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Gliptodonte
Visiones a través del Arte

Este proyecto ha tenido como finalidad profundizar en el proceso creativo de la imagen y hemos partido de
relacionar tres aspectos que intervienen en la creación artística. 

En primer lugar, se ha planteado trabajar con un método de estimulación del pensamiento creador, el
método Roukes, basado en los principios de la sinéctica aplicada a la creación artística.

En segundo lugar, se ha propuesto la realización de una serie de imágenes a un nutrido grupo de artistas
que se han comprometido con los objetivos de esta investigación.

Y por último, este proyecto ha implicado aplicar el proceso de la serigrafía digital para la ejecución de las
imágenes finales.  

La integración de cada una de estas variables ha aportado al proyecto una singularidad, una variedad y
unas consecuencias visuales y conceptuales que no eran previsibles en sus inicios. 

El método Roukes ha proporcionado las pautas iniciales de creación para que partiendo de la escena
inicial de un gliptodonte, común para todos los artistas, se fueran generando unos resultados de naturaleza
conceptual y gráfica muy diferenciada y singular. La condición de proporcionar a cada artista tres acciones
verbales que debía proyectar sobre esa escena fotográfica en blanco y negro, ha conseguido producir
unos resultados que son reflejo de la estimulación creativa llevada a cabo por cada artista y evidencian la
efectividad del método propuesto.

El segundo aspecto clave de esta investigación ha sido el poder contar con un amplio grupo de artistas de
varias nacionalidades y que trabajan en diversos contextos artísticos y educativos. Este grupo de investiga-
ción en serigrafía artística digital nos ofrece una variedad de miradas y propuestas innovadoras, generadas
por inquietudes y personalidades muy distintas, que ha sido determinante en la aportación de la riqueza e
interés de los resultados que se presentan en esta publicación. 

El empleo de la técnica de la serigrafía digital como medio para dar forma final a todas las ideas planteadas,
ha sido el tercer factor de referencia para este proyecto. Este campo técnico de representación se enmarca
dentro de los procesos de edición de obra múltiple, lo que ha permitido una mayor flexibilidad de ensayos
con la imagen hasta su fase final, destacando sobre todo las relaciones cromáticas y unas peculiares ca-
racterísticas de ejecución a través del manejo de los lenguajes digitales a partir de imagen fotográfica. Pro-
gramas como photoshop, fireworks o inkscape han sido herramientas esenciales o de partida para las in-
tervenciones que los distintos artistas han realizado sobre la escena de origen, así como su adaptación al
lenguaje específico de la serigrafía digital.

La producción de las obras ha sido financiada por el Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la
Animación de la Universidad de Salamanca y agradecemos a todas las Instituciones aquí representadas su
colaboración en la difusión editorial y expositiva de este proyecto.

Podemos concluir que presentamos aquí unas experiencias de gran interés para el campo de la creación
artística y esperamos poder seguir ofreciendo a la sociedad nuevas propuestas que enriquezcan la actitud
reflexiva en el arte y estimulen el pensamiento creador.
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Investigador responsable del proyecto



De rerum natura
Variaciones sobre la imagen de un gliptodonte

Esta exposición es el resultado de una interpretación libérrima de una fotografía de detalle que el artista y

profesor José Fuentes tomó en el antiguo Museo Paleontológico de Valencia en 1978. 

Entonces el Museo estaba en el Almudín, un edificio gótico situado en el casco histórico de Valencia, que

había sido un antiguo almacén de grano y que conservaba asombrosas pinturas murales votivas muy

antiguas y curiosas. A pesar de la enorme importancia científica de los materiales, y artística y monumental

del edificio, el Museo estaba igual que cuando se instalaron allí los grandes y valiosos esqueletos  fósiles

de mamíferos prehistóricos de la Pampa argentina, en los primeros años del siglo XX, en condiciones de

semiabandono y sin siquiera luz artificial en la sala de exposición. 

La naturaleza de los materiales expuestos, la arquería gótica del mismo edificio, las pinturas murales y la

luz natural que entraba por ventanales estrechos, variable a lo largo del día y de las estaciones, daba lugar

a un juego de luces y de sombras,  inquietante y casi onírico. 

Tanto el contenido del Museo, con los esqueletos fósiles de animales extraordinarios, como el continente

tan peculiar, el Almudín de Valencia, debieron causarle al autor una honda impresión, que se refleja en la

serie de grabados “Homenaje al Museo Paleontológico”, inspirada en la colección de fotografías  y que se

expuso en el Museo de Bellas Artes de Valencia en 1983. 

Esa serie de grabados, realizados con la técnica de mordido,  constituye todo un modelo de lenguaje alter-

nativo desde el punto de vista descriptivo. 

No existe una antítesis entre ciencia y arte, más bien al contrario. Tanto la ciencia como el arte tratan de en-

contrar un modelo interpretativo de la realidad. Se trata de recrear e interpretar la naturaleza de las cosas.

La ciencia tiene por objeto aproximarse a la realidad de las cosas por medio de la suma de conocimientos.

Otra cuestión es cómo se interpretan los conocimientos. El arte tiende a la creación de las formas, y

también a la interpretación de las formas creadas por la Naturaleza.

El conocimiento científico tiene por base remota la observación del medio y las interacciones que se

producen en él, y eso es, precisamente, el conocimiento empírico desde un punto de vista reduccionista.

También el artista observa, escudriña, anota, interpreta lo que ve en una síntesis holística del conocimiento

y el resultado es la obra de arte. 

Hay muchos puntos en común con la forma en que un científico y un artista abordan un problema conceptual.

En ambos casos intervienen factores como la observación y las emociones.  Igual ocurre con la poesía, e

incluso con la música.

El poeta clásico Lucrecio, en su obra  De rerum natura, utilizó  la poesía como recurso para llevar al  público

una recopilación del  conocimiento científico del momento histórico en que vivió, el siglo I de nuestra era. 

Durante el Renacimiento, la ciencia y el arte eran la misma cosa. Los científicos dominaban las técnicas ar-

tísticas y los artistas tenían un conocimiento profundo de la Naturaleza. Así, la obra de arte podía ser un do-

cumento científico de primer orden, como podemos apreciar en la obra de Leonardo y Miguel Ángel, o en

los dibujos científicos de anatomistas como Vesalio y Crisóstomo Martínez, auténticas maravillas descriptivas

y obras artísticas de primerísimo nivel. 

En el proceso de creación artística son determinantes, además del dominio de la técnica de expresión, los

factores emocionales, cognitivos e intelectuales. El objeto del arte es producir una emoción en el espectador
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a través de la estética de las obras, lo cual implica la plasmación subjetiva  de la realidad según la visión
personal del artista. 

Pero el arte es un producto de la imaginación que no tiene por qué describir fenómenos de la naturaleza,
aunque sí la interpreta ad libitum.. 

La fotografía objeto de las obras de la exposición que aquí nos ocupa representa un gliptodonte,  ejemplar
fósil de un armadillo gigante del Pleistoceno argentino, que actualmente se encuentra en el Museo de Cien-
cias Naturales de Valencia.

Los armadillos del Museo de Ciencias Naturales de Valencia. 

Los grandes armadillos fósiles del Cuaternario americano constituyen el grupo faunístico con más  amplia
representación en la colección Rodrigo Botet en el actual Museo de Ciencias Naturales.  Por su variedad y
abundancia destaca el grupo de los gliptodontes. La denominación "gliptodonte", que significa “dientes
grabados”, alude a que en la superficie de trituración de los molares de estos formidables mamíferos
pueden observarse un patrón de dibujos característicos.  

En su antiguo emplazamiento, en el  Museo Paleontológico del Almudín,  se podían ver hasta diez corazas
montadas más o menos completas, algún esqueleto e innumerables fragmentos de coraza, dientes y
huesos. La presentación de los esqueletos y corazas de  gliptodontes en el antiguo Museo Paleontológico
forma parte del imaginario colectivo de los valencianos. 

En la actualidad, la  imagen de un gliptodonte constituye el logotipo del actual Museo de Ciencias Naturales
de Valencia. 

En la Exposición Regional valenciana de 1909 se mostraron reproducciones de gliptodontes del Museo Pa-
leontológico; estas reproducciones formaron parte de la decoración del actual Jardín de los Viveros hasta
la gran riada de 1957, que aceleró su deterioro y se perdieron definitivamente. También los gliptodontes del
museo dieron lugar a libros de cuentos y poemas, y acompañaron la fantasía de varias generaciones de
niños valencianos. 

Estos animales,  desde los tiempos más remotos,  han despertado siempre curiosidad y admiración.
Llegaron a coexistir con los primeros pobladores humanos de América, y  aparecen representados en las
pinturas de los abrigos rupestres de la Sierra de Capibara, (Brasil).

Florentino Ameghino, paleontólogo argentino que impulsó los estudios de estos animales,  regentó durante
un tiempo una librería en Buenos Aires que tenía por nombre “El Gliptodonte”, y que todavía existe.  

En 1992 se inauguró la nueva sede de la Biblioteca Nacional de la República Argentina,  obra del insigne
arquitecto argentino Clorindo Testa, que se inspiró en la morfología de un gliptodonte para levantar en
Buenos Aires el edificio, referente de la cultura argentina contemporánea, y que es conocido por el nombre
de “El gliptodonte”.

En líneas generales, estos mamíferos del Pleistoceno podían alcanzar grandes  proporciones, comparables
a las de un coche utilitario actual. Algunos superaban los 2 m. de longitud, pesaban 2 toneladas, eran her-
bívoros y con sus uñas robustas podían escarbar el suelo en busca de raíces y construir enormes madri-
gueras.  

La sólida coraza estaba constituida por numerosas placas óseas en forma de roseta, de contornos poligo-
nales más o menos cuadrangulares o hexagonales según la zona de la coraza, que en los individuos
adultos se soldaban entre sí y formaban el caparazón en una única pieza de consistencia rígida y grosor
variable. 

Los gliptodontes tenían el esqueleto fuertemente modificado para soportar los rígidos y pesados caparazones,
presentaba cosificaciones de las vértebras cervicales y soldadura de las dorsales, lumbares y sacras, que
formaban un tubo anquilosado pegado al caparazón.
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Además del grueso caparazón que protegía su cuerpo y le daba un aspecto que recuerda a tortugas gi-
gantes, la parte superior de la cabeza estaba también provista por un casquete cefálico que resguardaba
su cráneo. La cola estaba cubierta de un estuche caudal óseo, compuesto de bandas con placas cuya
forma variaba según los géneros. La región ventral, carente de coraza, estaba cubierta por gruesos pelos
como cerdas. Sus cortas extremidades terminaban en  unas uñas  gruesas y truncadas, que utilizaban para
escarbar en la tierra. Eran herbívoros.

Los gliptodontes vivieron durante el Pleistoceno, colonizaron todo el continente sudamericano, invadieron
América Central y del Norte.  Al parecer, la caza masiva practicada por el hombre fue un factor que intervino
en su extinción, hace unos 10.000 años. 

Ahora renacen bajo la mirada inquieta y transgresora de un grupo de artistas que, usando los gliptodontes
como referencia, se cuestionan el origen de todas las cosas para transformarlo desde su mundo imagina-
rio.

8

Margarita Belinchón y Sandra Illobre

Museo de Ciencias Naturales de Valencia. Jardines del Real. 



