmente
por fin se había cumplido de verdad el augurio de la tablilla babilónica
en un mundo, donde el sistema está formado por individuos cuya
única cultura es la del espectáculo, carentes de toda expectativa de
recibir estímulos morales o intelectuales, individuos de una era que
Vicente Verdú define como “época sin prestigio”4.

De ser así, todos los asistentes a los macroconciertos del “Live
Earth” asistían allí con la única idea (una idea absolutamente sólida
en la cultura sin prestigio) de “pasar un buen rato”, y, de paso
alimentar el monstruo del consumo a costa del slogan ecológico.

Pero el gran problema es que la contaminación del planeta no es
un mito. Con una juventud (que va a heredar el problema de
inmediato) mayormente anestesiada y con una industria interesada
en dilatar al máximo la solución del problema, el diseño es una pieza
clave para la solución, y lo primero que éste debe hacer es volver
atrás, a la encrucijada que se planteaba al final de la modernidad y
tomar el camino correcto: el de la responsabilidad social.

Las piezas, de la colección Solar Vintage que aparecen en las
fotografías son parte del trabajo de la diseñadora Elena Corchero,
y podríamos decir que constituyen un producto paradigmático del
momento actual del ámbito del diseño al que pertenecen: tienen
mucho de artesanía, un enfoque ecológico, algo de poesía, y una
funcionalidad nada desdeñable. Marcan un determinado tipo de
tendencia, pero que todavía no se ha pervertido por la influencia
de la industria, pues su autora no está sublimada por los medios,
no se venden en boutiques de diseño y carecen de plusvalía. Existe
una versión cara (que carga el precio de la manufactura y la
complejidad tecnológica) y una económica y se venden a través de
Internet, por lo que el comprador tendrá garantizado el contacto
personal con la diseñadora5, recuperando la relación directa entre
cliente y fabricante que se había perdido en la noche de los tiempos,
desde que la modernidad había repudiado al artesano.

Son la prueba de que aún puede hacerse buen diseño desde
planteamientos que habían sido repudiados por el movimiento
moderno. En otros ámbitos, como el de los productos de consumo
de alta tecnología, el panorama actual demuestra que puede
obtenerse un producto de calidad basado en el diseño sin apelar a
las premisas de ruptura de reglas posmodernas, sin extravagancias,
volviendo al concepto más clásico de diseño tal y como lo entendía
el movimiento moderno. Tal es el caso, por ejemplo, de la gama de
productos de Apple Computer.

Superados los prejuicios modernos relativos al pasado artesanal
y los postmodernos respecto al diseño moderno, es imprescindible
reivindicar para el diseño el papel de configurador del futuro,
recuperando la autoridad moral que perdió al seguir los dictámenes
del neoliberalismo. Esto supone instaurar un código ético gracias
al cual podamos establecer que no todo es lícito dentro del proceso
de producción industrial ni es válido adoptar cualquier estrategia
para vender sus productos. No todo puede fabricarse o venderse.

Como el Hummer, un todoterreno militar de la primera guerra
del golfo reconvertido para uso civil. El modelo más barato cuesta
50.000 euros, lo cual lo convierte en un producto de élite, pesa
tres toneladas, mide dos metros de altura y supera todos los límites
imaginables de consumo y contaminación, por no hablar del nivel
de inseguridad que supone para el resto de conductores.

Tampoco pueden vendérsele determinados productos “a
cualquiera” ni todos los grupos de usuarios pueden ser susceptibles
de políticas agresivas, especialmente los niños. También es preciso
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olvidar definitivamente la idea de que el diseñador es un demiurgo,
e integrarlo definitivamente en los equipos de trabajo para garantizar
su anonimato. Es preciso de una vez por todas acabar con la vanidad
en la práctica del diseño y desterrar al diseño “de autor” del todos
sus ámbitos. A pesar de que desde el art noveau, los intereses
individuales intentan encontrar un lugar en la profesión, hay que
volver a trabajar en equipos anónimos. Son cada vez más las voces
que abogan por que el diseño vuelva a una práctica “normal” en la
que prime la trascendencia de su valor de uso.

A pesar de que hay autores, como Lipovetsky6, que consideran
que es necesario que toda sociedad reserve un lugar para el lujo,
los resultados de una práctica del diseño basada en el culto al
demiurgo nunca ha dado buenos frutos, al degenerar siempre en
un diseño elitista y donde la individualidad del creador prima sobre
los intereses y las necesidades del público. La industria de la moda
es tal vez el ámbito que mejor demuestra este fenómeno.

Es preciso impulsar políticas de diseño capaces de permitir que
los países del tercer mundo sean capaces de reducir su dependencia
industrial del mundo desarrollado. Múltiples experiencias en el
pasado demuestran que esto no sólo es posible, sino que pueden
obtenerse excelentes resultados. Un nuevo paradigma, a la espera
de que a lo que ahora llamamos ecodiseño se le vuelva a llamar
simplemente “diseño” y se olviden estos tiempos de advenedizos y
estafadores, colocando a los formalistas, esteticistas e interesados
económicamente donde corresponde.

El ecodiseño es la única forma lógica de fabricar de un modo
sostenible, prediciendo todos los problemas que va a generar el
producto a lo largo de su ciclo de vida, también su impacto
medioambiental. Pero no es más que una versión actualizada del
concepto clásico de diseño: anónimo, colaborativo y orientado a la
solución de problemas, pero incorporando el problema
medioambiental en sus coordenadas. Es preciso sacar al diseño de
la pasarela, y despejar el camino de advenedizos y profesionales del
miedo para poder abordar el problema de la sostenibilidad del
sistema y resolverlo.

(1) PAPANEK, VICTOR.1991. Design for the Real World. Human Ecology and Social Change. London: Thames & Hudson.
(2) LIPOVETSKY, GILLES. 2003. La era del vacío. Barcelona: Anagrama.
(3) http://www.elhabitatdelunicornio.net/2006/11/20/los-profesionales-del-pesimismo/ [Consulta: 13 julio 2007]
(4) VERDÚ, VICENTE. 2005. Yo y Tú, objetos de lujo. Barcelona: Debate.
(5) Para más información, ver http://lostvalues.com/ y http://www.distancelab.org/
(6) LIPOVETSKY, GILLES. 2006. Los tiempos hipermodernos. Barcelona: Anagrama y 2004. El imperio de lo efímero. La moda y su destino en las sociedades modernas. Barcelona: Anagrama.

Elena Corchero.
Complementos
iluminados por energía
solar de la colección
“Solar Vintage”.
Fotografías cedidas por
la autora.
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el diseño en el camino hacia la sostenibilidad
JORDI OLIVER I SOLÀ y ANNA TORRES DELGADO*  Ambientólogos

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA taller arte/empresa reciguía: ecodiseño y su aplicación a entornos locales

En agosto de 1519, una expedición dirigida por Fernando de
Magallanes se hizo a la mar con la intención de “llegar a oriente por
occidente”, es decir, dar por primera vez la vuelta al mundo.
Magallanes murió durante el viaje, pero Juan Sebastián Elcano tomó
el mando de la expedición, que en septiembre de 1522 regresó
exitosa, aunque muy mermada, a España.

Han pasado ya cerca de quinientos años desde estos hechos, y por
tanto, desde que se obtuvo la primera prueba que la Tierra es un
sistema limitado. Limitado no sólo en el espacio sino también
limitado en recursos materiales y con una única fuente de energía
externa, el Sol.

Sin embargo, el hecho de que haga medio milenio que tenemos
este conocimiento no ha influido lo más mínimo en los modelos
sociales y económicos que hemos establecido desde entonces para
el desarrollo de nuestras vidas. Actualmente el sistema económico
occidental, con ansias de crecimiento perpetuo, tiene tantos
ingredientes de utopía cómo el que tenían los excéntricos que
intentaban lograr el móvil perpetuo (en latín, perpetuum mobile);
una máquina que hipotéticamente sería capaz de continuar
funcionando eternamente, después de haber recibido un impulso
inicial, sin necesidad de energía externa adicional. La existencia del
móvil perpetuo se ha demostrado totalmente imposible, ya que
según las leyes de la física violaría la primera y segunda ley de la
termodinámica. Del mismo modo, un crecimiento económico
continuo, que implica un consumo ilimitado de recursos, no tiene
sentido en un sistema limitado como la Tierra.

Hasta el momento el crecimiento continuo de la economía en
Europa se ha conseguido primero gracias al colonialismo a gran
escala (siglo XIX), y segundo gracias a la creación de grandes
desigualdades norte-sur (siglo XX). Actualmente, según el Programa
de  las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 20% de la
población mundial que vive en los países desarrollados es responsable
del 86% del consumo, mientras que el 20% más pobre sólo de un
1,4%. Al mismo tiempo, los elevados niveles de consumo de recursos
y emisiones contaminantes, así cómo una población mundial cada
día mayor han llevado al sistema a superar su capacidad ecológica.

En este sentido, durante los años setenta y ochenta surgieron las
primeras voces acreditadas defendiendo un cambio en el sistema
socioeconómico. Publicaciones cómo Only one Earth: Care and
Maintenance of a Small Planet (1972), Limits to growth (1974), o
el documento Our Common Future (1987) más conocido cómo el
Informe Brundtland, llevaron a desarrollar la idea de un nuevo
desarrollo que tuviera cómo máxima satisfacer las necesidades de
las generaciones presentes sin poner en riesgo la capacidad de las
generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. A este
concepto se le llamó desarrollo sostenible, e integra una triple
dimensión: la económica, la social y la ambiental. A su vez es un
concepto estrechamente ligado al ejercicio de la autoresponsabilidad.

El principio de autoresponsabilidad es especialmente importante
en los países desarrollados, ya que son esencialmente ellos los
causantes del deterioro ambiental global. Muy posiblemente, para
corregir este hecho es necesario que cambiemos lo que entendemos
cómo progreso, y al mismo tiempo que usemos la mejor de las
herramientas de las que disponemos: la prevención.

Hasta los años 90, la política ambiental en las empresas se basaba
en evitar las emisiones contaminantes difusas en el medio, y para
ello se extendió el uso de filtros de humos, depuradoras de aguas,
etc. Estas tecnologías no eliminaban la contaminación, sino
solamente la cambiaban de medio y facilitaban la gestión de la carga
contaminante. Es decir, esta política ambiental no aportaba mejoras
ambientales globales asociadas al ciclo de vida de los productos, ya
que no incidía en el diseño del producto ni su proceso de producción.

Ha sido después de los 90 que las empresas han empezado a
trabajar con la prevención ambiental al inicio del proceso, hecho
que ha otorgando un gran protagonismo a los diseñadores. La etapa
de concepción del producto es la clave del ecodiseño, ya que en ella
se pueden predecir y dar soluciones para los problemas ambientales
que puedan surgir en las distintas etapas de la vida útil del producto
en cuestión: desde la elección de materiales hasta su tratamiento
final cómo residuo, pasando por etapas tan relevantes cómo el
transporte, y la etapa de uso y mantenimiento.

El ecodiseño consiste en introducir los criterios ambientales en
el proceso de diseño desde el principio y al mismo nivel que el resto
de criterios que ya se tienen en cuenta en cualquier buen diseño,
cómo son la calidad, la funcionalidad, la ergonomía, el precio, la
seguridad, la durabilidad, etc.

Tres factores clave que el ecodiseño aporta respeto a un proceso
de diseño convencional son:

1º) Considerar la protección del medio ambiente cómo un
criterio más,
2º) priorizando la prevención de los impactos ambientales, y
para ello,
3º) diseñar pensando en la relación entre el objeto y el medio
ambiente a lo largo de todo el ciclo de vida del producto.

El ecodiseño es y será clave para poner en el mercado productos
que satisfagan las necesidades de los usuarios pero que estén
pensados para causar el mínimo impacto ambiental. El ecodiseño
funciona porque previene, razonando antes de actuar, y porque se
basa en soluciones más eficientes y económicas que la tecnología
convencional.

Teniendo en cuenta que la Tierra es limitada, el ecodiseño debería
estar implícito en todas las formas de diseño, ya que al considerar
todas las fases del ciclo de vida incide positivamente en la reducción
del impacto ambiental asociado al producto diseñado.

(*) ANNA TORRES DELGADO. En el año 2000 inicia los estudios de Ciencias Ambientales en la
Universidad Autónoma de Barcelona, complementando el último curso con una estancia Erasmus
en la ciudad holandesa de Leeuwarden. Desarrolla su proyecto de final de carrera sobre la
movilidad en parques naturales, y obtiene la calificación de matrícula de honor y la publicación
de un artículo por parte de la Diputación de Barcelona. En 2005 empieza a trabajar en proyectos
de consultoría en el ámbito de la planificación territorial y la gestión ambiental, y en el año
2007 le es otorgada una beca de La Caixa para profundizar en esta temática con la realización
de un máster en la Universidad de Barcelona. Actualmente trabaja en dicha universidad en
proyectos de planificación turística y desarrollo sostenible.
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lo primero

CURRO CLARET Diseñador

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA taller arte/empresa reciguía: ecodiseño y su aplicación a entornos locales

Llevaba unos días pensando en escribir algo para aquí en relación
a  algunas de esas complejas cuestiones sobre la moral y la ética en
el trabajo de los diseñadores, cuando de casualidad, sin buscarlo,
mientras estaba con otras cosas en el ordenador, me topé con un
documento que una vez hace mucho grabé y ya tenía del todo
olvidado. Ese documento es un manifiesto titulado First things First,
publicado en 1964 por un diseñador gráfico británico llamado Ken
Garland y firmado por más de cuatrocientos diseñadores gráficos
y artistas. El manifiesto pretende hacer reflexionar y discutir acerca
de cuales deben ser las prioridades y el rol de los diseñadores en
esa feroz sociedad de consumo. Al parecer, en el momento en que
fue publicado, logró armar un cierto revuelo en la profesión.

En el año 2000, un grupo de diseñadores e importantes
publicaciones especializadas internacionales (Adbusters, AIGA,
Blueprint, Emigre, Eye y Form entre otras) ante la vigencia y la
urgencia de volver a debatir esas cuestiones, volvieron a difundir el
manifiesto.

Al leerlo ahora ese debate me parece más actual que nunca y por
ello pienso que tiene muchísimo sentido que se publique también
en este catálogo. El hecho de que esté escrito en el ámbito concreto
del diseño gráfico y que muchos de los que podáis estar leyendo
esto no lo seáis, no creo que disminuya para nada el interés del texto,
ni que no os podáis sentir implicados y afectados por estas cuestiones.
De una manera u otra, creo que estas cosas nos tocan a todos (a
todos los que queremos que nos toquen).

No creo que ahora deba yo hacer ningún comentario personal.
Que cada uno reflexione y debata como le parezca. Así pues, sin
más dilación, ahí va, Lo primero es lo primero en su versión
“revisada” del 2000.

Nosotros, los abajo firmantes, somos diseñadores gráficos, directores
de arte y comunicadores visuales que hemos sido educados en
un mundo en el que se nos ha hecho creer que la publicidad y sus
técnicas representan la más lucrativa, efectiva y más deseable
manera de usar nuestro talento. Muchos diseñadores, profesores
y maestros promueven esta creencia; el mercado lo premia; cantidad
de libros y publicaciones lo refuerzan.

Empujados en esta dirección, los diseñadores aplican sus aptitudes
y su imaginación para vender galletas para perros, café para
diseñadores, diamantes, detergentes, gel para el cabello, cigarrillos,
tarjetas de crédito, zapatillas deportivas, cremas tonificantes para
el trasero, cerveza light y vehículos todo terreno. El trabajo comercial
siempre ha pagado las facturas, pero muchos diseñadores gráficos
han permitido que parezca, de alguna manera, que eso es lo que
hacen los diseñadores. Esto, en consecuencia, se convierte en
cómo el mundo percibe el diseño. El tiempo y la energía de la
profesión se utilizan construyendo la demanda de objetos que en
el mejor de los casos son innecesarios.

Muchos de nosotros nos sentimos incómodos con esta visión del
diseño. Los diseñadores que dedican su esfuerzo principalmente
a la publicidad, al marketing y al desarrollo de marcas son defensores,
e implícitamente aprueban, un entorno mental tan saturado de
mensajes comerciales que está afectando a la manera misma en
que los consumidores hablan, piensan, sienten, responden e
interactúan. De alguna manera estamos todos colaborando en la
redacción de un código de discurso público muy dañino imposible
de cuantificar.

Hay objetivos que merecen más la pena en los que aplicar nuestros
conocimientos de resolución de problemas. Esta crisis
medioambiental, social y cultural sin precedentes merece nuestra
atención. Muchas intervenciones culturales, campañas de marketing
social, libros, revistas, exposiciones, herramientas educativas,
programas de Televisión, películas, causas solidarias y otros
proyectos de información visual requieren urgentemente nuestra
experiencia y nuestra ayuda.

Proponemos un giro de prioridades en favor de una forma de
comunicar más útil, duradera y democrática —una mentalidad más
alejada del marketing y hacia la búsqueda y producción de un
nuevo tipo de significados. El margen de debate  se está reduciendo;
debe crecer. Nadie responde al consumismo; éste debe ser
desafiado por otras perspectivas expresadas, en parte, a través
del lenguaje visual y de los recursos del diseño.

En 1964, 22 profesionales de la comunicación visual firmaron el
manifiesto original para dar un uso más responsable a nuestro
talento. Con la explosión de la cultura global de la comunicación,
su mensaje es hoy más urgente. Hoy, renovamos su manifiesto con
la esperanza de que no pasen muchas décadas antes de que se
haga realidad.
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beca taller arte/empresa
proyectos de ecodiseño del entorno local
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Joan Marín, Marta Galán, Javier Pérez, Jordana Gómez, Auxi Fernández, Manuel Curbelo, Fátima Sánchez , Alex Jiménez, Lara Álvarez, Ángel Morán, Eila Pérez,
Rebeca Aguilera, Francisco Negreira, Dario Cornejo, Jorge Sain de Aja, Jana Garbayo, Gonzalo Romero y Marta Ayala
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El taller ReciGuía: Ecodiseño y su aplicación a entornos locales,
propuso un acercamiento a la práctica ecológica del diseño
enfrentada a problemáticas locales, en áreas de interes previamente
identificadas, a modo de sugerencias de trabajo: residuos
industriales, la Denominación de Origen de la producción quesera
y el patrimonio del Conjunto Histórico.

En paralelo a la exposición del marco conceptual del Ecodiseño,
y los campos de conocimiento en él implicados, y del testimonio de
los profesionales del equipo docente —diseñadores, ambientólogos,
economistas—  el alumnado, en su mayoría nuevo en el territorio,
tomo contacto directo con el entorno a través de tres salidas de

trabajo de campo y las posteriores de investigación  necesarias para
cada proyecto. Se visito el casco antiguo de Guía, la zona de medianías
del municipio en la que se asientan los ganaderos y productores de
queso y otras explotaciones agrícolas y el yacimiento arqueológico
prehispánico del Cenobio de Valerón; además se dedicó un día
completo a realizar una excursión alrededor de la isla.

Así, durante la primera semana se fueron estableciendo
espontáneamente los grupos y temas de trabajo, para en la segunda
semana pasar al desarrollo y presentación de los ocho proyectos
resultantes.
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 16-20 julio 2007

Libre inscripción | 10 horas | 1 crédito

CONTENIDO: Ponencias y debates
Presentación del Curso. FERNANDO MASEDA
Con Platón (sobre cuerpo y creatividad). ROSARIO MIRANDA (2 horas)
Las ideas en la jaula del jardín. El proceso creativo condicionado. Cine
y Publicidad. MATILDE OBRADORS (2 horas)
El proceso creativo y su entorno. ISABEL CORRAL (2 horas)
Creatividad, valor y mercado. CARMELO LEÓN (2 horas)
El camino interior. RAMÓN CARBALLO (2 horas)

COORDINACIÓN:
FERNANDO MASEDA GARCÍA. Artista Visual, Director de espacioGuía
y Codirector del Campus de Verano de las Artes de Guía

PONENTES:
ROSARIO MIRANDA JUAN. Catrdrática de Filosofía en la Escuela de
Arte de Gran Canaria
MATILDE OBRADORS BARBA. Profesora del Departamento de
Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona
ISABEL CORRAL TORRES. Licenciada en Bellas Artes y Experta
Universitaria en Gestión, Protección y Ordenación del Paisaje
CARMELO LEÓN GONZÁLEZ. Catedrático de Economía Aplicada y
Director de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística y Desarrollo
Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
RAMÓN CARBALLO SÁNCHEZ. Médico Psiquiatra

La “Creatividad”, habitualmente asociada a la producción artística,
representa un valor cada vez más apreciado en todos los ámbitos de
actividad humana. El curso “Procesos de experimentación creativa”
explora la forma en que la creatividad es pensada, tratada o puesta
en práctica en algunos de estos ámbitos.
A lo largo de cinco sesiones, se muestra un recorrido por disciplinas
tales como la Filosofía, la Comunicación Audiovisual, la Gestión del
Paisaje, la Economía y el Desarrollo Personal.
Se aborda la creatividad desde la visión crítica y esencial de la Filosofía,
más cercana a la “inutilidad” del arte, que a la generatividad técnica
de la Ciencia.
Desde el Cine y la Publicidad, como más claros ejemplos de la difusa
frontera entre arte e industria, entre manipulación y creación.
Desde las cuestiones inherentes a la Gestión del Entorno y del Paisaje,
sujetas a continuas intervenciones públicas y privadas, a políticas de
ordenación territorial y a múltiples “intereses” cruzados.
Desde la Economía y el valor de la creatividad y su comportamiento
en los mercados.
Y desde el terreno de la persona, de la autogestión de nuestra propia
vida y de la forma de desenvolvernos internamente.

]pec
procesos de
experimentación
creativa

curso de creatividad
procesos de experimentación creativa

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
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Un encuentro fortuito con José Miguel Alonso Fernández-Aceytuno, arquitecto
urbanista, fundador y director del Gabinete PRAC, que trabajaba con entusiasmo
y perseverancia por la preservación de los paisajes de Canarias, lleva a una
colaboración puntual primero, en alternancia con los otros trabajos profesionales,
y de forma prácticamente exclusiva desde que en 1998 se conforma el equipo de
dirección del Proyecto Guiniguada: “La estrategia del parque en la rehabilitación del
paraíso” (Proyecto Piloto Urbano / FEDER Artículo 10), del que José Miguel Alonso
Fernández-Aceytuno era autor. En el año 2000, finalizada la participación del equipo
en dicho proyecto, se reinicia de nuevo la actividad profesional del Gabinete PRAC.
Entre los trabajos realizados en esta nueva etapa cabe citar, por ejemplo, la redacción
del Proyecto PAISAGEM, seleccionado en 2002 para su implementación en el marco
de Interreg III-B. Pero fue el encargo del Gobierno de Canarias de realizar un Avance
de Directrices de Paisaje el que propició un acercamiento a la Convención Europea
de Paisaje (Florencia, 2000), dando lugar posteriormente a formular la propuesta
de “Conferencia de responsables de Política Territorial y Medio Ambiente de las
Comunidades Autónomas de España”, organizada finalmente por encargo del
Gobierno de Canarias en diciembre de 2002.
Los conceptos implicados en dicha Convención propiciaron un nuevo marco de
trabajo. Así, en junio de 2003 se constituye el Laboratorio de Paisaje de Canarias;
una asociación sin fines lucrativos y con vocación de utilidad pública que tiene por
objetivos contribuir a la mejora de la calidad de los paisajes insulares, ampliar las
dimensiones teóricas y prácticas de las políticas de paisaje, y hacer más eficiente
la cooperación interadministrativa y social en pro de la sostenibilidad de nuestro
territorio.
Algunos de los trabajos realizados en esa etapa son la redacción de los proyectos
“EP@M: Sistema de Estaciones de Paisaje de la Macaronesia” y “Macaronart:
Fomento del Mercado de las Artes y de Centros de Recursos Creativos de la
Macaronesia”, ambos para ser presentados a la Iniciativa Comunitaria Interreg IIIB,
o el “Plan Estratégico de desarrollo turístico de la isla de Boa Vista”, por encargo
del Gobierno de Cabo Verde en 2004.
Entre los últimos trabajos están las Directrices de Ordenación del Litoral de Canarias,
realizadas por encargo del Gobierno de Canarias a un equipo de la Universidad
Politécnica de Cataluña dirigido por Ricard Pié i Ninot.
Forma parte del grupo de trabajo que coordina el Ministerio de Medio Ambiente para
la implementación en España de la Convención Europea de Paisaje, a cuyos Talleres,
convocados por el Consejo de Europa, asiste en calidad de representante del
Laboratorio de Paisaje de Canarias.

CARMELO LEÓN
Carmelo León González. Catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, especializado en Economía del Medio Ambiente, del
Turismo y de la Cultura. Director de la Cátedra UNESCO de Planificación Turística
y Desarrollo Sostenible de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Doctor
en Ciencias Económicas y Empresariales (con Premio Extraordinario) por la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria 1994, Master en Economía por la
Universidad de Manchester 1993, Diploma en Economía (Distinction), Universidad
de Manchester 1991. Director del Programa de Doctorado en Economía de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria desde 1991 hasta la actualidad.

RAMÓN CARBALLO
Ramón Carballo Sánchez (Lugo, 1946). Médico-psiquiatra. Miembro Clínico de la
Sociedad internacional de Análisis Transaccional (San Francisco-USA). Director
Proceso Fisher-Hoffman. Miembro fundador de la Sociedad de Hipnoterapia Médica
de la Fundación Milton Erickson (Phoenix, Arizona-USA), delegación en España.
Training-master-practitioner en Programación Neurolenguística (Inglaterra). Formación
y titulación en Constelaciones Familiares (con Bert Hellinger). Titulado en Homeopatía
(Toulousse - Francia). Titulado en Acupuntura (Paris - Francia). Miembro colaborador
de la escuela Española de Terapia Floral. Creador y director del proceso terapéutico
Aprender a ser libres, autoayuda en psicoterapia integral.
Libros publicados: Galindia,  La locura de existir (coautor) y Aprender a ser libres.
Numerosas intervenciones en TV (Tribuna de la Cultura, El mundo por montera y
diversas mesas redondas), en programas de radio y multitud de conferencias.

ROSARIO MIRANDA
Rosario Miranda Juan (Las Palmas de Gran Canaria, 1954). Catedrática Numeraria
de Bachillerato por concurso-oposición libre (Madrid 1982). Profesora de Filosofía
desde 1982 hasta la actualidad, en que imparte clases en la modalidad de Bachillerato
de Artes en la Escuela de Arte Gran Canaria. Organizadora del Congreso Regional
“Pensamiento y Expresión”, celebrado en Arrecife de Lanzarote  (1982). Autora del
currículo de Bachillerato para Canarias en la materia de Filosofía (1994). Organizadora
del Aula “Persona y Pasiones” en la Universidad de Verano de Maspalomas (1996).
Profesora de Didáctica de la Filosofía en el Curso de Cualificación Pedagógica en
la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (1999). Colaboradora en la organización
del Congreso Internacional “Ciencia y Romanticismo”, convocado por la Fundación
Canaria Orotava de Historia de la Ciencia, celebrado en Gran Canaria (2002).
Coordinadora en Las Palmas de Gran Canaria de la Fundación Canaria Orotava de
Historia de la Ciencia (2001-2002).
En su actividad literaria es colaboradora asidua de la revista Disenso (Revista
canaria de análisis y opinión). Colaboradora eventual en la revista Ré (Revista
nietzcheana de creación, Barcelona). Autora del libro de ensayo Común y corriente,
Ed. Puentepalo, Las Palmas, 2004. Autora del capítulo “Lou Andreas Salomé” en
el libro colectivo 20 pensadoras del siglo XX, Ed. Nobel, Oviedo, 2007. Autora de
composiciones expuestas en forma de conferencias sobre el culto a la salud, el
erotismo, la democracia, la Ilustración, Mayo del 68, ciencia y valores, o sobre figuras
como los sofistas, Platón, Diógenes, Maquiavelo, Spinoza, Rousseau, Sade,
Nietzsche, Mme Curie, Isadora Duncan, Martha C. Nussbaum o Peter Sloterdijk.

MATILDE OBRADORS
Matilde Obradors Barba (Barcelona, 1957). Doctora en Comunicación Audiovisual
por la Universitat Pompeu Fabra. Licenciada en Psicología y Filosofía por la Universitat
Autònoma de Barcelona. Master en Comunicación Social y Humanidades por la
Universitat Ramon Llull. Profesora de Técnicas de Ideación en la Facultad de
Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Miembro del Grupo
Consolidado de Investigación UNICA del Departamento de Periodismo y de
Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra. Docente del Programa
de Doctorado en Comunicación Social de la Universitat Pompeu Fabra con el curso:
Métodos de análisis y diseño en mensajes persuasivos. Docente del Programa de
Doctorado en Comunicación Audiovisual de la Universitat Autònoma de Barcelona
con el curso: Proceso creativo, métodos heurísticas, modelos, y técnicas de
estimulación y de ideación. Profesora del Master de Comunicación de la EAE con
el curso: Procesos de redacción. Docente del Id’EC con el curso: Técnicas de
creatividad para inventar historias.
Account Planner y Directora Creativa en TIEMPO/BBDO, BBDO New York, BBDO
London y BSB. Guionista y realizadora de videos y cortometrajes. Coordinadora de
las relaciones externas de los Estudios de Publicidad y Relaciones Públicas de la
Universitat Pompeu Fabra.
Ha impartido formación en creatividad en la Universitat Pompeu Fabra, en la
Universitat Ramon Llull, en la Universitat de Girona y en la Escuela de Relaciones
Públicas y Publicidad de la Universitat de Barcelona.
Cuenta con una larga trayectoria en el estudio de la creatividad que se compendia
en su libro: Creatividad y generación de ideas.

