
COMPOSICION - EXPRESION 

Seminario de seis meses de duraci6n sobre l as posibilidades téc
nicaw y expresivas en el lenguaje plastico. 
Se traba j ara sobre papeles, con grafito, lapices, carb6n, tintas, 
gou ache y acuarelas. 
Introducci6n: 
Con diferentes materiales y sobre diferentes calidades de papel 
se .. haran una serie de dibújos rapides de los inst rumentes de 
trabajo, para después realizar uno como proyecto de affiche para 
la escuela, se incluira la palabra Eina en el dibujo. 

Sobre diferentes calidades de papel se realizara un dibujo de la 
mano pintando o dibujando, se elegiran cuatro y se montaran. 

I.- Trazo y color.-
1 9: a lapiz o plumilla, con un mismo modelo, se hara un dibujo 
de an8lisis, con líneas firmes, otro con líneas quebradas, otro 
con a parición y desaparición de lineas, otro en plan expresivo. 
(Diapositiva s de dibu.jos de Pisanello, Grunewald, Giacometti, 
J.Gris, Kirchner y Beckman) 

2Q: Recorrer el papel con diferente carga de color, y diferentes 
direcciones de l a pincelada para expresar con el color, calidad 
de agua. Con el mismo sistema se buscara expresar calidades ve
getales . De los trabajos reunides se escoge uno para realizarlo 
en un fonnato mayor. 
(DiRpositivas de las Nen~fare s de Monet). 

Il.- Conocimiento de las sensaciones.-
~ensaci6n primigenia, en estructuraci6n y sobrepasada. El gesto en 
el trazo. 
19: Sensaci6n prliaigenia: Se haran dos trabajo s de confrontación 
con el natural. La conciencia de los objetos y del paisaje en el 
sujeto. Las formas y los colores en ernergencia . Objeto y pai saje. 
Se elegira entre vario s bocetos para realizar un trabajo de 
fonnato mayor, sobre tela y llevado a su maxima posibilidad. 
( Di apositivas de Cezanne, comentaries del texto de Merleau Ponty ) 
2Q : Estructura ci6n de las sensaciones: Tocando sin ver una fruta, 
un vegeta~ o una piedra, se trat a de apresar l a sensaci6n y bus
car un orden~~iento geométrico que la exalte. La geometria como 
v ehi culo de sensibilidad. Helacionarlo con textura y color. 
(viapositivas de Escher y Klee ) 
3Q: ~a sens aci6n sobrepasada: La idea es que el objeto irrumpe en 
el sucjeto . El objeto ( silla , mesa, arbol, etc.) y l a sensaci6n que 
provoca, rompe el orden de rela ciones de l a i magen y reviert e en 
una fo r ma, s intet izada, ambigua, carga da de presencia o agresiva. 
Se reali zaran varies bocetos y finalmente s e elegi ra uno de ello s 
pa r a desarrolla.rlo en sucesivas etapas con diferente.s materiales 
y so port es. 
(Diapo sitiv<.==~ s de V •. Van Gogh,K.Appel, Rainer Fetting y Dieter Hacker 
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::5 eminario de seis mescs de durn.ci6n sobre l rts posibilidades téc
nicas y expresivas en el lengua je plastico. 
3c tr~bajara sobre papeles, con grafito, l apices, carb6n, tintas , 
gouache y acuarelas. 
Introducci6n al manejo de diferentes materiales, con un proyecto 

ff 
. ... t • ., . • para a · - lcne y tJ..:'1. mon·; E!.J (:! u. e v:.J~r .L :_)_c.t.on (·: ::J . 

l .. - J:;t_ trazo y el color para enalizar, insinu:tr , ocu.ltar, esbo-

· ~ ·~r' y ex:presar. 
II.- Conocimiento de la sensaci6n como elemen.to plf-l.stico, la seD.-
.J:_-:,ci 6~ ;. )l'i 1!1i c;enia, en estruct1..1raci6n y sobre ~'Jr-t3t". <.t:...~ . El e;esto ':)!1 

el trazo. 
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