			
Desde el año 2012, cada 15 de abril, se celebra el Día
Mundial del Arte, una fecha señalada –que coincide con el día de nacimiento de Leonardo da Vinci– promovida por la Asociación Internacional
de Artes Plásticas (AIAP/IAA) y apadrinada por la UNESCO, y que surge
con el objetivo de propiciar iniciativas que acerquen a la ciudadanía a la
expresión artística y plástica.
Como parte de una línea de trabajo comenzada desde la sección de Escultura y Creación del Departamento de Artes y Conservación-Restauración
de la Universitat de Barcelona con la Red de Parques de los Olores de Cataluña (Grau Costa, Porquer Rigo, Teixidó Simó, Ros Vallverdú, Morón Velasco
y Comes Solé, 2016), y respondiendo al encargo del Parque de los Olores
de la Vall de Ros (Santa Eulàlia de Ronçana, Barcelona), se propone una acción de intervención paisajística, escultórica y sensorial en su espacio rural,
por parte de estudiantes de distintas asignaturas de los dos últimos cursos
de la titulación de Grado en Bellas artes, con motivo de esta celebración –la
del Día Mundial del Arte– del año 2017.
Puesta en común

Escultura cerámica, land art e intervención en el paisaje
Jaume Ros Vallverdú

Con un total de nueve personas estudiantes de las asignaturas de Taller
de Creación II y de Trabajo de Final de Grado, a partir de varias reuniones
previas donde poner en común propuestas y condiciones, comenzamos un
taller donde se construyen esculturas «contenedoras de olores» a partir de
barro refractario –incensarios, estructuras agujereadas e intrincadas para
dialogar física y simbólicamente con las plantas aromáticas del parque–.
Desarrollado en el Taller de Modelado –el aula 106– de la Facultad de Bellas
Artes, la actividad se plantea desde el primer momento como una iniciativa
voluntaria, nexo de intereses y de motivación de los participantes, y como
un lugar donde ensayar metodologías de intercambio y de formación entre
iguales. Se hace formación inicial y continúa para todas las personas participantes, pero la actividad se desarrolla generalmente como una acción
autorregulada donde intercambian pareceres, miradas, estrategias de construcción y complementaciones formales y/o estéticas que navegan entre
aquello lúdico y aquello funcional.
Cada una de autorías, el grupo, aporta recursos específicos que permiten construir, a partir de la técnica de alzamiento en vacío, nueve modelados
de crecimiento progresivo que vencen la fuerza de la gravedad. Son realizados en barro refractario –cocido después a temperaturas de entre 1260
y 1280ºC– sin más tratamiento que el sentido constructivo de la materia.
El uso de esta técnica permite la realización de esculturas de gran formato
definitivas, sin la necesidad de pasos intermedios como por ejemplo los
moldes y las reproducciones (Ros Vallverdú, 2017).
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Contemplación en común
El 15 de abril de 2017 se presenta al público el proyecto colectivo Contenedores de olores (2017). Se instalan las nueve piezas escultóricas con
perspectiva de land art que lo componen –de tipología única o múltiple– en
las premisas –parterres, sembrados, caminos– del Parque de los Olores de
la Vall de Ros. El público asistente escucha a las personas artistas en su explicación y manipulación de las piezas, paseando –contemplando, interactuando– un recorrido donde se encienden pequeños ramilletes de plantas
aromáticas en el interior de las esculturas, que humean y huelen –sugestivas
y genuinas–. Se cierra el ciclo creativo –valioso y enriquecedor– con la presencia y la acción de unos y otros, y se ocupa un lugar de arte y naturaleza
promoviendo una reflexión hacia el cuidado de nuestras herencias culturales
y ecosistémicas (Grau Costa, Ros Vallverdú, Porquer Rigo, Cantero Aznar,
Martínez Arroyo, Edo Serrano, Moretó Alvarado, Ayala Rebull, Lozano Triay,
Cerdà Fernández, Otero Leal y Oliva Fàbrega, 2017).
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Nota:
El alumnado autor del proyecto Contenedores de olores lo componen:
Albert Cantero Aznar, Andrea Martínez Arroyo, Júlia Edo Serrano, Laia Moretó Alvarado, Lidia Ayala Rebull, Marina Lozano Triay, Marta Cerdà Fernández, Oscar Otero Leal, Pol Oliva Fàbrega. La organización de la acción y el
proyecto lo componen: Jaume Ros Vallverdú (Coordinación de la Sección
de Escultura i Creación del Departamento de Artes y Conservación-Restauración UB); Pilar Comes Solé (Dirección de la Red de Parques de les Olores
de Catalunya); Eulàlia Grau Costa y Joan Miquel Porquer (Grupo promotor
ApS-UB Facultad de Bellas Artes). El autor quiere agradecer su ayuda a:
Rafel Navarro y Félix Caro, en el seguimiento y atención en el Taller de Modelado; Mar Llop, en la gestión de los convenios de ApS; Equipo decanal
de la Facultad de Bellas Artes UB, Proyecto Linier, Grupo de Trabajo ICE
ApS(UB) i Grupo de Innovación Docente ATESI (Arte. Territorio, Estrategia
docente, Sostenibilidad e Intervención social – GINDO-UB/162).
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Enfangados

Eulàlia Grau Costa, Joan Miquel Porquer
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Material:
Cerámico. Se puede complementar con cualquier otro material en desuso
localizado en la geografía cercana: vegetal (adobo, carrizo), mineral (piedra
seca, engobes)... Considerad plantas de reciclaje, vertederos, industrias, etc.

Propuesta de trabajo:
A partir de la experiencia de Aprendizaje-Servicio Contenedores de olores (2017).

Presentación:
En el lugar.

Enunciado:
Elegid un espacio geográfico rural (cercano o lejano) con tradición vinculada
a la producción cerámica y una explotación agraria o forestal dentro del mismo territorio, para dialogar con ellos a través de piezas escultóricas.

Material de referencia:
Ved la obra de instalación de Pere Noguera, los hornos cerámicos de Wali
Hawes o las acciones de Olivier de Sagazan (Transfiguration, 1996) y Miquel
Barceló con Joseph Nadj (Pasodoble, 2009).

Para hacerlo:
• Buscad a los agentes adecuados en el territorio escogido –no necesariamente de allí donde estáis radicados–.
• Haced una propuesta (concreta, viable y sostenible) en el marco de una
festividad o conmemoración arraigada a la geografía donde queréis trabajar.
• Buscad procedimientos, técnicas y materiales arraigados en el lugar y a
la arquitectura rural.
• Elaborad estrategias para dar valor (estético, funcional y/o económico) al
emplazamiento.
• Potenciad un producto objetual o cultural autóctono desde una mirada
artística.
• Introducid el elemento cerámico en un sentido amplio del término.
Condicionantes:
El material que utilicéis tiene que salir del territorio donde trabajáis.
Proceso:
• Partid de la premisa de que la metodología académica de AprendizajeServicio entiende que cualquier acción tiene que tener un retorno en el
marco social donde actúa. En el caso del ApS en la creación artística,
la acción tiene que buscar involucrar a la ciudadanía en una experiencia
estética desde la ética de la sostenibilidad.
• Plantead muy claramente cuál será el retorno hacia la población y el
territorio de vuestra acción antes de empezar, pero dejaos llevar también
por las oportunidades que se abren.
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