“ ANTROPOFORMAS”
EXPOSICIÓN: ALUMNOS DE PINTURA CREATIVA

Presentada por Pilar Tena
Profesora de Pintura Creativa
Antropoformas es el título de esta muestra de pinturas porque les atribuimos características y
cualidades humanas, a los animales y otras formas. Las figuras las representamos en
verticales.
En esta exposición de pinturas presentamos y compartimos el trabajo del grupo de adultos
ARTEVIVO.
El de 37 niños y adolescentes, 5 de ellos de educación especial (de 3 – 18 años).
Y un nuevo grupo de adultos que nace este año y que apunta nuevas iniciativas, nos
mostraran sus pinturas, como diseño de telas en formato de kimonos.
La propuesta surge a partir de la inmersión en el estudio del material, base de la experiencia
plástica. Conforme lo vamos explorando, encontramos todo un mundo de posibilidades:

Su permeabilidad, porosidad, absorción del agua, color, cambios de tono, interacción de las
Formas en el espacio, son algunas de las posibilidades físicas que nos ofrece.
Este diálogo íntimo con la obra, nos ofrece poder volcar sobre ella nuestras emociones,
sensaciones, sentimientos etc…
Buscamos la vía, la ruta a seguir y a través de esta aventura introspectiva depositaremos
nuestra sensibilidad, nuestras experiencias.
A través del Lenguaje de la plástica, los grupos presentan.
1_Grupo Arte Vivo: 13 obras verticales de 3 metros, 5 obras de 2.10 m.
Y 11 obras de 2.10m. Horizontales sobre el techo.
2_ Grupo de niños: 74 obras de 1.50 x 0,50 cm.
3_ Grupo Nuevo adultos: 11 kimonos cortos y 4 largos.
Sobre estas verticales y horizontales se yerguen las antropoformas.
Hablan de nuestra naturaleza y la naturaleza de la forma.
Su interior lo representamos con formas nucleares, plasmas, células y microorganismos,
Que crecen, recrean y conforman las antropoformas. Conseguimos representarlos a través de
diferentes juegos con el agua y los colores.
Un hermoso trabajo de introspección y atención plena por parte del grupo ArteVivo.
Una demostración de creatividad, belleza, armonía y búsqueda de uno mismo.
Los niños presentan 2 obras cada uno de gran formato:
La 1ª representa la forma creciendo desde un punto.
La 2ª dibujan una antropoformas que termina barrida por el juego del agua y el color,
Dando como resultado un plasma colorido de formas abiertas que se expanden por
El campo plástico o soporte.
Los niños comparten sus descubrimientos, creatividad, el placer de haber fluido y la alegría de
haber experimentado.
La exposición se inaugura el viernes 22 de Febrero a las 19:00 horas.
Del 22 de Febrero al 17 Marzo del 2019.
Se podrá visitar los Lunes, Miércoles y sábados de 18:00-20:00 h. domingos de 11:00 -13.00h.
En la Casa de Cultura c/ del arco nº 15. Sala Francisco Pradilla. Villanueva de Gallego.
Os invitamos a participar, una vez más en este recorrido.

