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Taller Abierto
No pongas en tus cantos -me dijoLa hora ni el día enigmáticos, los segmentos ni
las partes yuxtapuestas,
Pon, ante todo, como una luz para el resto, y
un himno
de introducción para los demás,
El canto de las imágenes.

Pepita Campillo Ballester

(…)

Dolores Campillo Vigueras

La apariencia que se desvanece,
La substancia de un sueño de artista, ó de los
largos estudios del sabio,
Los esfuerzos del guerrero, del mártir, del
héroe,
se reducen a plasmar su imagen. (1)

Sarah Marié Erard
María Jesús Ferrer Díe
Gloria Gregori Juana
Victoria Landa Fernández
Elvira Núñez García

Walt Whitman. "Poemas", Valencia: Ediciones Prometeo.

José Riquelme Beltrán
María Dolores Yáñez García
Antonio Martínez Franco

Adentrarse en el estudio del rostro constituye un acto que va más allá
de la mera organización de la forma. Es un intento de penetrar en lo recóndito,
en aquello que existe detrás de ella.
Los griegos afirmaban que a través del rostro se develaba el alma y las
pasiones, y, de este modo, el conjunto de rasgos, líneas, surcos y puntos
conforman un mapa impreso que denotaría el carácter y con qué pulsiones internas se ha vivido.
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Son numerosos los tratados de fisiognomía que se ocuparon de escudriñar
el alma y la personalidad del individuo estudiando las diversas formas del
rostro y sus huellas. En Grecia estuvo considerada como ciencia y sus conocimientos fueron utilizados por médicos y astrólogos. Las élites de poder también
utilizaron el asesoramiento de fisiógnomos tanto para elegir a sus ministros
como para conocer a sus amigos y enemigos. Este uso de la fisiognomía está bien
documentada en diversos textos que posteriormente serán recuperados en el
Renacimiento por diferentes estudiosos que se encargaron de ampliar sus
supuestos. Los tratados donde se recogen el paralelismo del rostro y del carácter con el mundo animal y vegetal fueron considerados durante la Revolución
Francesa por parte de algunos artistas que pusieron de moda la crítica política
y social utilizando esta fisiognomía animalesca. Algunos fisiógnomos van aún
más lejos, y a través de la estructura, los signos físicos y la confluencia
con la astrología elaboran una adivinatoria del pasado y el futuro del individuo.

los alumnos, no solo al afrontar el reto de las dificultades y la complejidad
que supone la imitación real de un rostro, sino, además, afrontar el hecho de
que este sea el de su propia imagen, pues aunque suceda de una manera casi
inconsciente, el reconocerse y encontrarse a través de líneas y manchas tonales,
como antes se apuntaba, supone cruzar ese umbral de lo recóndito donde se hallan
fuera de la memoria tanto la esencia de nuestra naturaleza como la herencia de
nuestras pasiones.

Sin embargo, todos estos intentos para alzarse con el conocimiento de
los recovecos de la personalidad, al igual que representar la exactitud de la
forma, es una imposibilidad a la que se enfrenta el estudioso y el artista. No
obstante, cada paso dado para revelar el mundo que existe tras la máscara nos
acerca a una nueva percepción del individuo y del mundo, ya se realice en el
diván del psicólogo o deslizando los trazos y el color de un rostro en el
papel, pues en ambos casos la grieta que nos conduce hacia dentro es ineludible.

A partir de una revisión del ámbito estilístico del Pop-Art y utilizando
sus propios autorretratos, han realizado personales y creativos collages y decollages. En estos últimos la idea propuesta fue recobrar la memoria de la infancia a través de esas imágenes rescatadas del tiempo que encienden la memoria de
olores, sabores y vivencias. Al final, en esa "pantalla del recuerdo" que es la
realidad de estas obras, se rescataron los instantes de toda una vida silenciados en el olvido.

Artemisa infligió a Narciso el castigo de enamorarse de sí mismo y
alejarse de esta forma, con su espejismo del mundo. En estos momentos cabría
preguntarse qué tipos de sucesos han conducido al individuo a situarse en el
extremo opuesto de lo relatado en el mito de Narciso y qué le ha llevado no a
la aceptación sino a un patológico rechazo de su propia imagen. La insatisfacción y el rechazo ante el "mi mismo" reflejado en una foto o en un dibujo, así
como el pudor de autorreflejarse, es la tónica común de los alumnos cuando se
enfrentan a un autorretrato. Prefieren adentrarse en la imagen del otro antes
que en la suya. Por esta razón, el trabajo realizado en este taller y que ha
derivado en esta exposición ha sido un verdadero acto de audacia por parte de
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Las obras que recoge esta exposición no solo son el fruto de un intenso
trabajo. Lo son también del entusiasmo, la ilusión y el deseo de superación que
cada uno ha vertido en ellas. La constancia, la cooperación y ese vivo enamoramiento común hacia el arte han generado un ambiente creativo que ha propiciado
los logros propuestos. Las reticencias a la autorrepresentación desaparecieron
en la segunda propuesta del taller, donde la imagen se ha tratado desde una
perspectiva más lúdica.

