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Un día de mediados de febrero por la tarde. Conversamos
sobre el orden de los contenidos del libro que tenéis en las manos y decidimos,
como en las anteriores ocasiones (Grau Costa, 2013; Grau Costa y Porquer
Rigo, 2017), que el discurso y el trayecto de lectura lo articulen las veintisiete fichas docentes, que forman un binomio inseparable –ideológico y procedimental– con veintisiete textos de ensayo y conceptualización de distintas autorías.
Bien, más que de fichas docentes, justo es decir que hablamos de fichas de
metodologías del descubrir, de metodologías de creación artística:
«Una metodología del descubrir consiste en un enunciado concreto
que dirige hacia una serie de órdenes (propuestas pautadas) y de
espacios de interrogación (más o menos visibles en los enunciados),
mientras se hacen intervenir modulaciones que centran la atención
en un determinado concepto, procedimiento y/o técnica. Se desvía al
lector hacia dificultades que ve asumibles, con un aprendizaje correspondiente, pero que esconden cuestiones y procesos complejos que
irán apareciendo en el desarrollo de la actividad. Es justo decir que
no son propuestas fáciles: hay que saber equilibrar bien sus puntos
de conflicto para no ocasionar bloqueos metodológicos ni tampoco emocionales que impidan un desenlace.» (Grau Costa i Sasiain
Camarero-Núñez, 2017, p. 17)

Tomando un té con galletas, o hablando de cómo organizarnos
Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer

Vamos moviendo sobre la mesa de la cocina de Eulàlia los paquetes de
hojas, pliegues de binomios –de textos y metodologías–, y los acabamos superponiendo en forma de escalera. Los ordenamos por las sensaciones que
nos transmiten, pero también por los grados de permeabilidad de sus formas
de hacer creativo captadas en la actividad didáctica, es decir en las fichas.
Nos damos cuenta –constatamos– que las metodologías del descubrir
que se suceden en los distintos paquetes no aspiran, como en pasadas
ocasiones, a potenciar el reto personal de quien las ejecuta (la persona
lectora-actora), sino que plantean más bien una orientación hacia una vertiente de acción colectiva-social en la que acontece una difícil combinación –en sintonía con los tiempos que corren– de persona artista-docentegestora-promotora-impulsora-transgresora. No toleran la pasividad, exigen
la acción. Vemos como abundan formas de hacer cercanas al Aprendizaje
Servicio, donde el intercambio dentro y por la comunidad es clave para lograr la transformación –aunque sea en cosas muy pequeñas–. Se pone de
manifiesto la voluntad –y la necesidad– de revisar los métodos de creación
artística con el fin de convertirlos en revulsivos, en generadores de diálogo entre distintos estamentos (sociales, culturales, ideológicos, identitarios,
geográficos, espaciales, vitales).
Como cuando pedimos los textos, no miramos quién es el autor o autora, sino que nos fijamos en lo que nos explica. En los pliegues hay alumnado
–de ahora y de antes– de la Facultad de Bellas Artes de la Universitat de
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Barcelona, profesorado de arte de aquí y de allá, artistas y profesionales colaboradores, todos enmarañados. No establecemos jerarquías personales
porque no nos gustan.
«No encontraréis referencia explícita a si la protagonista de una ficha
es artista novel, antigua alumna, profesora o artista consolidada. Desde nuestra postura consideramos que cualquiera de ellas, independientemente de su posición genealógica, puede contener la potencia
suficiente para motivarla.» (Grau Costa i Porquer Rigo, 2017, p. 22)
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En un momento dado decidimos pararnos. Hemos acabado por hacer
tres escaleras de pliegues de binomios y estamos satisfechos. El primer
grupo lo articulan metodologías de creación de artistas, referenciadas en
fichas monográficas –basadas en una obra o proyecto concreto–, que
abren un abanico procedimental-técnico y estético-ético sobre la actualidad. A este conjunto lo denominamos «monográficas». El segundo grupo
aglutina también monografías, pero que se internan poco a poco en la acción colectiva, en el difuminado de la acción individual y en la repercusión
en la comunidad. A estas las denominamos «mono-multigráficas». Finalmente, el tercer grupo lo conforman capítulos y fichas que se zambullen
definitivamente en las formas de hacer arte común, posicionándose en un
punto de no retorno hacia aquello comunitario, hacia el arte social. Cómo
no puede ser de otra manera, a estas las denominamos «multigráficascomunitarias». Decidimos que no haremos patentes las separaciones entre estas tres escaleras, entre estas tres tipologías, de una forma drástica y
gráficamente constatable al libro. Más bien, dejaremos que se vayan descubriendo. En el fondo creemos que existe un flujo, una transición plácida
y orgánica, una narración, entre ellas.
Mientras acabamos el té y las galletas, acordamos que la última parte de
este texto de introducción será, simplemente, una breve guía para que los
lectores-actores (vosotros) puedan encarar la forma de las fichas y el tránsito
simbólico que se establece entre los distintos binomios texto-ficha –las actitudes, reflexiones y compromisos con los que os encontraréis– a lo largo del
libro. Después de esto, guardaremos silencio y dejaremos que hablen, que
habléis y que hablemos –pero sorbiendo ruidosamente de la taza–.
La forma y la clasificación de las fichas
Cada ficha de metodologías del descubrir se divide en ocho ítems con
funciones determinadas: propuesta de trabajo, enunciado, para hacerlo,
condicionantes, proceso, material, presentación y material de referencia.
Debemos que entender la lista desde una óptica orientativa puesto que, dependiendo del desarrollo y la naturaleza de cada texto, alguna de las partes
que la integran puede desaparecer.

