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El arte imita a la naturaleza
Los alumnos de primer curso de Educación Primaria de GSD Moratalaz aprenden de “El pájaro escultor”

L

A NATURALEZA siempre ha sido una
de las mayores fuentes de inspiración
para los artistas. En todas las épocas, el
ser humano se ha relacionado de una manera
muy estrecha con su entorno. Los alumnos de
primer curso de Educación Primaria de GSD
Moratalaz tuvieron una excelente manera de
comprobarlo. La artista Lucía Loren les motivó con una innovadora experiencia. Les propuso realizar una obra artística con forma de
nido, a partir de materiales recogidos de la naturaleza (frutos, piñas, hojas, ramas), e inspirándose en los procesos naturales de creación
de la propia naturaleza.
Lucía comenzó la actividad con la narración de un cuento sobre pájaros que atrapó a
los niños completamente, porque ella además
de utilizar el volumen y la entonación de forma fascinante, tiene una voz que casi obliga a
los chavales a no perderse detalle. Parte siempre de la observación, para explorar, a través
de los sentidos, las posibilidades creativas de
los materiales provenientes de la naturaleza y
poder desarrollar habilidades técnicas y manuales que permiten a los niños y niñas materializar las ideas y los pensamientos.

Creatividad.

Además, se fomenta el aprendizaje cooperativo y significativo, ya que
aprenden de las vivencias e iniciativas de los
compañeros, dejando también espacio para la
autoexploración. Lo que se pretende es explorar el amplio abanico de posibilidades expresivas que tienen los materiales naturales, abriendo las puertas a la creatividad.
Lucía Loren es licenciada en Bellas Artes
(Escultura) por la Universidad Complutense
de Madrid. Como profesional de la educación ha dirigido los talleres artísticos que han
acompañado diversas exposiciones de Arte
Contemporáneo pertenecientes a la Red Itiner,
realizados en municipios de la Comunidad de

Madrid, y que tratan de acercar el Arte Contemporáneo a todo tipo de público. Ha coordinado las
actividades didácticas de la Convocatoria de Artes
Plásticas “Madrid-Procesos”, promocionada por
AVAM (Asociación Artistas Visuales de Madrid),

coordinando Talleres y Conferencias en Colegios, Institutos y Universidades. La finalidad
de estas actividades ha sido la difusión de los
procesos de trabajo en el Arte Contemporáneo. Ha colaborado en un proyecto promovido
por el Círculo de Bellas Artes “Inmersión en el
arte”, dedicado a alumnos adolescentes, y que
cuenta con el arte como instrumento impulsor
para crear en ellos experiencias satisfactorias
y motivadoras, buscando una formación artística de carácter integral.
También ha realizado diversos talleres vinculando el arte y el paisaje en: “Metáforas del
territorio” La Casa Encendida, “La semilla
creativa“ Navacerrada, “Pasearte” La Rioja, y
“Arte y paisaje”en diferentes municipios de la
Sierra Norte de Madrid.
Para más información: www.lucialoren.com

Una imagen como felicitación
Jennifer Román, alumna de FP en GSD Las Suertes,
premiada en un concurso fotográfico
Nació en Tenerife y vivió en la isla hasta los 19 años en que se
trasladó a Madrid para estudiar Arquitectura “pero tras el primer
curso, vi que no me gustaba y lo dejé”. Jennifer Román ha estudiado los dos últimos años el Ciclo Formativo Administración y
Finanzas en GSD Las Suertes y ahora está realizando las prácticas reglamentarias en Inglaterra. “Como siempre me había gustado la fotografía, estudié dos años Artes de la imagen fotográfica,
pero es un mundo al que es difícil acceder profesionalmente. De
manera que decidí hacer este ciclo de FP y estoy muy contenta.
Me ha gustado más de lo que pensaba, así que espero poder dedicarme a trabajar con estos conocimientos y seguir paralelamente
haciendo cosillas de fotografía”.
Jennifer se presentó a un concurso fotográfico y ganó un premio con una serie de cinco fotografías. La titulada “Un desierto
de mar”, ante la que aparece en la imagen que publicamos, fue
seleccionada las pasadas navidades por el Cabildo para “dar un
regalo con una fotografía de un artista joven de Tenerife; seleccionaron mi fotografía y me pilló totalmente por sorpresa”.
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