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 El concepto de “dibujo de creación” hace alusión a un modo de 
dibujar  libre, abierto, que se improvisa como una pieza de jazz. En el 
marco de la Escuela de Arquitectura se pone en práctica dicho concepto 
aunque es notoria la precariedad del dibujo a mano a lo largo de la carrera. 
Estudiamos, primero históricamente y después de manera práctica a través 
de las diferentes metodologías, cuáles son los principios fundamentales 
que se tienen en cuenta para la enseñanza de este dibujar. Analizamos 
su evolución y el proceso por el cual este tipo de dibujo comenzó siendo 
considerado como algo antiacadémico para finalmente introducirse dentro 
de la propia universidad. Concluimos el trabajo poniendo en cuestión esta 
implantación.

Palabras clave: 
Dibujar, dibujo de creación, contexto académico, pedagogías
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PENSAR ES PENSAR CONTRA ALGUIEN...

     En una exposición acerca de los fundamentos de la filosofía materialista, 
G. Bueno apuntaba que en la base de todo sistema filosófico (o modelo de 
pensamiento histórico) no encontramos un punto de partida preestablecido 
sino, en todo caso, esta premisa, la de que “pensar es pensar contra 
alguien”.  

Esto es algo que ha quedado claro desde Nietzsche y que J. Seguí nos 
recordaba en sus lecciones añadiendo que proyectar es también proyectar 
contra algo. A mi modo de ver, este pensar transgresor no se efectúa 
buscando el enfrentamiento en sí, sino más bien desde la posición de 
alguien que entiende que (como diría el profesor Pedro Moleón) emular a 
los maestros implica tratar de superarlos, del mismo modo que lo hicieron 
ellos con sus predecesores. 
En El gusto del secreto (2009) J. Derrida y M. Ferraris matizan esta 
afirmación explicando: “Una transgresión siempre debe conocer aquello 
que está transgrediendo, lo cual torna siempre impura la transgresión, 
preventivamente comprometida con aquello que transgrede (en referencia 
a la herencia académica).”

Con las teorías de estos pensadores, hijos de la condición posmoderna, 
hemos llegado al punto en el que nos encontramos actualmente con 
respecto al tema que nos ocupa (que pretende ser la enseñanza del dibujo 
de creación, o del dibujar para crear). Sin embargo, durante los últimos 
años, en la formación, sorprende la precariedad de este tipo de dibujo que 
yo consideraba esencial para el arquitecto. Por este motivo, me parece 
oportuno desarrollar un análisis que sirva como base para problematizar 
la cuestión del dibujo de creación, centrándome esencialmente en la 
evolución de su pedagogía dentro de un ámbito académico.

A lo largo de este trabajo pretendo  detectar y esclarecer las cualidades y 
peculiaridades de este invento del ser humano que es “el dibujar”. Y con 
esto, lo que quiero también es escribir o pensar contra un discurso poco 
operativo a la hora de legitimar una actitud ante el contexto actual; contra un 
plan de estudios que ofrece una formación a menudo excesivamente dirigida 
dejando poco margen de libertad; contra una profesión que se desdignifica; 
y finalmente, en definitiva, contra la industria de los antidepresivos.

f.a1_  DIAGRAMANDO

“Una conversación con Javier 
Seguí” (2/03/2018)

(Producción propia, A. Avanzini )

INTRODUCCIÓN
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OBJETIVOS Y METODOLOG´ÍA DEL ANÁLISIS

     A través de este trabajo en torno al dibujo de creación en su contexto 
académico, pretendemos en primer lugar explicar cuál ha sido la evolución 
histórica de las teorías de este dibujar, y cómo éstas se han ido introduciendo 
en el marco universitario. 

En segundo lugar, buscamos llevar a cabo un análisis de las diferentes 
metodologías existentes entre estas pedagogías del dibujar.

Por último, con una mirada más amplia, nuestra investigación pretende 
esclarecer cuál es la función o la utilidad de esta práctica (el dibujar creativo) 
y si sería posible u oportuno que se implementara en otros contextos más 
allá de ciertas clases en las escuelas de Arquitectura y de Bellas Artes.

Para alcanzar dichos objetivos, desarrollamos dos tipos de análisis. Por un 
lado un análisis historiográfico, de carácter más bien analítico, en el que 
vamos señalando y ubicando en el tiempo los elementos más significativos 
que han ido conformando las teorías del “dibujo de creación”. 
Por otro lado, una serie de estudios prácticos, que nos permitirán abordar 
la cuestión esta vez desde un punto de vista fenomenológico. 

Finalmente establecemos conexiones entre estos dos análisis que nos 
permiten extraer ciertas conclusiones, problematizando así la cuestión del 
“dibujo de creación” dentro de un contexto académico.

f. a2_  DIAGRAMANDO

“Conversación sobre el dibujo 
de concepción”   (2/03/2018)

(Javier Seguí de la Riva )
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ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

     El cuerpo del trabajo de investigación sobre el dibujo de creación se 
organiza en tres bloques.

En el primero se da una definición detallada de los conceptos fundamentales 
que manejamos que son “el dibujar”, “el dibujo de creación” y “el contexto 
académico”. En este primer capítulo hacemos una analogía entre el dibujo 
de creación y la improvisación musical y por eso las ilustraciones que 
lo acompañan son dibujos “improvisados” durante la escucha de una 
determinada canción.

