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Abstract
Losing the fear to draw by hand and to show it in public has become a necessity,
due to digital immediacy, to protocolization of studies and to liquid society. Manual
and computerized drawing are not opposites, but complementary. This is the last
course on Representation in the School of Architecture of Valles, therefore, it is the
last time that students can err without worrying to be wrong, to be self-critical.
Applying a responsive pedagogy, which starts from the comfort zone towards the
experimental, encourages the students to take a position regarding this
uncomfortable reality. By chance, confinement favoured the necessary conditions to
transform fear into force.
Keywords: design, audio-visual, screen, habitat, confinement.
Thematic areas: graphic ideation, ICT tools, critical discipline.

Resumen
La inmediatez de lo digital, la protocolización de los estudios y la sociedad líquida
han hecho que perder el miedo a dibujar a mano y mostrarlo en público, sea una
necesidad. El dibujo manual y el computarizado no son opuestos, sino
complementarios. Esta es la última asignatura de representación en la escuela de
la ETS de Arquitectura del Vallés, por tanto, es la última ocasión que el alumnado
tiene la ocasión de errar sin temer equivocarse, para ser autocritico. Aplicar una
pedagogía responsiva, que parta de la zona de confort hacia lo experimental,
propicia la toma de posición del alumnado respecto a esta realidad incómoda.
Casualmente, el confinamiento favoreció las condiciones necesarias para
transformar el miedo en vigor.
Palabras clave: diseño, audiovisual, pantalla, hábitat, confinamiento.
Bloque temático: ideación gráfica, herramientas TIC, disciplina crítica.
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Introducción
Toda experiencia vivida en primera persona y por voluntad propia, es más probable que sea
retenida en la memoria como un aprendizaje autosuficiente.
Las nuevas generaciones se han hecho a la idea de que vivimos en sociedades cada vez más
impredecibles, inestables y líquidas (Bauman, 2015). Si bien este hecho está asumido, también
es cierto que, en las escuelas de arquitectura sigue habiendo aportes teóricos que son
memorizados por los estudiantes, con el fin de establecer unas bases mínimas. Como
consecuencia, los estudiantes se encuentran ante una contradicción: entre la comodidad de
recibir una enseñanza de bases estables y vivir en una sociedad cada vez más líquida. El desafío
de hacer salir al estudiante de su zona de confort, para ayudarle a perder el miedo a la
incertidumbre es una pedagogía aplicada anteriormente (VVAA, 2017) y que tiene un largo
camino por desarrollar.
En referencia a la representación, es habitual que los estudiantes de arquitectura muestren una
gran preocupación por aprender a manejar aquellos programas que la mayoría de los despachos
de arquitectura solicitan. Asimismo, dentro de la universidad, se promueve el uso estos mismos
programas ya que, como es evidente, agilizan y sistematizan un trabajo que, realizado
manualmente, sería inabarcable. Sin embargo, tal como se reitera en diversos ensayos de
arquitectura (Pallasmaa, 2014), sobre el aprendizaje del dibujo en arquitectura (Ching, 2010) y
sobre el arte y la ilusión (Gombrich, 1984), la correlación de fuerzas entre el ojo, el cerebro y la
mano es importantísima para percibir, comprender y representar un espacio, imaginado o
existente. Por tanto, el dibujo computarizado y el dibujo a mano son igualmente importantes para
estimular un aprendizaje dinámico.
El bombardeo de información intrusiva que recibimos constantemente por la infinidad de canales
de que disponemos (Pinterest, WhatsApp, Spam, etc), unida a la exigencia protocolaria en que
los estudiantes se ven implicados, hacen que el dibujo a mano se presente a muchos de ellos
como una molestia, lenta de aprender, incluso innecesaria.
A lo largo del siglo XX, las distintas pedagogías radicales han aparecido por la toma de
conciencia de la disciplina de su identidad indeterminada en un mundo transformado (Colomina,
2012). En los años noventa, los experimentalistas promueven la experimentación per se,
afirmando que la presencia de objetivos optimistas encadena el proceso a una lógica que la
corrompe (Woods, 1992). Estas pedagogías han permitido que en el siglo XXI se puedan llevar
a cabo asignaturas que defienden el sentido de lo inútil, llegando a afirmar que aprendemos por
casualidad en ausencia de certezas (Amann, 2016).
La situación de alarma provocada por la aparición del COVID-19 ha agitado el sistema de
relaciones existente, pronunciando esta situación incómoda entre lo virtual y lo físico, tanto a
nivel individual como social.
La propuesta de esta asignatura tiene cierto paralelismo al que plantean los diarios creativos en
la ETSAM (Salgado, 2019), donde se conduce a los alumnos a descubrir sus propios caminos
gráficos. Aquí se plantea experimentar por sí mismo cuál es su manera de dibujar a través de la
creación de muestras de texturas y materiales diversos. El taller es responsivo, es decir, que se
