
estud ios
y perspectivas

Consideraciones para
una didáctica de la
"expresión plástica"

Escribimos estas líneas con
el propósito de influir en una
nueva didáctica donde el
«buen hacer» se i mponga
sobre el puro acto del «hacer
rutinario»; sistema desgracia-
damente practicado durante
mucho tiempo en tantos cen-
tros educativos.

Consideramos que las rea-
lizaciones gráficas o plásticas
son obra de la mente, lo que
hace necesario activar el pen-
samiento de las formas y sus
problemas estructurales,
dando a cada alumno los
conceptos estéticos, creativos
e instrumentales que le per-
mitan resolver sus propios
problemas. Un tema plástico,
a expresar y resolver, debe
tener diferentes planteamien-
tos y distintas soluciones téc-
nicas. La Ilamada inhabilidad
no es un problema de mano,
no es un problema de he-
rramienta,^ sino de «entrar»
en el problema, de identifi-
cación, de conocimiento y de
sentido, es decir, de producir
en el alumno un conjunto
de intereses previos, de moti-
vaciones suficientes que le
provoquen un estado con-
flictivo cuya única solución,
en nuestro caso, sea la reali-
zación de su obra plástica.
Solemos ser brillantes en los

Por Franclsco

Medlna Benavente

problemas que nos interesan,
no así en aquellos que no al-
bergan en nosotros motiva-
ciones suficientes. Estos se
resuelven sin interés, sin sen-
tido, para «salír del paso»
cerrando los ojos a la realidad
que los suscitó.

Son tabú las expresiones
repetidamente oídas: «Mi hijo
no tiene mano» o«no nació
para eso». Niegan de prin-
cipio o encubren un conjunto
de posibilidades que hemos
dado en Ilamar «facultades
marginadas». Con ello se co-
mete un error cuando no un
grave delito, porque condi-
cionamos, empobreciéndolas,
a generaciones que todavía
no pueden manifestarse y cuyo
futuro depende de nosotros.

Es cierto que la mano es

un instrumento al servicio del
pensamiento activo del hom-
bre; obedece a nuestro man-
dato al instante, a veces antes
que se construya el propio
pensamiento que ordena.
Otras, actúa con la lentitud,
precisión y especial cuidado
que aquél le exige. La «tor-
peza» no es de• la mano en sí,
proviene, si no hay defecto
físico en los mecanismos, de
una «actitud psiquica» o de
una falta de orden en el pro-
ceso constructivo. La falta
de inteligencia como causa(1)
de dicho negativismo es
menos frecuente e implica
en su análisis otras cuestiones.

La «ar.titud psiquica», es-
tado de complejo, se susten-
ta en una falta de información
y conocimientos o en equí-
vocos producidos muchas ve-
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ces al plantearse en el alumno
soluciones superiores a los
medios conceptuales, infor-
mativos o técnicos de que
dispone.

EI temor a Khacerlo mal»
estó^ si®mpre relacionado con
fallns metodológicos. fl alum-
no debiera saber que alcanzar
cualquier técnica de expre-
sión obliga a desarrollar un
proceso por el que se as-
ciende a base de experiencias,
hallazgos y rectificaciones y
ese proceso nos acompaña
durante toda nuestra existen-
cia. Cuando se concluyen las
etapas de escolaridad son
los valores éticos desarrolla-
dos quienes permiten al su-
jeto, junto a su propia auto-
nornía, la responsabilidad en
su propia superación. EI día
que una verdadera «educa-
ción permanente» se instale
en nuestra sociedad al hom-
bre le será más cómodo y es-
timulante rectificar sus fallos,
Ifenar sus propias lagunas
y hallar los medios para am-
pliación de sus conocimientos
y la perfección de sus téc-
nicas de expresión.