El segundo capítulo constituye un análisis historiográfico  que está dividido 
en cuatro etapas clave en el desarrollo del dibujo de creación: “El espacio 
renacentista”, “La gestualidad del Barroco”, “Las “Carceri” y el espacio 
matriz” y por último, “Del impulso al garabato”.
Trazamos así un friso cronológico comentado en el que anotamos los 
hitos que han condicionado el desarrollo de las teorías de este dibujar, 
enmarcados fundamentalmente en el terreno de la historia del arte. Sobre 
éste, superponemos (con un texto en distinto tono) el proceso por el cual 
dichas teorías han ido surgiendo en el ámbito de la pedagogía académica 
o universitaria.

En el tercer bloque se recogen una serie de dibujos realizados en las 
distintas clases en las que se practica este dibujar, donde de nuevo me he 
estado introduciendo para llevar a cabo el presente trabajo.

Finalmente se exponen las conclusiones de la investigación.

Toda la maquetación en su conjunto hace alusión a un cuaderno de dibujo 
constituyéndose así el trabajo como un gran “dibujo de creación”. 

f. a3_  DIAGRAMANDO

“Conversación sobre el dibujo 
de concepción”   (2/03/2018)

(Javier Seguí de la Riva )
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DIBUJO/ DIBUJAR

    Según su definición aristotélica, “las imágenes son persistencias del 
movimiento y la sensación”. En este sentido, podemos decir que el dibujo, 
como imagen, es producto de una sencilla pero a su vez compleja actividad 
del hombre, que consiste en “marcar sobre un soporte las huellas del 
movimiento de las manos y el cuerpo” (J. Seguí , 1995). A esto último es a 
lo que llamamos dibujar. Esta acción tiene un valor en sí más allá del propio 
dibujo, dado que condiciona radicalmente su resultado final. Por eso, en 
el desarrollo de este análisis nos centraremos en El dibujar como materia 
prima y generatriz de las tan diversas creaciones históricas. El concepto de 
dibujo de creación alude implícitamente a este proceder activo.

Evidentemente, todo productor de imágenes, arquitectónicas o no, se 
sirve a su vez de imágenes tanto conscientes como subconscientes que 
le permiten reaccionar y proponer. Hoy en día esta producción puede 
llevarse a cabo por vías muy diferentes y las posibilidades que nos ofrecen 
los avances técnicos son cada vez más amplias. Sin embargo, muchos 
coinciden en seguir considerando el dibujar como “medio puente por 
antonomasia entre las imágenes mentales y la objetividad gráfica dibujada” 
(J. Seguí, EGA 3, p: 47). Lo que sí está claro es que en todas las culturas se 
ha hecho uso de este proceder  como medio de expresión o comunicación. 
Todo ser humano experimenta con este lenguaje de manera instintiva (al 
menos durante su infancia). 

El dibujo y el dibujar constituyen un lenguaje abierto, no reglado y de carácter 
universal. Y como tal lenguaje, nos permite expresarnos y comunicarnos 
tanto con los otros como con nosotros mismos. El hecho de marcar estas 
huellas sobre el papel implica explicitar una realidad (en lo virtual) con un 
infinito campo de posibilidades, que en ocasiones puede ir incluso más 
allá de los límites establecidos por nuestras palabras. Esta cualidad es 
fundamental dado que, como ya apuntaba Wittgenstein con su Tractatus 
logico-philosophicus (1921), el ser humano sólo es capaz de pensar y 
de entender aquello que es capaz de expresar y por eso, su desarrollo 
intelectual está tan directamente vinculado al desarrollo de sus facultades 
comunicativas. El dibujar, como el escribir, con una actitud auto-discursiva, 
nos permite abrir un espacio para el pensamiento muy valioso. Este medio 
de expresión ha sido históricamente empleado por hombres y mujeres 
que movidos por una voluntad de cambio del estatus quo, han logrado 
proyectar realidades nuevas.

DEFINICIÓN DE CONCEPTOS

f.a4_ DIBUJO Y MÚSICA

“Capricho árabe”  [5’ 25’’]
F. Tárrega, 1892
(Producción propia, A. Avanzini )
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DIBUJO DE CREACIÓN

     Cuando empleamos el término de “dibujo de creación”, estamos haciendo 
referencia a un determinado tipo de dibujo o de manera de dibujar. Se trata 
básicamente de un dibujo abierto, gestual, sin vocación representativa y de 
carácter más impulsivo o intuitivo que reflexivo. 

La primera vez que se teorizó sobre este tema, aplicado a la creación 
arquitectónica, se hizo de la mano del arquitecto y urbanista francés, 
P. Boudon que en 1984 acuñaba el término de “dibujo de concepción” 
difundiéndolo en un artículo publicado en el catálogo de la exposición 
Images et imaginaires d’architecture. Él aludía a ese primer momento del 
proceso proyectual en el que el arquitecto concibe, tantea, ajusta, rectifica… 
Después presenta o hacer inteligible la propuesta ya concretada, en una 
segunda fase, según él, menos importante. Boudon hablaba del “dibujo 
de concepción” como un dibujo generador de realidad, que se diferencia 
frente al dibujo efecto de realidad. En su artículo explica: “En arquitectura, 
el objeto realizado es, en el límite, representación del dibujo, en vez de 
representar, netamente configura, presenta”.

Para hacernos una idea más clara del concepto, resulta muy útil desde mi 
punto de vista, recurrir a una analogía en el campo de la música. B. Evans 
(1929- 1980) explicaba con gran claridad, en una entrevista realizada por 
S. Allen para un documenta emitido en 1991, la idea que él tenía acerca del 
proceso creativo. Dice lo siguiente:

 
“En el siglo XVII, existía un gran manejo de la improvisación en la 
música clásica, y a causa de que no existían técnicas de grabación 
electrónica; o una manera de perpetuar o de “atrapar” la música 
en una grabación, la música se escribía, para poder conservarla. 
Y de una manera paulatina pero segura, la escritura musical y sus 
intérpretes dieron cada vez más y más paso a la interpretación y 
a la composición cerebral, y menos a la improvisación, hasta que 
finalmente, improvisar se volvió un arte ya perdido en la música 
clásica, quedando ahora sólo los compositores y los intérpretes.”

