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Desde su fundación, lo Sala de Expos iciones «Matea lnurrio ll , 
auténtico escaparate de nuestra labor docente , viene huyendo 
sistemáticamente de lo muestro espectacu lar que recog iendo lo 
más saliente de codo clase o tal le r, presen to un esoigodo gru
po de obras indiv iduales que roro vez. son au téntico exponente 
de lo lo!:>or de conjunto. Por eso nos hemos orientado con pre 
ferencia, aunque o modo de ensayo, na tura lme n te, hacia los 
exposiciones monográficos de los d is t intos espec ial idades o por
celos de nuestros enseñanzas . Con e ll o pretendemos mostrar , no 
un ramille te de indi vi dualidades, sino el con junto de uno labor 
ordenado y estratificada, con todos sus di s t intos grados y mo
da lidades , con todo su proceso didáctico, con sus propósitos y 

rea lidades. En estos exposiciones se pone de ma n ifies to lo obro 
conjunto del equipo enca rgado de formar al grupo de especia 
listas . En ellos no se ha de en ju iciar lo habil idad o e l acierto 
de determi nado a lumno, sino e l avance de todo un eq uipo . 

Sinceramente hemos de confesor que más que de coro al pú 
blico presentamos los obras cie coro o noso tros mismos , como 
examen de conc ienci o, cerno m~rodo desde e l ribazo de l fina l 
de curso o todo el comino que dejomo, atrás. Allí no só lo he · 
mas de ve r la lcbor del alumnado s ino lo de los profesores, oero 
no oislod~mente, sino la de los equ 1pos, los resu ltados de las 
reuniones de estud io y trabajo tenidos a lo largo del curso. 

Las muestras que se recoge n en este catá logo ya han s ido pre 
ced idos de otras muchas y, Dios med iante, se rón segui dos de 
o tros hasta mostra r todo e l amp lio mo~aico de los enseñanzas 
de nuestra Escuela. 

De un modo parti cular he de hace r referenc ia o lo expas1C10n 
de Orfebrería, que, con verdadero orgu llo y satisfacción , todo 
lo Escue la y de un modo especial los Profeso res y alumnos de 
lo Especialidad ded ican a l veterano Maestro, D. Rafael Peidro 
Dueños, que durante más de cuarenta años ha formado en nues 
tras aulas o lo más selecto del castizo gremio de Platería d e 
Córdoba. 

El Direc tor , 
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EJERCICIO DE C0l\1P0 5ICJON (PIUMERA F ASE) 
TRES TINTAS PLANAS, + BLANCO Y NEGRO 

Este ejercicio ha sido rea lilado p;m iendo de dos diapo. ir ivas (sistema empleado en esw clase) tonMdas con 
lenres de aproximación, de un sa ltamontes )' una hoj<t de ac<tciü; estas tOmas, permiten recoger con preci
sión incluso los deta lles, lo cual permite al alumno, realizar un dibujo anHlít ico , si asi lo exijc la po te
rior transformación, o quedarse con la exrrucr ura gene ral específica de elemen tos diferenciados o simple
mente con el esquema. 
En el caso que nos <'Cupa, el ejercicio ha sido reali~ado en dos fase a partir de un J ibu jo «bien hser
vado>>, real izado por cada alumno y corregido por el profesor en cuanto a proporción y acent uaci n del 
«carácter». Terminado éste, cada alumno ha iniciado una lab r de esquema ri zación de ambos modelos; 
lograda ésta, puede deci rse que ha empezado el ob jetivo principa l de ésta primera fa se : la composición. 
Le premisa es tablecida para el «montaje» de esta compos ición, exije que los elementos componentes de 
la misma, se interpre ten al superponerse como si se tra tara de for mas transparentes , ut ilizando las zo
nas inrerpenetradas , como espacios neutros (blanco y negro) en vez de hacerlo como um:1 de co lores 
que al superponerse dieran un color resul tante de las tintas superpuestas , el pmcedimiento empleado ha 
sido la acua rela con algunos roques de gou.tche. 