Entrenando el pensamiento creador 
Propuestas artísticas en torno a un caparazón de gliptodonte

1. La creación: ¿una cuestión de musas o sólo una cuestión de práctica?

El asunto de la creatividad se ha convertido en una incógnita ancestral y en un misterio difícil de desentrañar
para los investigadores de la mente. La creación ha sido tradicionalmente un objeto de estudio escurridizo
para el entendimiento humano. La razón radica en que la creatividad ha resultado difícil de medir o de iden-
tificar para la ciencia. No en vano, los esfuerzos dedicados al estudio de las distintas fases del proceso cre-
ativo han arrojado resultados más bien pobres en el ámbito de la psicología y de los estudios de la mente.
En ocasiones, al tratar de describir las fases o los mecanismos por los que se produce o se crea una obra
artística, los descubrimientos alcanzados han sido poco concluyentes, o incluso, contradictorios entre sí.
Aunque suene a tópico, muchos autores consideran que la clave en el problema de la creatividad parece
encontrarse en esa sempiterna cuestión a la que la ciencia aún no ha sabido dar respuesta: ¿el artista nace
o se hace? ¿La creatividad, por tanto, es un don innato o, por el contrario, es sólo el resultado de la práctica
o el entrenamiento? 

Sin embargo, puestos a profundizar aquí en el tema de la creatividad, debemos distanciarnos un poco de
esos tópicos manidos. Lo primero que hay que tomar en consideración es que la enseñanza de todo
proceso creativo no se basa ni mucho menos en el adoctrinamiento ni en la repetición de esquemas, ya sea
a través del adiestramiento del ojo o del entrenamiento de la mano para alcanzar cierta destreza técnica (o
maestría), al menos, en lo que a las artes plásticas se refiere. Para visualizar más claramente la diferencia
entre creación artística y virtuosismo técnico, podemos extrapolar ciertos métodos utilizados en la enseñanza
de las artes visuales a otros ámbitos de conocimiento (como la música, por ejemplo), para así entrever
ciertos paralelismos formales y conceptuales. Al igual que un músico precisa de un número ingente de
horas de ensayo y repetición para ejecutar con corrección y maestría una pieza musical compleja, en el
ámbito plástico, este apartado específico del aprendizaje del lenguaje también podría compararse con el
desarrollo de habilidades gráficas y manuales que están directamente destinadas a conseguir el control y
el dominio de algunas de las distintas técnicas del dibujo, la pintura o la escultura. Sin embargo, no
debemos pararnos sólo ahí, en el dominio exclusivo del lenguaje, ya sea musical o visual. Porque, al igual
que existen diferencias significativas entre un buen ejecutante musical y un buen compositor, también po-
dríamos establecer a su vez esas mismas diferencias sustanciales entre un buen dibujante y un buen
creador. Además de la destreza manual, un artista precisa también de recursos mentales para desarrollar
su trabajo en ámbitos que ya no se ciñen exclusivamente al terreno del virtuosismo técnico o al del dominio
de una determinada disciplina. Más que como adquisición de la destreza manual necesaria para dibujar, el
arte de la creación debe entenderse, como bien apuntaba Leonardo da Vinci, como una “cosa mentale”.

El pensamiento creador va siempre más allá de la buena ejecución de un dibujo o una pintura, aunque, na-
turalmente, también deba contar obligatoriamente con su concurso para completar la obra. En consecuencia,
debe quedar bien claro que la capacidad para pintar o dibujar con destreza, o para copiar correctamente
del natural, no supone necesariamente el salvoconducto para convertirse en un buen creador. En este
campo, en el de la creación artística, siempre se requiere algo más.

En nuestro caso –el de arte plástico–, el aprendizaje de habilidades para desarrollar el pensamiento creativo
no tiene tampoco un único camino de desarrollo. Existen múltiples estrategias para que el proceso de la
creación se elabore adecuadamente en la mente del artista y se materialice eficazmente a través de su
obra. Aún así, parece que, a priori, el modo aparentemente lógico para elaborar una obra artística implica
la construcción de una idea primigenia en la cabeza del creador (como un chispazo), en torno a algo que
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haya sido concebido o experimentado con anterioridad, ya sea un detonante conceptual o un estímulo

visual, si se quiere, y a partir del cual sentimos el impulso de crear. 

Según esta visión, se debería generar primero una imagen mental a partir de algún elemento extraído de

nuestra experiencia directa con la realidad (ya sea objeto, sensación o emoción) sobre el que queremos

proyectar nuestro particular punto de vista, nuestro propio comentario o nuestra particular poética. Sin em-

bargo, puede que esas imágenes mentales previas aún no tengan una forma concreta en la mente del cre-

ador. Quizás, en ese primer momento, tengamos claro sobre lo que queremos hablar, pero es posible que

aún no sepamos cómo elaborar un discurso consecuente en torno a esa idea. 

Para ello, y siguiendo lo que parecería un proceso lógico de construcción plástica, el creador debería

convertir esas ideas abstractas en imágenes concretas, ya sobre el papel, de forma similar al modo en que

un arquitecto proyecta sus ideas a través del plano de un edificio. Los bocetos de los artistas irían también

en esa misma línea. Y finalmente, a través del uso adecuado de una determinada técnica o de un conjunto

de técnicas, esas imágenes podrían convertirse en un proyecto final, de igual modo que, siguiendo con el

ejemplo anterior, para un arquitecto la obra acabada no se concretaría hasta que el edificio no se ha

levantado físicamente, realizando para ello la pertinente toma de decisiones en torno a los materiales utili-

zados, calidades o técnicas que serán las que le den la apariencia final a la obra. Del mismo modo, en el

arte plástico, la materialización de esa idea no culmina hasta que no nos apropiamos de una determinada

técnica gráfica, elegida como la más adecuada, para dar forma concreta a las imágenes que han sido pre-

viamente abocetadas. Este paso se produce durante el proceso metodológico de concreción formal de

esas ideas, es decir, en la transferencia de los conceptos de la mente a la mano y, por ende, al soporte fi-

nal.

Ése podría ser, pues, el proceso lógico de toda creación plástica: comenzar a explorar mentalmente una

idea y acotarla desde el plano conceptual, utilizar una metodología adecuada para convertir esas ideas

abstractas en imágenes concretas y, finalmente, materializarlas a través de una determinada técnica. Según

este punto de vista, sólo cuando nos apropiamos de la técnica o técnicas elegidas para dar forma final a

nuestras imágenes mentales, de una forma subjetiva y personal, logramos transformar cualquier disciplina

plástica en un verdadero lenguaje, articulado de una forma propia, para expresarnos a través de ella con

nuestra propia voz. Todo proceso creativo consiste pues, en buena medida, en encontrar esa voz personal

que sólo puede manifestarse a través del uso adecuado de un lenguaje o de una técnica determinada. Úni-

camente así (convirtiendo la técnica en estilo propio, en poética o en discurso), lograremos articular nuestra

particular manera de expresar plásticamente las ideas que nos sobrevuelan.

Sin embargo, y en contra de lo que suele suponerse, este proceso creativo del que hablamos, no siempre

resulta tan lógico y secuencial como podría parecer, ni tampoco tiene una única manera de manifestarse.

En la práctica, podemos decir que existen tantos modos creativos de operar como creadores los acometen. 

De hecho, en muchos casos, el proceso creativo se invierte sin solución de continuidad, sobre todo cuando

el creador no responde de forma lógica a la metodología antes descrita. En este sentido, no son pocos los

creadores que se mueven en primera instancia más en el terreno de lo intuitivo que de lo racional. Para ello,

muchos de ellos se sirven inicialmente de la técnica como un juego visual-verbal que es el que les sirve de

estímulo para arrancar y poner en marcha su maquinaria creadora. A partir de ese juego con la técnica,

estos autores irán destilando poco a poco una serie de imágenes, cuya concreción formal les servirá para

construir la idea final que quieren transmitir y para desarrollarla ya plenamente a través de un proyecto

completo.
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2. ¿Cómo funciona nuestra mente durante el proceso creativo?

En todo caso, y aunque ciertamente no podamos sistematizar de una única forma el proceso de la creación
plástica, no son pocos los estudiosos (psicólogos, neurólogos, pedagogos, etc.) que se han preocupado
en las últimas décadas por desentrañar cómo funciona ese proceso de la creación dentro de nuestra
cabeza. Pero, sobre todo, ha habido también un nutrido grupo de investigadores que se ha planteado
cuestiones en torno a los diferentes modos de estimular ese impulso que nos anima a crear y a canalizar de
manera adecuada el potencial que todos llevamos dentro.

En 1968, el psicobiólogo Roger W. Sperry comienza a hacer públicas sus primeras investigaciones sobre
las funciones que realizan los dos hemisferios del cerebro humano1.  Uno de los principales descubrimientos
de su investigación reveló que nuestro cerebro posee dos modos de pensamiento completamente diferen-
ciados: uno de ellos (el que utiliza sobre todo el hemisferio izquierdo) estaría centrado en un modo de
operar verbal, analítico y secuencial, y otro, en cambio (el del hemisferio derecho), sería más visual, intuitivo,
perceptivo y simultáneo.

A partir de ahí, Sperry concluyó que la mente humana es capaz de procesar la información que recibe a
través de nuestros sentidos de dos maneras completamente diferentes, en función del hemisferio que des-
arrolle el procesamiento de esa información. Siguiendo las investigaciones de Sperry, Betty Edwards, pro-
fesora a la sazón en el Departamento de Arte de la California State University, concluye en 1979 que dibujar
requiere un cambio cognitivo hacia lo que ella denomina la “modalidad D” dentro del procesamiento
cerebral de los datos2.  Esa “modalidad D”, regida por el hemisferio derecho del cerebro, implica una nueva
manera de aproximación a la realidad, lo que supone cambiar significativamente nuestra forma de ver, de
percibir nuestro mundo entorno. Lo habitual en la percepción es que apreciemos las cosas y las procesemos
visualmente mediante un tipo de reconocimiento nominal, de forma lógica y analítica, como impone el he-
misferio izquierdo de nuestro cerebro. Así, en infinidad de ocasiones, sólo percibimos las cosas en la
medida en que somos capaces de nombrarlas, de reconocerlas dentro de nuestros patrones preestablecidos.
Por tanto, la mitad izquierda de nuestro cerebro, es decir, la verbal y analítica, es la que domina durante la
mayor parte del tiempo en la mayoría de las personas. Por su parte, la mitad derecha, es decir, la no verbal,
la intuitiva y global, también va a responder a los mismos estímulos sensoriales pero, sin embargo, reacciona
procesando la información de un modo completamente diferente.

Encontrar las condiciones que induzcan a un cambio de mentalidad a la hora de percibir las cosas de otro
modo, será el primer paso –siempre según Betty Edwards– para procesar la información con el hemisferio
derecho del cerebro; y, en consecuencia, constituirá también un primer paso para iniciarse en el aprendizaje
del dibujo y, por ende, también del proceso de la creación plástica.

En otro orden de cosas, y en lo que a este proyecto se refiere, pero también como complemento al modelo
de procesamiento cerebral que propone Edwards, y que se realiza de forma intuitiva y creativa, otros
autores, como William J. J. Gordon, plantearon también en su día (1961) investigaciones complementarias
en torno a las distintas formas de estímulo de la creatividad, así como al entrenamiento en distintas
estrategias creativas para la resolución de problemas y la toma de decisiones. En concreto, Gordon plantea
un tipo de entrenamiento grupal para el desarrollo de la capacidad creadora a través de lo que denominó
“teoría sinéctica”.3 A través de diversos experimentos con grupos de trabajo, el profesor Gordon ha des-
arrollado esta teoría operacional para impulsar de manera consciente los mecanismos psicológicos pre-
conscientes que, según él, se encuentran presentes en cualquier actividad creadora del ser humano.

