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Debemos andar con pies de plomo en nuestro camino hacia la deseada capitalidad cultu-
ral. Nos arriesgamos a que la apuesta cultural de Córdoba, se quede en un continente sin 
nada que contener. Ya existen precedentes. 

Pudiera pasar que el hecho de la capitalidad cultural - como dice Xanti Eraso (Director 
de Arteleku)- “…sirva para tirar del carro turístico, industrial, inmobiliario, económico, 
político y de imagen exterior más que del cultural, y a costa de este último.” 

Existe una nimia inversión en formación cultural, en la conjugación cultura-ciudadano 
y en la apertura del arte a este. Estos son en realidad los verdaderos revulsivos para la 
homologación de esta ciudad como una verdadera capital cultural. Abrir el arte al ciuda-
dano explicándoselo y haciéndoselo entender, no encerrándolo de espaldas a él.  

Por el contrario, se percibe una desmesurada avalancha de proposiciones de grandes 
eventos y fastos destinados a un público no existente por su carencia formativa. Accio-
nes que por otra parte no tienen ninguna proyección de futuro.

Los TAC se conciben para crear un semillero de artistas, espectadores, consumidores, en 
definitiva, amantes de las artes visuales en el mundo contemporáneo.

Estos talleres padecen la precariedad que la ciudad tiene en instalaciones culturales, 
tanto de lugares de trabajo como de espacios expositivos, y que no se corresponden 
con las necesidades y la envergadura del evento. Esto, está en parte solventado por el 
entusiasmo y la dedicación que equipo organizador ha llevado a cabo en estos dos años, 
con el convencimiento de que Córdoba cuenta con un magnífico potencial de futuro en el 
ámbito cultural de la próxima década.

Agradecemos a las instituciones, empresas públicas y privadas,  y a todos cuantos han 
intervenido, su colaboración para poder desarrollar estos II Talleres Internacionales de 
Arte Contemporáneo.
 

Esteban Ruiz Moral
Director académico 

CORDOBA-CULTURA
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Lola M. Araque
Córdoba, España

Video performance 

Cuestiona y reflexiona sobre el papel de la información, con la 
que nos saturan de una manera sesgada, con un propósito, y que 
condiciona nuestras acciones y nuestra forma de vida.
En su trabajo observa la realidad, pero no de una manera unidirec-
cional, sino fomentando la interrelación.
Memoria, vivencias, visiones



Joana Bastos
Lisboa, Portugal
Pintura y video

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 
peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 
actualidad.

Hijo de los corrientes re-
volucionarios de los años 
60, un baile expresionista 
japonés llamado baile de 
las tinieblas, el Buto, nos 
interpela como un inter-
mediario arrollador entre 



Lorena
Benéitez Sordo
Huelva, España
Análisis teórico

60 años después de la explosión de la bomba atómica sobre 
Hiroshima y Nagasaki por los americanos, la supervivencia 
humana y el peligro nuclear continúan siendo problemas de gran 
actualidad.



Guillermo Bermudo Martinez
Córdoba, España

Pintura
60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



Antonia Bonet 
Ramón
Baleares, España
Pintura 

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 
peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 
actualidad.

Hijo de los corrientes re-
volucionarios de los años 
60, un baile expresionista 
japonés llamado baile de 
las tinieblas, el Buto, nos 



60 años después de la explosión de la bomba atómica 
sobre Hiroshima y Nagasaki por los americanos, la 

supervivencia humana y el peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran actualidad.

Hijo de los corrientes revolucionarios de los años 60, 
un baile expresionista japonés llamado baile de las 

tinieblas, el Buto, nos interpela como un intermediario 
arrollador entre el mundo de lo

Verónica Bueno 
Salgado
Badajoz, España
Pintura 



Nazaret Cano Mejías
Valencia, España
Digital

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



Cecile Carlens
Herblay, Francia

Video performance 

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 

actualidad.

Hijo de los corrientes re-
volucionarios de los años 
60, un baile expresionista 
japonés llamado baile de 
las tinieblas, el Buto, nos 
interpela como un inter-

mediario arrollador entre 
el mundo de los vivos y de 

los muertos.

El Buto

Sus movimientos son 
graves, lentos y violentos. 

La repeticion y el refina-
miento de sus gestos se 
inspiran de la tradicion 

del Teatro No.

Mi proyecto



Alberto Cea González
Madrid, España
Pintura 

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 

nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



Tony Grady
Reino Unido

Pintura 

Construir para deconstruir. La huella del tiempo acelerada  en 
el proceso artístico. Esta es la premisa del  artista Tony Grady, 
Sus descontextualizaciones de lienzos de pared nos sugieren 

una imagen casi orgánica.



Rosa 
Granados Granados
Córdoba, España
Serigrafía y video

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 
peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 
actualidad.

Hijo de los corrientes re-
volucionarios de los años 
60, un baile expresionista 
japonés llamado baile de 
las tinieblas, el Buto, nos 



Juan José Lhara
Córdoba, España

Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 

actualidad.

Hijo de los corrientes re-
volucionarios de los años 
60, un baile expresionista 
japonés llamado baile de 
las tinieblas, el Buto, nos 
interpela como un inter-

mediario arrollador entre 



José Ramón
Insa Alba
Zaragoza, España
Digital

60 años después de la explosión de la bomba atómica 
sobre Hiroshima y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran actualidad.



Beatriz Itandehui R. 
de la Tejera 

Michoacan, México
Serigrafía

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear conti-
núan siendo problemas 

de gran actualidad.

Hijo de los corrientes 
revolucionarios de los 

años 60, un baile expre-
sionista japonés llama-

do baile de las tinieblas, 
el Buto, nos interpela 



Conchita Jiménez 
Cabezas
Córdoba, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 
peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 
actualidad.



Miguel Solimán 
López Cortéz

Córdoba, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 

actualidad.



Victoria López Prieto
Córdoba, España

Pintura
 

Co60 años después de la explosión 
de la bomba atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los americanos, 
la supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear conti-
núan siendo problemas 

de gran actualidad.
 todos los artes pic-

turales, la música, el 
baile flamenco y tantos 

Laure Molina
Herblay, Francia
Digital



Buscando la definición 
del punto, la línea y la 

forma, el escultor, en su 
mas amplio sentido de 
la palabra, encuentra 

un equilibrio que hace 
de elementos densos y 

pesados sean percibidos 
como sutiles y etéreos.

Borja Moreno
Sevilla, España
Escultura



Sara Moyano Reina
Córdoba, España
Pintura

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



Patricia Marta 
Muñoz Piedrabuena
Barcelona, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-
ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 
nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-
tualidad.



Victor Miguel
Navero Díaz

Córdoba, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 

atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-

ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 

nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-

tualidad.



Carmen Negrete Navarro
Sevilla, España

Pintura

60 años después de la explo-
sión de la bomba atómica sobre 
Hiroshima y Nagasaki por los 
americanos, la supervivencia 
humana y el peligro nuclear 
continúan siendo problemas de 
gran actualidad.



María Ortega Estepa
Córdoba, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 
peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 
actualidad.



Patricia Reina Torensano
Córdoba, España
Digital

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima y 
Nagasaki por los americanos, la super-
vivencia humana y el peligro nuclear 
continúan siendo problemas de gran 
actualidad.



Pablo Rubio Muñoz
Córdoba, España

Escultura

60 años después de la 
explosión de la bomba 

atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-

ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 

nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-

tualidad.



Ianire Sagasti Ruiz
Vizcaya, España
Pintura

El mestizaje entre lo poé-
tico y lo pictórico

Soy un deseo de espaldas 
al mundo
Y me permiten contem-
plar
¡pero no quiero ver!

Soy un oleaje en ruinas
Un segundo perdido en el 
tiempo,
Un sueño incapaz de 
volar,
Un juguete en manos del 
amor.