ISABEL CORRAL
Isabel Corral Torres (Berja /Almería, 1950). Licenciada en Bellas Artes (Barcelona,
1984). Experta universitaria en Gestión, Protección y Ordenación de Paisaje (Sevilla,
2006). Entre 1984 y 1990 su actividad principal se centra en la docencia (escuelas
de artes plásticas y formación profesional) simultaneándola con trabajos de diseño
gráfico (catálogos, identidad corporativa, etc.).
En 1988 constituye la entidad mercantil NogueraCorral Asociados, especializada
en la producción y montaje de exposiciones de arte, esencialmente realizadas por
encargo de administraciones o entidades públicas de Cataluña. En ese contexto,
durante los siguientes 10 años se materializan un buen número de producciones
complejas en las que durante meses se trabajaba directamente con el artista.
Algunos ejemplos son las exposiciones de Grau Garriga, Joan Junyer o Antoni
Clavé, realizadas en el Palau Robert; las de Carlos Pazos o Silvia Gubern, en el
Centre d’Art Santa Mònica; o las de Benet Rossell o Joan Brossa, en el Palau de
la Virreina, esta última premiada con el ACCA a la mejor exposición temporal del
año 1994.
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ideas, entorno, persona
recorrido del curso de creatividad

FERNANDO MASEDA Coordinador del Curso

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa

Como es habitual, el primer día del Campus, en la tarde del lunes
de la primera semana, da comienzo el Curso de Creatividad. Así, la
conferencia inaugural supone el primer contacto para el alumnado
con uno de los contenido de fondo del Campus. En esta ocasión, el
arranque se hizo de la mano de la Filosofía.

El hecho de incluir en el Campus un curso de creatividad de
carácter reflexivo, paralelo a los talleres prácticos de Ecodiseño y
Paisaje, responde a la intención de equilibrar la acción creativa, a
la que el desarrollo de los talleres aboca, con una reflexión sobre
esa propia acción. Bajo el título “Procesos de experimentación
creativa”, propusimos pensar sobre la creatividad desde ámbitos de
conocimiento y actividad muy diversos y significativos; a través de
personas que siendo expertos en cada uno de estos temas, de alguna
manera destacaran por integrar en su trabajo el recurso creativo,
tanto en sus aspectos prácticos como teóricos.

Según mi criterio y en pocas palabras, el curso a lo largo de sus
cinco conferencias con debate, ha supuesto un trayecto desde el
mundo de las ideas al mundo de las vivencias, atravesando aquello
en lo que todos estamos inmersoso: la cultura de la comunicación
audiovisual, el entorno/paisaje y los mercados económicos.

En este recorrido, partimos de un planteamiento filosófico en el
que la pensadora y escritora Rosario Miranda nos mostró que según
Platón la creatividad es algo a lo que le estorba el cuerpo y todas las
distracciones que de éste emanan. A menor atención en los apetitos
corporales, mayor creatividad.

 Para la filosofía platónica, la creatividad venia  a ser el momento
cumbre o más elevado que puede alcanzar el hombre. Aunque
teniendo ésto más que ver con una visón mística que ascética de la
vida. Más con un concepto de no apego, en cuanto a vivir los placeres
del cuerpo sin apegarse a ellos y sin que te condicionen, que como
rechazo frontal y dogmático de todo lo corporal.

Mediante una argumentación contundente y poética, Rosario,
nos llevó desde la filosofía platónico al análisis de la sociedad actual,
la que ella llama “sociedad del victimismo”. Una sociedad de víctimas,
que acaba legislando para la desigualdad en lugar de para la igualdad.
Una sociedad que fomenta la inmadurez de sus individuos
acomodados en su condición de víctimas con derecho a protección
por ley o indemnización en cada vez mayor tipo de situaciones.

Pasamos al día siguiente, gracias a Matilde Obradors, profesora
de Técnicas de Ideación y experta en Comunicación Audiovisual,
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a hablar sobre diferentes estratégias para poner en funcionamiento
la creatividad, cuestiones sobre las que ella ha llevado a cabo una
investigación sistematizada, a pesar de tratarse de algo difícil de
sistematizar por su intangibilidad.

Así, la existencia, en cada uno de nosotros, de ciertos recuerdos
originales adquiridos en la primera infancia que parece que están
cargados de una energía especial, y que volviendo a ellos, esa fuerza
puede ser liberada y actuar como potente motor de inspiración y
creatividad. O el mito de la visión auroral, del que al ser capaz de
percibir las cosas con la intensidad de la primera vez, es como si
bebiera de la misma fuente de la creatividad.

Otro aspecto de la casuística de la creatividad, destacado por
Matilde, fue el caso paradigmático de cuando alguien crea algo y
resulta que“casualmente” eso mismo ya lo creó otra persona con la
que no existia ningún contacto. Entonces no hay ninguna
explicación, a no ser que se conciba la creatividad como una “onda”,
“algo que anda por ahí”, y el creativo lo que hace es conectarse con
ello. Y pueden hacerlo varias personas, distantes en el espacio, a la
vez.

También otra constancia, enunciada por Matilde, fue que por la
exigencia, urgencia y presión que caracteriza al mundo publicitario,
la publicidad supone un gran entrenamiento para la creatividad.

En la tercera etapa de nuestro recorrido, con Isabel Corral,
profesional de sólido prestigio en Gestión y Conservación del
Paisaje, vimos que como artistas no sólo debemos interesarnos por
la obra, también por la relación de ésta con el entorno. Al tener en
cuenta el entorno, e ir  subiendo en escala, al final nos encontramos
con la capa del paisaje y del territorio. Esta capa superior es una
obra colectiva creada a lo largo de la historia, donde la autoría ya no
tiene sentido. Una obra en la que vivimos y a la que transformamos
constantemente. Una obra en la que todo se debería de reducir a
algo tan sencillo como ir transformándola de manera que generemos

una mayor calidad de vida para todos. Cosa que por desgracia no
suele anteponerse a otros intereses más egoistas e insostenibles.

El cuarto día, conducidos por Carmelo León, catedrático de
Economía y experto en Turismo Sostenible, atravesamos el aspecto
económico de la creatividad, el santum santorum de toda la cuestión.
Aquel en que la creatividad se comunica/intercambiaba con el medio
a través del mercado. El mercado es aquello en que la creatividad al
final se constata, se pone en marcha, se desarrolla y se materializa.

Y lo que vimos es que detrás de esta creatividad y de ese
intercambio, suele haber un proyecto vital. Proyecto que luego
podrá tomar una forma legal como empresa unipersonal, familiar,
colectiva o simple persona física. Pero, tarde o temprano, de una
forma u otra, la obra acabará —o al menos esa es la intención— en el
mercado. Un mercado, que en el caso de la industria de la creatividad,
está más concentrado (y más intermediado), y por tanto más
injustamente repartido, que en ningún otro sector económico.
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El creativo o el artista tiene la necesidad de expresarse o de
comunicarse, o de ambas cosas, y eso se opera a través del mercado.
Y en esa operación hay dos aspectos que a veces no coinciden: el
valor y el precio del producto.

Durante su intervención, Carmelo nos fue mostrando imágenes
comparativa, tales como las dunas de Maspalomas antes del boom
turístico y en la actualidad, para ilustrarnos un concepto paradójico:
la creatividad destructiva. Planteándonos que como fruto de esa
creatividad, ese paraje natural se ha transformado con el tiempo en
una importante industria turística, y que dicha industria puede ser
cuantificada en términos de valor económico, pero que la cuestión
que hay que preguntarse es ¿cuál sería actuálmente el valor
económico de ese paraje (que se podría también cuantificar) de
haberse conservado en su estado anterior?

Y llegamos al final, con el psiquitra Ramón Carballo, cerrando el
circulo y volviendo al punto de inicio de todo: ese caos o ese orden
o esa complejidad que somos nosotros mismos. Nosotros mismos
como sujetos y objetos del ambiente, del permanente cambio, de la
creatividad. Nosotros mismos como obra, nosotros mismos como
creador. Somos los creadores de nosotros mismos y de lo que nos
rodea, a lo que sobreimponemos nuestra singular percepción del
mundo desde nuestro sistema de ideas y creencias. La experiencia
creativa es excepcional, lo habitual es ocupar nuestra mente con
pensamientos repetitivos que se suceden una y otra vez de forma
automática. En definitiva, la creatividad, como para la filosofía
platónica, es un camino para dejar de ser autómatas, para dejar de
ser víctimas de nosotros mismos.

Finalmente, tras este breve recorrido, tan sólo añadir algunas
ideas al hilo de lo expuesto.

La Filosofía es una disciplina más involucrada con la sabiduría
que con la inteligencia, al igual que la creatividad no está
necesariamente relacionada con un alto índice de inteligencia. Si la
Creatividad es el arte de encontrar soluciones, la Filosofía es el arte
de cuestionarlo todo. Una es la respuesta, la otra la pregunta.
Filosofar, es plantear preguntas adecuadas y construir ideas
consistentes. Las ideas son la meteria prima de la Filosofía. Creación
e ideación son dos términos de muy parecido —o idéntico—
significado. Filosofar es crear.

Vivimos en una cultura de consumo convulsivo, en la que muy
especialmente —queramos o no— actuamos como grandes

depredadores de contenidos audiovisuales. Allá dónde miramos,
estemos dónde estemos, la publicidad nos acompaña.

No podemos perder de vista que cualquier acción creativa que
realicemos no se produce en el vacío, se produce en un entorno al
que altera o transforma. Por tanto, es importante reflexionar sobre
qué pasa cuando aplicamos la creatividad, qué ocurre en el entorno.

La Economía, hoy día, lo es todo, incluso la política es economía.
La economia es lo mas inmediato, lo mas inevitable, lo más urgente.
En el mundo del arte, su productor, el artista, permite en exceso
que sean otros los que regulen su mercado; quizás porque el artista
todavía hoy se considera un “bohemio purista” que no tiene porque
ocuparse de esas sórdidas cuestiones.

Y por último, el sujeto de todas estas cosas es uno mismo. Y es
en ese mundo interior donde también, y sobre todo, hay que ser
creativo.



con Platón
sobre cuerpo y creatividad

ROSARIO MIRANDA  Filósofa

Platón desprecia el cuerpo; lo considera un intruso que se entromete
en la creatividad, que es para él lo más valioso de la actividad
humana. Platón asocia la creatividad con la autosuficiencia, y el
cuerpo con la servidumbre y la necesidad, especialmente las funciones
del cuerpo que nos conducen a sentir amor. En este trabajo la filosofía
platónica es un recurso para hablar de cuerpo, creatividad y amor
en la actualidad.

Cuando abordamos una cuestión para pensarla suelen acudir a la
mente grandes filósofos que la trataron. Con sus enfoques y luces,
ellos lubrican el cerebro del estudioso en esa gimnástica espiritual
en que consiste el ejercicio de pensar. En este caso, al unir las
nociones de cuerpo y creatividad, quien sobrevoló el tiempo para
posarse en mis horas de estudio fue Platón.

Platón es el único filósofo que encarna el pensamiento en cuerpos
que se visten, comen, beben, duermen, copulan, pasean y desde
luego dialogan, el único que hace en su escritura del comer y el
beber asientos de los discursos del alma1; sin embargo, se declara
enemigo del cuerpo y percibe nuestra condición corporal como
obstáculo y como incordio.

En un fragmento de Fedón dice Platón lo siguiente:
El cuerpo es un elemento molesto. A causa de su necesaria
alimentación, de las enfermedades que lo atacan y de los amores
y deseos que lo afectan nos procura un sinfín de preocupaciones
y disgustos. Además, el cuerpo es fuente de conflictos; él es el
culpable de todas nuestras guerras y revoluciones, luchas que
llevamos a cabo para adquirir bienes materiales que buscamos
y codiciamos, en última instancia, para satisfacer las necesidades
del cuerpo. Somos esclavos de los tributos que queramos o no
queramos estamos obligados a rendir al cuerpo, y a causa de
esas atenciones inexcusables vivimos inmersos en un montón de
gestiones y nimiedades que nos distraen de los pensamientos
sensatos, de la búsqueda de la verdad y la contemplación de las
ideas eternas. El cuidado que debemos al cuerpo nos quita tiempo
para que nuestra alma inmortal se dedique a la filosofía. Y lo peor
es que cuando al fin nos queda algún tiempo para reflexionar y
nos ponemos a ello, el cuerpo, como un barril agujereado que
llenamos y nuevamente se vacía, vuelve a presentarse en nuestras
investigaciones y nos alborota y perturba, de tal modo que por
su culpa no podemos estar perpetuamente contemplando la
verdad.

Cuerpo sobrante, almas inmortales, ideas flotantes, mundos
trascendentes, ¿qué hace Platón aquí? ¿qué tienen que decir los
sueños de su razón a una mentalidad materialista? ¿qué es contemplar
ideas? ¿qué es la reflexión filosófica, esa actividad tan valiosa a la
que Platón ofrecería todo su tiempo? ¿qué es lo que nos roba el
cuerpo con sus continuos reclamos incluso aunque, como Platón,
tuviéramos la suerte de comer sin trabajar? ¿en qué consiste esa
acción frente a la cual el suntuoso reino de los apetitos, el roce de
las pieles, los placeres del gusto, de la embriaguez o el sueño son
intrusos, incómodos trámites ineludibles que interrumpen una
dedicación más valiosa y recomendable que ninguna otra? ¿por qué,
de entre todos los goces, privilegia Platón el goce inherente al acto
de pensar, de investigar? ¿por qué la vida óptima consiste, según
él, por encima de todo en estudiar, y es una vida seducida -más que
gobernada- por la razón? ¿De qué está hablando Platón?

Pensar es producir pensamiento, atisbar ideas con la razón y
expresarlas. El filósofo es un individuo de razón fecunda, un creador,
un artista del pensamiento que da a luz y pone en el mundo ideas

del mismo modo que otros ponen esculturas, fotografías, sonatas,
teoremas, edificios o cuadros. Platón dice que pensar -toda forma
de creatividad, añadiríamos- es una actividad superior porque la
realizamos por sí misma, libremente, sin que nos aboque a ella una
necesidad primaria. Comer es un placer, una acción en la que
concurren el gusto, el sabor y las relaciones familiares y sociales;
pero su causa última está en ese hueco doloroso del estómago
llamado hambre, hueco que nosotros no elegimos tener. La actividad
sexual es un goce que lleva asociada la amistad y comunicación entre
los amantes, pero está provocada por unos flujos corporales que no
hemos decidido que nos humedezcan. El sueño es una de las
voluptuosidades más preciosas y comunes, una bienhechora
inconsciencia que repara los gastos del vivir y también sus excesos;
dormir proporciona además una vida asombrosa en otra orilla y
luego nos deposita nuevamente en ese ser limitado que somos en
la vigilia, pero tampoco somos señores del sueño. Crear, en cambio,
crear ideas o cualquier otra cosa, es una acción que podemos no
hacer sin que la vida o la cordura corran peligro; la razón de crear
no está en colmar una carencia ni en calmar un dolor, expulsar un
sobrante o reparar fuerzas; no creamos para cubrir una necesidad
sino únicamente para experimentar un gozo que sí escogemos por
sí mismo. Es cierto que es por un apetito del espíritu por lo que
producimos y consumimos obras del pensamiento o de la
sensibilidad, y que dicho apetito, como el corporal, insiste una vez
tras otra en su reclamo y avidez; pero también es cierto que aquellos
que no piensan, cuya mente silenciosa o mimética llamamos plana,
no ponen en peligro su estancia sobre la tierra con su particular
parálisis. A este respecto se puede convenir con Platón en que la
actividad intelectual, y en general la actividad creadora, dado que
no es necesitada en primera instancia y puede por tanto ser escogida
y efectuada  con entera libertad, es una actividad superior.

Platón añade otra cualidad al deseo de pensar: las ideas son
inmortales, incorruptibles, eternas, y  permiten experimentar la
inmortalidad y la eternidad, al menos en el grado en que nos es dado
participar de tales perfecciones. Fijadas en la memoria colectiva,
después en los libros y mañana en los bits, las ideas perduran durante
siglos y se mantienen intactas, incorruptas, tal como las profiriera
quien las creó. Las ideas perviven idénticas a como fueron
expresadas, no se desvanecen como los seres que alcanzaron gloria;
éstos duran a lo largo de algunas vidas, mientras les recordamos,
pero son huella y no presencia; por eso terminan difuminándose
respecto al original, corrompiéndose, o bien desaparecen en el
olvido de las imparables generaciones. En cambio las ideas,
guardadas en los libros, permanecen ellas mismas, no su sombra,
ni su reflejo, ni su recuerdo ni su eco; las ideas son y serán tal como
fueron. Puede que guerras y miserias de príncipes o pueblos groseros
y salvajes hagan perecer para siempre los pensamientos -o los
cuadros- conservados en frágiles soportes, como ha sucedido, sucede
y seguirá sucediendo. Y sin embargo, aunque la eternidad no haya
sido acordada a los hombres ni a las cosas; aunque volvamos al polvo
y al caos por ese derroche de destrucción en que la naturaleza
también consiste; aunque las enemistades humanas sumerjan el
legado cultural en un baño de sangre y lo derritan, y aunque a siglos
de memoria sucedan siempre milenios de olvido, la inmortalidad,
a causa de las artes y de las ideas, es para nosotros algo más que una
palabra.

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa
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Las ideas son inmortales porque se transmiten, y se transmiten
porque echan semilla en otro espíritu y lo fecundan. Las ideas se
expanden como las plantas. El ronroneo de los cerebros pensantes
repercute y resuena, hace fermentar pensamientos en otros cerebros
a lo largo del espacio y del tiempo porque todas las vidas están
elaboradas con el mismo limo. No sólo la sangre establece la filiación
en la continuidad humana. Alejandro fue hijo de Filipo y de Olimpia,
pero además de Ciro el Grande y de Aquiles -que Jenofonte y
Aristóteles le enseñaron a amar-, aunque Ciro fuese bárbaro y
Aquiles naciera de un poeta. Fueron ellos, Ciro y Aquiles, quienes
hollaron la sensibilidad del príncipe, quienes le precedieron en sus
deseos, expectativas y objetivos. Alejandro fue invulnerable en la
batalla por el código genético que le transmitieron sus padres y por
las tácticas guerreras que Filipo innovó y legó, pero además y sobre
todo porque, estuviera en la parte del mundo en que estuviera y
quienquiera que fuese el guerrero contra el que se batía, Alejandro,
encarnado en Aquiles porque leyó la Ilíada, siempre peleó a las
puertas de Troya contra Héctor.

Por esa forma de inmortalidad somos herederos de muchas
personas, cómplices que nos acompañan por haber tenido el detalle
y el genio de cifrar elocuentemente la realidad o de vivir
ejemplarmente.  A lo mejor en ese posarse de las ideas en un cuerpo
de otra generación, en esas relaciones extrañamente íntimas con
quien nos revela por vez primera una verdad aunque lleve muerto
mil años, quizá en ese pensamiento que va de una vida a otra vida
consiste la reencarnación. El testigo que algunos dejan, válido para
otros que vienen después, los hace trascendentes, los mantiene
vivos y jóvenes más allá de la muerte. Hacerse carne y sangre de la
cultura viviente de una colectividad: en eso y no en los liftings ni en
operar de cáncer a ancianos con alzehimer consisten la juventud
eterna y la inmortalidad.

Las ideas, pues, nos sobreviven y preceden, se quedan cuando
morimos, existen antes de que naciéramos, son eternas como señala
Platón. Pero pensar, la actividad que las produce, es una capacidad
del cuerpo, los muertos ya no razonan. El pensamiento es una
secreción de la vida, como las obras de arte. La creatividad es un
poder de los cuerpos, que se alteran cuando están produciendo -
pariendo- tras la gestación del trabajo continuado. A un cuerpo
inmerso en la actividad creadora le sube la adrenalina, le brillan los
ojos, le da brincos el corazón y le sobran el hambre y el sueño, es
verdad; tiene hambre pero no ganas de comer, sueño pero no deseos
de dormir. El cuerpo poseído por la creatividad sólo quiere más.
Las otras actividades de la vida parecen entonces bajas e inoportunas,
urgencias que exigen detener el trabajo inspirado. Así es la
fecundidad cuando los pensamientos nacen a borbotones,
componiéndose algunos en la obra y quedando otros incubados en
el diálogo interior. Pero aunque algunas de sus exigencias molesten
en esos momentos, el cuerpo es amigo del pensar. La razón no es
un huésped sino un poder del cuerpo. Y si el cuerpo es sede, es
sede del placer, del dolor, del hambre, de la sed, del sexo y de la
enfermedad, y también lo es de la reflexión y el pensamiento. Incluso
si creyéramos en almas independientes y más antiguas que los
cuerpos, ¿qué sería de la razón sin esa combustión de carne y sangre
que le sirve de instrumento? ¿no se juntan el cuerpo y el alma en la
creatividad, como en las lágrimas? ¿Por qué Platón repudia el cuerpo?

Platón no es un cristiano, ni un remilgado ni un asceta, y no le
disgustan en sí las actividades concupiscibles; lo que le disgusta es
el hecho mismo de tener necesidades porque opone necesidad y
libertad y sueña con un paraíso donde la necesidad no exista. Pero
a Platón, escritor, le perturbaba el hambre  porque le subía la
adrenalina, le batía el corazón y le bullía la sangre cuando su cabeza
inclinada sobre el papiro y su mano en la pluma hacían avanzar el
texto. Pensar no es por tanto su principal motivo para rechazar el
cuerpo. Ese motivo, menos caprichoso e infantil que el sueño de
una vida exenta de necesidades,  es la búsqueda de autosuficiencia.

Para satisfacer los deseos del cuerpo, el más problemático de los
cuales para Platón -y para cualquiera que viva en una relativa
abundancia- es el erotismo, necesitamos que los objetos que
deseamos, que pertenecen a nuestro exterior, estén disponibles
para nosotros. Los objetos de deseo del pensar -las ideas- están
dentro de uno, y la actividad que las expresa no requiere de nada ni
de nadie; esa avidez busca tan sólo tiempo de dedicación. Además,

aunque poseamos las ideas, aunque las abracemos, no podemos
perderlas: ellas no nos rechazan y nadie nos las arrebata porque son
comunes, pertenecen a todos; las ideas pueden untar los ojos y
humedecer la creatividad de cualquiera sin que por eso pierda
intensidad la intimidad de cada uno con ellas. Es más, mientras más
otros posean las ideas que uno tiene, mientras más gente las
comparta, mejor. La razón es común, todo arte lo es, y toda ciencia.
Las obras que se gestan y ven la luz en la soledad del estudio se
ponen luego a circular, y afectan a muchos que no compiten por
ellas sino dialogan por su causa. La filosofía, las artes y las ciencias,
productos de la creatividad humana, son cornucopias para quien
las produce y para quien las consume: mientras más doy más queda,
mientras más recibo más hay. Ese flujo a la vez íntimo y social es
inagotable.

El erotismo, en cambio, está acechado por la escasez y por la
pérdida. Es un deseo de otro que no poseemos por nosotros mismos
y del que no somos dueños aunque estemos en posesión de todo
nuestro tiempo. Los apegos eróticos nos ponen a merced de alguien
único, irrepetible y no compartible que es además mudable y
contingente. La satisfacción de los deseos que necesitan a otro está
sujeta a un azar capaz de contrariarnos, por lo que ponernos al
alcance de tales inclinaciones nos hace vulnerables. Por eso el
desierto, la viudedad, la deserción o el olvido, espacios dolorosos,
hoscos, duros, desangelados y vacíos, son lugares tan eróticos como
el lecho. Creando somos muy vigorosos, pero amando somos muy
vulnerables.

El sexo a rente de las pieles es a este respecto menos problemático;
nuestro talón de Aquiles en el erotismo no es el sexo sino el corazón.
Para los deseos de la carne hay abundancia de objetos; cualquiera,
hasta uno mismo, sirve para descargar un humor. Platón, como
Epicuro, propone un sexo a flor de piel, un frote de carnes. En ese
trance podemos abdicar de la razón y está indicado que abdiquemos;
podemos dejar de lado el autodominio y la contención propias del
ciudadano en otras lides; podemos darnos a ese placer con cuanta
fuerza poseamos, pero no debemos dejar que las emociones
epidérmicas calen hasta el corazón. El sexo es una higiene con
efímeros e intercambiables otros que no deben dejarnos huella ni
producirnos adicción, una actividad en la que no es recomendable
que involucremos todo nuestro ser. Abracemos los cuerpos -parece
decirnos Platón- pero no besemos a una persona, aunque reguemos
los abrazos con algunas o muchas gotas de afecto y amistad. Una
cosa es el goce superficial que agita las entrañas, y otra cosa el amor,
que conmueve la vida. Si el deseo no se harta ni se sacia sino insiste
en torno a una criatura única hasta envolverla por entero, si una
persona pasa de la periferia de nuestro universo a su centro, si la
carne es invadida por el espíritu y viceversa, si el egoísmo
desenfrenado y el altruismo más absoluto se confunden, si se juntan
el pavor y el coraje, la libertad y el destino, entonces -advierte Platón-
entonces estamos perdidos.

Estamos perdidos porque ese magnetismo que preferimos a ningún
otro estado es voluble. No somos autosuficientes con respecto a un
lazo cuya contingencia duele. Para ser alegre, el erotismo tiene que
ser mutuo, y lo mutuo no depende de la razón, la voluntad o los
apetitos de uno; depende del azar, no de nosotros. Por eso inventamos
a Afrodita y le ofrecemos libaciones. Para estar satisfechos en el
erotismo tiene que haber otro que exista para uno, incluso en esos
arrebatos, transportes o raptos místicos que llamamos popularmente
“amor platónico”2.

Antes de que la técnica nos permitiera ampliar los límites que
confiere a los cuerpos el espacio, antes de que se inventaran las
prótesis con que volamos o hablamos con otros por lejanos que
estén, antes de que nos resultara habitual y normal actuar a distancia
o vencer la gravedad -poderes atribuidos antaño  a los magos-, y
antes de que nos fuera técnicamente posible vivir con lo virtual, la
ensoñación mística ya existía. La mística es comunicación amorosa
con alguien distante mediante el pensamiento, un poder de
alucinación que las religiones y los amores ejemplifican y atestiguan
con una larga casuística. La mística es un erotismo virtual, antiguo
y sensual, pero, a no ser que el amado sea Dios, tampoco en él somos
invulnerables. Para que ese erotismo sea benéfico además de
excitante, aquellos otros cuyo impacto nos unge a distancia, aquellos
que nos emocionan sin necesidad de proximidad material, cuyo
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rango es por tanto el de fantasmas, deben reflejarse también en los
espejos y estar de vez en cuando al otro lado del teléfono o del
ordenador. Los otros a los que da presencia el pensamiento y que,
a diferencia de Dios, sí existen en el mundo, también deben
correspondernos para que la afección por ellos sea propicia.
Recrearnos con fantasmas, solazarnos en esa particular forma de
ebriedad, sumergirnos como en un sueño en esa realidad virtual
exige el respaldo de la realidad a secas, precisamente porque el
pensamiento y el amor son potencias del cuerpo. Esa forma de
compañía virtual que es la vida interior con otro debe tener por
contrapunto la correspondencia del otro para que sea feliz y no
neurótica. Somos hombres y mujeres, no espíritus ni santos. Es la
existencia del otro, no su virtualidad, lo que hace el amor interesante.

Tampoco, pues, la mística erradica el axioma de que el amor limita
con la muerte o con el desamor y es por ello, o puede serlo, una
flecha que hiere la vida. Por la pérdida del amado, o por la del amor,
nos damos contra un muro repitiendo sin cesar el mismo nombre,
y reprochamos a Afrodita que no exista para prevenirnos ni para
protegernos ni para ahorrarnos los vahídos de melancolía que
tenemos que proferir antes de que la cicatriz de esa herida nos
recuerde tan solo que el pasado fue real. Los corazones sanos tiene
una notable capacidad de regeneración y vuelven a amar, más sabios,
pero confiados e inocentes como si nadie los hubiera roto; y sin
embargo, a Platón le parece que los besos de amor no compensan
las penas, que aquellas cimas no valen estos abismos. Por ello
recomienda dentro de un orden darle a la carne cuanto júbilo
apetezca, y establecer afectos y vínculos profundos tan solo en la
ciudadanía y en la amistad.

La filosofía es un instrumento para evitar el apego a ese ser
concreto e impredecible que tan  bello nos parece, pues enseña a
hacer de la generación y el parto en la belleza el objeto único de
nuestro amor; de este modo sustituye la afición a un individuo por
la afición a crear. Según Platón la filosofía nos libra del amor a otro
erotizando la fecundidad espiritual, a la que podemos entregarnos
sin límite con la seguridad de que es inagotable y fiel. De esa felicidad
sí somos señores.

El ideal de autosuficiencia que Platón nos propone contiene un
rechazo de lo que somos, encierra cierta repugnancia a ser en
ocasiones producto pasajero de un azar que no presidimos ni
controlamos. Por eso ese ideal nos merma, nos hace menos que
humanos. Los humanos nos necesitamos, en el amor y en la ciudad,
el alcance de la libertad no va más allá de la necesidad ni de la
vulnerabilidad. Invulnerables son los dioses, aunque sean
voluptuosos y apasionados, porque además son inmortales. Si para
ser divinos los mortales nos cercenamos parcelas de humanidad,
entonces para no morir morimos de antemano y nos privamos de
una forma sublime de gozo y comunicación que, como a los dioses,
nos es dada. El ideal de autosuficiencia desea lo que no somos,
busca para el cuerpo un mundo para el cual no ha sido hecho, un
mundo vacío de erotismo que prefigura el hielo de la muerte.