SEGUNDA FASE 
'l'I{ ANSFORMACION DE LOS ELEMENTOS UTILIZ1\DOS EN L A FA~E PlllMEI~A 

Sobre la composición de la fase primera, cada ,,lumno ha hecho una se rie de dibujos, buscando 1 or· climi
nacién de da tos «específicos» In exaltación de aquellos esencialmente <<Cantcteríst ic S>>, netament << diferen
ciados>>, del saltamontes. 
Las hojas del anterior ejercicio han desaparecido como forma <<eópedfica y genérica>>, quedando en su 
lugar unos espacios que mantienen la coloraciÓn 1 er función de ce m posición • «tran form ada)> ; en ilm
bos casos, el alumno ha opet·ado con entera libertad, utiliza ndo las fo rm as y los espacios según sus «afi
nidades>>, aunque orientados por el profesor de la asignatura , sobre lo <<pos itivo>> de cada acti tud, y 
llamando su atención sobre aquellas partes «negativaS>> por su ineficacin plást ica . 
El sal tamontes, es. en este coso el sujero principal del ejercicio de «transformación». lograda --como 
digo antes- por la exaltación de los da tos «Carasterísticos» de la especie, esencialmente << diferencia
dos>> . 
En ésta transformación, abundan los casos, en la «inte rpene tración>>. de fondo v fo rma , hün servido pa
ra acentuar lo que cada uno ha considerado dato esencialmente específico, ~n u lando en otros las partes 
inoperantes que no imprimen car:ícter.-Creo que son in teres:mres los !ogros obtenidos en e tos ejerciCIOS 
y esto, motiva que, se expongan a la consideración del profesorado y alumnndo del Centro. 



EJERCICIO DE DISEÑO TEXTIL 
Este ejercicio ha sido reali7.ndo sobre la base de lll:es ti ntas planas, uti lizando como forma «expresiva» 
la circu nferencia, sin intervención de ninguna arra forma. La forma impuesta puede, no obstante) muJ. 
ti pl icarse en nt'i mero y tamaño, quedarse en semicírcu lo, reunirse en concéntricas etc. etc. Las tintas 
-en este caso-- han sido impuestas, por disc ipün~ e igualdad de med ios y especialmente, con carác
ter de Test , que dé a conocer las afinidades e intolerancias del alumno, frente a la influencia psicoló
gica del color. 
Con este ejercicio se trata de demostrar la capacidad creadora de cada alumno, al enfrentarse con el 
mismo problema y na turalmente, con las mismas limitaciones impuestas al curso, colectivamente. El 
ob jetivo, queda ampl imnen te demostrndo por la multiplicidad de soluciones logradas. 
El método empleado, obl iga a obtener resu ltados personales y ésto -sin duda- es importante, ya 
qu . le ayuda a defin ir su personal idad, que aquí, em pieza a perfilarse por una serie de constantes en 
su lenguaje expresivo~ rarn vez se da la cop ia y cuando en nlgún caso, ésm se «anunci a>>, se combate 
aplicando Jos medios psicológicos que deben emplearse y que, (he pod ido comprobar), son de gran 
eficac ia. 

MAQUETA DE AZULEJO CERAMICO 

MODULO de 20 x 20 cm. CONS:TA DE TRES PARTES INTERCAniBIABLES 

obre el con junto, form~do por las U'es p~nes de que consta el módulo, (una de 20x l0, otrn de 15xl0 
y orm, de l0x05) se organiza un dibu jo de composición cerrada, sin imposición tem,ítica, sin base en 
una rea li dad extra ida, -como en orros casos- sino, obl igando de manera natural, a la búsqueda de 
formulaciones abstractas. Estas abs traciones, en su mayoría, geométricas surgen como consecuencia o 
resultado de una serie de pec¡ uerios bocetos, orientados por el profesor, comentando en diálogo las 
ideas aceptables que van su rgiendo. 

reo que esta labor formativa, que , en cierro modo, queda siempre oculta, es m,ís importante que los 
·~<~rlrad0s obten idos de inmediato, au nque no obstante, éstos reflejen lo «recogido» en principio, so
bre la ma rcha. En gene ral , a es tos alu mnos no sólo hay que enseñarles a realiza rse plásticamente; hay 
que educarles el <<gusto», elevar su nivel cultural, construirles su propia plataforma a base de conocimien
tos amp lios sobre su poste rior dedicación profesional, ere. etc. 
Este ejca-ci io, como el anterior, avuda al desarrollo creador del alumno, que se ve impulsado a crear, in
corpora ndo formas, archivadas en su memoria . 
La dificultad de este ejercicio reside, en que las formas ~ incorporar han de estar pensadas para servir 
al juego múltiple que, ex ije, la premi sa de sus in tercambios y variantes, sin dejar que éstas, pierdan co
herencia, en ningún ca!'o. 
Los resultados han sido satisfactorios, ya que -como puede verse- algunos, han logrado más de quince 
varian tes. 