¡Soy un ruido eterno 
harto de sonar!



Magdalena Santos 
Ordoñez
México
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 

atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-

ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 

nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-

tualidad.



Antonio  Serrano 
Martín de las Mulas
Baleares, España
Escultura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-
ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 
nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-
tualidad.



Ángela Sicilia 
Gómez

Análisis teórico

60 años después de la 
explosión de la bomba 

atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-

ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 

nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-

tualidad.



Victor Miguel
Navero Díaz
Córdoba, España
Pintura

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-
ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 
nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-
tualidad.



Paula López Tejedor
Madrid, España
Pintura y Serigrafía

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima y 
Nagasaki por los americanos, la super-
vivencia humana y el peligro nuclear 
continúan siendo problemas de gran 
actualidad.



Braulio Valderas Pérez
Córdoba, España
Pintura e instalación

60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



Mª José 
Vega Ampudia

Badajoz, España
Video

60 años después de la 
explosión de la bomba 
atómica sobre Hiroshi-
ma y Nagasaki por los 
americanos, la super-
vivencia humana y el 

peligro nuclear continúan 
siendo problemas de gran 

actualidad.



José Zamorano Díaz
Córdoba, España

Pintura
60 años después de la explosión de 
la bomba atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los americanos, la 
supervivencia humana y el peligro 
nuclear continúan siendo problemas 
de gran actualidad.



David Zurita Vázquez
Córdoba, España

Video

60 años después de la 
explosión de la bomba 

atómica sobre Hiroshima 
y Nagasaki por los ame-

ricanos, la supervivencia 
humana y el peligro 

nuclear continúan siendo 
problemas de gran ac-

tualidad.



Performance Esta acción de tipo participativo  se desarrolla en la esfera 
de las interacciones humanas y se adapta a un contexto 
social y económico particular. Aquí nos parece interesan-
te Pantear el interrogante sobre la relacion de acciones 
recíprocas  entre una actividad de tipo “trabajo creativo“ 
(la customización) y una actividad de ocio. Propone una 
situacion de trabajo en un horario que es generalmente el 
de relajación y, poner al individuo en una situación en la 
que se confronte con su propia creatividad.
Interroga las nociones de tiempo, de disponibilidad, de 
capacidad de intercambio. 
Nuestro trabajo consiste en: Constituir modelos de acción 
dentro de nuestra realidad, crear un dispositivo que coja 
como tema central el estar-juntos, el encuentro, la genero-
sidad y la elaboración colectiva del sentido. No deseamos 
ensanchar los límites del arte, pero sí el catarlo dentro del 
ámbito social, nuestro propósito es quitarnos el peso de su 
definición.

Plaza del Potro
Córdoba

30 junio 2005

Enmarcado en los II Talleres de Arte 
Contemporáneo de Córdoba, esta actuación 
consiste en instalar un taller de confección 

en la plaza, y proponer  a los transeúntes 
la customización , la personalización, de 
sus ropas corrientes, bajo el principio de 

intercambio de partes. 



La artista francesa 
Muriel Rodolosse

Muriel Rodolosse

Born the 7th of April, 1964 
in Castelnau Montratier, 
France
Contact: Pern 46170 Casteln-
au Montratier, France

Master of Visual Arts from 
the University of Bordeaux 
III, France
CAPES of Visual Arts: Fren-
ch Government teacher









diálogos



Quit quam conorum 
quontem et orium adhum 
obussul caperrae, us 
Ahalabeffre diterob este-
res faucienius ius egermil 
cipseniae noventum face 
pubi publicioctus stru-
detimus, intiam is rem in 
te publica asdam pultur 
acierfe fenin demen

Taller de Pintura
D. Esteban Ruiz Moral

Taller de Escultura, Instalaciones  y Técnicas de 
Espacio

D. Oscar Fuster

Taller de Imagen digital
D. Luis Calvo Anguís

Taller de Vídeo
D. Guillermo Paneque

Taller de Serigrafía
D. José Albacete

Los Talleres tienen su sede en el Palacio de los Mar-
queses de Benamejí, actual Escuela de Artes de Córdoba

c/ Agustín Moreno, 45

Horarios de talleres
10:00 a 14:00

y de 17:00 a 20:00

TALLERES

Esteban Ruiz Moral
Creador. Director de los 
Talleres Internacionales 
de Arte Contemporáneo 
de Córdoba.

Artista Plástico que ha 
desarrollado su obra en 
diferentes países como 
Francia, Portugal, Estados 
Unidos y España. Su obra 
ha girado en un entorno 
conceptual, desarro-
llando un exhaustivo 
estudio de las religiones 
primitivas, lo que le ha 
impulsado a viajar por 
todo el mundo para su 
análisis. Asimismo ha diri-
gido numerosos cursos 

Pintura Digital

Digital

Los participantes se benefi cian de talleres de diferentes 
disciplinas artísticas para desarrollar su trabajo, teniendo a 
su disposición a profesores de alta preparación artística, pe-
dagógica y técnica que orienta el desarrollo de su creación. 

Sus coordinadores sirven de apoyo a los participantes, 
tanto en su aspecto formal como conceptual, creando un 
intercambio de experiencias, tanto en técnicas como en 
metodología.

Estos cinco profesores, han desarrollado un trabajo 
directo sobre todos los alumnos durante todo el período 
de duración de los talleres y son el eje vertebrador de los 
mismos. Estos a su vez, están ayudados por cinco asistentes 
de taller que han sido seleccionados entre alumnos del año 
anterior o profesionales del entorno de la Escuela de Arte 
donde se desarrollan.



Guillermo Paneque
Artista

El ya histórico “grupo de Sevilla” formado en 1985 
entorno ala revista Figura y a la galería La Maquina 
Española, que tiene como uno de sus fundadores a 
Guillermo Paneque, abre nuevos caminos a la renova-
ción artística, como un revulsivo necesario en Anda-
lucía. Retomaron una nueva figuración no exenta de 
rasgos conceptuales. Su temática se centra en acon-
tecimientos sociales que son tratados con un lenguaje 
afín al mundo publicitario. En sus obras siempre hay un 
componente inconformista y provocador que desa-
rrolla en series de pintura, escultura o instalaciones, 
como ocurre en sus series sobre Japón, los juegos de 
azar, etc. Ha protagonizado numerosas exposiciones 
individuales y participado en importantes colectivas, 
entre las que cabe destacar: “Aperto 86” en la Bienal 
de Venecia(1986), “España 87. Dynamiques et Interro-
gations” (1987)en el Musée dArt Moderne de la Ville 
de París, “Naturalezas españolas. 1940-1987” (1987) 
en el Museo Centro de Arte Reina Sofía y “Pintores 
de Sevilla. 1952-1992” (1992) en el Real Monasterio de 
San Clemente de Sevilla. Artista polivalente, ha pasado 
desde las obras gráficas y pinturas texturales a los 
lenguajes más nuevos de la multimedia, y la video-ins-
talación.

