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Abstract
Since 1996 the "Arkitektura Irudigintza" subject of second year innovates with a
specific exercise called "Proiektuaren Aurkezpena" that identifies each promotion
(Architectural Drawing / Project Presentation). When the approach requires the
realization of field practices, localities close to the School of Architecture of DonostiaSan Sebastian are usually chosen. Pablo Palazuelo's work of art that unexpectedly
awaited us last year in Getaria, provides tangible critical discipline with which to
innovate next year. Therefore, the communication focuses on the description of both
exercises: 20/21 color transformation of a series of benches facing the sea and 21/22
light drawing on the claristory of the temple of San Salvador. By coincidence year
2022 is the 500th anniversary of the first trip around the world to be completed by
Juan Sebastián Elcano, from Getaria. A relevant event because, whatever the
circumstances, each course involves a new journey with which to innovate, to start
over.
Keywords: Albers, A., Klee, P., Palazuelo, P., Cárdenas, M., Ruiz Balerdi, R.
Thematic areas: architectural drawing, active methodologies, critical discipline.

Resumen
La asignatura “Arkitektura Irudigintza” de segundo curso, desde 1996, innova con
un ejercicio específico denominado “Proiektuaren Aurkezpena” que identifica a cada
promoción. Cuando el planteamiento requiere prácticas de campo, se eligen
localidades cercanas a la ETSASS. La obra de arte de Pablo Palazuelo que de
forma inesperada nos aguardaba el curso pasado en Getaria, aporta disciplina
crítica tangible con la que innovar el próximo curso. Por lo que la comunicación se
centra en la descripción de ambos ejercicios: 20/21 transformación mediante color
de una serie de bancos orientados al mar y 21/22 dibujo lumínico en el claristorio
del templo de San Salvador. El año 2022 coincide con el 500 aniversario de la
primera vuelta al mundo que culminara el getariarra Juan Sebastián Elcano.
Efeméride que viene al caso puesto que, sean las circunstancias las que sean, cada
curso supone un nuevo viaje con el que innovar, para volver a comenzar.
Palabras clave: Albers, A., Klee, P., Palazuelo, P., Cárdenas, M., Ruiz Balerdi, R.
Bloques temáticos: dibujo arquitectónico, metodologías activas, disciplina crítica.
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Introducción
Los ejercicios “Proiektuaren Aurkezpena” inciden en la idea de que lo gráfico participa en la
génesis del proyecto arquitectónico. Además de formar al alumnado en técnicas gráficas
diversas, el objetivo es situar la expresión gráfica arquitectónica no como “instrumento” sino como
“el instrumento”. Son ejercicios que, por etapas, entrelazan: apunte, croquis, puesta a escala,
color, carbón, maqueta, fotografía, ilustración… Al final, partiendo de una selección de los
resultados obtenidos, escaneados y tratados por ordenador, se trabaja la composición y la
tipografía en un poster que sintetiza todo el proceso.
Dentro de dos cursos un nuevo cambio de Plan hará que el tiempo que el alumnado dedique a
la materia se reduzca a la mitad. Reducción que ya ocurriera hace 10 años con el Plan Bolonia.
Por lo que es posible que este tipo de ejercicios, desde el actual planteamiento, se extingan.
Tenemos previsto culminar esta etapa el curso 22/23 en Orio, localidad natal de Jorge Oteiza.
Como ejercicio “Proiektuaren Aurkezpena” se volverá a plantear el enunciado “arkitekton”
(Mujika, 2011) que, al ser de planteamiento totalmente abstracto (fig. 1), no requiere de ningún
desplazamiento. Pero, puesto que se acudirá a Orio para la práctica de apunte y croquis, el
emplazamiento obliga. Visitaremos también su laboratorio de tizas en Alzuza.

Fig. 1 Oteiza, Suprematismo, Malevich / Posters de Estibalitz Arbizu y Manex Malkorra. Fuente: Mujika, M (2019)