POin'ADA PARA UN LIBRO 
EJERCICIO DE 'rRANSFOitMACION 

En principio, he proyectado varias diaposit ivas, de peces diferentes, que los alumnos fueron dibujando, 
cu idando especialmente de recoger el ca rácter específi co de cada uno, en dibujos simples, esquemá ticos. 
Terminados éstos, los alumnos iniciaron una serie de transposiciones, basadas en los «Caracteres específi
COS >> apu ntados, en la primera f¡¡ se, y en la construcción, por «identificación» genérica de las formas 
en su aspecto cua litativo, en la segunda. La «transformaciÓn>> definitiva, llegad con In tercera fase, al 
organizar los resultados de las búsquedas anteriores, en una unidad composi tiva encuadrada en el espa
cio destinado a ésta; últimamente cada alumno realizó varios bocetos en pequeño formato, hasta lograr 
el aspecto fina] que aq uí podemos contemplar. 



PROYECTO DE REJA FORJ!\DA 
EJERCICIO DE CllEACION 

Ejercicio rea l;zado a escala, en su resulrado final, pnnicndo de unos elemento · construcrivo. dados: Ple
tina de 30 mm ., Cuad rado de 20 mm. y finalmente P:etina de 20 mm. pa ra los adorno , y med ida rotal 
de 150x270 
Orientación general hacia i:J cerrajería actual, antes de inici:1r los primeros boce tos, pero concediendo li
bertad plena en la organización de los elementos componentes, exigir,ndo, que ésto , estén siempre en 
fun ción del trabajo de forj a, si n que exista ningun picz¡¡ soldada. 
Cad~. caso ha motivado una serie de expl icaciones personales, so he cnrncterís ticas es pe ia les de la forja. 
materia casi desconocida para este alumnado joven que no h1 conocido este proceso... ya que virtual
memc, q¡~ j no existe. 

PROYECTO DE MEDAlLON Y PULSERA 

EJEIW!OIO DE TRANSFORMACION 

Estos dos proyectos han sido creados sobre la misma motivación : 
<da flor seca de un cardo», 
Primeramente, han re,t lizado un dibujo «bien observado», exa lt and el carácter en su aspecto gnífico. 
casi tactil , de la totalidad; logrado éste, se ha proc el ido a «de mont~ r» el conjunto. en . us piet.a fun
damentales, extraidas en su pureza geométrica y con exclusión total del volumen. Este análisis , nos ha 
facilitado las formas, con las que el alu mno h,, de inicim· <<SU juego crc:tod n>. Las espinas - largas, pun
zantes, agre ivo.ts- han sido <<incorporadas;> en su curvado y tenso perfi l, así com en su aspecto frontítl ; 
la forma circul ar de su planta, asi como el semicírculo proporcionado por su aspecto rea l, junto al r c
rangulo de su tallo, han proporcionado los suficiente> elementos para una creación, tan rica en formas, 
que no es necesario poseer una gran imaginación, para logmr los más óptimo:; resul tados. 
El alumno ha contado además. con la li berwd de elección, de e;tos lemenros; unos han utili zado sólo 
un elemento otros se han valido de dos v algunos -muy pocos- han utilizado tocbs las formas cx traidas. 
La realizacjó.n a tres timas, o dos -en n!n~ún co.ISO cuarro- como en lo trabajos anteriores, les nsciia la 
necesidad gue debe imponerse todo creador . a ceñirse a un mínimo de medios con és tos log rar un má
xi mo de im pacto. 
Desde el principio debe explicarse al alumno el prin cipio econ6m ic q ue rige a toda man ifestación esté
tica , cuando ésra se encuentra vincu!adn a un << arte apl icada» desrinad:l a nuestra sociedad le consumo. 
En la mayoría de las real izaciones se encuentran expresados lo matcriale , que han de intervenir en la 
realización; la mayoría se incl inan por un «esmalre>> v dos metales, o vicevers:1.- No se h ;_l impuesto 
el mmerial o los materi ales a emplear, ya que en és1a cl ase lo imporrantc es la «Crencióm>, que pueda ser 
<1plicada -si llega el caso- pero sin anteponer ésta exigencia a la (unción primordial pedagóg1ca. 

DIBUJO DE RETENTIVA (Apuntes) 

3. ' CURSO DE COMUNES • CURSO 1972 • 73 

Profesor: Jfl. .n.gcl Lópe:z;-Obre ro Cns tiñe ira 

EJERCICIOS DE RETENTIVA 

Sobre objetos de cenímica, juguetes, envases comerciales y anima les disecados. 

