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EL JUEGO DE LA PINTURA 
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• 

Este seminario intensivo de cinco semanas esta abierto a 
estudiantes de las diversas disciplinas del drte y del disefio en 
general y a los de pintura en particular, que hayan conseguido 
cierta articulación en su trabajo y que deseen explorar las 
ricas posibilidades que la pintura puede aportar a su proceso de 
creación personal. 

El tiempo de clase se repartira entre sesiones de pintura 
con los materiales y eemas . recomendados y breves sesiones de 
comentarios o analisis sobre los trabajos hechos . Se requerira 
que los alumnos tengan el· suficiente tiempo disponible para 
finalizar trabajos fuera de las horas establecidas de clase, 
cuando ello sea necesario. Así mismo se revisaran, en la primera 
sesi6n, obras realizadas por los alumnos para establecer su 
mayor o menor grado de aprovechamiento del seminario. 

El tema central, aunque no el único, sera la observación de 
los ingredientes y características del "elemento juego" en el 
proceso de creación artística y su amplio uso en la pintura 
3ctual, como recurso para mantener vivo el inte~6e del artista y 
del espectador en el cuadro. Tamnién se explorara cómo la suerte 
y los "errores" pueden jugar un pape~ importantè en aclarar y 
decidir el futuro de una pintura. Otras ideas que se trataran en 
el seminario, a base de ejercic.Lv::. v cC'mênt:ario~ s~ra~: el tema 
de la suerte como residuo del disefio, lo causado y lo casual en 
el "pattern-paint" y en el "graffitti", la concentración y la 
distracción en las sesiones de trabajo, etc. 
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