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El libro que tienen en sus manos surge a partir del proyecto de I+D+i 
“ARtes visuales, gestión del Talento y marketing cultural: estrategias 
de construcción del branding y desarrollo de una network para la pro-
moción y difusión de jóvenes artistas” [Ref.: HAR2014-58134-R] del 
Ministerio de Economía y Competitividad (2015-2018). Dicho proyecto 
ha partido de la colaboración simbiótica entre distintas áreas de co-
nocimiento y en él han participado las tres facultades de BB.AA. de 
Andalucía (Granada, Málaga y Sevilla) y diferentes empresas del sector 
artístico, con objeto de investigar la relación entre las Artes Visuales 
y la Gestión del Talento, en aras de optimizar la promoción y difusión 
de los artistas visuales emergentes. 

 Entre los principales resultados de dicho proyecto se cuentan 
varias publicaciones entre las que destacan dos tesis doctorales1 so-
bre los mecanismos de legitimación de los jóvenes artistas y el papel 
de los distintos mediadores en arte en la construcción del valor, el 
desarrollo del branding o los nuevos modelos de negocio en un mundo 
del arte globalizado atravesado por la revolución digital y en el que 
se ha producido un cambio de paradigma desde el sistema del arte 
tradicional basado en las galerías hacia otro más flexible y dinámico 
basado en el emprendimiento. 

1. Cfr. González Martín, C. (2018): Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual: 
diseño e implementación de ArtAPP como herramienta digital para la promoción y legiti-
mación del artista sumergido, Tesis doctoral Universidad de Granada, y Gallego Martínez, 
M. D. (2018): El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos 
de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Tesis doctoral 
Universidad de Granada.

Introducción

Belén Mazuecos Sánchez
Universidad de Granada (España) | bmazue@ugr.es

María Jesús Cano Martínez
Universidad de Almería (España) | mariacm@ual.es
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 Además de la investigación teórica sobre las dinámicas del 
sistema del arte y los nuevos cambios y retos a los que tenemos que 
enfrentarnos, durante los años de desarrollo del proyecto han sido 
implementadas distintas acciones encaminadas a la gestión e inter-
nacionalización del talento artístico, entre las que destacan la organi-
zación de exposiciones individuales y colectivas de jóvenes artistas en 
varias sedes andaluzas (Granada, Málaga, Sevilla y Jerez) y la difusión 
de las mismas en distintos foros nacionales e internacionales como la 
European League of Institutes of the Arts (ELIA) o el Fine Art European 
Forum (PARADOX). 

 Pero el resultado más innovador del proyecto es el diseño y 
desarrollo de la aplicación “ARTapp”, una herramienta digital de visi-
bilización de artistas emergentes y de media carrera que facilitará el 
acceso al conocimiento del arte contemporáneo y permitirá la reali-
zación de comisariados “expandidos” (presentando las obras de algu-
nos artistas físicamente en exposiciones y relacionándolas con las de 
otros “virtualmente” en función de distintos parámetros de similitud). 
El objeto artístico se convierte en el canal a través del cual el usuario 
podrá conocer más datos sobre el artista y sus conexiones con otros 
agentes. La aplicación se basa en la tecnología de búsqueda visual o 
visual search a partir del reconocimiento de una imagen mediante la 
cámara de un dispositivo móvil. Este tipo de tecnología, aplicada al 
mundo del arte, ha sido desarrollada con la finalidad de proporcionar 
información al visitante de una exposición, facilitar el trabajo de los 
mediadores en arte y generar una plataforma de promoción de jóvenes 
artistas. ARTapp puede convertirse, además, en una herramienta de 
autopromoción, ya que el artista interesado en estar presente en la 
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plataforma podrá registrarse insertando sus datos y gestionar toda la 
información referente a su perfil profesional y a su actividad artística2.

 En esta publicación han participado un grupo de investigadores 
del ámbito de la Academia y la Empresa, sumando esfuerzos para reco-
ger distintos estudios de casos y experiencias realizadas para mejorar la 
promoción y difusión de los artistas emergentes en Andalucía (España) 
y algunos contextos iberoamericanos (Colombia, Costa Rica y Brasil). 