Objetivo: 

Retener mentalmente las proporciones, ritmo de b s for mas y rasgos esenciales que caracteri zan al mo
delo. 



Proce~o : 

Pri mero observar, después dibu jar. Tiempo, 6 mi nu tos. e dcslinnn 3 minutos n exhibir el modelo y otros 
3 a dibu jar, en fr acciones de 1 minuto, •drernarivamente. Cuando el modelo está presente, no se dibu· 
ja: se observa y se reriene. Cuando se dibujn v ex r resa lo que se ha retenido, el modelo se mantiene 
oculto. 
A conún uación de cada ejercicio, el profesor r·evisa los di bujos, corrige y explica a cada alumno, según 
u c:1so, b revemente. 

EJERCICIOS DE APUNTES 

obre In figura humana, con mode lo vivo. 
Objetivo: 
Observar, conocer y aprender a represen tar gr:lficamente hrs formas del cuerpo humano, esquemáti· 
camente, y en pequeño formato . 

Proceso : 
Tres fases: primera, encaje de proporciones y djsrancias, en líneas suaves; segunda, encaje rectificado, 
acusando el rirmo; y rcrcera, línea expres iva final , reflejando el carácter. 
Actt~<tn de modelos los propios alu mno:¡ ; un os posan y otros dibujan, alternándose. Se analizan, prime· 
ro, fr:1gmenros del organismo; la cabeza, la ca ra, sus perfi les y de frente. Las manos, sus pos iciones. Los 
pies, sus escorzos. Los brazos. Las piernas . Después, el tronco. La figu ra completa en reposo. La figura en 
movimiento. 

A. cont inuación de cada ejercicio, el profesor rev isa los di bujos, corrige y explica a cada alumno, según 
su caso, brevemente-

DIBUJO PUBLICITARIO (Taller) 

3." CURSO DE COMUNES · C URSO 1972 · 73 

Profesor: .Jo sé Ma:n.ue l Rodríguez; 

EJ EHCl ClOS SOBUE ORIGINALES A PL UMA 

l." Ejercicios de ampliación de rectángulos, cuad riculado y dibujos de objetas para ampliación, las 
cuadrículas de fondo rayadas a tinta con tiralíneas. 

2.• Dibujo de ohjcto a mayor escala con somb reado de trama manual de puntos de plumill a y ejer
cicio de rotulado. 

3." Dibujo de objeto con sombreado de p lumilla de puntas o rayas sobre planos de trama manual, re· 
presen tando negro, grises · blanco. Ejercicio de rotulación del objeto. 

4.• Ejercicio de rotulación sobre pla nos en 'or. 
omposición publicitaria sobre libros y rotu lación (tipo cartel) en color. 

6." Dibu jos ele cabezas humanas de fotogrnfías, resueltos en negro, gri s y blanco. Tinta china. 
E 11 todos es tos ejercicios se pide la fidelidad de dibujo así como el m:íximo de cuidado y limpieza en su 
~j ecución. 

hnpnnll. [tluclo• dtA I1 f C...mucl•l 
o, Lope Clllion, ?11-c•r~~:.~ 

Sala de Arte MATEO INURRIA 

Escuela de Artes Apl icadas y 
Oficios Artíst icos de Córdoba 



II EXPOSICION 
DIBU.JO PUBLICITARIO. 1. 0 y 2 . ° CURSO 

Profesor: Ange l Lópe:z:·Obrero Casdñ e ira 

LA PUBLICIDAD GRAFICA 

Un eficn estudio del dibujo publicitario ha de funJam~ntarse en el concepto de los procedimientos, de repre
sentación, según los medios de reproducci1n en las artes gráficas. :Ce no ser así, una activ idad meramente di
bujística y pictórica que aspirase a la publicidad gráfica necesitaría la inrervenci 'n de un segundo dibujante 
técnico que eStuviese el verdadero «original •> publ icitario. 

Se reunen en esta exposición de trabajos real izados por alumnos de la especialidad de «dibujo publici tario», 
ejercicios para la práctica de lns diversas técnicas de reproducción gd fica . 