adapta al ritmo que los estudiantes marcan. Al principio, se permite al estudiante ubicarse en su
zona de confort. Poco a poco se le invita a investigar nuevas técnicas e hibridarlas, sin
preocuparse excesivamente por el resultado, sino por el proceso de aprendizaje. En este
despertar, el confinamiento ha resultado ser un catalizador del proceso.
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1. Bases del curso: perder el miedo
Ésta es la última asignatura de representación que reciben los estudiantes de la ETS de
Arquitectura del Vallés, en el sexto cuadrimestre de la carrera. Por esta razón es oportuno
percibirla como una síntesis de las anteriores, así como una proyección hacia el futuro.
En los comentarios que recibimos cada año, los alumnos suelen afirmar que durante la carrera
se ven arrastrados por la dinámica de entregas, y que no han tenido tiempo para dedicar al dibujo
a mano ni para probar otras técnicas o materiales de dibujo. Por esta razón, la mayoría expresa
una especie de desidia a dibujar a mano, y sobre todo miedo a mostrar sus dibujos en público.
Cada cuadrimestre, el profesor catedrático y coordinador de la asignatura Antonio Millán Gómez,
idea el temario y los ejercicios a realizar, siempre con una línea argumental de importante calado.
De este modo, las clases teóricas consisten en anunciar los ejercicios, poniendo en contexto un
conjunto de obras de arquitectura. En esta ocasión, la temática gira entorno a la figura de
Giancarlo de Carlo (1919 – 2005), arquitecto italiano que formó parte del Team 10 y fundó el
International Laboratory of Architecture and Urban Design (ILAUD). Construyó diversas obras en
Italia, muchas de ellas de naturaleza participativa y activista.
Los ejercicios propuestos son: 1. Arco de la Défense; 2. Viviendas para trabajadores en Baveno;
3. Villaggio Matteotti; 4. Urbanización en Mazzorbo; 5. Colletta di Castelbianco; 6. Museo
Soulages de RCR. Siendo el curso de unas 12 semanas lectivas, cada ejercicio dura unas dos
semanas, teniendo en cuenta el enunciado de cada ejercicio, significa que cada ejercicio tiene
una dedicación de dos sesiones de dos horas, más el tiempo dedicado en casa. Es decir, cada
ejercicio supone un tiempo de dedicación por parte del alumno, de unas 6 horas en el aula. Por
tanto, los ejercicios deben ser concisos.
Los talleres se desarrollan en el aula, donde los estudiantes comentan sus inquietudes,
comparten material, incluso pueden agruparse para realizar ejercicios conjuntos o
complementarios. El aula se divide en tres grupos, uno por profesor: Antonio Millán Gómez
(AMG); Cira López Miró (CLM); Jordi de Gispert Hernández (JGH). Si bien el enunciado es el
mismo para todo el mundo (unas 75 personas), a medida que avanza el curso, la manera de
hacer de cada profesor, así como la dinámica de cada grupo, deriva hacia maneras de hacer
distintas. En este artículo, se describe el desarrollo del grupo del autor, JGH.
En cursos anteriores, se había optado por no subdividir en grupos, de modo que cualquier alumno
podía dirigirse a cualquier profesor. Esta modalidad parecía más abierta, ya que permitía
contrastar más opiniones, sin embargo, el resultado fue la dispersión de alumnos y la falta de
participación. Por tanto, dedujimos que la ratio 3:75 era demasiado elevada, y que, por el tiempo
de que dispone esta asignatura (4 horas/semana), la relación 1:25 podría favorecer una mayor
cohesión de equipo y participación.
De cara a qué se le pide al alumno en cada ejercicio, la premisa principal siempre es la misma:
entender el material del proyecto propuesto, luego interpretarlo, y finalmente representarlo. El
formato es DinA3. La técnica y el contenido son libres.
El enunciado permite mucha libertad de interpretación, ya que cada alumno puede decidir con
qué herramientas y técnicas representar, y qué quiere decir sobre el proyecto. Sin embargo, el
poco tiempo disponible hace que muchos, por comodidad, acaben representando lo qué ya
saben hacer: es decir, a lápiz o a CAD alguna sección o alguna planta. Por esto, este cuatrimestre
propusimos plantearlo de otra manera, después del primer ejercicio – que sirvió de pretexto para
conocer la manera de representar de cada estudiante – el profesor puede ver in situ los puntos
fuertes y las carencias de cada alumno, y ver lo que ya saben representar. Después del primer
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ejercicio, decidimos plantear una opción doble: por un lado, sugerir una modalidad de entrega,
es decir, una representación concreta del proyecto; por otro lado, se permite al alumno plantear
el ejercicio a su manera, con la condición de que debe haber un proceso de reflexión y autocrítica
marcados por el propio alumno. De este modo, si bien la interpretación de los ejercicios es muy
abierta, para aquellos alumnos que se ven atosigados por la falta de tiempo, también permite la
tranquilidad de ir directo al grano 1. Además, con este método, el profesor también es libre de
ajustar contenidos según la evolución de los alumnos.

