
En Ruta. Encuentros con artistas en el aula.

Introducción

Este proyecto  propuesto en 2017 pretende que el alumnado conozca en profundidad la

vida,  los  intereses  estéticos  y  el  desarrollo  profesional  de  destacados  creadores  y

creadoras que trabajan en Canarias.

A partir de este contacto directo con los artistas se pretende que el alumnado se aleje de

la  tradicional  concepción  finalista  del  arte  (la  obra  plástica  colocada  en  las  paredes

museísticas). Se busca que los alumnos/as asuman una visión más completa del ejercicio

creativo, que se introduzcan en el proceso de creación y que valoren todas sus fases y

etapas.

Desarrollo del proyecto

El arte contemporáneo es una forma de comunicación que tiene un lenguaje propio, con

sus signos y significantes. 

Las  imágenes  se  materializan  a  través  de  procedimientos  y  técnicas  que  conforman

finalmente lo  que socialmente se configura como cultura visual.  Este acercamiento al

lenguaje visual comenzó en el  año 2017 con las/os artistas:  Paqui Martín que realizó

talleres de grabado visitando los centros: IES el Tablero. Maspalomas, IES La Isleta, IES

Islas Canarias, y con Marta Mariño acercando su lenguaje plástico al IES Mesa y López,

el  IES Arguineguín,  el  IES El  Calero y el  IES La Minilla.  Durante el  curso 2018/2019

formaron  parte  de  este  programa  Ricardo  Montesdeoca impartiendo  talleres  de

fotografía con la técnica del quimigrama a los centros: IES Los Tarahales, IES Primero de

Mayo, IES Josefina de la Torre y el IES Pérez Galdós, y con Pilar Rodiles acercando su

lenguaje plástico a través del collage en el IES Joaquín Artiles, El IES Doramas de Moya,

El  IES  Playa  de  Arinaga  y  el  IES  Santa  Lucía.  Durante  el  curso  2019,  Ricardo

Montesdeoca impartió también talleres de fotografía en los centros: IES Poeta Tomás

Morales, IES Jerónimo Saavedra, IES Guillermina Brito y el IES Jinamar. 



El curso 2019/2020 las visitas de la actividad En Ruta. Encuentros con artistas en el aula,

comenzaron con el artista plástico  Jose Luis Luzardo, que impartió sus  talleres en el

IES: El Batan, IES: Feria del Atlántico., IES: Doramas y el IES: Santa María de Guía. Se

continuó con la artista  Teresa Correa  que impartió sus talleres en el  Arucas. Domingo

Rivero y IES: Primero de mayo.

Los/as artistas visitaron diferentes centros educativos y dieron a conocer sus formas de

hacer,  sus  trayectorias,  su  manera  de  acercarse  al  arte,  mostrando  las  técnicas  y

métodos artísticos que   conforman su universo creativo. 

Paqui Martín

2017



Marta Mariño

2017/18

Pilar Rodiles

2018/19



Ricardo

Montesdeoca

2018/2019

José Luis Luzardo 

2019/2020



Teresa Correa

2020/2021

Desde una metodología teórica y práctica el alumnado tuvo la  oportunidad de conocer, en

una primera parte, la trayectoria profesional de estos/as creadores/as, las manifestaciones

que empleaban para  realizar su obra, sus influencias estéticas...Estos encuentros conta-

ron con una segunda parte práctica muy importante para el alumnado que  pudo llevar a

cabo distintas piezas  siguiendo los mismos métodos  artísticos que las artistas docentes.

Por  tanto,  lo  que se pretende es que el  alumnado tenga una imagen completa de la

trayectoria y evolución de los/las artistas que proponemos y unas   bases firmes para va-

lorar y opinar sobre las obras y los diferentes campos creativos, abordando características

específicas de su  trabajo.

Duración y destinatarios

El  proyecto En Ruta. Encuentros con artistas en el aula, tiene una planificación anual. Las

clases  magistrales  están  programadas  para  realizarse  un  lunes  de  cada  mes,  desde

octubre a enero y de febrero a mayo.

Cada sesión tendrá una duración de dos horas. 



La  presentación  ocupará  los  primeros  10  minutos,  las  clases  teóricas  tendrán  una

duración de 20 minutos y las prácticas 90 minutos.

Esta oferta formativa desarrollada desde el Centro de Arte La Regenta a través de su

Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) está destinada a un amplio sector

de la comunidad educativa. Y especialmente dirigido a alumnos de 1º, 2º y 3º de ESO,

que cursen la asignatura Dibujo artístico y Dibujo, de Prácticas comunicativas y creativas

y a alumnos de bachillerato que disfruten de la asignatura Fundamentos del Arte I y Fun-

damentos de Arte II.

