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Puertas abiertas a las nuevas tecnologías
Josu Larrañaga, director del Departamento de Pintura de la

Facultad de Bellas Artes y presidente del I Congreso Internacional
sobre Nuevos Materiales y Tecnologías para el Arte, considera que
esta iniciativa ha abierto las puertas a puntos de vista diferentes a
los que suelen escucharse en la Facultad. Este congreso no sólo ha
servido para poner en relación a los estudiantes y a los profesores

con artistas y empresas, sino que también ha aportado nuevos
elementos que pueden pasar a formar parte de la docencia.
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JAIME FERNÁNDEZ

El profesor Josu Larrañaga
tiene claro que en el arte hay
dos niveles de actuación,
«uno gramatical y otro lin-
güístico». El primero de ellos
es la necesidad que tienen
los artistas de disponer de
los recursos para llevar a
cabo construcciones bási-
cas. El segundo es el nivel
expresivo, en el que cada
artista aprovecha lo apren-
dido para desarrollar su pro-
pio arte. Larrañaga conside-
ra que en esos dos niveles
hay que incorporar nuevos
elementos, como materiales
y tecnologías de vanguardia.
Su uso no es un simple ca-
pricho, sino que «permite
multiplicar las prácticas ar-
tísticas y abre las mentes y
permite que se puedan re-
pensar las ideas».

A partir de la premisa de
la necesidad del conoci-
miento de nuevos materia-
les y tecnologías para el arte
es de donde surgió la orga-
nización y celebración de

sos expositivos. Por su par-
te, las presentaciones de los
diferentes artistas ofrecieron
una visión general del asun-
to, basada en trabajos muy
concretos, tanto desde el
punto de vista de la teoría
como de las prácticas, el
comercio y la investigación.

Un ejemplo de las tecno-
logías de vanguardia son los
pigmentos termocromáti-
cos, que cambian de color
dependiendo de la tempera-
tura. Y una muestra de artis-
ta que aplica las tecnologías
para crear nuevos espacios es
Daniel Canogar, que presen-
tó su obra, en la que con un
mínimo uso tecnológico «es
capaz de simbolizar la som-
bra digitalizada del mundo
en el que vivimos».

En definitiva, un congreso
que ha hecho evidente la
necesidad de hablar cada día
más de estos temas y que
ya se plantea que se celebre
de manera bianual. Así al
menos lo desean los orga-
nizadores.

este primer Congreso Inter-
nacional. Más de veinte pro-
fesores del Departamento
de Pintura colaboraron en la
organización, «junto a un
equipo de colaboradores
fantástico y la representa-
ción de veinte empresas dis-
tintas y, de alguna manera,
el 80 por ciento de las facul-
tades de Bellas Artes de toda
España».

El Congreso, celebrado
entre los días 23 y 25 de no-
viembre, se organizó con
presentaciones matinales y
mesas de trabajo vesperti-
nas. Estas últimas se dividie-
ron en cuatro áreas diferen-
tes: materiales, tecnologías,
aspectos cromáticos y recur-

Los nuevos
materiales permiten

multiplicar las
prácticas artísticas

A. T.

Cuando se piensa en la alquimia, lo nor-
mal es que el imaginario colectivo la rela-
cione con otros términos como la piedra
filosofal, la fuente de la eterna juventud o la
transmutación de algunos metales en oro.
Sin embargo, la alquimia fue en realidad la
precursora de la química moderna y de la
metalurgia. E incluso hoy sabemos que las
concepciones alquímicas del cosmos esta-
ban muy arraigadas en muchos de los pro-
tagonistas del movimiento cultural que tomó

Alquimia, más que fantasía

La primera edición del congreso internacional de Nuevos Materiales y
Tecnologías del Arte ha compaginado presentaciones prácticas con

conferencias teóricas y talleres de trabajo en los que se ha indagado en los
nuevos derroteros que está tomando el mundo del arte.

LIBROS

impulso en el Renacimiento y que incluso
llegó a transformar la faz de toda Europa.

Para aportar un poco de luz sobre el tema,
la Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla
(c/ Noviciado, 3) ha organizado, hasta el día
30 de diciembre la exposición «Alquimia:
ciencia y pensamiento a través de los libros».
Con un total de doce secciones, la muestra
permite reconstruir los orígenes y el desa-
rrollo del pensamiento del alquimista, «le-
vantando el velo que soporta los mitos que
aún hoy sobreviven».