 El libro se divide en dos partes diferenciadas. La primera, re-
coge distintas investigaciones de carácter teórico en torno a las Artes 
Visuales, la Gestión del Talento y el Marketing Cultural, presentando 
interesantes contribuciones sobre la investigación en creación artís-
tica (Santiago Vera Cañizares), el emprendimiento como mecanismo 
de supervivencia en el sistema del arte (César González Martín), la re-
flexión sobre las  dificultades de los artistas emergentes para acceder 
al mercado del arte y la necesaria reforma de los planes de estudio para 
facilitar el tránsito entre el ámbito académico y el  sistema del arte (María 
Gracia de Pedro), la emergencia de nuevos modelos de gestión cultural 
y su capacidad como herramienta de transformación social (Carmen 
Pascual Guerrero), la promoción y difusión del arte de acción a través de 
la red y las nuevas tecnologías (María Jesús Cano Martínez) o la prolifera-
ción de los archivos online de artistas y su potencial como herramienta 
de visibilización (Maite Vroom). Además, se incluye en esta primera parte 
un estudio de egresados del Título de Graduado en BB.AA. de la UGR 
(periodo 2014-2017), para evaluar la inserción profesional de los jóvenes 
artistas formados en la universidad en el contexto profesional.  

 La segunda parte aglutina el análisis de diferentes estudios de 
caso en Andalucía y Latinoamérica, presentando diferentes estrate-
gias aplicadas a la promoción y difusión de los artistas emergentes en 
las tres universidades con Facultad de BB.AA. de nuestra comunidad 
autónoma —Sevilla (Marisa Vadillo), Málaga (Silvia López Rodríguez) y 
Granada (Belén Mazuecos)—, las políticas de internacionalización para 
jóvenes artistas universitarios desarrolladas por nuestra universidad 
(Ana García López), así como el desarrollo de distintos proyectos para 
el descubrimiento y/o fortalecimiento de las carreras de los jóvenes 
artistas tales como la Bienal Universitaria Andaluza de Creación Plástica 
Contemporánea BIUNIC (Iván de la Torre Amerighi), la creación del es-

2. Más información sobre el proyecto en http://artapp.asociacionartes.com/ [Fecha de 
última consulta: 26/09/19].
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pacio independiente “Suburbia” en Granada (Francesco Ozzola), la con-
vocatoria para artistas emergentes #UNDER35 (Antonella Montinaro), 
así como la aproximación al sistema del arte y los mecanismos de le-
gitimación de los jóvenes artistas en distintos escenarios como Brasil 
(María Dolores Gallego), Costa Rica (Juan Ramón Rodríguez-Mateo) o 
Colombia (Carlos Dussán Gómez y Juan Fernando Correa Caicedo). 

 Esperamos que encuentren en este libro una herramienta útil 
para aproximarse desde distintos ángulos a la complejidad del sistema 
del arte y que pueda servir quizá de inspiración para extrapolar distintas 
acciones a otros contextos. 
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LA INVESTIGACIÓN
EN CREACIÓN ARTÍSTICA

Santiago Vera Cañizares
Universidad de Granada (España) | savera@ugr.es

En las Facultades de Bellas Artes venimos explorando vías de identi-
ficación de las naturalezas investigativas en lo creativo con el obje-
tivo de personificar y darle la entidad académica debida a nuestras 
metodologías y objetivos docentes e investigadores, considerando la 
idiosincrasia y el grado de diferenciación de los mismos respecto de 
las investigaciones científicas.

 En principio, es necesario considerar que la investigación 
en Arte, en términos generales, es toda aquella que se produce en el 
campo general de las artes, como área de conocimiento humano que 
abarca un amplio espectro de expresiones y manifestaciones. Aquí, 
como investigación en Artes Plásticas ya podemos ir realizando una 
acotación referida a un abanico de diversas posibilidades: creación 
artística, crítica de Arte, enseñanza de las artes, curaduría de exposi-
ciones, restauración artística, etc. Y, a su vez, cada una de estas vías de 
investigación pueden insertarse en diversas áreas del conocimiento: 
Historia del Arte, Restauración, Teoría del Arte, Psicología del Arte, etc. 
Siendo que todas ellas nos establecen un marco que está referido a la 
investigación sobre teoría aplicada al Arte: la que realiza el investigador 
en restauración, la del historiador, la del museólogo, etc. Estas investi-
gaciones tendrán una naturaleza ligada al Arte, teórica, interdisciplinar 
o circundante que, ciertamente son consideradas investigación en Arte 
y tienen una fundamentación metodológica y académica ortodoxa y 
sistematizada científicamente.