Innovación subjetiva/objetiva
Han sido 25 los cursos en los que la asignatura, que ha ido variando de denominación y
dedicación en función de los planes de estudio, ha planteado cada curso un específico ejercicio
“Proiektuaren Aurkezpena”. Especificidad que ha solido deberse a un hallazgo reciente del
docente en forma de: lectura, viaje, exposición...
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La motivación del docente es un elemento fundamental a la hora de suscitar la atención del
alumnado. Su interés en la tarea que emprende y en aprender del proceso de aprendizaje que
promueve, valga la redundancia, son indispensables. Por lo que esta comunicación plantea que,
como innovación docente, pueden darse dos tipos de novedad: la “subjetiva”, en referencia al
grado de motivación que la práctica genera en el docente y la “objetiva”, en referencia a los
métodos, referentes o herramientas tecnológicas empleadas. Ambas novedades pueden darse,
y lo ideal es que se den, de forma simultánea. Pero cuando no es así, esta comunicación defiende
que en aras a la calidad de la docencia, conviene que la novedad subjetiva prevalezca sobre la
objetiva.
Sobre las especificidades que han influido en la gestación de los ejercicios 20/21 y 21/22 se
hablará en sus respectivas descripciones. Pero sucede que, en ambos casos, se ha reeditado
una variante que ya ocurriera hace algunos años y que, en ambos casos, concurre una
preocupante coincidencia numérica. Razón por la que la explicación de estos extremos, un tanto
subjetivos y quizás relacionados, se extraiga a este epígrafe:
En la asignatura Arkitektura Irudigintza de segundo curso los primeros años sólo existió un solo
grupo teórico y práctico, que rondaba los 90 alumnos. Los ejercicios “Proiektuaren Aurkezpena”
de aquella experiencia docente en solitario fueron descritos en el Congreso EGA 2004, celebrado
en Granada, con la comunicación “El lugar inaccesible” (Mujika, 2004). Posteriormente, la
asignatura siempre ha contado con docentes colaboradores para las sesiones prácticas. A lo
largo de todos estos años cabe destacar la colaboración de dos docentes, carentes de carga
teórica, en la ideación de este tipo de ejercicios.
La primera ocurrió durante los años en los que Maria Senderos impartió en la asignatura.
Colaboración que tuvo su entrega como comunicación al Congreso EGA 2010 celebrado en
Valencia: “AI2 proiektuaren aurkezpena: situar, construir, ilustrar” (Mujika, Senderos, 2010). La
reciente incorporación al equipo docente de Amaia Casado, de larga experiencia en el Área de
Proyectos, está generando de nuevo una fructífera colaboración. Fue quien, al tantear las
opciones que ofrecía Getaria, señaló la serie de 11 bancos-mirador que se convirtieron en el
tema del ejercicio del curso pasado. Si bien el ejercicio del próximo curso -la apertura del
claristorio de San Salvador- responde más bien a un personal reto de quien imparte las teóricas,
es esta otra docente quien ha sumado el nombre de Rafael Ruiz Balerdi (Viar, 2017) al listado
de pintores de referencia.
Un anterior texto, que desde otro enfoque versaba sobre el ejercicio 20/21, incidía en un error a
no volver a cometer y a resarcir: para quien suscribía, hasta fechas recientes, sólo existía un
referente Albers, el de Josef Albers. Hecho que se podría justificar por lo menos con dos
explicaciones: Alejandro de la Sota al hablar del Gobierno Civil de Tarragona sólo se refirió a los
ritmos que pintaba Josef (Simona, 2014), que por cierto eran horizontales, a golpe de telar; la
difusión de la idea de que las mujeres en la Bauhaus estaban relegadas al taller textil, dirigido
por Anni Albers entre 1931-1933, es relativamente reciente (Hervás, 2014). La vertiente utópica
del concepto de igualdad es importante. Resumámoslo en que la vida es compleja. Sin embargo,
se entiende que, en el espíritu de los tiempos que corren, el ejercicio docente debe propiciar la
equidad entre géneros. Razón por la que esta comunicación incluye la inicial del nombre en el
listado de pintores o palabras clave. Un listado impar no puede ser paritario pero, siempre que
venga al caso, conviene aproximarse.
La otra coincidencia se ha anticipado con el adjetivo de preocupante tratando de generar el
suspense y alarma que suscitan los casos de brujería. Pero objetivamente, sólo se trata de una
alentadora coincidencia numérica:

This work is licensed under a Creative Commons License CC BY-NC-ND 4.0

[263/765]

Getaria 2020: inspirar, pintar, iluminar

_La serie de bancos-mirador en la que se centró el ejercicio del curso 20/21 es de 11 siendo uno
diferente. Diez de ellos son de cuatro pórticos y tres vanos, pero uno es más corto, de tres
pórticos y dos vanos (fig. 2).
_El claristorio del templo de San Salvador en el que se centrará el ejercicio 21/22 es de 11 vanos,
siendo uno diferente. Diez de ellos cuentan con arco formero en fachada, pero el vano sudoeste
del coro, es ciego, no tiene.