Durante  este  curso  2020/2021,  comenzará el  proyecto:  En  Ruta.  Encuentros  con

artistas en el aula,  con la fotógrafa  Teresa Correa en las fechas: 5 de octubre, 9 de

noviembre, 14 de diciembre de 2020 y 18 de enero de 2021 y se continuará con el artista

plástico  José Rosario Godoy en las fechas: 8 de febrero, 22 de marzo, 12 de abril y

10 de mayo de 2021.

 



Teresa Correa: Las Palmas de Gran Canaria, 1961

Cursa Sociología en la Universidad Complutense de Madrid en 1988.

Teresa  Correa  es  una  artista  visual  con  una  estética  singular  por  su  mirada

contemporánea sobre acontecimientos del pasado, y sus prácticas de investigación en

torno a la arqueología. En sus obras emplea vestigios humanos, a los que da entidad

artística y convierte en piezas con narrativas que cuestionan los preceptos de la ciencia.

Sus intereses e inquietudes intelectuales discurren principalmente entre la Antropología y

la Arqueología.

El taller 1: RE-TRÁTAME. Artista: Teresa Correa, 

Este taller propone un acercamiento al retrato fotográfico utilizando la cámara del móvil

como  herramienta  para  Descubrir  al  Otro/Otra.  En  lugar  de  dirigir  la  cámara  hacia

nosotros mismos -selfies-, lo que se propone es que los chicos y chicas se fotografíen

unos a otros/as buscando aquello que hace a la persona retratada única y diversa, para lo

cual  deberemos tomarnos un tiempo antes de tomar la foto para reflexionar sobre qué

aspectos, gestos, actitud, personalidad…caracterizan a la persona escogida para poder

realizar un retrato que realmente lo represente.



José Rosario Godoy ( Agaete, Gran Canaria. 1965) 

Artista visual. Ha realizado numerosas exposiciones colectivas e individuales, destacando

recientemente las muestras  La Mirada Azul en el Museo Antonio Padrón.  A Dos en la

Galería Magda Lázaro y Espejismo Abstracto, una revisión mis últimos 20 años de trabajo,

producida por el CAAM, (Centro Atlántico de Arte Moderno) en el espacio de San Martín

Centro de Cultura Contemporánea. Su obra se ha expuesto en diferentes galerías de

Berlín, Lisboa, Sevilla, Santander, Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria…

participando también en varias ediciones de la Feria Arco en Madrid, New Art Barcelona,

Arte Lisboa, Arte Santander, Foro Sur…

De formación autodidacta, obtuvo el  primer premio de Canarias de Artes Plásticas en

1981, y premio en la Bienal de Artes Plásticas de Telde (Gran Canaria) en 1993. Participa

en los talleres de Arte Actual (1985-87) siendo alumno de Juan Genovés, Hernández Pi-

juan y Jordi Teixidor. 

 Algunas  de  su  obras  forman  parte  de  colecciones  públicas  y  privadas  en  España,

Londres, Italia, Berlín ha realizado esculturas e intervenciones públicas en Cantabria, Gran

Canaria, Tenerife y Lanzarote. 



Taller 2 LO QUE NO SE VE. Artista José Rosario Godoy

Ver Lo que no se ve, percibirlo, leerlo, sentirlo, transmitirlo, representarlo y comunicarlo.

Reflexionar sobre la comunicación y la emoción a través de la imagen y el arte  contem-

poráneo.

Representar, transmitir y expresarse a través del punto, la línea, el plano y el color.

La abstracción como medio de comunicación y expresión.

El arte contemporáneo como medio para releer relacionarnos y cambiar la percepción del

entorno.

En una primera parte práctica en plantea un acercamiento hacia la abstracción tanto en la

fotografía y vídeo a través de móviles, como en la pintura. Una propuesta para realizar

una  lectura  diferente  del  espacio  que  nos  rodea,  la  luz,  las  formas  y  el  color  como

elementos para construir un relato que reflexione sobre las emociones y relaciones con

nuestro entorno y con los demás.

 Una vez realizada esta primera parte práctica mostrará una selección de sus trabajos en

distintos formatos, en los que investiga en el terreno de la abstracción geométrica a través

de la pintura sobre formatos no tradicionales, y en las que reflexiona sobre el deterioro de

nuestro medio ambiente, la cultura, las relaciones y la identidad. Obras pictóricas rozan los

límites entre la pintura, la escultura, el objeto en incluso la instalación al reclamar la pared y

el espacio como parte de las mismas. El objetivo de esta parte del taller es el acercamiento

a su obra y al proceso y forma de trabajo de José Rosario, creando con el alumnado un es-

pacio de reflexión, interpretación y discusión. 