 Así, el historiador de Arte, por ejemplo, cuenta con métodos 
consolidados para la realización de su trabajo, teniendo como objeto 
de su estudio las manifestaciones del Arte a lo largo del tiempo. Siendo 
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las metodologías que utiliza, aproximaciones a las utilizadas en Historia 
o en Ciencias Humanas afines.

 Una vez establecido el marco general, tenemos que identificar 
la personalidad específica de la investigación en creación artística.

 Ciertamente, cuando en este escrito nos referimos a investi-
gación en creación artística nos estaremos refiriendo al trabajo de 
investigación emprendido por artistas que objetivan tener como pro-
ducto final la obra de Arte. Por lo tanto, no se trata de hipótesis teóricas 
para ser aplicadas a una obra de Arte pre-existente, sino a un proceso 
creativo que tiene como final la realización de la propia obra.

 A partir de aquí, cabe preguntarnos cómo podemos catego-
rizar la investigación en creación artística, no solo dentro del marco 
universitario sino en el ámbito artístico general, considerando que, por 
naturaleza, toda actividad artística ya es una investigación. La respues-
ta podría estar referida al modelo metodológico. 

 En el marco académico, el artista que investiga atiende a una 
naturaleza metodológica intuitiva, lo cual es común a todo artista, sólo 
que en el ámbito universitario debe ser una investigación en la que el 
componente consciente —o racional— también participe. Es decir, 
que la metodología investigativa consiste en la consciencia y siste-
matización de la secuenciación de los procesos intuitivos y de las 
ordenaciones racionales que operan para la consecución del producto 
final de la investigación.
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 Esta doble naturaleza de la investigación en creación artísti-
ca, en realidad también participa de la producción del conocimiento 
científico. Ciertamente, todas las corrientes docentes y filosóficas 
consideran que el conocimiento humano gira alrededor de un compo-
nente lógico, racional; y de un componente intuitivo y sensible. Luego, 
tenemos que seguir preguntándonos por la identidad específica que 
personaliza nuestra investigación. Es por ello que nuestro próximo paso 
consiste en identificar cómo en la investigación en creación artística 
se da una naturaleza propia y particular que se particulariza en que 
la participación de lo sensible y lo intuitivo forma parte de la misma 
naturaleza multisignificativa de la obra, considerando al espectador 
como agente participante de la misma, encargado de la recepción de 
la obra de una forma activa y personal. En tanto que, en la investigación 
estrictamente científica, no se suscitan cuestionamientos a partir de 
los métodos intuitivos, que se integran en el proceso de generación 
del producto científico. Es decir, que los componentes subjetivos e 
intuitivos deben ser procesados por el tamiz del método científico.

 Así pues, en esta metodología creativa que se propone, se van 
a sistematizar los procesos intuitivos y las ordenaciones racionales 
orientados para vehicular una idea básica: la de que el método creativo 
procede a través de una selección de elementos temáticos, conceptua-
les y formales que establecerán relaciones internas propias, suscitando 
combinaciones e integraciones de elementos imposibles a priori. 

 Por lo tanto, el protagonismo de la intuición, aunque sin el 
abandono de lo racional, es el componente básico y diferenciador de 
esta metodología creativa. Sobre su naturaleza escribe Jacob Bazarian:

Etimológicamente hablando, la intuición es un conocimiento directo, una 

especie de visión inmediata de los objetos y de sus relaciones con otros 

objetos, sin uso de raciocinio discursivo. Es en ese sentido que se dice que 

la intuición es una percepción, visión o contemplación (Bazarian, 1986: 41).

 Por lo dicho, la investigación creativa establece una metodo-
logía que tiene como principal obstáculo el de tratar con problemas de 
difícil identificación —no así la investigación científica que identifica a 
priori la existencia del problema—.

 Para ello, es necesario aplicar, atendiendo a su naturaleza con 
un predominio de lo intuitivo, una reflexión a partir de la subjetividad 
del artista. Reflexión que viene articulada por el tema. El tema es el 
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vehículo y el motivo de la reflexión artística. Es necesario clarificar 
que, cuando utilizamos el término reflexión artística no nos referimos 
solamente a una categoría que apela a lo mental, sino que también se 
involucra lo intuitivo, y que se desarrolla en todos los casos tanto en el 
ámbito del pensamiento, como de la práctica artística. Es decir que el 
artista reflexiona realizando la obra.