2. Primeros ejercicios: paletas y degradados
El material solicitado en este curso se planteó del siguiente modo:
El primer ejercicio, el Arco de la Défense, fue libre, aunque se exigía un mínimo de una planta,
una sección y dos perspectivas. Se pudo comprobar lo que suele ocurrir: muchas perspectivas
eran copiadas de fotografías extraídas de internet, sin preguntarse el porqué, algunas de ellas
sin entender bien el proyecto y otras deformadas involuntariamente. Sin embargo, el nivel general
fue correcto, aunque muy mejorable.
El segundo ejercicio fue las viviendas para trabajadores en Baveno. Se propuso estudiar las
sombras en planta, expresando la diferencia entre lleno-vacío, espacio interior-exterior y
diferencias de altura. Además, se invitaba a hacer especial énfasis en experimentar con maneras
de hacer sombreados y pensar en los contrastes e intensidades de colores.

Fig. 1 Araitz Villalba, Clara Fortuny, Montse Estrany, María Fernández, Laura Lau, Natalia Negroni. Fuente: idem
(2020)

1
Un símil de esta situación podría ser el menú del día de un restaurante: el cliente tiene la comodidad de escoger algo preseleccionado,
pero también puede escoger otros platos, que le saldrán a mayor precio (más tiempo en nuestro caso), pero que se adaptará mejor a sus
apetencias.
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En la muestra de algunos ejercicios (figura 1) se puede apreciar ciertas variaciones interesantes,
en orden de izquierda a derecha y de arriba abajo: un fondo en pastel gris claro y sombras
exteriores en pastel negro, rellenos de muro gris claro y sombras interiores gris muy claro en
carboncillo; el segundo con muro a lápiz amarillo y sombras en grafito, probando distintas
direcciones e intensidades; el tercero, con acuarela, lápices de colores y grafito; el cuarto, con
acuarelas de tonalidades azules para la sombras, grafito y lápiz de color, y amarillos los muros;
el quinto, degradados de colores con rotuladores de alcohol y gris para los muros; el sexto, con
acuarelas y lápices rojos.
Al finalizar el ejercicio, se colocaron todos los dibujos sobre la mesa, de manera que todo el
mundo pudiera ver qué habían hecho los demás, y comentarlo. También se pidió a los alumnos
que escribieran una crítica corta en el reverso de su entrega. Los comentarios describían qué
habían hecho o agradecían haber podido realizar pruebas.
El tercer ejercicio fue el de Villaggio Matteotti. Con tal de presentar una experiencia acumulativa
y de mayor complejidad, se plantearon el ejercicio en dos partes: primero, realizar una paleta de
degradado de grises propia, para luego representar una vista en concreto; luego, a partir de los
planos y googlemaps, representar la sección de las escaleras del mismo punto de vista (plano
que no existe en internet).