Es más interesante el ideal de autonomía. No somos autosuficientes
como los dioses, ni lo podemos ser ni lo queremos ser; estamos
ubicados en la contingencia y expuestos a una larga serie de males
verdaderos: la muerte, la vejez, el hambre, las enfermedades, el amor
no correspondido o la amistad traicionada. Pero podemos favorecer
en el hombre lo divino posible, lo mejor de lo humano. Como los
dioses, tenemos el poder de secundarnos en el ejercicio darle forma
al mundo en la medida de nuestra humilde potencia, y el poder de
vivir las alegrías del amor, tan frágiles pero tan suculentas y perfectas;
tenemos el poder de consentir con el desierto, la nostalgia, la
incertidumbre o el ansia, y el de curtirnos para transitar tales
tribulaciones lo más refinada y ágilmente posible cuando se ciernen
sobre uno las sístoles del corazón. No por su contingencia merece
el amor la desconfianza de los sabios. Cuando se quiere la vida como
es y no se busca otra, las actividades eróticas valen tanto como las
creadoras, y lo que se persigue no es ser invulnerables sin amar,
sino ser elegantes en el amor en caso de no ser felices. El abrazo -
dice Nietzsche- es un lugar certero ante el que tiembla de impotencia
cualquier palabra inteligente. Tiene razón. ¿Para qué queremos los
ideales si no hay besos en los mundos que proponen? ¿para qué
sirven las palabras, y los números, los círculos y las esferas, sino
para compenetrarnos? ¿qué vale un sueño en el que no pueda yacer

junto a la mía esa precisa piel cuyo solo aroma hace palidecer a la
idea de belleza?

El ideal de autonomía acepta el hecho de necesitarnos, entiende
por libertad la responsabilidad en la acción y no nos priva de amarnos.
Pero es mucho más complejo y difícil que una autosuficiencia
prendada sólo de la creatividad. Porque el amor, en tanto linda con
el desamor, no nos pone a merced tan solo de la muerte sino además
del odio. Cuando la gente no se deja con alivio y mutuamente, el
desamor hiere y duele, y ese dolor produce instintivamente reproche,
autocompasión y odio. Es cierto que en un plano ideal los amantes
malogrados no se cruzarían nunca más, pero el erotismo no es
matemático y sí, a veces, atroz. Cuando el amor muere y el otro
sigue ahí, es necesario pasar por el trabajo de comprenderlo, de
reconvertir su figura y reelaborar su lugar de manera educada, sin
descalificarlo. Ese conocimiento se adquiere si nos tomamos el
trabajo de aprenderlo. Incluso si consideramos despreciable a quien
dejamos o nos deja, no podemos olvidar que es la misma persona
que escogimos libremente y que era así desde el principio al menos
en potencia, y si ahora nos decepciona e incluso asquea es porque
nosotros mismos hemos cambiado. Esa es la realidad
independientemente de lo que quisimos o soñamos, de lo que
tuvimos y perdimos, o de lo que fuimos, porque, dado que el erotismo
es mutuo, el pasado amoroso no está formado solo por aquellos que
ya no amamos, sino también por los “uno mismo” que uno fue con
ellos.

Hoy, contra las indicaciones de Platón, el erotismo preside nuestros
vínculos más profundos. A diferencia de Platón no tememos amar.
El amor construye nuestros lazos más deseados y el desamor los
deshace. Son el amor y el desamor las fuerzas por las que hoy los
cuerpos se escogen y se dejan, se juntan y separan. La institución
del matrimonio solo proporciona a los cuerpos una identidad social,
una gran fiesta, quince días de permiso y el doloroso trámite de
divorciarse en caso de que se dejen. Nada cambiaría en  nuestra
forma de vida si el matrimonio se aboliera, porque lo que establece
hoy las  familias es el amor, que proporciona identidades íntimas.
Ya no se convive en virtud de un contrato por el que una parte se
encarga de proveer para la  supervivencia y la otra parte de la cría
y de la administración de la casa; lo que queda de esto, aunque sea
mucho, es residuo de un paradigma viejo. En el ideal de autonomía,
paradigma de nuestra democracia, todo individuo -sean cuales fueren
su anatomía y sus inclinaciones sexuales- tiene independencia
económica, independencia doméstica, libertad sexual y participa
activamente en la crianza de sus hijos, y los individuos se enlazan y
desenlazan a causa del erotismo. El matrimonio no es prescriptivo
para ninguna acción, o para su respetabilidad, en la sana libertad
de costumbres que impera; la única acción de la que están privados
los solteros por no casarse es la de divorciarse, el matrimonio entre
homosexuales llega cruelmente tarde. Por eso ahora llamamos familia
a cualquier asociación más o menos duradera de adultos y niños
unidos o no por lazos de sangre, y son normales en el seno de  la
convivencia figuras inéditas en la familia tradicional: el novio de mi
madre, el novio de mi padre, la hermanastra de mi hermano, la hija
de mi marido, el hijo de la exmujer de mi padre, la niña china de uno
o dos adultos blancos, etc.

Este polimorfismo y transitoriedad de los vínculos, al igual que
su antigua indisolubilidad, no es en principio garantía de buena o
mala vida. Antes y ahora, en el seno de una u otra estructura familiar,
la buena o mala vida depende del grado de respeto y dignidad con
que las personas se traten a sí mismas y entre sí, lo cual depende a
su vez del autodominio que las personas alcancen en el odio. El
desamor es una fuerza de extraordinaria potencia,  y cuando conduce
a los cuerpos a odiarse en lugar de simplemente  desenlazarse,
produce heridas de guerra y estragos entre la población. Dado que
-a diferencia de Platón- tanto valor damos al erotismo, es urgente
que la ciudadanía se eduque en las rupturas, algo acerca de lo cual
 nuestra ignorancia es supina. Sabemos unirnos, pero ni sabemos
dejarnos ni nos afanamos en aprenderlo, por lo que asistimos con
normalidad, como protagonistas o como testigos, a un panorama
erótico espeluznante, desquiciado y desolador: gente que no se
responsabiliza de la prole que ha puesto en este mundo, gente que
agrede a otra para dirimir sus asuntos del corazón, o gente que
utiliza a sus hijos como armas arrojadizas contra los que fueron sus
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cónyuges. Todas estas conductas son execrables, y las dos últimas,
que hieren cuerpos o envenenan las relaciones de los niños con sus
padres, son crueles además.

Las ideas que nos hacemos de las cosas son modelos como dice
Platón: a su luz percibimos la realidad, nos conducimos en ella y
legislamos. Hoy las ideas sobre las relaciones afectivas están en
proceso de construcción. Un orden milenario ha sido conmovido
sin que otro nuevo haya terminado de cuajar, vivimos un momento
de mutación y tránsito con respecto a los vínculos; los antiguos
modelos están caducos pero los nuevos se están haciendo aún porque
los cambios sociales no son instantáneos ni la realidad es matemática
como le hubiera gustado a Platón. Unos voluntariamente y otros
no, los cuerpos han perdido o multiplicado los papeles y funciones
que tradicionalmente desempeñaban en virtud de sus genitales. La
vida de muchos durante esta mutación es objetivamente difícil y
desasosegante, y en este corrimiento de terrenos todos los ánimos
están crispados. Para salir de esta situación hacia adelante -no hacia
atrás, ya que el antiguo paradigma tampoco era satisfactorio y por
eso no lo reprodujimos- hacen falta buenas ideas, ideas que nos
hagan ver las cosas a la luz de la paz y la salud afectiva general. La
ideología que al respecto estamos gestando y convirtiendo en oficial,
de modo que aunque muchos no convienen con ella tampoco se
deciden a contestarla, no es a mi entender muy acertada: la idea de
discriminación positiva es contradictoria, la idea de violencia de
género victimista, y la idea de género vuelve a dar relevancia social
a los genitales en una democracia que consideramos universalmente
deseable, donde las personas se conciben y definen en la constitución
de sus ciudades como libres e iguales y no están abocadas ya a un
destino en función de su biología3.

Si el feminismo cambia el mundo para bien es porque constituye
a una mujer como sujeto, porque exige que una mujer sea reconocida
como sujeto y se comporte como tal, y “sujeto” significa individuo
adulto, libre y activo en todas las facetas de la vida, con la
responsabilidad y la zozobra que ello conlleva. Seguir haciendo de
lo femenino -ahora llamado “género”- una condición social es
permanecer anclado en un estado de cosas antiguo que, si bien aún
perdura, sería deseable erradicar. Precisamente porque “género”
es una nueva forma de nombrar lo antiguo, la ideología que designa
así a las mujeres mantiene en ellas -sin darse cuenta y sin quererlo-
 el viejo estatuto de menores, al que añade el moderno estatuto de
víctimas. Por eso desde esa ideología se hace una ley de género que
sobreprotege a las hembras o infraprotege a los varones, como se
quiera mirar, y una  discriminación positiva que, teniendo como fin
la igualdad de oportunidades,  privilegia a las mujeres o excluye a
los hombres, también como se quiera mirar.

No existe violencia de género, lo que existe es vejación de cuerpos
y un aparato judicial cuyo funcionamiento herrumbroso deja a las
personas desamparadas ante otras que las amenazan, chantajean y
hieren. El resto es estadística fruto del pasado y de los lastres que
quedan del pasado: hay muchísimas más mujeres que hombres
agredidas físicamente por su pareja o por amantes despechados
porque antes las mujeres eran legalmente propiedad de los hombres,
y muchos más hombres que mujeres sufren el chantaje de sus parejas
con los niños porque su cuerpo y sus hijos eran los instrumentos
de poder de los que una mujer disponía en el antiguo paradigma.
Pero una mujer también es capaz de agredir físicamente a un hombre
y de hecho lo hace, o de no contribuir a la manutención de sus hijos
en la medida de su sueldo cuando la patria potestad la tiene el padre,
al igual que un hombre es capaz de convertir a sus hijos en puñales
contra la madre. La estadística respecto a estas conductas tiene los
resultados que tiene a causa del pasado, no a causa de los genitales
de la gente; por eso no están libres de daño las parejas de
homosexuales y lesbianas, ni los niños que en el futuro estas parejas
puedan adoptar o clonar. Utilizar ese pasado como referencia de las
ideas con que analizar y tratar de solucionar la guerra que los
ciudadanos se hacen movidos por el desamor es una torpeza. Estamos
ante conductas dañinas que cualquiera puede protagonizar, no ante
una cuestión de buenos y malos. Las mujeres no son por esencia
víctimas de unos hombres esencialmente malos.

Tampoco existe una discriminación que produzca igualdad, ni
existen fuerzas militares de paz. Eso son contradicciones, disparates
que la razón enseña a evitar. No nos igualamos tratándonos

desigualmente, ni las bombas propagan la democracia. Las ideas
que producen igualdad ciudadana son las que nos conciben como
socialmente iguales y engendran  leyes que nos tratan  igual y  se
aplican a todos por igual, con los mismos derechos, las mismas
restricciones y los mismos castigos por su transgresión. Ese es el
principio básico de la justicia en el ideal de la autonomía, y ese sí es
un norte válido para orientarnos. Se legisla para los cuerpos en
tanto ciudadanos. Legislar para las mujeres, para los hombres, para
los homosexuales o para los negros es segregar, y el efecto de
segregar es que la ley, que es lo que nos iguala, nos gobierna, nos
ampara y sirve para vincularnos, en la práctica nos separa y enfrenta.
El discurso de las diferencias y las llamadas políticas de la identidad
nacieron como oposición al viejo paradigma  y fueron vías para
dignificar a los excluidos, pero sus efectos benéficos han concluido
porque están generando nuevas formas de confinamiento y exclusión.
En esta parte del mundo ya estamos todos orgullosos de ser lo que
somos. Lo que ahora necesitamos es entendernos y dejarnos de
heridas históricas, culpas históricas, agravios históricos, deudas
históricas, víctimas históricas y verdugos históricos. Un palestino
actual no tiene culpa ni deuda alguna con los judíos porque éstos
vivieran históricamente en el éxodo y además sufrieran un
exterminio, un varón actual no es responsable de que las mujeres
hayan estado históricamente apartadas de la vida pública, ni los
blancos de hoy tienen la culpa de que los negros fueran antaño sus
esclavos, al igual que los comunistas de hoy no son los artífices de
lo que los estalinistas hicieron con el pensamiento de Marx, ni los
cristianos de hoy son culpables de la castración sexual que el
cristianismo perpetró en nombre entre otras cosas del pensamiento
de Platón. Es urgente que curemos el cuerpo social de la patología
victimista que lo invade: dado que ser o haber sido víctima da derecho
a indemnizaciones o ventajas, casi todo el mundo se cree víctima de
algo y reclama compensaciones o un trato favorecedor por parte de
la ley;  y así, mientras a los presos políticos y sociales del fascismo
se les  indemniza, se sigue torturando en comisarías y cárceles a los
presos de la democracia, y mientras a las mujeres se las discrimina
positivamente se les sigue pagando menos que a un hombre por
hacer el mismo trabajo, sin que la sociedad y su aparato judicial
pongan el grito en el cielo.

La justicia no es histórica, la única justicia es la actual y se ejerce
sobre conductas, de las que los individuos que las manifiestan son
responsables. La idea de justicia histórica produce nuevos privilegios
y desigualdades, es decir, injusticias actuales y relaciones de
desconfianza entre la gente. No hay individuos débiles y menores
a causa de su identidad, sino situaciones de debilidad necesitadas
de protección en las que cualquier individuo puede encontrarse, y
el resto, como dijimos, es estadística. El pasado se conserva en la
estadística, no lo conservemos además legislando por identidades
biológicas o íntimas; recordemos a este respecto que si las parejas
homosexuales pueden casarse es por la igualdad de los ciudadanos
ante la ley, no por su condición de homosexuales. La idea que modela
bien nuestra identidad, en la ciudad y en la convivencia erótica, es
la de que somos adultos libres y educados. Para saber amarse o
desamarse, ser   hombre o mujer, tan importante en otros terrenos,
es irrelevante. Para eso lo que cuenta es la dignidad propia y ajena,
el respeto mutuo y la iniciación en las pasiones. Si no, con nombres
nuevos para ideas antiguas, seguiremos revolcando nuestros cuerpos
en una ciénaga por la que más nos valdría ser platónicos.

(1) En “El banquete”
(2) Digo “popularmente” porque Platón nunca entendió por amor lo que nosotros entendemos
por amor platónico
(3)  “Género” es una mala traducción del inglés “genre”. En la lengua española, “género”
denota al género humano o a las personas gramaticales; las personas físicas tenemos sexo
masculino o sexo femenino.
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las ideas en la jaula del jardín
el proceso creativo condicionado. cine y publicidad

MATILDE OBRADORS Profesora de Técnicas de Ideación. Universitat Pompeu Fabra

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa

En profesiones como el cine y la publicidad, la creatividad se ve
condicionada por la industria y el mercado. El proceso de ideación
se mueve entre la necesidad de la originalidad y la exigencia de la
eficacia. En el caso del cine el proceso está sujeto a las imposiciones
del proceso cinematográfico, de la producción y de la distribución.
En el caso de la publicidad se materializa en la búsqueda de esa
idea genial que relacione de forma sorprendente, ingeniosa y novedosa
el producto con su beneficio para convencer al público objetivo.

Lo que se muestra son las posibilidades, los límites y las
contradicciones de las prácticas creativas condicionadas.

A continuación se reproduce integro el capítulo III de la obra
“CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS. Estudio de la práctica
creativa en cine y publicidad”1, que corresponde al estudio del
proceso de generación de ideas de los directores de cine y de los
creativos publicitarios, que constituye el núcleo fundamental de este
libro y muestra el proceso y resultado de sendas investigaciones
desarrolladas por la autora. Al detectar la existencia de innumerables
textos de escritores notables que explican la génesis de sus obras,
se decidió observar las declaraciones de algunos de ellos2. Este
material, junto a las teorías sobre la creatividad y los libros de
cineastas notables de la historia cinematográfica, resultó ser de gran
utilidad para diseñar el protocolo de las entrevistas hechas a los
directores de cine.

Esta es la razón por la que se presenta, en primer lugar, la
observación realizada sobre las declaraciones de algunos escritores.
Hay que prevenir al lector de que se trata de una mera clasificación
de sus opiniones. Esta parte del trabajo lleva por titulo: "Inventar la
niebla" y se refiere a la peculiaridad que caracteriza al proceso
creativo literario, que es la observación y la fabulación de cosas que
hasta ese momento no han sido consideradas dignas de ser narradas.

(1) CREATIVIDAD Y GENERACIÓN DE IDEAS. Estudio de la práctica creativa en cine y publicidad.
MATILDE OBRADORS. Universidad Autònoma de Barcelona. Aldea Global. Bellaterra; Castellón
de la Plana; Barcelona; Valencia, 2007
(2) Charles Baudelaire; Jorge Luis Borges; Fedor Dostoiesvski; Marguerite Duras; Gustave Flaubert;
Graham Green; Thomas Man; Cesar Pavese; Edgar Allan Poe; Rainer Maria Rilke; Stendhal; Paul
Valéry; Oscar Wilde.

“Inventar la niebla”. Declaraciones introspectivas de
escritores en torno a la génesis de sus obras

 Mirar una cosa es muy diferente a verla. No se ve una cosa hasta
que se ha entendido su belleza. Entonces y sólo entonces nace a
la existencia. Ahora la gente ve la niebla... Durante siglos ha
podido haber niebla en Londres... Pero nadie la vio y por eso no
sabíamos nada de ella. No existió hasta que el arte la inventó

Oscar Wilde (1989)

Resulta del todo comprensible que el artista no preste atención
a cómo crea, sino al hecho mismo de crear, en consecuencia el grado
de conciencia sobre los procesos creativos que desarrolla no suele
parecerle relevante en el ejercicio de su trabajo. Lo que hace público
el artista es el resultado, la obra, y es por ésta por lo que es valorado.
Esta visión que define con gran claridad la postura del artista y que
justifica plenamente la no conciencia del propio proceso, contrasta
con la minuciosa descripción de artistas como Paul Valéry y Edgar
Allan Poe, que  han sido capaces de explicar la génesis de su trabajo
y al parecer este ejercicio de reflexión del propio proceso no ha ido
en detrimento de su obra. Ambos autores han sido muy prolíficos

en textos que explican el origen y el desarrollo de los procesos
creativos. Valéry, destaca el poco interés o incluso el miedo que
tienen los artistas a  explicar el  proceso que los  ha  conducido  a
su obra,  lo cual los  lleva  a ignorar  y  silenciar  sus orígenes; y
afirma  que  muchas veces las obras humanas se juzgan erróneamente
debido a lo que él llama «un singular olvido de su génesis» (Valéry,
1996:19).

Poe (1987:66-67) se presenta también muy crítico frente a  la
dificultad que tienen los autores para detallar paso a paso el proceso
por el cual  sus composiciones llegan a completarse. Valéry  defiende,
asimismo, que tras cada hallazgo subyace un sistema de operaciones,
lo que él define como: «los métodos que cualquier hallazgo implica»
(1996:19). Encontramos artistas que explican el origen de su obra
como algo sobrenatural, que son claramente inspiracionistas y
reproducen el mito del genio creador y otros, como  Dostoievski,
por ejemplo, que defienden que el trabajo de creación  no es fruto
de una acción consciente sino del alma. Sin embargo, los libros de
notas de Dostoievski desmienten su afirmación de que realizaba el
trabajo con ausencia de conciencia ya que gustaba elaborar planes
para sus novelas y realizaba repetidas rectificaciones1. Por último
están los que explican abiertamente su proceso y sus implicaciones
en el mismo.

Términos como capacidad para plantearse problemas, resolución
de problemas, crear nuevos espacios conceptuales, transformar los
ámbitos previos con nuevos sistemas de reglas insospechadas desde
la visión anterior, motivación, persistencia, dedicación, repetición,
memoria creativa, experiencias de la infancia, pensamiento análogo,
tolerancia a la ambigüedad, inicio de un proceso, fuentes de
inspiración, fases del proceso creativo, inconsciente, consciente,
inspiración súbita... son conceptos que aparecen en la literatura  y
en los estudios sistemáticos sobre creatividad, pero también han
sido explicados de un modo u otro por los artistas que han mostrado
la génesis de su trabajo.

Las declaraciones introspectivas de artistas (evidentemente las
de los no inspiracionistas) nos permitirán ir agrupando
procedimientos comunes que pueden contribuir a definir el proceso
creativo, sus fases y sus características.

Con este propósito se han revisado las obras de algunos de los
escritores que muestran su proceso de trabajo. Los términos que
identifican el desarrollo creativo se han agrupado en dos conceptos
clave: a) el punto de partida y b) el proceso creativo; dentro del
proceso creativo se tratan las fases, el proceso en su globalidad, las
fuentes de inspiración, inspiración súbita versus dedicación al
trabajo, y las operaciones mentales propias de la creatividad.

El punto de partida y la capacidad para plantearse
problemas

La cita escogida para encabezar el presente apartado y que se ha
utilizado para darle nombre al mismo, coincide con la visión de
Erwin Schrödinger (en Macka, 1992:258): “El pensamiento creativo
consiste, no tanto en ver lo que aún nadie ha visto como en pensar
lo que nadie ha pensado sobre lo que todos ven”. Tanto Wilde como
Schrödinger describen el escenario creativo como un universo que
se configura, inevitablemente, a través de la observación. 
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En Escritos sobre Leonardo da Vinci  (1996:26), Valéry  apunta
que cualquier proyecto se inicia con un acto sencillo: «También el
hombre universal empieza simplemente contemplando». En Estudios
literarios (1995:137), Valéry se refiere a Balzac como «observador
imaginativo». Es lo que Pavese (1980:21) describe como «observar
para poetizar». Parece ser que los artistas están abiertos a cualquier
estímulo externo en mayor medida que el resto de individuos, están
más dispuestos a percibir lo que les rodea, podríamos incluso afirmar
que sin esa actitud de “radar” y de “rapiñar”, sería imposible el
hallazgo. Estar preparado para lo inesperado es la única forma de
reconocer su existencia.

Digamos que esa actitud, ese estado de alerta, es el vehículo o la
herramienta de trabajo del artista. Partiendo de estas
consideraciones, cualquier cosa puede servir de estímulo para
explicar una historia. En el proceso de trabajo de un escritor, el
punto de partida puede ser un individuo con el que se cruza por la
calle, alguien que toma un café en la mesa de al lado, una frase que
escucha en el metro, una fotografía... El punto de partida suele ser
algo insignificante, algo que por otra parte no llamaría la atención
a nadie. Marina (1993)  destaca  que el artista es  capaz de «hacer
útil lo que no parece tener ninguna utilidad». Paul Valéry  afirma
que «puede empezarse un poema a partir de masas emotivas y estados
inarticulados» (1996:26). Thomas Mann define ese primer estadio
del proceso creativo como «un precario y vago núcleo temático»
(1988:23); este vago núcleo temático al que se refiere Mann es el
que obliga al escritor a hacerse preguntas. El origen de El tercer
hombre, de Graham Greene, fue la imagen de un hombre
descendiendo de un tren en Viena, con una novela bajo el brazo (En
Marina, 1993); una postal olvidada por Bladin Klossowska, de
manera azarosa,  frente  a  la mesa de  Rilke con una  reproducción
de la pintura de Cina de Coneglio (pintor veneciano del S. XV), que
representaba a  Orfeo tocando  el  rabel,  rodeado de  animales  que
 le escuchaban  atentamente, pudo ser la motivación para el sonetario
de Orfeo, escrito por Rilke; el primer poema del primer libro viene
a ser una descripción y una elaboración poética de la escena pintada
por Coneglio (Rilke, 1993:17). A partir de esta imagen primera,
que en muchos casos parece desprovista de contenido, se materializa
el proceso creativo, se va delimitando. El artista  va dando cuerpo
a lo que inicialmente se plantea como algo abstracto. Sin embargo,
hay autores como Henry James (1989), cuyos temas pocas veces
nacían de ideas abstractas; en algunos casos surgían de lecturas,
pero casi siempre procedían de una anécdota oída, de historias
contadas por sus amigos. El punto de partida de Stendhal (1979)
era su obsesión por el “crimen pasional” y los innumerables sucesos
aparecidos en la prensa. Pero, sea cual sea su procedencia o su
origen, el punto de partida desencadena una serie de operaciones
posteriores que atienden a la exigencia inicial.

Valéry formula una frase que resulta  muy ilustrativa de lo que
significa el punto de partida de una obra artística y lo que
desencadena su presencia: «Quién imagina un árbol está obligado
a imaginarse un cielo o un fondo para verlo erguirse contra él»
(Valéry, 1996;18).

Si aceptamos que el acto de creación es la capacidad para plantearse
problemas, la actitud de captar lo más insignificante viene
acompañada por un continuo cuestionarlo todo. Valéry comparte
esta concepción, en la que coinciden muchos teóricos2, de considerar
la creatividad como la capacidad de plantearse problemas: «el creador
empieza observando con un sentido extraño de la simetría que lo
convierte todo en un problema» (Valéry, 1996:37).

Inconsciente versus consciente. Métodos personales
Valéry  defiende que tras cada hallazgo subyace un sistema de

operaciones, lo que él define como: «los métodos que cualquier
hallazgo implica» (Valéry, 1996:37).

Los cuadernos de notas de autores como  Fedor Dostoievski,  en
el El  idiota  o Thomas Mann en Los orígenes del Doctor Fausto
así lo demuestran; y revelan que el trabajo creativo entraña en su
desarrollo una concienzuda dedicación, una estructuración
plenamente   consciente (En Weisberg, 1987).  Mann define el
punto de partida como «una sombra flotante» y el proceso creativo
como el «ir dando  cuerpo a las flotantes sombras». En base a los
escritos de  Mann (1988),   podemos  hacer  una  descripción de las

fases y las operaciones que sigue el autor para desarrollar su trabajo:
- Retornar a ideas que le han estado interesando durante tiempo.
- Madurar las ideas nebulosas.
- Centrar el punto de interés.
- Hacer esquemas y apuntes para el relato.
- Esfuerzos por recordar y reunir material.
- Entregarse a la lectura exhaustiva de libros relacionados con
el tema y con temas subyacentes.
- Acumular una gran cantidad de papeles llenos de apuntes,
procedentes de los campos más diversos.
- Dejarse impresionar por cuestiones ajenas al tema concreto.
- Buscar relaciones.
- Inspirarse en el pasado, en los recuerdos, en imágenes, en la
intuición.
-Tomar decisiones concretas de formalización de la obra:
narrador, personajes, estructura, tono.
- Tener claro el libro, aun antes de que exista un borrador estricto.
- Saber lo suficiente como para poderse poner a escribir.
-  Darle al libro, ya en los comienzos, la perspectiva en
profundidad del conjunto.
- Contrastar la obra con amigos y especialistas  conforme se va
desarrollando.
- Aceptar ayuda de los especialistas. No poner reparos en ello.
- Consultar y retomar diarios antiguos.
-No separarse interiormente de la obra, a pesar de no estar
trabajando físicamente en ella.
- Confeccionar mentalmente listas de lo que hay que corregir
en lo ya escrito y  reflexionar sobre lo que queda por hacer.
- Un cambio de lectura conforme se va avanzando en el desarrollo
de la novela, lecturas simplemente de pasatiempo, o lecturas que
nutren y fomentan la creatividad artística, aunque no guarden
relación con el tema de la novela.

Esta lista nos ilustra sobre las operaciones de trabajo y la
implicación consciente del proceso creativo. Digamos que Mann
encuentra una manera rigurosamente consciente de abordar la
escritura. 

Rainer María Rilke es conocido como el poeta inspirado y
predestinado a realizar, humildemente, una tarea que desempeñaba
por designio divino y afirma que los versos le son transmitidos desde
el más allá; dice que fue una  mañana del día 21 de enero de 1912
cuando paseando por el jardín del castillo de Duino, le vinieron
como dictadas de lo alto las primeras palabras de la primera Elegía:
«¿Quién, si yo gritara, me oiría desde las jerarquías de los ángeles?»
  (Rilke, 1993).

A pesar de su creencia inspiracionista, Rilke es capaz de aleccionar
a un joven poeta y transmitirle unas pautas de trabajo. La mayor
parte de las indicaciones de Rilke en su libro: Cartas a un joven
poeta  (1984), giran en torno a los sentimientos y las emociones.
Los consejos de Rilke describen un uso óptimo de la vinculación
entre la búsqueda interior  y la creación:

- Extienda sus raíces hasta el lugar más profundo de su corazón.
- Intente como el primer hombre decir lo que ve y lo que
experimenta y ama y pierde.
- Describa sus melancolías y deseos, los pensamientos fugaces
y la fe en alguna belleza.
- Use para expresarlo las cosas de su ambiente, las imágenes de
sus sueños y los objetos de su recuerdo.
- No escriba poesías de amor, apártese ante todo de esas formas
que son demasiado corrientes y habituales.
- Sálvese de los temas generales y vuélvase a los que le ofrece su
propia vida cotidiana.
- Tenga paciencia con todo lo que no está resuelto en su corazón
e intente amar las preguntas mismas. No busque ahora las
respuestas.
- Quédese en lo pequeño, en los sencillo de la naturaleza que
tan imprevisiblemente puede convertirse en grande, quizás tenga
que resolver el asombro de su entendimiento por el hecho de
prestar atención a cuestiones insignificantes, pero resultará
reconciliador para su íntima conciencia, su vigilia y su saber.
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Para Rilke, el arte, en su concepción, debe viajar por lo más
profundo de la naturaleza humana. Todos los consejos de Rilke al
joven poeta giran en torno a la mejor manera de gestionar los
sentimientos para que favorezcan la creación. Es lo que Valéry
identifica como «expresar el mundo psíquico propiamente dicho,
mediante metáforas tomadas del mundo sensible», o más claramente
en esta otra frase: «En cualquier fisura de comprensión introduce
la producción de su espíritu» (Valéry, 1996:37).