 Así pues, esta reflexión realizada por el artista atiende al acto 
de re-flejarse como objetivo de la obra. Y aquí también encontramos 
otra diferencia respecto al método científico, ya que si en este también 
se valoran las naturalezas intuitivas, la reflexión científica parte, no 
obstante, de datos estrictamente empíricos, por lo que la misma debe 
finalmente ajustarse y contrastarse con ellos.

 Por lo tanto, en nuestra investigación, las soluciones vienen 
dadas y están contenidas en las propias obras. Estas soluciones no 
son cuantificables, tal y como apunta Abraham Moles: “la creación es 
la aptitud para crear al mismo tiempo el problema y su solución” (Moles, 
1981:9). Por ello, la consecución final de la investigación, las obras, con-
tiene en sí misma la solución al problema, sólo que esta solución no 
es única, sino múltiple y multisignificativa. No es cuantificable en la 
medida en que será finalmente el espectador, como agente activo de 
la obra y receptor de la misma (bien como actor partícipe, bien como 
contemplador activo), el que complemente la diversidad de posibilida-
des de lectura y solución.

 Lo que sí es plenamente coincidente con el método científico es 
la conciencia que se da en creación de los parámetros teóricos en los 
que se está actuando, siendo esta precisamente una de las principales 
características que diferencia al método creativo en el marco universi-
tario respecto del método creativo fuera del mismo. Así pues, a partir de 
estos parámetros creativos conscientes, la intuición nos establecerá las 
diversidades de los resultados, existiendo varias expectativas, más que 
hipótesis científicas, de ocurrencia en los resultados por obtener. Esto 
porque el proceso reflexivo no es lineal, como se tratará de establecer 
en las propuestas, atendiendo a lo que llamaremos proceso rizomático. 
Por todo ello, los resultados serán múltiples y complejos.

 Por todo, como estadios ineludibles, en la metodología creati-
va aplicada en la investigación, tenderemos a la identificación que se 
establece en este escrito de:
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1.- La localización o identificación del objeto o tema como 
motivo para la reflexión. Este tema actúa como el problema, 
suscitando todo un despliegue referencial teórico e interdisci-
plinar (que abarca desde la Historia del Arte, pasando por el Arte 
Contemporáneo, la Filosofía, la Antropología, la Poesía, etc.).
2.- A partir de este tema, reflexionado y sustentado en un marco 
teórico amplio, tenderemos a las expectativas posibles en la 
consecución de las obras, para lo que se aportan imágenes 
de los trabajos preparatorios (dibujos, bocetos, collages), así 
como de otros elementos nutrientes (materiales referenciales 
y obras de otros artistas).

 A partir de aquí y como consecuencia del proceso de trabajo, 
que en este escrito caracterizamos como metodología, llegamos final-
mente a la consecución de la obra, como contenedora de los resultados 
que vendrán dados en imágenes de las mismas y en la presentación 
directa de algunas de ellas.

 Por lo dicho, en la sistematización del proyecto se presenta la 
siguiente secuenciación: 

1ª Etapa: En la que se ofrece el aparato reflexivo y crítico, 
con acompañamiento del material visual referido (dibujos y 
apuntes realizados en la investigación, materiales nutrientes 
o referenciales y obras de artistas con los que se establecen 
contactos creativos y conceptuales). Todo ello constituyendo 
un conjunto que se articula en la METODOLOGÍA desarrollada 
en la realización de la investigación creativa.

2ª Etapa: En la que se aborda la consecución de la investiga-
ción: las obras como resultado final de la misma.

LA IMPORTANCIA DEL TEMA ARTÍSTICO
Decíamos anteriormente que en la investigación creativa la sistemati-
zación de los procesos intuitivos y los acompañamientos racionales se 
articulan para constituir la idea básica. Esta idea se vertebra, a través 
de nuestro método creativo, estableciendo un eje temático. Por lo tanto, 
estamos dimensionando el tema como auténtico motivo para la reflexión 
artística, a partir del cual se establecerán las combinaciones que van a 
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categorizar la naturaleza y la identidad de la investigación. Es necesario 
indicar que estamos hablando del tema artístico. Es decir, de aquella re-
flexión que se realiza sobre y para la consecución final de la investigación 
en artes; y para la realización de la obra. Por ello, el tema artístico puede 
tener un origen y una naturaleza casi infinitas y provenir de ámbitos muy 
dispares: desde lo estrictamente plástico, formal, cromático… exclusi-
vo de las Artes Plásticas, hasta de conceptos, situaciones o espacios 
procedentes de lugares no artísticos, que a través de su vehiculación 
metodológica acaban transformándose en obra de arte.