Pues bien, el presente proyecto de investigación que ahora se materializa, a través de noventa y tres obras
pertenecientes a treinta y un creadores, se ha desarrollado a partir de los principios fundamentales de esta
teoría sinéctica, de forma tal que, tanto para el planteamiento como para la resolución de problemas y
retos, se ha tomado en cuenta la asociación de imágenes y conceptos que, aparentemente, no tenían una
relación de pertinencia entre sí. Tal y como sugiere Gordon, en el desarrollo de esa capacidad creativa a
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través de la sinéctica “frecuentemente se ‘juega’ con cosas aparentemente no pertinentes para: a) generar
energía encaminada a la solución de problemas, y b) provocar nuevos puntos de vista en relación con esos
mismos problemas.”4 Dicha teoría parte de dos hipótesis principales. Una de ellas afirma que la capacidad
creadora de las personas puede ser aumentada si éstas comprenden los procesos psicológicos mediante
los que operan. Pero, lo que es más importante, la segunda hipótesis mantiene que en todo proceso de
creación, el componente emocional va a ser siempre más importante que el intelectual, es decir, el irracional
más importante que el racional.  De esta forma, la teoría sinéctica de Gordon vendría a confirmar las inves-
tigaciones de Sperry y Betty Edwars, puesto que esa parte más irracional, emocional e intuitiva se procesa
precisamente en el hemisferio derecho de nuestro cerebro, tal y como ellos proponían.

De acuerdo con estas primeras investigaciones sobre la sinéctica, otro investigador, Nicholas Roukes,
aplicó los mecanismos operacionales del profesor Gordon al mundo específico del arte visual como método
para estimular el pensamiento creador.  Para ello, se sirvió de una serie de estímulos sinécticos (o mecanismos
detonadores, si se quiere) que podían contribuir a catalizar nuevos pensamientos, ideas e invenciones en
el ámbito de las artes plásticas. Concretamente, Roukes diseña una lista de veinticuatro verbos o acciones
que estimulan nuestra capacidad de extrañamiento para adoptar un nuevo punto de vista o una nueva
manera de mirar a la realidad con el objetivo de apropiárnosla, transformarla y realizar una interpretación
personal y creativa de la misma. De hecho, esta metodología sistemática que propone Roukes a través de
sus verbos-acciones, en tanto que proceso sinéctico para transformar la realidad y convertirla en algo
nuevo, forma parte intrínseca del procesamiento innato del que todos disponemos a la hora de poner a tra-
bajar (instintivamente) nuestra creatividad. Pero también es cierto que, a medida que desarrollamos nuestro
pensamiento visual, en la práctica normalmente no ponemos en funcionamiento más que algunas de esas
acciones para crear o innovar (según algunas investigaciones, no más de diez). Con ello, estamos cerrando
la puerta a ese otro universo de posibilidades expresivas con las que seguir profundizando en la realidad
para hacer aflorar nuevas ideas, comentarios e interpretaciones sobre la misma. 

Por esa misma razón, el método propuesto por Roukes resulta especialmente indicado para el desarrollo
del pensamiento creador, puesto que plantea reflexiones y puntos de vista que muchas veces se distancian
bastante de nuestro modo habitual de enfocar la realidad. Este método permite incorporar a nuestro acervo
expresivo perspectivas y planteamientos nuevos que aún no habíamos contemplado en nuestra manera de
ver y tratar esa realidad de referencia.

Sin embargo, la aplicación de estos verbos o acciones no tiene por qué producirse de forma individual y
aislada entre sí. Es decir, que también podemos contemplar la posibilidad de aplicar más de una de estas
acciones a la realidad de la que partimos. De este modo, vamos trazando un recorrido exploratorio en el
que podemos tomar distintas sendas, potenciar determinados aspectos de un motivo dado y realizar des-
cartes a medida que vayamos experimentando. Sólo así, explorando sin prejuicios, los resultados serán
progresivamente más satisfactorios cuanto más se acerquen a lo que inicialmente pretendíamos expresar,
aunque fuera de forma intuitiva y difusa. En este proceso de experimentación sinéctica se ponen en juego
diversos mecanismos de avance, retroceso, reflexión y reconsideración, puesto que el trazado de la senda
creativa por el que transitemos no podrá estar, en modo alguno, predeterminado de antemano. Los quiebros
y cambios de rumbo en el recorrido a través de esas acciones propuestas, obedecerán en muchas
ocasiones al hallazgo más o menos afortunado de resultados a medida que avancemos, experimentando
con las técnicas plásticas y las herramientas mentales que nos vayamos encontrando a lo largo del camino.
Podremos decir entonces que, en dicho recorrido, el accidente casual también va a tener un papel funda-
mental, impulsado por el método del ensayo y error. Por esa misma razón, el itinerario propuesto a través de
estos mecanismos sinécticos obedecerá a diversos factores, que se encontrarán a caballo entre la casua-
lidad, la intención y la intuición. 

De una forma gráfica, el propio Roukes compara este itinerario del pensamiento sinéctico con la típica má-
quina de Pinball, en el que la bola, convertida en estímulo, va a ir chocando y rebotando a lo largo de su tra-



zado con los distintos mecanismos sinécticos (es decir, los verbos-acciones que propone).  En esta com-
paración, los verbos serían los mecanismos desencadenantes de los rebotes típicos del Pinball para
aumentar el marcador de cada partida y la velocidad de la bola. Al impulsar la bola de un lado a otro, para
que salga despedida en diversas direcciones, el estímulo original necesariamente se transforma, convirtiendo
nuestra percepción ordinaria en un nuevo tipo de percepción creativa con la que antes no contábamos. De
esta forma, y como sugería Gordon, conseguimos transformar lo familiar en extraño, y lo extraño en familiar.
Ese proceso de extrañamiento, obtenido en varias direcciones a través del juego sinéctico de Roukes, es el
que según él pone a funcionar nuestro pensamiento creativo.

De igual forma, a la hora de ordenar y articular esas experiencias creativas canalizadas a través del método
sinéctico, deben ponerse en marcha necesariamente la cooperación y el feedback entre nuestros dos he-
misferios cerebrales. Como sugiere el propio Roukes, “la inteligencia racional del lado izquierdo del cerebro
es utilizada para ‘remachar’ los sueños e intuiciones del lado derecho, y convertirlos en percepciones obje-
tivas y construcciones tangibles”. 

Pero, como hemos visto anteriormente, conocemos bastante poco sobre el funcionamiento de nuestro
cerebro durante las distintas fases del proceso creativo. De hecho, no hay dos creadores que describan
del mismo modo la metodología, los estímulos y los recursos utilizados para desencadenar su propia crea-
tividad. Con todo, sí que podemos asegurar que en dicho proceso siempre intervienen, de una u otra
forma, tres modalidades distintas de pensamiento para procesar la información y transformarla. Según
Roukes, estas tres modalidades van a constituir el ciclo del pensamiento sinéctico.  

La primera modalidad, denominada “referring”, constituiría el proceso de toma de conciencia del problema
que hayamos elegido y, en una fase de investigación y búsqueda, también constituiría el modo en el que
nos planteamos las preguntas adecuadas sobre ese problema o identificamos el tema sobre el que vamos
a actuar. Para ello, debemos recurrir a nuestro bagaje experiencial, es decir, al acervo de conocimientos
adquirido, a la hora de identificar y conectar el problema del que partimos con sentimientos o emociones,
con experiencias personales o con determinados materiales y técnicas, que van a interactuar dentro del
ciclo completo del pensamiento creativo y la ideación. 

La segunda modalidad, denominada “reflecting”, plantea un tipo de pensamiento más especulativo y
reflexivo sobre los posibles modos que podemos adoptar para transformar o solucionar el problema. De al-
guna manera, es un proceso específico de incubación de ideas y de elucubración sobre las diferentes po-
sibilidades abiertas para resolver un problema, por muy estrafalarias que parezcan. 

La tercera modalidad, denominada “reconstructing”, se refiere al proceso de reinvención o de transformación
del tema de partida. En este proceso, la información analizada permite descubrir nuevas formas, ideas, es-
tructuras o metáforas sobre nuestro objeto de estudio, y así asumir riesgos a la hora de adoptar un nuevo
punto de vista y abordar la realidad de forma creativa.

Como bien podemos suponer, estos tres modos de pensamiento son inseparables entre sí e interactúan de
modos diversos (y en distinto orden según quien los aplique), retroalimentándose constante y mutuamente,
y convirtiendo así el proceso creativo en un sistema complejo y sofisticado de operaciones de ida y vuelta.

3. El proyecto de investigación. Estrategias sinécticas en torno a un gliptodonte

Por todo ello, el presente proyecto de investigación se ha servido en buena medida de los hallazgos
derivados de estos estudios en torno a la sinéctica para estimular el proceso creativo en el ámbito concreto
de las artes plásticas. A partir de una serie de activaciones incorporadas mediante el juego sinéctico, se ha
pretendido potenciar el pensamiento analógico que, según esta teoría, es el encargado del proceso creador.
En concreto, hemos partido del método de Roukes para acometer la parte experimental del proyecto. Para
ello, a cada investigador participante se le han asignado tres acciones diferentes propuestas en el listado
de Roukes sometiendo a una primera imagen de referencia, utilizada como estímulo visual, a diversas
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transformaciones tanto de su apariencia original como de su significado.

En concreto, y como referencia común para todos los participantes, se tomó una imagen de partida sobre
la que trabajar: la fotografía en blanco y negro del caparazón de un gliptodonte tomada en el antiguo
Museo Paleontologico de Valencia. El objetivo del experimento ha consistido en que cada creador se
apropie de esa imagen de partida para transformarla en otra cosa sustancialmente distinta. Para ello, se ha
procurado operar mediante mecanismos sinécticos, sirviéndose de la imagen como punto de arranque
para manipularla, distorsionarla, invertirla y convertirla en algo completamente nuevo a través de diversos
procesos plásticos. Dichos procesos han contemplado transformaciones tanto de aspectos formales como
conceptuales de la imagen. Es lo que Gordon denominará “hacer de lo familiar algo extraño”, es decir,
cambiar la manera de mirar al mundo adoptando una nueva perspectiva de enfoque como forma sistemática
para resolver problemas reales de innovación. Esta forma de operar ocurre y es aplicable tanto en el
mundo de la creación plástica como en el mundo de la innovación científica, y permite conducir a los indi-
viduos que la aplican hacia los estados psicológicos apropiados para alcanzar el éxito deseado.

En nuestro caso concreto, los treinta y un investigadores que han participado en el proyecto provienen de
ámbitos y contextos completamente diferentes. Esto implica una pertenencia a entornos geográficos y cul-
turales bastante dispares, a nivel nacional e internacional y, por supuesto, también a contextos académicos
y disciplinares no menos diversos. Sin embargo, y a pesar de que el campo de especialización de cada
participante se encuentra completamente diferenciado del de los demás, sí que podemos encontrar un
nexo común a todos ellos: y es que el conjunto de los investigadores participantes en este proyecto com-
patibiliza la actividad artística con la actividad docente en el ámbito universitario. Eso, sin duda, ha permitido
que las preocupaciones y reflexiones suscitadas en torno a la problemática y puesta en marcha del proceso
creativo (a partir de las estrategias sinécticas propuestas) también fueran comunes.

El proceso de gestación de las obras ha tenido diversas fases, preconcebidas y articuladas por el investi-
gador principal, José Fuentes. Conviene tener esto en cuenta, puesto que, tanto las propuestas a nivel con-
ceptual como las elecciones realizadas a nivel técnico por parte de cada participante, van a determinar
también en buena medida los resultados obtenidos.