“El jazz en cierta manera ha hecho resurgir aquel proceso, lo que 
yo llamo el “proceso jazz”[...]
“Es el proceso de hacer un minuto de música  en  un  minuto  de  

f.a5_ DIBUJO Y MÚSICA

“Für Alina nº 1”  [3’ 40’’]
Arvo Pärt, 1976
(Producción propia, A. Avanzini )
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tiempo.  Mientras que cuando se compone, un solo minuto de 
música podría tomar tres meses. Esa es la diferencia fundamental. 
[…] El jazz es más un proceso creativo espontáneo que un estilo.” 
“Me gustaría anotar que una de las cosas más emocionantes del 
jazz como proceso creativo espontáneo, es podes grabarlo y luego 
escucharse uno mismo y quedar tan sorprendido de lo que allí ha 
sucedido.”

Así, podemos decir, que este dibujar es una suerte de improvisación jazz en 
la que no se espera un resultado concreto cuando uno se pone a dibujar 
sino que es a medida que se va desarrollando la actividad que va surgiendo 
esa nueva realidad dentro del “espacio papel”. 
La diferencia que podemos anotar, es que en el dibujo, no es necesario que 
haya finalizado la acción para poder “escucharla” a posteriori, sino que las 
huellas de ese movimiento quedan “registradas” en el mismo momento en 
que la mano traza. Por eso, el ojo es capaz de sorprenderse en el momento 
mismo de la acción y por eso podemos llevar a cabo un proceso pendular, 
de idas y venidas de ese estado en el que nos vemos inmersos cuando 
dibujamos.

Por otro lado, en una conferencia del 16 de marzo del 2018, el músico 
ambient Suso Saiz, seguidor del minimalismo norteamericano de Steve 
Reich, igualmente explicaba cómo él compone pero utilizando un método 
similar. Un proceso de aproximaciones sucesivas, a partir del ejercicio 
directo, para ir definiendo sus composiciones e ir construyendo lo que 
él denominaba sus “arquitecturas sonoras” partiendo de una base de 
“partículas de honestidad y de unicidad”.

Algo que también hace interesante esta comparación es precisamente el 
hecho de que la música constituye un lenguaje verdaderamente abstracto 
y, si podemos hablar de abstracción en el ámbito de lo pictórico, sería en 
todo caso a mi modo de ver, como resultado de una imagen obtenida a 
través de esta vía.

Fue a partir de las vanguardias cuando este dibujar comenzó a cobrar cada 
vez mayor importancia. Podemos observar cómo desde entonces el gesto, 
incluso más concretamente el gesto impulsivo, va teniendo más y más 
presencia en el mundo del arte. Una prueba de ello podría ser el caso de 
artistas más recientes como por ejemplo Cy Tombly, que a lo largo de su 
obra ha explotado ampliamente el recurso del garabato llegando a hacer un 
elogio del mismo.

f.a6_  DIBUJO Y MÚSICA

“La llorona”  [8’ 36’’]
C. Vargas, 1993
(Producción propia, A. Avanzini )
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CONTEXTO ACADÉMICO

     Este tipo de dibujo comenzó siendo considerado como algo totalmente 
antiacadémico pero sin embargo, con el paso del tiempo nuevas teorías 
pedagógicas se han abierto paso y finalmente ha llegado a introducirse 
dentro de la propia universidad. Nos interesa entender precisamente ese 
proceso de adaptación. 

Para ello nos vamos a centrar concretamente en el marco de la Escuela 
de Arquitectura de Madrid (ETSAM) dado que, con el tiempo y los medios 
de que disponemos para este trabajo, se trata del objetivo más fácilmente 
abarcable para poder obtener resultados plausibles. Aunque tratemos un 
caso concreto, esta adaptación se ha desarrollado de manera análoga en 
otras instituciones académicas y el enfoque pretende mantener un alcance 
más universal. Quizás esta novedad es más sorprendente aún y más 
interesante en una escuela de arquitectura como esta, que en una de bellas 
artes por ejemplo, dado que a priori podría cuestionarse la utilidad de esta 
praxis en un campo tan riguroso como es el de la Arquitectura. 

A través del análisis historiográfico vamos a tratar de explicar cuáles han sido 
los hitos o los sucesos más importantes que han permitido esta evolución 
dentro del mundo académico. 

En segundo lugar, mediante una serie de estudios prácticos explicitaremos 
qué lugar ocupan estas pedagogías dentro de la universidad, analizando 
las diferentes metodologías que existen en las asignaturas en las que se 
fomente esta práctica.

Una vez realizado este análisis y extraídas una serie de conclusiones, sí 
que trataremos de extrapolarlas a un contexto más amplio elaborando una 
reflexión acerca del dibujo de creación con un carácter más general.
 

f.a7_ DIBUJO Y MÚSICA

“Cold Turkey”      [3’ 05’’]
Y. Beef, 2018
(Producción propia, A. Avanzini )
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En este segundo capítulo, llevaremos a cabo un análisis historiográfico en 
el que explicaremos los diferentes acontecimientos que han ido marcando 
la evolución del dibujo de creación tal y como lo entendemos a día de 
hoy. Para ello trazamos un friso cronológico en el que anotamos los 
hitos que han condicionado el desarrollo de las teorías de este dibujar, 
enmarcados fundamentalmente en el terreno de la historia del arte. Sobre 
éste, superponemos (en distinto tono) el proceso por el cual dichas teorías 
han ido surgiendo en el ámbito de la pedagogía académica o universitaria.

