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Resumen
La Unidad de Experimentación Artística (UEA) “Nuevos Recubrimientos y contenedores
en Arte” es una asignatura optativa de 6 ECTS de nueva implantación para tercer y cuarto
curso en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona. Como su nomenclatura
sugiere, la materia pretende ser un espacio experimental donde durante una tarde a la
semana los alumnos puedan acercarse a unos contenidos generalmente no tratados en otros
espacios: la artesanía textil, la moda, los materiales blandos nuevos y tradicionales –lana,
fieltro-. Esto se hace con el pretexto del estudio y la práctica de los conceptos de
“contenedor” (objeto que contiene) y de “recubrimiento” (elemento que recubre) y la
relación de estos con el mundo de la creación plástica contemporánea (donde se usan, cómo
se usan, quiénes los usan). Combinando clases teóricas temáticas con clases prácticas
monográficas, nuestra filosofía es, en última instancia, realizar una actividad de innovación
docente, próxima a la realidad: visibilizando los procesos en el aula, acercando procesos
artesanales injustamente alejados del contexto universitario y promoviendo un aprendizaje
útil y transversal. ¿Cuál es el balance de su primer curso –sus primeras puntadas–?
Abstract
The Artistic Experimentation Unit “New coverings & containers” is a 6 ECTS optative
subject newly implemented for 3rd and 4th courses for the University of Barcelona Degree
in Fine Art. The subject is a space where, once a week, students can get in touch with
knowledge usually non taught in others: textile craftsmanship, fashion, and new &
traditional soft materials –wool, felt–. This is done in order to treat and study the concepts
of “Container” (object that contains) and “Covering” (element that cover) and their
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relationship with contemporary artistic creation (where are used, how are used, who use
them). Combining thematic theoretical classes with monographic practical classes, our
philosophy is to make a teaching innovation activity, close to reality: visualizing processes,
bringing them closer to an university context from where they are unfairly separated. We
bet for a useful and transversal learning. Which is the balance for its first course –its first
stitches–?
Introducción
El curso 2013-14 ha supuesto el estreno de un nuevo modelo de asignatura optativa
para los últimos cursos en el Grado en Bellas Artes de la Universidad de Barcelona: Las
Unidades de Experimentación Artística (UEA). Las UEA nacen con el fin ser un espacio
experimental donde combinar disciplinas y atender a técnicas y concepciones artísticas
singulares normalmente ausentes en los planes de estudio de esta carrera universitaria. De
esta forma se empiezan a impartir, impulsadas desde el Departamento de Escultura pero
con carácter interdepartamental, hasta cuatro píldoras formativas de 6 ECTS con las
siguientes nomenclaturas: UEA – “Arte Sonoro: derivas artísticas e instalaciones
acústicas”, UEA – “Espacios Artísticos: luz y mutaciones ambientales”, UEA – “Las Artes
en Tránsito: visiones nómadas” y UEA – “Nuevos Recubrimientos y Contenedores en el
Arte”.
Esta última, “Nuevos Recubrimientos y Contenedores en el Arte”, es una materia
que tiene como área de trabajo explorar las posibilidades creativas intrínsecas en los
conceptos de recubrir y contener –trabajando en los puntos donde friccionan artesanía
textil, arte efímero, arte conceptual, género, moda, diseño y cuerpo humano–, haciendo
especial hincapié en el conocimiento de procesos de fabricación tradicionales para ligarlos
al panorama contemporáneo. Durante el presente curso se ha impartido docencia de la
asignatura en ambos semestres académicos y a dos grupos de estudiantes. La experiencia
listada en las próximas líneas corresponde al grupo denominado U4, coordinado por el
equipo docente de Dra. Eulalia Grau Costa, Dr. Carlos Mauricio Falgueras y Joan Miquel
Porquer Rigo.
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Método
El objeto de UEA – “Nuevos Recubrimientos y Contenedores” (Porquer, 2013), más
allá de objetivos de carácter general e instrumental listados en el Plan docente de la
asignatura, es introducir al alumnado a las posibilidades de los conceptos recubrimiento y
contenedor como generadores de práctica artística –evidenciando su importancia a lo largo
de la historia del arte, el diseño y la artesanía– como elementos que configuran vestimenta,
ritual, decoración corporal, envase de producto y publicidad deviniendo como elementos
característicos en la naturaleza antropológica humana.
El grupo U4 ha venido realizando su actividad durante el segundo semestre del
curso 2013-14 durante 4 horas semanales concentradas en una sola sesión de tarde, con un
volumen total de 15 alumnos. Los/las estudiantes que se han matriculado tienen distintos
backgrounds e incluso se cuenta con alumnado extranjero (de acuerdo a convenios de
intercambio internacional), aunque todos comparten una característica: la de encontrarse en
los últimos momentos de la carrera universitaria.
Este factor terminal implica tratar con alumnado que ya ha adquirido una serie de
competencias específicas (“Conocimiento de los materiales, instrumentos, procesos y
métodos vinculados a la creación; Comprensión crítica de la dimensión performativa y de
incidencia social del arte” –Coll, 2013–) y que busca con la materia adquirir herramientas
que le sea útiles de facto, transferentes tanto a otras asignaturas como a su actividad fuera
de los muros de la universidad.
Hay tres docentes con distintos perfiles impartiendo la asignatura, lo que facilita la
realización de una metodología de trabajo dinámica y multidisciplinar. Las sesiones de
clase han tenido tres naturalezas distintas: A) Sesiones monográficas teóricas sobre los
objetos de interés de la asignatura antes citados, explorando su historia y su contexto actual.