En primer lugar, debemos tener en cuenta que hemos partido de un archivo digital común que contenía una
imagen fotográfica en blanco y negro, por lo que cada investigador ha dispuesto, a través de la sinéctica,
de diversos mecanismos operacionales de transformación y fragmentación, bien para mantener la esencia
fotográfica de la imagen original, bien para recombinarla con otras disciplinas, o bien para desvirtuarla
parcial o integralmente. Para ello, en la mayoría de los casos, nos hemos servido de un programa de
retoque como Photoshop, específico para el tratamiento, gestión y manipulación de imágenes. Este software
nos ha permitido transformar fácilmente no sólo determinados aspectos de cada imagen, sino también su
naturaleza misma en tanto que imagen. De esta forma, algunos investigadores han introducido y potenciado,
a modo de collage, diversos aspectos plásticos y gráficos que se oponían por contraste a la apariencia re-
alista de la imagen original. Otros han procurado velar o camuflar casi completamente su origen fotográfico
para convertir la imagen en algo completamente nuevo y distinto, que ya apenas guardaba relación de
analogía con el original. Y otros, en cambio, han preferido potenciar precisamente esa apariencia fotográfica
u otros aspectos esenciales que abordan y ponen en evidencia su naturaleza digital. De un modo u otro,
todas las interpretaciones de los autores participantes han propuesto recorridos diversos para plantear pro-
puestas a través de la metáfora, la analogía o la metamorfosis. De igual forma, los resultados obtenidos han
fluctuado dentro de un amplio espectro que va desde propuestas que han jugado con la conexión entre
elementos figurativos reconocibles (por similitud formal o conceptual), a otras que han derivado en distinto
grado hacia la abstracción más absoluta a partir de referencias o de indicios tomados de partes literales o
simbólicas de la imagen, pero que han sufrido tal grado de transformación que ya no será posible recono-
cerlas.
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En una segunda fase del proceso de elaboración, las noventa y tres imágenes resultantes fueron sometidas
por el investigador principal, José Fuentes, a un proceso de traducción que permitiese incorporarlas al
medio serigráfico, elegido como técnica de “arte final” común a todo el proyecto. Para realizar ese proceso
de traducción, primero hubo que realizar diversas operaciones para descomponer cada obra realizada en
tres imágenes parciales que permitieran la separación tonal y cromática que requiere la técnica de la seri-
grafía. Puesto que partimos en todos los casos de archivos digitales, será de nuevo el software de Photoshop
el que ayude a realizar esas descomposiciones parciales de cada imagen. En este punto, el proceso digital
sustituye al procedimiento serigráfico tradicionalmente utilizado de forma manual y analógica, que resultaba
imprescindible para elaborar esa separación tonal propia de la serigrafía convencional.

En este caso, y una vez descompuesta digitalmente cada obra original, las tres partes obtenidas se van a
convertir a su vez, mediante un proceso de impresión y transferencia (de digital a analógico), en soportes
serigráficos en toda regla. Este proceso de conversión, realizado a través de una impresora especializada,
denominada Goccoprof, permite imprimir las tres imágenes parcialmente descompuestas en pantallas se-
rigráficas de seda. El proceso de insolación de las pantallas, esencial para que la impresión serigráfica sea
posible, se produce pues de forma automática dentro de la impresora diseñada al efecto. Por regla general,
cada imagen original fue descompuesta en tres pantallas serigráficas con distintos registros tonales, asu-
miendo el investigador principal, José Fuentes, la interpretación cromática de las obras a través de distintas
armonías de color. Para ello se procuró respetar en todo momento el planteamiento y el sentido original de
cada obra propuesta.

Finalmente, en un último proceso, éste ya completamente manual, se estamparon secuencialmente, por re-
gistro y sobreimpresión, las pantallas serigráficas con los tres colores elegidos para cada obra, aunque en
algún caso concreto también se añadieron estarcidos de color cuando la imagen así lo requería expresa-
mente.

4. Conclusiones

Las principales conclusiones de este proyecto no derivan únicamente de la puesta en práctica de la teoría
sinéctica antes apuntada, sino también de los procedimientos y la tecnología utilizados para llevarla a
cabo. En concreto, el planteamiento inicial de cada participante, a la hora de construir y transformar sus
imágenes, debía tener en cuenta que éstas debían subdividirse en tres colores distintos. El procedimiento
de impresión serigráfico contemplaba de antemano que cada obra tendría que sufrir una pérdida significativa
de información en los degradados y las transiciones tonales del original. De igual forma, al partir de un soft-
ware especializado en tratamiento y manipulación de imágenes, los investigadores también asumieron un
dispositivo técnico de creación distinto al que solían utilizar habitualmente en sus respectivos ámbitos dis-
ciplinares. El uso de plugins y filtros propios de este software plantea algunas reflexiones sobre la presencia
de un cierto determinismo tecnológico inevitable en cualquier proceso creativo.  Indudablemente, el uso de
la herramienta digital no sólo va a condicionar los resultados obtenidos (al igual que lo hizo la impresión se-
rigráfica en un segundo estadio), sino que, sobre todo, va a incidir en el posicionamiento conceptual previo
que debe adoptar cada investigador respecto a esta tecnología. En función de ese enfoque inicial también
se han ido concretando los mecanismos operacionales que cada creador ha puesto en juego, ya fuesen de
retoque, distorsión, transparencia, fragmentación, etc. Por eso, para este proyecto ha resultado fundamental
el juego previo entre el creador y la herramienta para familiarizarse con ella y para profundizar en sus posi-
bilidades, usos y límites. En este sentido, el juego con la tecnología nos permite imaginar cómo puede ser
traducida cualquier imagen mental a lenguaje digital, es decir, cuál es el proceso tecnológico adecuado
para interpretar y plasmar nuestras ideas sobre este soporte. De hecho, el “coqueteo” con la técnica se
convierte en muchas ocasiones en el primer estímulo para poner en marcha nuestra creatividad. Pero otras
veces también es el propio creador el que asume el reto de saltarse completamente el programa (es decir,
el uso normativo) para el que esa tecnología ha sido diseñada. 
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En síntesis, la metodología utilizada en este proyecto comporta planteamientos creativos inéditos que po-
demos sintetizar en tres ámbitos de producción. Un primer estadio contempla la interpretación creativa de
cada autor al concebir sus obras desde el enfoque sinéctico de Roukes y con el concurso inestimable de
la herramienta digital. La segunda reinterpretación de cada obra, asumida en este caso por José Fuentes,
implica un proceso de traducción de un sistema visual de tono continuo (el digital), a otro analógico y dis-
continuo (la serigrafía). La transferencia de cada obra digital al medio serigráfico supone, como ya hemos
apuntado, un proceso de fragmentación parcial en diferentes pantallas de seda para poder proceder a su
impresión. No podemos ocultar que este proceso también es fruto de una interpretación subjetiva y personal
(en este caso del estampador), a la hora de elegir qué aspectos de cada obra deben ser potenciados en el
trasvase de un medio a otro sin peder su carácter original. Esta interpretación de la obra (que podríamos
denominar de segundo grado) implica a su vez una nueva decisión, en este caso, la elección de una deter-
minada armonía cromática, asumida igualmente por José Fuentes. Al decidir qué tres tintas van a conformar
la obra final, en el momento de ser estampada mediante serigrafía, el investigador responsable del proceso
estará realizando una interpretación de tercer grado.

En síntesis, este proyecto ha permitido desarrollar una serie de propuestas diferenciadas que ponen en
juego diversas estrategias conceptuales, lingüísticas y formales, y que permiten establecer diálogos cierta-
mente enriquecedores entre sinéctica y tecnología. Los resultados obtenidos demuestran que los estímulos
y desencadenantes del proceso de creación de una obra pueden ser de lo más variopintos y que también
pueden recombinarse y retroalimentarse entre sí para establecer conexiones que nunca antes nos hubiéramos
planteado como creadores. De este modo, las propuestas de este proyecto contemplan todo tipo de claves
que van desde la poética a la política, desde la analogía formal a la metáfora o el símbolo, desde el
realismo al expresionismo o desde el surrealismo a la abstracción. Pasen y vean: un gliptodonte de mil
caras nos espera.
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EL ORIGEN

Esta imagen ha servido como referencia y punto de partida para desarrollar las propuestas artísticas que

constituyen el conjunto de obras de este proyecto. En la fotografía en blanco y negro se puede apreciar en

primer término la presencia de un fósil de gliptodonte, un antepasado extinto del actual armadillo, ubicado

en el Almudín, antiguo Museo Paleontológico de Valencia. Además del poderoso caparazón, la imagen tam-

bién refleja el ambiente del conjunto de fósiles prehistóricos de la Colección Botet, situados en el espacio

museístico en el momento en que José Fuentes tomó esta fotografía en el año 1978.
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BÁRBARA BEJARANO NEILA

En su primera obra propone la recreación monstruosa de un animal

híbrido. Para ello utiliza un proceso en el que sustituye parte del cuerpo

de un mamífero por un fragmento de la cola del fósil. De igual modo, la

estructura fosilizada aparece repetida a otra escala y con otro valor cro-

mático para interrumpir la claridad de las formas reconstituidas, de modo

que no sepamos a ciencia cierta dónde comienza o termina la parte or-

gánica y dónde la parte fosilizada. Esta disrupción visual nos aboca a

una lectura donde la ambigüedad formal nos impide identificar claramente

de qué tipo de animal se trata. En otras dos imágenes la autora va a

utilizar la figura humana como elemento protagonista. En este caso, la

forma del fósil también sustituye parcialmente a las figuras y los cuerpos.

Con ello consigue integrar perfectamente las dos naturalezas plásticas

con las que han sido generadas las imágenes, a saber, la pictórica y la

fotográfica. Pero, por otro lado, le interesa mantener la tensión formal pro-

ducida por esa ambigüedad referencial a la que aluden los fragmentos

fotográficos de partida que concurren visualmente con el tratamiento grá-

fico directo (en forma de pincelada) con el que han sido construidos en

buena medida los personajes.
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BEJARANO
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BEATRIZ CASTELA SANTANO

La primera imagen de esta autora propone la exaltación de la textura

táctil y matérica de la superficie del fósil, que adquiere una topografía ro-

cosa y acentuada. La autora intensifica esa sensación aún más si cabe,

sin llegar a perder el carácter realista del medio fotográfico, ampliando

un fragmento de la cola del gliptodonte.  En las otras dos imágenes se

plantea un proceso de sustitución de unos elementos por otros, a partir

de las relaciones de semejanza establecida entre ellos. La segunda ima-

gen se centra en la sustitución de la cola del fósil por una piña, puesto

que ambas estructuras comparten bastantes semejanzas formales entre

sí. En la tercera obra, en cambio, lo que se sustituye es el propio caparazón

del animal por una especie de esfera, que posee un vago aspecto de

cuerpo estelar o planetario. Sin embargo, y para provocar un grado mayor

de extrañeza, la autora incorpora a esa esfera una boca humana de la

que emerge la cola del gliptodonte, que recuerda poderosamente al lo-

gotipo identificativo del grupo musical The Rolling Stones. Esta concate-

nación de elementos tan dispares invita a realizar una lectura polisémica

de la imagen resultante.
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GEMA CLIMENT CAMACHO