 

ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO
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EL ESPACIO RENACENTISTA

     Antes del Renacimiento, las pinturas se colocaban en las paredes como 
estampas decorativas, haciendo que las figuras “emergieran” en el interior 
de la iglesia o del edificio al que estuvieran destinadas. Así los personajes 
que decoraban dichas paredes aparecían como una suerte de estatuas 
dispuestas ordenadamente en un espacio de dos dimensiones.

Sin embargo, a partir del Renacimiento, el soporte de la pintura se comienza 
a plantear como una continuidad del espacio real gracias al empleo 
exhaustivo de los instrumentos de la perspectiva. Este planteamiento 
comienza a sugerir la posibilidad del espectador de meterse dentro cuadro.

Botticelli (1445- 1510) es conocido como “el pintor poeta del renacimiento”. 
Podríamos describirlo como pintor platónico en el sentido de que produce 
imágenes perfectas, recortadas sin apenas sombras. Desde el punto de 
vista de lo material cabe destacar la evolución de las técnicas dado que 
Botticelli empleaba una pintura al huevo esto es, una pintura que no admite 
correcciones. En esa misma época los pintores flamencos comienzan 
a hacer uso de una nueva técnica, la pintura al óleo (J. Berger, “Modos 
de ver”, p: 45- 46). Haciendo una interpretación materialista, es decir, 
atendiendo a la influencia de los medios de producción, podríamos decir 
que este avance técnico es el que más tarde haría surgir la posibilidad del 
tanteo, explotada por los artistas barrocos (P. Burgaleta, 2017).

 Si nos fijamos en las últimas esculturas de Miguel Ángel, como la Piedad 
Bandini (1550-1555) por ejemplo, podemos observar cómo el proceso 
de producción está explícitamente patente en las marcas de cincel de los 
rostros del Cristo y La Virgen. El gesto del artista aparece ya con una cierta 
intencionalidad.

 
 

ANÁLISIS HISTORIOGRÁFICO

f01:“Alegoría de la Primavera”
A. Botticelli, 1478
Galería de los Uffizi
(Posproducción propia)
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“Quiero insertar entre los preceptos que voy dando una 
nueva invención de especulación, que aunque parezca de 
poco momento, y casi digna de risa, no por eso deja de 
ser muy útil para avivar el ingenio á la invención fecunda y 
es, que cuando veas alguna pared manchada en muchas 
partes, ó algunas piedras jaspeadas, podrás mirándolas 
con cuidado y atención advertir la invención y semejanza 
de algunos paisajes, batallas, actitudes prontas de figuras, 
fisonomías extrañas, ropas particulares y otras infinitas 
cosas; porque de semejantes confusiones es de donde el 
ingenio saca nuevas invenciones.”

En lo que respecta al mundo académico, citaremos El Tratado de 
Pintura (compilado póstumamente) de Leonardo da Vinci (1452- 
1510) dedicado a los jóvenes aprendices. En el capítulo XVI de 
la sección primera dedicado al Modo de avivar el ingenio para 
inventar, dice lo siguiente: 

Aquí podemos observar cómo el factor de lo fortuito, de lo accidental, 
sí que se considera algo valioso en una actividad creativa como 
la del pintor.  En cambio, sólo se plantea este recurso de manera 
previa a la creación de la obra, como posible fuente de inspiración, 
y aún no entra a formar parte de la propia obra (o al menos no 
explícitamente).
 
 

EL ESPACIO RENACENTISTA

f02: “Hoja de bocetos”, 
L. Da Vinci,        1478

Anverso ( izda.): Representa el 
Martirio de san Sebastián
Reverso ( dcha.): estudios de 
las sombras creadas por una 
vela y la interrelación entre luz y 
sombra.
(Posproducción propia)
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LA GESTUALIDAD DEL BARROCO

     Como hemos mencionado anteriormente, los avances técnicos (como 
el empleo de la pintura al óleo) y artísticos (con genios como Miguel Ángel) 
del Cinquecento, hacen que surja en Europa un nuevo tipo de pintura. Las 
obras empiezan a caracterizarse por un mayor movimiento, y poco a poco 
el contorno de las figuras se va desdibujando.

Caravaggio (1571- 1610) explota en su obra el juego de luces y sombras 
potenciando así esa interacción entre figura y fondo. De esta manera, 
descubre la eficacia de crear ese espacio de incertidumbre a través de 
las sombras. La penumbra de la que emergen los personajes de sus 
cuadros otorga a la obra un carácter misterioso, logrando así dejar lugar a 
la imaginación del espectador. Los cuadros de Caravaggio establecen un 
espacio de interacción con quien las mira, lo que hoy podríamos denominar 
“espacio matriz”. Según el profesor Pedro Burgaleta, “la habilitación de esa 
matriz constituye el centro de la práctica artística” (2011, Barra Chunky).

Además en esta época, la figura del artista comienza a tener gran 
popularidad. Por eso, mostrará incluso su propia personalidad a través de 
su obra. Citaremos por ejemplo el caso de Artemisia Gentileschi (1593-
1653), cuyas obras como Susana y los viejos (1610) [Castillo Weissenstein, 
Pommersfelden (Alemania)] o Judit decapitando a Holofernes (1613) [Museo 
Nazionale di Capodimonte, Nápoles (Italia)], según la historiadora del arte 
del museo napolitano B. Daprá, pueden entenderse como un reflejo de su 
truculenta vida. Por otro lado, la gran demanda que tenían algunos artistas 
como P. P. Rubens (1577- 1640), hizo que aumentara (de manera visible) la 
velocidad a la que trabajaban.