Poe (1987:66) explica que él prefiere comenzar con el «análisis
de un efecto» y una vez escogido el efecto, estudia la mejor manera
de lograr el mismo ya sea mediante los incidentes  o  por el tono
general, valorando si el tono ha de ser peculiar y los incidentes
ordinarios o viceversa, (o bien por una doble peculiaridad); entonces
-dice el autor- «miro en torno (o más bien dentro) de mí, en procura
de la combinación de sucesos  o de tono que mejor me ayuden en
la producción del efecto». Poe considera, asimismo, cuestiones
como la extensión, la originalidad, las claves en torno a las que puede
girar la estructura, las posibles repeticiones, el ritmo.

Baudelaire (1996), por su parte, expresa que hay que acertar el
tiro, hay que ir del profundo y laborioso pensamiento a la escritura
definitiva, ya que considera que las continuas rectificaciones sobre
el boceto inicial le dan al estilo algo de difuso, de alocado y de
caótico; y afirma: «...no soy partidario del borrador; enturbia el
espejo del pensamiento» (Baudelaire, 1996:28)

Pavese (1980:21) define el proceso creativo como un modo de
dar a sus impulsos o impresiones un secuaz consciente por medio
de atenderse a sí mismo y sobre todo por medio de tomar notas.

Inspiración súbita versus dedicación al trabajo
El proceso creativo es visto, en los estudios más recientes, como

una serie de ideas que se desarrollan y en las que se profundiza a lo
largo de períodos importantes de tiempo. Gardner (1995) en sus
trabajos sobre Picasso, Einstein, Freud, Stravinsky, Eliot, Graham
y Gandhi, descubre que desde que se inicia el aprendizaje y la
inmersión absoluta hasta que aparece la primera obra que significa
una ruptura con lo anterior, transcurren 10 años.

Pavese (1980) afirma que el artista se perfecciona de obra en
obra, incluso se refiere a un mismo personaje que va progresando
en las diferentes obras realizadas. El resto de escritores escogidos,
también manifiestan esta visión de la creatividad como un proyecto
vital, al que se entregan con total dedicación.  

Edgard Alan Poe (1987:24-66-67) llegó, incluso, a tratar con
burla las declaraciones de poetas inspirados. Para este autor
representa un engaño que la auténtica originalidad sea una mera
cuestión de impulso, un espléndido frenesí o un éxtasis intuitivo,
ya que originar consiste en combinar cuidadosamente, paciente y
comprensivamente; y asegura que los escritores se estremecerían
si pudiéramos acceder a los innumerables borradores y rechazos a
los «dolorosos borrones e interpelaciones».

Paul Valéry (1995), reconocía que la finalidad de un poema es
«parecer que desciende sobre el autor» pero  no sirve la
improvisación ya que sólo mediante el trabajo y el arte, el autor
construye un lenguaje, y no se puede calificar de inspirado un
discurso “que ha necesitado tres meses de tanteos, de
despojamientos, de rectificaciones, de rechazos, de azar”.

Mann (1988:148) explica sus continuas rectificaciones de Dr.
Fausto y utiliza términos como «reformar», «rehacer», «corregir
por enésima vez», «tachar», «cambiar», «volver a pensar en la
temática», «dar una última redacción», «mi conciencia estética no
acababa de hacer las paces con esa funesta parte de la novela». Mann
declara  que es su completa dedicación al trabajo la que le permite
pasar de lo abstracto a lo concreto. Asimismo, Mann  describe en
su obra La muerte en Venecia,  el contraste entre el artista mitificado
por sus lectores y la realidad del minucioso trabajo cotidiano.
Reproduzcamos esta cita debido a que parece un tratado sobre
creatividad, puesto que plantea con gran precisión las operaciones
que entraña el trabajo creativo, y pone de manifiesto el mito del
genio creador que permanece en el inconsciente colectivo:

Atestiguaba realmente la victoria de su robustez moral, el hecho
de que sus desconocidos lectores creyesen que el mundo de su

novela Maia, o las figuras épicas, entre las que se desarrollaba
la vida heroica de Federico, procedían  de una  inspiración  súbita
y habían sido creados en momentos de extraordinaria fuerza de
expresión. Pero, en realidad, la grandeza de toda su obra estaba
hecha de un minucioso trabajo cotidiano; era la resultante de
cientos de inspiraciones breves, y debía la excelsa maestría de
la concepción total y de cada uno de los detalles al hecho de que
su creador, con tenacidad y energía semejantes a las del héroe
que conquistara su provincia natal, supo perseverar años y años
bajo la tendencia de una misma obra, consagrando a la labor de
ejecución, propiamente dicha, sus horas más preciosas e intensas.
(Mann, 1971:19-20).

La obsesiva actitud de Flaubert al tratar el lenguaje, le llevaba a
trabajar de una forma obstinada en sus textos: «He tardado dos
meses en escribir lo que transcurre en dos horas», afirma el autor
(En Lottman, 1991:161).

Baudelaire (1996:28-29) dice  que  la  inspiración es
decididamente  la  hermana del trabajo diario y que lo importante
es hacer una gran producción. 

Una manera un tanto irónica de describir el esfuerzo que entraña
el trabajo creativo es la que propone Oscar Wilde cuando dice:
«Tengo un aspecto tan cansado, porque me he pasado toda la mañana
poniendo una coma y toda la tarde quitándola» (Wilde, 1964).

El hecho de que los escritores vivan su trabajo como un proyecto
vital, nos acerca a la concepción de creatividad no únicamente como
una capacidad innata sino como producto de una práctica, de un
ejercicio. Sternberg (1997:295) afirma que «los estilos de
pensamiento consisten en cómo se utiliza o explora la propia
inteligencia. No son habilidades, sino más bien modos en los que
uno escoge comprometer y utilizar esas habilidades... Es de vital
importancia distinguir entre estilo y capacidad» Las personas, afirma
Sternberg (1997:38)  «no nacen siendo creativas, más bien la
creatividad se puede desarrollar» Según este autor, vivir
creativamente es una elección. Y así lo expresan algunos escritores.

Marguerite Duras (1994:25-27) ve la escritura como un paisaje
continuo con la vida, una inmersión completa: «Cuando yo escribía
en la casa todo escribía. La escritura estaba en todas partes [...] De
repente todo cobra un sentido relacionado con la escritura, es para
enloquecer [...] Todo escribe a nuestro alrededor, eso es lo que hay
que llegar a percibir...». Es lo que Pavese (1980:236) denomina
vivir el exterior en función de la obra y dejar que eso influya o no
en el ánimo según pueda ser utilizado o no en el complejo tejido del
libro. Los amigos judíos y griegos de James Joyce (1994) nunca
hubieran imaginado que estaban sirviendo de materia prima para
Ulises. Baudelaire (1996:27) afirma que hay que ir rápido y para ir
rápido hay que pensar mucho, hay que arrastrar un tema con
atención, por el paseo, el baño, el restaurante e incluso en «casa de
la amante». Henry James (1989:104) establece también esta relación
entre la vida y la creación, considerándolas un mismo paisaje, dos
tejidos que se enlazan de tal forma que resultan imposibles de
separar: «vivir  en  el  mundo  de  la  creación;  entrar  en  él  y
quedarse; frecuentarlo, habitarlo; pensar intensa, fecundamente;
dar vida a intuiciones y combinaciones mediante una atención
reflexiva, profunda y sostenida: no hay ninguna otra cosa que
cuente».  Mann (1988:148) lo define como un «estar siempre
perseguido por el demonio de la creatividad, estar siempre
preocupado, angustiado, obstinado por la obra de cada año, de cada
día».

Fuentes de inspiración
La lectura se erige como el máximo exponente de estímulo

creativo, y cada uno de los artistas que la definen como fuente de
inspiración incorporan una forma personal de abordarla, como si
tuvieran un manual propio de uso.

Flaubert, por ejemplo, defiende que la biblioteca de un escritor
ha de albergar cinco o seis libros, a los que denomina «fuentes de
inspiración» que según su opinión, el escritor deberá releer todos
los días; en cuanto a los demás libros, Flaubert cree que es bueno
que el escritor los conozca sin profundizar más en ellos (En Lottman,
1991:161). Marcel Proust, en su obra Sobre la lectura, expresa su
punto de vista sobre el lugar que ocupan los libros en la vida de un
individuo, así como en la actividad creadora.  Proust (1996:45),
define la lectura como «iniciadora cuyas llaves mágicas nos abren
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en nuestro interior la puerta de estancias a las que no hubiéramos
sabido llegar solos» y la concibe como una iniciación, pero nunca
como una única disciplina que pudiera llegar a suplantar la vida
personal del espíritu.

Ya hemos visto al describir el proceso de trabajo en Tomas Mann
la importancia de los libros, utilizados no sólo como documentación
sino también como fuente de inspiración; los libros, según este
autor, «fomentan la creatividad artística» (Mann,1988).

Pavese (1980:191) afirma que al leer no buscamos ideas nuevas,
sino que reforzamos pensamientos ya pensados, ya vividos y que el
acto de la lectura los hace vibrar y a través de dicha vibración
vislumbramos nuevas ideas.

Las principales fuentes de Stendhal (1985) son los archivos
judiciales, los hechos diversos que cuentan los periódicos y todo
documento antiguo o contemporáneo donde se registre la historia
de lo que llamamos “crimen pasional”.

Leyendo la obra de Borges (1956) encontramos en su imaginería
meta literaria relatos que se inician con referencias a la enciclopedia
y a libros de Historia. Este procedimiento de Borges para entrar en
un mundo irreal por la vía de la realidad certificada mediante una
cita existente, es en cierto modo una forma de inspiración, o por lo
menos un punto de partida, un recurso que se identifica con el
proceso creativo de  Borges.

Los recuerdos son, también, según los  autores estudiados, fuente
de inspiración; es lo que podríamos definir como: «percibir desde
la memoria». Mann (1988)  dice inspirarse en el pasado, en los
recuerdos, en imágenes, en la intuición.

Rilke (1984:26) aconseja al joven poeta que «intente hacer
emerger las sumergidas sensaciones de ese ancho pasado». Proust
(1996)  habla de  establecer relaciones entre sensaciones y recuerdos.
Julian Green, en The apprentice writer, dice: «Creemos que estamos
imaginando, cuando en realidad estamos recordando» (1993:160)

En El tratado de pintura, Leonardo da Vinci (MDCCLXXXIV)
advierte de la importancia de la inspiración por medio de manchas
y formas imprecisas para llegar a la invención, en un capítulo que
titula: «Modo de avivar el ingenio para inventar». Aunque parezca
digno de risa -dice Leonardo- mirar con cuidado y atención una
pared manchada o algunas piedras jaspeadas, nos permitirá advertir
la invención y semejanza y otras infinitas cosas; dicho con sus propias
palabras: «nos avivará el ingenio, ya que es de estas confusiones de
donde el ingenio saca nuevas invenciones». Esta visión de Leonardo
coincide con la de los estudiosos de la creatividad que defienden
que para el artista, el desorden ofrece posibilidades de un nuevo
orden, y que las personas creativas demuestran grandes preferencias
por el desorden en muchas circunstancias. La idea del caos entronca
con la de la facultad de plantearse problemas, así como con la
tolerancia a la ambigüedad, características propias del artista, sin
las que el proceso creativo no se puede concebir y apunta hacia una
serie de operaciones mentales concretas y propias de la creatividad,
que a continuación se examinarán (en Beaudot, 1980:83).

Operaciones mentales propias de la creatividad
Según Gombrich (1998:87), la creación de un símbolo o imagen,

no es una hazaña en términos de abstracción, sino que denota la
tendencia a extender las clases de cosas más allá de sus agrupaciones
racionales. Nuestra mente es propensa a realizar nuevas
clasificaciones, lo que en psicología se denomina proceso de
“proyección” y que por supuesto podemos identificar con las
analogías. Proyectamos imágenes familiares en formas inicialmente
imprecisas. El artista, que está supuestamente más entrenado en
esta práctica de la proyección, en la práctica de reordenar el mundo,
en el acto de realizar nuevas clasificaciones, lo hace continuamente
y  enseña al espectador esa nueva manera de mirar el mundo, esa
nueva metáfora. El primer paso del trabajo de un artista es la
observación, los complicados procesos de pensamiento que se
desencadenan a partir de la observación. Es lo que se denomina
pensamiento analógico, buscar analogías sobre lo observado, sobre
lo conocido. El pensamiento creativo se caracteriza por realizar esta
operación mental: la  analogía. Valéry describe con detalle esta
operación  cuando estudia la obra de Leonardo da Vinci.

Sostiene Valéry (1996:30)  que el artista «puede apreciar extrañas
combinaciones» de partes observadas de cuerpos y objetos diversos;
crear conjuntos invisibles, trazar trayectorias de movimientos de
pájaros, animales y gestos; dicho autor, define esta operación como
: « a veces una misma retina puede comparar en el tiempo un objeto
y la forma de su desplazamiento».  El artista observa el orden de los
objetos y los extiende en el espacio y el tiempo,  aplica la lógica de
un objeto o un movimiento a los demás objetos y movimientos,
integrando este ejercicio en su espíritu. Las nuevas composiciones
que el  artista crea  son fantásticas  e inexistentes y sin embargo
conservan un orden propio que el artista impone. El resto de autores
analizados, aún no siendo tan descriptivos como Valéry, se refieren
a asociar, combinar, relacionar ideas o dejarse invadir por cuestiones
que nada tienen que ver con el tema que se está trabajando para así
combinar y extraer nuevas ideas.

El pensamiento creativo es capaz de concebir simultáneamente
dos o más entidades discretas ocupando el mismo espacio mental,
es lo que se denomina pensamiento homoespacial que recuerda
bastante al estilo cognitivo de sobreinclusión que según Eysenck
(1995) es propio de la creatividad y que se caracteriza por amplios
gradientes asociativos   y   un   grado   extremo   de   generalización
 de  estímulos: las  fronteras de significado de cada concepto no
están bien definidas. Este tipo de pensamiento hace finalmente una
evaluación crítica de los productos del pensamiento sobreinclusivo
reteniendo únicamente las asociaciones más fructíferas. Sin embargo,
todas esas formas de pensar que no son habituales en el pensamiento
ordinario y de las que el artista hace un uso sistemático, no tienen
por qué ser  facultades innatas del individuo o propias de su
personalidad, sino que se deben, en gran parte, tal y como defiende
Sternberg, a la dedicación completa a una tarea, afirmación que
converge también con la de los escritores estudiados.

En resumen, esta somera extracción de los textos de algunos de
los escritores que explican la génesis de su trabajo nos descubre
métodos y sistemas personales. Lo que aparece inexorablemente
ante nuestros ojos cuando los escritores abren las puertas de su
taller interior es que ni las ideas surgen de manera tan súbita, ni
son tan producto del inconsciente. Los escritores estudiados parecen
estar en franco acuerdo con la postura teórico-investigativa que no
niega la existencia de los procesos inconscientes, ni el procesamiento
automático de hábitos bien aprendidos, incluso contemplan la
existencia de hallazgos azarosos, pero dan gran valor a los procesos
conscientes, ya que es el artista el que va guiando su elección a lo
largo del proceso y en su búsqueda,  organiza y reorganiza
continuamente los datos con los que trabaja. Como apunta Arnheim
(1962:15): «No hay razones para pensar que  las zonas de la mente
más alejadas de la conciencia alojen la más profunda sabiduría». La
psicología de la creatividad aborda, cada vez más, el estudio del
proceso creativo considerándolo como una acción lenta y progresiva
y no como un fogonazo de inspiración de la cual no conocemos su
procedencia. Se contemplan  vínculos  entre la inventiva,  la
dedicación absoluta, el apoyo de las personas que rodean al creador
y las formulaciones artísticas de la época del creador; entre la creación
y la memoria; entre los conocimientos profundos sobre un tema y
los sentimientos y experiencias de la infancia  del creador. Hay que
considerar la teoría sostenida por Gardner (1998:50). Este autor
defiende que lo que permite distinguir a los individuos creativos,
son sus modos de utilizar provechosamente las intuiciones,
sentimientos y experiencias de la niñez.

(1) Varias Tesis desarrolladas en Temple University estudian el proceso creativo de Dostoyevsky.
Citadas en Weisberg, R. W. (1987): Creatividad. El genio y otros mitos, Barcelona, Editorial Labor.
pág. 152.
(2) Según los resultados de las investigaciones de J. Getzels y M. Csikszentmihalyi (1976), la
búsqueda de problemas es componente esencial de la creatividad y además se puede observar
y medir de manera satisfactoria. Ver también en torno a la creatividad como resolución de
problemas: M. Romo (1997). R. J. Sternberg (1988) J. R. Hayes (1981). A. Einstein y L. Infeld
(1938).
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A modo de introducción
Obviando aquí un repaso sistemático del conjunto de teorías que

han estudiado y definido el concepto de creatividad, a modo de
síntesis parece que en su mayoría confluyen en que la creatividad
es la capacidad de dar respuestas originales a un determinado
problema, dentro de un proceso dinámico, polifacético y
consustancial al “ser humano”. Un proceso, global y complejo, en
el que se interrelacionan las primeras miradas al mundo del recién
nacido con las experiencias y conocimientos teóricos y técnicos que
cada individuo va acumulando, consciente e inconscientemente, en
su progresivo desarrollo y acomodación a ese mundo, es decir a su
entorno.

Aceptando pues que crear es una necesidad de todo ser humano,
comunicar lo creado no lo es menos. Y en todo ello, la percepción
y el análisis de lo percibido juegan un papel esencial, para que lo
comunicado no sea tan sólo mera representación, y sí la síntesis de
un proceso de interrelación entre el re-conocer cada una de las
partes y el re-conocerse en el conjunto. Para ello, es necesario
reestablecer aquella relación íntima hombre-entorno que, casi
perdida ya, estuvo presente de forma natural en todas las culturas
llamadas “primitivas”.

El cuerpo humano, en tanto que estructura, se desarrolla mediante
procesos similares a otras formas vivas, de cuya observación y análisis
ha partido muchas veces –aunque sea de forma inconsciente– la
inspiración para toda manifestación creativa. Percibir, pararse,
reconocer e interrelacionar nos permite encontrar lo macro dentro
de lo micro y lo abstracto dentro de lo concreto, creando así una
estructura mental capaz de transformar nuestra mirada –y con ella
nuestro entorno– y ofrecer respuestas creativas rentables cultural,
social y económicamente para el conjunto de los seres vivos.

Conceptualmente, el proceso de creación puede explicarse como
el paso de lo abstracto a lo concreto, o lo que es lo mismo del caos
al orden, teniendo en cuenta que caos y orden tienen la misma
esencia y se contienen mutuamente. En definitiva, bajo el título “El
proceso creativo y su entorno” se pretende reflexionar sobre una
metodología de trabajo en la que lo esencial no es el qué, sino el
cómo, puesto que… “uno llega a ser de la misma sustancia que
aquello que ocupa su mente” (Upanishad, libros sagrados del
hinduismo).

Del entorno al paisaje
“De hecho, el hombre no elige nunca el lugar; se limita a
descubrirlo” (Mircea Eliade)

En todo trabajo creativo, la voluntad de hacer no puede ser nada
más que la necesidad de percibir y comprender lo que nos rodea,
porque es ahí donde están todas las manifestaciones posibles. Y
también, cómo no, todas las contradicciones.

Reconocer la interrelación existente entre microcosmos y
macrocosmos es una obviedad para todos. Sin embargo, en la práctica
diaria no es tan fácil asumir que el cielo que nos sirve de techo
infinito es a escala universo un macro-paisaje en el que está incluida
la tierra. A otra escala, una semilla constituiría un micro-paisaje en
constante interrelación con aquel.

Si queremos ver la luz de las estrellas, no solamente debemos
preservar esos “retazos de paraíso nocturno” que todavía perviven,
sino tener en cuenta, o quizás comenzar, por lo más próximo: salir
de casa y percibir un azul luminoso durante el día y a las estrellas
por la noche. Ello sin duda conlleva un cambio en el modelo
imperante; una cuestión que no puede dejar de lado los instrumentos
de ordenación del territorio a la escala que en cada caso corresponda,
pero tampoco el arte, entendido como manifestación creativa de
nuestro “vivir un lugar”.

Percepción, re-conocimiento e interrelación de nuestro entorno
más inmediato constituye una metodología esencial para entender
que todo es paisaje. Se trata de separar las partes para re-conocer
la globalidad en cada una de ellas, puesto que hasta la más
insignificante es una realidad en sí misma, aunque nosotros tendamos
a tomar como realidad única la suma de las partes.

En tanto que género pictórico, el paisaje tiene amplios y
extraordinarios referentes en una historia del arte que siempre ha
evolucionado al compás, o como avanzadilla, de la del ser humano,
expresando con ello su desarrollo físico, intelectual, social, cultural
y económico.

Así, como el propio paisaje, cualquier forma de expresión artística
es consecuencia directa de la acumulación que a modo de capas –de
carácter geográfico, cultural, social o económico– se van
superponiendo para transformar nuestra mirada y, con ella, nuestro
entorno: ese paisaje sobre el que constantemente dejamos marcas,
que deberían ser conscientes, de nuestro paso por el jardín del
mundo.

Por ello, el análisis y la interrelación del entorno posibilita un
“descubrir”, un “reconocer” a través de la línea, la forma, el color
y el espacio, para que desde la singularidad de cada uno de los
paisajes analizados se pueda implicar una nueva forma de mirar y
percibir que posibilite cambios en la inercia de nuestras acciones.

Si en la música está claro que aprendiendo a escuchar se aprender
a interpretar, en lo que se refiere al paisaje, el sonido que emite
cada lugar (esa “sinfonía sonora” que cada día representamos)
expresa también la calidad de vida y cultura de las poblaciones que
lo habitan.

Michel Foucault realizó un ensayo sobre Magritte en el que
reafirma su teoría de lo ilusorio de vincular las palabras con las cosas
que pretenden describir (realidad y representación). Una cuestión
que, en relación al paisaje, Magritte evidencia mucho más en su
obra “La condición humana”, donde el cuadro se confunde con el
paisaje real (representación fiel del mundo), pero, a la vez, el mundo
no es distinto de dicha representación. Un ejemplo también útil
para reflexionar sobre lo mostrado en las “postales del territorio”.

Hacer del paisaje de cada cual una síntesis, percibirlo en su
globalidad, posibilita niveles de creatividad como los que muestra
el siguiente poema de Mario Benedetti.

ELEGIR MI PAISAJE
Si pudiera elegir mi paisaje
de cosas memorables, mi paisaje
de otoño desolado,
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elegiría, robaría esta calle
que es anterior a mí y a todos.
Ella devuelve mi mirada inservible,
la de hace apenas quince o veinte años
cuando la casa verde envenenaba el ciclo.
Por eso es cruel dejarla recién atardecida
con tantos balcones como nidos a solas
y tantos pasos como nunca esperados.

Aquí estarán siempre, aquí, los enemigos,
los espías aleves de la soledad,
las piernas de mujer que arrastran a mis ojos
lejos de la ecuación de dos incógnitas.
Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte,
hojas secas, bocinas y nombres desolados,
nubes que van creciendo en mi ventana
mientras la humedad trae lamentos y moscas.

Sin embargo existe también el pasado
con sus súbitas rosas y modestos escándalos
con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera
y su insignificante comezón de recuerdos.

Ah si pudiera elegir mi paisaje
elegiría, robaría esta calle,
esta calle recién atardecida
en la que encarnizadamente revivo
y de la que sé con estricta nostalgia
el número y el nombre de sus setenta árboles.

A modo de conclusión
Pero hoy, al hablar de paisaje necesariamente tenemos que insistir

en la importancia de la Convención Europea de Paisaje, ratificado
por España a finales de noviembre de 2007 y que entrará en vigor
el 1 de marzo de 2008. De ella destacan, en mi opinión, algunos
aspectos de especial relevancia.

El primero es, obviamente, el hecho de recoger un consenso para
definir qué es paisaje y su influencia en la calidad de vida de las

personas que habitan un determinado lugar, ya sea de forma
permanente, temporal o esporádica. “Paisaje es cualquier parte del
territorio, tal como lo percibe la población, cuyo carácter resulta
de la acción de factores naturales y /o humanos y sus
interrelaciones”.

El segundo, que paisaje no es, por tanto, únicamente algo que
“ocurre” en lugares de singular belleza (las postales del territorio,
o los espacios protegidos), más bien al contrario, es en el paisaje
cotidiano, generalmente el más degradado, donde las nuevas políticas
derivadas de la Convención deben incidir especialmente.

El tercero, la decisiva importancia de la participación pública en
la definición de objetivos de calidad paisajística, entendiendo
claramente que el paisaje es un patrimonio común. Y el cuarto,
porque no hay que olvidar que cualquier política sectorial tiene
efectos directos y/o indirectos sobre el paisaje. Y en este sentido,
la cultura, el arte, y por supuesto la creatividad, no deben sustraerse
de dichas políticas.

En definitiva, todo proceso creativo debería implicar un ir y venir,
dialogante, sensible y coherente, desde el paisaje del proyecto al
proyecto del paisaje, y de éste nuevamente a aquel.. puesto que,
como ya hemos visto, cualquier paisaje nos muestra la materialización
de sucesivas superposiciones, y entre otras las de múltiples proyectos
que muchas veces se ignoran mutuamente.

 Y para finalizar, una cita de Gakyoyin Hokusai que perfectamente
sintetiza el sentido último de los párrafos precedentes. “Desde los
dieciséis años, tomé la manía de dibujar la forma de las cosas. A los
cincuenta años había publicado gran número de dibujos, pero todo
lo producido antes de los setenta no debe tenerse en cuenta. A los
setenta y tres creo haber adquirido algún conocimiento de la
estructura verdadera de los seres naturales, animales, plantas,
árboles, peces o insectos. Opino que cuando haya cumplido los
ochenta, habré progresado notablemente. A los noventa penetraré
en el misterio de las cosas; a los cien haré una obra asombrosa y, a
los ciento diez, cuando dibuje, aunque sólo sea un punto o una
línea, poseeré el soplo de la vida”.



creatividad, valor y mercado

CARMELO LEÓN  Catedrático de Economía Aplicada (Medio Ambiente, Turismo y Cultura). ULPGC

En esta ponencia se intenta tratar, de modo sistemático, las diversas
relaciones que tienen lugar entre la creatividad, como constituyente
genético incitador de un proceso social que da lugar a la invención
y a la innovación, en su completa manifestación de “destrucción
creativa” de modelos y estructuras sociales desfasadas y
trasnochadas, y la consecuente generación de valor económico y
social a través de las fuerzas del mercado, que se explayan en su
magnitud y diversidad amparadas en la tracción motriz de la creación
de valor.

Se parte de una reflexión sobre la contribución de la creatividad
al desarrollo económico de las sociedades, a través de la generación
de productos y servicios, y de empresas e instituciones. La creatividad
puede entenderse como el motor del desarrollo social experimentado
por el devenir de las sociedades humanas desde sus orígenes,
convergiendo en su trayectoria evolutiva hacia sociedades cada vez
más creativas, cuyas formas se manifiestan en la diversidad de
productos y servicios contemporáneos, y en la satisfacción de las
necesidades cada vez más nimias e insignificantes, en ocasiones
hasta pueriles, dando origen a la degeneración patente de un
consumismo acelerado y acérrimo.

El concepto de creatividad entroniza con la necesaria reflexión
sobre el ser humano, como ser creativo, social y ambiental, que
encuentra su expresión natural en la necesaria búsqueda del
conocimiento de sí mismo y de su entorno, con el objetivo fundamental
e inspirador de contribuir a mejorar la satisfacción de las necesidades
humanas, y de elevar, de este modo, el bienestar y la felicidad de
los individuos coetáneos y de las generaciones futuras.

De la concepción de la creatividad como fuente de valor, y del
mercado como institución conductora del proceso de intercambio
de este valor, y de generación y amplificación de este valor, surgen
la contradicción entre el valor social de la creatividad y la remuneración
o recompensa que, en términos monetarios, la misma recibe por
parte del mercado. La cuestión que nos planteamos es hasta qué
punto podemos considerar que el mercado de la creatividad es un
mercado eficiente, es decir, si es capaz de generar toda la cantidad
de creatividad que la sociedad necesita y demanda en su devenir
histórico.

Para responder a la cuestión de la posible ineficiencia de los
mercados de la creatividad, se analizarán la dimensión colectiva y
social de los productos de la creatividad, y el hecho de que no toda
la creatividad que participa en el proceso de elevación del bienestar
de las sociedades humanas, recibe su justa compensación en
términos relativos, o monetarios, precisamente debido a que el
mercado puede ser incapaz, por sí mismo, de reflejar el exacto valor
de todas las dimensiones de la contribución de la creatividad al
bienestar social.

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa

La creatividad constituye un input fundamental en el proceso de
creación de valor económico, que se extiende por toda el conjunto
de actividades y procesos productivos, enfocados a la satisfacción
de las necesidades humanas y sociales. La creatividad tiene un papel
esencial desde la actividad inventiva hasta su aplicación en las
múltiples formas y diseños en los que se configuran los productos
y servicios en el sistema económico, así como su funcionamiento.

La creatividad puede dar lugar a muchas iniciativas individuales
y sociales, y se convierte en un hecho necesario en la ignición de
los procesos conducentes al desarrollo de los negocios y de la
sociedad en su conjunto. El devenir económico está lleno de procesos
creativos, y nuestras economías no son exentas de ello. Sin embargo,
la creatividad también puede constituir una fuerza destructiva del
medio ambiente y de los recursos naturales, por lo que se puede

establecer una contradicción entre la creatividad generadora de
valor y la creatividad reductora del valor social de los servicios
ambientales.

El papel de la creatividad, y de la invención de nuevas técnicas y
conocimientos, en el bienestar económico es sumamente reconocido
por los estudiosos. La Figura 1 presenta la evolución de los inventos
en el devenir histórico, demostrándose la gran correlación que
existe entre esta evolución y el proceso de generación de mayores
cotas de bienestar económico. Por ejemplo, Florida (2002)
argumenta que la creatividad es la principal fuerza motriz la economía
de los Estados Unidos, y que las profesiones de la "clase creativa"
constituyen el principal motor económico. Por ello, resulta
sumamente importante la educación, la investigación y el desarrollo,
y los servicios apropiados, pues sólo de esta forma se generan los
nuevos conocimientos que permitirán a las sociedades alcanzar
mayores cotas de bienestar económico.