La autora parte de la estructura original del gliptodonte. En las tres obras

esa estructura ha sido previamente aislada y recortada. Una vez reinter-

pretado el motivo en cada imagen bajo una consigna diferente, y sujeto

en todos los casos a un ejercicio de repetición y clonación visual, la

autora consigue sugerir distintas atmósferas vinculadas a otros tantos es-

pacios escénicos. En un primer caso se trata de una panorámica paisa-

jística, que podría asociarse tanto cromática como compositivamente al

elemento de la tierra. En una segunda imagen esa disposición de los ele-

mentos clonados e invertidos transmite la idea reflejo acuático, por lo que

podríamos asociarla a otro elemento distinto como el mar. La tercera ima-

gen, por su disposición circular y el tratamiento gráfico del fondo, logra

transmitir al espectador una atmósfera cercana al elemento aéreo. Sin

embargo, y a pesar de la singularidad de cada obra, en todas ellas hay

una constante que se repite: y es la obsesión cromática por distintos

tonos violáceos, lo que constituye el color de referencia esencial en las

piezas, consiguiendo armonías cromáticas muy sugerentes, que son igual-

mente determinantes en el resto de su obra artística.
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CLIMENT



27

CLIMENT



28

MARIA JESÚS CUETO PUENTE 

En su primera imagen la autora plantea una reflexión sobre el tiempo cro-

nológico. Si la mera presencia del fósil ya evoca por sí misma la idea de

transformación material (de animal a mineral) que produce el paso del

tiempo, esta obra incidirá en un segundo grado de intervención operada

por el transcurso temporal sobre la estructura ya fosilizada. Aquí el capa-

razón parece desmoronarse, perdiendo incluso parte de su identidad y

regularidad volumétrica, en un proceso paulatino de desvanecimiento y

ruina. El efecto del envejecimiento del propio fósil potencia la alusión a la

vanitas barroca, es decir, a la idea de que nada permanece. En las otras

dos imágenes la autora va generar una relación singular entre lo visual y

lo textual. En la primera de ellas, junto a fragmentos de la imagen original

también incorporará un conjunto de letras procedentes de la palabra “ar-

madillo”. En la imagen resultante ambos motivos (los fragmentos de ca-

parazón y el texto) se han deformado hasta tal punto que han perdido

completamente su identidad formal. De este modo pasan a convertirse

en una especie de torbellino visual donde resultará difícil establecer dife-

rencias entre lo gráfico y lo tipográfico. En la tercera imagen, las letras in-

corporadas proporcionan un espacio escénico que sugiere la idea de es-

fericidad, mientras que los fragmentos en alto contraste de la cola del

gliptodonte generan una intensa sensación de planitud, estableciendo

un diálogo de contraposiciones entre ambos mundos gráficos.
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MANYA DORIAN DOÑAQUE LÓPEZ DE ARBINA 

En las dos primeras imágenes, la autora plantea un juego de repetición

de formas que produce una fuerte contradicción espacial. En la primera

de ellas, el sistema empleado para repetir el motivo produce una cierta

extrañeza visual, puesto que, a medida que el motivo clonado se aleja

del espectador, aparece aumentada su escala, cuando el proceso debería

ser el inverso, según la lógica de la perspectiva. En una segunda imagen,

la repetición también será la clave para proponer una nueva disposición

formal y estructural del motivo. En este caso, mediante un proceso de

clonación e inversión del caparazón original, y mediante la combinación

de ambos objetos clonados, iguales pero invertidos entre sí, se va a con-

figurar un elemento nuevo que se distancia ostensiblemente de la idea

original. La nueva estructura sugiere la forma de una extraña espiral de

Moebius. En una tercera imagen, el caparazón del fósil ha sido sustituido

por un armadillo contemporáneo, como descendiente natural del glipto-

donte. Para ello, también se ha invertido tanto la orientación espacial del

animal como su escala, al situarse en su nueva ubicación. Aquí la forma

y textura plantean una intensa relación bidireccional entre el pasado (del

fósil) y el presente (del armadillo actual).
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MIGUEL ELÍAS SÁNCHEZ 

El autor ha procesado el motivo original con la intención de llevar la

imagen resultante hasta un límite extremo de pobreza en lo que a infor-

mación digital se refiere. Esta circunstancia implica que la imagen final,

con un pixelado ostensible, utilice la simplificación visual para reivindicar

la naturaleza del medio digital desde su propia especificidad tecnológica.

Este proceso de simplificación potencia además el carácter plano y sin-

tético de la serigrafía. El medio técnico utilizado acentúa más si cabe el

carácter específico del proceso serigráfico, en lo que a separación tonal

y planitud cromática se refiere. En las obras que este creador nos propone,

el motivo original aparece representado en distintos contextos. En uno de

ellos se encuentra relacionado con la figura, en otro caso se utiliza en

clave de repetición y en un tercero surge en relación con la mancha cro-

mática. Sin embargo, el diálogo que se establece entre el grafismo (a

modo de pincelada) y la fotografía, en un ejercicio de combinación de

ambos procesos, permite lecturas en las que el centro de atención surge

del contraste entre ambos medios: el plástico y el fotográfico.
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FERNANDO EVANGELIO RODRÍGUEZ

El autor incorpora a sus obras el uso de la xilografía, combinándola e in-

tegrándola con la fotografía de referencia. Esta combinación singular pro-

ducida entre disciplinas tan diferentes, tanto por su modo de producción

como por sus resultados plásticos, genera un contraste visual peculiar

entre ambos mundos. Al haber tratado una parte de las imágenes me-

diante la técnica del grabado en madera, se origina un tipo de textura es-

pecífica y característica de este medio. Sin embargo, esta especificidad

gráfica se encuentra perfectamente integrada con las referencias visuales

que proporciona el propio medio fotográfico. En las tres imágenes que

nos propone, el autor realiza una serie de interpretaciones y manipulacio-

nes del motivo original en las que la representación final se distancia

completamente del acabado realista, para ser desarrollada en este caso

en clave de textura gráfica. De igual forma, en sus piezas apreciamos

una preocupación constante por ubicar el motivo de referencia en espacios

particulares, ya sea rodeado por el gentío, en espacios abiertos o bien en

atmósferas claustrofóbicas. Este será el caso de la última imagen, en la

que el autor confina al gliptodonte en una atmósfera carcelaria tras unos

fríos barrotes.
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MARÍA TERESA FERNÁNDEZ GIMENO 

La primera imagen que esta autora nos propone utiliza parte de las refe-

rencias visuales del caparazón aunque, tratadas de tal forma, que acaba

por ocultar y mimetizar el motivo original en el interior de una habitación.

Dicho ejercicio de camuflaje resulta tan intenso que resulta difícil identificar

alguna de las partes de la imagen de partida en la composición final. Las

otras dos imágenes plantean ciertas contradicciones entre sí. En una de

ellas, el caparazón del fósil se encuentra integrado en un ambiente con

claras connotaciones de arquitectura veneciana, suntuosa y refinada. En

dicho ambiente, el caparazón se convierte en un elemento decorativo

más. Sin embargo, en la tercera imagen se produce una integración visual

(obtenida mediante solapamiento y transparencia) entre la forma del ca-

parazón y un carro perteneciente al mundo rural, lo que aleja claramente

el resultado de la elegancia decadente de la imagen anterior. En esta

última imagen, la estructura híbrida obtenida mediante la combinación

singular de las ruedas de la carreta y el caparazón, bien podría sugerir la

idea de un arma ofensiva, a caballo entre un ariete y un carro blindado.
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JOSÉ FUENTES ESTEVE

En una primera imagen el motivo original ha sido utilizado para producir

un simulacro tridimensional a través de una maqueta realizada con cintas

de papel que fue posteriormente fotografiada. Mediante esta escultura

efímera, realizada con un sistema discontinuo de bandas, se recrea vi-

sualmente la estructura volumétrica del fósil original. Esa estructura de lí-

neas espaciales permite crear a su vez un fuerte contraste tonal y lumínico

con un carácter rítmico muy acentuado, obtenido mediante los juegos de

luz y sombra. En una segunda imagen, la incorporación de una hilera de

tirafondos, integrada a modo de cresta puntiaguda sobre el caparazón

original, le confiere a la obra un carácter ambiguo. La lectura polisémica

que nos propone oscila entre los peinados punkies de los años 80 y la

semejanza a las espinas dorsales de ciertos animales prehistóricos. De

igual forma, ese mismo carácter polisémico provoca también una ambi-

valencia a nivel conceptual que bascula entre lo agresivo y lo defensivo.

En una tercera imagen el autor recrea la estructura reticulada del glipto-

donte por medio de una rejilla moldeada mediante una red de cables en-

trecruzados. Estos cables componen una forma esférica que recuerda al

caparazón original. De cualquier forma, y debido a su configuración

gráfica final, la imagen construida se aleja bastante del referente de par-

tida.



44

FUENTES



45

FUENTES



46

VANESSA GALLARDO FERNÁNDEZ

La primera imagen que esta autora nos propone adopta las características

de una ecografía, en tanto que imagen científica de un ser no nato. Para

ello, utiliza la sobriedad de la gama tonal de grises en blanco y negro,

propia de este tipo de imágenes. Sin embargo, y frente a lo que cabría

esperar, el ser que aparece como objeto de esa ecografía no es ya un

feto al uso, sino el propio caparazón del fósil. La conjunción de estas dos

imágenes, la ecografía y el fósil inserto en ella, provocan un choque con-

ceptual, ya que supone un contrasentido la aparición en la imagen de un

ser inerte y petrificado que, en lugar de estar a punto de nacer, lleva

miles de años muerto. En una segunda imagen, acometida en clave su-

rrealista, la superficie del gliptodonte va a ser sometida a una intensa ma-

nipulación. El juego de texturas obtenido va a ser utilizado más como

fondo que como forma. Así, la figura del motivo original quedará comple-

tamente desvirtuada e integrada con el fondo para otorgar mayor prota-

gonismo a otro tipo de personajes representados, como es el caso del

hombre pájaro montado sobre una bicicleta. De igual forma, en una tercera

imagen, cobran un protagonismo singular los estarcidos de color dorado

que incorporan formas geométricas sobre la textura original del glipto-

donte.
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CONCHA GARCÍA SÁNCHEZ

En una primera imagen parte de la forma del gliptodonte para adquirir un

carácter simbólico en referencia a ciertas connotaciones sexuales. La fu-

sión entre la parte del ramaje de un paisaje arbóreo con la cola del fósil

originario adquiere ciertas analogías anatómicas que remiten vagamente

al órgano sexual masculino. En una segunda imagen la autora se plantea

un ejercicio de transformación matérica de la estructura rocosa y áspera

del fósil para terminar convirtiéndola en una forma similar pero que trans-

mite una sensación suave y algodonosa. Y, por último, en la tercera

imagen que nos propone, la estructura casi esférica del fósil se deforma

para convertirse en un tipo de materia maleable, lo que permite que la

estructura adquiera forma expansiva para ir extendiéndose como una

masa informe que inunda casi completamente la escena.
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JORGE GIL RODRIGÁLVAREZ

Este autor plantea propuestas bien diferenciadas en las tres obras que

presenta. En una de ellas, el motivo fotográfico ha perdido completamente

su identidad para transformarse en un juego compositivo de masas planas.