Fig. 2 Práctica de campo. Banco mirador y el templo de San Salvador al fondo. Fuente: Mujika, M (2020)

Ejercicio 20/21
La base pedagógica del ejercicio del curso pasado consistía en simular una hipotética situación
profesional en la que un estudio de arquitectos participa en un concurso de ideas. Se trataba de
elaborar una propuesta de transformación mediante color de unas piezas de mobiliario urbano,
una serie de 11 bancos que en Getaria miran hacia el mar. La habitual práctica en apunte, croquis
y puesta a escala que conlleva el análisis de todo modelo propuesto en la asignatura, se ha
extendido a una fase final que ha tratado además de iniciar al alumnado en lo no figurativo.
El croquis del natural, como contenido docente, se incorpora a partir de segundo curso. Para
inscrementar su práctica, la transformación de los actuales toldos monocromos azules de los
bancos, en nuevos toldos polícromos, debía inspirarse en un mural a idear para un estratégico
soportal situado a media altura entre el puerto pesquero y el casco urbano. Por lo que han sido
dos los elementos arquitectónicos propuestos para iniciar al alumnado en croquis: soportal y
banco.
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Fig. 3 Croquis de Markel García y Ainhoa Hernández. Fuente: Mujika, M (2021)

Las 3 prácticas de campo de la primera fase de toma de datos se encajaron al inicio del curso
por si, por culpa de la pandemia, se volvía al on-line. Por lo que el cronograma del curso pasado,
instrumento indispensable en toda circunstancia, anticipaba un escenario que afortunadamente
no se ha producido. El primer día de clase se dieron todas las instrucciones para las siguientes
3 jornadas necesariamente presenciales en Getaria. Por la novedad del contenido docente, estas
se centraron en exclusiva en lo relativo al croquis. Una vez retomadas las clases magistrales se
volvió a incidir en apunte, croquis y puesta a escala.
Para recrear la hipotética situación profesional de trabajo en un estudio de arquitectos el
alumnado fue agrupado en equipos de 4, metodología activa (MA), para la práctica de apunte y
croquis. Al final de la última práctica de campo, se permitió el uso de la cámara para buscar
elementos arquitectónicos o temas de paisaje que inspiraran la paleta de color en la que basar
el mural a desarrollar en la siguiente fase. Todo lo dibujado en Getaria fue objeto de calificación
por grupos.
Las siguientes sesiones de taller en la Escuela han consistido en idear, diseñar, componer, pintar,
proyectar un mural a escala. Este recelo en usar el término proyectar proviene de que esa
formación no compete a los docentes de Expresión Gráfica Arquitectónica. Pero al tratarse de
un mural, el término, procede.
Esta fase de trabajo en taller se ha planteado de forma individual. Por un lado, para propiciar que
cada alumno, al poner a escala los modelos croquizados en Getaria, visualizara los errores en
los que incurrió en grupo (autoevaluación MA). Por otro lado, para lograr el grado de
introspección que todo acto creativo requiere. Fase que ha culminado con dos entregas: planos
a escala y acuarelas (dossier DIN A3) y propuesta de transformación de la serie de 11 bancos
(poster DIN A2).
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Fig. 4 Posters de Gaizka Fayanas y Amaia Goikoetxea. Fuente: Mujika, M (2020)

El proyecto de mural lo guió Paul Klee, maestro en “hacer visible, no en mostrar lo visible”
(Gaumnitz, 2005). Para la inmersión, en teoría y práctica, en lo no figurativo, se analizaron
primero algunas de sus obras (blanco polifónico, las orillas del Nilo...). A la proyección del vídeo
“Paul Klee: The Silence of the Angel” le siguieron las sesiones de taller, en las que a escala y
acuarela, se trabajó en la propuesta del mural. Las clases magistrales siempre están abiertas a
otros formatos: conferencias de expertos, visitas a exposiciones y recursos de la red.
La experiencia docente, además de innovadora en cuanto al procedimiento y resultados (fig. 4),
ha resultado ser inspiradora: el próximo curso se repetirá emplazamiento puesto que,
manteniendo el formato “concurso de ideas/metodologías activas”, Getaria abre nuevas vías para
ahondar en disciplina crítica. Las abstracciones geométricas y los dibujos lumínicos de Pablo
Palazuelo han alumbrado un nuevo enunciado.