Pepe Albacete.
Serígrafo

Es Director de numerosos 
talleres de  iniciación y 
“de experimentación y 
desarrollo de proyectos”
Trabaja la serigrafía des-
de el año 1974. 
Para él, la idea de que la 
serigrafía es una técnica 
al servicio de la crea-
ción artística. Este es el 
concepto básico con el 
que se está trabajando 
en el taller: ayudar a 
los artistas a utilizar las 
posibilidades que ofrece 

Oscar Fuster
Artista plástico

Licenciado en las espe-
cialidades de Grabado y 
Pintura por la Facultad  
de Bellas Artes, U.C.M. 
Madrid 1990 / 1996. 
Realiza el I y II Curso 
de doctorado programa 
de Dibujo y Grabado, 
Docencia, Investigación 
y Creatividad, U.C.M., Ma-
drid 1998 / 2000.
Tiene múltiples exposi-
ciones a sus espaldas 
entre las que figuran en 
Portugal (Forum Joven 
de Maia, Oporto, Galería 
“Quinta Galería”, Mon-
carapacho, Feria de Arte 
Contemporáneo FAC 
96, Oporto, Portugal,), 
Francia (“Solo”, Galería 
de la Butte, Cherbourg), 
Italia (“Teatro Ocupa-
do”, Bolonia) y España 
(Galería “Lisboa”, Galería 
“El Ratón”, “Malarracha” 
Galería Carmen de la 
Guerra, Galería Espacio 
Fourquet, Galería Espacio 

Escultura VideoSerigrafía



conferencias 
y mesas redondas



Lola M. Araque
Córdoba, España

Video performance 

Cuestiona y reflexiona sobre el papel de la informa-
ción, con la que nos saturan de una manera sesgada, 
con un propósito, y que condiciona nuestras acciones 
y nuestra forma de vida.
En su trabajo observa la realidad, pero no de una ma-
nera unidireccional, sino fomentando la interrelación.
Memoria, vivencias, visiones

Moderna, posmoderna, ecléctica, tolerante y despótica a 
un tiempo, dominada por poderosas tendencias que definen 
día a día la necesitada y urgida homologación social, trans-
parente, telematizada, sometida a impresionantes flujos de 
comunicación, máquinas de sentido, productoras del orden 
de los acontecimientos que configuran la escena de nuestro 
tiempo, expuestos a tansformaciones profundas e irreversi-
bles.

Edsta es nuestra época. Una creciente complejidad, 
agenciada por procesos sometidos a una múltiple forma 
de aceleración, arrastra consigo la modificación de aque-
llas estructuras simbólicas con las que hemos pensado los 
diferentes órdenes que configuran nuestra cultura. En su 
lugar, una profunda disolución y metamorfosis anuncia un 
tiempo indefinido, no resuelto,, regido por las más fuertes 
homologaciones y las más estrictas diferencias. Ese espacio 
se presenta hoy como el lugar de la incertidumbre y la inven-
ción. Nadie sabe si su suerte quedará decidida desde esa ley 
de la entropía, que algunos dicen rige el sistema de la cultu-
ra, o será mediada por el hacer de los hombres, atentos de 
nuevo a construir un orden que se reconozca simplemente 
humano.

Francisco Jarauta



Jose Guirao
Director de La Casa Encendida
Madrid

Lleva ocupando desde los años ochenta cargos cultu-
rales, primero en la Junta de Andalucía, hasta aterrizar 
en Madrid en 1993, donde es nombrado director del 
Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
Actualmente es director de La Casa Encendida, un 
centro social y cultural de Obra Social Caja Madrid 
abierto y dinámico, en el que se dan cita desde las 
expresiones artísticas más vanguardistas, a cursos y 
talleres sobre medio ambiente o solidaridad, pasando 
por ciclos de cine, teatro o danza y un completo centro 
de recursos (biblioteca, mediateca, hemeroteca, etc.) 
abierto a todos.

 El director de La Casa Encendida de Madrid no duda 
en cuales son los pilares del edificio: medio ambiente, 
educación, solidaridad y cultura sustentan el espíritu 
de esta construcción.

www.lacasaencendida.com/

En octubre de 2002 abrió sus puertas en Madrid un 
centro cultural y social único en nuestro país. La Casa En-
cendida, de Obra Social Caja Madrid, es un espacio público, 
diseñado con un enfoque dinámico como centro de trabajo, 
formación, promoción y difusión de la cultura contemporá-
nea, la solidaridad, la educación y el medio ambiente. 

La Casa Encendida -ubicada en el eje cultural madrileño 
- está dividida en cuatro áreas de actuación: Cultura, Educa-
ción, Solidaridad y Medio Ambiente. En cada una de ellas se 
desarrollan diversas actividades (cursos, exposiciones, talle-
res, conciertos, conferencias, ciclos, actuaciones, etc.) que 
dan cabida a los intereses y demandas de nuestros usuarios. 

Transversalidad 
La apuesta de Obra Social Caja Madrid se basa en un 

concepto de transversalidad con el que se pretende que los 
contenidos de cada una de las áreas específicas estén inte-
rrelacionados entre sí. Es decir, La Casa Encendida quiere 
difundir valores de solidaridad y respeto al medio ambiente, 
así como los frutos de la creación contemporánea.  Además, 
el centro quiere ofrecer formación y generar debates sobre 
temas tan diferentes como la globalización, el cambio cli-
mático o las últimas novedades en materia de cine, teatro, 
danza

 
Punto de encuentro
Con este compendio de materias y enfoques, La Casa 

Encendida espera ser punto de encuentro de distintas ge-
neraciones de usuarios con intereses tan variados como la 
danza, el arte, el voluntariado, el medio ambiente, el cine o 
la formación. Estos usuarios podrán tener acceso, además, 
a los servicios permanentes de La Casa Encendida como 
Biblioteca de trabajo, Hemeroteca o Mediateca, así como, 
las Aulas de Informática o Idiomas, el Laboratorio de Fo-
tografía, o el Estudio de Radio, etc, que conforman nuestro 
centro de recursos. 

Además, se ha habilitado en la segunda planta un Punto 
de Información de Voluntariado que pretende poner en con-
tacto a aquellas personas que quieran colaborar en una labor 
social con las asociaciones y organizaciones no gubernamen-
tales.  Además, en la Terraza, cuenta con una Exposición 
Permanente de Medio Ambiente Urbano que facilita ˆtanto a 
grupos de escolares como a visitantes particulares ˆ el cono-



Soledad Lorenzo
Galerista

Nacida en Santander en 1937, trasladándose su familia 
a Barcelona donde pasó su niñez y juventud. Su educación 
básica es francesa, estudiando el bachillerato en el Liceo 
Francés. 

Su padre era comerciante, pero con grandes inquietudes 
intelectuales y cuyo círculo de amigos fueron esencialmente 
pintores y escritores de su generación, quien le introduce en 
el mundo del Arte.

En los años sesenta se trasladó a Londres, donde residió 
durante once años.

En 1974 regresó a Madrid donde empecé a trabajar in-
mediatamente en la Galería Fernando Guereta.

Al cabo de dos años se vinculó a la Galería Theo donde 



Antón Lamazares
Pintor y Escultor

El artista gallego Antón Lamazares (Maceira, 
1954) se dio a conocer en la década de los ochenta 
con un grupo de artistas llamado Atlántica, cuyo 
objetivo era revitalizar la plástica gallega de aquellos 
años. Ofrecían la figuración y el expresionismo como 
lenguaje para comunicarse y así crear un nuevo arte 
contemporáneo comprometido. Desde entonces La-
mazares ha realizado importantes exposiciones indi-
viduales y colectivas. Su obra ha sido expuesta en los 
mejores museos y galerías de arte.

Lamazares, de vocación minimalista e influencia-
do por el arte bruto y por el informalismo crea unas 
composiciones con trazos casi infantiles, en que la 
simplicidad compite con la expresividad y la sencillez 
de la línea con la fuerza de las manchas de color.

Entre sus últimas exhibiciones están la realizada 
en el 2003 en la galería Metta, Madrid, y la muestra de 
su obra realizada y organizada  por el SEACEX,  en la 
Galerija Gasspar , en Piran , Eslovenia



Antón Lamazares
Pintor y Escultor

El artista gallego Antón Lamazares (Maceira, 1954) 
se dio a conocer en la década de los ochenta con un grupo 
de artistas llamado Atlántica, cuyo objetivo era revitalizar 
la plástica gallega de aquellos años. Ofrecían la figuración 
y el expresionismo como lenguaje para comunicarse y así 
crear un nuevo arte contemporáneo comprometido. Desde 
entonces Lamazares ha realizado importantes exposiciones 
individuales y colectivas. Su obra ha sido expuesta en los 
mejores museos y galerías de arte.