 Así, el tema es el motivo que suscita la reflexión; y esta reflexión 
será la que resulte contenida y dé personalidad propia a la obra final. 
En nuestra investigación, por lo tanto, la reflexión que se desglosa en 
el proyecto y se contiene en las obras, se dimensiona a partir del eje 
temático, actuando como motor exploratorio.

 Por ello, el tema es la orientación que el trabajo toma para llegar 
a su consecución en la obra. La cual contendrá al tema como problema 
y solución. Considerando que el tratamiento del tema, desarrollado en 
la reflexión artística, parte de una selección de fuentes que surgen de 
la intuición y que son sistematizadas racionalmente pero que, no obs-
tante, no obedecen a procesos cronológicos ni son respetuosas con los 
ámbitos científicos ortodoxos. El tema no es apenas un motivo, sino que 
es el verdadero identificador de las obras. Como se decía anteriormente, 
el tema nos ofrece un paisaje para ser explorado, en el que la intuición 
funciona como el mapa imaginario sobre el que el artista va estableciendo 
sus selecciones y asociaciones. Así, nos encontramos con que el método 
de investigación artística que proponemos naturaliza un modelo que, 
nutriéndose de ámbitos científicos e interdisciplinares diversos (Arte, 
Antropología, Filosofía…), realiza una síntesis especial y particular de las 
fuentes utilizadas para, en un nuevo recorrido y utilización de las mismas, 
establecer un circuito insospechado y heterodoxo: circuito particular y 
único en el que en cada consecución, en cada obra, funcionará de una 
manera particular, pudiendo tener una diversidad infinita de evoluciones.

 Por lo tanto, el tema artístico en el proyecto artístico es el 
problema planteado, el suscitador de la exploración creativa, de la 
reflexión. El tema es el problema que motiva la investigación creati-
va. Actuando como el motor que activa todo el proceso metodológico 
hasta la consecución multisemántica que se contendrá en la obra. El 
tema así tratado, abre un marco de expectativas que se recorrerán en 
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la primera etapa del proyecto, y que serán las que se exploren a través 
de los diversos materiales interdisciplinares y los trabajos preparatorios 
hasta la final consecución de las obras, contenedoras de los resultados 
siempre múltiples por su polisignificado y su poliformalidad. 

 A partir de la categorización del tema general en nuestro pro-
yecto, los elementos temáticos particulares básicos pueden agruparse 
en cuatro grandes ámbitos existenciales:

LA IDENTIDAD: Es el emplazamiento temático esencial. En él nos si-
tuamos ante una realidad psíquica y fenomenológica. Los monólogos 
íntimos, los soliloquios del ser humano: el santuario como local donde 
se manifiestan, en su esencia (fenomenológica) estos procesos.

EL TIEMPO COMO TEMA PARA LA REFLEXIÓN ARTÍSTICA: En nuestro 
modelo metodológico tratamos de una reelaboración del tiempo como 
constitutivo fundamental de las realidades humanas: el tiempo interno 
que afecta a la memoria de la persona. Y el tiempo externo, aquel cuan-
tificable y que tiene categoría social.

LO RACIONAL Y LO TELÚRICO: Considerados temáticamente como una 
dualidad generadora de las fragmentaciones particulares y colectivas. 
Lo telúrico como lo que surge de la tierra, que afecta a sus habitantes, 
y lo racional como lo que puede ser elevado a categorías universales. 
En este sentido se expresa Mario Schemberg, físico y crítico de Arte:

Tenemos varios cerebros, no solo uno. Tenemos un cerebro de reptil, tene-

mos un cerebro de mamífero y tenemos un cerebro más racional […]. Los 

nervios del cerebro de reptil son probablemente más antiguos. Pero parece, 

por otro lado, que las ideas más profundas vienen del cerebro de reptil, que 

es donde, probablemente, surgen los sueños y las intuiciones […]. Tal vez 

un artista viva más con el cerebro de reptil, que es donde, probablemente, 

surgen los sueños y las intuiciones. ( Schemberg, 1990: 96-97).