Una concepción muy amplia de la pintura
ción de pintura es «muy amplia

y hoy en día es difícil decir don-

de están los límites». Según

Larrañaga, «la pintura es una

imagen con sentido, y por tanto

todo lo que trata de la imagen le

interesa a la pintura». Durante

Puede ser que haya alguien

que se pregunte por qué el De-

partamento de Pintura es el or-

ganizador de un congreso sobre

nuevos materiales y tecnologías

para el arte. El profesor Josu

Larrañaga explica que la concep-

muchos siglos, la pintura fue la

única manera de construir la

imagen social de nuestra civili-

zación y desde el XIX comparte

ese papel con otras tecnologías,

que no la han suplido sino que

se han sumado a ella.

En la actualidad existe un maestro

del arte cinematográfico. No es iraní,

ni francés, ni japonés, por supuesto

no es español, ni tampoco es norte-

americano. Viene de Nueva Zelanda,

es bastante feo y tiene poco más de

cuarenta años. A pesar de su edad ya

ha filmado una buena sarta de obras

maestras y esta es una más. Ahí están

ni más ni menos que Braindead

(1992), Criaturas celestiales (1994),

Forgotten silver (1995) y la trilogía de

El señor de los anillos (2001-2003).

Con King Kong ha vuelto a lograr el

milagro y ya tiene otra gran película

para añadir a su currículum.

La historia de King Kong, el gorila

gigante, es de sobra conocida, y de

hecho Jackson no ha querido añadir

elementos nuevos a la historia. Podría-

mos decir incluso que ha sido fiel al

espíritu de la película original hasta

en la ambientación del filme, ya que

la sitúa en el mismo año 1933 en el

que fue rodada. Además, Jackson uti-

liza también un buen montón de ma-

rionetas para conseguir dar credibili-

dad a sus monstruos. Marionetas, bi-

chos diseñados por ordenador y, por

supuesto, a Andy Serkis que lo mis-

mo se disfraza de gorila que de Gollum

(un Oscar para este tipo, ya).

El Trivial Pursuit asegura que la pri-

mera versión de King Kong era la pe-

lícula preferida de Hitler, y es de su-

poner que era por esa escena del go-

rila gigante subido al Empire State

destruyendo a la aviación yanqui. Igua-

lito que hace setenta años, aquí el

gorila también se enamora y se sube

a la torre para luchar contra sus ene-

migos. Eso sí, lo que aporta el bueno

de Peter Jackson a esta versión del

clásico es auténtico espectáculo. Las

peleas son mucho más largas, los

monstruos se multiplican por miles y

la sangre chorrea sin parar, como está

mandado en una película del director

neozelandés.

Hasta el 14 de diciembre no se es-

trena en las salas comerciales, pero

ya se pueden ver varios trailers que

apbaullan. En realidad no son nada

más que unas pequeñas pinceladas de

una película que no dejará indiferente

a nadie. Los puristas dirán que era me-

jor la de 1933, los más puristas ni si-

quiera se molestarán en verla y todos

los demás, los que todavía dan dinero

a las salas, irán, disfrutarán, volverán

a verla y esperarán como condenados

el día en que salga en DVD con un

millón de extras y escenas añadidas.

Yo ya me muerdo las uñas.

JAIME FERNÁNDEZ

� Director: Peter Jackson

Intérpretes: Naomi Watts, Jack Black,

Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell,

Kyle Chandler

� King Kong (2005)
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Uno de los frentes más activos durante la
guerra civil española fue el que se estableció
en la Ciudad Universitaria. Allí, los parapetos
y barricadas se construían con cualquier ma-
terial que se encontrara por el camino: mesas,
sillas, escritorios y, por supuesto, libros.

Lo cuenta Marta Torres Santo Domingo, in-
vestigadora de la Biblioteca de la UCM, en el
artículo que ha escrito para el catálogo de la
exposición «Bibliotecas en guerra», que se pue-
de visitar en la Biblioteca Nacional hasta el 19
de febrero.

El artículo, titulado Libros que salvan vidas,
libros que son salvados: la biblioteca universi-
taria en la Batalla de Madrid, recoge el testi-
monio de soldados que se hicieron fuertes en
la Facultad de Filosofía y Letras. Uno de ellos,
el brigadista Bernard Knox rememora: «las ba-
rricadas estaban hechas con libros de la biblio-
teca; cogimos los más grandes y voluminosos
que pudimos encontrar; entre ellos, recuerdo
que había una enciclopedia de religión y mito-
logía hindú».