El papel de la creatividad en el crecimiento económico es resaltado
por Jacobs (1984), quien identifica la sustitución de importaciones
como el ingrediente necesario para el crecimiento económico
sostenido. Sin embargo, se debe distinguir el proceso creativo del
éxito en el mercado, pues no todas las ideas se convierten en un
producto aceptado por la sociedad. En este sentido, Howkins (2001)
afirma que aunque la innovación y el éxito comercial están
evidentemente relacionados y se retroalimentan, el éxito comercial
requiere el conocimiento de la ley de patentes y derechos de autor,
además de una aproximación necesaria a las necesidades del mercado.

Por tanto, la creatividad se puede considerar como un sistema
más amplio que el puramente comercial, el cual se nutre de los
elementos creativos. Sólo una parte de la creatividad desarrollada
en la sociedad en su conjunto se convierte en un éxito comercial.
Sin embargo, ello no implica que no sean necesarios todos los
desarrollos creativos, que exploran todas las oportunidades posibles,
para conseguir el éxito comercial de una pequeña parte de las ideas
y creaciones. La evidencia más notoria a este respecto es la pequeña
proporción de inventos, o de nuevas empresas, que se convierten
en innovaciones comercialmente aceptadas, o sobreviven a las
turbulencias del mercado una vez creadas.

En cuanto a lo que implica ser creativo, existen una tendencia a
considerar la creatividad como un fenómeno con cierto poder
místico, disponible sólo para los grandes artistas y pensadores; sin
embargo, la evidencia nos revela que se trata de un proceso que
todas las personas pueden desarrollarla, y de hecho es
constantemente utilizada en diversos grados.

Ser creativo es ver lo mismo que todos los demás, pero pensando
en algo diferente. A menudo, mediante la combinación de objetos
existentes se descubre un nuevo objetivo. Otra forma de ver la
creatividad es como jugar con la manera en que las cosas están
relacionadas entre sí. Los pintores surrealistas a menudo son eficaces
yuxtaponiendo dos o más objetos no relacionados con el fin de crear
una tensión. Esta tensión puede considerarse la fuente de la chispa
creativa. Como señala la coreógrafa Twyla Tharp en la prestigiosa
revista empresarial Harvard Business Review (2008), todo acto de
creación es un acto de violencia y destrucción, que se debe a una
energía que genera un movimiento a partir de lo establecido.
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Figura 1. Inventos a lo largo de la historia

creatividad constante para afrontar los retos del mercado y mantener
su posición competitiva.

La creatividad constituye por tanto una fuente de valor económico,
y resulta un factor importante para afrontar todos los problemas
que presenta la sociedad, entre los que se encuentran los problemas
ambientales. La solución a los problemas del agotamiento de los
recursos naturales pasa necesariamente por soluciones creativas
que conduzcan a nuevos procesos y productos desvinculantes de
los usos tradicionales, que han tenido consecuencias que pueden
poner en peligro las cotas de calidad de vida alcanzadas por las
sociedades modernas.

Por todo ello, la creatividad entroniza con el concepto de desarrollo
sostenible, pues el proceso de desarrollo es de por sí un proceso
creativo generador de niveles de bienestar más altos para las
sociedades. Para conseguir la el desarrollo sostenible y equitativo
para todas las poblaciones del planeta se requerirán soluciones
creativas, en las que los conocimientos tradicionales se refundan
sobre los conocimientos más recientes y avanzados. Sólo a partir
de la destrucción creadora del descubrimiento de nuevas fuentes
de energía se obtendrán soluciones que redundarán en un proceso
de desarrollo con mayores oportunidades para los actualmente
menos favorecidos, en países avanzados y menos avanzados.

Figura 2. La circularidad del proceso creativo empresarial.

La creatividad empresarial no termina en el acto de constitución
de un negocio, o de generación de una innovación comercialmente
aceptada, sino que es un elemento necesario para la supervivencia
en los mercados. Una vez que el empresario ha llevado a cabo la
innovación o adoptado un enfoque novedoso y creativo, el negocio
está abierto de inmediato a los ataques de los competidores. El
propietario o gerente puede proteger el producto o servicio, hasta
cierto punto, por ejemplo, a través de las patentes, pero en muchos
mercados de exportación, poco pueden hacer los empresarios para
proteger la cuota de mercado y la rentabilidad. La Figura 2 ilustra
el proceso de innovaciones en el marco de la creación empresarial
y de las oportunidades de mercado. Tal vez utilizando la creatividad
a largo plazo y adoptando actitudes y prácticas “maquiavélicas”, la
empresa puede diferenciarse de la competencia.

Es interesante destacar que las habilidades artísticas o creativas,
y los conocimientos empresariales, tienen una importancia
equivalente en el mundo de los negocios. Sin embargo, muchos
proyectos creativos fracasan por la escasa formación en habilidades
empresariales. Un ejemplo de ello son los artistas y artesanos que
tienen buenos productos y tienen excelentes habilidades para el
diseño, pero no pueden vender su trabajo a causa de un escaso
sentido comercial. Las empresas de éxito se caracterizan por una
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el camino interior*
RAMÓN CARBALLO  Médico Psiquiatra
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Intentaré hablar del “viaje interior” con dos parámetros. Primero,
la experiencia directa de cada uno en el momento presente. Y en
segundo lugar, el sentido común, que a veces se dice que es el menos
común de los sentidos.

Cuando hacemos un viaje de una ciudad a otra, atravesamos zonas
distintas: pueblos y regiones geográficamente diferentes, pero ellas
necesarias para llegar al destino final.

Todos aquí, estamos en un ambiente. El ambiente se caracteriza
por unas coordenadas de espacio y tiempo, que podemos describir
tan minuciosamente como queramos: sillas, mesas, vaso, luces…
día 20 de julio... La descripción pueden ser extraordinariamente
minuciosa, podríamos pasarnos toda la tarde describiendo sus miles
de detalles.

En el momento presente estamos en un espacio y en un tiempo.
Dentro de ese espacio y de ese tiempo está nuestro cuerpo, y nuestro
cuerpo tiene distintos comportamientos dentro del espacio en el
que está. Por ejemplo, ahora mi cuerpo se comporta levantándose,
acercándose a la pizarra  y escribiendo la palabra “comportamiento”.
He modificado el espacio, antes no estaba escrita la palabra
“comportamiento” y ahora está escrita esa palabra en la pizarra.

Todos, con nuestro cuerpo y los comportamientos de nuestro
cuerpo podemos modificar los objetos en el espacio donde estamos.
Y aunque estemos sentados y quietos sin movernos, nuestro cuerpo
esta teniendo un comportamiento: el corazón está latiendo, enviando
impulsos de sangre, tenemos movimientos y sensaciones en la piel...
Inevitablemente el cuerpo, en el espacio que ocupa, está teniendo
comportamientos.

Si queremos nos levantamos y ponemos la sala patas arriba, es
decir, modificamos el espacio en el que estamos. Por lo tanto, nuestro
cuerpo con sus comportamientos tiene poder sobre el espacio en
que está y lo puede modificar, pero necesita ese espacio para poder
ejercer ese comportamiento. Sin espacio y sin objetos en el espacio,
no podríamos ejercitar comportamientos concretos.

Con el espacio nos relacionamos con nuestros sentidos. Tenemos
un instrumental, básicamente el que usamos, que llamamos los cinco
sentidos, mediante los cuales nos ponemos en relación con el espacio
en el que estamos.

¿Qué está gobernando mi comportamiento?

Mi comportamiento está siendo gobernado por lo que yo estoy
pensando. Las cosas que pienso van a tener efecto sobre mi
comportamiento y sobre lo que yo hago. Y ¿qué es el pensamiento?
El pensamiento es la dirección de los sentidos (vista, oído, olfato,
gusto y tacto) hacia nuestro mundo interior.

Mirad ahora con la vista, lo que estáis viendo aquí… Ahora por
favor, mirar el salón de vuestra  casa, cada uno está viendo su salón
en un espacio más sutil, que es el mundo del pensamiento visual.
Escucháis sonidos, mis palabras, las sillas… Escuchad ahora, la voz
de un ser querido, seguro que cada uno está escuchando en su
espacio interior el sonido de un ser querido. Daros cuenta de las
sensaciones corporales, del peso en la silla, de la  temperatura, de
lo que cada uno esté sintiendo… acordaos ahora de la sensación de
la última vez que te bañaste en el mar…

Entre nosotros mantenemos conversaciones. En nuestro interior
hay una conversación casi permanente, ¿no? A veces de dos partes
que no se entienden; una dice algo, otra dice lo otro. Es decir, a lo
que voy, cuando dirigimos nuestros sentidos hacia nuestro interior,
tenemos el mundo de los pensamientos, de las percepciones
sensoriales a nivel sutil.

Y lo que pienso, o sea las imágenes que estoy viendo, los sonidos
que estoy escuchando, los diálogos internos que estoy manteniendo,
muchos de ellos inconscientemente, no tengo consciencia de ellos
porque los he repetido tantas veces que son automáticos. Es como
conducir un coche, la primera vez tengo que poner toda mi atención,
después de quinientos mil kilómetros ya no pongo atención, se hace
por automatismo, por repetición. En el mundo del pensamiento
pasa lo mismo, hemos visto tantas veces las mismas imágenes, nos
hemos dicho tantas veces las mismas cosas, que acaban siendo
automáticas, es decir inconscientes.

En cuanto a lo que a la creatividad se refiere, y como un paréntesis,
diré que se ha calculado, en estudios de psicología, que tenemos al
día noventa mil pensamientos y que el 98% de ellos son repetidos,
del día anterior, del mes pasado, del año pasado… Tener un
pensamiento nuevo o creativo no es tan fácil. Hay una máquina
repetitiva en el pensar que nos lleva a pensar de la misma manera,
a decirnos las mismas cosas, a pensar sobre nosotros y sobre el
mundo de la misma manera.

El pensamiento gobierna el comportamiento. Lo que yo esté
pensando ahora va a gobernar cómo se va a mover mi cuerpo. Si
tengo una emoción de impaciencia, porque estoy nervioso hablando
en público, entonces mi lenguaje va a ser de una manera, mi cuerpo
se va a mover de una manera y las manos se mueven de otra manera.
Si estoy tranquilo y sosegado mis palabras van a tener otro ritmo,
aunque diga exactamente lo mismo, el comportamiento al coger el
vaso va a ser a otro ritmo, a otra velocidad. Por tanto los pensamientos
van a tener poder sobre el comportamiento del cuerpo, que a la vez
tiene poder sobre el ambiente en el que estamos, sobre el sitio en
el que estamos. Ahora, para que ese poder pueda ser ejercitado, se
necesita un ambiente, un cuerpo y un pensamiento.

¿Qué hay más allá del pensamiento?

Las motivaciones que tengo, las creencias que tengo, qué es lo
que yo creo sobre el mundo, sobre mi, sobre las personas, qué me
motiva a mi a pensar de determinada manera, por qué hago las cosas,
qué interés profundo está motivando mi manera de pensar,  que a
la vez va a motivar mi manera de comportarme y, que a la vez, va a
producir mis acciones sobre el mundo en el que estoy. Volveré sobre
las motivaciones en un momento.

Todos tenemos creencias sobre la realidad que percibimos. No
percibe la misma realidad un aborigen del Amazonas que un
habitante de Nueva York. Están percibiendo mundos completamente
distintos, porque sus motivaciones y sus creencias sobre el mundo
son diferentes.

Y con los comportamientos que yo suelo tener y las motivaciones
y creencias que tengo; yo tengo una identidad, es decir una pregunta:
¿quién soy yo?

* Transcripción de la ponencia impartida en el Curso
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Es decir, los pensamientos que tengo, junto con mis motivaciones
me van a dar un sentimiento de yo individual: quién soy yo, qué
pienso de mi mismo, qué es lo que pienso como persona, me gusto,
no me gusto... Y ahí estamos distintas identidades individuales
identificadas con un cuerpo y su comportamiento, con unas maneras
de pensar, con unas motivaciones personales y que a la vez
constituyen una identidad individual o egóica. Más allá hay una
identidad, digamos espiritual, algo que nos unifica a todos.

¿Qué nos unifica, en estos momentos, a todos?

Prestad atención al espacio que hay entre nosotros. Nunca
prestamos atención al espacio que hay entre nosotros, al espacio
que hay entre un pensamiento y otro, al silencio que hay entre las
palabras... Sin embargo, estamos todos dentro del mismo espacio
en este momento, y a todos nos unifica este espacio.

Volvemos al momento presente puesto que no hay otro, y si alguien
quiere imaginarse el pasado o el futuro, lo que tiene es una imagen
visual o auditiva de ayer o de mañana. El tiempo fantasma, algo
ilusorio. Pensad en lo que hicísteis ayer. Os vienen imágenes de
donde estuvisteis ayer, palabras que compartisteis con alguien; es
decir, qué os viene: imagenería mental.

Pensad en el futuro, por ejemplo mañana. Mirad las imágenes en
este momento y las de ayer. Ver las diferencias. La sensación de
presencia, de realismo de las imágenes presentes que estáis captando
ahora y las imágenes sutiles de lo que habéis vivido ayer. Hay una
presencia de vida en la realidad completamente distinta en este
momento.

¿Y cómo estamos captando el momento presente?

A través de un instrumental que nos ha dado la naturaleza, que se
llama vista, oído, olfato, gusto y tacto, y para muchas personas
intuición. Una serpiente, que se mueve en el espectro infrarrojo,
capta otra realidad, nada que ver con la realidad que estamos
captando. Un murciélago, que emite ondas sónicas, capta una
realidad completamente distinta. Una mosca, que tiene otro
instrumental visual diferente, está captando otra realidad. Por tanto,
en primer lugar, como humanos, como especie, tenemos un
instrumental que capta una franja de la realidad pero no toda la
realidad. Aunque nuestro orgullo nos lleva a creer que lo que
captamos nosotros es lo único que hay.  No. Otras especies captan
otra realidad en este momento, otro universo completamente
distinto. Por lo tanto, como especie humana, estamos limitados por
un instrumental determinado a captar una franja de la realidad.

Esa franja de la realidad, habitualmente no la captamos
directamente, la captamos a través de filtros que se llaman
pensamientos, imágenes, ideas... Cosas que nos decimos de cómo
es la realidad y que no las pensamos nosotros. Nos las han hecho
pensar . Nos han dado definiciones de lo qué hay que pensar, de
cómo hay que pensar, de cómo es la realidad que se percibe. La
realidad que estamos percibiendo ahora no tiene nada que ver con
la realidad visual, auditiva, óptica… de un indígena en medio del
Amazonas, él está percibiendo otra realidad.

Y entramos en el mundo de las motivaciones, de las creencias, lo
que nosotros creemos. Es un mundo amplísimo, hay creencias de
todo tipo. Como dijo un día  Ortega y Gasset, hay una gran diferencia
entre una idea y una creencia. Una idea se piensa, una creencia se
es. Una creencia es una afirmación tan rotunda y tan firme de que
“la realidad es así”, que es así. Porque sea lo que sea la realidad, que
es un caldo de cultivo atómico extraño, lo que estamos viendo en
ella es lo que estamos proyectando en ella, con nuestros
pensamientos y nuestras creencias.

Y ¿qué cosas creemos?

Empezaré con un ejemplo muy sencillo.Un día el campo se cubre
con una nube negra, va a estallar una tormenta y va a caer un aguacero
de mil pares de narices. Hay un campesino que está a punto de
perder su cosecha por falta de agua, él percibe un fenómeno positivo.
Hay otra persona que esta trabajando en una oficina en la ciudad,
le encanta pescar y ha estado soñando con ir a pescar en sus cuatro
días de permiso, y cuando llega al campo aparece la nube. Es otra
cosa totalmente distinta, percibe otro fenómeno.

Cuando somos niños y no sabemos de que va ésto, nuestros papas
y la cultura en la que nacemos, nos describe lo que es la realidad.
Como niño tenemos una gran necesidad, y es la necesidad de
pertenecer a un núcleo afectivo, algo que me ampara, que me cobija,
mi familia, de dónde soy, a dónde pertenecemos. Y ese núcleo tiene
unas creencias, unas ideas de cómo es el mundo, lo qué es bueno,
lo malo, lo qué se debe hacer, lo qué no; y un niño quiere estar
dentro de ese núcleo, pertenecer a él, y se va a someter a esas reglas
para sentir que pertenece. Y dentro de esas reglas hay varios
parámetros importantes en cuanto a lo que a la creencia se refiere.

Lo primero, y el más bajo, es el nivel de seguridad.  Qué me hace
sentir mas seguro, cuánto dinero hay en el banco, dónde está mi
casa, mi coche, cómo esta mi cuerpo y su salud; es decir, qué me da
seguridad y territorialidad dentro de esa seguridad. Unas personas
se sienten seguras con 100 euros y otras con un millón no se sienten
seguras, es muy variable de acuerdo a sus creencias. Es el nivel que
se conoce con el nombre de cerebro reptiliano, un cerebro que
busca un territorio inmediato, instintivo, donde la seguridad es
fundamental.

En segundo lugar, tenemos creencias respecto a las sensaciones.
Sensaciones buenas, malas, placenteras, sensaciones desagradables,
sexo, comida, placeres estéticos, una exquisita música, una exquisita
obra de arte; es decir, todo tipo de placeres sensoriales que entran
por los sentidos. Ahí se estructura otro gran sistema de creencias
o de búsqueda de determinado tipo de realidad.  Búsqueda de placer
y evitación del dolor, lo cual es variable dependiendo de las personas,
lo que para unos es placentero para otros no. Por ejemplo, cuando
tenía 3 años me mordió un perro, me mandaron al hospital y me
dieron cincuenta puntos, lo pasé muy mal. A otro niño cuando tenía
4 años un pastor alemán le salva de morir ahogado en el mar. Cuando
los dos niños salen a la calle y ven un perro, no es lo mismo. Uno ve
una cosa y otro ve otra. El primero, tendrá miedo, y ese miedo hará
que el perro gruña. El otro, tendrá un movimiento de simpatía,
ganas de acariciar al perro, y eso hará que el perro mueva la cola.

En tercer lugar, niveles de creencias estructuradas en relaciones
de poder; es decir, de quién manda, quién es el director, quién es
el secretario, quién es el jefe... Nuestra sociedad está muy
estructurada en estos tres niveles, ¡así nos va! Búsqueda de
seguridad, búsqueda de sensaciones y búsqueda de poder. Esa es
nuestra parte animal con la que habitualmente nos pasamos en sus
creencias y en la persecución de sus metas más de un 94% del
tiempo. Esas son las creencias estructuradas alrededor de nuestra
parte animal o egóica. Egóica porque estamos muy individualizados
y utilizamos a la otra persona y la manipulamos, conscientemente
o no, para que nos de, o nos ayude, a conseguir lo que queremos:
sensaciones de poder, de placer o de seguridad. Por lo tanto, el otro
no es otra persona, es un objeto manipulable. Me va a dar lo que
quiero, y más o menos conscientemente, voy a manipularlo para
conseguir que me dé placer, para que me dé seguridad, o para que
me dé atención; y esto va a provocar en la otra persona una reacción
similar automáticamente. Y ahí están todas las creencias
estructuradas alrededor de eso que llamamos nuestro ego o
individualidad.

Cuando entramos en el siguiente nivel, el nivel del corazón, la
otra persona ya no es un objeto al que yo vaya a manipular porque
quiero algo o temo algo. Es un ser humano al que respeto y al que
valoro, que está existiendo en estos momentos como un milagro
que es y con quien pretendo establecer una relación humana de
amor, de respeto sin condiciones. Los otros tres niveles tienen
condiciones: te quiero mucho si haces esto, etc. En este otro nivel,
ya no hay condiciones. Te amo porque existes, porque estás ahí,
porque formas parte del presente de mi vida y porque tu mera
existencia es un milagro que no me explico y que mi mente nunca
se podrá explicar. Y ahí hay otro nivel de motivaciones
completamente distintas, porque si yo estoy motivado por seguridad,
tendré unos pensamientos y unos comportamientos y una forma de
actuar, al igual que si lo hago por sensaciones o si lo hago por poder.
Si lo hago con respeto profundo desde mi núcleo central, mis
pensamientos y mi comportamiento van a ser otros y la repercusión
sobre el ambiente va a ser otra. Curiosamente cuando uno empieza
a operar desde este nivel, uno tiene todo lo que necesita en cada
momento sin que lo busque voluntariamente, ni vehementemente,
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ni de una forma anhelante. La vida se lo da ¿Cómo? Se las arregla
de mil maneras, porque ¿qué es la vida? Miles de años de evolución.
Podemos pensar en estos momentos en nuestro cuerpo ¿cuántos
millones de procesos bioquímicos hay sólo en nuestra vida? ¿qué
sincronía hay entre nuestros procesos circulatorios, hormonales,
digestivos, metabólicos? Son millones y millones, y millones, de
datos sincronizados, inteligentes, no azarosos: la vida.

Por lo tanto nuestras pequeñas intenciones egoicas ¿qué cantidad
de inteligencia tienen en relación con eso? con ese milagro evolutivo
que está haciendo que el Planeta gire alrededor de si mismo,
alrededor del Sol, produciendo la primavera, el verano, el otoño, el
invierno, alrededor de una galaxia. No hay azar, podemos llamarle
inteligencia. Y está eso tan valorado por nosotros, lo que llamamos
nuestra identidad individual.

¿Qué es nuestra identidad individual personal?

Es un conjunto de posesiones densas y sutiles: mi casa, mi coche,
mi mujer, mi marido, mi trabajo, mi título universitario, mis
maravillosas ideas filosóficas, mi exquisito gusto, mi, mi, mi, mi,
mi, mi, mi… y a ese conjunto de posesiones le llamamos identidad.

¿En qué nos fijamos en el momento presente? ¿qué nos absorbe?
Nos absorbe lo que tiene nombre y forma. ¿Sabéis lo que nos costó
aprender lo que tiene nombre y forma? Un proceso infantil
impensable: que esto es un vaso, que esto es una jarra… Cuando
nacimos no lo sabíamos, no nos acordamos del esfuerzo gigantesco
de aprendizaje. Y ¿del sistema de valores? Esto no vale nada, esto
tiene algún valor, ese hombre no vale mucho, ese si. La catalogación
de nombres y formas y su valoración en cuanto a su peso, su medida,
su valor bancario, su interés placentero, lo interesante que resulta
sentirse poderoso… Nombres y formas. Y estamos todo el día
corriendo detrás de los nombres y las formas. Los nombres y las
formas vienen, están y se van. Una persona aparece en nuestra vida,
está un tiempo y se va. La casa, el trabajo viene, está y se va. Incluso
este Planeta viene, estará miles de millones de años y se irá. Todo
lo que tiene un nombre y una forma es irreal, es impermanente, es
transitorio y es temporal. Viene, está y se va. Y nosotros perseguimos
la felicidad tratando de apropiarnos de nombres y de formas y de
conservarlos, de hacerlos nuestros, de hacerlos eternos; cosa
imposible porque no son así: aparecen, están y se marchan; incluido
nuestro cuerpo físico.

Sin embargo ¿cuántos prestamos atención al espacio que hay
entre nosotros ahora? No se ve, no se huele, no se toca, no se puede
mojar, el fuego no lo quema, el cuchillo no lo corta, el tiempo no lo
cambia; si disparamos una flecha imaginaria hacia arriba en este
espacio no tiene límites, es incomprensible, no tiene fin. Está en
todas partes, lo impregna todo. Eso que llamamos nuestro cuerpo,
la estructura sólida de las cosas que tienen nombre y forma. La física
actual ya nos ha impregnado la creencia de la gran masa, a nivel
práctico dice que no hay ninguna forma material, que está formada
por átomos, que no son bolitas pequeñas, son condensaciones de
energía, de luz y de información. Y esa llamada materialidad es una
interpretación de la mente, que en realidad no existe, son procesos
de información y energía condensados en formas, por lo tanto
ilusiones; y nos pasamos la vida corriendo detrás de ilusiones, de
formas, de nombres.

¿Y el espacio? No le interesa a nadie. Eso es gratuito, no vale
nada, un banco no te da un duro por él, sobra, es sobreabundante.
Ese espacio es un misterio, de él surgen todas las formas, están
todas las formas, y desaparecen, y las vuelve a gestar, y las vuelve a
parir, y las vuelve a manifestar, y las vuelve hacer desaparecer y
transformar. ¿Y a dónde se van las palabras mías, las vuestras?. Al
silencio. Y aparecen otras. ¿Cuáles aparecen? ¿Soy libre para que
mi boca diga ahora lo que quiere? o justo expreso lo que tengo que
decir. ¿Puedo elegir desde el silencio? o soy una máquina repetidora
de lo que me han enseñado, de la descripción de la realidad que me
ha dado la cultura, mi civilización, mi familia, mis amigos; o me
pongo en contacto con el espacio, con el silencio en el que está
todo, ese gran paridero. Desde ahí lo mismo aparece una flor, que
una galaxia, que un perro, que una música. Es inagotable y no se
puede ver, no se puede tocar, no se puede oler; pero sabemos que
está ahí, nuestro corazón lo puede sentir. Es una evidencia de tal
calibre que es como para un pez el agua, que es de lo último que se
da cuenta.

Estoy en medio de un espacio y en un silencio que prácticamente
no tiene límites, que lo impregna todo y donde misteriosamente
aparecen las cosas, están y se van, con muy poco control por mi
parte. Lo hacen cuando les da la gana; y a eso que lo hace desaparecer
cuando le da la gana se le llama muerte, lo que hace desaparecer la
ilusión de la forma. La forma se va y aparece lo real, lo que no se ve.
Lo que uno no puede imaginar con el pensamiento, pues el
pensamiento no llega a él. Lo que uno no puede tocar con los
sentidos, pero que es una evidencia en la cual estamos todos y de
donde no nos podemos salir. Por lo tanto, volvemos a lo que llamamos
mundo espiritual, o vida, o energía, o consciencia… otra vez al
presente, y se completa el circulo.

Ahora, ¿cómo vemos el presente?

Lo que estamos viendo tiene una consistencia material. Si hay
una creencia sólida en la cultura nuestra es la del materialismo. Esa
creencia dice: el mundo es material, y nos la enseñan, nos la venden,
nos la impregnan, nos la describe, se la creen hasta tal punto seis
mil millones de personas, que es verdadera. Pero si nos creemos lo
contrario, también es verdadero, porque el mundo de la creencia
hace que en lo que se cree firmemente, se crea. La creencia es
creatividad. Lo que uno cree se manifiesta en el mundo. Como decía
el Evangelio, la fe mueve montañas. Las cosa pueden ocurrir si
realmente tu lo crees. Y lo que cada uno estamos percibiendo es
nuestra creencia. Y lo que estamos viendo y viviendo es lo que
nosotros estamos creando inconscientemente; y repito, no lo hemos
creado nosotros, lo han creado para nosotros nuestros papas,
nuestras mamas, nuestra cultura, la televisión, los políticos, los
maestros, los comerciantes, etc.

Tenemos una percepción del mundo que no creáis que es la misma
para todos. Si miráis las caras de cada uno en estos momentos, no
hay dos caras iguales. Somos distintos. Lo que estamos pensando
es distinto. Las familias y las historias que tenemos detrás son
diferentes. Por tanto, la percepción del mundo que cada uno tiene
es distinta. Hay un pequeño matiz y es el lenguaje. Un vaso de agua
está muy fresquita, si uno no bebe un poco de agua, ¿creéis que la
experiencia subjetiva que se tiene al beber es la misma que tengo
yo? No. Lo único que tenemos ahí, es el agua fresquita; pero la
palabra no es la experiencia, la palabra es un signo indicador de la
experiencia. El cartel que pone “a Las Palmas 5 km” no es Las
Palmas. Es un indicador. Confundir la palabra con la experiencia
que está designando es un error; y la experiencia que cada uno
estamos teniendo del mundo a nivel de nuestra identidad,
pensamiento y creencias es individual, única e irrepetible. Sólo
podemos tener la misma experiencia en la percepción común del
espacio y del silencio. Ahí todos somos iguales y todos somos uno,
porque no hay ninguna distinción.

Para la psicología actual, y también para la psicología antigua, esa
experiencia se traduce en tres niveles. Amor sin condiciones a todo
lo que nos rodea; porque al final todo lo que nos rodea es la forma,
porque no somos tan distintos en nuestros dolores y por tanto
podemos amar sin condiciones al mismo espacio en el que estamos.
Paz que trasciende todo entendimiento, paz que no puede ser
comprendida por los sentidos, por las imágenes, por los
pensamientos. Conocimiento directo de las cosas. No hace falta
estudiar, tener ordenador... Veo y conozco, lo que necesita ser
conocido, en este momento. Y por lo que yo he aprendido de
psicología y de yoga, ese es el final del viaje interior.  Es otra vez la
vuelta al principio, al presente donde estamos, aquí y ahora; pero
con una perspectiva diferente. Ya no hay una perspectiva egoica,
individual , interesada en conseguir sus cosas pasajeras. Hay otra
perspectiva mas gloriosa, dirigida por esos sentimientos que he
explicado: amor sin condiciones, paz que trasciende y conocimiento
directo de las cosas. Un maestro que tuve, decía que había dos
hombres encarcelados tras las mismas rejas de una prisión, uno pasó
su encierro suspirando a través de los barrotes, viendo el barro del
camino y el otro pasó su encierro mirando a través de los barrotes,
de la misma ventana, las estrellas. ¿Qué queremos ver en el momento
presente?. No hay otro. Siempre es el momento presente. ¿El barro
o las estrellas? Ahí esta nuestro libre albedrío para elegir hacia donde
queremos mirar y lo que queremos mirar.
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algunas reflexiones
sobre la creatividad y el curso

ALUMNADO DEL CURSO

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa

PEDRO ZAMORA: ...(la creatividad) al final se reduce a
un solo motivo, obtener bienestar. Cada uno sabrá lo
que ésto significa y la manera en la que lo consigue.