LA OBRA COMO REENCARNACIÓN DEL MITO: Como consecuencia de lo 
anunciado anteriormente, en nuestra metodología nos involucramos en 
una valoración del mito, entendido como la narración arquetípica sobre 
la que se asienta la obra de arte, recuperando una función que intenta 
reencontrar sus potencialidades curativas. El mito es la narración 
correspondiente a nuestro estrato de memoria más profunda y, por lo 
tanto, el detentador del sentido esencial de la obra de arte, a través de 
la cual se reactiva para volver a tener la vigencia perdida.
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 Este entramado temático, que se tiende a través de la meto-
dología creativa, se concreta en el desarrollo de un sistema simbólico 
que se articulará en la serie artística resultante. 

LA METODOLOGÍA CREATIVA
La metodología en la investigación creativa es el proceso que orienta 
las reflexiones y la práctica, a partir de la intuición, para la consecución 
de la obra.

 Consecuentemente, en nuestra investigación partimos de una 
intuición que se constituye en el tema artístico. Así, iniciamos una re-
copilación y selección posterior de referencias intuitivas que emanan 
del marco sugeridor del tema. Los monólogos como conversaciones 
interiores o soliloquios. El santuario, como espacio privado o lugar ín-
timo. A partir de aquí, el artista inicia un sistema de relaciones que 
vienen establecidas por la propia reflexión artística. Estas referencias 
van tejiendo un circuito de interconexiones y relaciones que, a veces 
emanan del ámbito teórico y racional, otras veces del ámbito biográ-
fico y subjetivo o de lo estrictamente intuitivo. 

 Este circuito se consolidará finalmente en la constitución de 
la serie artística. En nuestra investigación, la serie artística se organiza 
como un sistema en el que todas y cada una de las obras que la compo-
nen participan entre sí, constituyendo una totalidad referencial que, sin 
renunciar a la autonomía de cada obra, ofrece un conjunto homogéneo y 
global abarcador de la amplitud y cualidad de la investigación desarrollada.

 Al tener nuestra investigación una naturaleza creativa estamos 
caracterizando una sistematización metodológica que no apela estric-
tamente a la razón, sino a lo sensorial. No al sujeto impersonal de la cien-
cia, sino al multisensorial e intermitente del artista y del espectador.

 Estas investigaciones se concretan desde los estadios más ele-
mentales referidos a la recopilación de materiales (fotografías, textos, 
objetos, etc.), articulando a modo de una nueva experiencia del viaje1 
para la creación, hasta la propia consecución de las obras (dibujos y pin-

1. El viaje entendido como un camino de aprendizaje a lo largo del cual se van recopilando 
materiales que posteriormente se procesarán para lo artístico. Cfr. Goethe, J. W. (1999): 
Viagem á Itália. Ed. Companhia das Letras, São Paulo.
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turas) en las que no nos interesaremos tanto por las técnicas empleadas 
sino por las manifestaciones seleccionadas de esas técnicas y de esos 
materiales en aras de sus capacidades expresivas y conceptuales. 

 Así pues, tanto por la naturaleza de los materiales nutrientes, 
como por el circuito trazado en la reflexión y, finalmente, por las obras, 
podemos considerar que esta investigación se encuentra teñida de un 
carácter interdisciplinar, aunque siempre orientada hacia lo plástico. 
Al tener nuestra investigación una naturaleza creativa, estamos carac-
terizando una sistematización metodológica que no apela estrictamente 
a la razón, sino a lo sensorial. No al sujeto impersonal de la ciencia, sino 
al multisensorial intermitente del artista y del espectador.

 Desde luego no admite cimientos inamovibles, ni reflexiones 
únicas y lineales, y menos aún lecturas dogmáticas. La metodología 
creativa del proyecto de investigación no es un dogma ni aspira a na-
turalizarse como un tratado, sino a promover un modelo de creación 
conmovido y conmovedor. Por ello no se constituye en sistema cerrado, 
ni en método general, sino en propuesta válida que alcance su cate-
gorización para poder consolidarse como un modelo correcto por su 
consecución final en las obras. 

 Es evidente que la metodología creativa no se inaugura en el 
proyecto que se presenta, sino que viene dada en permanente evolu-
ción a lo largo de los años de la práctica artística, por lo que podemos 
considerar dos marcos de actuación en nuestra investigación: un mar-
co referido al sistema simbólico seleccionado y un marco referido al 
proceso metodológico que articula al anterior.