Lamazares, de vocación minimalista e influenciado por 
el arte bruto y por el informalismo crea unas composiciones 
con trazos casi infantiles, en que la simplicidad compite con 
la expresividad y la sencillez de la línea con la fuerza de las 
manchas de color.

Entre sus últimas exhibiciones están la realizada en el 
2003 en la galería Metta, Madrid, y la muestra de su obra 
realizada y organizada  por el SEACEX,  en la Galerija Gas-
spar , en Piran , Eslovenia



Lola M. Araque
Córdoba, España
Video performance 
Cuestiona y reflexiona sobre el papel de la informa-
ción, con la que nos saturan de una manera sesgada, 
con un propósito, y que condiciona nuestras acciones 
y nuestra forma de vida.
En su trabajo observa la realidad, pero no de una ma-
nera unidireccional, sino fomentando la interrelación.
Memoria, vivencias, visiones

CREATIVIDAD
Dr. José Antonio Rodríguez

La creatividad, el trabajo creativo es la expresión de 
salud, de la energía, impulso, motivación, y ganas,  no la 
manifestación de lo insano. 

Es un procedimiento de reparación de uno mismo y del 
entorno. Esta necesidad de restaurar el orden armónico y la 
salud es lo que ha llevado a innumerables manifiestos de los 
artistas de todos los tiempos a tratar de conseguir un mundo 
menos insensible y dañado.

Interpretar una empresa, a una persona, la economía, 
el arte: cualquier sistema complejo, será un reduccionismo. 
Por lo mismo que se hablará de arte y creación mucho y 
mediocre por parte de los que no crean.

La respuesta creadora puede rehabilitar el equilibrio de 
personas  y la reduccionista o la dogmática también. Por 
eso ante la vida, la sociedad, la política, puede haber esas 
alternativas: dogmatismo o creatividad. Dependerá de la 
complejidad y amplitud de las mentes para que se apliquen 
a una u otra. 

Nunca tendremos todos los factores de la comprensión 
del arte o de cualquier sistema complejo a nuestra disposi-
ción, soportar y reconocer esto requiere fortaleza y demanda 
colaboración de los recursos personales y mucha humildad y 
respeto por el creador. 

Dicho lo anterior y sin tomarlo al pié de la letra, podría-
mos considerar que el proceso creador es una elaboración 
personal, también colectiva de algo que ha sido experimen-
tado, por lo general, como conflicto.

En la primera etapa de los procesos creativos, se siente 
algo poco definido, se conoce la materia, el nombre del ar-
chivo, pero no su contenido. Pueden pasar minutos, horas, 
semanas o años.

La segunda etapa es gestación, se sabe algo de la for-
ma y del contenido pero no se ve su estado final. En sólo 
estas dos etapas el psiquismo ha de tolerar ansiedad, vacío, 
incertidumbre y otras emociones, que incluso son descono-
cidas para el creador. Es lo que expresaba Beethoven en sus 
diarios: ¡Coraje! No me importa mi debilidad corporal, mi 
espíritu ha de dominarlo”. Y eso es lo que da lugar a confu-
siones, pues los espíritus débiles necesitarán estimulantes, 
o drogas para sus producciones, seguramente mediocres, 



para lo que serian capaces de  hacer si soportaran lo que se 
necesita para que esa elaboración de resultados exquisitos 
y grandes: el dolor, la frustración y demás ingredientes que 
están en el camino de la creación.  

Una vez superado ese penar cuyo resultado fue El Cuar-
teto, opus 132, escribe Beethoven, “Gracias a Dios un hom-
bre perturbado se ha recuperado sintiendo nueva fuerza y 
despertando las sensaciones de satisfacción”. Es lo que decía 
más arriba; la creación como reparación.

Las soluciones creativas son desplazables e infinitamen-
te representables en la forma o en la acción. Decía Alberto 
Durero que, “El pintor está inundado de bocetos” Que han 
de terminar en, “la unidad del gran diseño”. Y Gustav Ma-
hler, que se siente el caos.

La actividad creadora es el resultado de funciones 
mentales, cerebrales multideterminadas, de un Yo, suma y 
síntesis de lo genético, del entrenamiento y disposición de 
los distintos centros cerebrales que intervienen.  

El joven tenista Nadal ha necesitado más de diez años 
para construir un cerebro y un brazo izquierdo hipertrófico 
con respecto al derecho y que sale del conflicto que le crea 
cada contrincante, con soluciones creadoras.

La persona creativa posee una gran accesibilidad a sus 
procesos corporales, siente con el cuerpo, con sus ritmos, y 
acostumbra a modos  de reorganizar sus experiencias emo-
cionales, con métodos que corresponden a etapas primitivas 
del pensamiento y la emoción. Por ejemplo el chiste, los di-
bujos animados, donde la negación, la transformación en lo 
contrario, la síntesis de múltiples aspectos de la realidad son 
concretados en un gesto o un trazo. 

Mozart, Beethoven, estaban en constate trabajo, con 
gran energía, eran impulsivos e hipersensibles a su entorno, 
trabajaban en diversas tareas compositivas simultáneamen-
te

La experiencia del cuerpo en movimiento, de sentir el 
cuerpo daba lugar al impulso creador en Goethe, Nietzs-
che, Weber, Brahms, Wagner, Berlioz, Beethoven. Ahora 
sabemos que el ejercicio físico incrementa la claridad del 
intelecto, porque produce vasodilatación cerebral, libera-
ción de Dopamina y endorfinas, todas ellas vitales para el 
aprendizaje y la memoria.

Unos eran productivos en el verano, otros de madruga-
da, aquellos por la mañana, algo que tiene que ver con lo 



tornado crítico,  al descarte de rutinas e ideas que repetimos 
sin reflexión personal: al artista le cuesta trabajo seguir los 
objetivos que puedan ponerle, necesita encontrar el origen 
y la necesidad de los mismos por sí mismo. Sin sacudida 
emocional no puede haber creatividad. 

La conciencia de las emociones, esperar, tolerar, darse 
un tiempo para comprender,  descontar que uno no sabe, 
estar abiertos para ampliar o borrar lo ya sabido, son prin-
cipios básicos para desarrollar la disciplina que requiere la 
mente creativa. No olvidemos que los creadores tienen un 
cerebro con funciones y capacidades ampliadas y superiores 
en su especialidad creativa, a los demás mortales, puede bas-
tarles el consenso y lo que se lleva y se dice. Y este cerebro 
necesita no menos de diez años para crearse, es lo que dice 
la neurociencia actual.

Y una constante actitud de atención a señales mínimas, 
a la voz interior, a los vislumbres de alrededor, aunque uno 
se sienta seco, vacío, sin ideas; es cuestión de tener hábitos 
de reflexión, de aprender a cada instante, de coleccionar sen-
saciones y experiencias, y ya vendrán los momentos lúcidos. 
En ellos podremos reconciliar los cambios y las constancias. 
Por tanto ser creador es haber moldeado un carácter y una 
actitud vital.

Entrenar y perfeccionar nuestros modos de atención, 
de organización de los sentidos, siendo selectivos para eli-
minar de nuestras vidas  lo que nos dispersa, dado que la 
creatividad es un modo de sobrevivir y adaptarse, es insano 
aquellos que lo obstaculizan; los astutos, los mentirosos, los 
rebotados, los de las medias verdades, y aquellos que son 
propagandistas de los pensamientos de manual. 

Es un modo de pensar tratando de encontrar generaliza-
ciones y particularidades, siendo sensible a los tonos, frases, 
melodías, en suma, a diferencias de la escala de expresividad 
emocional. Más una batalla intrapersonal contra las contra-
dicciones, los simplismos, los atajos, la comodidad. Admira-
ble el espíritu de superación y trabajo de Van Googh.