Fig. 2 Vista y axonometría seccionada a lápiz. Fuente: Cristina Morer, Joan Lag (2020)

Igual que en el ejercicio anterior, todos prefirieron hacer lo indicado. El hecho de dedicar una
semana entera a una perspectiva ya existente (figura 2 izquierda), permitió centrarse en entender
la luz, de dónde viene, los reflejos de ésta en las superficies en sombra, las profundidades. En
la segunda parte, puesto que había que hacer una reposición, hubo un esfuerzo colectivo por
procurar entender el espacio, favoreciendo la reflexión compartida. Una pareja decidió hacer el
ejercicio de comprensión conjuntamente, luego realizar un 3D e imprimir la axonometría
seccionada sobre papel de acuarela, finalmente hicieron pruebas, distinguiendo el volumen, la
sección y sus sombras (figura 2 derecha).
Poco antes de acabar este ejercicio, se decretó el estado de alarma debido al COVID-19, y el
feedback previsto, no pudo realizarse.
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3. El confinamiento: cambio de relaciones
El estado de alarma, que fue anunciado con muy poca antelación por parte del gobierno, cogió
a profesores y alumnos desprevenidos. Nadie sabía si el confinamiento iba a durar dos semanas
o hasta el final de curso. En poco tiempo, el servicio informático de la UPC configuró las cuentas
de correo para reunirnos vía Google Meet. La primera semana, buena parte de los alumnos, que
habían comenzado el curso con buen pie, empezaron a ausentarse. 2 En esta nueva situación,
seguimos el curso. Tanto por mail como en las reuniones Meet insistimos en que lo importante
era mantenerse activos, seguir el curso como se pudiera, sin preocuparse de la nota.

Fig. 3 Perspectiva en acuarela. Fuente: Clara Fortuny (2020)

El siguiente ejercicio fue la Urbanización en Mazzorbo. Este proyecto invitó a dibujar una
axonometría, preferiblemente seccionada, incluyendo tres tipologías de viviendas. Teniendo en
cuenta la dificultad añadida de la situación 3, los estudiantes que siguieron el curso se aventuraron
a seguir probando con acuarelas, como en la figura 3, donde la estudiante distingue claramente
las aberturas, la orientación de las caras, la sombra propia, y el sistema de cubiertas.

Fig. 4 Visión global de las entregas. Fuente: Elaboración propia (2020)

2
Una estudiante estuvo enferma unas semanas, otras dos perdieron a algún familiar, y otras personas vieron alterado su ritmo de vida y,
por lo tanto, su capacidad de concentración. La incertidumbre nos dejó a todos aturdidos entre una y dos semanas: incluso un alumno
optó por desmatricularse y otros abandonaron la asignatura.
3
Muchos alumnos no tenían papel dinA3, otros habían dejado parte del material en la escuela, otros habían vuelto a su población de
origen, alguna se quedó casi sola en la residencia, sin impresora e internet limitado
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Vía Meet es complicado compartir todas las entregas como si las pusiéramos sobre la mesa,
para que todo el mundo vea lo que ha hecho el resto, por otro lado, comentarlas una a una es
muy engorroso. De manera esporádica y rápida, decidimos montar una hoja de contactos con
Photoshop (figura 4), de esta manera pudimos hacer una vista general. Un hecho a constatar fue
la mala calidad de la copia de las imágenes, para los que habían trabajado a mano. Los
estudiantes reconocieron que no tenían escáner ni cámara réflex. Por tanto, habían fotografiado
sus dibujos con el móvil de noche como pudieron. Buscamos y compartimos varios tutoriales en
YouTube sobre cómo fotografiar dibujos con el móvil. Puesto que las entregas iban a ser
digitalmente, también planteamos la conveniencia de aprender a usar Photoshop para todos.
Además, se pidió a los alumnos un feedback vía mail – anónimo si querían – comentando su
situación personal: temas o técnicas a desarrollar, cualquier tipo de duda o comentario de su
inquietud. Hubo gran número de respuestas todas ellas muy positivas: hasta el momento, los
alumnos agradecían haber tenido la opción de escoger entre ejercicios pre-pensados y libres,
también agradecían las correcciones intermedias, que invitaban a la búsqueda de la manera de
hacer de cada cual, sin juzgar sobre dicotomías inhibidoras para el aprendizaje (bueno/malo,
bonito/feo), sino sobre practicar de forma autocrítica técnicas, para ellos, desconocidas hasta el
momento. Por tanto, reconocían haber perdido el miedo inicial (a dibujar a mano y mostrarlo en
público) y reconocían que ya no necesitaban una propuesta de ejercicio, preferían decidir
libremente.
Por otro lado, los estudiantes comentaron que echaban de menos poder compartir material entre
todos durante el proceso. Conjuntamente decidimos compartir una carpeta en el Drive: en ésta
compartimos los ejercicios ya entregados; creamos una carpeta para cada día de taller por venir,
donde podíamos introducir los dibujos en proceso; y creamos un archivo Word con links de
tutoriales que nos parecían interesantes.
El siguiente ejercicio fue Colletta di Castelbianco. La motivación y la calidad de las entregas fue
notablemente mejor. Algunos alumnos quisieron trabajar en grupos, otros individualmente. Los
talleres volvían a estar con alto índice de asistencia y de comentarios. Hubo gente que prefirió
seguir dibujando con grafito, pero también hubo quien se atrevió a componer acuarelas a nivel
paisajístico, o a hacer interpretaciones en Photoshop, mediante pruebas de distintas texturas y
sombras (figura 5).