Los seres vivos en general, utilizan la creatividad como
herramienta para la supervivencia y la perpetuación de la
especie: construir un nido a base de ramas, desplegar alas
con llamativos colores para persuadir a posibles predadores,
atraer la atención del sexo opuesto para aparearse, bailar.

Los seres humanos también somos seres vivos. Yo no
encuentro una sola diferencia con el resto de los animales en
cuanto al uso de la creatividad, simplemente diferentes niveles
de complejidad, pero al final se reduce a un solo motivo,
obtener bienestar. Cada uno sabrá lo que ésto significa y la
manera en la que lo consigue.

Se puede pensar que los animales no tienen creatividad,
solo siguen instinto, igual que nosotros, solo seguimos nuestro
instinto.

PAZ LÓPEZ: Tratar de ver las cosas como si nadie las
hubiera visto antes, mejorar la capacidad de pensar
en varias cosas al mismo tiempo... y volver al planeta
Tierra después.

La creatividad es una cualidad que todos los artistas
perseguimos incansablemente, y por ello tendemos a pensar
que sólo se encuentra en nuestro gremio, y en las personas
“tocadas” con ese don. Pero poco a poco, y con la ayuda de
este ciclo de conferencias, hemos cambiado esa idea anticuada
que teníamos. En realidad, la creatividad es un estado mental
que puede y debe trabajarse y entrenarse, y que puede
descubrirse en todo tipo de personas y situaciones diarias.
Está más cerca de nosotros de lo que pensamos, y es un
complemento, un tipo diferente de inteligencia.

Lo que más me ha gustado aprender es la escasa pero
importante diferencia que existe entre creatividad y locura: y
es que en el fondo consisten en lo mismo. Mi propósito de
ahora en adelante es indagar en esa frontera, y enfrentarme
al proceso creativo sabiendo que estoy ejerciendo una
capacidad que tengo, entrenada inconscientemente, pero a
la que doy rienda suelta voluntariamente. Tratar de ver las
cosas como si nadie las hubiera visto antes, mejorar la
capacidad de pensar en varias cosas al mismo tiempo... y
volver al planeta Tierra después.

ALEJANDRA TORRADO: La mente es un órgano que
necesita ejercitarse, por lo que cuanta más creatividad
se practique, más creatividad se genera.

La mente creativa normalmente se asocia a las artes y a las
personas que las practican, pero no es exclusiva a este tipo
de personas, sino que es una capacidad común a todo ser
humano, cuya utilidad no es únicamente aplicable a las artes.
El pensamiento creativo es un pensamiento resolutivo; uno
que busca soluciones a los problemas y que sabe crear de
donde no hay nada.

Nuestra mente está divida en dos parcelas de pensamiento
diferentes. Una, la que organiza y regula el pensamiento, es
la que suele dominar en nosotros la mayor parte del tiempo.
La otra mitad es la que inventa, imagina, sueña. Esta parte,

muy desarrollada en nuestros primeros años de vida, se va
reprimiendo y restringiendo en su florecimiento, llegando a
quedar anulada o sepultada bajo el pensamiento práctico.

La cualidad de la creatividad está muy relacionada con su
práctica por lo que si dicha capacidad se practica de modo
regular ésta se desarrolla. La mente es un órgano que necesita
ejercitarse, por lo que cuanta más creatividad se practique,
más creatividad se genera.

Pero hay un problema, y es que el medio en el que se trabaja
condiciona la creatividad, y es por esto por lo que no es fácil
que las personas lleguemos a dedicarle el tiempo y la dedicación
necesarios, normalmente por encontrar esta cualidad como
innecesaria y prescindible en nuestras actividades diarias.
Gran error, puesto que éste es un pensamiento complementario
al racional y de equiparable importancia en el desarrollo de la
inteligencia.

La experiencia del Campus de Verano de las Artes de Guía
es un punto de encuentro entre personas de diferentes lugares,
para propiciar una experiencia colectiva en la que se ha podido
actuar y ser libremente y dónde la palabra creatividad se ha
integrado en cada uno y una de los participantes. Creatividad
genera creatividad, y gracias a la convivencia de todas estas
mentes pensantes que han asistido al curso, la creatividad se
ha convertido en una constante durante los quince días que
ha durado el curso, propiciando así el desarrollo intelectual e
imaginativo del grupo.

LUCIANA NOVO: Uno llega a ser de la misma materia
que ocupa su mente.

Sin querer somos paisaje, que como extensión de nuestro
cuerpo se adapta a lo que somos y sabemos.

Uno llega a ser de la misma materia que ocupa su mente.
La creatividad es el medio del que disponemos para interpretar

nuestro lugar frente al paisaje, espacio donde nos sentimos
menos espectadores.

Todo huele a tierra seca
reconstrucción
y a bañador mojado

GONZALO ROMERO: No nos movemos en el vacío, no
creamos abstracciones ni objetos aislados, por tanto,
es de suma importancia el entorno en que nos
movemos, asi como el entorno para el que creamos.

Mi valoración personal sobre el curso de cretividad es, en
líneas generales, positiva.

Las conferencias han tratado temas que nos son muy
cercanos a todas las personas que en el desarrollo de nuestra
labor profesional dependemos sobremanera de la creatividad.
Además, los distintos enfoques de personajes provenientes
de variopintos campos enriquecían la experiencia. La duración
de las conferencias me pareció adecuada, sin llegar a cansar
y los coloquios posteriores ampliaban los temas tratados,
aunque cayendo, solo a veces, en derivaciones que se alejaban
de la temática general.

Podría criticar, sin embargo, que las presentaciones de
algunas charlas no eran lo suficientemente atrativas para
hacerlas algo mas amenas, y acompañar las palabras con
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documentos gráficos o videos hubiera sido positivo en algunas
de ellas.

Como primera charla, Rosario Miranda nos hablaba de la
intima relación entre nuestro cuerpo y la creatividad, dando
el punto de vista de la filosofía.  Relación que a veces obviamos,
al abstraernos de nuestro cuerpo y creernos seres etéreos,
cuando sabemos que no podemos escaparnos de nuestras
necesidades fisiológica, cosa que no siempre supone una
limitación y que debemos aprender a aprovechar en nuestro
favor.

Un área tan importante como el cine y la televisión fue tratada
por Matilde Obradors en el segundo día. Tarde o temprano y
con toda probabilidad, pasaremos en algun momento de
nuestra vida profesional por estos terrenos, con lo que me
pareció especialmente interesante su punto de vista sobre la
labor creativa.

No nos movemos en el vacío, no creamos abstracciones ni
objetos aislados, por tanto, es de suma importancia el entorno
en que nos movemos, asi como el entorno para el que creamos.
Ese fue el núcleo de la conferencia de Isabel Corral.

En tanto en cuanto nos movemos en una sociedad
económica, es crucial conocer como la creatividad puede
suponer un valor añadido a nuestras creaciones. De una forma,
quizas ligeramente espesa, Carmelo León trataba de
transmitirnos como los módelos de la economía influyen en
la creatividad del inventor, y como estos inventos o invenciones
impulsaban los mercados y la economia en general.

La psicología, es innegable que tiene un empuje crucial en
el proceso creativo. Pero, la verdad, esta charla en concreto
me pareció demasiado alejada de lo que considero relevante
para mí en este ámbito de la creatividad, y con un tonillo
autocomplaciente y adoctrinante para nada de mi gusto.

Como valoracion final, creo positivo, que si bien se mantegan
los ponentes (que considero muy validos), se les recomiende
una revisión para amenizar sus ponencias y huir de derivaciones
innecesarias.

RAÚL DOMÍNGUEZ: En el arte y el amor soñamos con
colmar nuestros deseos y devenir un ser completo,
autosuficiente.

El término “creatividad” me parece confuso y no puedo
evitar desconfiar de él.

Tenemos la acuciante necesidad de crear para llenar un
vacio. En el arte y el amor soñamos con colmar nuestros
deseos y devenir un ser completo, autosuficiente. Pero la
complitud es imposible, prisioneos de nuestro cuerpo que a
menudo se comporta como un desconocido.

En esta paradoja se sitúa la creación artística: “dar lo que
no se tiene”.

MARTA GALÁN: En cuestión de creatividad nada, y
todo, está escrito.

Su origen es anterior al hombre, como si las fuerzas naturales
se hubiesen puesto de acuerdo para diseñar una compleja
tipología de pobladores de la nada, dotándolos de intuición,
ingenio o intelecto en mayor o menor medida y propiciando
una total interactivación entre ellos.

Muchas veces, esta interactivación, da lugar a pensamientos
o ideas inmortales, o a experiencias constructivas que generan
una realidad simbiótica, mientras que, en otras ocasiones, nos
vemos incluidos en una realidad completamente estructurada
y dirigida de la que subyacen pensamientos posesivos y
egocéntricos que hacen de la creatividad ego y de la naturaleza
un siervo, sin caer en la cuenta de que nosotros y nuestras
mentes formamos parte de ella. Como diría Plauto y más tarde
Hobbes “Hommo…

La experiencia de acudir a las ponencias y coloquios que
se han llevado a cabo, abre múltiples puertas a la reflexión
acerca de la relación autor/es-obra y autor/es-entorno.

El ideal que se pretende transmitir es el de equilibrio, dejando
siempre un margen para la libre interpretación y para que cada
uno absorba lo que vaya más acorde con su personalidad y
objetivos.

Así, haber abordado aspectos emocionales y
comportamientos del hombre tan variados como el amor, el

miedo, la desesperación, la avaricia o el subconsciente desde
el punto de vista de la filosofía o la ciencia, nos hace hoy un
poco más abiertos y cautelosos.

“La mente que se abre a una nueva idea, jamás
recuperará su tamaño original”

(Albert Eistein)

MARÍA ORTEGA: Siendo creativo, se puede ver la
realidad de otra manera.

Me parece curioso e interesante la cantidad de concepciones
y teorías que existen sobre el concepto de creatividad.

Quizás de primeras sea un término asociado al arte, pero a
lo largo del taller te vas dando cuenta de que no es así. La
palabra creatividad se puede aplicar a muchos campos distintos.

Ha sido un taller intenso en el que me he dado cuenta de
la importancia de la creatividad aplicada a la vida. Siendo
creativo, se puede ver la realidad de otra manera.

ALBA FANDIÑO: Hoy en día el ser creativo pasa por
adaptarse a toda una serie de cánones en los que,
tanto el arte como el quehacer artístico se entrelazan
con elementos bursátiles y de mercado.

La creatividad constituye un marco muy amplio del cual no
podemos desligarnos; es al que pertenecemos desde el mismo
instante en el que aparecemos, y desde el que nos
comportamos de aquí en adelante como verdaderos seres
sociales.

Hoy en día el ser creativo pasa por adaptarse a toda una
serie de cánones en los que, tanto el arte como el quehacer
artístico se entrelazan con elementos bursátiles y de mercado.

Si bien entonces el artista no ha dejado de ser una pieza al
servicio de intereses creados y complejos, hoy su labor está
más dispersa que nunca. Somos entonces diseñadores,
creativos, publicistas, escenógrafos… lejos ya de aquella
concepción romántica de un individuo solitario y reflexivo que
observa para transformar el mundo, que es capaz de hacerlo
porque es independiente y autónomo.

JANA GARBAYO: Cuanto menos se crea saber
definitivamente sobre algo, cuanto más se dude,
mejor.

De las charlas sobre creatividad, opino que la primera de
Rosario Miranda y la última de Ramón Carballo han sido las
que más pensamiento, o sea creatividad, han generado. Aún
así, no me han desvelado el significado tan confusamente
usado de “creatividad” y creo que esto no es algo malo, sino
bueno. Cuanto menos se crea saber definitivamente sobre
algo, cuanto más se dude, mejor. De todas maneras, en el
curso he echado en falta discusiones y afirmaciones de arte.

De todas maneras, para mi la creatividad no existe, pues los
que trabajamos en arte pensamos y aprendemos, observamos,
representamos, estudiamos y leemos; y lo de la “creatividad”
o la “imaginación”, que también es una palabra confusa, suele
estar asociado al artista bohemio o genio, que lejos está ya,
creo, de la realidad actual.

FÁTIMA SÁNCHEZ: El arte, en opinión personal, se ha
pervertido de tal manera que ya ni siquiera se necesita
pasar por una experiencia creativa si luego se puede
justificar la obra...

La creatividad no es algo que surja de manera espontánea.
Ésta se va desarrollando poco a poco, aunque hay personas
que tienen, por naturaleza propia, más facilidad que otras.
Debemos tener en cuenta que cuando tenemos una experiencia
creativa y la reflejamos mediante el lenguaje artístico, no
estamos haciendo otra cosa que traducir un pensamiento de
manera sensible.

Llegamos a alcanzar una experiencia creativa mediante la
observación. Lo que nos impulsa a crear una obra de arte es
la necesidad de hacer manifiesto un pensamiento. No podemos
estar relajados cuando hacemos germinar nuestra creatividad,
siempre ha de haber tensión, ya que significa que una idea
prolifera entremezclándose con otras y formando de este
modo un árbol que aunque de raíces distantes surge un tronco
común (evitando terminar yéndonos por las ramas).
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El mayor estímulo podría ser que mirásemos las cosas como
si fuesen la primera vez que las vemos. Esto nos lleva a veces
a crear cosas que ya han sido creadas, pues lo que no es
nuevo para el mundo sí lo es para nosotros mismos. Es bueno
anotar todo aquel pensamiento que tengamos, ya que nos
puede resultar útil en otro momento, o para ir observando
como evoluciona. En ocasiones sucede que cuando intentamos
realizar lo que tan claramente vemos en nuestra mente, no lo
conseguimos transmitir. Debemos tener en cuenta que la
descripción de un hecho no es el hecho en sí ya que a través
de él, no se canaliza la experiencia.

El arte, en opinión personal, se ha pervertido de tal manera
que ya ni siquiera se necesita pasar por una experiencia creativa
si luego se puede justificar la obra, lo que lleva a muchos
“artistas” a, primero hacer la obra, y luego buscarle una
explicación, en ocasiones incluso casi místicas. Teniendo en
cuenta que el arte es un lenguaje, si lo comparamos con obras
literarias, muchas obras del arte actual encajarían en el lugar
que ocupan las revistas “rosas”.

LARA ÁLVAREZ: Entiendo el proceso creativo como
una expresión de ideas que buscan un resultado
común.

Creatividad. Se nos crea una idea muy abstracta a la cual
no consigo darle forma. Supongo que para ello estamos aquí.
Siento curiosidad por lo que se nos presentará, me inspira
algo.

Durante una semana, una serie de expertos en diferentes
materias aportan su experiencia y opinión sobre el tema. ¿Qué
es la creatividad, cómo y por qué la llevamos a cabo, qué
factores afectan a su desarrollo? Tras cada conferencia voy
dándome pequeñas pinceladas, voy conformando poco a
poco una idea. Al finalizar el curso, con un montón de opiniones
a procesar, me siento y recopilo una serie de frases o ideas
que me han inspirado algo más. Ahora, tras un momento de
reflexión, trato de expresarla. ¿Es ésto creatividad?

Hago un borrón de las más importantes:
Asociar creatividad con autosuficiencia. El cuerpo es un
intruso en la creatividad.
La creatividad es dedicación, motivación y observación
Pensamientos fugaces
La creatividad es conjugar campos sabiéndolos ligar y filtrar
Es tener fé en alguna belleza
Nos sentimos influenciados por nuestro pasado vivido, lo
cual nos hace actuar y pensar diferente en el presente. El
pensamiento nos esclaviza. La creatividad parte del “vacío”
donde los sentidos no pueden acceder.

Entiendo el proceso creativo como una expresión de ideas
que buscan un resultado común. Inspirados por algún tema
que nos crea una tensión, volcamos la mente o la liberamos
por completo tratando de plasmar de la mejor manera posible
una idea que nunca será igual a cualquier otra, que queremos
liberar, ser entendida o simplemente saber que está ahí.

JUAN PLATA: La creatividad no ha de ser confundida
con el arte.

La creatividad no ha der ser confundida con el arte. El arte
es otra cosa, y, sin embargo, es a menudo identificada con el
concepto de creatividad por lo cercano de ambos en el
desarrollo de la actividad artística. Atendiendo a Scott McCloud
(1993)*, en una magnífica y breve disertación metalingüística,
arte es toda aquella manifestación humana no dirigida
directamente a la satisfacción de las necesidades básicas
como especie, tales como la seguridad, la alimentación o la
reproducción. Dicha afirmación enlaza directamente con aquella
vertida por Ramón Carballo en su charla (titulada “El camino
interior”), y llevan a admitir —apuntando la existencia histórica
de excepciones— que la realización de dichas manifestaciones
se desarrolla especialmente en aquellos momentos en que
tales necesidades básicas están cubiertas.

La creatividad, por otro lado, es una suerte de mecanismo
psicológico que, a modo de resorte, activa en nuestro cerebro
un abanico de posibilidades u opciones a elegir ante la
oportunidad de resolver un problema. El número de soluciones
a elegir comporta una posible gradación de la creatividad del

sujeto. Asímismo, y entre las soluciones posibles, aquella que
más se aleje de las expectativas creadas contextualmente
pasará a ser considerada a nivel social aquella como la "más
creativa", aun cuando su grado de aplicación sea
operativamente irresoluble. Es por ello que soluciones
extravagantes, tan propias del concepto de "artista" que a
dichos niveles se tiene (especialmente a partir del s. XIX) sean
de por sí identificadas con el Arte.

Las técnicas de ideación, destinadas a fomentar la creatividad
en el sentido aquí expuesto, esto es, como herramienta, se
erigen en un paradigma de las enseñanzas —no sólo artísticas—
dentro de todo ámbito docente en cualquiera de sus niveles.
La aplicación de ellas por parte del sujeto una vez integrado
en el ámbito laboral (empresarial o de investigación) promueve
un desarrollo a dos niveles: personal y social. Es así que el
taller seguido ha presentado la creatividad en sus espectros
de aplicación variados, todos igualmente válidos y bien
diferenciados.

YRICHEN BENCOMO DÍAZ: Crear utilizando la
imaginación es dar usando el corazón.

La creatividad es algo innato a las personas.
Desde siempre se ha usado para crear objetos, cuadros...

y está presente tanto en el arte como en cualquier otra actividad;
como la Ciencia, pues sin creatividad no se descubrían remedios
contra las enfermedades, por ejemplo.

Creatividad es todo aquello que nos impulsa a realizar una
acción que tiene unos resultados y proviene directamente del
desarrollo personal o de una idea.

El curso me ha servido sobre todo para reafirmar mi propia
evolución y no desanimarme por lo que ya existe, sino todo
lo contrario, pues todo eso me sirve y ayuda a desarrollar mi
propio trabajo, siempre bajo una experiencia personal y de
búsqueda propia.

Fue, se paró
quiso observarlo todo
y continuó

MARTA AYALA: No pienso que la creatividad  se trate
de echar una caña y esperar a que algo pique, es una
capacidad que se tiene que motivar y trabajar en ella.

El mundo de las ideas podría decirse que es incontrolable,
a veces tenemos la sensación de que las ideas vienen y se
van a su antojo.  En este ir y venir de ideas que nadan, parece
como si los artistas creativos tuviesemos que ponernos a
pescar esperando a que el pez muerda el anzuelo, o echar la
red y recoger lo máximo posible y luego seleccionar de entre
la pesca lo que nos sirve para expresar lo que queremos de
la manera que queremos.

No pienso que la creatividad  se trate de echar una caña y
esperar a que algo pique, es una capacidad que se tiene que
motivar y trabajar en ella. Aunque si es verdad que en algunos
momentos delante de determinados paisajes, al oir ciertos
sonidos una emoción nos llena y comienzan a corretear millones
de peces, tantos que muchos se nos escapan, a pesar de
poner un red potente.

La creatividad es cotidiana, se encuentra en cada rincón de
una casa o un parque, en un bosque. Los seres humanos
somos creativos por naturaleza, utilizamos nuestra creatividad
para sobrevivir, para disfrutar, para comunicarnos con nuestro
entorno. Esta creatividad en algunos momentos parece que
se va, llevada por una corriente.............

Pero vuelve, debemos esperarla con ganas sin angustia, a
veces el estres o problemas graves pueden hacer que la
creatividad se esfume como la espuma en la arena de la playa,
en ese caso no debemos angustiarnos, debemos volver a esos
instantes que nos han removido por dentro, esos grandes
peces pescados, y acunarlos, mecerlos............

observar........
escribir.....
pintar....

reir...
oir.

(*) McCloud, Scott. Entender el cómic. El arte invisible. Astiberri Ediciones. Bilbao, 2005. Traducción
a cargo de Enrique Sánchez Abulí. Edición original en inglés, Understanding Comics. The Invisible
Art., HarperCollins Inc., 1993.
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IGNACIO JIMÉNEZ: Hoy se va imponiendo un significado
de creatividad más accesible para todos y sobre todo,
una virtud susceptible de ser desarrollada.

En el mundo actual en el que estamos viviendo que se
caracteriza por constantes cambios, tan vertiginosos, tan
impredecibles, la creatividad se ha convertido en tema de
estudio de psicólogos, pedagogos y administradores. Nuestros
problemas son cada día más diversos y su complejidad aumenta
sistemáticamente. El nivel de competencia exige un
pensamiento distinto que sobresalga del común denominador.
Hoy la creatividad representa un tópico de fundamental interés
para todo el mundo. A partir de su estudio ha quedado
desacralizada, desmitificada y se ha democratizado. Ahora
sabemos que la creatividad no se debe a una inspiración
divina. Hoy se va imponiendo un significado de creatividad
más accesible para todos y sobre todo, una virtud susceptible
de ser desarrollada.

El reino de la creatividad es amplio y polifacético, se abre
para todos la esperanza de expresarse y de resolver problemas
a través de pequeñas y grandes creaciones de todo tipo.
Debemos valorar no sólo las grandes creaciones trascendentes
y excepcionales, sino también las actividades cotidianas
modestas tan necesarias para la vida laboral, social e individual,
porque vivir es un arte, el arte más complejo y más apasionante
y el único necesario para todos los seres humanos, ya que la
originalidad de un hombre brilla no en las cosas que hace,
sino en el modo en que las hace.

JAVIER PÉREZ: Mientras llega el momento en el que
encuentre esa “fórmula matemática”, seguiré
confiando en ese 1% que hace que se me encienda
la bombilla.
Mi experiencia personal en el curso de creatividad me ha
servido para saber que hay personas que conciben este mundo
como algo mecánico, algo inherente al ser humano, que todos
experimentan y que algunos potencian más que otros.

Me ha servido para conocer sus puntos de vista, pero
interiormente no ha cambiado nada, no he experimentado una
“revolución interior” como esperaba, ni he aprendido ninguna
técnica o truco que me sea de utilidad a la hora de crear.

Mientras llega el momento en el que encuentre esa “fórmula
matemática”, seguiré confiando en ese 1% que hace que se
me encienda la bombilla. La razón de ese 1%... el 99% de
trabajo que hay detrás.

DARIO CORNEJO: ...“la creatividad”, un concepto
abstracto que se presta poco a ser escuchado bajo
el punto de vista de otra persona.

El curso de creatividad, como el taller de ecodiseño, ha
supuesto para mi una gran experiencia personal, sobre todo
a nivel de convivencia. Parece mentira que hace dos semanas

ARIADNA CONTRERAS: Dejemos a un lado el mito de
la musa y las mentes geniales, para creer en la
experiencia de la vida y la constancia en el trabajo.

“Destreza, habilidad y motivación” serán los conceptos
eternamente ligados a la creatividad tal y como expuso Carmelo
León. Libertad en el pensamiento, para cometer asociaciones
e inventar nuevas ideas y proyectos; que serán primero
individuales.

Como desarrollo personal, tendremos mínimo un proyecto
de vida. A partir de este punto ya somos creativos, desde que
podemos ser partícipes de la “actividad superior” que es
pensar, estamos siendo creativos. Es la experiencia de vida la
que nos impulsa a crear, a “re-crear” todo aquello que vemos,
oímos, sentimos... Matilde Obradors, expuso que la experiencia
y nuestros recuerdos nos sirven como herramienta de creación
y es lo que nos lleva a la conclusión de que la creatividad no
es sólo de unos pocos privilegiados. Todos tenemos experiencia
y por lo tanto, todos tenemos recuerdos de los que emerja lo
creativo, que con práctica ira mejorando.

Concluyendo, se podría decir que la creatividad va de la
mano con la experiencia. Dejemos a un lado el mito de la musa
y las mentes geniales, para creer en la experiencia de la vida
y la constancia en el trabajo.

no nos conocieramos de nada. 24 horas al día, durante dos
semanas, crean una relación fortísima, de hecho he tratado
más con otra gente que con muchos de mis amigos o
conocidos.

Quizá han faltado actividades o ejercicios prácticos que
fomentaran o pusieran como ejemplo “la creatividad”, un
concepto abstracto que se presta poco a ser escuchado bajo
el punto de vista de otra persona.

Precisamente por esto, destaco el plano personal por encima
del aprendizaje de conceptos teóricos, que en mi caso creo
que ha sido escaso; aunque nunca se sabe. Aunque, quizá he
asimilado muchas cosas de las que he oido en las charlas,
coloquios y clases, que yo ni si quiera se que están ahí y el
día de mañana me influyen en los proyectos o decisiones
futuras.

En cualquier caso, una experiencia muy enriquecedora.

MANUEL CURBELO: El proceso creativo, como
arquitecto, tiene una gran diversidad de caminos a
seguir.

El curso de creatividad me ha abierto a este concepto. Antes
del curso, entendía el proceso creativo encerrado en las
fronteras de la pintura, escultura, arquitectura... Y sin duda va
más allá de las artes. El proceso creativo, como arquitecto,
tiene una gran diversidad de caminos a seguir. Las variadas
visiones propuestas me han dado diferentes puntos de vista
para aplicar.

En general, el curso ha sido variado, con intervenciones
magistrales. Lo mejor ha sido el alto índice de participación
de los oyentes, que en este tipo de cursos no suele ser elevado.
Los debates y la cercanía de los profesores nos han dado la
oportunidad de participar.
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el “dedo de dios”
una intervención creativa en el paisaje

ALUMNADO DEL CURSO

El 29 de noviembre de 2005, Canarias sufrió el azote de la tormenta
tropical “Delta“, que entre sus múltiples secuelas dejo la destrucción
parcial de uno de los monumentos naturales más populares, de la
isla de Gran Canaria: el “DEDO DE DIOS”, en el Puerto de las Nieves
de la Villa de Agaete, puerto marítimo que une las islas de Gran
Canaria y Tenerife, situado a tan sólo diez minutos, en dirección
noroeste, desde Santa María de Guía.

Esta catástrofe natural, pero también emocional y comercial —por
el amplio uso corporativo del símbolo— suscitó inmediatamente un
debate sobre la necesidad o no de una intervención restauradora,
aditiva o artística en el “Dedo de Dios”.

Es cierto que estas transformaciones del paisaje nos duelen
y egoístamente pensamos que nunca más las volveremos a
contemplar...pero.. ¿qué hay del resto de transformaciones
que hacemos sin piedad sobre la tierra, sobre la naturaleza?
..esas si que son destructivas e irrecuperables (el proyecto
de la carretera de la Aldea, por decir alguno..). No permitamos

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA curso de creatividad procesos de experimentación creativa

Inmerso el Campus de Guía en este entorno-circunstancia, las
directoras del Curso sobre la Creatividad, Ana Iribas y Mónica Cavallé,
lanzaron una oportuna propuesta a los alumnos y alumnas a modo
de ejercicio práctico de generación de ideas creativas:

Desde su primera edición, el Campus de Guía aprovecho esta
circunstancia para proponer al alumnado un ejercicio práctico de
creatividad: ¿qué hacer con el “Dedo de Dios”? Y a la vez, aportar
una forma peculiar de “intervención” en el paisaje: la de un grupo
de personas invitadas cada año a crear “la contemporaneidad del
nuevo Dedo de Dios”.

El nombre Roque Partido es el
nombre que tradicionalmente ha
servido para designar este testigo
del retroceso de la costa y que
forma parte de la imagen más
típica del Puerto de las Nieves de
Agaete. Al parecer, la
denominación Dedo de Dios se
debe a Domingo Doreste, Fray
Lesco, quien se la adjudicaría en
las primeras décadas del pasado
siglo. Sin embargo sería mucho
más tarde, coincidiendo con el
auge del turismo, cuando dicho
topónimo se popularizó.

Antigüedad. Esta zona se
considera el sector más antiguo
de Gran Canaria, cuya formación
se iniciaría hace 14 millones de
años. En un plazo de tiempo corto,
hablando en términos geológicos,
que podría oscilar entre los
200.000 o 300.000 años, se
emitieron los materiales basálticos
que constituirían dicho edificio. A
partir de erupciones de tipo fisural
se formarían paquetes de coladas
que alcanzan centenares de
metros de potencia. La continua
labor erosiva, a lo largo de millones
de años, labró todos los
acantilados de la zona.

Emblemático. El Dedo de Dios era
uno de los más importantes
emblemas de Gran Canaria en
general y de su sector occidental
en particular. La tormenta Delta,
en noviembre de 2005, arrojó el
Dedo de Dios al fondo del océano
Atlántico.

...Pero las catástrofes que asolan monumentos naturales e
iconos inventados no son verdaderas catástrofes.. lo son las
consecuencias que tienen sobre las seres, sobre los sueños,
sobre los bienes... eso si que nos duele. La iconografía surgida
entorno a un símbolo es pasajera puede surgir de nuevo y
volver a engordar las arcas de sus inventores.

EDURNE GONZÁLEZ & MARTA AYALA
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Idea sobre qué hacer con el dedo
Tod@s tenemos un dedo de dios!!

