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LA EXPONTANEIDAD 

Del papel a la creatividad 

Sala de Exposiciones de la Biblioteca 
de la Facultad de Bellas Artes 

Del 8 al 31 de mayo de 2018 

"Toma este papel. 

Puedes hacer con él lo que quieras. 

No pienses, actúa" 

   



"La espontaneidad tiene el poder de liberar el potencial creativo del espíritu humano". 
Se trata de una invitación a indagar y transitar por las diferentes e inagotables 
posibilidades de nuestra imaginación que nos permitan generar arte atendiendo a las 
emociones como motor de sinceridad y autenticidad. 

Hemos documentado fotográficamente ese discurso, recogiendo la espontaneidad a la 
hora de crear de la comunidad bellasartina. La gente es diversa y con ella sus mentes. 
Las posibilidades ante un papel en blanco son infinitas y, con ellas hemos creado una 
historia. Historia que cuenta cómo habita el artista desde su estado más puro e 
inconsciente, sin premeditación, sin pensar. 

Ya y ahora. 

 

 

Obra colaborativa de origami 

Lunes 14 de mayo 

18:00h. 

La Sala de Trabajo en Grupo de la Biblioteca 

10 participantes máximo 

La obra colaborativa de Origami es una excusa para generar el objetivo final, que es 
generar una obra que de forma colectiva y espontánea pase a formar parte de la 
exposición. Así pues, sería conveniente que fuera el detonante de inauguración de la 
exposición para explicar que hemos querido plasmar. Nuestra exposición es una muestra 
abierta que ha sido conformada por muchas personas y su espontaneidad. Por tanto, 
también es una obra colectiva en cuanto que incluye a todos sus participantes. 

Quién da el taller 

Somos un grupo de estudiantes que venimos de distintos ámbitos dentro del mundo de 
las artes (Bellas Artes, Historia del Arte y Restauración) y que actualmente nos 
encontramos cursando el Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y 
Culturales. 

  



 

 



 

 