En el primer curso de la especia lidad, partimos de las técnicas <• pluma», básicas en tipog ra fía, con eje rci
cios analíticos - descriptivos, transformaciones de la «forma - real idad>> en <<fo rma - imagen publicitari a>> 
con el empleo de trama manual y reama mecánica, y la indispensable rotulación decorativa en la creación de 
letras positivo - negativo. Pasamos después a las técnicas «direcro» y «huecog rabado>>, que permiten gra
daciones de grises, con trabajos a l:ípiz blando y aguada, bocetos y originales de anuncios pa.-a diar ios y .-e
vistas , ensayos de diseño de envases, l.lnfismo 1 carteles, etiquetas, ere. 

Del segundo curso de la especialidad se presen tan especial mente ejercicios de «diseiio gráfico». Envases 
comerciales con bocetos . maquetas en color y sus corre pondient es <<O riginales» «pluma» con el de glose 
de las tintas , para reproducir en ti pograrfa. Fi?,urnn también e jercicios sobre discf\o de nombres - mnrcas, 
anuncios para lo Prensa diaria , cabeceras de ca rtas comerciales y dibujo sueltos de produc tos industriales 
y maquinaria, real izados a tinta china directamente sobre fotografía , la cual fue eli minada después. 

En otro lugar de la exposición figuran carteles y ot'OS dive rsos trabajos en color, de los mismos al un nos. 
para reproducir en <•t ipografía» y «offset». 

Se encuentran pendientes de realización. en el tercer trimestre del curso, ejercicios de «fotomontaje» , im
presos plegables, etiquetas y otros. 

Trabajos realizados por los alumnos de Primero de Publicidad CREACION COLOR.- C. 1972-73. 

Profe$or: Antonio Pove dano Bermúd e:.: 

MAQUETA DE CUBIERTA PARA UN CATALOGO 

TRES TINTAS PLANA S, MAS BLANCO Y NEGUO 

Una portada -ya se ha dicho en algún sit io- es un cartel para vender un libro. 
Un viejo cartelista dtci" que, un rarrei es con1o un puñetazo y como tal debe ser eficaz; es t<ícil c0legir que 
si todos los libros van presentados por porradas de este tipo, los puí\etazos se rán múltiples y I'Cnc.ed el más 
«fuerte», el que sea capaz de re tener por más tiempo la atención del espec tador. 



La función del catálogo es d istinta y su monrajc puede ser eficaz, sin necesidad de uti liza r l.1 «fuerza>>; el 
catálogo es un ca rtel de mano, des tinado a ser <'hs~rv::do en solitario, libre de toda competencia inn1euia t<1 
y no necesita «gri tar», le basta con ser discreto. S<tbido es que, en publicidad el orden de valores se estable
ce pa rtiendo de la adaptación funci onal ; es más in1porranre la uti lidad que la estética , aunque no deba ol
vidarse que, en cualquier caso, se trata de un medio de expresión artística y ha de ser un verdadero ar tista 
el que establezca es tas primacías. La rs Sjosrrom, decía que no hay ca rteles buenos y carteles malos; hay car
te les eficnces y cartcle inútiles. 

Los mejores logros de este catálogo ded icado a la Canariculrura, dejan ver con claridad, que han sido pen
sados y realizados para esta función; los colores empleados, han sido apl icados en tonos medios, sin es
tridencias, utilizando valoraciones de nrises en los fondos etc. No cabe b menor duda de que no podrían 
soporrar la competencia de un escaparate; esta fa lta c'e agres ividad denota el logro de su función. 

SEGUNDO EJERCICIO 

MAQUETA Ole PORTADA PARA UN LIBIW 

La segunda portada, es u11 ejercicio de creación lib re, sin base en objeto determinado; en este caso el 
problema ha sido enfocado buscando la riqueza imaginativa del ,Jlumno, ya que el tema no es concreto y 
puede aplicarse a cualqui er pub licación de ti po técnico, filosófico, maquinaria, ensayo, etc. etc . 

Sin apoyo en modelo alguno sobr·e el que pa rti r hacia una transformación, el alumno tiene que apoyarse 
en sus escasas experiencias de base abstracta; en la forma geométrica y org;Ínica

1 
en el juego espacial conju

gando sus relac iones de for ma - color, etc. El resultado demues tra la efectividad de estos ejercicios, que co
mo los anteriores tienen un valor ele test; es curioso cbservar, cómo, al umnos que frente al n;1tural no dan 
¡p·an rendimiento , aquí, se muestran háb iles creadores y portadores de una sensibi lidad nada común. 

CARTELES 

Con este cm·rel , él nuncio de un pegamenh1, real i :~nn su primer trabajo de cara al encargo; el tema ha sido 
impuesto como si de un encargo real se tratara, imponiendo el número de ti ntas y la premisa indi spensable 
ele que el di ssé -para reproducir- fuera de <<línea» . 