Ejercicio 21/22
El planteamiento del ejercicio del curso que viene se basa en una hipotética intervención en el
claristorio de la iglesia de San Salvador de Getaria. Las últimas restauraciones llevadas a cabo
en el templo (Ayerza, 2018) han conseguido que, este Monumento Nacional, se conserve en un
estado óptimo hasta nuestros días. Para ello se decidió que los arcos formeros en fachada a
nivel de claristorio debían conservarse cegados con sillería.
Durante tres prácticas de campo iniciales a Getaria, en las que no se desvelará el desarrollo
completo del ejercicio, se dibujarán apuntes centrados en el análisis gráfico exterior de la iglesia
de San Salvador. Puede que los alumnos, quizás, ni siquiera se percaten de la existencia de
unos arcos formeros. Pero estamos en dibujo, por lo que aprenderán a verlos. En todas las
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sesiones visitarán el interior del templo para, entre otros aspectos, percibir la oscuridad que le
caracteriza. Tras las prácticas de campo, en la siguiente sesión teórica en la Escuela, se
proyectarán los apuntes realizados para corregir problemas de encajado, comprensión espacial,
etc. Pero puesto que la principal aptitud en la que la asignatura instruye es en “saber ver” se les
preguntará si han observado algo que les haya llamado la atención.
El área de Expresión Gráfica Arquitectónica está tratando de afianzar una línea de investigación
centrada, además de en la realización de levantamientos con técnicas actualizadas, en el estudio
del patrimonio arquitectónico de nuestra área de influencia. Razón por la que el curso pasado
comenzamos a interesarnos con mayor profundidad en la bellísima y retorcidísima iglesia de San
Salvador. Ni siquiera los docentes nos percatamos de que el motivo por el que resulta oscura es
que el claristorio está cegado. Hasta la fecha nunca nos preguntamos sobre el porqué de las
fachadas, tan familiares a nuestra vista. Nadie nos explicó el porqué de tanto sillar. Ni nos lo
preguntamos, claro. Es importante difundir el porqué del estado en el que se conserva, o no, el
patrimonio arquitectónico. En los archivos siempre habrá fuentes a investigar.
La experiencia como alumnos de Arquitectura que fuimos es otra referencia subjetiva que influye.
El recuerdo de las clases sobre gótico que recibimos en Historia del Arte quedó resumido a la
sección transversal de un templo tipo, de trazado geométrico regular y perfecto, en el que se
enumeraban las distintas partes y niveles. Pero el templo de San Salvador, retorcido como el que
más, paradigma de la irregularidad, no se deja encasillar tan fácilmente (fig. 5). Y, sin embargo,
ofrece una inmejorable oportunidad para aprender gótico, para aprender a ver.

Fig. 5 San Salvador de Getaria: planta a nivel de claristorio. Fuente: Ayerza, R (2018)
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La última restauración de la iglesia de San Salvador la llevó a cabo, durante los años 1990-1996,
el arquitecto y profesor de Dibujo de nuestra Escuela Ramón Ayerza. Desde su artículo “San
Salvador de Getaria: un templo gótico muy singular” sigue instruyendo. Todo cuanto sabemos
sobre la iglesia se lo hemos escuchado o leído a él.
Una de las múltiples singularidades de San Salvador es que cuenta con ándito a nivel de
claristorio. La nave central es “deambulable” no sólo a nivel de triforio, también de claristorio. En
un templo gótico ortodoxo, las tracerías del claristorio y sus vidrieras se sitúan bajo el mismo arco
formero. Comparten plano, no hay ándito. Pero en el caso de San Salvador, hay dos planos: el
de los arcos formeros en fachada y el del claristorio. El templo hasta el siglo XVI contó con
vidrieras en el plano del claristorio, tal y como lo atestiguan las hendiduras que aún pueden
observarse en las tracerías originales (fig. 6). La luz entraba a la nave central pasando primero
a través de los “en origen” abiertos arcos formeros en fachada, distantes -respecto del plano de
las vidrieras originales- el ancho del ándito. Cabe preguntarse si el claristorio en origen contaba
con este paso, de algún modo debió resolverse la evacuación de aguas, quizás lo invadiera un
pequeño faldón.