La silueta grisácea del gliptodonte se resitúa en su espacio escénico ori-

ginal, aunque éste adopte ahora un marcado carácter sintético en blanco

y negro. Ese nuevo espacio origina una curiosa contradicción formal,

puesto que la imagen resultante oscila entre la planitud de las formas re-

presentadas y la sugerencia de una espacialidad construida a través de

la perspectiva convencional. Y, para ahondar aún más en esa contradic-

ción visual, se han incorporado ciertos juegos de transparencia entre la

figura y el fondo. En una segunda obra, el caparazón del animal ha sido

sustituido, a través de una analogía formal, por la estructura vegetal y es-

férica de una sandía. La tercera imagen, en cambio, adquiere un carácter

simbólico al introducir un elemento mínimo de intervención: en la punta

de la cola del fósil se ha incorporado un elemento con forma de gota

blanquecina, lo que transforma completamente el significado del motivo

original para adquirir ciertas connotaciones de tipo sexual.
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JOSÉ GÓMEZ ISLA

Este autor muestra un interés por la textura reticular característica del ca-

parazón del fósil. En una primera imagen se ha procedido a realizar un

ejercicio de metamorfosis parcial del animal en vegetal, utilizando como

elemento de intervención la estructura fractal de un romanescu. De este

modo, el caparazón adquiere la apariencia característica del romanescu

(rugosa, puntiaguda y granulada). La textura resultante potencia esa cua-

lidad táctil y repetitiva del fractal para producir una hibridación singular

entre los reinos vegetal y animal. En una segunda imagen se invierte el

proceso anterior, incorporando en este caso la superficie texturizada del

caparazón fósil a un casco militar de la II Guerra Mundial. Con ello se ha

pretendido generar una asociación simbólica entre ambos elementos

como accesorios protectores, defensivos e inexpugnables. En la tercera

obra, el autor propone una asociación sugerente entre los anillos dentados

de la cola del animal y los piñones de una rueda de bicicleta. La asociación

propuesta por analogía formal genera en este caso un nuevo híbrido, a

caballo entre lo animal y lo maquínico.
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YOLANDA HERRANZ PASCUAL

La autora plantea un diálogo singular entre el motivo gráfico y el texto

que incorpora a sus imágenes. En algunos casos ese texto actúa como

elemento de interferencia que se entrecruza con la imagen, enmascarán-

dola en cierto modo. Aunque dicho texto alude directamente al motivo

que la propia imagen representa, utilizando para ello la palabra “armadillo”,

a su vez impide ver claramente el motivo original, lo que provoca un cor-

tocircuito visual, a caballo entre la revelación y el ocultamiento. En este

caso, se establece una relación entre dos significantes a nivel visual y

verbal: el que implica la representación de la imagen y el de la palabra

que define el motivo. En otros casos, en cambio, el texto alusivo al nombre

del animal se incorpora a la imagen para servir como una particular

textura repetitiva integrada con el fósil. En este caso, el texto pierde buena

parte de su significado verbal para convertirse en un elemento visual

más de la representación. Finalmente, en la tercera imagen, el texto, a

través de variaciones de color y brillantez, proporciona un efecto óptico

singular del que emerge la estructura del motivo fósil originario. De este

modo, el conjunto de las letras, a partir de un determinado valor tonal, va

a ir construyendo la forma final del armadillo. 
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INMACULADA JIMÉNEZ HUERTAS

Esta autora transforma el motivo original  para crear arquitecturas fantás-

ticas, en cierto modo gaudianas, o bien ajedrezados en los que el conte-

nido de la imagen original empieza a perder claridad formal en beneficio

del reticulado regular que se le superpone. En dicho ajedrezado, y de-

pendiendo de la claridad u oscuridad que impone cada celda, van a

aparecer diversos juegos de opacidad o de transparencia para generar

así una sensación espacial contradictoria. En una tercera imagen, incor-

pora a la cola del fósil una ristra de espinas en forma de corona proce-

dentes de algún motivo vegetal, como pueden ser las espinas de los ro-

sales. Con esta incorporación, la autora transforma la cola del armadillo

prehistórico en un elemento agresivo, y no sólo defensivo. De este modo

plantea que, en unas determinadas condiciones de adaptación al medio,

esta metamorfosis de la cola fosilizada bien podría haber sido una de las

posibles vías de evolución natural del animal.
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ISIDRO LÓPEZ-APARICIO PÉREZ

El autor plantea en sus obras una férrea unidad formal. El color se va a

constituir en todas ellas en un elemento de apoyo a la forma. El concepto

de repetición modular también supone una constante en sus imágenes,

convirtiéndose en un elemento esencial para la composición. La repetición

del motivo original es llevada aquí al extremo para erigirse en un patrón

repetitivo asociado a la vibración óptica de una textura regular.  Estas tres

imágenes proponen un grado tal de transformación de la forma original

del gliptodonte que dicha forma acaba por perder su identidad en bene-

ficio de la nueva composición creada a partir del original. La repetición y

el giro sobre un punto de rotación convierten a esa estructura en un su-

gerente molinillo de viento. En síntesis, las formas fragmentadas, extraídas

de la imagen original, aisladas y clonadas en sentido circular, van a cons-

tituir un todo que remite a otro concepto distinto y distante del motivo ori-

ginal.
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DAVID ALEXANDER LUENGO TORREJÓN

Este autor utiliza el motivo original para transformar la estructura del fósil

y convertirlo en otro animal completamente distinto. La imagen resultante

recuerda poderosamente a un cefalópodo marino. Para ello, ha sometido

tanto a la forma como a la textura original del caparazón a un proceso de

distorsión para convertirla en una piel escurridiza que sugiere los tentá-

culos de un pulpo. En una segunda imagen, el artista nos sumerge en el

universo de las nuevas tecnologías. La leyenda que aparece en una ven-

tana flotante, interfiriendo y ocultando la imagen original, alude de una

manera inequívoca al uso de los programas informáticos utilizados habi-

tualmente para tratar y manipular imágenes digitales. Así nos hace cons-

cientes de que la imagen que aparece tras la leyenda pertenece a un ar-

chivo digital con el que ha estado operando. En su tercera obra utiliza un

cuadrado amarillo girado 45 grados, es decir, un elemento de señalética

que ha sido asumido por el código de la circulación como señal de alerta

ante la presencia mercancías peligrosas o inflamables. Mediante esa aso-

ciación simbólica de ideas, la de la señal de advertencia y la del motivo

que se introduce en ella (el armadillo), pervierte el significado original

para construir, también a través del texto, una nueva referencia sígnica

relativa a la prohibición del retoque de la imagen. Sin embargo, el autor

incorpora conscientemente un contrasentido conceptual en la imagen,

puesto que, para construirla, ha debido manipular necesariamente la es-

tructura original del motivo representado, recomponiendo, a partir del ca-

parazón original del gliptodonte, la forma anatómica de un armadillo com-

pleto.
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FLORENCIO MAÍLLO CASCÓN

En una primera imagen, y mediante un efecto digital de transparencia, el

autor propone una doble mirada hacia el pasado, integrando la estructura

del gliptodonte en una escena dibujada perteneciente a la cultura greco-

latina. En ella podemos identificar a dos guerreros que aparecen ataviados

con una cota de malla cuya estructura de escamas recuerda en cierto

modo a la del caparazón fosilizado que se inserta en la escena. De este

modo se produce un extraño juego de espejos que reflejan tiempos re-

motos, pero que nos retrotraen a pasados distantes entre sí que conviven

en distintos estratos sobre una misma escena. En las otras dos imágenes

se plantea un juego alegórico en el que la asociación de ideas que

provoca el caparazón del armadillo remite a los cascos típicos utilizados

en el campo de batalla. La idea de protección acorazada está presente

por tanto en ambas imágenes. En una de ellas la asociación queda esta-

blecida por medio de la transparencia entre el caparazón y un casco

militar del siglo XX. En cambio, en la tercera imagen la presencia de un

casco de época, probablemente renacentista, se torna más compleja al

sustituir la textura y la forma del gliptodonte por el trabajo ornamental, la-

brado en bajorrelieve, de ese casco ceremonial profusamente decorado.
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ÚRSULA MARTÍN ASENSIO

La autora crea diversos escenarios relacionados con el tema a partir de

una construcción tonal en escala de grises. Sin embargo, esta gama será

reforzada en la primera imagen mediante dos estarcidos de color, que

contrastan cromáticamente y, a su vez, resaltan la corporeidad matérica

que adquiere la tinta rojiza utilizada. La autora parte de la idea de que los

armadillos, descendientes directos de los gliptodontes prehistóricos, son

comestibles en determinados países. Por esa razón, la primera imagen

muestra un armadillo boca arriba, asándose en una parrilla, lo que con-

trapone la idea clásica del armadillo, en tanto que animal inexpugnable y

acorazado, con esta otra visión donde el animal aparece representado

como un ser vulnerable, vencido y abierto en canal. En una segunda ima-

gen, la autora sitúa su propio autorretrato en un escenario de corte rena-

centista, donde la imagen del armadillo aparece doblemente representada:

en primer término como mascota exótica en brazos de la retratada y en

segunda instancia como motivo ornamental y repetitivo en el fondo de la

escena. La tercera imagen propone un collage en el que se relacionan

varios elementos figurativos de distinta naturaleza, lo que le confiere a la

composición un cierto carácter críptico. Mediante un tratamiento de los

motivos por superposición, estos elementos que antes eran claramente

identificables ahora pasan a formar parte de una composición pseudo-

abstracta originada a partir de un proceso de repetición modular.
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CARLES MÉNDEZ LLOPIS 

Este autor plantea en sus imágenes tres tipos distintos de reflexión. En la

primera de sus obras nos propone un políptico de transformaciones al-

ternativas, lo que establece un nudo invisible de relaciones entre las dis-

tintas partes de la imagen a partir de las sutiles diferencias que surgen

entre las mismas. En una segunda imagen la interpretación del autor con-

fiere al gliptodonte una capacidad intelectiva casi humana, como si se

tratase de un ser superior. Para ello se sirve de un elemento icónico propio

del cómic, como es el típico bocadillo de texto en forma de nube, que in-

dica que el personaje representado a su lado está pensando. De igual

forma, asociamos los puntos suspensivos que encierra ese bocadillo a

los propios pensamientos del animal fósil. Una tercera imagen sugiere un

particular estado de metamorfosis que bascula en dos direcciones. En

esta  última obra no sabemos a ciencia cierta si es un cuerpo humano el

que se está transformando en materia fósil, en un proceso similar al de La

metamorfosis de Kafka, o si, por el contrario, es el propio fósil el que co-

mienza a cobrar vida, puesto que de su caparazón emergen unas piernas

humanas. La ambigüedad de la imagen genera un estado de indefinición

causal provocado, en cierto modo, por ese punto intermedio de hibridación

en el que se halla el motivo.
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HORTENSIA MÍNGUEZ GARCÍA

La autora propone un tratamiento distinto en cada una de sus imágenes,

lo que va a generar a su vez resultados bastante dispares entre sí, tanto

a nivel formal como conceptual. En la primera de las obras, somete la

forma del gliptodonte a un proceso de estiramiento y deformación. Esto

le permite construir un escenario que evoca un espacio arquitectónico,

como si nos hallásemos ante un juego rítmico de arcadas y bóvedas en

el interior de una catedral. En una segunda imagen, la abstracción geo-

métrica a la que se somete la figura inicial va a originar una sugerente

construcción de ritmos circulares que nos recuerdan todo tipo de estruc-

turas orgánicas, que van del reino vegetal (como las flores o los girasoles)

al reino animal (como una caracola de mar). En la tercera imagen, la

autora somete la estructura del gliptodonte a un juego mimético, acentuado

aún más por el cambio de escala. Para ello, la forma del fósil aparece in-

tegrada entre un agrupamiento de cantos rodados. Sin embargo, el golpe

de color rojizo del caparazón contrasta con el resto de la escena, lo que

nos permite seguir distinguiendo la figura original del resto de elementos

integrantes en la composición.