Pensamiento visual

Es incuestionable, como
bien indican las directrices
sobre objetivos de la «ex-
presión plástica», que la edu-
aación por el Arte implica
al alumno en las experiencias
que conducen a! Arte; mas
no son los conocimientos del
Arte los que Ilevan de por
sí a la meta, sino que la
propia formación prepara para
Ilegar a ella. Pues el alumno
crea, por muy modesta que
pueda ser su obra, partiendo
de las mismas actitudes y
obedeciendo a las mismas
leyes que presiden a la pro-
ducción de las obras magnas.
Esto es un acontecimiento

de primera magnitud e im-
portancia en el proceso for-
mativo del alumno, que si
no tuviera fijados otros obje-
tivos, bastar(a por si solo
para justificar su inclusión
en los planes educativos. Por-
que inquiere del alumno la
elaboración de un pensamien-
to visual que permita la gé-
nesis de la obra, la selección
de los medios materiales y
técnicos y la ordenación de
todo el proceso constructivo.
Por otro lado la obra rea-
lizada le Ileva a cierto rigor
crítico y de análisis hacia
sus propios resultados como
her.ho de comunicación y a
la vez estético que permite
indagar, a través de las formas,
en qué medida se manifiesta
una objetivación semántica
o una subjetivación poética
y sensible.

La adquisición de técnicas
constructivas en el campo
de lo gráfico y plástico desa-
rrolla en el alumno aspectos
formativos y creativos suma-
mente beneficiosos siempre
que la educación estética no
sea en el joven una experien-
cia aislada, un agradable jue-
go sin continuidad.

Se persigue ampliar los me-
dios de expresión del alumno
en un equilibrio basculante
entre el lenguaje oral y es-
crito, lenguaje del decir, len-
guaje para dar contenido al
pensamiento ontológico y
abstracto y este otro, más
de nuestra incumbencia, Ila-
mado len,quaje del har.er que
permite el pensamiento visual;
mas igual que aquél no tiene
existencia si no se comunica
mediante el lenguaje oral o
escrito, éste -nos referimos
al pensamiento visual- tam-
poco adquiere existencia si
no lo hacen comunicable las
expresiones gráfico-plásticas.

No debemos olvidar que
las "expresiones plásticas" en-
cierran una rama compleja
y generalizada de la «edu-
Cacíón artística» correspon-
diendo en sus conceptos,
prácticas y experiencias con
las Ilamadas Artes plásticas.
Es interesante definir bien
estas relaciones, pues no es
que se pretenda «enseñar»
las Artes plásticas que ya
tienen su cabida en centros
especializados doride se in-
volucran en un conjunto am-
plio de materias, sino que
de ellas se seleccionan y ade-
cuan sus contenidos más
apropiados, poseedores de al-
tos valores formativos de la
personalidad humana. No hay
pedagogía, tradicional o avan-
zada, que no haya conside-
rado esta vertiente educativa
en la formación del hombre.
De ahí que la denominación
«Expresión Plástica» sea más
significativa y explícita de los
contenidos y aspectos, tam-
bién de la atención, que
hemos de dedicarle. Antes
las enseñanzas se impartían
bajo la denominación de «Di-
bujo» por ser éste el lenguaje
o gramática de que se valían
todas las expresiones de su
campo; mas dicha denomina-
ción limitó para muchos el
verdadero sentido que el vo-
cablo tenía como asignatura
en la educación general y
en los estadios medios de
carácter formativo, Ilegando
al extremo de impartirse, más
que siguiendo un cuestiona-
rio, siguiendo los conocimien-
tos o preferencias de quien
la ejercía como docente. Unos
daban exclusiva preferencia
a variados tipos de «dibujo»
a mano alzada, olvidando las
expresiones plásticas que de
él derivan o en él se apoyan;
otros, más especializados en
«dibujo técnico», cargaban (a
mano en un dibujo de amplia
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base geométrica; pocos, intro-
ducían al discente en los pro-
blemas del «hecho artístico»
procurándole una adecuada
formación estética. Asf que,
sólo y por excepción, un
círculo muy reducido y so-
cialmente heterogéneo pudo
recibir, en la medida de lo
posible, una irradiación be-
neficiosa de la educación es-
tética en su formación. Los
centros educativos desarro-
Ilaban la asignatura como una
fórmula aséptica que entraba,
por la legislación, en los in-
gredientes de la enseñanza
y que había que cumplir sin
importar más o, sólo, im-
portando que no fuera una
carga en los presupuestos
de financiación. Con todo,
aunque parezca una paradoja,
ha sido en mucho tiempo una
malversación de fondos y po-
sibilidades. Estas opiniones
no son estertóricas, están en
la urdimbre de las motiva-
ciones que originan estas pá-

ginas y se hacer^ precisas en
una nueva didáctica.