No se puede olvidar, que a la par que el alumno va formándose en cuanto a concepto, hay que darle una 
base ampl ia en cuanto a los procedimientos pictóricos, más usuales, (acuarela, gouache, acrílicos, ere), teo
ría y práctica del color, composición y cuanto lleva aparejado la formación pLística de un publicista . 

El segundo ca rtel , dedicado a la promoción del libro, les ha dado mayores posibilidades expresivas, ya que, 
junto con la li mitación de ti ntas, se ha impuesto el <<collage» fotográfico, que ha de utilizarse libremente pero 
con la mcíx ima coherencia en la expres ión del tema. -En los carteles expuestos se ven algunos que han sido 
elaborados hasta en sus más mínimos dew ll es , para ll evar al ánimo del espectador, la idea de que la evolu
ción se debe a la lectura. Sin embargo, el más acertado, ha sido logrado partiendo de una idea fel iz y po
cos medios, y menos elaboración ha necesitado el autor para logra r un gran impacto; le ha bastado con 
la ituación insólita del personaje , pa ra producir un clima inevitable de humor, con lo que ya tiene logrado 
un buen porcenta je de puntos a su favor; un blanco, un azu l y un verde, con un recorte de prensa, ha sido 
más que suficiente para acaparar la atención. 

Tanto es tos trabajos como los anteriores , son sometidos a votación por los propios alumnos y posterior
mente a coloquio; cada alum no explica por qué el igió uno sobre los demás y recibe a su vez las opiniones 



que surgen en conrra, obligándose a razonar esras se lecciones que, en cada trabajo comentado, se hacen 
m;ís certeras, menos caprichosas; el pro{esor acnía como moderador y explica «a posteriori» las virtudes 
plásticas de cada trabajo comentado. 

SEGUNDO CURSO DE PUBLICIDAD - CREACION COLOR 

PRIMER EJERCICIO 

~IAQUETA DE PORTADA 

En princi pio, los ejercicios del segundo curso son igua les a los del primero, pero creando mayores dificulta
des técnicas, llevando al alumno hacia una mentnli znción pre - profesional, ya que se encuentra en posesión 
de unos conoci mientos plósticos, que le fac ilitan la mednica precisa para expresarse en el terren de las 
ideas, si n trabas en el proced imiento. 

La composición libre de este primer ejercicio está li mitada solamente por el número de tintas a emplear 
y la exigencia de que estas sean planas. Para un to taJ conocimiento del proceso de reproducción, estos 
alumnos rea lizan en la clase de Dibujo Publici1ario e l desglose de las t intas, para reproducir en tipografía. 

SEGUNDO EJERCICIO 

MAQUETA DE PORTADA PARA UNA EDICION DEL QUIJOTE 

En éstn, la ex igencia temática obliga a emplear solo símbolos, objetos - símbolo de las figun1s centra les de 
esta obn1. También está limitado el nümero de tin tRS para que el alum no se acostumbre a esta disciplina 
)' aprenda a expresarse con el mínimo de éstas, sacándole el máximo partido; el número de tintas en es te 
tipo de trabajos es el caballo de batalla de los profes ionales ya que, la economía e tá ínrimameme ligada al 
resultado estético o eficaz del encargo. 

En este segundo curso, es necesario llevar ~1 alumno al conocimiento de estos problemas, que ha de cono
cer a fondo, obligándose a lograr efectos plástico - publicit Rrios, con el menor gasLo posible, en la reproduc
ción tipográfica. Los ejercicios de palera libre para reproducir en offset, no se inician hasw el ültimo uimes
rre, al igual que el «di bujo animado». 

TERCER EJERCICIO 

ILUSTRACION 

Sobre la lectura de un determ inado libro, a elegir pc r el alumno, se ha pedido la ilustración de un mpíru lo; 
cada uno ha elegido el capitulo que más le ha interesado o que mejor ha visto plásticamente; a parti r de 
esta elección, ha hecho un comentario escrito, exponiendo su pun to de vista, y ha realizado los primeros 
bocetos de línea y color. 

Hecha la oportuno corrección di alogada, el alumno inicia el trabajo a su ta maño. Como en trabajos anteriores 
limi tación de tintas y procedimiento. 