B) Sesiones monográficas prácticas sobre técnicas tradicionales y artesanales en
tratamiento de superficies y materiales blandos, acercando conocimientos del pasado para
su uso en la práctica artística contemporánea (teñidos con materiales naturales, estarcidos,
termofijados, enfieltrados) (Figuras 1 y 2). C) Sesiones de trabajo libre y tutoría, donde el
alumnado concibe y presenta un proyecto artístico personal y recibe el apoyo material y
conceptual del equipo docente para llevarlo a cabo.
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Figura 1. Práctica con técnica de enfieltrado de lana con agua tibia y jabón.
Figura 2. Práctica de termofijado con vapor de agua en textil.
El alumnado, ya sea de forma individual o en colectivos de 2-3 personas, debe
presentar, en la última sesión del cuatrimestre, una propuesta artística en el espacio
expositivo. Esta presentación in-situ debe acompañarse de una memoria conceptual y
material por escrito en forma de dossier. El proyecto/pieza artística naturalmente tendrá que
ver con los conceptos tratados en la asignatura, aunque podrá acercarse a estos desde la
periferia y desde la perspectiva conceptual que su/s autores/as consideren. Los alumnos/as
disponen de los monográficos de técnica y del apoyo del profesorado en la medida de que
lo necesitan, pudiendo desarrollar su práctica de manera autónoma.
Atendiendo a las diferentes necesidades de cada sesión se utilizan dos espacios de
los que dispone la Facultad de Bellas Artes: A) El Aula Kantor, un aula polivalente
destinada a la exposición de trabajos y a la realización de sesiones de teoría. B) El Taller de
Materiales Blandos, un lugar de trabajo específicamente habilitado para la realización de
trabajos entorno a estos y que recientemente se potencia con su traslado a una nuevas
instalaciones.
A estos dos espacios los complementa un tercero, pero esta vez en la red: el blog
UEA>Recubrimientos (http://uearecobriments.blogspot.com/) (Figuras 3 y 4), que alberga
todos los contenidos teóricos y parte de los prácticos tratados en asignatura, poniendo a
disposición del alumnado y del público general el conocimiento generado desde una
filosofía de saber libre y know-how.
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Figuras 3 y 4. Capturas del blog UEA>Recubrimientos.
Resultados
Las propuestas que presentan los alumnos en la sesión de exposición resultan ser, en
un buen número, muy profesionales. Debemos matizar este éxito atendiendo a que son
estudiantes en los últimos cursos, pero que sin duda alguna aprovechan los contenidos
tratados para incorporarlos a su práctica creativa.

Figura 5. “La Nube” de América Vila. Figura 6. “No-burqa”, de Jun Holguera.
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Algunos de los ejemplos son los de América Vila, que bajo el título de “La Nube”
realiza un inflable a partir de bolsas de plástico que luego se eleva en el espacio exterior
acompañado de una cámara que retransmite directamente en la red (haciendo referencia
jocosa al espionaje de las agencias) (Figura 5); Jun Holguera, que también juega con su
“No-burqa” de encaje de bolillos para indagar sobre la identidad y el género (Figura 6); o
Andrea Olaiz, que con “És de nit i les llavors parlen (cast. “Es de noche y las semillas
hablan”) rememora, mediante un paisaje conformado con pliegues termofijados e hilo
dorado, el paisaje de infancia en el muro de la sala de exposiciones (Figuras 7 y 8).

Figuras 7 y 8. “Es de noche y las semillas hablan” de Andrea Olaiz.
Conclusiones
Pese a los resultados satisfactorios, el hecho de que este haya sido el primer periodo
lectivo de la asignatura ha resultado en que, de cara a nuevas ediciones, deban mejorarse
algunos aspectos.
El traslado y adecuación del nuevo espacio de Taller de Materiales Blandos ha
provocado la acumulación de clases teóricas al inicio del semestre, lo que da como
resultado una descompensación excesiva entre la información recibida y la capacidad de
sintetizarla y la falta de recursos procedimentales específicos para las realizaciones de los
proyectos artísticos propuestos, que quedan paralizados en el tiempo. Con el espacio
habilitado se puede proceder a realizar con mayor adecuación los talleres monográficos
sobre las distintas técnicas y, en el presente semestre, se realizan los de: Tintes con
materiales naturales, enfieltrado, estarcido y termofijado.
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Cabe destacar que a pesar de ser altamente recomendables, como destacábamos en
el apartado “Método”, los monográficos no son obligatorios para los alumnos si estos ya se
encuentran sumergidos en la elaboración de su proyecto final. Esto ha sido una práctica que
doble filo, puesto que en algunos casos los alumnos no han respondido a las sesiones
monográficas pese a no estar desarrollando aún su trabajo. Este hecho también debe
contextualizarse, especialmente cuando tratamos con alumnos en el último curso: en
muchas ocasiones priman el desarrollo de su trabajo final de grado (TFG), dejando de lado
otras asignaturas optativas. Esperemos que el buen funcionamiento del Taller de Materiales
Blandos, corrija estos inconvenientes las próximas programaciones. La falta de respuesta y
los problemas técnicos e incluso médicos han provocado que los tres docentes, pese a poder
ofrecer, no hayan podido coordinar todo su potencial. De esta manera se quedan muchos
conocimientos y propuestas en el tintero (sesiones de patronaje, de encaje, de costura, de
cestería, de curtiduría), pero que serán desarrolladas de una manera energética en el futuro.
Seguiremos tejiendo, recubriendo…
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