EI dibujo

Cuanto Ilevamos dicho no
contradice la particular aten-
ción que el «Dibujo», expre-
sión gráfica por antonomasia,
merece; precisamente por ha-
ber Ilevado durante mucho
tiempo un desarrollo precario,
ha hecho más visibles errores
en sus didácticas, a veces,
fustrando sus objetivos más
obvios. Materia de enseñanza
que de suyo, por su naturaleza,
ofrece de modo natural una
instrumentación didáctica que
se identifica como una en-
señanza activa y personali-
zada; convirtió, por su pos-
tracián, al discente en simple
pantógrafo reproductor sin
clara conciencia c^e la función
educativa que e^ercia.

En la nueva didáctica de
las «expresiones plásticas» el

«dibujo» debe mostrar en su
expresión tres definidas in-
tenciones:

a) Que se produzca por
una necesidad de comunica-
ción objetiva de valor infor-
mativo. En cuyo caso adquiere
un valor semántico, en len-
guaje universal, de necesaria
popularización para estímulo
y desarrotlo del pensamiento
visual y sus respuestas.

b) Que se motive como
una necesidad constructiva
hacia aspectos de su propio
«habitat» de manera que se
inicie en la creación de formas
para su desarroilo. Planteado
así, su objetivo no termina
en él; sino en la materializa-
ción de la forma, por cuya
necesidad la expresión gráfica
se hace creación y medio.
Para que ello alcance todas
sus posibilidades, es obliga-
do que el caso anterior se
haya producido en toda su
amplitud.
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c) Que nazca como una
sublimación de la expresión
creadora cuya finalidad está
en mantener en sí • uña co-
múnicación constante cual
ofrenda poética y sensible.
Exige una prácti^ca general
de los medios expresivos grá-
ficA-plásticos y una sensibi-
lización del . sujeto mediante
la aproximación a los aspectos
determiriantes del «hecho ar-
tístico» y al conocimiento de
•sus obras más representati-
vas.

Esta exposición presenta un
orden lógico a seguir en el
desarrollo de dichas expre-
siones sin que sea por ello
obligado que en la práctica
se apli.que idéntico orden a
ros ejercicios, que a nuestro
juicio pueden alternarse, va-
riando también las motiva-
ciones para producir respues-
tas distintas en las comuni-
caciones.

Por otro lado, el estudio

de la «forma» inquiere cierta
atención de la observación
que puede producir cansan-
cio si el alumno, al mismo
tiempo, no realiza ejercicios
creativos que le permiten des-
cubrir, en sus dificultades,
la necesidad de adquirir ma-
yores recursos expresivos me-
diante la consulta y obser-
vación de «formas» exentas
de «contenido» de manera
que lo accidental, lo que no
es la «forma» en sí, no dis-
traiga o evada al alumno en
su análisis de las mismas.

Incide en la significación
de lo que apuntamos que,
en muchos centros de ense-
ñanzas profesionales, la tra-
dicional asignatura «Dibujo
del natural» haya cambiado su
denominación por «Análisis
de formas» que concreta más
su motivación y objetivo; si
bien se practica en sus aulas
con el mismo instrumental e
iguales medioŝ ^

• Dlálogoa extraídoe directamente
de lae psliculaa sn veraión original.

• Unico método que permite Ilegar
a comprender el idioma irigléa.

• Autenticidad de ambiente e idioma.