CUARTO EJERCICIO 

1\'I.AQUETA PARA CUBIE RTA DE DISCO 

Es te eje rcicio esr:í realizado sobre las premisas de los nnreriores en cunnro a limi tación de tintas y proce
dimiento, aunque sin la ex igencia de que éstas fueran pbnos. Tema general izado, que rada ?. lumno ha de
djcado ~1 una canción, ca nrnntc o conjunto, scr-:ún sus preferenci:1 s. 

p,,;·a la r ali zación de las respectivas ideas ha sido necesario, dibujar varios instrumentos musicales, hacien
do estudios por separado de los que han introducido en la composición; boceras de color a pequeño fo rmato 
etc . etc. 

Son imercsanrcs los ejercicios ele envases; diseño de etiquetas y los ca rteles. Ya qued:1 explb1do, al re
ferirme al primer cu rso, eL proceso de rcalizac;<'ir. , seguido en Portadas y Carteles; considtnll ldo que seda 
repeti r procesos similares, dejo aquí estos comen w•·ios; en calidad de los trabajos expuestos, habla por si 
sola del resultado pedagóg ico del método empleado. 

ll EXPOSICION 

Trabajos realizados por los alumnos de Primero y Segundo de TALLERES en la clase de CREACION Y 
THANSFORNI.ACION. - Profesor: Antonio Povedano Bermúdez. 

TALLER DE CUEROS REPUJADOS 

Los diferentes paneles rea li zados por estas alumnas, en el primer rrimesrre del curso acwal, están orient<ldos 
e pccialmenre a la «transformación» de djferenres vegetales, uti lizados como modelos. 

La transfor mación de estos modelos reproducidos fragmentar iamente, ha sido motivada por la necesidad de 
un completo entendi miento del grafismo en su ap licación práctica sobre cuero, madera, u otra materia, en 
la que puedan utili zarse las diferentes técnicas de «inciso» , <<pirograbado», que - paralelamente- apren
den en el taller de Cueros Repujados. 

La selección de cada fragmento se ha hecho, siguiendo un criterio de unidad, enrre las diferentes J?attes 
de que consta la composición. En ésta se observa cómo, siguiendo este cri terio, se ha logrado una compo
sición basada en la «ana logía del carácter>> , de los fragmentos seleccionados. - La variedad de las fo rmas 
util izadas debida a és ta «analogía del carácter», ev ita la monotonía que hubiera dado a este conjunto, la re
petición ele un ·oJo elemento abs traído, como suele hacerse en trabajos de este tipo, en la mayoría de los 
casos para resrringui r esfuerzos. - Necesariamente se ha partido de un dibujo analítico, con inclusión de 
los detalles ; logrado és te, el alu mno ha buscado en di bujos sucesivos, la esquematiznción de los elementos 
esenciales, y de aquí ha partido bncia la tra nsform ación de cada elemento del con junto, utilizando éstos, 
oegún la necesidad impues rn en pri ncipio, al bosquejar la idea general, según espacio y función. 

La distribución de cada forma - rema, exige independencia, y natu ralmente, ésta trae como consecuencia 
el ai slamiento de cada una de es tas (ormas, sin que este aislamiento deba perj udicar la idea básica de 
unidad; esta exigencia llev6 a cada alum no a una situación de búsqueda de incorporación de rectángu los 
repecidos que circunda ran ( interpenetdndose) cada tema. 

Es inte resante estab lecer coloquios, cambios de impresiones, con el alumnado para poder medi r -en cierto 
modo- la capa6clad de pensamiento de cada alull\nO y su preparación; en estos coloquios se ve perfecta
mente el grado de madurez de cada alu mno y éste - sin duda- ayuda a un mejor entendim iento de profesor 
y alumnado. 



SEGUNDO EJERCICIO 

Este ejercicio ha sido realizado sobre una base más simple, menos complicada; se trata de un ejercicio de com
posición con un destino de aplicación determinado en donde, de antemano, ha sido elegida la ma· 
reria y procedimiento: cuero de color, sobre cuero si n reñir. 

Dadas las fo rmas con las que el alumno ha de operar para organiza r su composición, el proceso se red uce 
a una repetición rítmica de las fo rmas, que en este caso dan como resultado, una composiciÓn «cerrada» 
y simétrica, que -a su ve7~ obliga , a una ordenación de color con las mismas características. El nú
mero de tintas debe ser reducido, a igual que las formas seleccionadas en princip io. 

Este ejercicio ha sido montado sobre motivaciones de raiz popu lar que el alumno debe conocer para que 
pueda establecer la dife rencia entre una «transformaciÓn art ística» y un acoplamiento de formas que , él no 
ha creado, si no que simplemente ha ordenado, siguiendo las coordenadas de su gusto pers<m:il. 