Fig. 5 Vistas lejanas realizadas en acuarela y Photoshop. Fuente: Clara Fortuny, Bruno Lanzetta (2020)
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4. Ejercicio final: libertad material
El último ejercicio es el Museo Soulages de los arquitectos RCR. Al tratarse del último ejercicio,
a pocas semanas de acabar el curso, los estudiantes reconocían estar cansados mentalmente
debido a la situación de confinamiento. Por tanto, pidieron volver a recibir alguna indicación sobre
qué hacer.
La propuesta fue olvidarse de la arquitectura y partir de la pintura. Puesto que el museo contiene
la obra pictórica de Soulages, el primer paso era informarse sobre ésta y copiarla, o hacer
variantes. Puesto que muchos estudiantes habían comentado a lo largo del curso que no tenían
diversidad de materiales, se invitaba a usar cualquier material o utensilio que tuvieran por casa.
Los alumnos volvieron la semana siguiente con dos interpretaciones del enunciado: unos hicieron
copias de cuadros específicos (figura 6), y otros montaron su propia paleta de materiales diversos
(figura 7). 4

Fig. 6 Paleta de cuadros. Fuente: Natalia Negroni, Joan Lag, Julia Hoff (2020); Fig. 7 Paleta de texturas. Fuente: María
Ginabreda, Berta Gilabert, Andrea García (2020)

4
En la figura 6 se pueden ver tres paletas de materiales. En la primera se puede observar: café extendido lentamente con un tenedor;
café rallado con tenedor; tierra húmeda; tierra con agua; pimienta; pimientas + tierra + café + cenizas; café extendido con cuchara; ceniza
húmeda; soja extendida con un vaso; ceniza + agua; vinagre extendida con un vaso; café estampado con estropajo; ceniza + alcohol;
nesquick + alcohol; nesquick + sal; café + sal + alcohol; café + alcohol; nesquick + sal + alcohol. La segunda paleta tiene: canela + agua;
canela + curry + cola; canela + curry + agua; curry + agua; pimienta + agua; canela + curry en seco; pruebas en acuarela de tonalidades
terrosas tostado hacia gris; grafito. La tercera paleta hay: betún marrón +betún crema superpuestos; betún marrón +betún crema
mezclados; betún negro; betún marrón; betún negro + betún crema medio mezclados; betún marrón; café en polvo sobre betún crema;
curry en polvo sobre cola; betún marrón y betún crema; betún crema; comino sobre cola; betún marrón diluido con agua; betún marrón
rallado; betún marrón; café + betún crema; betún crema + betún marrón; betún azul + betún crema; betún marrón + betún crema.