Fig. 6 Alzado este de San Salvador y hendiduras en tracerías del claristorio. Fuente: Mujika, M (2021)

El triforio y el claristorio no se abren a visitas de grupos extensos. Por lo que durante una clase
monográfica, mediante proyección de imágenes, deambularemos por toda la vuelta del
claristorio. Cada alumno esquematizará y croquizará los once segmentos o alzados interiores de
la nave central, a nivel de triforio y claristorio. Más adelante, se les facilitarán algunas mediciones
que a la responsable de este ejercicio, in situ, le llevaron un rosario y una misa. Debido a que
ese fue el tiempo que el sacerdote concedió para la tarea y a que se trata de un templo de factura
totalmente irregular, la medición de los 11 vanos del claristorio -sin perderse en exhaustivas
precisiones- aspiró a obtener la cadencia con la que la serie varía en torno a la nave central.
El ejercicio planteará que, a diferencia de como ocurría en origen, las vidrieras se sitúen en el
plano de los arcos formeros en fachada. En ningún momento se ocultará a los alumnos de que
se trata de un planteamiento fuera de toda ortodoxia gótica. El ejercicio persigue muchos
objetivos: practicar apunte, encajar, proporcionar, croquizar, comprender el gótico y pintar.
Creemos que este último objetivo se podrá desarrollar con mayor libertad si los alumnos cuentan,
como contó Palazuelo, con una superficie extensa, libre de tracerías. Licencia que el ejercicio se
permite en su planteamiento en contraposición al rigor que entraña el calibre de una restauración
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de este tipo. Ayerza, que afortunadamente sigue en activo, es el mayor experto en templos
eclesiásticos de Gipuzkoa. Imposible acudir a San Salvador, con esta follie, sin su venia. Cuenta
que durante la restauración ordenó desmontar los sillares de arenisca que ciegan los arcos
formeros del claristorio y que pudo apreciar la iluminación gótica original del templo. Su propuesta
de reposición de vidrieras en las tracerías del claristorio no fue autorizada por el comité de
expertos. Por lo que hubo que reponer y cegar de nuevo los arcos formeros. Unas aberturas
rectangulares o ventanas practicadas en este cierre permiten actualmente el paso de algo de luz,
muy insuficiente. Otra idea hubiera sido la de recurrir a sillares de alabastro que, sin cegar,
cerraran los arcos formeros…
En clase siempre se advierte del carácter hipotético y ficticio de este tipo de ejercicios, pero en
este caso se hará con mayor énfasis: unas vidrieras coloristas alterarían significativamente el
tectónico y arraigado aspecto exterior del templo; de plantearse el caso, es más probable que la
serie de vidrieras se resolviera mediante variaciones a un mismo tema, no como 10 obras
diferentes; la vidriera del rosetón de Palazuelo no es apreciable desde el exterior debido a que
cuenta con una protección traslúcida antivandalismo; unas vidrieras a nivel de claristorio,
fuertemente expuestas al viento, quizás también requirieran de una protección; la alternativa de
cegar los arcos formeros con sillares de alabastro iluminaría el templo y sólo supondría un cambio
relativamente sutil en fachada pero, como ejercicio de Dibujo, no daría el mismo juego.
Hechas todas estas advertencias, los alumnos pasarán a completar los croquis del claristorio que
dibujaron en clase. Para trazar los arcos formeros de fachada a escala, además de copias de
alzados disponibles en la red (Martín, 2012), se les facilitarán los datos de la Tabla 1, suficientes
para caracterizarlos en la serie diversa que componen. De los once vanos del claristorio son diez
los que cuentan con arco formero en el plano exterior de fachada. Siendo 1 el vano del altar y en
sentido contrario a las agujas del reloj:
Tabla 1. Datos para el trazado de los arcos formeros

Fuente: Mujika, M (2021)
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La vidriera referente y real que los alumnos podrán observar en Getaria durante las prácticas de
campo es la del rosetón (fig. 7). El comité de expertos tuvo a bien que, a propuesta y por
mediación de Ayerza, se interviniera en esta vidriera. Decidido a que fuera obra de algún artista,
primero consultó a la pintora Marta Cárdenas. Parece ser que no se dio por aludida y que
recomendó a Palazuelo. Tal y como hemos expuesto anteriormente, tratamos de cumplir bien
con nuestra labor docente, sin dejar preguntas en el aire. Para salir de dudas consultamos a Itziar
García Larrañaga, colaboradora de Ayerza en su extensa labor de restauración del patrimonio
arquitectónico de Gipuzkoa. En su opinión, Cárdenas fue honesta. No tuvo ningún reparo en
reconocer que, en su opinión, su compañero lo haría mejor. Antecedente que se trasladará a
clase, para seguir planteando preguntas o para que los alumnos se las hagan.