Es muy interesante ver muestras como los bocetos de Rubens, en los que 
se dejan entrever los diferentes tanteos que llevaba a cabo en el proceso 
de elaboración de su obra. Sin embargo, obviamente, este tipo de dibujos 
sólo tenían cabida en los talleres de artista, como ejercicio o preámbulo 
para una obra más elaborada. Aún no formaban parte de lo comúnmente 
entendido (y académicamente admitido) como obra artística. 

f03:“Judit decapitando a 
Holofernes”, 
A. Gentileschi,   1613
Museo Nazionale Capodimonte, 
Nápoles
(Posproducción propia)
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Es a mediados del siglo XVII cuando se generalizan en Europa las 
Academias de Bellas Artes. Antes el principal medio de formación 
de los pintores y escultores había sido fundamentalmente el de los 
talleres de artistas, donde entraban a trabajar como ayudantes o 
aprendices. Como explica el doctor R. Martín Viadel:

Podemos observar cómo, según lo anteriormente citado, el 
fundamento mismo de las Academias de Las Bellas Artes, se 
basa en la consideración del Arte como un proceso estrictamente 
racional. Esto es precisamente lo que sugiere la necesidad de una 
enseñanza reglada. Con el paso del tiempo, las nuevas corrientes 
artísticas se irán desvinculando de estos principios y los artistas 
comenzarán a ejercer de nuevo su profesión al margen de las 
Academias.

 
 

“El sistema de la Academia de Bellas Artes fue creado y 
elaborado a través de los tratados escritos por L.B. Alberti 
(1435), Piero della Francesca (1490 aproximadamente), 
Leonardo da Vinci (en tomo a 1492), Alberto Durero (1528) 
y otros artistas y teóricos del Renacimiento, principalmente 
italianos (Alberti, 1993; Piero, 1984, Leonardo, 1980; Dúrer, 
1980). 

En 1563, el gran artista e historiador Giorgio Vasari fundó 
la primen academia de dibujo en Florencia, que con su 
doble vertiente educativa e investigadora, como centro de 
formación de las futuras generaciones de artistas y como 
centro de reunión y debate de los mejores profesionales, 
sigue plenamente vigente. La consideración de la pintura 
y la escultura propiamente como Arte, esto es, actividades 
creativa basadas en conocimientos y reglas racionales, 
hacía necesaria esta nueva institución académica.”

LA GESTUALIDAD DEL BARROCO

f04: “Judit matando a 
Holofernes”, Boceto.
P. P. Rubens, 1609- 1610
(Posproducción propia)
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LAS “CARCERI” Y EL ESPACIO MATRIZ

     La primera vez que podemos encontrar, de manera explícita en la 
historia del arte, un antecedente de lo que hemos definido como dibujo de 
creación, es en 1745 con las célebres Carceri  de G. B. Piranesi (1720- 
1778). Escribe A. Huxley en su introducción a Piranesi’s Carceri d’Invenzione 
(1949, p. 37):

Esta “idea genérica” constituye la matriz, o lo que A. Ehrenzweig denominará 
seno receptor, que se va habilitando y reconfigurando en el proceso de 
creación. En las Cárceles, la figuración de los objetos queda disuelta en 
esta imagen libre y abierta. Como describe S. Eisenstein en Piranesi, ili 
tekucest form (1946- 1947):

Esta serie de imágenes producidas por el veneciano entre 1745 y 1750, 
nos invita a sumergirnos en sus espacios de ficción, quedando patente 
la intención del artista de transformar la superficie plana del dibujo en una 
“atmósfera” tridimensional.

 

“Desde un punto de vista puramente formal, Las cárceles 
son notables como lo que más se acerca del siglo XVIII al arte 
abstracto. La materia primera de los dibujos de Piranesi son las 
formas arquitectónicas, pero como Las cárceles son imágenes de 
confusión, como su esencia carece de sentido, las combinaciones 
de formas arquitectónicas nunca suman un dibujo arquitectónico, 
sino que siguen siendo dibujos libres, sin las trabas de ninguna 
consideración de utilidad ni siquiera de posibilidad, y limitados sólo 
por la necesidad de evocar la idea genérica de un edificio.”

“La demencia [de esta visión que parte de lo figurativo] radica tan 
sólo en el amontonamiento, en las confrontaciones que causan 
la explosión de los propios fundamentos de su “virtualidad usual”, 
que los agrupan en un sistema de arcos que salen sucesivamente 
“fuera de sí mismos”, vomitando nuevos arcos desde sus entrañas; 
de sistemas de escaleras que explotan en el vuelo de nuevos 
tramos; de bóvedas surgidas una de otra y que prolongan sus 
impulsos hacia el infinito.” 

f05:  “Carceri”,  
Aguafuerte.
G. B. Piranesi,  1745
Fundación Giorgio Cini, Venecia
(Posproducción propia)
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Según S. Eisenstein, Piranesi se encontraba en ese momento en un estado 
particular, “al nivel de un creador auténtico, capaz de hacer brotar de su 
alma imágenes de una potencia desconocida (…).” Esto nos habla de la 
importancia del estado de predisposición del artista a la hora de entregarse a 
la acción, al Dibujar. Es un factor determinante en todo “dibujo de creación”.

Como ya hemos mencionado, las Academias de Bellas Artes se 
generalizan en Europa a mediados del siglo XVII. Sin embargo, la 
Real Academia de las Tres Nobles Artes se funda en Madrid en 
1744 de la mano de Felipe V. Esta academia de pintura, escultura 
y arquitectura, que sigue el modelo de las academias francesas, es 
el germen de lo que hemos nombrado en el primer capítulo como 
nuestro “contexto académico”. A partir de 1757, ya expide títulos 
oficiales de arquitecto, algo que hasta entonces era gestionado por 
los gremios.

