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ARTE SOBRE PAPEL, ¿reminiscencia o vigencia? es una propuesta de creación artística 
colectiva e itinerante promovida por la Asociación Cultural Accion Social y Arte (AASA), el 
grupo del Plan Andaluz de Investigación HUM 862 Estudios en Sociedad, Artes y Gestión 
Cultural de la Universidad de Jaén y la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la 
Junta de Andalucía, en la que han colaborado el Centro de Arte Contemporáneo Francisco 
Fernández de Torreblascopedro y la Escuela de Arte de Toledo.

ARTE SOBRE PAPEL
¿reminiscencia o vigencia?

Centro de Arte Contemporáneo Francisco Fernández
TORREBLASCOPEDRO, JAÉN, 
6 de noviembre - 20 de diciembre de 2021

Museo de Jaén
JAÉN

8 de marzo - 10 de abril de 2022

Sala de Exposiciones de la Escuela de Arte de Toledo
TOLEDO

5 de mayo - 2 de junio de 2022
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El papel del papel

María Isabel Moreno Montoro
Comisaria de la Exposición

La cuestión a tratar con esta muestra, sobre papel, no es un asunto romántico que pretende añorar o recuperar los 
procedimientos del pasado. Es una cuestión compleja que parte de uno de los elementos propios de las artes plásticas y 
visuales, consideremos el de material, o herramienta o medio o lo que cada cual mejor prefiera, pero al fin y al cabo un 
elemento, elemento clave y básico en el ámbito de las artes plásticas, como es el papel.

El procedimiento del Dibujo, el medio básico y por antonomasia de las Artes Plásticas tiene la infinita posibilidad de 
poderse desarrollar sobre cualquier clase de material, incluso en el aire, pero parece que tiene un vínculo especial con 
el papel. Puede ser que esto se deba más bien a las dificultades o inconvenientes que otros procedimientos tienen con el 
papel, sobre todo algunas técnicas húmedas que demandan soportes más estables que el papel, o incluso cuando se trata 
de técnicas secas demandan que tengan unas características concretas. Sin embargo, el papel como muy bien podemos 
observar en esta muestra, es soporte extraordinario para infinidad de diversos procedimientos. En esta exposición 
podemos ver desde la tradición del dibujo hasta la pintura al óleo, pasando por cualquier técnica de impresión digital 
contemporánea o tecnologías que pueden ser más propias de otros ámbitos, pero que también se aplican bien aquí.

Como decía, la cuestión aquí a tratar es compleja y retomando el hilo de la intención, queríamos poner el dedo en la 
llaga de algo que es un debate abierto. Retomar materiales, técnicas, medios, procedimientos, clásicos y tradicionales, 
sin perjuicio de que estén presentes los más actuales, pero partiendo de estos materiales históricos, es caer de lleno 
en el oficio. Tener oficio nos lleva a la especialización de una profesión, y caer de lleno en esto podría verse como un 
intento de reivindicar el ámbito para los profesionales del mismo. No existe esa intención. Más bien, lo que habría es 
una intención de reivindicar la legitimidad y derecho que todo ser humano tiene a compartir todo aquello que tenemos 
a disposición, sin perjuicio de reconocer el campo profesional, y no perder de vista lo que es aquello que nos dio origen, 
concretamente en el campo de las Artes Plásticas, como es el dominio de las técnicas y procedimientos propios de estas 
artes.
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Afortunadamente, vamos abriendo camino en la comprensión que la hibridación artística está viviendo en la actualidad. 
Gracias a las posibilidades de los medios y tecnologías contemporáneas mucha gente neofita se incorpora a la práctica artística.

Aceptar esto como un avance es lo saludable, lo cual no impide que desde el conocimiento y desempeño profesional del medio 
se tenga la responsabilidad de recordar siempre a lo que nos dio origen en las artes plásticas y visuales: la producción de 
artefactos como resultado del pensamiento visual y gráfico. Por lo tanto, al presentar esta muestra hemos llamado a participar 
tanto a profesionales de las artes plásticas y visuales como a quienes involucrándose en este campo artístico, utilizan sus técnicas 
y medios para relacionarse más alla de ser especialistas. 