    

que dice la ciencia en relación a los biorritmos y los sistemas 
activadores de la alerta y la atención.

Usar esta factoría de experiencias y reorganizar la visión 
del mundo requiere gran desarrollo del uso de los sentidos, 
predisposición para una empatía amplia y profunda de los 
fenómenos de su universo entorno, y sistema sensoriomotor 
con un potencial de desarrollo de formas de simbolización 
saludables. 

El adiestramiento y ejercicio de lo cognitivo y del sis-
tema perceptivo amplia y variado, permite la activación de 
múltiples niveles de la organización cognitiva, de activida-
des relacionadas con construir, repasar, repensar, reelaborar. 
Desde la naturaleza no verbal de nuestro pensar y aprender 
y de nuestro entendimiento discursivo: hemisferio derecho y 
hemisferio izquierdo. 

No encontraremos personas creativas que no sean el 
resultado de esta disposición a reelaborar las experiencias y 
de encontrar siempre oportunidades para aprender, observar 
y dar forma expresiva en grafías estéticas. 

Aunque si se elimina la ansiedad ante lo desconocido y 
complejo, habremos perdido uno de recursos adaptativos: 
salir del conflicto mediante la reflexión, la autoconciencia y 
nuestro estilo de trabajo. Richard Strauss  manifestó, “tenía 
una idea aproximada que pugnaba dentro de mi, durante un 
año, “encontré que algo inconsciente en mí ha trabajado y 
ha salido finalmente.

Los grandes creadores como Goethe, Leonardo da Vinci 
le ampliaba su capacidad creativa escuchar música mientras 
trabajaban, algo que la neurociencia actual ha descubierto 
como tal. La música clásica incrementa los resultados inte-
lectuales y la ratonera y mediocre vuelve estériles a los cone-
jos de granja… algo hará también a nuestros jóvenes.

La creatividad se incrementa y sostiene ante la sensación 
del peligro, de la incertidumbre que conlleva la complejidad, 
la ignorancia, la necesidad de lo nuevo reflexionado, el con-
tinuo perfeccionar del método para acercarse a la solución 
creadora. Por eso en épocas difíciles y de crisis personales, 
sociales o familiares ha habido grandes creadores. Los más 
débiles se han hundido en la mediocridad.

La actividad creativa obliga es la búsqueda de alternati-
vas al conflicto, a la exploración del entorno que se nos ha 



análisis



Alumnos. Selección

Los TAC se dirigen a artistas plásticos y de nuevas tec-
nologías, estudiantes de Bellas Artes, diseñadores gráficos, 
profesores de arte, directores de arte o cualquier profesional 
de la creación.

Los candidatos son seleccionados por el equipo director 
en función a una serie de documentación requerida que se 
articula a través de un dosier enviado por el participante 
con imágenes de su trabajo más reciente en los formatos de 
fotografía, video o CD, valorándose especialmente la presen-
tación de un proyecto de trabajo para desarrollar a lo largo 
de los talleres.

Durante los mismos, el idioma oficial que se utiliza es 
el español.

El curso está subvencionado. El número de plazas beca-
das es de 40. Éstas se otorgan en función de la calidad de la 
documentación recibida.

El participante abona exclusivamente los gastos de ins-
cripción, que incluyen tasas de matricula y seguro obligato-
rio. La organización pone a disposición de los alumnos una 
serie de materiales básicos gratuitos que superan el precio de 
la matricula por participante.

Los trabajos realizados son propiedad del alumno, 
excepto una obra por participante que es seleccionada 
por la dirección del curso y, que pasa a ser propiedad de 
los patrocinadores/mecenas de los que hablaremos más 
adelante. 

Este año hemos seleccionado 38 artístas de los cuales 
han completado el curso 37, distribuidos de la siguiente 
manera:

GRAFICOS

Habría que recordar que los Talleres son multidiscipli-
nares y que por ello los participantes han usado diferentes 
técnicas para llegar a la consecución final de su trabajo o que 
sus trabajos han tenido éxito en varias disciplinas.

Profesores y Conferenciantes

Los Talleres Internacionales de Arte Contemporaneo de 

ESTRUCTURA



Córdoba se articulan como una escuela de verano de Arte 
Contemporáneo de dos semanas de duración donde artístas 
locales, nacionales e internacionales trabajan de un régimen 
intensivo, utilizando de una manera única o simultánea, 
talleres de diferentes disciplinas artísticas para desarrollar 
su trabajo, teniendo a su disposición a profesores de alta 
preparación artística, pedagógica y técnica que orienta el 
desarrollo de su creación. Estas disciplinas son :

Pintura
Escultura, instalaciones y técnicas de espacio
Imagen Digital
Serigrafia
Video
Sus coordinadores sirven de apoyo a los participantes, 

tanto en su aspecto formal como conceptual, creando un 
intercambio de experiencias, tanto en técnicas como en 
metodología.

Estos cinco profesores, han desarrollado un trabajo 
directo sobre todos los alumnos durante todo el período 

de duración de los talleres y son el eje vertebrador de los 
mismos. Estos a su vez, están ayudados por cinco asistentes 
de taller que han sido seleccionados entre alumnos del año 
anterior o profesionales del entorno de la Escuela de Arte 
donde se desarrollan.

Los TAC desarrollan paralelamente y como apoyo do-
cente un ciclo de conferencias que es considerado como 
un medio prioritario para el desarrollo de la capacidad 
intelectual, de comprension y analisis del arte contempo-
ráneo por parte de los participantes. Por ello consideramos 
indispensable la promoción este ciclo con la colaboración de 
teóricos del arte, críticos, museólogos, marchantes, coleccio-
nistas, galeristas, y todo un abanico de profesionales que se 
encuentran entorno al mundo del arte y su distribución, vital 
para el desarrollo profesional de los participantes.

Por el carácter del curso se articulan en tres apartados:
- Concepción: dos teóricos o críticos de arte. 
- Realización: un creador.
- Exhibición: una galerista y un director de centro de 

Por procedencia.
Cordoba y provincia  16
Resto de Andalucia 4
Territorio Nacional
10 de siete comunidades autónomas 

    Extran-
jeros  

7 de cinco piases

Por disciplinas 
Video    7
Escultura e instalaciones 5 

 
Digital   5
Serigrafia   5



arte o museo.

Patrocinadores y Colaboradores

Los TAC cuentan para su desarrollo con el soporte eco-
nómico público y privado. También y dentro del entorno ar-
tístico nacional hemos contado este año con la colaboración 
del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo y la escuela de 
arte Arteleku de San Sebastián.

A su vez a Universidad de Córdoba concede 5 creditos 
de libre configuracion a los participantes que completan las 
dos semanas. El régimen que utilizan los talleres es de tipo 
presencial.

Desde el ámbito privado, se ha creado este año un 
sistema de mecenazgo por el que diferentes empresas  cor-
dobesas y nacionales financian la presencia de uno o más 
participantes a cambio de diferentes beneficios tanto de 
imagen como artísticos.

Instalaciones y Recursos

La Escuela de Artes y Oficios Dionisio Ortiz, antiguo 
Palacio de los Marqueses de Benamejí, sirve de escenario 
para estos Talleres. Aprovechando la falta de actividad do-
cente en este espacio durante el mes de agosto, los Talleres 
se montan ex profeso para estas dos semanas, utilizando 
aulas de teóricas, diferentes talleres y espacios comunes de 
la escuela.

Con la premisa de abrir los TAC a la ciudad, el ciclo de 
conferencias se desarrolla en el patio porticado del Palacio 
de Orive, sede del Area de Cultura del Ayuntamiento de 
Córdoba, en el centro histórico de la ciudad, con una media 
de 80 participantes por conferencia. Para las mismas, hemos 
utilizado todo tipo de soportes técnicos, como han podido 
ser proyectores de DVD, de diapositivas, megafonía, etc.