Entre 1757 y 1844, la academia de Arquitectura pertenece a la Real 
Academia de Bellas Artes de San Fernando, ubicada en la Casa de 
la panadería de la Plaza Mayor. Y es en 1844 cuando se crea la 
Escuela Especial de Arquitectura de Madrid, desvinculándose de 
las Bellas Artes.

Este antecedente (Piranesi con sus Carceri), es el que nos permite dar un 
salto al siglo XIX, en el que P. Cézanne (1839- 1906) experimenta con su 
pintura buscando recrear esa misma “profundidad atmosférica” (A. Martínez 
Aguado, 2013) mediante el uso de planos de color.

Esta figura es clave para el desarrollo del dibujo de creación dado que 
con él comienzan a difuminarse los límites entre la obra y su proceso de 
ejecución. Desde el punto de vista de Cézanne, “la expresión no puede ser 
la traducción de una idea clara, puesto que las ideas claras son aquellas que 
ya han sido dichas en nosotros mismos o por los demás. La “concepción” 
no puede preceder a la “ejecución”.” (M. Merleau-Ponty, 1966, p. 26). 
Esto se debe, según el filósofo fenomenólogo M. Merleau-Ponty, a su 
consideración (tanto de Cézanne como de Balzac) del artista como aquel 
que “habla como habló el primer hombre y pinta como si jamás se hubiera 
pintado, asumiendo la cultura desde su inicio para fundarla de nuevo”.

LAS “CARCERI” Y EL ESPACIO MATRIZ

f06: “La montaigne Sainte-
Victoire”
P. Cézanne, 1904
Philadelphia Museum of Art
(Posproducción propia)
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Las últimas pinturas de Cézanne (entre 1890 y 1905), como las dedicadas 
a la montaña Sainte-Victoire, constituyen un desencadenante para un 
nuevo estilo: el Cubismo. En el cubismo de la primera fase, el denominado 
Cubismo analítico (en torno a 1909- 1912), las obras nos muestran cómo 
el lienzo se ha transformado en un verdadero “campo de batalla”, donde 
entran en juego tanto el espacio como el tiempo, amalgamados por un 
determinado proceso de ejecución.

B. Rose, en un artículo titulado “Une perspective du dessin aujourd’hui” 
(1979), afirma que:

Con la llegada de las vanguardias y por supuesto del maestro P. Picasso 
(1881- 18973), el gesto (de ese dibujar) irá cobrando cada vez más fuerza 
y una mayor importancia en la obra.

Por otro lado, la teorización radical de V. Kandinsky (1866- 1944), supone 
también un hito importante en la evolución de las teorías del dibujo de 
creación, aunque el arte “abstracto” al que conducen, pasa por un 
extremado proceso de racionalización. 

Entre 1923 y 1926 escribe en Punto y línea sobre plano:

“Con el cubismo el dibujo deja definitivamente de poder entenderse 
como técnica separada y anterior a la pintura para integrarse en su 
misma ejecución. La obra en el cubismo es un punto culminante 
del proceso productivo, no se trata de la traducción de una 
disciplina [el dibujo] en otra [la pintura] sino de un único acontecer. 
Muchas elaboraciones preparatorias son obras completas, actos 
concluidos en el proceso general”.

LAS “CARCERI” Y EL ESPACIO MATRIZ

f07:  “Dibujo de luz con una 
linterna”
P. Picasso, 1949
Fotografía de Gjon Mili en 
Time and life pictures
(Posproducción propia)

“La línea […] es la traza que deja el punto al moverse y es por lo 
tanto su producto. Surge del movimiento al destruirse el reposo 
total del punto. Hemos dado el salto de lo estático a lo dinámico.” 
(p. 57)
“… la línea se separa de su función específicamente descriptiva y 
se transforma en vehículo de la investigación en la configuración y 
la aspiración, y el color, de su lado, no se refiere ya a los objetos 
más que simbólicamente.”
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Otro factor clave que se introduce con esta nueva corriente encabezada por 
P. Picasso y G Braque (1882- 1963), es la idea de la “democratización del 
arte”. El arte cubista es prácticamente el producto de un proceso científico 
(aristotélico), que estaría al alcance de cualquier persona. Su técnica no 
requiere, en cualquier caso, de un particular virtuosismo por parte del artista. 
Este hallazgo, intencionado o no, supone un punto de inflexión en la historia 
del arte que será determinante para el desarrollo del arte contemporáneo.

Con las vanguardias, el arte vuelve a desvincularse de la Academia 
a causa de su carácter experimental y provocador y quizás también 
debido a esa idea de “democratización”. Los intelectuales forman 
grupos y se reúnen periódicamente en salones y cafés. En 1916 se 
funda el grupo Cabaret Voltaire, donde se desarrolla el movimiento 
Dadá, revelándose contra las convenciones artísticas y haciendo 
burla del artista burgués.

En nuestro Contexto Académico se seguía un plan de estudios 
similar al planteado en 1875 y existía una Escuela Politécnica para la 
Preparatoria obligatoria, previa a los años de carrera, que se dividió 
en una preparatoria científica y una artística “que englobaba todos 
los tipos de dibujo, estudio y trazado de secciones, flora, fauna y 
modelado en yeso y en barro.” (P.G. Gener, 2016). En 1936 surge 
un nuevo plan de estudios, que es de los más determinantes para 
la enseñanza de la arquitectura, inspirándose en las doctrinas de 
la Institución Libre de Enseñanza y con incorporaciones del modelo 
académico americano.