 El sistema simbólico seleccionado se establece considerando 
al símbolo como medio a través del que se designan realidades, ele-
vándolo de su simple condición gráfica. Este sistema orienta y focaliza 
al tema anteriormente expuesto.

 Por todo ello, el proceso metodológico en creación es tan 
importante que en él se encuentran ya insertadas las posibilidades de 
la propia obra —hasta tal punto que algunas prácticas artísticas son 
la propia metodología creativa, como en el caso de la Action Painting 
americana—. Por lo tanto, requiere la máxima atención y el mayor cul-
tivo por parte del artista.
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 Así, en nuestra investigación, siendo esta un proceso no sólo 
fruto de lo racional —la voluntad—, sino también del deseo y la intui-
ción, es fundamental establecer e identificar un orden. Orden que, 
sometido a evoluciones menos directas y de factores no controlados 
por el intelecto, consiga mantener el sentido del proceso. Proceso en-
tendido como las secuencias de sucesiones que podemos establecer 
en un orden generativo referido a la ordenación interna y profunda 
que permite que afloren los aspectos esenciales de las cosas. Las 
formas más creativas de lo considerado.

 Este orden generativo propuesto produce una secuencia de 
desenvolvimientos simultáneos y consecuentemente creativos. No 
se trata de elementos puestos en orden de forma superficial o me-
cánica, sino atendiendo a sus posibilidades plásticas en el desarrollo 
del proyecto.

 La organización generativa evita el peligro del experimen-
talismo sin orientación y respondiendo apenas al deseo, que a falta 
de una orientación temática y reflexiva acabará naufragando. Así, en 
nuestra metodología se considera el siguiente esquema general en 
el proceso creativo:

 INTUICIÓN a REFLEXIÓN a PROCESO a OBRA

 En la realidad, aunque aquí atendamos a la necesidad de iden-
tificar teóricamente estas etapas, en nuestra investigación esa iden-
tificación y separación no es tan simple, dándose superposiciones y 
produciéndose alternancias en las mismas —por no hablar de la par-
ticipación imprevista del azar—. No obstante, como se indica aquí, las 
exponemos atendiendo a una sistematización lógica que se particulariza 
en la siguiente ordenación:

- Identificación de la INTUICIÓN como objeto de la investiga-
ción. Este estadio es fundamental para la generación investi-
gadora y es anterior al contacto material o instrumental con 
la realización de la obra.

 A partir de aquí entramos en el proceso referido a la REFLEXIÓN 
TEMÁTICA a través de las siguientes etapas:
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- El tema como problema artístico. Se constituye en el motor 
del proceso creativo que irá evolucionando a través de las re-
flexiones y que finalmente se consolidará en la obra. Es decir 
que, como ya se indicó, finalmente este problema para la crea-
ción estará contenido en su propia resolución: la obra de arte.

- La referencia teórico-reflexiva. El tema, constituido en 
problema artístico, se involucra dentro de todo un referencial 
teórico-reflexivo que va siendo recorrido a través de los temas 
expuestos. Aún siendo que la naturaleza intuitiva le permita 
subvertir el marco teórico, la categorización reflexiva necesi-
ta de él para alcanzar todo su potencial. Así, en función de la 
calidad y de la profundidad de la reflexión, que se constituye 
en viaje exploratorio de esta investigación, dependerá la mayor 
densidad y la categoría esencial de la obra. Como ya se decía 
anteriormente, este estadio del proceso metodológico, distin-
gue al artista investigador del artista estrictamente intuitivo.

 Así, el proceso metodológico acaba, constituyéndose en mo-
delo para el propio artista y para el exterior, siendo sistematizado mer-
ced a su grado de consciencia. No quiere decirse que en esta investiga-
ción se vaya a proceder, antes de comenzar, a efectuar la formalización 
expresa de todo lo leído, estudiado o pensado, ya que lo importante es 
la concienciación del proceso, más que su formalización.

OBJETIVOS
A partir de lo dicho es fácil concluir estableciendo dos objetivos básicos 
en esta investigación:

1) La consecución de las OBRAS DE ARTE —constituidas en 
ejes temáticos o series— a través de un proceso metodológi-
co particular amplio e interdisciplinar, que considera al TEMA 
artístico como el motor y el dinamizador del sistema, a través 
del cual se moverá todo el proceso para obtener los resultados 
deseados.