En la figura 7 se pueden ver tres paletas de cuadros. En la primera hay: Peinture 19 février 2009, realizada con acuarela, tempura y
silicona; Peinture 8 août 1974, realizada con lápices de colores; Peinture 26 juin 1999, realizada con acuarela; Peinture 17 janvier 1970,
realizada con permanente; Peinture 18 octobre 2001, realizada con tempura; B-walnut Stain 2004, café y tempura; A-walnut Stain 2004,
betún y tempura. La segunda paleta no corresponde a cuados concretos, sino que realiza variaciones sobre éstos: Peinture 1967, acuarela
con muy poca agua y pincel con cerdas muy secas y pegadas; Polyptique 1 – 1986, rallas horizontales a rotring y las inclinadas con
chocolate 70%; Unititled Intaglio 1956, betún dejado caer, zonas pintadas con una esponja y esparcidas en el centro. La tercera paleta
contiene variaciones que no corresponden a cuadros precisos, realizadas con acuarela y chocolate.
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El enunciado había seducido rápidamente a los estudiantes. El hecho de que Soulages usara en
muchas de sus obras materiales oscuros con reflejos 5, invitó a la mayoría de los estudiantes a
pintar con betún. Por otro lado, las composiciones de sus cuadros son bastante simples de
reproducir, cosa que hizo perder el miedo a equivocarse desmesuradamente. Es muy interesante
el caso de una estudiante que introdujo materiales muy distintos al resto (pintalabios, rímel,
silicona, etc.), y aplicó concienzudamente cada material y técnica según la composición. Cabe
destacar que el carácter plástico de estos materiales, al ponerlos al lado de los dibujos hechos a
lápiz, tomó mucha fuerza. Por otro lado, otros estudiantes se decantaron por investigar sobre las
tonalidades terrosas, tomando como base alimentos como el café, la canela o el curry, y
generando paletas con tamices de colores e intensidades de color y textura.
El segundo y tercer pasos propuestos fueron: con los materiales encontrados, realizar un análisis
o composición libre relativa al proyecto, y luego representar algún espacio o detalle de éste.
Nadie hizo ningún análisis ni composición libre, cosa que hace deducir que no interesó a los
alumnos. Sin embargo, hubo algunos intentos de experimentar pintando con el material
directamente sobre un soporte físico, que es lo que se proponía. En la figura 8 se pueden apreciar
dos vistas exteriores: una realizada con curry y acuarela, lo que genera un fuerte contraste de
texturas entre las superficies soleadas y en sombra; la otra vista está realizada con caramelo,
distinguiendo dos intensidades, con cierto degradado dentro de las sombras, recordando
ligeramente a los relojes blandos de Dalí. 6

Fig. 8 Perspectivas exteriores realizadas con diversos materiales y herramientas. Fuente: Natalia Negroni, María
Fernández (2020)

Otras propuestas apostaron por componer alguna fotografía existente con los materiales
encontrados. En la figura 9 izquierda se puede ver una composición tipo collage, realizada con
acuarelas, carboncillo, y luego canela, curry y pimienta con una base de agua y cola blanca
(corresponde a la paleta de texturas figura 7b). A la derecha, una composición frontal de la
fachada posterior, combinando texturas de césped y árboles en Photoshop, un cielo en acuarela,
y fachadas con tempura.

5
En muchas de sus obras, Soulages usaba materiales negros con brillo para pronunciar los contrastes entre la oscuridad y los reflejos,
inventando así el término outrenoir (ultranegro).
6
En este cuadro de 1931, Dalí representa tres relojes blandos, inspirados en el camembert, y planteando una gran contradicción simbólica
y formal entre la rigidez y la flexibilidad de las cosas.
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Fig. 9 Collages mixtos. Fuente: Berta Gelabert, Clara Fortuny (2020)

En la figura 10 se pueden apreciar dos vistas interiores: a la izquierda una vista del patio interior,
realizada con la paleta de materiales 7c, es decir, betún de colores negro, marrón y crema,
posteriormente editado con Photoshop. La figura 10 derecha parte de la acuarela y betún, editado
con Photoshop.

Fig. 10 Collages mixtos. Fuente: Andrea García, Araitz Villalba (2020)

La representación que más se ajustó al material esperado fue el de la figura 11, el autor describe
su realización así: Estuve probando sobre cartón pulpa diferentes especias de cocina, disueltas
con agua y salpicadas con un pincel: eran curry rojo, canela, chocolate y pimentón. El pigmento
era bastante grande y en agua no se disolvía, pero lo que buscaba era justo que quedara
repartido por el cartón a modo de herrín u óxido. De este modo conseguí la textura. El siguiente
paso fue hacer fotos de la textura y pasarla a Photoshop. Allí hice servir de plantilla una fotografía
de internet para la forma, y le apliqué algunos filtros en la textura hecha a mano para resaltar los
granos de pigmento. Entonces probé con las acuarelas dentro del Photoshop, con unos pinceles
descargados. El efecto que daban lo encontré muy interesante y decidí jugar sólo con el negro,
tal como Pierre Soulages jugaba en algunos de sus cuadros. Por último, oscurecí los planos del
museo más lejanos, y le añadí la luna, para compensar el peso de las bandas de la imagen.
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Fig. 11 Composición de una vista y paleta de texturas. Fuente: Bruno Lanzetta (2020)