En este plan, la preparatoria pasa a ser un curso complementario 
obligatorio de un año y en él, la enseñanza del dibujo se basa 
esencialmente en la copia de elementos. Por otro lado, se instauran 
las asignaturas de Proyectos Arquitectónicos (que hasta entonces 
no se definían como tal) en los tres cursos intermedios de la carrera 
(de cinco años). 

LAS “CARCERI” Y EL ESPACIO MATRIZ

f08: “Tensión suave nº 85”
V. Kandinsky,  1923
Museo Nacional                        
Thyssen-Bornemisza, Madrid
(Posproducción propia)
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DEL IMPULSO AL GARABATO

     Según B. Rose (1979), como hemos señalado en el apartado anterior, es 
a partir de la aparición de la figura de Cézanne cuando el dibujo comienza 
a dejar de considerarse como un medio de preparación de la obra para 
entenderse como un todo con la misma. Más adelante, como explica J. 
Seguí en sus “Notas acerca del dibujo de concepción” (1986, p. 9):

 
En los inicios de esa segunda mitad del siglo XX es cuando A. Giacometti 
(1901- 1966) realiza sus originales dibujos conformados a partir de una 
“madeja de líneas”. Al dejar atrás su primera etapa, más vinculada al 
estilo impresionista de su padre, A. Giacometti es movido por una suerte 
obsesión por plasmar en su obra la realidad de lo que verdaderamente ve 
delante de él. Se trata de construir una realidad que está por encima de la 
mera representación. Vemos en estos dibujos, así como en sus esculturas,  
cómo va  añadiendo líneas  (o materia) de manera casi impulsiva, haciendo 
que emerjan las figuras de ese “magma” base.

En los dibujos de Giacometti, generados prácticamente de un solo 
trazo, se evidencia cómo la mano se mueve libremente generando un 
gesto prácticamente “autónomo”, apenas controlado por la mirada. Esa 
liberalización del trazo o del gesto es la que llevará a los artistas modernos a 
crear dibujos que llegan hasta el extremo de lo casi infantil o naif. 

Pondremos como ejemplo los dibujos de L. Bourgeois (1911- 2010), 
que nos muestran abiertamente sus obsesiones, y en los que deja que la 
acuarela corra con un cierto descontrol introduciendo también el factor de 
la aleatoriedad en su obra.

“En la segunda mitad del siglo XX, ya es fácil advertir cómo el 
dibujo se afirma en disciplina independiente (frente  a la pintura, la 
escultura, el diseño y la arquitectura) y se convierte en una de las 
grandes preocupaciones culturales “jugando un papel clave en las 
re-investigaciones que están en la base de las innovaciones” (J. 
Leymaire (1979) citado por J. Seguí) tardo y posmodernas.”

f09: “Autorretrato, El ojo”
A. Giacometti,      1962
Dibujo a lápiz sobre papel                    
(Posproducción propia)
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Un caso más extremo es el de Cy Twombly (1928- 2011) quien ha realizado 
a través de su obra todo un elogio del garabato tratando, entre otras 
cosas, temas clásicos y de la antigüedad tales como La Ilíada, la figura del 
emperador Cómodo, o la coronación del faraón Sesostris.

En 1957 se crea la Escuela Técnica Superior de Arquitectura (en 
su actual sede desde 1936) que forma parte del Instituto Politécnico 
de Madrid. El plan de estudios del 57 incluía un curso de iniciación 
con asignaturas como matemáticas, física, dibujo, historia del arte, 
materiales y análisis y composición de formas.

En 1960, Paul Klee publicará su “Pedagogical sketchbook” y V. 
Kandinsky escribe “Punto y línea sobre plano” en 1970.

En el 71, la Politécnica de Madrid al fin se convierte en Universidad 
(de “Universitas”:  asociación de “universitarios”, dedicados al oficio 
del saber) y dos años más tarde salen las oposiciones para la 
cátedra de Análisis de formas. Se presentarán Asís Cabrero, con 
ideas más conservadoras con respecto a la enseñanza del dibujo, 
y Javier Seguí. Finalmente consigue la cátedra Javier Seguí quien 
se encargará de introducir en la escuela las teorías pedagógicas 
provenientes de otros puntos de Europa.

En ese mismo año se publica el artículo de P. Boudon, en el catálogo 
de la exposición Images et imaginaires d’architecture, donde el 
arquitecto habla del concepto de “dibujo de concepción”.

Como consecuencia de la introducción de estas nuevas ideas, 
la enseñanza del dibujar en la escuela de arquitectura se va 
desvinculando cada vez más de la representación figurativa, y a 
su vez se irá imponiendo el dibujo asistido por ordenador. Esta 
situación es la que nos lleva al punto en el que con encontramos 
actualmente con respecto a las pedagogías del “dibijo de creación”.

DEL IMPULSO AL GARABATO

f10:   “Il Parnaso”
Cy Twombly, 1964
Colección Graham Gund                  
(Posproducción propia)
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     Según la tesis del doctor R. Martín Viadel (1997), existen sólo cuatro 
modelos o paradigmas de enseñanza de las artes visuales:
1) modelo del Taller del Artista, 2) el sistema de la Academiade BellasArtes, 
3) la experimentación Bauhausiana con los elementos bdsicos del lenguaje 
plástico y 4) el desarrollo del genio y de la capacidad creadora personal. 
Explica: 

 “Muchas aulas y talleres introducen algunos aspectos o ideas 
interesantes e innovadoras, pero normalmente se trata de desarrollos 
correspondientes a uno de los modelos generales o paradigmas; o bien 
—y esto es lo más frecuente-se trata de una combinación ecléctica de los 
cuatro modelos.”

