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Termina la restauración de
la ermita de la Virgen del
Tremedal en Tronchón
Más de tres meses de trabajo de la
Fundación Santa María de Albarracín
han sacado a la luz las pinturas del si-
glo XVIII del templo

Alumnos de primaria
plantan árboles en las
Gasconcillas de Teruel

Cuarenta escolares
franceses visitan Andorra
Cuarenta chicos y chicas de entre 14 y
16 años franceses realizan un inter-
cambio con familias del Bajo Aragón

‘A mi pesar’ recrea el factor tridimensional de la psicología humana y juega metafóricamente con el factor peso . M. A. Lo que parece una cárcel puede ser una invitación a la reflexión. M. A.

La psique entendida como un espacio
físico, en el edificio de Bellas Artes
La primera de una serie de cinco muestras colectivas de alumnos de tercero se inauguró ayer

Miguel Ángel Artigas Gracia
Teruel

Entender el interior psicológico
de la persona como un espacio
tridimensional es el reto al que se
han enfrentado cuatro alumnos
de 3º de Bellas Artes, del campus
de Teruel, en la exposición con-
junta que bajo el título genérico
Espacios de templanza interior se
muestra en el edificio de Bellas
Artes de la Universidad desde
ayer y hasta el próximo 4 de
abril.

Andrea Bagüés (Noche y día),
Mercedes Bueno (Susurreando),
Guillén Tiestos (A mi pesar...) y
Laura Solá (Envolviendo ciclos)
han imaginado y desarrollado el
concepto del espacio como un
contenedor tangible de lo intan-
gible, de lo psicológico, de lo
emotivo y de lo irracional que en-
cierran ellos mismos y cualquier
ser humano.

Desde unas cubetas en las
que es posible depositar el mie-
do, la frustración, la negación o
la inseguridad y arrastrar su peso
en torno a una metáfora de sí
mismo, hasta un entramado de
madera que toma la forma de
una armadura o de una máquina
de reflexionar y pensar en sí mis-
mo, seguramente en función de
quien se sitúe dentro y con qué
actitud lo haga, pasando por una
proyección cíclica de imágenes
que recrea el proceso inacabado
e inacabable vida-muerte o una
plasmación muy personal de otra
dualidad, la de la noche y el día,
que en esta ocasión sirve como
metáfora de una elección perso-
nal. Esas son las propuestas de
los cuatro alumnos de la asigna-
tura Metodología de proyectos:
Espacio, cuya muestra se inaugu-
ró ayer en la primera de las cinco
exposiciones que se desarrolla-
rán en las próximas semanas.
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La obra ‘Envolviendo ciclos’ constaba de una proyección cíclica en ‘stop motion’ junto a una serie de imágenes fijas que recrean su estructura circular. M. A.

Andrea Bagüés, Laura Solá, Silvia Martí, Guillén Tiestos y Mercedes Bueno, de izda. a dcha. M. A.

Numerosos alumnos de Bellas Artes acudieron a presenciar las performances de sus compañeros. M. A.

Estructura de ‘Susurreando’. M. A. Representación espacial de ‘Noche y día’. M. A.

Según Silvia Martí Marí, pro-
fesora de la asignatura que se
cursa en tercero, “Cada alumno
hace un proyecto personal a lo
largo del curso, que no es el úni-
co, y lo presenta a los demás. Y
según las temáticas se unen para
hacer exposiciones conjuntas y
coherentes”.

Así, el próximo lunes Espacios
de templanza interior dará paso
durante otra semana a Interurba-
no, en la que otra serie de alum-
nos de Bellas Artes mostrarán su
interpretación sobre el espacio
–el concepto espacial es el hilo
conductor de la asignatura– pú-
blico en la ciudad.

Y cada lunes después de Pas-
cua se irán desarrollando las
otras tres muestras semanales
conjuntas hasta completar los
trabajos de todos los alumnos;
Confort (espacios privados y pú-
blicos en el hogar), Antropos
(interacción humana) y una so-
bre la identidad, el cuerpo y el
género, que todavía no tiene títu-
lo.

La profesora tutoriza y guía a
sus alumnos en el proyecto per-
sonal, “pero no planteamos te-
mas ni directrices”, asegura Mar-
tí, “ya que de lo que se trata es
que ellos mismos tengan una
motivación propia para elegir los
temas y la manifestación artística
que le dan”.

Silvia Marí Marí asegura que
en esta serie de cinco exposicio-
nes conjuntas “se nota el gran
paso que existe entre los alum-
nos de tercero con respecto a los
cursos anteriores”, aunque admi-
te que “hay cierto desequilibrio,
porque no hacemos una selec-
ción, sino que todos los alumnos
tienen que pasar por esta presen-
tación, y lógicamente hay pro-
yectos que están más trabajados
que otros”.

En cualquier caso, la profeso-
ra llamó la atención sobre el tra-
bajo que se esconde tras la mues-
tra, “para la que se realiza una
investigación, lecturas, una me-
moria, un catálogo y muchas ho-
ras de trabajo”.


