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Frases de nuestro entorno
Proyecto expositivo de intervención artística en un
espacio público, realizado en el Hostel Álamos, 14
de Málaga, en el marco de los Proyectos de
Innovación Educativa de la Universidad de Málaga.
Esta actuación pretende acercar el arte a todo tipo
de público, bajo el contexto del bloque temático:
“Frases de nuestro entorno” perteneciente a la
asignatura Procesos de Pintura II, llevado a cabo
por los alumnos de 2º curso de la Facultad de Bellas
Artes de Málaga. El objetivo de este trabajo es
incitar a la reflexión, a la maduración del concepto
y/o idea sugerida por las frases de nuestro entorno:
Somos parte e influimos en lo que nos rodea, lo que
vemos es lo que somos y lo hemos construido
nosotros.
Se trata de la creación de la idea a partir de la
observación y análisis del entorno cotidiano.
Supone entender el arte como reflejo de la sociedad.
Concebir el entorno como fuente generadora de
experiencias estéticas. Para ello se seguirá un
proceso de exploración del territorio, que a través de
la experiencia personal dote de sentido al paisaje
resultante.
Se dice que la juventud actual está falta de
motivación y que la sociedad no le ofrece
oportunidad para iniciarse en el ámbito laboral. Las
personas necesitamos plantearnos retos,
inquietudes, despertar nuestra curiosidad por
entender el mundo que nos rodea y por aprender,
para dar y recibir compartir para construir.
El paisaje urbano es el reflejo de su sociedad, un
espacio de integración para la convivencia, espacios
de intercambio y conocimiento. La expresión
artística y los procesos creativos son herramientas
para el desarrollo individual y social, permiten
fomentar la cohesión social, la integración cultural y
la participación ciudadana. La declaración de la
UNESCO, reconoce la importancia de educación
artística como fuente de transmisión del saber:

Los Estados Miembros, reconociendo que el arte
refleja, conserva y enriquece la identidad cultural y el
patrimonio espiritual de las diferentes sociedades,
constituye una forma universal de expresión y de
comunicación y, como denominador común de las
diferencias étnicas, culturales o religiosas, recuerda
a cada cual el sentimiento de pertenecer a la
comunidad humana, deberían en consecuencia, y
con estos fines, asegurar el acceso al arte a toda la
población.
La Universidad tiene una responsabilidad ineludible
en este ámbito. Los problemas económicos, el
desarrollo social y cultural, son factores de
actualidad que junto con elementos como el
denominado marketing cultural, el turismo, y las
características de la sociedad actual tales como
globalización, sostenibilidad, y el capital humano,
son fundamentales para el desarrollo de las
sociedades actuales.
En este sentido se impone la necesidad de implicar
a los agentes sociales y económicos, en las políticas
formativas en un marco de diálogo social. Este
proyecto es un claro ejemplo de conexión e
integración entre la universidad, la sociedad y la
empresa.
Los estudiantes se han implicado en un proyecto,
que les permitirá, además de adquirir los
conocimientos pictóricos y obtener una calificación
en la asignatura, obtener una visión de su trabajo a
partir de la opinión de los visitantes. Éstos se han
preocupado de realizar un estudio previo del
espacio, de las necesidades del cliente, de buscar
soluciones y patrocinios para realizar un proyecto
grupal.
Os invitamos a participar en este proyecto, que lo
enriquezcáis con vuestra opinión. La pintura es una
forma de comunicación, en esto consiste el arte, en
la expresión del ser humano, para ello es necesario
que exista un emisor, un mensaje y vosotros el
público receptor.