Volviendo a este aspecto
tan vigente de la «forma»
se hace necesario el hallazgo
de un material didáctico que
ayude al alumno a dibujar,
a construir, a valorar, a pensar
ante dna «forma»; mas donde
aquél pueda aprehender toda
la densidad, volumen, peso,
textura y proporción de la
forma relacionada en sí o
con otras. Se trata en no
dibujar un pájaro pensando
que dibujamos un pájaro. Lo
bueno es dibujar un pájaro
pensando que dibujamos una
forma, una calidad de la for-
ma, un volumen de la forma,
una densidad de la forma,
hasta una sutileza de la forma.
Sólo después nos debiéramos
dar cuenta que estamos di-
bujando un pájaro.

La forma

Decíamos que el «análisis
de formas» debiéramos com-
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paginarlo, al mismo tiempo,
con la realización de ejerci-
cios creativos. Hay motivos
para ello; el primero, poner
en evidencia la necesidad de
su interrelación; otro, inducir
a que no se produzca toda
la actívídad gráfico-plástica
en el análisis de las formas
observadas porque ello puede
limitar al sujeto, convirtién-
dolo, por hábito, en estricto
narrador de las formas que
se le presentan. Conviene que
la creatividad en las expre-
siones plásticas sea una acti-
vidad constante, que libere
para siempre del tedio para-
lizante que cerca, con harta
frecuencia, a la «imaginación».
La díccíón a que Ileva la
expresión producida por una
adecuada observación de la
«forma», debe tener siempre
como objetivo su aplicación
a áa propia obra creativa.
Es por ello conveniente que
esta dualidad se cumpla; pues
de lo contrario la obra crea-
dora puede malograrse por
carencias sintácticas en sus
medios de expresión o, bien,
por su ensimismamiento en el
«hacer» gráfíco, preciosístico,
de las formas estudiadas que
haga olvidar la razón de su
motivación y su utilización
lógica. Otro motivo preocu-
pante, lo justifica la edad
del alumno, once años, al
iniciar la segunda etapa de
la enseñanza general básica;
edad crítica, que por poco
estudiada se ha dado en
Ilamar la c<edad de la inhibi-
ción», cuando en realidad es
una etapa de mayor objetiva-
ción del entorno y obliga
al profesor a sensibilizar ex-
tremadamente su atención
sobre cada alumno para des-
cubrirle y solucionarle, en
cada momento, sus carencias
sintácticas y técnicas que él,
sin acertar, reclama ante el
descubrimiento objetivo y

complejo del mundo que lo
circunda. Momento conflic-
tivo porque empieza a sentir
cansancio el alumno ante las
dificultades que su juicio crí-
tico le revela. Comprueba la
complejidad de las formas que
observa y la ingenua simpli-
cidad de las soluciones que
él les da en sus ejercicios
de líbre creacíón. Ahora es
el momento cargado de su-
ficientes motivaciones para
iniciar el estudio de formas
corpóreas simples, presenta-
das a ►a visión de manera
«no convencional», es decir,
que oculte en Io posible su
r.ontenido para que sea la
forma, exenta, quien produz-
ca todo el interés.

EI estudio de !a forma com-
pendia el desarrollo de los
mecanismos de la observa-
ción y sus medios auxiliares
asociativos: aplicación de sus
parágrafos y parámetros, así
como ef estímulo de expe-
riencias perceptivas adecua-
das a la estructura de la forma
de manera que facilite al
alumno la conquista de la
expresión gráfica o plástica
propuesta.

Decimos que la ccetapa de
inhibición» plantea al profesor
la necesidad de una especial
sensibilidad ante las «decep-
ciones» del alumno por sus
«escasos resultados»; aún le
queda a éste una reserva de
ilusiones y esperanzas que
utiliza en sus manifestaciones
de libre creación. la cuestión
está en que esas reservas no
se agoten, en liberarle la
opresión que su propia exi-
gencia !e crea, en estimularle
un auténtico clima de con-
fianza y comprensión para
que su mundo, mundo per-
sonal y en íntima transforma-
ción, no se afsle y pierda los

beneficios que una confron-
tacián abierta facilita.