Por último la exposición tiene lugar en la Posada del 
Potro, edificio perteneciente al Ayuntamiento de Cordoba 
y que posee salas polivalentes para las diferentes disciplinas 
resultantes.

También este año  hemos contado con una Performance 
desarrollada en la Plaza del Potro que hemos abierto a la 
ciudad y que ha tenido un notable éxito de público.

 

CONTENIDOS
Analizar el desarrollo conceptual de la obra de Arte, a través 

de un conocimiento teórico de sus causas y un aprendizaje prác-
tico de sus técnicas; Mostrar la importancia de seguir un proceso 
mediante una metodología bien aplicada para la consecución de 
un trabajo artístico, utilizando para ello el análisis del mismo 
desde su origen hasta su exposición; hacer que el artista com-
prenda su perspectiva creativa sin olvidar el entorno social y de 
convivencia en el que se desenvuelven; orientar su capacidad de 



descubrir y buscar respuestas en lugar de esperar las indicaciones 
de su entorno; y observar las capacidades reales de ejecución de 
una obra de arte utilizando indistintamente los talleres y técnicas 
que precisen, son los ambiciosos objetivos que nos marcamos 
en los TAC.

Para ello proponemos unos Talleres donde la idea de par-
ticipación, de observación y de comprensión del trabajo de los 
artista, fuera de los arquetipos impuestos por el entorno social, 
les hacen tener conciencia de si mismos y de este entorno que 
les rodea, no de una manera separada, sino comprendiendo el 
concepto aglutinador de la realidad.

En estos Talleres estamos empeñados en producir ideas nue-
vas y originales en las que el alumno desarrolle su propio mundo 
expresivo, fomentando la libertad creativa y el análisis, a través 
de un trabajo intuitivo y de investigación, creando un permanente 

debate sobre la obra individual de todos los alumnos y evitando 
estandarizar la obra con técnicas preestablecidas.

También procuramos la formación necesaria para conocer 
las posibilidades que ofrece el uso y combinación de diferentes 
materiales, así como las técnicas que cada uno de ellos requiere 
para una correcta y óptima utilización. De ello se obtiene el 
conocimiento sobre una variada serie de lenguajes plásticos, 
y así adoptar las medidas adecuadas ante problemas técnicos 
concretos.

En esta óptica, la política pedagógica elaborada de una ma-
nera consensuada por los artistas y  especialistas que realizan su 
labor de docentes, propone a los alumnos un recorrido progresivo 
en el desarrollo de su obra. Jalonado por un constante apoyo de 
nombres representativos en el entorno artístico- contemporáneo.

Durante este recorrido el participante recibe una formación 
artística, técnica y teórica de alto nivel, que le permite contem-
plar su carrera artística y orientarse hacia las profesiones para-
artísticas ligadas al mundo del arte.

El seguimiento consensuando de los profesores en reuniones 
periódicas nos hacen ver la evolución a seguir con cada alumno 
de manera individual, lo que nos ha llevado a una implicación 
directa con cada uno de los participantes independientemente del 
taller en que se trabajara. Una labor de “confidentes” y cataliza-
dores de sus inquietudes.

El procedimiento de enseñanza es fundamentalmente de 
carácter individualizado a traves de los dialogos entre el profesor 
y el participante. Teniendo en cuenta la brevedad del curso y la 
disgregación que supone el trabajo exclusivo de cada alumno, las 
clases teóricas, se orientan mediante conceptos fundamentales de 
pensamiento, diversas técnicas y materiales.

Dado que estos Talleres promueven el desarrollo y la con-
tinuidad de la obra personal del alumno, cada uno escoge los 
medios dentro del abanico de disciplinas, siendo posible que se 
ejerciten en varias al mismo tiempo.

Para que el trabajo individual permita tanto el control y el 
apoyo del profesor, como la autocrítica y la revisión de su trabajo 
por parte del alumno, se lleva a cabo como he dicho antes un 
dialogo fluido con objeto de fijar los pasos que se dan desde los 
dibujos preparatorios a la obra final. 

El título de estos talleres: “El proceso artístico en su glo-



balidad, concepción, realización y exhibición” viene dado por 
nuestra preocupación de que los artistas sean conscientes de 
cada una de las fases del proceso para la elaboración de una obra 
de arte. ¿Por qué enfocar un tema de una manera y no de otra?. 
¿Cuáles son las bases intelectuales, socioculturales, geográficas, 
ontológicas necesarias para la concepción de un trabajo?. ¿ Por 
qué la utilización de unos materiales y no otros para la transmi-
sión lo más fiel posible de esa idea?. ¿Cuál es el momento exacto 
de madurez de la obra artística para su exhibición y cuales son los 
mejores caminos de distribución?.

El análisis de estos interrogantes y la estructuración de unos 
talleres de dos semanas donde el artista, repito, polivalente puede 
aprender al mismo tiempo desde una soldadura de hierro hasta la 
creación de una videoinstalación, desemboca en los TAC.

Una de las características más interesantes de los TAC 
en cuanto a escuela de verano, es ofrecer a los estudiantes la 
posibilidad de disfrutar en estos talleres de un entorno artístico 
de reputación internacional y de beneficiarlos directamente 
en la frecuenciación de artistas invitados del mayor prestigio, 
atendiendo a los diferentes departamentos. Esta experiencia, 
única, encuentra una concretización pedagógica en la asistencia 
al montaje de la exposición y en los ciclos de conferencias orga-
nizados por TAC y abiertos al público local interesado, para una 
enseñanza teórica que complementan los talleres.

Estos ciclos contemplan varios aspectos en función a la 
temática del taller. En este caso, “El proceso artístico en su glo-
balidad”, lo hemos dividido en tres aspectos: la concepción, la 
realización y la exhibición de la obra.

También los Talleres Internacionales de Arte Contemporá-
neo organizan y proponen a sus participantes y a la ciudad la 
realización de Performances, con acciones de tipo  participativo 
adaptadas a un contexto social y económico particular. 



PROGRAMACIÓN DE LOS TALLERES
 
CONFERENCIAS Y MESAS
Están abiertas al público y se celebran en:

Palacio de Orive
Plaza de Orive, 2

 

27
 Inauguración de los Talleres
11:00 horas. Palacio de Orive

28
 D. José Guirao
Director de la Casa Encendida. Madrid
“La Casa Encendida como modelo de centro cultural”
13:00 horas / Palacio de Orive
29
 D. Antón Lamazares
“Mil años más para la Pintura”
13:00 horas / Palacio de Orive
30
 
Dña. Soledad Lorenzo
Galerista 
“La experiencia como galerista contada en primera persona: Soledad Lorenzo”
13:00 horas / Palacio de Orive

Performance: “passe-moi ta manche, j’te file mon col”
Artista: Muriel Rodolosse (Bordeaux)
12:00 a 20:00 horas / Frente a los Talleres 

1
 D. José Antonio Rodríguez Piedrabuena
Psiquiatra 
“La mente de los creadores, aportaciones de la neurocienciencia a la creatividad”
13:00 horas / Palacio de Orive 
2
 DESCANSO
3















“Se necesita un gran amor, capaz de inspirar y sostener 
un esfuerzo continuo hacia la verdad,

 la generosidad y al mismo tiempo la renuncia profunda 
implícitas en toda obra de arte. 

Pero ¿acaso el amor no se halla en el origen de toda 
creación”.

Henri Matisse.

Recuerdo el día en que leí por primera vez esta cita del 
maestro fauvista. Me complació, despertó en mi el cosquilleo 
interno que todos sentimos cuando reconocemos nuestro 
pensamiento en las palabras de otro. Justo el momento en el 
que nos sentimos comprendidos y tan solo por un instante 
sabemos que no estamos solos. Sin embargo, minutos más 
tarde reparé en una cuestión que, ya desde entonces, ha sido 
motivo de numerosas preguntas que hasta hace muy poco 
no habían obtenido respuesta. ¿Qué ocurre en el proceso de 
la creación artística? Quería, necesitaba saber, ver, sentir la 
sublimación que sobreentendía en las palabras de Matisse.