Y después de conseguir la imagen perpetua del lugar que visitamos
podremos seguir con el recorrido contemplando y sintiendo en la propia piel

el paisaje y, por supuesto, escribir un bonito haiku

POR LA INTERVENCIÓN NO DESTRUCTIVA EN EL PAISAJE

Esta intervención no es destructiva con el
paisaje, ni supone grandes gastos de inversión,
con la propia cámara del visitante conseguiremos revivir
el mito

Proponer al visitante captador de imágenes-
recuerdo que localice la casa de Pepita Mari desde
la que se observa el enclave donde antes se erguía
el famoso dedo.

Una vez encontramos la casa de Pepita y nos
maravillamos con su decoración... nos vamos
dando la vuelta hacia el bruto paisaje que está
tras nuestras espaldas y nos situamos
visualmente en el lugar donde estaba el dedo...

Es entonces cuando se propone al visitante hacer su
propia intervención en el paisaje y conseguir esa imagen
gastada que todos nos queremos llevar a casa.

Coloque su dedo de manera que sustituya el lugar
donde estaba el dedo anterior, así:

Ahora tendrá
que enfocar el
fondo,
intentando
integrar la
imagen del dedo
con el paisaje,
así:

También
podremos
colocar el dedo
del modo que
más nos guste,
por ejemplo así:

1

2

3

4

5

6

mas cambios salvajes sobre el paisaje, sobre el entorno y
dejemos que la naturaleza ponga en su lugar lo que considere..
como si un día esa furia natural acabara con nosotros... nos
estaría poniendo en nuestro lugar..

El tiempo pasa, las transformaciones naturales siempre
avanzan pero a nuestros ojos de corta vida parecen pequeñas...

El paisaje a contemplar desde el Puerto de las Nieves sigue
siendo cautivador y en las formas que se dibujan en el terreno

podemos ver cientos de dedos de dios, o de calaveras, o de
animales, o de...

Si la iconografía es tan importante para la fama de un lugar
pongamos nuestro dedo, digo nuestro granito de arena y
pensemos como poder llevarnos a casa esa imagen popular,
que aunque haya sido vista mil veces nos empeñamos en
realizar cuando visitamos lugares emblemáticos.

Si vamos acompañados podemos
tomar una bonita imagen-recuerdo
de la persona que viene con nosotros
y e inmortalizar el momento
doblemente, así por ejemplo:

7

O así si lo preferimos: 8

9
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La idea es hacer una especie de instalación pero solamente
con luces, de tal manera que se iluminara de noche “como
divino”.
Los focos se podrían colocar en la montaña pero si se
colocan en el mar el impacto sería mayor y la sensación
de que está emergiendo del mar sería más impactante.
Para informar de que le falta un trozo sólo bastaría con
hacer un panel explicativo contando la historia, y con un
dibujito de cómo era antes. Con respeto a la señalética la
dejaría tal cual, pues así no perdería la esencia por la que
recibía el nombre. (YRICHEN BENCOMO)

La idea consiste en situar una placa o estructura metálica
en un punto del paseo de Agaete tal que, cuando se mira
desde una posición determinada, la figura del Dedo de
Dios se vea completada por la silueta vacía en la placa.
La estructura podría ser una plancha lisa y de aspecto
oxidado o a base de un enrejado de hierros. También podría
ser de piedra.
De este modo, el impacto ambiental que genera su
construcción es mínimo, respecto a cualquier alternativa
en la propia roca. La propuesta engloba además la
iluminación de la misma, al poder ser, con una luz generada
por placas solares o espejos. (MARTA GALÁN)

¡Qué lo dejen donde está! (JANA GARBAYO)

La caida del “monumento natural” el “dedo de Dios”
plantea interesantes preguntas sobre la noción de
NATURALEZA. ¿Qué pasa si ésta puede reconstruirse? En
el supuesto caso de que rescataran del fondo del mar ese
fragmento de roca y lo “pegaran” al paisaje, ¿sería lo
mismo? Esto parece revelar que la naturaleza es
representación humana antes que un paisaje salvaje y
anterior al hombre (RAÚL DOMÍNGUEZ)
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En la edición de 2008, el Campus de Verano de las Artes de Guía, tomará la denominación de Luján Pérez. La
filosofía del evento coincide con los objetivos de la FUNDACIÓN CANARIA LUJÁN PÉREZ, que será la
entidad que se encargará de organizar el evento desde estas fechas.

Dicha Fundación es una institución creada el 27 de octubre de 2006, que no persigue fin lucrativo alguno,
constituida por un patrimonio que, por voluntad de sus fundadores, se encuentra destinado permanentemente
al cumplimiento de los fines de interés general previstos en sus Estatutos.

Para la consecución de los mencionados fines fundacionales, entre otras acciones, tiene la intención de convocar
y otorgar, con fondos propios o en colaboración con otras entidades públicas o privadas, becas y/o ayudas para
la realización de proyectos y estudios de la obra escultórica de Luján Pérez dirigidas a creadores, literarios,
estudiosos, investigadores, etc…

Con esa misma intención programará y realizará todo tipo de actividades formativas relacionadas con la obra
escultórica de Luján Pérez y con el arte en general.

Es precisamente eso lo que se busca en esta nueva andadura como entidad organizadora del Campus de Verano
de las Artes de Guía “Luján Pérez”. La Fundación traerá al presente la imagen y el legado de José Luján Pérez,
a través del impulso del arte joven desde dicho evento.

Fundación Canaria Luján Pérez

FUNDACIÓN CANARIA LUJÁN PÉREZ. C/ Canónigo Gordillo nº 22
35450 Guía de Gran Canaria (Las Palmas). Teléfono: 928 88 36 72
www.lujanperez.es

PATRONATO: Fernando Bañolas Bolaños (presidente), Erasmo Quintana Ruiz (vicepresidente), Cristobal García del
Rosario (secretario), Víctor Montelongo Parada (vocal), Elena Isabel Acosta Guerrero (vocal), Manuel Lobo Cabrera
(vocal), y José Lavandera López (vocal).





taller infantil

16-27 julio 2007

El taller infantil, novedad en esta edición, incorpora en el Campus al
colectivo infantil local y comarcal, incrementando así la conexión de
la ciudadanía de Guía con el evento, y muy especialmente la
part icipación de empresas y comercios del municipio.
El taller infantil “De residuo a recurso con tu impulso”, es una
combinación de experiencia didáctica y lúdica, que aporta valores
tales como la participación, la sensibilización y el respeto al entorno
y el desarrollo de la expresión plástica; con el propósito de hacerles
ver que lo que comúnmente consideramos “residuo” responde a un
paradigma socioeconómico y cultural dominante, que puede y debe
ser revisado y transformado.
Además, este taller es la ocasión para los pequeños de participar en
un Campus múltiple en conocimientos y diverso en edad y procedencia
de sus participantes.

“ReciGuía: de residuo a recurso con tu impulso”

COORDINACIÓN:
CARLOS JIMÉNEZ MARTÍNEZ. Licenciado en Bellas Artes por la
Universidad del País Vasco, Posgrado en Ecodiseño por la Escola
Eliseva, Doctorando por la Universidad de La Laguna y alumno del
Campus de Verano de las Artes de Guía’06
MANENA JUAN. Licenciada en Biología por la Universidad Complutense
de Madrid, Escultora, Empresaria y Codirectora del Campus de Verano
de las Artes de Guía

PROFESORAS:
LAURA NOGALEDO GÓMEZ. Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Sevilla y alumna del Campus de Verano de las Artes
de Guía’06
Mª JOSÉ PLANELLS MARTÍNEZ. Doctora en Bellas Artes por la
Universidad Politécnica de Valencia y alumna del Campus de Verano
de las Artes de Guía’06
PALOMA MONTES LÓPEZ. Licenciada en Bellas Artes por la Universidad
de Granada y alumna del Campus de Verano de las Artes de Guía’06

PROGRAMA:
Presentación, dinámica de grupo e ideas básicas del Taller y Visita
guiada al Casco Histórico de Sta. Mª de Guía.
LA “PATRULLA BASURA”. Recogida de residuos y realización de los
Contenedores Oficiales del Campus.
DÍA NARANJA - LA MATERIA ORGÁNICA. Preparado de pinturas y
pinceles reciclados y colocación de carteles y señalización.
DÍA AZUL - LAS ENERGÍAS RENOVABLES. Juegos sobre energías
renovables y construcción de Hornos Solares.
LA “PATRULLA BASURA” EN ACCIÓN. Campaña Informativa y de
Concienciación Medioambiental para la población de Guía. Realización
de carteles y pancartas.
COMIDA SOLAR COLECTIVA (actividad paralela). Demostración de
los Hornos Solares fabricados.
DÍA AMARILLO - EL TETRA BRIKC Y OTROS. Ideas básicas sobre
residuos y reciclaje del Contenedor Amarillo y realización de diseños
con Tetra Bricks.
JUEGOS COLECTIVOS Y PARTICIPATIVOS. Elaboración de los juegos
a partir de material reciclado.
NUESTRA EXPOSICIÓN - APRENDER, MOSTRAR Y ENSEÑAR.
Exposición de los trabajos del Taller. Montaje completo de la Exposición.

20 plazas gratuitas | 35 horas
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taller infantil
RECIGUÍA: DE RESIDUO A RECURSO CON TU IMPULSO

EQUIPO DOCENTE
Ha realizado las exposiciones individuales: Essències, Vaiben, A Coruña-2006; Sin
Título, La Palma, Madrid-2003; El pas del temps, Fundación Estema, Parque
Tecnológico, Paterna (Valencia-2002); Un viatge pels records, Salón de Actos del
Ayuntamiento de Castellón de Rugat y Casa de la Cultura de Rocafort (Valencia-
2000); Fetus I, Acció Cultural de Gandia, Játiva, Sueca, Carlet, La Malvarosa
(Valencia-1999);  Inquietuds personals, Sala Municipal de Exposiciones "Antiga
Bodega". Picanya-1999; Records de la primera casa, Torre Musulmana, Silla
(Valencia-1998); La mort com a buit, Mesón de Morella (Valencia-1998) y Sala
Municipal de Exposiciones "Antiga Bodega". Picanya-1999. Así como un gran número
de exposiciones colectivas desde el año 1997 en ciudades como Valencia, Santa
Mª de Guía (Gran Canaria), Barcelona, Alicante, Limoges (Francia), Madrid, Mexico
D. F. (Mexico), Regio Calabria (Italia), Caceres o Castellón.
Fue becada en el I Campus de Verano de las Artes de Guía de Sta. Mª de Guía
(Gran Canaria). Y ha obtenido becas y pemios en España, Argentina, Colombia e
Italia.
Con amplia experiencia docente, ha impartido cursos y conferencias en Valencia,
Madrid, Barcelona y Argentina.
Dispone de obra en las colecciones institucionales: Ayuntamiento de Onil (Alicante),
Universidad Politécnica de Valencia, Ayuntamiento de Mislata (Valencia), Colección
Els Catòlics de Olot (Girona), Biblioteca Nacional en la sección de grabado
contemporáneo (Sala Goya, Madrid), Fundación Talens (Barcelona), Fondo de las
unidades docente de Grabado y Estampación del Departamento de Dibujo de la
Facultad de Bellas Artes de San Carlos (UPV), Colegio Mayor Galileo Galilei
(Valencia), Ayuntamiento de Picanya (Valencia) y Casa-Museo de Goya (Fuendetodos,
Zaragoza).

LAURA NOGALEDO
Laura Nogaledo Gómez (San Sebastián, 1982). Licenciatura  en Bellas  Artes, en
las especialidades de  Escultura y de Diseño y Grabado, por la Universidad  de
Sevilla. Beca de tercer ciclo, del Departamento de Dibujo de la Facultad de BBAA
de Sevilla. Beca en la Universite Vincennes-Saint-Denis   París VIII, París, Francia.
Realización del Periodo de Investigación dentro del programa de Doctorado del
Departamento Dibujo, Universidad de Sevilla. Realización del CAP (curso adaptación
pedagógica).
Además de obtener beca al Taller de Paisaje del I Campus de Verano de las Artes
de Guía, Santa María de Guía, Gran Canaria, a disfrutado de otras becas y premios
de ámbito internacional, entre los que se encuentran: Asistencia al VII Encuentro
de Facultades y Escuelas de Bellas Artes de la cuenca  del Mediterráneo, Damasco
(Síria); II Simposio ABA Internacional de Arte Contemporáneo, Mersin (Turquía); 1º
Premio Concurso Internacional de Arquitectura efímera Leer-León, Fundación Leer-
León, Ayuntamiento de León; Beca “XIII Seminario de Packaging Escola Massana/Pro
catón”, Centre d’art i Disseny Escola Massana de Barcelona; 1º Premio del simposio
de escultura de mármol de Macael, Almería.
Ha realizado diversas exposiciones colectivas en Córdoba, Sevilla, León y Santa
Mª de Guía (Gran Canaria) y tiene obra pública en Almería.

PALOMA MONTES
Paloma Montes López (Andújar-Jaén, 1982). Licenciada en Bellas Artes por la
Universidad de Granada. Certificado de Aptitud Pedagógica por la Universidad de
Granada. Desde el año 2002 ha participado en diferentes cursos, talleres y jornadas
de formación complementaria en Plástica, Fotografía, Diseño Gráfico y otras
disciplinas artísticas, tales como: 38 Cursos Internacionales Manuel de Falla “Taller
de fotografía: música, danza y ciudad”, organizado por el Festival Internacional de
Música y Danza de Granada, Granada-2007; Curso “Diseño Gráfico”, organizado
por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales-Instituto de la Mujer y cofinanciado
por el Fondo Social Europeo-2006. En 2006 participó como becada en el Taller de
Paisaje “Pintura, poesía y sostenibilidad” y en el Curso sobre la creatividad “Creatividad.
Una aproximación interdisciplinar” del I Campus de Verano de las Artes de Guía de
Santa María de Guía (Gran Canaria).
Desde el 2003 ha obtenido diversos premios y becas, tales como: Primer premio
en el XVIII Premio internacional de fotografía “Antonio López Calzado”-2007; Premio
a la mejor fotografía de autor local en el V Premio Nacional de fotografía “Manuel
Penalva”-2007, Beca “Residence pour jeunes photographes”, Niort (Francia-2006);
Beca de curso de verano de cultura y lengua polaca en la Universidad Marie Curie
de Lublin (Polonia-2005); Beca SICUE (Universidad BBAA “San Carlos”.Politécnica
de Valencia) para el curso 2003-2004.
Desde el año 2003 viene realizando exposiciones, destacando: “Encajados”, realizada
con el grupo Esquivo siglo XXXII en la sala de exposiciones de la Caja de Jaén,
Jaén-2007; “ Photographiques Niort” realizada en Rurart, lycée agricole de Xavier
Bernard, Rouillé (Francia-2007); Artificios inquietantes” realizada en el Parque de
las Ciencias de Granada, Granada-2006; Colección de la Fundación CIEC y del
proyecto Mail Art Internacional “La Poesía nos une” en ALBIAC, Sala Carmen de
Burgos del Hotel de Naturaleza Rodalquilar-2006; “Les rencontres photographiques
Niort 2006” en la Galería Scène Nationale Le Moulin du Roc. Niort (Francia-2006).
Dispone de obra en diversas colecciones: Ayuntamiento de Doña Mencía (Córdoba);
Fondo de la Asociación Pourlinstant les rencontres photographiques Niort, en la
Scène Nationale Le Moulin du Roc. Niort (Francia); Fondo de la Colección de Arte
del Campus de Verano de las Artes de Guía, Santa María de Guía (Gran Canaria);
Teatro Principal de Andújar (Jaén).
Entre otras actividades laborales, ha trabajado como monitora sociocultural en
elTaller de dibujo y dibujo infantil en la Casa de la Cultura, Ayuntamiento de Andujar
y como monitora de manualidades, ocio y tiempo libre para “Andújar contra la droga”
y para asociaciones vecinales de Andújar (Jaén).

Mª JOSÉ PLANELLS
María José Planells Martínez (Valencia). Doctora en Bellas Artes por la Facultad de
San Carlos de Valencia. Diploma acreditativo de Estudios Avanzados de Tercer
Ciclo. DEA "Grabado y Estampación", Departamento de Dibujo (UPV). Periodo de
docencia e investigación dentro del programa de Doctorado “Grabado y Estampación”,
Departamento de Dibujo (UPV). Curso de Aptitud Pedagógica-CAP, modalidad
Tutorial, en el Instituto de las Ciencias de la Educación de Valencia.
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Laura Nogaledo, Mª José Planells y Paloma Montes
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reciclar creando, jugar reciclando
de residuo a recurso con tu impulso... alegría y compañía

EQUIPO DOCENTE

Reciclar creando era la idea fundamental del taller, añadiéndoles
a los métodos pedagógicos y a los contenidos del programa un
entusiasmo contagioso que sirviera como potenciador y fijador de
lo que pretendíamos inculcarles, un respeto hacia la naturaleza, una
conciencia crítica, (especialmente crucial en la infancia) que les
permitiera comprender las posibilidades  y las repercusiones positivas
de sus acciones con respecto al medio ambiente, demostrarles que
cada pequeña aportación es valiosa y por lo tanto hacerles sentir
importantes y cruciales a este respecto como individuos,
convirtiendo estos valores en un acto lúdico y creativo que potenciase
sus capacidades y su imaginación, todo ello mezclado con el convivir
con los materiales que nos llegaban a las manos y que utilizamos
constantemente.

Uno de los objetivos que nos planteamos es que aprendieran a
mirar, a ver la basura no como desecho, sino como materia prima
de trabajo. Reutilizar, darle una nueva función, otra vida al objeto,
incitar a los niños a la creatividad del doble uso de los elementos,
que nos ayudan en la vida cotidiana, para buscar nuevas aplicaciones,
saliendo del consumismo extremo donde después de un brevísimo
uso todo se tira, o en su mayoría desechamos.

Potenciar la creatividad, hoy en día  en peligro de extinción. Los
juegos de grupo, el respeto a los compañeros por el entorno, por
los materiales que utilizábamos.

Aprender a crear, a escuchar el silencio, a observar, a mirar hacia
dentro, a dibujar música.

La conciencia de estos chicos era tremenda, las ganas de mejorar
su hábitat en Guía, y las ganas de hacer cosas prácticas plásticamente
y socialmente. Abiertos a todas las propuestas que les decíamos y
otras que ellos añadían, dándonos ideas y sorprendiéndonos
constantemente, en su propia creación y en la nuestra.

Llenos de vitalidad con la pintura, sus manos, sus pinceles
naturales, los materiales encontrados, sus juegos en la plaza, sus
risas, sus sorpresas.

En muchas actividades que realizábamos el resultado era lo menos
importante, no queríamos coartarles, sino que utilizasen la libertad
que les dábamos para expresarse plásticamente.

Hubiese requerido mucho menos esfuerzo por nuestra parte
realizar un taller de pinta y colorea buscando resultados efectistas.
Pero lo importante para nosotras era el proceso, que aprendieran
a concentrarse, a pensar, a buscar respuestas ante las dificultades
que encontraban, a seguir una metodología de trabajo, a ser
coherentes con ellos mismos y su entorno. Practicando un proceso
personal y sincero, es cuestión de tiempo que lleguen los resultados.

Fue una gran satisfacción poder compartir con los niños de Guía
y alrededores, nuestro tiempo, poder estar presentes en sus
descubrimientos, ver sus caras de sorpresa, de emoción con lo que
hacían.  El hecho de saber que estaban haciendo cosas importantes
y que en su mismo quehacer estaban recibiendo recompensas, sus
propias recompensas, sus trabajos… Estas gratificaciones también
nos llegaron a nosotras en forma de miradas de alegría, de respeto,
de dualidad de sentimientos y energía, ver como niños que al
principio veían todo desde la distancia, terminaron integrados y
disfrutando de todas las actividades. Mucha energía desbordaban a
cada momento, ganas de aprender y de trabajar, curiosidad ante los
resultados e imaginación. Todo ello rodeado de un halo especial,
algo mágico que nos guió en nuestros procesos creativos y humanos,
y todo un privilegio poder transmitir esa magia a los niños e
introducirlos en esa atmósfera creativa.
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el ritmo del espacio
su musicalidad

LAURA NOGALEDO  Licenciada en Bellas Artes

¿A que suena el espacio?¿Cuál es su cadencia de movimiento?¿Cómo
conseguimos una armonía sonora en los espacios que creamos?

El arquitecto Peter Zumtor lo llama sonido y nos lo explica
claramente, con este ejemplo: “¡Oid! Todo espacio funciona como
un gran instrumento; mezcla los sonidos, los amplifica, los transmite
a todas partes. Tiene que ver con la forma y con la superficie de los
materiales que contiene y con cómo estos se han ampliado. Por
ejemplo; coged una maravillosa tarima de abeto y colocadla, como
la tapa de un violín, sobre las maderas de vuestra sala de estar. Otra
imagen; ¡pegadla sobre un forjado de hormigón! ¿Notáis la diferencia
en el sonido? (…) Por desgracia, hoy en día mucha gente no percibe
el sonido (del espacio) en absoluto.”1

“No será la densidad, en todo su esplendor, necesaria para tratar
de comunicar, de entender, de oír el espacio?”2

Eduardo Chillida lo llama  densidad de movimiento, y busca el
equilibrio de los ritmos de la obra. “Para mí la geometría no existe,
yo soy un fuera de la ley, eso está clarísimo, pero quizá he desarrollado
una forma de actuar fuera de ella porque he llegado a poder controlar,
a poder cometer pequeños errores, en muchos campos, equilibrar
unos con otros y que ello se estabilice como si no hubiera habido
error. No se si me explico porque no estoy hablando sólo de física
o de geometría. Es mucho más que eso, es como una ecuación en
la cual los datos son de todo orden, no son solo números, son
sensaciones, son pasiones, todo lo que comporta un proceso vital.”
“¿No es la materia también espacio, un espacio más lento?3

“Igual que el volumen del sonido en la música, que llena el silencio
de tensión, en la escultura el volumen no sería posible sin el vacío
del espacio. En él se prolonga la vibración de la forma más allá de
sus limitaciones, y ambos, espacio y volumen, crean juntos a partir
de estructuras posibles de la forma su configuración definitiva.”4

Cada material que introducimos en nuestra obra, es una nueva voz,
un nuevo instrumento que tiene que funcionar, acoplarse al ritmo
de la composición aportar algo y formar parte de ella.

Haciendo un paralelismo con la música, podríamos decir que la idea
es la pieza musical, los instrumentos son los materiales, las formas
que les damos la modulación de la melodía. Todo tiene que estar en
su lugar con el tono musical correcto, creando una armonía.

“La música se expresa por el sonido, la pintura por el color, etc. (…)
La música por ejemplo organiza sus medios (sonidos) en el tiempo,
y la pintura los suyos (los colores) en el plano. El tiempo y el plano
deben ser escrupulosamente “medidos” y el sonido y el color deben
ser escrupulosamente “limitados”: estos “límites” son la base de la
“balanza”, y en este caso de la composición. Las leyes enigmáticas,
pero precisas, de la composición destruyen las diferencias, puesto
que son las mismas para todas las artes.”5

La musicalidad en las obras se hace tangible en la obra de Eduardo
Chillida Elogio del Horizonte en Gijón, a través de una gruta
subterránea sobre la que está emplazada la obra, donde chocan las
olas, por lo que al estar dentro del espacio de la escultura escuchamos
mejor el sonido del mar, que si nos emplazamos fuera de la escultura.

“Las metáforas musicales acompañan las lujosas variaciones formales
de Chillida, que ha afirmado que escultura y música tienen el mismo
“espacio sonoro”, el cual sin cesar es recomenzado. El pensamiento
filosófico desde Pitágoras hasta Schopenhauer, ha considerado a la
música como su aspiración máxima, algo que se aproxima al origen,
revelando también lo instantáneo: dura un momento (…) Heidegger
incluía en su ensayo sobre el arte del espacio una consideración de
Goethe (…) “Es suficiente si revolotea como espíritu y si produce
armonía, si como el sonido de las campanas palpita solidariamente
por los aires”6

¿Cuál es el sonido del entorno que intervenimos? ¿Cómo hacer que
nuestra obra encaje en él de una forma perfecta?

“En la medida que se vea a los humanos como “algo malo” el cero
es un buen objetivo. Pero ser menos malo es aceptar las cosas como
son, creer que los sistemas pobremente diseñados deshonrosos y
destructivos son lo mejor que los humanos pueden hacer. Éste es,
en última instancia, el error de base  de la aproximación de “ser
menos malo”: un fallo de imaginación. Desde nuestra perspectiva,
esta es una visión deprimente del papel de nuestra especie en el
mundo. Y por qué no un modelo enteramente diferente? ¿Qué
significara ser 100 por 100 bueno?”7

Como personas creativas tenemos la obligación de buscar las
respuestas 100 por 100 buenas, no conformarnos con impacto
cero, sino buscar mejorar el entorno con nuestra intervención. El
objetivo es buscar la integración perfecta de nuestra obra, que
funcione tanto conceptual, técnica y medioambientalmente.
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(1) Peter Zumthor; Atmósferas, Edit. Gustavo Gili, Barcelona 2006, pag. 29
(2) E.Chillida, citado en el discurso que realizó con motivo de su investidura como Doctor Honoris
Causa por la Universidad de Alicante.
(3) Eduardo Chillida: Aromas y pensamientos. Edit. Chillida-Leku, 1998, pag.17 y 29
(4) Eduardo Chillida: Más valen cien pájaros volando que uno en la mano. Citado por Mathias
Bärmann en “Cuando la transparencia se hace piedra”. En AA.VV.: Chillida 1948-1998, pag 89,
y en Mario Algarin Arquitecturas excavadas, pag. 265
(5) Kandinsky: La gramática de la creación. El futuro de la pintura, Edit, Paidos, pag. 133
(6) Citado por F. Castro Flórez en, Dos consideraciones marginales sobre Chillida y Oteiza,
recogido en Aproximación a la escultura contemporánea, ciclo de conferencias. Ed. Fundación
aparejadores Sevilla, 2002
(7) Braungart M. y McDonough W.: “Cradle to cradle: Rediseñando la forma en la que hacemos
las cosas” Ed. Mc Graw Hill, Madrid 2005 pag.62
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A través del Collage Colectivo
se planteó al grupo participante
en la experiencia del II Campus
la idea de generar una obra
colectiva. El soporte planteado
para tal fin fue una superficie
de madera acabada en blanco.
La propuesta consistía en que
cada día esta superficie reciba
del colectivo (mediante
ensamblajes, dibujos, fotos,
textos o cualquier otra técnica
que el soporte aguantará)
diversa información sobre las
expectativas e impresiones del
Campus, del paisaje, de la isla,
de los contenidos trabajados...
Cada día se tomaba una imagen
del proceso, para concluir este
tejido de subjetividades en dicha
obra colectiva, como registro
plástico de la experiencia vivida.

La participación en esta
propuesta no era obligatoria ni
debía constituir una
preocupación. Se situó en el
albergue (por ser el sitio de
retirada, de recogida, donde se
concluye la jornada y se
comenta, donde se organizan
los días, donde se convive,
donde se reflexiona...). Lugar
por donde el grupo deambula,
su casa.

Esta propuesta tenía como
objetivo el especular con la
capacidad común para generar
una obra plástica mediante la
técnica del collage. Suscitar la
creatividad colectiva y el
entendimiento mutuo desde la
práctica artística. Extraer
conclusiones del proceso
colectivo. Generar un registro
vivo del II Campus de Verano
de las Artes de Guía.
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Todos los años, el Campus de Guía desarrolla una parte de su
programación abierta, incorporando diversas actividades paralelas
en Guía y en Las Palmas de Gran Canaria.

El “patio del arte”, en el patio de espacioGuía, fue escenario
nocturno de diferentes actos. En esta edición hemos contado con
tres conferencias-proyecciones (ver programa, pág. 19), las de José
Oliver (profesor de Filología Francesa), Orlando Brito (comisario
de arte internacional) y Germán Paéz (artista visual); además de una
queimada, oficiada por el psiquiatra gallego Ramón Carballo. Todo
ello acompañado de espontaneidad, sentido lúdico e intercambio
humano.

También el alumnado tuvo oportunidad de iniciarse en la práctica
de salto de palo canario, en el barranco de Guía, con la presencia
de un grupo de expertos saltadores.

En el centro cultural Club Prensa Canaria, de Las Palmas GC, se
realizaron tres actos: la conferencia y presentación del libro
“Creatividad y generación de ideas. Estudio de la práctica creativa
en Cine y Publicidad”, por Matilde Obradors (autora) e introducción
de Juan Carlos de Sancho (escritor, editor y periodista); la
conferencia “Prevención Ambiental: de la política de "fin de tubo"

el patio del arte
campus abierto y actividades paralelas

CULTURA, OCIO, ENCUENTRO, INTERCAMBIO...