El conjunto de "Autopresencias" que auna esta muestra están realizadas
mediante el juego del dominio del color y la forma, y es a través de ese juego
como la substancia interior se revela, reafirmando así la existencia y la
presencia en el mundo de sus autores. Sus sueños, sus búsquedas… Y esos anónimos
"esfuerzos del guerrero, del mártir, del héroe" y del artista quedan aquí, plasmados en la imagen.

Rosa Vivancos López.
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El artista es la mano que, mediante una tecla
determinada, hace vibrar el alma humana.
Wassily Kandinsky
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Autorretrato. Pastel/papel, 65x50 cm.

Ángeles Arnaldos Meca
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Autopresencia. Técnica mixta en impresión digital, 80x80 cm.

Mis recuerdos. Técnica mixta/decollage, 75x55 cm.
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Según Picasso,"el pintor pinta para vender, el artista
vende para pintar". Yo pinto para gustar, y en todo lo
que pinto pongo ilusión, esfuerzo, entusiasmo…Pero
para mí el retrato ha supuesto todo un reto.
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Autorretrato. Pastel/papel, 65x50 cm.

Pepita Campillo Ballester
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Sin título. Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.

Mi presencia. Técnica mixta en impresión digital, 80x80 cm.

Todo respira, vive, fluye: la luz en su temblor, el ojo en el
espacio, el corazón en su latido, la noche en su infinito.
Julio Cortázar
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Autorretrato. Pastel/papel, 65x50 cm.

Dolores Campillo Vigueras
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Ahí como un remanso, sola conmigo al borde de la noche.
Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.

Autopresencia. Técnica mixta en impresión digital, 80x80 cm.

Quien busca la belleza en la verdad es un pensador, quien
busca la verdad en la belleza es un artista.
José Diego
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Autorretrato. Lapiz carbón/papel, 65x50 cm.

Sarah Marie Erard
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Autopresencia. Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.

Sin título. Técnica mixta/decollage/madera, 75x25 cm.
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El objetivo final del arte es mostrar los tejidos
internos del alma.
Manuel Viola
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Autorretrato. Pastel/papel, 65x50 cm.

María Jesús Ferrer Díe
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En la memoria. Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.

Autopresencia. Técnica mixta en impresión digital, 80x80 cm.

La belleza artística no consiste en representar una cosa
bella, sino en la bella representación de una cosa.
Kant
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Autorretrato. Pastel/papel, 64x56 cm.

Gloria Gregori Juana
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Memoria de la infancia. Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.

Proyecciones. Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.

Los espejos se emplean para verse la cara, el arte
para verse el alma.
George Bernard Shaw
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Autorretrato. Pastel/papel, 65x50 cm.

Victoria Landa Fernández
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Autopresencia. Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.
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Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Antonio Machado
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Escudriñando lo externo para ver lo interno. Pastel/papel, 65x50 cm.

Elvira Núñez García

11

La percepción por la observación, el pensamiento y la plegaría.
Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.

Con el recuerdo vago de las cosas que embellecen el tiempo y la distancia,
retornan a las almas, los plácidos recuerdos de la infancia.
Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.
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Hermoso camino vida
niño de inocencia clara
adolescente virgen
imaginar esperanza,
joven Quijote de
emocionantes hazañas
ya hombre rotundo y
pleno, trabajo, entrega
pasión y amor con
toda mi alma.
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Autorretrato. Pastel/papel, 50x60 cm.

José Riquelme Beltrán
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Autopresencia. Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.

Mi camino. Técnica mixta/decollage/madera, 75x55 cm.
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14

El arte es la interpretación de la
realidad y no su copia.
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Los trazos y el color de mi rostro. Pastel/papel, 65x50 cm.

María Dolores Yáñez García
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Recuerdos de

infancia y adolescencia. Técnica mixta/decollage, 75x55 cm.

Autopresencia. Técnica mixta sobre impresión digital, 80x80 cm.

Certains moments de ma vie.
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Autopresencia. Técnica mixta en impresión digital, 40x40 cm.

Antonio Martínez Franco

Certains moments de ma vie. Técnica mixta/decollage/madera, 75x25 cm.

52
53

Nombre autor: Taller abierto del Aula de Artes Visuales de la Universidad de Murcia.
Email autor: tallerabiertomurcia@gmail.com
Web autor: Http://tallerabiertomurcia.blogspot.com

54

55