La accibn docente, dirigi-
da a promover la reacción
positiva del alumno, ha de
canalizarse de una manera
«honrada», sin equívocos, sin
minimizar las dificultades, es-
tableciendo una formulacibn
escalonada de los medios que
haga posible, en él, superar
su conflictivo «abrir de ojos».
Hay que precisar que dicha
formulación ha de producirse
en dos vertientes, pues de
lo contrario carecería de va-
lidez: una formulación téc-
nica y otra ética, capaz ésta,
de permitirle un análisis de
su cestanr y «vivir» el «hecho
plástico» que aliente afanes
de comunicación, venciendo
la miedosa timidez de la im-
perfección, reveléndote que
no se busca la exhibición,
sino el encuentro consigo
mismo; que cuanto exprese
alcanzará, en él, las primeras
y mejores resonancias.

Sentido y originalidad

Estimular el orden compa-
sitivo de las expresiones plás-
ticas es estimuiar el sentido
constructivo. Este ccsentido»
en modo alguno puede con-
sístir en la aplícacíón de un
recetaria; sino que ha de ser
un proceso de ordenacián que
coadyuve a los propósitos
que originan el «hecho». Por-
que la ereatividad no está
sólo en la originalidad o in-
novación del hecho que hay
que materializar en una rea-
lidad física. Está en todo
cuanto entendemos pertenece
al hecho y forma parte de él:
motivación, pensamiento vi-
sual, vivencias, proyectos, se-
lectividad de !os elementos
estructurales, materias y téc-
nicas a emplear, y proceso de
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realización. Cada obra ne-
cesita un tratamiento distinto
porque su hecho parte de
otro supuesto, de una nece-
sídad creatíva y personal dis-
tinta. Llevar al alumno la
bondad de un «hacer por
hacen>, convencidos que con
ello estamas desarrollando los
mecanismos de la «habilidad»
que, en integración con otros
saberes, han de hacer de
él «todo un hombre», es craso
error: porque no podríamos
afirmar seriamente que se be-
neficie con ello, ni tan si-
quiera que pueda serle in-
nocuo. C1aro ejemplo de este
negativismo lo ofrecen las
Ilamadas «Manualidades», de-
safortunadamente concebidas
en su momento y mal aplica-
das después. Lo bueno que en
ellas se ha querido ver le
corresponde, y en mayor me-
dida, a las expresiones plás-
ticas en razón de cuanto Ile-
vamos dicho. Los objetivos
de aquéllas encasillan al niño
en unas fórmulas concretas
de intención limitada. Las
expresiones plásticas las su-
peran en posibilidades, ha-
Ilazgos y experiencias sin con-
dicionar en absoluto al alum-
no.

Todos los procedimientos
y técnicas propios de las ex-
presiones plásticas deben ser
utilizadas por los alumnos,
sobre todo aquellas que les
permiten mayor espon"tanei-
dad y posibilidades. Tendien-
do siempi•e a cierto rigor en
las motivaciones, en la expo-
sicián de los conceptos, en
el vocabulario, en los pro-
cesos experimentales y en
las prácticas, que no tienen
por qué coaccionar 4a libertad
que precisa el alumno; al
contrario, le estimulan porque
precisamente fe evitan la con-
fusión y anarquía en las ideas,
medios y procesos. Este rigor

instrumental permite una ma-
yor operancia y goce del
alumno en el importante papel
que protagoniza dentro del
Arte.

En cuanto a los medios
y técnicas puramente expre-
sivos, sin limitar, hay que
sugerir aquellos más adecua-
dos a cada caso; tanto en
un campo operativo bidimen-
sional como en el campo
tridimensional o espacial.

Puntos, lineas, manchas,
planos, superficies, como ele-
mentos simples o compues-
tos; espacios y volúmenes,
vanos y macizos, salientes
y entrantes, concavidades y
convexidades, durezas y duc-
tilidades; gradaciones y con-
trastes, abstracciones y pre=
ciosismos, transparencias y
opacidades, matizaciones de-
licadas, empastes vigorosos,
colores y líneas exultantes,
imperceptibilidades tonales y
lineales, calidades y texturas;
formas abiertas o cerradas,
configuraciones identificables
o fantásticas; orden, propor-
ción, equilibrio, dinamismo,
movimiento, tensión, ritmo...