Como último día de taller, los alumnos no tenían la obligación de asistir, ya que era semana de
exámenes. Sin embargo, prefirieron prolongar un último día, por lo cual propusimos un
divertimento, dibujar lo que apetezca: un animal, un paisaje, lo que sea, pero que sea por gusto.
Cada cual dibujó lo que quiso, una jirafa, personas caminando, una mano, etc. Una alumna hizo
una acuarela de una nutria envuelta de un paisaje de nieve o agua, parece ser asustada, pillada
in fraganti en su actividad cotidiana como morder un bastón o rascarse la espalda (figura 12).
Parafraseando al compositor francés, se podría decir que cuanto más conozco al humano, más
admiro a la nutria (Satie, 2013).

Fig. 12 Nutria en acuarela. Fuente: Araitz Villalba (2020)

5. Conclusiones
La conclusión del método aplicado ha sido muy positiva, tanto para alumnos como para
profesores. Debido a la excepcionalidad del momento, la universidad anuló las encuestas de este
cuatrimestre. Los alumnos sintieron lástima de no poder expresar su opinión, y enviaron un mail
conjunto al director de la escuela, dónde decían:
Consideramos que durante todo el curso y sobre todo durante la época de confinamiento, el
alumnado hemos tenido la libertad para enfocar los ejercicios que se nos proponían a partir de
nuestras inquietudes y variando las técnicas para obtener un aprendizaje más completo. Las
correcciones grupales y los comentarios del profesor nos han incentivado a descubrir e indagar
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en nuestros potenciales y nuestras motivaciones en cuanto a las técnicas de representación. Su
implicación con los ejercicios, los recursos que nos ha dado durante el curso y la forma que tenía
de transmitir los puntos fuertes que cada uno podía sacar de cada enunciado ha promovido que
todo el grupo haya tenido una implicación constante y ha generado un buen espacio de
aprendizaje.
El último ejercicio, de manera casual, reunió tres puntos que causó un entusiasmo inesperado:
por un lado, se planteaba algo original, la experimentación de materiales y herramientas no
convencionales; al mismo tiempo, tocaba importantes referencias de arquitectura y de pintura,
complejas pero fáciles de representar; finalmente, se planteó una gran libertad y poca presión
sobre resultado final, ya que el curso ya había pasado y cada cual había mostrado lo que era
capaz de hacer. Por otro lado, cabe señalar que la situación excepcional del confinamiento ha
permitido desarrollar un lado sensible a los alumnos, al mismo tiempo que la distancia telemática,
si bien ha alejado el contacto físico, también ha ayudado a desinhibirse del temor a mostrar
dibujos a mano.
Acerca del resultado final de este ejercicio, cabe señalar que, si bien las paletas de materiales y
cuadros han sorprendido a los estudiantes mismos y parecían tener gran potencial, las vistas
realizadas posteriormente se apoyan excesivamente en calcos fotografías preexistentes. En este
caso está justificado, ya que se ensaya la técnica, sin embargo, se puede constatar que una
amplia mayoría recurrió a esta práctica.
También cabe señalar que muchos estudiantes no hicieron un provecho exhaustivo de la paleta
que habían creado. No es preocupante, ya que en un futuro podrán aplicar sus propias texturas.
Sin embargo, muchos recurrieron al cuadro de su paleta como una muestra, es decir, repitiéndola
como un patrón en Photoshop. Mientras que muy pocos aprovecharon la ventaja de ser ellos
mismos quienes habían creado esas texturas, para pintar una nueva composición a mano.
Esta asignatura se repite cada curso, por tanto, en los próximos años podremos comprobar la
eficacia del método, con otros ejercicios y alumnos. Si bien es posible que el encuadre sea
similar, probablemente el curso será bastante distinto, ya que, lo que se plantea es responder
según la demanda, las capacidades y las inquietudes del alumnado.
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