Durante mi formación teórica acaté sin remilgos el 
hecho incuestionable de que el mundo del arte parte de la 
premisa indispensable de una experiencia estética tanto de 
quien observa la obra como de quien la realiza. Como his-
toriadora y amante del arte en cualquiera de sus facetas mi 
conocimiento acerca del primer tipo de experiencia estaba 
desarrollado, había llegado, no con poco esfuerzo, a adquirir 
una sensibilidad trabajada, un criterio cuidado y, como no, 
me sabía ya en ese momento capaz de ver más allá, esa sen-
sación me encantaba. Pero aquella tarde me di cuenta de que 
mi apreciación siempre había sido parcial y ahora lo sabía… 
¿Qué hay al otro lado?  

La respuesta llegó este verano: II Taller Internacional de 
Arte Contemporáneo. Vosotros me brindasteis la oportuni-
dad de recorrer ese camino a vuestro lado, y hablo así, de 
forma personal, por qué lo que encontré en el transcurso de 

esos 15 días fue un grupo de personas reales que conversa-
ban, reían, trabajaban y convivían en definitiva con un único 
punto en común: el arte. 40 personas de distintos puntos del 
mundo entre los que me sentía la oveja negra afortunada de 
estar en un buen rebaño. Un verdadero encuentro de crea-
dores entre los que yo me deslizaba silenciosa, observando, 
fotografiando, viviendo, en resumidas cuentas, mi anhelada 
experiencia. Pude seguir el proceso, desde la idea hasta la 
culminación de la misma, pasando por la preparación de los 
materiales e incluso los momentos de duda e indecisión.  Por 
fin “desde dentro” asistía a la creación artística. In situ me 
recreaba en la aplicación de diversas técnicas, escudriñaba 
en vosotros la idea y por fin os observaba maravillada dar-
le la forma con la que la expondríais al resto del mundo. 
Una excelente experiencia tanto a nivel profesional como 
humano que no me queda más remedio que agradeceros a 
todos, conferenciantes, profesores y alumnos, con la mayor 
sinceridad.

Incapaz de mandar a las inquietudes de vacaciones y 
después de la experiencia que acabo de describir me urge 
hacer una invitación generalizada a todos aquellos que quie-
ran aceptarla. Es extensible a todos, a aquellos que se hagan 
mi misma pregunta y sueñen con obtener una respuesta, a 
aquellos otros que, sin embargo, se encuentren a gusto en 
su posición de observadores complacidos, a los mismos 
creadores e incluso a aquellos que aún no conocen el mundo 
del arte, especialmente a estos últimos por qué aún lo tienen 
todo por descubrir.  Es una proposición simple, se trata de 
“jugar”.

La cultura humana y más concretamente la artística 
sería impensable sin un componente lúdico evidente. Y ahí 
entraría el proceso creativo en primera instancia, esto es, el 
proceso de creación y contemplación entendidos como “un 
juego”. El juego es vida. La forma pone de manifiesto la vida 
interior del hombre que se representa a si mismo y se reco-
noce como tal. En el juego se rompen los hilos que unen las 
cosas a una particular función, a una utilidad concreta otor-
gándole de este modo estado de plena libertad. El juego es 
una experiencia siempre creadora que nos aparta de la “vida 
corriente” en tanto se halla fuera del proceso de la satisfac-
ción directa de necesidades y deseos. Es una actividad que 
transcurre dentro de sí misma y se practica en razón de la 



satisfacción que produce su misma práctica. Aproximémo-
nos a la obra con una visión dinámica en tanto es entendida 
“como proceso de construcción y reconstrucción continuas”, 
en el cual el espectador actúa como co-jugador, forma parte 
del juego porque la obra, producto del juego, deja siempre 
un espacio de juego que hay que rellenar; proceso, además, 
nunca acabado. 

No es una idea innovadora, la tomo de numerosas teo-
rías desarrolladas por distintos filósofos sobre la estética del 
juego y el juego en el arte como Kant, Schiller, Gadamer etc. 
Lo que yo os propongo en realidad es que la hagáis vuestra 
cada vez que os enfrentéis a una nueva obra, cada vez que 
asistáis a una exposición, cada vez que veáis con buenos ojos 
apoyar iniciativas como la de estos talleres. Este proceso de 
creación o contemplación mediante el juego con los distintos 
elementos es lo que le da al arte y al artista contemporáneo 
una dimensión totalmente diferente a lo conocido anterior-
mente en la historia del arte. Estos talleres han potenciado 
este mismo proceso que parece estar alejado de nuestro día 
a día y que, sin embargo, es algo que surge continuamente a 
nuestro alrededor y que es fundamental dar a conocer. Hay 
que seguir educando a la sociedad en estos aspectos artís-
ticos intentando darle las herramientas necesarias al gran 
público para poder tener su propio criterio. Es necesario, 
como he dicho al principio, que se produzca una experiencia 
estética de aquellos que observan la obra de arte. Hay que 
enseñar a mirar y a comprender que el arte de nuestros días 
también tiene una función lúdica, al mismo tiempo que 
participa activamente en nuestra formación cultural como 
individuos. Esta es mi reivindicación particular que podría 
adecuarse a cualquier fenómeno artístico pero que yo quiero 
aplicar especialmente al mundo del arte  contemporáneo que 
por desgracia no tiene la proyección y el apoyo que sin duda 
se merece. Atrevámonos todos a cambiar lo establecido. 
Hagamos de la excepción la regla. Sintámonos libres, no 
busquemos intencionalidades, disfrutemos sin más criterio 

que el propio, probemos a mirar de forma inocente y decidamos… 
¡Juguemos! Es un gran reto el que tenemos por delante y, mucho más, 
cuando Córdoba aspira a la capitalidad cultural del 2016. Córdoba, 
ejemplo de tolerancia, de convivencia entre pueblos y culturas, cuna 
de sabiduría. 

El arte sigue siendo aquel concepto tan amplio donde se intenta 
representar cosas existentes, construir cosas que no existían, tratar 
de cosas externas al hombre aunque expresando su experiencia más 
íntima, lo que estimula la visión interior del artista, pero al mismo 
tiempo la del receptor aportándole satisfacción, emoción, provoca-
ción o incluso desolación. El arte siempre es y será lo mismo para la 
gente que ha aprendido a amarlo. 

Algunos teóricos actuales mantienen que el arte ha muerto, que 
el arte está en la calle y que todo puede ser arte y una obra de arte 
puede ser cualquier cosa que es capaz de llamar la atención sobre sí 
misma. Incluso llegan a afirmar que la propia cultura es dañina para 
el arte. Este fin del arte ya lo predijo Witkiewicz en 1919 al decir que 
el mundo contiene solo una cantidad finita de estímulos y de sus com-
binaciones y que alguna vez se agotarán. Sin embargo, es evidente 
que todavía el arte y el artista tienen mucho que ofrecer al mundo y a 
nuestros sentidos. El arte no ha muerto, todavía…



II TAC. CÓRDOBA. 2005.
TEXTO ESCRITO: MIRARTE.         LORENA BENÉI-

TEZ SORDO. Historia del arte.

MIRARTE.

TAC:

  Los II Talleres Internacionales de Arte Contemporáneo 
forjan su hueco en los anclados gustos estéticos y conserva-
duristas reinantes en la futura cuna de ciudad europea de la 
cultura.

Trabajo, Arte y Compromiso.
La falta de espacios donde consolidar una carrera artísti-

ca y la sensación de que el arte emergente no tiene suficiente 
cabida dentro de determinadas políticas culturales es un 
factor que se confabula frente a las pretensiones de jóvenes 
artistas que desean proyectarse y saltar barreras sin movili-
zar sus libertades creativas.