Sobre papel, es también una manera de defender la importancia del desarrollo del pensamiento visual y gráfico, tanto en sus 
aspectos artísticos y técnicos como científicos (Arnheim,, 1986; Ballesteros, 2014; Piaget, 2001; Roam, 2010; Hartley, Leve, 
Burgess & O’Keefe, 2014). Queremos contribuir a aprender a ver, a razonar visualmente y a representar lo que percibimos e 
imaginamos (Urchegui, 2018). La manera en la que construimos las cápsulas de información con las que nos comunicamos 
demandan una manera de organizar nuestro pensamiento, por lo tanto al elaborar las imágenes por los distintos medios 
gráficoplásticos que aquí se observan, nuestro pensamiento se pone en marcha en multitud de diferentes posibilidades. Esto es 
una riqueza de desarrollo para el ser humano que no debemos abandonar, más allá de contribuir al desarrollo a través de otros 
medios nuevos, nuestra responsabilidad en mantener aquellos que multiplican el crecimiento y el avance, es la que nos hace 
proponer estos proyectos

Referencias: 
Arnheim, R. (1986). El pensamiento visual. Barcelona: Paidós. 
Ballesteros, S. (2014). Cognitive Approaches to Human Perception. New york: Psychology Press
Hartley, T., Lever, C., Burgess, N. y O’Keefe, J. (2014). Space in the brain: how the hippocampal formation supports spatial cognition. Biological Sciences, 1635. 
Piaget, J. (2001). La representación del mundo en el niño. Madrid: Ediciones Morata. 
Roam, D. (2010). Tu mundo en una servilleta. Barcelona: Planeta. 

Urchegui, P. (2018). Pensamiento Visual y Educación. Valladolid: Ediciones Universidad. 
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Una imagen sin mil palabras

Jesús Caballero Caballero
Comisario de la exposición

Pocas cosas permanecen en la era posmoderna, esta era en la que nos movemos y circulamos constantemente con 
estímulos momentaneos y fugaces. Nos hemos convertido en la generación de la información que dura unos segundos, 
que se actualiza constantemente para mantenernos alerta, la de las stories, la de la validación externa a través de la 
aprobación del otro, a través de la imagen, de lo digital, de lo instantaneo. Aunque, más bien, a la par que escribo estas 
líneas pienso: más que permanecer, pocas cosas se mantienen en su forma original desde el momento que fueron 
creadas. Quizá sea esta la clave fundamental de esta exposición, la pregunta fundamental que se intenta responder a 
través de todas estas manifestaciones artísticas que se plantean como objeto de reflexión, de investigación, de acción 
o de experiencias.

En este contexto capitalista en el que nos movemos parece ser que las reglas del juego son la producción constante 
y de manera fugaz tanto en la realización como en el consumo. Nos hemos olvidado del disfrute, de la experiencia 
artística, de sentir. Esta exposición nos invita a ello, a vivir las posibilidades del papel como una experiencia; en 
algunos casos estética, en otros emocional, en otros expresiva, en otros reflexiva, en otros crítica... en definitiva, 
abandonarnos durante un momento a conectar con algo tan simple y tan diverso y complejo como es el papel. 

Todos sabemos también, que desde la invención de la fotografía, la pintura y las artes tuvieron la necesidad de 
reinventarse, En esta era que nos movemos y circulamos, consumimos mayormente desde la pantalla, que no es esto 
algo negativo, ojo, estos medios nos permiten conectarnos con el mundo, sin embargo, tal y como apuntaba en el 
párrafo anterior, el papel posee una dimensión inexplorada, por lo menos, para mí, hasta hoy. Esta exposición es una 
respuesta, como dice María Isabel Moreno, al papel del papel en nuestro tiempo: ¿reminiscencia o vigencia? Adelante.
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ANTONIA BLANCO

Título: “Tormenta”
Técnica:  acuarela sobre papel
Medidas: 23 x 31 cm cada obra
Fecha: 2021 

“Tormenta” es una serie de acuarelas concebida a raíz del autoaislamiento en el que nos encontramos 
en tiempos de pandemia. Se suele decir que “después de la tormenta llega la calma”, y a la espera de esa 
calma tan ansiada, surgen estas oleadas de color, una partitura cromática creada a partir de lo sentido en 
momentos de incertidumbre. En estas obras la acuarela nos invita a imaginar nuevos espacios inventados 
como refugio sensorial y emocional, a partir de la añoranza y la conciencia de pérdida. Al igual que 
dice Kafka “mis historias son una forma de cerrar los ojos”. Sobre el papel me muevo entre la lógica y el 
absurdo y encuentro la belleza en un pensamiento nuevo que me viene dado sin avisar. Y el pensamiento 
se torna en imagen, en un proceso de experimentación plástica y autodescubrimiento continuo. En este 
viaje artístico, el azar y el instinto juegan un papel clave que guían cada uno de estos paisajes anhelados, 
en un continuo ir y venir sobre el papel, al incidir, cubrir, desvelar, trazar o velar la superficie del papel. 
Son, en suma, transiciones de luz y color que emergen del interior para activar nuestros sentidos y nuestra 
imaginación.
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ESTE CATÁLOGO SE ACABÓ DE IMPRIMIR EL 25 DE 
OCTUBRE DE 2021 EN TORREDONJIMENO, JAÉN, EN LOS 

TALLERES DE GRÁFICAS LA PAZ.



240 ARTE SOBRE PAPEL ¿reminiscencia o vigencia?


