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Ca Estructura Orgánica 

Nuevamente el equipo "B.U.P. Disseny" organizó la cuarta 
exposición en la Casa Elizalde con el nombre "Barcelonadas", con 
el tema "La estructura orgánica". El Ayuntamiento de Barcelona 
volvió a subvencionar el catálogo, realizó con su presencia la 
inauguración en el citado centro cuya fachada aparecía cubierta 
con trabajos visuales de los alumnos. Como en los anteriores, 
tuvo gran repercusión en los medios de comunicación. Nuestros 
alumnos participaron en un programa en T.V. 1 al lado del 
consagrado artista Viladecans. Curso 1989/90. 

El grupo de profesores mediante varias reuniones diseñó la 
actividad y organizó la motivación. Reunir elementos orgáni
cos, reales o a través de imágenes representadas, constituyó el 
inicio de la actividad por parte de alumnos y profesores. 

Se estimuló mucho la participación de los sentidos: los fru
tos fueron tocados, olidos, saboreados, etc. 

Se mostró la obra de Escher y sus originales transformacio
nes, que observaron con admiración los estudiantes. 

El hombre, como estructura orgánica, fue analizado en los 
tres niveles: naturaleza, sociedad e individuo. 

Como objetivo final, surgieron los trabajos visuales que con
sistieron en representaciones plásticas y proyectos de di
seño encaminados a transformar el entorno urbano: paredes 
medianeras, pavimentos, rejas, etc. 

Nota: Una selección de trabajos de estas exposiciones fue llevada a RASTATT 
(Alemania) para figurar como representación de arte joven en Cataluña. Catálogos 



344 
EXPERIENCIAS C R U P A L E S 
E INDIVIDUALES REAL IZADAS EN 
EL ÁREA V ISUAL Y PLÁSTICA 

y carteles fueron subvencionados por la Generalitat,, también las exposiciones que 
más tarde tuvieron lugar en los Casáis de Cultura de poblaciones cercanas a 
Barcelona: Igualada, Terrassa, Badalona., etc. 
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ransformaciones 
lealizadas por los 
f studiantes, tras 
f studiar y analizar 
I! obra del artista 
[scher 

TRANSFORMACIÓN DE LA TORRE DE COLLSEROLA 
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4.2.9. 
"El Hilo de Ariadne 

Experiencia realizada en el aula de Diseño del I. B. Ausias 
March. Cursos 1.995/96, 94 /95 , 90 /91 . 

Con distinto epígrafe, pero con el mismo tema: "las estruc
turas", veníamos desarrollando desde hacia tiempo esta 
actividad. Ocurría igual con conceptos como el ritmo, el 
movimiento y el color, elementos todos ellos básicos en el 
lenguaje plástico, que tienen su proyección en la naturaleza, 
la sociedad y el individuo. 

La motivación (curso 95/96) se realizó a través de un trabajo 
corporal en torno a una cuerda; con ella se iban formando 
estructuras cambiantes, debido a que los alumnos que la 
sostenían iban de una forma lúdica trasladándose de sitio. A l 
igual que había ocurrido en el ejercicio que se había vivido 
con Giséle, alguno de nuestros alumnos evocó el hilo de 
Ariadne al combinar imágenes y metáforas. 

Junto al trabajo corporal simbólico, de introspección, de 
relación con uno mismo y con el otro, se procedió a la reali
zación de dibujos que traducían estructuras visualizadas 
durante el ejercicio. 

Después se analizaron las estructuras en la naturaleza, la 
sociedad y el individuo. Nos proponíamos potenciar el pro
ceso de madurez de los adolescentes y la participación ac
tiva de los estudiantes para establecer relaciones vivas con 
las estructuras de su entorno -familiares, escolares, sociales, 
económicas, políticas, etc.-, a través de la creación de boce
tos se manifestaban estos ejercicios de reflexión creativa. 
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En esta experiencia, junto a la elaboración de diseños de 
respuestas plásticas bidimensionales y tridimensionales, se 
recurre a todo tipo de materiales: temperas, ceras, collages, 
fotocopias, tinta, barro, acetatos, madera, espejos, carto
nes, etc. Se elaboraron guiones para la creación de videos, 
también respuestas de los llamados "con lenguaje libre". 
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Íladenif0if el afuera 

Reproducimos el comentario a esta experiencia aparecido en 
la revista del Instituto. 

CBEATIVITAT a ESO 

EXFRESSIÓ VISUAL I PLÁSTICA 
I EXFEESSIÓ MUSICAL 

Els llenguatges expressius de la música i la plástica son recursos per comunicar tot aquest 
món de sentiments i sensacions que, conscientment o inconscientment, aflora a través deis sons, els 
ritmes, els colore, les linies, les textures, les formes, les propoicions... quan, després d'una vivencia, 
trobem la motivació per explicar-la. 

Fa pocs dies, vam fer una sortida per conéixer el Port de la nostra ciutat, vam anar en vaixell 
des de Colom fms el Port Olimpio. Després, al'aula, vam rememoiar-la. Cada un deis alumnes va 
explicar qué havia vist durant el trajéete i quines visions l'havien impactat mes: la neteja de l'aigua 
del port, els peixos menjant tiosets de pa, el far. els vaixells, les gavinas, com brillava l'aigua, el 
xicot simpátic que feia de guia.... I van reviure les sensacions, els pensaments, les imatges que 
s'havien quedat dins seu: el mareig, el neviosisme, l'angoixa de navegar, él plaer de la brisa del 
mar. la primera calor primaveral, i també la soledat malgrat trobar-se en mig deis companys, la 
tristesa per una amistat només pressentida que ja s'esvaeix, la IlibertaL.. 

Q món apareixia allá eq^osal amb tota la seva esplendor. I la percepció selectiva i única que 
cada im d'ells en tenia, el feia canviant i divers. 

Per traslladar tota aquesta vivencia al llenguatge plástic van organitzar-se per parelles. Un 
s'esarava aterra il'altre dibuixava el contom del seu c ^ en una lámina. D'aquesta manera quedava 
dividida la superficie del paper en dues parts: la de dintre del c ^ on s'exposarien les sensacions, 
eis sentiments, i l'altra, la de fora del cap on es plasmaria el món exterior que havien copsaí. 

A continuado us oferim una mostra deis treballs realitzals. 

GLORIA MILIÁN 
Professora d'Educació Visual i Plástica 

La música és ima manera de comiinicar-se mitjangant un Uenguatge basat en els sons. 

En la recreado de les vivéndes de l'excmsió, per referir-nos a "fora" es poden imitar els 
soroEs que s'han sentit com per exemple: els passos de les pereones -alguns rápids, altres lents- les 
sireiíes del port. els crits de les gavines. la remor de les onades... 

En canvi, per referir-nos a "dins" ens ha semblat mes interessant cercar entre els sons que ens 
pernaetrien descriure sentiments i impressions. 

a resultat ha estal imes petites seqüéndes referides a angoixa. bogeria, mareig. tranquillitat.. 

Considerem molt positiva l'experiénda de posar en contacte els dos llenguatges: el de la 
música i el de la plástica 

NATALIA DEMIDOFF 

Professora de Música 
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