80

MÍNGUEZ



81

MÍNGUEZ



82

ANTONIO NAVARRO FERNÁNDEZ

Este autor propone tres experiencias muy distantes entre sí. Por una parte,

en una primera imagen plantea una exploración sensorial de la textura de

la superficie del gliptodonte a partir de su particular cromatismo interpre-

tativo. En ella se acentúa la tactilidad y el valor textural del caparazón del

fósil. En una segunda imagen plantea la representación del motivo original

mediante un juego visual en 3D, utilizando para ello la separación tonal

entre el color rojo y el verde, lo que supuestamente provocaría una sen-

sación vívida de tridimensionalidad, al ser restituida la imagen mediante

un sistema óptico de estereoscopia, como ocurre con las gafas 3D. En

cambio, en la tercera imagen utiliza el principio de sustitución de unos

elementos por otros análogos. En este caso, la concha de un caracol co-

mún sustituye al caparazón del gliptodonte, estableciendo así un diálogo

cruzado entre un ser vivo y contemporáneo con un ser prehistórico y fosi-

lizado.
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JOSÉ LUIS PAJARES GÓMEZ

En una primera imagen la figura del armadillo entra en relación directa

con la tipografía, en tanto que elementos visuales comunes en la compo-

sición, más que como motivos diferenciados con los que construir signifi-

cados lingüísticos diversos. En las otras dos imágenes, el autor parte de

la idea de collage mediante la fragmentación de diversas partes del

motivo original para provocar una reordenación compositiva de dicho

motivo sobre la superficie del papel. De ese modo, origina un diálogo

visual a partir de las formas geométricas obtenidas con el collage digital,

creando un contraste entre la sensación de planitud de la geometría y los

fragmentos volumétricos que aún conservan reminiscencias visuales de

la imagen original. El autor plantea así un tipo de pensamiento gráfico

desde la lógica racional que se opone tanto visual como conceptualmente

a las referencias orgánicas y texturales y, por ende, a la propia fotografía

de referencia mediante la rotundidad con la que acomete el proceso de

geometrización final.
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JESÚS PASTOR BRAVO

En una primera imagen este autor parte de la referencia a un fragmento

minúsculo tomado de la fotografía original. Dicho fragmento ha sido so-

metido a un grado de ampliación tal que deja de reconocerse el motivo

original para convertirse en una especie de entidad textural mínima en lo

que a composición y forma se refiere. Sobre la base de esa texturización

ampliada, el autor establece un juego de contraposiciones entre las tintas

serigráficas planas y los efectos vaporosos producidos por sutiles degra-

dados conseguidos a partir de una imagen previamente ploteada. Las

otras dos imágenes plantean variaciones cromáticas de un mismo motivo

en las que persiste esa obsesión por la textura de la superficie. Dichas

composiciones aparecen bajo la forma de una estructura reticular plana

pero irregular y orgánica. Esta reinterpretación de la superficie del fósil

adquiere un gran poder evocador por el grado de abstracción obtenido

con la ampliación y la distorsión. Esta circunstancia permite establecer

asociaciones con otro tipo de materiales, referencias y comportamientos

gráficos que nos alejan ya completamente de las formas y conceptos de

representación primigenios.
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CARLOS PÉREZ PÉREZ-SERRANO

En una primera imagen, el autor incrusta parte de la estructura del fósil

en una escultura romana en bajorrelieve, convirtiendo dicha estructura

en una especie de cuernos prominentes que emergen de la frente del

personaje esculpido. De esta forma, la textura pétrea de ambos motivos

se integra perfectamente como si los dos perteneciesen a un mismo pe-

riodo histórico y a una misma naturaleza. En las dos imágenes siguientes

utilizará el caparazón del gliptodonte como elemento de sustitución. Para

ello, en su segunda propuesta sustituye la cabeza del personaje protago-

nista por la forma del caparazón, convirtiendo a la figura en un personaje

siniestro de mirada perversa, ataviado con complementos de gentleman,

tales como una chistera y una pipa, y sumergido en un ambiente de

juego. En la tercera imagen, el proceso de sustitución de la cabeza del

personaje por el caparazón del fósil es utilizado en un autorretrato am-

bientado en una escena cotidiana. Sin embargo, si nos fijamos, el juego

propuesto no sólo es visual sino también conceptual, puesto que en todos

los casos plantea una búsqueda obsesiva por antropomorfizar los ele-

mentos de partida. Para ello, la estructura anatómica del animal siempre

se incorpora para sustituir de forma parcial a algún elemento particular

de la anatomía humana.
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JOSÉ MARÍA RIBAGORDA PANIAGUA

Para este autor la tipografía constituye un aspecto esencial de su obra ar-

tística. Por esa misma razón, en la primera obra las letras incorporadas

van a servir como sustitutos del pixel que configura la imagen para suge-

rirnos una reconstrucción modular de la forma original. En una segunda

imagen, el texto adquiere una presencia gráfica importante, lo que genera

un diálogo singular entre el carácter específicamente fotográfico de la

imagen de partida y el texto incorporado sobre el original. Esta combina-

ción conjuga un significado verbal que alude directamente a lo visualmente

representado. En una tercera imagen el autor se ha servido de una parte

de la anatomía del fósil, concretamente de la cola, para utilizarla, por se-

mejanza formal, como elemento evocador de otras realidades. En este

caso, y a través de la incorporación de un elemento visual fácilmente

identificable que se combina con el fragmento original, la cola del fósil va

a recordar de forma inequívoca a un cucurucho de helado.
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RITA DEL RÍO RODRÍGUEZ

En estas tres imágenes, el tratamiento gráfico de la información ha sido

realizado a través de procesos informáticos para eliminar parcialmente el

carácter fotográfico de la imagen de partida. Este tratamiento ha condu-

cido a su autora a soluciones de una plástica singular en las que el color

se erige en un elemento esencial para el proceso de texturización al que

somete a cada imagen. Dicho tratamiento crea sensaciones diversas de

fragmentación y collage.  El tratamiento de las imágenes implica en todos

los casos un ejercicio de fragmentación y aislamiento del motivo original

en partes. De igual forma, su propuesta plantea una singular combinación

entre un elemento caligráfico directo que contrasta intencionadamente

con la naturaleza fotosensible del motivo del que se parte. En este sentido,

la autora nos propone un tratamiento más pictórico que fotográfico, donde

la apariencia de la imagen inicial va a perder parcialmente esa especifi-

cidad tecnológica y documental del medio fotosensible.
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CONCHA SÁEZ DEL ÁLAMO

La autora parte de un planteamiento original a través de la representación

mediante el color como elemento transformador de la imagen de referen-

cia. La imagen fotográfica de partida ha sido previamente impresa, re-

cortada, doblada y refotografiada, variando así su posición espacial y

deconstruyendo su forma originaria. El fósil en este caso ha perdido todo

carácter referencial para convertirse en un nuevo objeto reapropiado.

Para ello la autora se ha servido de la combinación o la sustracción de

determinados elementos incorporados específicamente a cada imagen.

El tratamiento gráfico del color-línea y del color-mancha se combina sir-

viéndose de vibraciones cromáticas elegidas por complementariedad to-

nal, bien mediante el uso de fondos metalizados o bien de colores fluo-

rescentes, que hacen que el objeto representado quede sólo como una

referencia alegórica muy alejada del punto de origen. De este modo, la

estructura del fósil, aún sin perder su forma original, sí que va a perder

absolutamente su significado visual en tanto que animal prehistórico. A

su vez, cada imagen también pierde su carácter fotográfico para ser

transformada en un lenguaje gráfico directo, propio de la caligrafía manual

y de la mancha plástica.
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MARÍA REINA SALAS ALONSO

En la primera imagen, la autora establece una relación simbólica entre el

medio de representación y el motivo representado. Para ello utiliza la

forma de un tórculo, como herramienta que aplana por presión, y la

imagen del fósil que, por su estructura redondeada, adquiere una marcada

sensación volumétrica en la imagen original. En este caso, la imagen que

representaba al fósil aparece ahora completamente plana, una vez ha

sido sometida a la presión del tórculo. De esta forma, la autora reivindica

el carácter transformador que toda imagen mediada posee sobre la rea-

lidad de partida, para convertirla así en una realidad de segundo grado

dentro del propio marco de la representación.  En las otras dos imágenes,

el grado de transformación al que ha sometido al motivo enlaza con el

mundo de la psicodelia. Aquí las referencias estructurales respecto al

animal fosilizado ya son mínimas. En todo caso, esas referencias sólo se

mantienen en cuanto a la textura original y a ciertas alusiones formales.

En estas dos imágenes su principal preocupación se centra en la compo-

sición mediante diversas relaciones texturales y cromáticas presentes en

cada obra. Las transformaciones formales a las que ha sido sometido el

motivo desvirtúan completamente la referencia inicial tanto de forma como

de significado del gliptodonte. De igual forma, los estarcidos matéricos

que incorpora a la serigrafía vienen a reforzar el carácter puramente tex-

tural de su superficie.
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EUSEBIO SÁNCHEZ BLANCO

En las imágenes de este autor la figura humana se encuentra omnipresente

para convertirse en la verdadera protagonista de cada obra. En este

caso, la imagen del fósil se incorpora a las figuras creando una hibridación

entre lo humano y lo animal de naturaleza complementaria. El juego visual

que se propone al mezclar la estructura del gliptodonte con la de la figura

humana, carente esta última de cualquier rasgo apolíneo, genera una

suerte de híbrido visual grotesco. En algunos casos, el caparazón adquiere

una forma meramente decorativa (utilizado como complemento ornamental

de la figura humana). Pero, sin embargo, en otras imágenes, el autor pro-

pone un tipo de incorporación más extraña e inexplicable a la anatomía

del personaje, lo que confiere a la imagen un carácter inquietante. De

esta forma, al integrar ambas naturalezas (humana y animal), las obras

generan un diálogo singular entre los personajes y la forma estructural

del motivo de partida. Las imágenes que aquí se muestran se encuentran

en absoluta sintonía con el resto de su obra, por lo que, a través de este

proceso, se reafirman las características esenciales de su estilo, cuyo

imaginario se ha centrado en torno a mujeres anatómicamente mórbidas

y deformes.
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ALFONSO SÁNCHEZ LUNA

El autor propone representaciones del fósil en las que la base foto-

gráfica queda oculta bajo los tratamientos directos con los que disi-

mula e integra la textura de las superficies originales, llegando a

crear sensaciones táctiles extremas. En la primera de sus imágenes,

esta sensación ha sido intensificada por medio de un enfatizado de

la textura reticular del caparazón (constituido por un sistema carac-

terístico de celdas regulares). En una segunda imagen se enfatiza el

contraste por medio de efectos visuales de bajorrelieve, lo que procura

a la imagen una profundidad tal que origina una topografía intensa y

contrastada sobre la superficie del fósil. Y en su tercera obra recurre

a la práctica de todo tipo de deformaciones sobre el caparazón del

animal donde, mediante la combinación entre fragmentos, origina

una sensación espacial completamente distinta y alejada ya en gran

medida de la referencia original.
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Isidro López-Aparicio Pérez. Granada. España.
Artista, comisario y profesor en la Universidad de Granada. Participa con asiduidad en ferias internacionales y
exposiciones, becas y premios en más de 40  países. Miembro del Grupo de Investigación para la Paz, es
Director del grupo de investigación en arte CECI, Presidente del Fine Art European Forum, miembro de la ejecutiva
de la European League of Institutes of Art, Master en Environmental Manegment por la Open EU, Vicepresidente
de la UAVA y de la Union, Experto EQ-Arts, Comisario de Festivales Artísticos como ARTifariti, ArcoPaz, Cabezabajo
y en el Panel de APT.
E-mail: isidro@ugr.es
www.isidrolopezaparicio.com
www.re-title.com/artists/isidro-lopezaparicio.asp
www.aptglobal.org/Curator/Show/503