2) La consolidación del modelo metodológico particular utili-
zado en MODELO GENERAL PARA LA CREACIÓN. Considerando 
que en el modelo particular han tenido un papel fundamental 
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las naturalezas intuitivas, por lo que la sistematización ha sido 
establecida a partir de aspectos racionales que permitan la 
constitución de un modelo aplicable a otras experiencias ar-
tísticas en general.
Debe entenderse que la investigación creativa que se propo-
ne, como en todos los casos generales en creación, tiene un 
carácter único. No existe la posibilidad de que se dé una dupli-
cación, por ello es tan importante la formalización escrita de 
este proceso, necesidad que va más allá de la formalización 
académica impuesta, estableciéndose como norma de trabajo 
consagrada por los artistas investigadores.

LA OBSERVACIÓN
En la investigación que se presenta, el ver no se refiere solamente a 
los aspectos físicos focalizados por el ojo, sino que se trata de aden-
trarse en un grado de profundidad particular mucho mayor. Esta visión 
está referida a la orientación que el autor propone vivenciar a través 
de las obras. Esta es una de las características más importantes que 
diferencia a la investigación creativa de la investigación científica. Si 
en la ciencia se representa la realidad a través algunas de sus carac-
terísticas (físicas, químicas, biológicas, etc.) quedando restringido el 
conjunto de posibilidades de la percepción de las cosas, su totalidad, 
en la investigación creativa, como ya se ha dicho, atendemos a una 
diversidad de visiones interdisciplinares y abiertas a diversos campos 
del conocimiento y de la experiencia plástica (Arte, Psicología, Filosofía, 
Antropología, etc.) que deben ser sistematizadas en nuestro proceso 
con una vocación de consolidarse en un proceso de multivisión orien-
tado para lo plástico, por lo tanto abierto y sugerente en la observación 
de la esencia del mundo real.

 Por la misma razón, nuestra observación de la realidad exi-
ge la necesidad de identificar la reflexión y la documentación de los 
conceptos, utilizando también una diversidad de fuentes visuales: 
obras de arte, objetos, paisajes, etc., para lo cual es fundamental la 
universalización del proceso de trabajo, tal y como se establece en 
su desarrollo.
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EL PROCESO DE TRABAJO
Una vez tomados los diversos materiales nutrientes que fructifican 
desde la observación, entramos en el propio proceso de trabajo. Este 
no es lineal, sino que establece evoluciones llenas de puntos de encuen-
tro y desencuentro, idas y venidas, donde la intuición y la racionalidad 
interactúan en aras de la consecución final de la obra. Esta es la etapa 
fundamentalmente creativa, donde los componentes intuitivos tienen 
mayor protagonismo, por ello es necesario tender a la sistematización 
de las acciones emprendidas desde la reflexión del tema referencial. Así, 
en nuestra investigación, el proceso avanza a partir de cierta ordenación 
de naturaleza creativa, dando forma al material utilizado, a las ideas y a 
las reflexiones. Este es el momento más importante ya que, aún siendo 
un estadio no final, vehicula la reflexión para la consecución última de 
la obra. Es por ello que este proceso viene dado por el desarrollo de 
todo un material artístico que se concreta en dibujos, collages y tra-
bajos fotográficos. Este material no se constituye apenas en material 
preparatorio, sino que ya es obra. Obra que, por su inmediatez traduce 
con toda fluidez el trabajo propio y, como consecuencia, contiene los 
elementos plásticos en su estado más puro.

LA OBRA FINAL
La obra, como consecución final de la metodología emprendida, se 
constituye en el límite —ahora no verbalizado— último del proceso 
desarrollado que, aunque expresado sistematizadamente se expone 
atendiendo a un esquema lineal, en la realidad de la práctica creativa, 
como anteriormente se indicaba, tiene una estructura orgánica. La obra, 
por lo tanto, como conclusión de la investigación creativa no puede ser 
presentada como hecho único, como imposición al espectador, sino que 
la conclusión que absorbe es multisignificativa: la interpretación de los 
resultados de la investigación no es unívoca, sino plural. La obra de arte, 
como resultado de la investigación creativa, a diferencia del resultado 
de la investigación científica, tiene un carácter personal, subjetivo, 
cuya interpretación está insertada en la naturaleza plurisignificativa del 
Arte y recae, en última instancia, en las articulaciones de los lenguajes 
realizadas por el espectador.
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