Los resulrndos obtenidos por cada alumno dejan ver la importancia pedagógica de este tipo de ejercicios, 
que es necesa rio alternar con los de creación, que realizan durante el curso. 

TALLER DE METALISTERIA 

Trabajos efectuados en el Ejercicio 197 1-72 y 72-73 , correspondientes a las enseñanzas que se imparten en 
dicho taller. 

Ma.eiStrO d e Taller: Raf'ael Peidro Duet'\as 

Adjunto: Franciaco Dfa:r; Ronce ro 

En el an tedicho Taller se vienen impartiendo diversidad de enseñanzas que si bien todas ellas son y tie
nen por base el metal, no deberían estor agru pado en la denominación de Metalistería que es la b:í.sica de 
dicha discipl ina, sino con la disgregación que en otros Centros tienen estas múltiples enseñanzas, que con 
persona l idóneo vienen funcionando, y que en esta Escuela se efectúa en una misma au la o taller, sin me
nosprecio de cualquier Centro análogo. 

En ejercicios de grabado industrial, base de una industr ia tan arraigada en Córdoba como la joyería se 
muestra diversidad de gamas efectuadas en las disri nms facetas y varios metales que se usan en dicho 
arte; ma tricería de objetos directamente a buril , grnbados de fondo, ejercicios de grabado en hueco paro 
lacres y marcas, para trabajos alveolados en una variedad que comprende toda una di sciplina completí
si ma y que demuestra la preparación conseguida en dicho espec ialidad. 

En el Repujado en metal se demuestra cómo siente nuestra juve ntud la orfebrería, que nos (116 fa ma a to
das luces merecida por la inquietud sentida por nues tro alumnado, y se mues tra en una cant idad de obje
tos y figuras todas inédi tas debidas a ejercicios de in iciación o de ampliación que se efectúan dando una 
orientación adecuada a cada alumno, según sus apti tudes y conocimientos e.n dibujo, composición y fo rmas 
como se demuestra en los trabajos que se exponen a la crítica de toda persona docta en la materia, con la 
conciencia tranqu ila de haber efectuado un trabajo de enseñanza, ya clásica o contemporánea, dentro ele 
las norm:~s de ejecución de cada especialidod . 



Adquieren, podríamo llamar magnitud , los trabaios que se muestran en la denominación de joyería en 
donde nuesrros discípu los alcanzan su f:tma v premios (algunos nacionales) y que, sin entrar en la deno
minación- de Metalister:a en esta Escuela se vienen da ndo en rodas sus gamas, sacado de fuego, engastado, v 
grabado en metales nobles, por lo que >e demue tra y no en balde Córdoba, figura adelantada en una ense
rianza que en otras capitales dan principa lmente los gremios de dichas especial idades con la coincidencia de 
que en algunas son Rnt íguos alumnos de este Cen tro quienes efectúan dichas enseri ;mzas dando una mues
tra de la c ~tpacilac ión obtenida en unos años de enseñanza impartida. 

Adcmá , en un alarde de inquie tud ortística se han incorporado ot ras enseñanzas, como son el esmalte en 
sus d iver as formas, yJ de uti lización industr ial como at' tísri ca en casi todas sus gamas, pues sólo faltan las 
serieras que no se ha consegu ido imp;trt ir por no estr.r el alumnado lo suficie ntemente preparado para efec· 
tuarln> pe.-o que por Jos t:rubajos expuestos se puede comprobar que el esmalte alveolado es efectuado con no
roble limpieza , en esmaltes de contacto se logran trabajos discretís imos, y en el esmalte ar tístico muestran 
una pericia de la que nos sentimos orgullosos pot· sus delicados matices, sobrio colorido y f:ícil dibujo, que 
por extraña paradoja es tan difícil con ·eguir en todo trabajo en el que el fuego diga la úl ti ma palabra. 

Esta:, línea son o quieren ser la jus tific<tción de una labor efectuada por el señor Díaz Roncero y por el ti
tular de la asigna tura, y que honradamellle exponemos a la crít ica justa y ecuánime de nuestros superio
res , p(rblíco y alum nos con ]¡¡ plena convicción del deber cumplido para con el disdpulo, y para el mejor 
nombre de nues tro Cent ro al que dedicamos todos nuestros afanes y conocimíemos, para su mejor fu nciona
miento y nombre. 

Córdoba , en ma yo de 1973. 
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