David Alexander Luengo Torrejón. Las Palmas de Gran Canaria. España.
Tras finalizar su formación en Escultura en Macael (España) y Carrara (Italia), se licencia en Bellas Artes. Se es-
pecializa en Diseño 3D y Animación Digital. Trabaja en diferentes proyectos de investigación relacionados con el
Arte y la Anatomía en el Instituto de Investigación en Arte y Tecnología de la Animación de la Universidad de Sa-
lamanca, así como en talleres artísticos en el Museo de Arte Contemporáneo Domus Artium (Da2) de Salamanca.
Ha realizado diferentes proyectos relacionados con el Diseño e llustración, y la post-producción cinematográfica
para TVE2, como por ejemplo, la serie de TV "Mitos y Leyendas". 
E-mail: dluengotorrejon@hotmail.com
http://dluengo.blogspot.com.es/

Florencio Maíllo Cascón. 1962. Mogarraz, Salamanca. España.
Es Profesor Titular en la Universidad de Salamanca. Desde mediados de los años ochenta compatibiliza su labor
docente con la investigación artística en los campos de la pintura, escultura, fotografía y etnografía. Entre sus pu-
blicaciones destaca Identidades (2007). Ha realizado más de un centenar de exposiciones nacionales e interna-
cionales, como la escultura pública Memorias de esta tierra (2006) y la instalación Retrata2-388 (2012). 
E-mail: fmaillo@usal.es 
http://florenciomaillo.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/florencio.maillo
http://retratados388.blogspot.com.es

Úrsula Martín Asensio. 1977. Ávila. España.
Las problemáticas sobre la identidad y la condición humana ocupan un puesto fundamental en el marco conceptual
de su obra desde el principio de su actividad artística y la llevan a definir su investigación dentro de los Estudios
de Género. De manera paralela, el hacer en lo artístico, la intrincada labor cognoscitiva de lo creativo, y cuanto
aporta o puede aportar a la persona, en cualquiera de las posiciones que se sitúe respecto al arte, ha sido una
constante en su trayectoria, definiéndose como hilo conductor de la mayoría de las investigaciones que ha em-
prendido. Actualmente es Profesora Ayudante en el área de Dibujo y Doctora en Bellas Artes por la Universidad
de Salamanca, España.
E-mail: ursulamartin@usal.es
http://ocw.usal.es/humanidades/la-imagen-multiple-y-procesos-de-la-obra-grafica
http://cartografiaestetica.usal.es/

Carles Méndez Llopis. 1979, Valencia. España.
Tras doctorarse en Bellas Artes en la Universidad Politécnica de Valencia, viaja a México para ejercer como
Profesor Titular en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), donde actualmente labora. Ha ejercido
tanto la docencia, la curaduría, la gestión de proyectos culturales como la producción e investigación artística na-
cional e internacionalmente. Su actividad teórico-práctica específica radica en el desarrollo y proyección del arte
múltiple, desde los procesos tradicionales de la obra gráfica seriable hasta procedimientos informáticos o inter-
venciones inmateriales a partir de elementos lumínicos.
E-mail: cmendezllopis@gmail.com
http://culturadelacopia.blogspot.mx/
http://graficacontemporaneauacj.blogspot.mx/2011/11/carles-mendez-llopis.html

mailto:isidro@ugr.es
http://www.isidrolopezaparicio.com/
http://www.re-title.com/artists/isidro-lopezaparicio.asp
http://www.aptglobal.org/Curator/Show/503
mailto:dluengotorrejon@hotmail.com
http://dluengo.blogspot.com.es/
mailto:fmaillo@usal.es
http://florenciomaillo.blogspot.com.es/
https://www.facebook.com/florencio.maillo
http://retratados388.blogspot.com.es/
mailto:ursulamartin@usal.es
http://ocw.usal.es/humanidades/la-imagen-multiple-y-procesos-de-la-obra-grafica
http://cartografiaestetica.usal.es/
mailto:cmendezllopis@gmail.com
http://culturadelacopia.blogspot.mx/
http://graficacontemporaneauacj.blogspot.mx/2011/11/carles-mendez-llopis.html


Hortensia Mínguez García. 1979. Valencia. España.
Desde el 2007 viene compaginando su carrera como artista con su labor como docente e investigadora en la Uni-
versidad Autónoma de Ciudad Juárez en México. Su línea de investigación-creación se centra en el análisis de
los procesos creativos de la gráfica múltiple contemporánea así como en el estudio hermenéutico de este campo
de generación y producción de conocimiento.
E-mail: orteminguez@gmail.com
http://horteminguez.com/
http://graficacontemporaneauacj.blogspot.mx/
http://libroarteabierto.blogspot.mx/
http://www.ria-mexico.com/

Antonio Navarro Fernández. Burdeos. Francia.
Doctor en Bellas Artes. Profesor en la UMH de Elche, España. Miembro investigador del grupo Bernia, UMH e Ins-
tituto Universitario de Investigación en Arte y Nuevas Tecnologías de la Animación (ATA) USAL. Con actividad cre-
ativa en el campo de la obra gráfica, destaco la participación en Ingrafica (Cuenca), estancias en la Galerie H de
Vjprety República Checa, el Guanlan Prints Base, China, Litografías Viña, Gijón. Y en fotografía destaco el proyecto
“Un mundo casi perfecto”, 1º Premio en “Una mirada en el espejo”, Accesit, MACA, Alicante. Ha realizado expo-
siciones individuales y colectivas tanto a nivel nacional como internacional destacando Art Miami, KIAF Korea,
Palma Photo y Fórum Eugénio de Almeida, Évora, Portugal. 
e-mail: antonio.navarro@hotmail.es
www.unmundocasiperfecto.es

José Luis Pajares Gómez. 1956. Ávila. España.
Comparte su actividad artística con la de profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca.
La trayectoria de su actividad profesional se puede consultar en: www.pajares.com
E-mail: pajares@pajares.com

Jesús Pastor Bravo. 1954. Santurce, Vizcaya. España.
Es Catedrático de Universidad del Área de Dibujo de la Universidad de Vigo. Trabajó para dos universidades es-
pañolas, actualmente a una de ellas  dedica parte de su tiempo. Recibió el Premio Nacional de Grabado
concedido por la Calcografía Nacional, Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en 1997. “Considero
que el grabado es un buen lugar para pensar y desde el que iniciar y proyectar la acción artística, al menos,
basado en esta  premisa he realizado una parte de mis piezas.”
E-mail: jpastor@uvigo.es

Carlos Pérez Pérez-Serrano. 1954. Madrid. España.
Grabador y estampador, desarrolla su propia obra principalmente en esta disciplina y en creaciones infográficas.
Trabaja como asesor técnico en grabado y estampación en ediciones de otros autores en su taller madrileño. Li-
cenciado en Historia del Arte y Doctor en Bellas Artes, actualmente ocupa una plaza de Profesor Ayudante
Doctor en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca (España).
E-mail: carper@usal.es

José María Ribagorda Paniagua. 1959. Madrid. España.
Su trabajo se desarrolla paralelamente en tres líneas curriculares: la profesional, la docente y la investigadora.
Profesionalmente se dedica al diseño gráfico desde 1986. Su interés por la tipografía ha centrado su labor inves-
tigadora y de divulgación. Ha sido miembro fundador del Congreso de Tipografía en España, ha publicado nú-
merosos artículos en revistas nacionales e internacionales y ha comisariado exposiciones de diseño en las que
destaca “Imprenta Real. Fuentes de la Tipografía Española”. Actualmente es profesor de diseño en la Facultad de
Bellas Artes de la UCM y en la Escuela Superior de Diseño de Madrid.
E-mail: ribagorda@esdmadrid.es
www.ibarrareal.es  
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Rita del Río Rodríguez. 1951. Sevilla. España.
Participa en Certámenes y Muestras colectivas desde 1970, con obras en Grabado, Escultura, Pintura, Fotografía
y Dibujo. Exposiciones en diversas ciudades de España e itinerantes en países como Taiwan, Reino Unido,
Francia, Italia, México y Perú. En su trayectoria ha sido galardonada con medallas, premios y distinciones. Su
obra se encuentra representada  en colecciones públicas y privadas. Doctora en Bellas Artes, actualmente es
Catedrática de Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Sevilla.  

Concha Sáez del Álamo. 1960. Burgos. España. 
Es Profesora Titular de Grabado en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Salamanca, miembro del
grupo de investigación en serigrafía artística digital (GISAD) y pertenece al Instituto Universitario de Investigación
en Arte y Tecnología de la Animación. www.ata.es
Sus proyectos se centran en los ámbitos del grabado, la pintura y el dibujo. Desarrolla una actividad artística
basada en estructuras bidimensionales que funcionan como instalaciones dialogando en el espacio expositivo y
creando climas activos en el espectador. En la actualidad se interesa por un marcado carácter provisional en la
estructura de sus propuestas y en el montaje expositivo, realizando distintos proyectos que cuestionan nuestras
certezas cotidianas. La trayectoria de su actividad se puede consultar en el Archivo Documental de Artistas de
Castilla y León, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León (MUSAC). 
E-mail: consaez@usal.es
http://www.adacyl.org/category/concha_saez/

María Reina Salas Alonso. 1959. Salamanca. España. 
Actualmente es profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de Salamanca (España). En el
ámbito de la creación artística, desde 1985 mantiene una actividad de difusión de sus trabajos a través de expo-
siciones tanto en centros institucionales como en espacios privados. Su obra se desarrolla fundamentalmente en
el campo de la imagen múltiple, en el que también lleva a cabo su investigación.
E-mail: mreina@usal.es

Eusebio Sánchez Blanco. 1952. Salamanca. España.  
Casi siempre percibió que la pintura debe tratarse como a la propia vida: disfrutarla con la mayor intensidad
posible, quizá para tratar de sentirse cómodo provocando a pocos con cautela o satisfaciendo a otros tantos con
algún brote de ironía. Como docente, y a pesar del Gobierno, espera que el sagrado fuego que custodian las
vestales de Plutarco no le impida terminar sus días siendo Catedrático de Dibujo Anatómico en la Universidad de
Salamanca. (Que las azoten de mi parte si no es así).
E-mail: eusebiosanblanco@usal.es 
http://esb.usal.es

Alfonso Sánchez Luna. 1964, Alicante. España.
Es doctor en bellas artes y profesor titular en la Universidad Miguel Hernández en Altea, España. Pintor y experto
grabador, ha realizado varias exposiciones internacionales entre las que destacan las individuales de los años
2007 y 2008 o junto a otros artistas como el japonés Nobukazu Murohashi en Tokio (Japón). En el año 2009 se le
concedió el Segundo Premio Internacional del II Certamen Internacional de Grabado y Vino Bodegas Dinastía Vi-
vanco en La Rioja, España. Sus últimas obras giran en torno a la simbiosis entre la estampa y la pintura.
E-mail: alfonso.sanchez@umh.es
https://www.facebook.com/pages/Alfonso-S%C3%A1nchez-Luna/122464691127285
http://www.flickr.com/photos/alfonsosanchezluna/
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Este libro se terminó de imprimir 

en  el mes de septiembre de 2013.

Mes del nacimiento de Alcide d'Orbigny,

naturalista francés que describió los restos 

del gliptodonte que había descubierto Thomas 

Falkner en 1760, y recogió varios fósiles  principalmente 

en las barrancas del río Paraná.
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