En definitiva, todo cuanto
mediante una selectividad en
los elementos expresivos per-
mita que las imágenes nos
informen, nos sensibilícen y
nos sugieran.

Cuanto haga el alumno ha
de Ilevar el signo de la crea-
tividad y estar construido por
el razonamiento y la sensibi-
lidad. Con ello y el conoci-
miento de los elementos es-
tructurafes del lenguaje grá-
fico-plástico es posible partir
hacia más altas expresiones.
Cuando la expresión alcanza
valores superiores a los que
se producen en una simple

comunicación porque sugie-
ren intenciones o sentimien-
tos sensibles y poéticos en,
o sobre, la simple estructura
de la forma, se dice que el
lenguaje ha trascendido en
expresividad adentrándose en
las regiones de lo estético
o artístico. E1 poder de la
«expresividad» es un poder
del arte y alcanzarlo Ilena
de posibilidades el destino
de cada hombre.

Arte es sinónimo de mani-
festación libre, de creación,
de estructuración de unos
elementos, de construcción
mediante unas técnicas y sus
medios; todo en una con-
juncibn armónica, en un or-
den. EI orden se puede iden-
tificar, existe en toda obra
de arte; no es arbitrario, es
decir, que para manifestarlo
hay que tenerlo en cuenta
desde la génesis del her.ho
e ir haciéndolo visible en
todo su proceso. EI principal
concepto que preside el «he-
r.ho artistico» eŝ ético y a
su alrededor se constituyen
otros al tiempo que se orga-
niza el trabajo en et vasto
campo de libertad que esos
conceptos nos aconsejan.

EI proceso creatívo

Esta acción constructiva,
en la obra, no está aislada;
sino que se aglutina en el
«todo» mediante el poder ético
que engendra y preside el
«hec.ho artístico», convirtién-
dola en una acción altamente
positiva: construir en vez de
destruir. Máxima consecuente
y Ilena de intencionalidad en
nuestros días, principalmente
por el vertiginoso desarrollo
tecnoiógico que ha puesto
de manifiesto la ausencia del
concepto de la «formatividad»
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que prepare al hombre a par-
ticipar, con una base docu-
mental, en las necesidades y
modificaciones de su entorno.
Respecto a ello son valiosas,
por significativas, ideas que,
a modo de leit motiv, adquie-
ren un valor profético en el
pensamiento de Walter Gro-
pius. Entresacamos, algunas
de ellas, del discurso que
pronunció en la Universidad
de Columbia en marzo de
1961 al conferirle el título
honorario de Doctor en Hu-
manidades. Contaba setenta
y ocho años y decía: «...La
única influenr,ia ac.tiva que
nuestra sociedad puede ejer-
c.er har.ia ese fin seria cuidar
que nuestro sistema de edu-
c.ación para la próxima gene-
rar.ión desarrolle, desde el.
r.omienzo en c,ada niño, una
fac,ultad perceptiva que inten-
sifique su sentido de la forma.
Víendo más, ha de compren-
der más aquello que ve, apren-
diendo a captar los factores
positivos y negatívos que in-
fluyen sobre el entorno dentro
del %ual se encuenira. Nues-
tros rnétodos ac.tuales de edu-
cación que premian la ar.umu-
lar.ión de conoc.imientos, po-
c,as veces han logrado incluir
un entrenamiento de hábitos
creativos de observación, vi-
sión y^ definición de lo que
nos rodea. La apatía que
encontramos en el ciudada-
no adulto, que sóla mantiene
nociones va,qas de las que
trata de evadirse totalmente,
puede ser atribuida a esta
falla temprana de despertar
su interés ar,tivo en el me-
joramiento de su ámbito vital.
Los niños deberían ser en-
frentados desde un principio
con las posibilidades de su
entorno, r,on las leyes fisicas
y psicoló,qicas que rigen el
mundo visual, y r.on el su-
premo ,qozo que ori,qina el
participar del proceso creati-

vo de dar forma al espar.io
en que se vive...»