Junto a este uso bélico, trabajadores volun-
tariosos de las diferentes bibliotecas universi-
tarias realizaron esfuerzos, muchas veces
titánicos, para preservar los fondos bibliográ-
ficos. Gracias a eso y a pesar de los bombar-
deos y los ataques contra Madrid, se conside-
ra que sólo se perdió un tercio de los fondos,
aunque como asegura Marta Torres «no exis-
ten cuantificaciones fiables».

La biblioteca de la Complutense participa
también en la exposición con el préstamo de
manuscritos e impresos antiguos que sufrie-
ron daños durante la guerra. Entre los ejem-
plares están un voluminoso manuscrito del si-
glo XIII de Rodrigo Jiménez de Rada, un
Sancturale del siglo XV, un tomo de las obras
de San Agustín, impreso en 1570, y un ejem-
plar incompleto de la Biblia latina de 1495.

Cuando los
libros servían
de barricadas
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El volumen 34 de esta

revista, coordinada

por el departamento

de Filología Española

IV, está dedicado al

tratamiento del  mie-

do en la literatura his-

panoamericana. El

lado gótico de la poe-

sía de Julio Inverso, o

las criaturas del tiem-

po: últimos cuentos

de miedo de Carlos

Fuentes son algunos

de los artículos reco-

gidos en estos anales.

Esta novela narra el

último viaje de Cris-

tóbal Colón: el regre-

so a las Indias. Trave-

sía que se convertirá

en una verdadera pe-

sadilla: tormentas,

huracanes, enferme-

dades e incluso mo-

tines. Testigo de to-

dos estos aconteci-

mientos será su hijo

ilegítimo, Hernando

Colón, quien durante

el viaje no sólo alcan-

zará la madurez como

hombre, sino que se

enfren t a r á  a  sus

miedos y  cont ra-

dicciones, presen-

ciando el ocaso de

su amado padre.

Paula Cifuentes estu-

dia Derecho Hispano-

Francés en la UCM.
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Diario de a bordo de
Hernando Colón

Gestión de los
recursos humanos

En esta obra, su au-

tor, profesor del de-

partamento de Socio-

logía III, presenta ex-

periencias recientes

(1994-2000) de mu-

taciones empresaria-

les en los conceptos

productivos de orga-

nización del trabajo.

Analizando si esas

posibles innovacio-

nes en las formas de

gestión de los recur-

sos humanos han su-

puesto simultánea-

mente la moderniza-

ción y mejora de las

condiciones de tra-

bajo del factor huma-

no. El libro aborda un

sector productivo

tecnológica e indus-

trialmente relevante

como es el de las

empresas fabricantes

de máquinas- herra-

mienta.

ENRIQUECER EL FACTOR
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LA RUTA DE LAS TORMENTAS
AUTORA: PAULA CIFUENTES
MR EDICIONES
MADRID, 2005
309 PÁGINAS
ISBN: 84-270-3184-X

Ha ganado varios pre-

mios literarios de re-

latos cortos. La ruta de

las tormentas es su

primera  novela.

El miedo en la
literatura

Novedades en la
práctica docente

TEORÍA DEL CURRÍCULUM:
DISEÑO, DESARROLLO E
INNOVACIÓN CURRICULAR
AUTOR: JOSÉ MARÍA RUIZ
EDITORIAL UNIVERSITAS
MADRID, 2005
335 PÁGINAS
ISBN: 84-7991-174-3

El objetivo de esta

obra es presentar re-

flexiones actualizadas

sobre los elementos

teóricos de la teoría

curricular y la didác-

tica. Estructurado en

cinco capítulos, el li-

bro comienza estable-

ciendo un marco con-

ceptual sobre teoría

del currículum y con-

tinúa explicando cua-

tro tareas fundamenta-

les de la práctica do-

cente: el diseño, el

desarrollo, la innova-

ción y la evaluación

como una  de  l as

e tapas  más  com-

plejas y de mayor

responsabilidad.

Los temas tratados

son válidos para todas

aquellas personas in-

teresadas en informar-

se y formarse sobre la

realidad de la prácti-

ca educativa y los ele-

mentos que la compo-

nen.
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