Añade además que existen unos criterios para distinguir un modelo general 
o paradigma en la enseñanza de las artes visuales y serían los siguientes: 
“a) ser un sistema completo de formación artística; b)dar una definición clara 
de cuáles son los fines y propósitos de la creación artística, explicar cuáles 
son los fundamentos del conocimiento artístico, determinar los elementos 
básicos de una obra de arte y las reglas o normas para organizarlos, y 
consecuentemente deducir el proceso didáctico correspondiente; c) ser el 
resultado de las contribuciones realizadas por diferentes artistas o escuelas, 
que configuran un conjunto de obras de arte, ideas artísticas y pedagógicas 
y prácticas artísticas educativas; d) estar vigentes en diferentes escuelas o 
academias, porque no se trata de utopías teóricas sino de hechos reales”.

Teniendo en cuenta estos criterios, podremos analizar los diferentes 
métodos de enseñanza del “dibujo de creación” en su contexto académico 
para entender si existe o no algún paradigma y después ver cuáles son sus 
fundamentos.

El análisis se hará directamente a partir de los dibujos realizados en las 
distintas clases en las que se practica este dibujar, donde me he ido 
metiendo para llevar a cabo este trabajo.

ABORDAJES PRÁCTICOS
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ABORDAJES PRÁCTICOS

1_ Dibujo Análisis e Ideación I y II; 

     Profesores: A. Martínez Aguado, A. Moreno Marquina y F. de Blas Gómez 
     (curso 2013- 2014)

2_ Proyectos I y II;

     Profesores: J. Ulargui y S. de Miguel 
     (curso 2013- 2014)

3_ Curso especial de DAI I;
    
     Profesor: J. Seguí 
     (curso 2015- 2016)

4_ Taller experimental Configurar Crear; 

     Profesor: P. Burgaleta
     (curso 2017-18)
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_1_

f.b1: “EXPLORACIONES GRÁFICAS DE LO TECTÓNICO, COLONIZAR EL PAPEL” 

f.b2: “TRANSFORMACIÓN  Y BÚSQUEDA DE UN ESPACIO ARQUITECTÓNICO.” 
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_2_

f.b3: “DIBUJOS A PARTIR DE UNA MAQUETA DE IDEA, EXPERIMENTACIÓN” 

f.b4: “AXONOMETRÍA EGIPCIA DEL PROYECTO, DIBUJO A MANO ALZADA” 
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_3_

f.b5:   “MENTE EN BLANCO 1” 

f.b6:   “MENTE EN BLANCO 2, LA CONQUISTA DEL GRIS” 
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_4_

         f.b7_  “LOS MONSTRUOS DE MAMEN, FIGURA INQUIETANTE- FONDO” 

f.b8;  f.b9_  “MAMEN ABRIÉNDOSE COMO UNA FLOR, DIBUJAR EL MOVIMIENTO” 
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CONCLUSIONES
     A lo largo de la historia, el dibujo siempre ha sido empleado como 
medio de expresión vinculado a los diversos avances tanto artísticos como 
técnicos. Esto se debe a que, como hemos explicado, la mano y su dibujar 
constituyen el principal y más inmediato “medio-puente” entre las imágenes 
mentales virtuales y las imágenes proyectadas sobre un soporte físico. 

Podemos observar cómo en las aulas de esta universidad se experimenta 
con el dibujar haciendo uso de ciertos elementos o recursos que tienen sus 
antecedentes históricos: la relación entre figura y fondo de Caravaggio, la 
huella del proceso de las últimas esculturas de Miguel Ángel, el “espacio-
matriz” de las cárceles de Piranesi, la fractura de lo figurativo de Cézanne, 
la fuerza del gesto de Picasso, la liberación de la mano de Giaccometti, etc. 
Todo ello buscando simpre nuestra expresión propia.

Como veíamos en un principio, en toda actividad creativa el dibujo es 
siempre de gran utilidad dado que nos ayuda a esclarecer e incluso a 
sacar a la luz ciertas ideas. Sin embargo hemos encontrado que en nuestro 
contexto hay pocas clases en las que se fomente esta práctica. Ya no 
existe como antes, una prueba de acceso donde se evalúe la habilidad 
del estudiante para el dibujo por lo que muchos no dibujamos desde que 
dejamos de hacerlo en nuestra infancia. En la mayoría de los casos las 
asignaturas de dibujo de primer curso no logran solventar esa carencia. Por 
este motivo no acabamos de sentirnos cómodos con el dibujo a mano y en 
las clases de proyectos podemos comprobar cómo (salvo en alguna clase 
particular) prácticamente la totalidad las imágenes y las correcciones son 
hechas con el ordenador. Además el carácter encorsetado (falta de tiempo, 
de optativas…) del actual plan de estudios deja poco margen para ejercitar 
una posible inquietud personal.
Así, el croquis del arquitecto se ha “fetichizado” hasta tal punto que incluso  
vestimos con camisetas y bolsos con un pretendido “dibujo de idea” de 
Renzo Piano (por ejemplo), el cual se ha producido casi siempre a posteriori.

Hemos estudiado los beneficios que tiene el dibujo para nuestra salud             
(W. A. Greenhalgh, 2018) y a todos los niveles. Todos hemos experimentado 
la satisfacción de liberar la mano y de dejarse absorber por su trazar. Por eso 
en mi opinión, sería oportuno, tanto para los estudiantes como personas 
en proceso de aprendizaje, como para el desarrollo óptimo de su trabajo 
creativo, buscar y fomentar una “reconciliación con el dibujar”.
De este modo me gustaría reivindicar con este trabajo el dibujo por encima 
de todo, el dibujo libre, sin expectativas ni prejuicios;
el “dibujo mal”, pero dibujo.
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