TAC se abre a la llamada. Lo entiendo como una alter-
nativa y también un concepto de espacio apasionado que, 
a priori, una se deja perder entre  obras todavía calientes 
en manos del artista antes de pasar a ser vistas para su fin 
expositivo y de colección. 

Encuentro de atracción cultural a nivel teórica con sus 
ponentes y prácticas disciplinares con los compañeros y los 
profesores.

Mirarte al mestizaje, con el impulso de quien reinventa 
y aprende, se relaciona, enriquece y educa desde un respeto 
de sabores heterogéneos.

Mirarte en la reflexión como instrumento didáctico 
educativo. Impregnándome de un entorno que despierta 
la conciencia y el crecimiento personal. Aviva la capacidad 
de dudar y seguir buscando nuevas inquietudes e intercam-
bios.

Mirarte desde la mirada continua y discontinua, madu-
rando la percepción subjetiva y exiliándome a pedacitos de 
silencios.

ARTE:

  Arte como expresión de la personalidad creadora del 
artista, sus ideas, sus aspiraciones, sus sentimientos, sus 
estados de ánimo, sus esperanzas,…condicionado por el 
tiempo en el que se halla inmerso.

A lo largo de la historia de la humanidad sus funciones 
no han sido meramente: mágicas, didácticas, “científicas” 
naturales, religiosas, estéticas, ideológicas,…sino un intento 
de dar respuesta a las necesidades e inquietudes sociales de 
las que el artista es parte integrante.

Hoy, se sitúa en un plano de expresión de lo individual, 
ya sea por el agotamiento, superación e inmolación de las 
vanguardias y los giros que viene dando el arte, caminando 
por sendas distintas quizás más complejas en sus discursos 
plásticos.

No es una creación aislada más bien una interconexión 
que podríamos sintetizar:

  Artista ( lenguaje artístico), Obra de arte ( recepción 
crítica y valoración ) y Espectador ( arte y sociedad ).

Y/o siguiente concepción de parámetros, a raíz del inte-
rés despertado por el hecho artístico. Son la aparición de en-
tidades y organismos por difundir y acercarlo al espectador 
ya sean museos, centros de arte, exposiciones temporales, 
fundaciones, bibliografías, revistas especializadas,….

Sin olvidar, el papel del arte como bien de consumo, 
sometido a presiones del entorno de topo tipo, y utilizado, 
en muchos casos, con fines de mercancías culturales con 
voluntades políticas, financieras y de prestigio.

 Productor, Producto y Destinatario.
Ferias, galerías, coleccionismo privado, empresarial 

o  estatal, gestores e instituciones, casas de subastas, po-
líticos…lanzando un arte mediatizado, en lugar de uno 
comprometido, desterrando trabajos que trascienden a 
desiertos aparentemente sin regresos, desplazando a la cul-
tura, haciendo flaco favor al arte y a sí mismo, a su manera 
de contemplar, expresar la realidad, concebir y manifestar 
el mundo, o simplemente su mundo. ¿ O será que en las 
últimas décadas se han producido cambios profundos en la 
inserción del arte en la sociedad?.

ARTISTA:



  
  ¿El artista goza de una total libertad para crear, si bien 

es cierto que se trata de una minoría consagrada, mientras 
que el resto está sujeto a normas de mercado? 

¡Y qué! Llega allí donde otros no somos capaces de 
llegar.

“Es el que tiene algo que contar y sabe contarlo”, La-
mazares.

El artista es ser humano antes que artista. Es prudencia, 
atención, paciencia, sinceridad, voluntad, conocimiento, 
sentimiento, emoción, amor, ardua labor, esperanza, con-
templación, humildad, meditación, viveza, sapienza, carác-
ter, talento y búsqueda del camino de su propia identidad.

¿Cada uno de nosotros somos capaces de construir nues-
tros significados?, ¿se puede obviar el mar?, ¿será posible 
suprimir el pensamiento?, ¿podemos ignorar la realidad?, 
¿negar el aire que respiramos?, ¿rebelarse contra el miedo?, 
¿crear silencios como gritos?, ¿ocultar nuestros deseos? 
,¿atinar el tacto en nuestro discurso?.....

La existencia humana del individuo es mediatizada y 
adulterada, sutilmente parasitada, oprimida y ahogada en 
provecho ajeno, es decir, alineada, mientras no se ejerce su 
potencial creativo, expresivo, personal y artístico.

Su querer penetrar en un lienzo inmaculado ya sea: por 
hastío al mundo en el que se vive y horror hacia las costum-
bres; por la desobediencia que la audacia opone a las reglas; 
por ese espíritu de creación que es la mayor demostración 
del espíritu de contradicción del ser humano.

El artista se dedica a elaborar su obra, su mano es la 
portadora del mensaje revelador, el cual emerge exigiendo 
aire para respirar, dejando de ser clandestino.

Ideas liberadas le pasan la voz al lienzo que despierta de 
su letargo. Retándose, siempre tratando de obtener lo impo-
sible, lanzarse al abismo enmarcado donde incansablemente 
buscará la pureza de su ser, de un ser encadenado a otro ser, 
hasta enfrentarse a sí mismo. A su yo no fingido y delezna-
ble. Sino a un ser que ha cicatrizado sus propias heridas. Es 
su Apolo y su Dionisios.

Ha congelado ese instante del soñador y lo soñado. 
Su necesidad psíquica de un pensar plegado, retorcido y 

capaz de asombrarse.
La interiorización de su espíritu, sus laberintos, su con-

ciencia, sus secuencias atemporales, espontáneas e irracio-

nales a exhibirlas. Arriesgándose, regalando su energía vital, 
su anhelo de saltar y superarse, su mente de conquistar una 
mirada desnuda.

OBRA DE ARTE Y ESPECTADOR:

  La obra de arte conmociona todas las categorías de jui-
cio estético y vuelve caducas las visiones de gusto y de valor 
establecido para el arte de entonces.

Cuestiona todos los valores radicales que supuestamente 
eran eternos. Los sistemas especulativos y fraudes. Con Mar-
cel Duchamp aprendimos a atacar no el arte sino el abuso 
del arte, al aburrimiento causado por la repetición, al vacia-
do de todo sentido provocado por el patetismo hipócrita y a 
la decadencia de la obra de arte que la llevaba a convertirse 
en un artículo de consumo.

Hoy seguimos entendiéndola como producto, si, pero 
cultural.

Ligamos un intercambio mental entre la obra de arte y 
el espectador. Descubrimos el papel creativo al contacto con 
la obra, descifrándola e interpretándola, añadiendo nuestra 
contribución al proceso creativo.

Obra de arte como espacio abierto y enclave para “ala-
dar palabras”.

Reclamo de un arte inteligente donde influyen muchas 
sensaciones del intelecto, intuición, memoria, imaginación, 
conocimiento, sensibilidad,…

Adelantado a su tiempo en plantearnos lo que ahora ya 
vivimos, las “ artes expandidas”, la superación de las fron-
teras entre las técnicas, los enfoques interdisciplinares que 
desdibujaba las distinciones entre pintura, escultura,”envior
onments” y el objeto.

Arte reflexivo, ejercicio de libertad, de alusiones indirec-
tas, literarias, filosóficas, parte de la obra y del espectador. 
Desafió al espectador en el proceder de su mirada para enta-
blar una conversación con la obra y completarla.

Provocó un cambio dialéctico, sin precedentes en el arte 
moderno.

“La obra de arte es tan del artista como de quien la 
contempla”.

Cada obra de arte se puede actualizar de múltiples 
maneras.

“Leer es errar en busca de sentido”, Umberto Eco.



“Obras parecen estar allí donde haya alguien”.
“Como si sólo existiera plenamente cuando es percibida”.


