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(…) Giorgio Vasari escribía: «Digo pues, que la escultura y la pin-

Es entonces, cuando es mucho más re-

Esta exposición pone en valor la obra de cada uno de los artistas

tura son realmente hermanas, nacidas de un mismo padre, que es el

ceptiva para trabajar a nivel intuitivo y no ra-

presentados, desde la concepción tradicional del dibujo como boceto

dibujo».

cional, así esa idea llega a ser plasmada de

previo para la obra definitiva, como estudio de representación, des-

inmediato, para poder después desarrollarla

cubrimiento y manifestación de pensamientos e ideas abstractas, así

en el espacio.

como lugar de exploración del carácter enigmático que proyectan, las

Según esta teoría, el dibujo sería el padre de las tres artes ma-

inquietudes estéticas y poéticas de cada artista.

yores: pintura, escultura y arquitectura. En este sentido, el dibujo se
hallaría en un nivel superior en el momento inicial de la actividad creativa, como padre de las otras artes.

Y nada más rápido que el dibujo para
generar esa primera impresión surgida de la
nada.

Al mismo tiempo, logra a modo de una coral polifónica visual,
fascinar al espectador y conectar con su parte más profunda, creando
alusiones líricas y reflexiones sorprendentes.

Quizás este pronunciamiento renacentista, venga a entroncar
con la llamada de atención de Joseph Beuys, para quien «todo cono-

Hoy día, más allá de los enfoques distin-

cimiento humano procede del arte» y esa capacidad activa y artística

tos que cada autor muestra con su estilo per-

del ser humano, es lo que le lleva al conocimiento, incluido el cientí-

sonal, el dibujo llega a reivindicar el protago-

fico, puesto que si no existe creación en este campo, no hay avance

nismo de la sencillez en el procedimiento, así

cualitativo. Es preciso fomentar la educación artística en las personas

como en la técnica humilde y pura en su gé-

y, sobre todo, en las aulas, como el medio más eficaz para el desa-

nesis, en contraste con un mundo artificioso,

rrollo de nuevas miradas sobre las cosas, como un ejercicio crítico de

de desbordante tecnología que nos rodea.

la configuración espacial enlazando en su tarea todos los medios de

Frente a esto, el dibujo se erige en adalid de

expresión humanos, como un concepto de estética ampliado, para

resistencia y fascinación con su capacidad in-

las soluciones políticas, urbanísticas, energéticas y sociales del futuro,

mediata de atracción.

trabajando la mente desde un nivel automático, donde surge la idea
originaria conectada con la Naturaleza, a través del sexto sentido, este
se percibe cuando la mente se halla en un estado más profundo de
vibración, que en el estado normal de alerta, en el que solemos estar
todo el día (normalmente entra en el nivel alfa, en el que, a veces incluso, se pierde la noción del tiempo).
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La exposición EL DIBUJO CON MAYÚSCULA III propone un discurso abierto con
diferenciadas definiciones que el dibujo ha
asumido a lo largo de su historia:
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Gema del Pino

Joseba Sánchez Zabaleta

Mariano F. Cornejo

Griselda Giachero

Pensamientos 2
Rotulador y pigmentos/papel
100 x 70 cm

S/T
Grafito/papel
100 x 70 cm

No hagan olas
Técnica mixta/chapón de madera
100 x 70 cm

Quietud
Lápiz Conté / tablero
100 x 70 cm

Manuel Jurdao

Francisco Menjivar Pastor

Ewa Kolosowska

Paco Jurado

Animal Suspendido 120517
Pastel / madera
70 x 100 cm

Huella
Chapón, papel y pintura
100 x 70 cm

La reina está desnuda I
Técnica mixta / papel
100 x 70 cm

Maternidad en penumbras
Grafito / papel
100 x 70 cm

Javier Ponce

Pablo Rodríguez Guy

Javier Orozco

Mario Palma

S/T
Lápiz, tinta china / papel Canson
100 x 70 cm

Mañana es hoy III
Pigmento acrílico y óleo / madera
100 x 70 cm

Un agujero en el muro
Rotulador / papel
100 x 70 cm

Entidad con el Dios Maya
Técnica mixta / papel
100 x 70 cm

Juan José Gómez de la Torre

Leocadia Casilari

Salomé Hidalgo

Karolina Kinnander

Paisaje I
Temple acrílico y carbón/papel
100 x 70 cm

Horizonte
Lápiz y Collage
100 x 70 cm

Sin Título
Técnica mixta / placa pladur
100 x 70 cm

Estallido
Técnica mixta
100 x 70 cm

Madeleine Edberg

Violeta Fortes

Jesús Conde Ayala

Jaula
Tinta china / papel
100 x 70 cm

Visión Urbana II
Tinta china y rotulador / papel
100 x 70 cm

Cuesta de Santa Inés - Granada
Dibujo digital/papel acuarela
100 x 70 cm

Mª Carmen Bujalance Ruiz

María Fernández Ruiz (Marineta)

Salvador Haro

Redes 02
Grafito y tinta
100 x 70 cm

Sillón y su sombra
Rotring / lienzo
100 x 70 cm

Hare
Tinta/papel Super Alfa
100 x 70 cm
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