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA actividades abiertas patio del arte y club prensa canaria

al ecodiseño”, por Jordi Oliver e introducción de Esther Fresno
(portoavoz de Ben Magec-Ecologistas en Acción) y la conferencia
“Diseño social”, por Curro Claret e introducción de Gonzalo Díaz
Meneses (profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la ULPGC).
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excursión por la isla y
fiestas en Gáldar
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La convivencia en Guía
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espaciar (1. spatiari) tr. Poner distancia [entre las
cosas] en el tiempo o en el espacio (...)
espacio (1. spatiu) m. Medio homogéneo, isótropo
contínuo e ilimitado en el que situamos todos los
cuerpos y todos los movimientos. (...)
espacioGuía Lugar para la creación. Iniciativa
cultural independiente dedicada a I+D+i en modelos
de interacción arte-sociedad. Centro impulsor de procesos
creativos inter y transdisciplinares orientados al desarrollo
de redes participativas.
espaciosamente adv. m. Lentamente.ar te
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www.espacioguia.com (página corporativa)

espacioguia.blogspot.com (red de creadores)

fluxarte.blogspot.com (proyecto artístico)

C/ Marqués de Muní, 7. 35450 GUÍA - GRAN CANARIA.
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espacioGuia
procesos creativos participativos

FERNANDO MASEDA  Director de espacioGuía

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA espacioGuía proyectos

espacioGuía es un Centro de Arte y Cultura de iniciativa privada
y gestión independiente, y como tal autofinanciado.

espacioGuía actualmente ocupa, un edificio singular de la Plaza
de Guía, en plano Casco Histórico; colaborando activamente de
esta forma en la conservación de uno de los principales inmuebles
del catálogo patrimonial de la ciudad.

espacioGuía, que viene funcionando desde mayo de 2005, tuvo
una primera temporada centrada en la realización de exposiciones,
para orientarse después, a partir de 2006, hacia la gestión y
producción de proyectos, sin abandonar totalmente la actividad
expositiva, sobre todo la de producción propia.

La línea de trabajo en la que espacioGuía se sitúa es la que
denominamos creación cultural, con especial dedicación a las artes
visuales y su relación con otras disciplinas artísticas y ámbitos
sociales.

El concepto creación cultural, tal y como lo entendemos y  llevamos
a la práctica, funcionalmente pretende ir un paso más allá de lo que
comúnmente se entiende por gestión cultural. En ese sentido, nos
importa ante todo activar procesos creativos que, ocupando espacios
difusos, pongan el peso en aspectos de creatividad, participación,
visión desde lo local, inter y transdisciplinariedad y responsabilidad
social.

En cuanto a las estrategias que tratamos de poner en juego, nos
inclinamos a la experimentación y a la búsqueda de ideas propias
que, aunque luego puedan ser contrastadas con referentes ya
existentes, nos permitan una involucración vital en todas las acciones.

La participación la entendemos como un compromiso asumido
a partir de una experiencia compartida previa y en un ambiente de
trabajo cooperativo y familiar.

Nuestra intención es la de poner en marcha procesos creativos
abiertos y de muy diversos formatos, enfoque y alcance; para que
después puedan confluir, interferirse, encajarse, rozarse,
realimentarse. Procesos que, generando acciones y construyendo
vínculos, favorezcan que los agentes culturales y sociales de base
vayan ocupando un espacio —su espacio— en la producción cultural.

 De toda estas dinámicas, surgen y se consolidan redes de personas
involucradas. Y es en estas personas, y en su forma espontánea de
constituirse en estructuras flexibles, horizontales y autoorganizadas,
donde reside el potencial creativo y el auténtico valor del producto
u “obra artística” que nos interesa.

Actividades durante 2007
CVAG: Diseño, organización y desarrollo del II Campus de
Verano de las Artes de Guía y de la exposición de sus resultados.
Edición de la memoria-catálogo CVAG`07 y diseño funcional
del III Campus’08.

BIENAL DE CANARIAS: Participación como sede de la I Bienal
de Arquitectura, Arte y Paisaje de Canarias, a través de la
exposición “Remarcando Paisajes”, fotografía sobre cajas de luz
y vídeo, de Germán Páez.
Organización de las Jornadas sobre Paisaje “Paisajes posibles,

ahora bajo estrés. Reflexiones sobre la costa Norte de Gran
Canaria”, también dentro de la I Bienal de Canarias.

AICAV: Organización, en colaboración con la Asociación Islas
Canarias de Artístas Visuales-AICAV, de las Jornadas en
convivencia “El Arte de Pensar”.

ALTARES: Exposición de esculturas de Manena Juan. Muestra,
paralalela a los actos conmemorativos del 250 aniversario del
nacimiento del imaginero guiense Luján Pérez. Propuesta de
una visión contemporánea de la talla religiosa, a través de piezas
en madera y hierro y fundición en bronce a partir de talla en
madera.

SUPERMERCADO DEL ARTE: Realización de un mercado de
arte navideño, de obras en pequeño formato, con la participación
de más de 30 alumnos y profesores del Campus de Guía.

CURSO BATIK AFRICANO: Curso intensivo de técnicas
africanas de batik y tie-dye a cargo de María Saravia, artesana y
viajera, que ha adquirido la habilidad durante estancias de largo
periodo en Ghana, Benin, Burkina-Faso, Mali y Mozambique.

DESARROLLO “RELAJA”: Gestión y desarrollo del proyecto
“Relaja” (proyecto generado en el Taller de Ecodiseño del
CVAG’07, ver pág. 80) mediante un acuerdo empresa-
universidad, para la realización de un modelo piloto de
implantación en el municipio de Guía (en fase inicial).

EDICIÓN FULGORES: Participación en la edición multimedia
de la obra de poesía “Fulgores. El libro de los trips” del poeta
cubano-canario Rolando Campíns, en colaboración con la
Editorial Anroart

FLUX-ARTE: Proyecto artístico que explora la relación
contenido-contenedor en la vida familiar cotidiana.

RED ESPACIOGUÍA: Puesta en marcha de una plataforma
estable de comunicación al servicio de la red de personas
vinculadas al Campus.

COLECTIVO RECIGUÍA: Constitución de un colectivo para
trabajar en la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con
una cultura de la creatividad, la sostenibilidad y la responsabilidad
social, desde una visión local y participativa.

JORNADAS DE PATRIMONIO: Participación en las Jornadas
sobre Patrimonio Histórico de la Ciudad de Guía, con la ponencia
“El Campus de Verano de las Artes de Guía: un caso de
interacción con el Patrimonio Histórico”.

EL PUCHERO: Realización de un encuentro-tertulia mensual
de un colectivo interdisciplinar, para la reflexión,
experimentación y generación de ideas y propuestas relacionadas
con el arte, la cultura y la sociedad de Gran Canaria.

CUADERNOS A LA DERIVA: Experimento artístico y de
investigación social en torno a la expansión de redes de personas.
El proyecto se desarrolla en diversas fases, y cada una de ellas
contiene un proceso y una exposición de resultados.
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circo, música y pintura
propuesta para un taller infantíl eco-arte-sano

MARTA GALÁN y ÁNGEL MORÁN  Alumnos del Taller de Ecodiseño

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA espacioGuía proyectos

Este taller que se propone estará dividido en tres pequeños
módulos de actividades que se interrelacionan entre sí, el circo, la
música y la pintura, y para los cuales se realizarán ejercicios de
aprendizaje individual y colectivo, con los que se pretende promover
el gusto de los niños por el arte y el respeto por el medio ambiente.

El carácter ecológico del curso viene dado por el uso de materiales
desechados (en muchos casos residuos a los que volveremos a dar
vida) que serán empleados bajo el espíritu ecológico de reutilización,
reciclaje y cuidado del medio ambiente.

De este modo, la metodología didáctica que se empleará en el
taller está orientada a transmitir el principio de que "se puede hacer
mucho con muy poco".

Cada módulo del taller contará con un pequeño contenido teórico
necesario para el desarrollo de los ejercicios.  Por otro lado, dentro
de la parte práctica, las actividades están diseñadas especialmente
para  estimular la creatividad, las habilidades manuales y  la
psicomotricidad  en los niños/as.

Taller ECOCIRCO
Objetivos generales: Aprender a realizar juguetes/malabares

propios. Estimular la psicomotricidad, mediante la coordinación y
la elaboración de los instrumento. Fomentar el trabajo en equipo.
Estimular la creatividad. Promover el contacto de los niños con la
naturaleza.

Objetivos específicos: Realizar bolas de malabares a base de
materiales que forman parte de nuestra vida cotidiana (cabe la
posibilidad de realizar otros malabares como mazas, palos chinos o
cariocas). Enseñar a los niñ@s nociones básicas para malabarear.
Aplicar el trabajo en equipo mediante actividades donde se trate la
importancia de la cooperación y la relación entre los niñ@s. Realizar
actividades donde los niños determinen la manera de llegar a un
resultado común.Hacer salidas didácticas hacia zonas verdes del
entorno local.

Metodología: Para la consecución de los objetivos planteados para
el taller se llevarán a cabo ejercicios donde después de una breve
introducción teórica, se darán los pasos a seguir para la consecución
de un resultado común. Estos pasos serán una guía necesaria para
la realización de la actividad, sin embargo se planteará  la posibilidad
de llegar a un mismo resultado cambiando o alterando algunos de
los pasos, de esta forma se pretende dar un poco de autonomía a los
alumnos para poder trabajar la creatividad desde la improvisación.
Una vez terminados los instrumentos malabares se explicará como
aprender a usarlos y se llevarán a cabo juegos en pareja o grupo
para desarrollar la coordinación. Dentro de las actividades planteadas
para este módulo está planificada la visita al taller de un grupo de
malabaristas que actúen para los niñ@s.

Taller ECOMÚSICA
OBJETIVOS Generales: Aprender a realizar sencillos

instrumentos musicales.Adquirir conocimientos básicos sobre el
folclore local musical. Desarrollar el oído, la expresión y la
comunicación musical. Aprovechar los recursos que nos ofrece la
naturaleza.

Objetivos específicos: Realizar instrumentos de música a partir
de materiales reciclados y aprender a sacarles música. Conocer

alguna información sobre ellos, cual es el origen, sonido. Realizar
actividades en grupo donde sea posible el desarrollo de las destrezas
y habilidades musicales.

Metodología: Para la consecución de los objetivos planteados para
el taller se llevarán a cabo ejercicios donde después de una breve
introducción teórica, se darán los pasos a seguir para la consecución
de un resultado común. Estos pasos serán una guía necesaria para
la realización de la actividad, sin embargo se planteará  la posibilidad
de llegar a un mismo resultado cambiando o alterando algunos de
los pasos, de esta forma se pretende dar un poco de autonomía a los
alumnos para poder trabajar la creatividad desde la improvisación.
Una vez terminados los instrumentos musicales se explicará como
sacarles el mejor sonido y se llevarán a cabo juegos y actividades en
grupo donde se fomentará el desarrollo de la expresión musical y
el sentido del ritmo. Dentro de las actividades planteadas para el
módulo está planificada la visita o asistencia a una actuación de un
grupo folklórico para familiarizar a los alumnos del taller con la
música tradicional de su tierra.

Taller ECOPINTURA
OBJETIVOS generales: Experimentar con pinturas y soportes

alternativos tales como alimentos, bebidas... Aprender técnicas
pictóricas con diferentes pigmentos reciclados. Desarrollar mediante
la pintura, la expresión plástica y la psicomotricidad fina.

Objetivos específicos: Descubrir como aprovechar distintos
materiales y soportes de forma creativa mediante la pintura. Aprender
las técnicas del empaste, la veladura.. y como realizarlas según el
material escogido. A través de las pintaderas, enseñar a los niños
formas básicas de la naturaleza.

Metodología: Las actividades de este módulo comprenden una
breve explicación de los contenidos teóricos, acompañada de una
guía de pasos a seguir para llegar a un resultado común. Una vez
que se hayan creado los pigmentos necesarios para empezar a pintar,
se llevarán a cabo actividades donde a través de la enseñanza de
técnicas pictóricas y la experimentación de los diferentes materiales,
se fomentará en los alumn@s el desarrollo de la expresión plástica
y la psicomotricidad fina. Con los resultados obtenidos se realizará
una exposición colectiva de los trabajos.

OBSERVACIONES
Para todas las actividades: Se considerará el trabajo en grupo

como base de todo aprendizaje, respetando la individualidad,
adaptando los contenidos a los diferentes ritmos y nivel del grupo.

Siempre que sea posible se intentará adaptar también el contenido
de los talleres a los objetos y materiales encontrados (cañas, hojas,
botellas, latas, arena...) y obtenidos en las salidas realizadas y a la
cantidad de participantes y sus edades  para ser más consecuentes
con los principios del curso pero sin alterar por completo las
actividades programadas.
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arte y espacio público
una propuesta de taller experimental en Sta. Mª de Guía

ÁNGEL MORÁN y JORGE SAINZ  Alumnos del Taller de Ecodiseño

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA espacioGuía proyectos

El entorno donde vivimos se ha transformado cada vez más en un
paisaje creado mediante un modelo urbanístico capitalista, basado
en la economía de mercado, cuya primera y última finalidad es el
beneficio. Estos criterios funcionales y puramente especulativos
con los que se diseñan los espacios urbanos, han provocado la
aparición de inhóspitos espacios abiertos entre las construcciones
arquitectónicas, que, por lo general, rechazan el ejercicio de los
valores cívicos y las funciones sociales. Desatendiendo cualquier
planeamiento que quiera tener en cuenta las carencias y deseos de
los ciudadanos y la necesidad de espacios libres que la ciudad
requiere.

Esta progresiva y deficiente calidad urbana de las ciudades ha
originado un deterioro de los modos de vida. El ciudadano se siente
desposeído de espacios abiertos en los que socializar su experiencia
personal y cívica, disfrutar de emociones estéticas y ejercer el
derecho a la convivencia y la participación social. La velocidad y la
movilidad son conceptos que priman en el trazado del espacio
público, en detrimento de la tranquilidad y la accesibilidad.

El arte público es un término creado para designar cualquier obra
de arte hecha para un espacio público fuera de la galería o el museo.
El arte público floreció en la década de 1960, cuando los gobiernos
comenzaron a asignar fondos para proyectos comunitarios, y los
artistas comenzaron a hacer obras de exteriores en gran escala.
Muchos artistas usan espacios comunitarios a fin de llegar a un
público no interesado en el arte y para formular enunciados políticos.
Además de plazas y parques públicos, los artistas se han apropiado
de vallas publicitarias, marquesinas de paradas de guaguas (autobús),
casas abandonadas y estaciones de ferrocarril subterráneo como
emplazamiento de sus obras.

Este taller pretende arrojar una mirada artística sobre el espacio
público urbano y rural. Una revisión de todos aquellos rincones del
espació publico que han quedado inutilizados o vedados detrás de
infraestructuras de obras públicas, o abandonados por los gobiernos
y ayuntamientos por su carente utilidad económica.

Se trata de diseñar estrategias para realizar proyectos de arte
público teniendo en cuenta las necesidades de los habitantes del
lugar y abogando por criterios de sostenibilidad y mejora estética
del paisaje. Plazas, plazoletas, parques, rotondas, muros, casas
abandonadas, vertederos de escombros, barrancos, son espacios
públicos susceptibles de transformar y rehabilitar creativamente.
Los contenidos teóricos que se impartirán en el taller provienen de
disciplinas como la arquitectura, el urbanismo, y aquellas formas
de arte desarrolladas a lo largo del siglo XX como la escultura, el
arte urbano, el land art, las performances e instalaciones... Estos
conceptos teóricos serán aplicados en el diseño de proyectos de
arte público mediante el trabajo en grupos.

El enclave del pueblo de Guía, su patrimonio histórico cultural,
será el marco contextual y circunstancial al cual se tratarán de ajustar
las propuestas que se deriven del taller. Mediante el acercamiento
al entorno, los habitantes y sus costumbres, trataremos de
concienciar al alumno de las carencias y virtudes de la realidad
canaria para fomentar un estilo de arte más comprometido con lo
local, con la sostenibilidad y la sociedad actual.

Un vistazo urbanístico a Sta. María de Guía
La urbanística no se refiere solo a la pura ordenación del territorio,

si hablamos de urbanística hablamos de una materia multidisciplinar
que abarca factores como el social, el económico y el estratégico;
estos factores y otros muchos más son estudiados a distintas escalas
según competa a cada una. Principalmente se trabaja a tres escalas,
en el caso de Guía serían la escala insular, entorno próximo y escala
de proyecto, vamos a intentar hacer un repaso rápido por estas tres
escalas para realizar un análisis rápido de la problemática actual.

Actualmente en Gran Canaria contamos con el proyecto del anillo
insular, sin tratar de entrar en los valores positivos o negativos del
proyecto, lo cierto es que está ahí, y ha convertido a la isla en un
gran racimo. Como si del tronco estructurador se tratara, el gran
sistema viario distribuye, organiza y comunica los distintos núcleos
urbanos, que son las uvas, estos reaccionan creciendo a su alrededor,
lo cual desembocará inevitablemente en un gran y único núcleo
urbano que rodeara todo el anillo, este efecto lo empezamos a ver
en la zona este de la isla donde, desde Las Palmas GC pasando por
Telde y hasta el cruce de Arinaga no encontramos casi discontinuidad
y solo vemos una gran ciudad que se ve obligada a abrazar una
desmesurada infraestructura, inevitablemente pronto empezaremos
a ver este efecto en la zona norte. Ahora los núcleos urbanos se
esfuerzan en diferenciarse y destacar en esa gran masa edificada,
aquí es donde aparece la oportunidad de crear una serie de
propuestas donde, no solo se trate de poner en alza los valores de
cada enclave y destacar en un urbanismo cada vez más competitivo,
sino de crear una fachada al sistema viario que invite a entrar y
comunique los valores predominantes de la zona, porque no nos
equivoquemos la puerta de entrada actual a todos los pueblos de la
zona es la autovía, y como se suele decir la primera impresión es la
que cuenta. Desde esta línea de acción se pretende proponer a los
alumnos una serie de actuaciones artísticas en la fachada más directa
a la autovía y en las rotondas, pues estas funcionan como postales
para el núcleo a las que sirven, podemos ver un claro ejemplo de
este aspecto en Telde, que dispone de una infinidad de postales en
forma de esculturas en cada rotonda.

La otra cara de Guía da al barranco y a la naturaleza, en definitiva
al paisaje. El paisaje desde el principio de la urbanística se ha tratado
como una simple ventana para mirar a través de ella y regocijarse en
la belleza que en esta se encuentra. El concepto de la ventana ha
cambiado, la ciudad se ha convertido también en paisaje y ha
domesticado a la naturaleza para el uso y disfrute de los usuarios,
la ciudad y la naturaleza deben complementarse e interactuar, formar
parte la una de la otra, porque la ciudad se encuentra en un enclave
con una topografía y paisajes únicos que son uno de los parámetros
definitorios mas importantes que dotan a cada pueblo de su carácter
e identidad. Una serie de actuaciones mínimas serían capaces de
enmarcar, atrapando el paisaje, sus valores y traerlos a  Guía.

A una escala más doméstica, el casco urbano de la Villa de Santa
María de Guía, presenta una serie de problemas urbanísticos. Como
en los planes urbanísticos de los 80 en España se pretende dar salida
a una problemática en la que Guía se encuentra inmersa, se trata de
la ciudad por partes. Como un cirujano que estudia el casco urbano,
se detectan, se aíslan y se solucionan los problemas particulares,
Guía es un pueblo rico en solares en desuso, intersticios, los
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intersticios son lugares tensos y ricos a la vez, trabajan a una escala
pequeña, y es en estos lugares donde el usuario de a pie se puede
ver más recompensado. Con pequeñas intervenciones se puede
conseguir una gran metamorfosis, desde el simple
acondicionamiento de los espacios hasta la creación de unos
recorridos para conectarlos con los elementos de interés. Nosotros
mismos en el II Campus de Verano de las Artes de Guía tratamos la
problemática urbanística que supone la fractura del casco urbano
por el barranco de Guía separando la zona de equipamientos del
resto del casco.

Abogamos por un urbanismo de sol, un urbanismo que de un
nuevo horizonte a unas ciudades cada vez más obsoletas y
fragmentadas, y seamos capaces de crear una serie de microcentros
y áreas de oportunidad, para dotar a la ciudad moderna de la
capacidad competitiva necesaria para seguir creciendo.

En definitiva, se trata de revalorizar la villa de Guía por medio de
actuaciones artísticas de carácter urbanístico, utilizando simplemente
los valores que residen en la propia Guía y sacándolos a la luz, y
proponer como lei motive la utilización de medios simples sin intentar
destacar la obra por encima del objetivo propuesto < Este no es un
problema nuevo. Hace ya más de cuatro siglos, el literato napolitano
Gianbattista Marino acertó a definir la concepción de arte como
espectáculo de masas con la siguiente frase: “Chi no sa far stupir
vada a la striglia”, lo cual, libremente traducido, viene a decir “quien
no sea capaz de asombrar que se dedique a limpiar caballos”. Stupire,
es decir dejar al espectador estupefacto, asombrado boquiabierto.
Este parece seguir siendo, en la actualidad, el objetivo de muchos.
De hay el dominio de los “efectos especiales”, su absoluta hegemonía
en todos los terrenos. De lo que se trata es de causar asombro, aunque
ello requiera cada vez mas grado de estridencia, aunque la
sobreabundancia de estímulos produzca, a la larga, el efecto de un
narcótico. Pero asombrar significa literalmente arrojar sombra,
dejar que las cosas permanezcan en la oscuridad, es decir, lo opuesto
a iluminar, alumbrar, hacer caer la luz sobre algo, arrancándolo
de su ocultación y revelándolo a la conciencia, lo cual, por cierto,
ha sido desde siempre el objetivo de toda verdadera tarea artística.>1

Contenidos teóricos
Historia y fundamentos del arte público. ¿Por qué arte público?
Conceptos sobre arquitectura y paisaje.
Obras y tipos de arte dentro de este marco de acción.

Artistas o Colectivos creativos de arte público.
Gestión y diseño de proyectos de arte público.

Contenidos prácticos
Elaboración de un estudio de campo.
Metodología y estrategias prácticas para el diseño del proyecto
en grupo.
Realización del proyecto y del dossier.

Desde la parte urbanística se pretende realizar en primer momento
un conocimiento de Guía por parte de los alumnos, mediante visitas
por el casco y charlas sobre Guía, su historia, su papel actual y los
valores que en ella predominan.

También se tratara la problemática urbanística arriba expuesta en
debates con los alumnos, para tratar de que asuman los conceptos
necesarios para la realización de una obra que responda a las
necesidades de Guía y tratar de detectar nuevos problemas por parte
de los alumnos.

Por otro lado, se intentará conseguir a profesores de la E.T.S.A
para tratar las maneras de abordar los proyectos, se pretenderá
conseguir las ponencias de Flora Pescador, directora de la escuela,
con master en paisaje y que dirige una asignatura que pretende sacar
a la luz los valores del barranco Guiniguada por medio de
intervenciones artísticas de landscape, y a Juan Ramírez Guedes
profesor de la asignatura de proyectos, que a nuestro parecer es uno
de los mejores y más indicados para este caso. También Intentaremos
contactar con Matías de Sabotaje al montaje.

Por último, deberíamos contar con el apoyo logístico del
ayuntamiento o instituciones responsables del espacio público a
intervenir.
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exposición campus’07
la punta del iceberg

espacioGuía, 2 de noviembre de 2007

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA espacioGuía exposición

El pasado 2 de noviembre de 2007 se inauguró en
espacioGuía la exposición de las obras y trabajos
realizados en el II Campus de Verano de las Artes de
Guía.

El acto contó con la presencia de un grupo
numeroso de alumnos y profesores procedentes de
Madrid, A Coruña, Salamanca, Sevilla, Valencia,
Barcelona, Bilbao, Tenerife y Gran Canaria;
desplazados hasta Guía para la ocasión.

La presencia de estas personas sirvió para llevar a
cabo la votación y fallo del concurso del Cartel
Campus’08.

La exposición de los resultados del Campus forma
parte sustancial de los objetivos del mismo, aunque
tan sólo supone la punta del iceberg de lo que el
evento representa. Los auténticos resultados de cada
edición del Campus van mucho más allá de lo visble,
ante todo se crea un vínculo personal y profesional
y una serie de conocimientos y experiencias que
permanecen en el espacio-tiempo, distribuidos a lo
largo de todo el territorio español.

Los objetos mostrados en la exposición (cuadros,
dibujos y paneles de proyectos) simplemente son la
constancia de que ocurrió... y de que continua.

Además, el Campus genera un valioso archivo
colectivo (alumnado, profesorado y organización) de
más de cinco mil fotografías y treinta horas de video.
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III CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA campus’08 concurso cartel

campus’08
propuestas de cartel

ALUMNADO

María Ortega (cartel premiado), Alejandra Torrado, Alba Escayo, Edurne González, Raúl Domínguez, Alba Escayo y Laura Nogaledo> >
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La imagen del cartel del Campus se saca todos los años a concurso entre
el alumnado de todas las anteriores ediciones. El concurso esta dotado con
un premio en metálico de 240 eur. Aquí se muestran todas las propuestas
presentadas para el Campus’08. La propuesta ganadora, de María Ortega,
es la que figura en esta página arriba a la derecha. En la contraportada se
puede ver la versión definitiva del cartel del III Campus, creado a partir de
dicha imagen ganadora.



Raúl Domínguez, Javier Pérez, Edurne González, Paz López, Marta Ayala, Jana Garbayo, María Ortega, Javier Pérez y Loli Padilla> >
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-----Gran Canaria Espacio Digital---------------------------

-----colaborador--------------

-----del---------

II CAMPUS DE VERANO DE
LAS ARTES DE GUÍA
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www.grancanariadigital.com

soporte audiovisual
testimonio documental y medio creativo

EDURNE GONZÁLEZ (UPV) y Mª PAZ CUESTA (UGR)  Licenciadas en Bellas Artes

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA registro audiovisual grabado y edición de vídeo

Por primera vez la publicación del Campus incluye un soporte
DVD con vídeo.

Si bien en anteriores ediciones se había realizado un registro
audiovisual de las distintas actividades  del evento, a modo de archivo
documental del Campus; en esta ocasión el objetivo era grabar y
editar un soporte que pudiera ser encartado en la publicación, para
así comunicar de una forma más dinámica y directa lo acontecido
durante el CVAG’07.

Para esta tarea, se ofertaron dos plazas becadas, entre el alumnado
antiguo, siendo seleccionadas: Edurne González (alumna del Taller
Arte/Empresa’06) y Mª Paz Cuesta (alumna del Taller de Paisaje’06).

Para el desarrollo de su trabajo contaron con equipos prestados
por Gran Canaria Espacio Digital, dependiente de la Consejería de
Cultura del Cabildo de Gran Canaria.

El trabajo lo planificaron en dos
áreas: una de registro documental
y su posterior edición reflejando
cada una de las principales
actividades del evento y la otra
como experiencia participativa de
todo el alumnado, utilizando la
funcionalidad vídeo de los teléfonos
móviles.

La edición ha sido realizada
posteriormente, coordinándose
desde sus respectivos lugares de
residencia.



directorio campus’07
personas

II CAMPUS DE VERANO DE LAS ARTES DE GUÍA contactos directorio

Alex Jiménez <alexjhigueras@gmail.com>
Ángel Morán <protobrancho@hotmail.com>
Auxi Fernández <aishyanais@hotmail.com>
Dario Cornejo <darik30@hotmail.com>
Eila Pérez <eilucha@hotmail.com>
Fátima Sánchez <nayadezt@hotmail.com>
Francisco Negreira <fnegreira@edu.xunta.es>
Gonzalo Romero <gonzaloromeroguerra@gmail.com>
Jana Vidaurreta <jolinjaja@hotmail.com>
Javier Pérez <javhyperez@hotmail.com>
Jordana Fariña <luny1985@hotmail.com>
Jorge Sainz de Aja <orewan2@hotmail.com>
Juan Manuel Marin <jmeirin@gmail.com>
Lara Álvarez <guligulis@hotmail.com>
Manuel Curbelo <lolocurbelo@hotmail.com>
Marta Ayala <mongui37@hotmail.com>
Marta Galán <tonomelodia_@hotmail.com>
Rebeca Aguilera <killarebe@hotmail.com>
Alba Escayo <escayo@gmail.com>
Alba Fandiño <albafandi@hotmail.com>
Alberto Biesok <abiesok@hotmail.com>
Alejandra Torrado <alejtote@yahoo.es>
Ariadna Contreras <contreras.ariadna@gmail.com>
Daniel Franca <prisimts@gmail.com>
Estefanía Urrutia <estefaniauc@yahoo.es>
Ignacio Jiménez <i.j.peso@gmail.com>
Juan Antonio Soria < juantoniosoria@hotmail.com>
Juan Pablo Plata <jpplata@hotmail.com>
Luciana Novo <luciernagas_44@hotmail.com>
María Ortega <maria_ortega_estepa@hotmail.com>
Paz López <unacroqueta@hotmail.com>
Pedro López <pedrofobia@hotmail.com>
Raúl Domínguez <raulenvia@gmail.com>
Raúl Tejeda <redik_ph@hotmail.com>
Yrichen Díaz <yrichen@icascanarias.org>

Carlos Jiménez <carlicosjimenez@hotmail.com>
Alejandro Casanova <txetarro@hotmail.com>
Alfonso Ruiz <aruiz@ull.es>
Carmelo León <cleon@daea.ulpgc.es>
Curro Claret <curroclaret@wanadoo.es>
Ernesto Suárez <ERNESTOGLADYS@telefonica.net>
Francisco Acosta <jfacosta@telefonica.net>
Gonzalo Díaz Meneses <gdiaz@dede.ulpgc.es>
Isabel Corral <canarias@laboratoriodepaisaje.org>
Jordi Oliver <jordi.oliver@uab.cat>
José Oliver <joliver@ull.es>
Mar Caballero <mmarcaballero@telefonica.net>
Matilde Obradors <matilde.obradors@upf.edu>
Ramón Carballo <melchorrex@terra.es>
Rosario Miranda <rmirandaj@hotmail.com>
Susana Guerra <sguerra@ull.es>
Atilio Doreste <ajdores@ull.es>
Manena Juan <manenajuan@espacioguia.com>
Fernando Maseda <fmaseda@espacioguia.com>
Manuel Julián Melián <julianmelag@hotmail.com>
Laura Nogaledo <lauranogaledo@yahoo.es>
Mari Paz Cuesta <cuesta_m@hotmail.com>
María José Planells <planells@hotmail.com>
Edurne González <jovenesartistasbuscan@hotmail.com>
Sagrario Rubio <sarubi33@hotmail.com>
Paloma Montes <palomamonteslopez@hotmail.com>

Profesorado y organización Alumnado
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