Fig. 7 Tracerías, ánditos, alabastro, dibujo, luz y color. Fuente: Mujika, M (2021)

Será Gonzalo Sotelo Calvillo, docente EGA en la ETSAM y Conservador ad honorem de la
Fundación Pablo Palazuelo quien nos explique como conferenciante invitado su obra, sus dibujos
lumínicos (Sotelo, 2015). Le solicitaremos que, si es posible, complete su disertación con una
muestra de los trabajos desarrollados por los alumnos de la Universidad CEU San Pablo para el
I Concurso Pablo Palazuelo (Análisis de Formas I). Los docentes de la asignatura creemos que,
a lo sumo, podríamos alcanzar a analizar las pautas geométricas con las que Palazuelo compuso
la vidriera del rosetón de Getaria. Pautas que, como primer ejemplo, los alumnos podrán tantear
para su propuesta de vidriera: estructura y vidrio. Más adelante, tras una nueva clase teórica
centrada en los otros cuatro referentes, les invitaremos a que traten también de inspirarse en
alguna obra de Klee, en algún paisaje textil de Albers, en alguna pintura de Cárdenas o en las
tizas de Balerdi. Puede que este planteamiento abra excesivas vías de exploración. Los alumnos
en general suelen apreciar los procedimientos muy pautados. Pero también es conveniente que
se enfrenten al papel en blanco. Se irá viendo. Contaremos con la opinión de Sotelo.
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Las prácticas de campo y las sesiones de croquis en la Escuela se desarrollarán de forma
individual. Tras esta primera fase los alumnos se agruparán en 10 equipos y a cada uno se le
asignará un arco formero. Cada miembro del equipo desarrollará en formato DIN A3 una
propuesta de vidriera en acuarela, inspirada en alguno de los cinco referentes expuestos en
clase. Mediante votación interna (autoevaluación MA) cada equipo seleccionará una de ellas
para pasar a realizar una versión de la misma a escala 1:2. Se dibujará y pintará en grupo, sobre
papel de embalar extendido en el suelo de la sala de dibujo, tratando de simular la técnica de
tizas/pasteles de Balerdi. Las propuestas para las tres vidrieras en torno al altar (1, 2 y 11), de
mayor extensión, una vez dibujadas la estructura y delimitadas las áreas de distinto color, podrán
quedar “inacabadas”. Un dibujo “acabado” no necesariamente es “mejor”. Los espacios de
trabajo se organizarán según los tramos del templo, haciendo coincidir el eje longitudinal de la
elíptica sala de dibujo con el de la nave central de San Salvador. La práctica finalizará con dos
entregas individuales: un dossier A3 en el que se incluirán todos los trabajos realizados en la
primera fase (apuntes, croquis, delineados y acuarelas) y un poster A2 síntesis que incorporará
la imagen de la propuesta final en la que han participado.
Ayerza escribe sobre arquitectura, historia… y sobre la aptitud de encajar reveses. En su artículo
explica que los getariarras pretendieron que la calle Mayor desembocara en el puerto a través
de fincas propiedad de los poderosos Zarauz, contra quienes perdieron un pleito, por lo que se
vieron obligados a pasar por debajo del templo, mediante túnel, forzando la pendiente del suelo
(pág. 427): Que los de Getaria fuesen capaces de encajar semejante revés sin desmoralizarse
ni renunciar a sus objetivos, y que a continuación consiguiesen resolver aquel tremendo embrollo
con relativa brillantez y absoluta dignidad dice mucho de ellos y de su entereza. Se podría afirmar
incluso que los acreditaba para que fuese uno de ellos, que tuvo que conocer de primera mano
todos aquellos acontecimientos, quien primero diese la vuelta al mundo.
Esta comunicación no es tan ambiciosa. Sólo pretende presentar los ejercicios “Proiektuaren
Aurkezpena” que la asignatura habrá desarrollado los cursos 20/21 y 21/22. La efeméride nos
ha sorprendido pensando en unas vidrieras con las que viajar precisamente a la luz del siglo XVI.
Anni Albers, Paul Klee, Pablo Palazuelo, Marta Cárdenas, Rafael Ruiz Balerdi… al igual que el
templo de San Salvador de Getaria o las técnicas a mano, no son lo más reciente. No son
novedad “objetiva”. Pero van a inspirar, pintar e iluminar un próximo e inédito ejercicio. Son
novedad “subjetiva”. Son innovación docente.
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