La tecnología, en su desa-
rrollo, ha olvidado los prin-
cipios éticos que la deben
presidir. Sin ética y sin con-
sideración de los fundamentos
ecológicos, ha empezado a
naufragar la dignidad y el des-
tino del hombre.

Ante tal panorama, cons-
truir es una necesidad acu-
ciante en el hombre y, por
ello, debemos alcanzar pronto
la formación que nos facilíte
la conquista de las facultades
que precisamos. Toda facultad
adquirida evita una frustra-
ción; toda frustración impide
la liberación, por cauces éti-
cos, de las energías acumula-
das, irrumpiendo entonces por
las vías de la agresividad, des-
trucción o negatividad. -

La orientación dada a este
trabajo no permite mayor am-
pfítud. Anhelamos desarrollar
con mayor tíempo una di-
dáctíca de las expresiones
gráfico-plástícas y educacíón
estética. No obstante, cuanto
hernos dicho, puede orientar
al profesorado que ha de
impartir la «expresión plás-
tica» en la segunda etapa
de la Enseñanza General Bá-
sica a definir aspectos di-
dácticos y a coloquiar sobre
aquellos puntos que les hayan
sido de interés.

Considerándoios oportunos,
por todo cuanto hemos dicho,
transcribimos unos postulados
que dictamos a nuestros alum-
nos con la esperanza de que
los recuerden y los cumplan:

" Mi obra no debe des-
truir la naturaleza de !o
demás.

" Mi obra tiene que ser
construida en un orden,
porque fuera del orden
existe el caos y éste
anula mi libertad y la
de los demás.

" Por tanto, mi obra he de
realizarla partiendo de
unos princípios étícos
inalienables.

" La planteo como un acto
de creatividad personal,
nacido para cumplir unas
necesidades. ^

" La intuyo como un acto
de búsqueda y conoci-
miento de mí mismo.

" La proyecto en atención
a su funcionalidad.

' La expreso en atención
a valores estéticos.

' La construyo con clara
atención a su unidad.

' Toda estructura me inte-
resa porque, e!!a, modi-
fica la mía.

" Estas consideraciones me
Ilevan al respeto y cuide-
do de la obra ajena; pues,
sólo así puede ser trans-
cendente la mía, tanto
para los dernás cvmo
para mí.

Hemos expresado los va-
lores de la acción artística
en la formacíón humana con-
siderándola una accíón trans-
cendente, individuaf y sacial
del hombre, profundamente
democrática; por taf razón,
para nosotros y las genera-
ciones que educamos, el Arte
es un hecho social y coti-
diano, destronado del inac-
cesible olimpo, donde se ha-
Ilaba para deleite de unas
minorías monopolizadoras que
lo hacían mítico e indesci-
frable a tantos hornbres.

Utilizar el Arte y hacerlo
comunicable a todos es la
gran empresa educativa que
debemos ofrecer a nuestra
sociedad.

- t^



EI curso de inglés de la l3 BC; para el joven principiante .
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Texto vficial para la Enseñanza General Básica

Primera parte: 5.° y 6,° niveles
Segunda parte: 7,° nivel

(Orden del Ministerio de Educacibn y Ciencia de 7/11/71,}

Prlmere perte, un tomo de 16 x 24 cm con 184 p^gs, a dos colores Ptas.
Segunde parte, un tomo de 16 x 24 cm con t 68 págs. a dos colores Ptas.
Tercen p^rte, un tomo de 16x24 cm con 168 pégs. a dos colores Ptas.

Cetorce diuos de 17 cm a 45 rpm, con estuche (1,^ y 2.• pertea) Ptas, Z.s00,-
Sela cessette^, con estuche (1.^ y 2," partes) Ptas. 2.750,-
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