• Propuesta de trabajo: la orientación básica, la fuente primaria de la
ficha. La respuesta a la pregunta «¿de donde viene?» que nos contextualiza antes de empezar.
• Enunciado: el quid de la cuestión, el elemento disparador de la acción.
La dirección hacia donde apuntar.
• Para hacerlo: ya sea en forma de lista o en una sola frase, la indicación
de cómo tenemos que proceder a partir del enunciado.
• Condicionantes: pequeñas piedras en el camino para activar los mecanismos divergentes.
• Proceso: indicaciones metodológicas complementarias.
• Material: las técnicas y los materiales con los que trabajar la actividad.
• Presentación: el espacio o formato donde presentar nuestra propuesta.
• Material de referencia: referencias (bibliográficas, videográficas, conceptuales y físicas) que soportan los contenidos procesuales.
Las fichas eligen conscientemente utilizar un lenguaje sugestivo, alejado
de la generalidad, y que se dirige directamente al público lector-actor de forma imperativa. Os encaramos con verbos de acción para tentaros –para «pincharos»– a que actuéis: interrogad, indagad, enredad, destilad, haced…
En las fichas Monográficas…
¿Qué tenéis que buscar? – Actitud
Un aprendizaje procesual y artístico que os dote de un método de
creación propio. El lector-actor ha encontrar sus herramientas: sus
constantes técnicas y conceptuales.
¿Cómo se aplican los métodos de creación? – Reflexión
A partir de la información contenida en el texto inicial, se establecen
núcleos de relación por copia –ya sea por apariencia formal o procedimental–, por conjuntos de pensamientos racionales –ya sea por
ideología o lógica– o por estados emocionales –ya sea a través de la
intuición o de los saberes recurrentes–
¿Qué reto plantean? – Compromiso
El logro de un autoconocimiento que pueda ser mostrado.
Una narración possible: Etérea, Lo indecible, Te pisan los talones,
Estampa tu vestido, La memoria familiar, Catarsis, Extractos y cuidados,
Hábitats, Centrifugado del Icono, Ocultando el rastro y Mis heridas son oro.
En las fichas Mono-multigráficas...
¿Qué tenéis que buscar? – Actitud
Un debate con el otro, y la conciencia de la repercusión de vuestros
actos individuales.
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¿Cómo se aplican los métodos de creación? – Reflexión
A partir de bloques de interrelaciones metodológicas. Se trabaja más
de una forma de hacer y se construye una ficha por suma de pequeñas partes de métodos de creación de otros.
¿Qué reto plantean? – Compromiso
Abandonar la individualidad para escuchar al otro. La caída de una
ficha de dominó necesariamente derribará a las siguientes.
Una narració possible: Caído al agua, Anónimo, Edición de estilo, Desvestirnos, Vivencias generacionales, En busca del tenue perímetro de la
sostenibilidad, Construirse un paraíso, Cabañas que acogen nuevas formas
de mirar, Movimiento y trazo expresivo, herramientas de comunicación; y
Natura Proebet.
En las fichas Multigráficas-comunitarias...
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¿Qué tenéis que buscar? – Actitud
El conocimiento de sistemas de generación de encadenamientos, de
estructuras organizativas, de los ejes dinamizadores –técnicas potenciales–.
¿Cómo se aplican los métodos de creación? – Reflexión
Se definen métodos específicos de trabajo, pero con posibilidades
multidireccionales y evolutivas.
¿Qué reto plantean? – Compromiso
La transformación local, focal, de acupuntura de la comunidad. La
creación de espacios intermedios.
Una narración possible: Muros de colores y de sonrisas, Esto pasó
aquí, Enfangados, Otra mitología es posible, El arte como herramienta de
transformación eco-social y Urbanismo emocional como práctica estética.
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