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El gesto propio



Creando desde adentro hacia afuera

QUIÉN
 
Mi nombre es Cecilia Borghi, soy dibujante y ceramista y creo
obras que reflejan mi mirada introspectiva y un modo peculiar de
habitar el mundo.
 
Estudié Bellas Artes, especializándome en pintura, y en la fábrica
de porcelanas de mi familia aprendí un oficio y descubrí un
material lleno de posibilidades, la porcelana. 
 
Con el correr del tiempo y luego de caer varias veces en vacíos
creativos comprendí que la mejor forma de salir de ellos era
reactivando mi imaginación por medio de la investigación de otros
materiales. Así descubrí las posibilidades de la tinta y regresé a mi
primera gran pasión, el dibujo.
 
Actualmente agregué a mi repertorio de intereses la curiosidad por
los materiales textiles. El cambio de medios activa mi imaginación
y el ir pasando de uno a otro le otorga a mi trabajo consistencia y
profundidad.
 
Vivo en la Ciudad de Buenos Aires y, aunque no tengo taller
propio, desarrollé un modo de hacer que me permite producir mi
obra entre mi casa y el taller de mi familia.

El gesto propio - Palabras previas
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QUÉ
 
Un gesto es un impulso que expresa algo. Están los corporales
pero también los gráficos, esos garabatos que se amontonan en
los márgenes de libretas y cuadernos y que una vez colocados en
el centro de la hoja pueden transformarse en motivo de una obra y
en la obra de una vida. Mi propuesta es intentar identificar aquellos
gestos que solemos repetir y que pueden ser un indicio a partir del
cual comenzar a definir con claridad nuestros intereses y
traducirlos al mundo de la plástica.
 
 
POR QUÉ
 
Durante años sufrí la frustración de no poder desarrollar una
imagen plástica original que me identificara. Años de estudio y
horas de práctica me dieron acceso a variedad de conocimientos
teóricos, manejo de materiales y secretos técnicos que no fueron
suficientes al momento de intentar crear una poética personal.
 
La dificultad no estaba en mi habilidad manual sino en que sentía
que no tenía nada interesante para expresar. Y cuando sucedía
que algún tema me apasionaba, no sabía como materializarlo
plásticamente, me parecía inabarcable. Hasta que entendí que
para poder expresarme debía identificar aquellas cuestiones que
me son cercanas. Entonces empecé por representar cosas
sencillas y a partir de eso pude comenzar a construir algo más
profundo, pero siempre partiendo de mis verdaderos intereses. 
La respuesta estaba adentro mío, no afuera.

El gesto propio - Palabras previas
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DÓNDE
 
Solía creer que mi problema era fruto de la falta de un espacio
adecuado en el cual trabajar. Y cuando finalmente lo tuve,
descubrí que no sabía cómo comenzar a hacer algo. Aunque lo
intentaba, nada de lo que hacía me convencía. Al final dejé de
usar el taller que se transformó en un lugar de guardado. Un día
me mudé y nunca más tuve un taller. Fue entonces que comencé
a buscar materiales queme resultaran convenientes para usar en
mi casa y que pudiera guardar con facilidad para que no
estorbaran. De a poco empecé a usarlos en mis mínimos ratos
libres y a compartir en persona o vía redes sociales lo que estaba
haciendo. Así descubrí que las restricciones son el gran motor de
la creatividad.
 
 
CUÁNDO
 
Al finalizar la escuela de arte y los talleres de pintura me quedé sin
ese tiempo exclusivo para dedicar unicamente a crear. Mi vida
cotidiana parecía impedírmelo, siempre había algo más urgente
que terminar o algún compromiso con el cual cumplir.
Cuando comprendí que el tiempo se me escapaba de las manos
comencé generar los momentos de trabajo eligiendo con cuidado
mi rutina diaria. Entendí que las obras de arte no nacen de un
lugar de comodidad sino que son fruto del desafío.

El gesto propio - Palabras previas

05



CÓMO
 
Trabajando desde la propia visión y con los propios recursos.
Aprendiendo a aprovechar las herramientas que se tienen a
mano y generando una sinergia que permita lograr continuidad en
el trabajo para comenzar a construir un cuerpo de obra, el cual se
forma a lo largo del tiempo y presenta un tema que le da unidad.
 
Sinergia es un término tomado de la biología, que significa
energías combinadas en función de un objetivo. A mi me gusta
usarlo para referirme a todas esas pequeñas acciones que
podemos realizar para encausar nuestros esfuerzos y
materializar nuestras ideas.
 
Dividí estos apuntes en dos partes. Bajo la idea de "gesto" (lo
intuitivo) incluí: la mirada, la línea, el soporte y la experiencia.  Y
en "gestar" (lo técnico) me refiero a la paleta, la figura, el fondo y
las reglas. Incluí algunos conceptos plásticos que para mi son
importantes y los expliqué a mi manera.
 
Al final de cada sección escribí propuestas que apuntan a
generar continuidad en el hacer y se refieren a acciones
concretas que yo realizo. Ninguna es infalible. Sólo espero que
resulten de inspiración para quienes se crucen con los mismos
obstáculos que yo.
 
Considero que cada gesto precisa de un contexto para volverse
significativo, por eso la necesidad de encontrar lugares donde
poder trabajar y de ser constantes en el hacer. 

El gesto propio - Palabras previas
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PRIMERA PARTE

El gesto propio
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Gesto
La forma intuitiva



Hay cosas que nacen de uno y que se repiten a lo largo de la
vida, como los gestos. Están los corporales, movimientos
característicos de cada persona. También están los gráficos,
esos garabatos que se amontonan en los márgenes de
libretas y cuadernos y que, una vez colocados en el centro de
la hoja, pueden transformarse en las imágenes que
identificarán nuestro trabajo.
 
Básicamente, un gesto es un acto o hecho que implica un
significado o una intencionalidad. Indagar en los intereses
propios es un perfecto punto de partida para comenzar a
identificar nuestro propósito y crear en base a ello una
poética personal que logre que  un gesto valga más que mil
palabras.

Un gesto es un acto o
hecho que implica un

significado o una
intencionalidad .

El gesto propio - Primera parte: Gesto 
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INTROSPECCIÓN
 
Como modo de contrarrestar las maneras de una época que nos
empuja a mirar a nuestro alrededor para cotejar los logros de
nuestras vidas, nada más transformador que cambiar la dirección
de nuestra mirada y observarnos hacia adentro.
 
Reflexionar sobre aquellas cosas que nos interesan y nos resultan
cercanas es comenzar a encontrar el gesto propio, aquello que
nos hace únicos, una actitud que nos distingue. En la plástica los
gestos se vuelven gráficos. 

El gesto propio - Primera parte: Gesto / 
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La mirada
Introspección, expresión y reflexión.



Es importante encontrar la manera de poner la tecnología a
nuestro servicio. En relación a nuestra práctica, implica pensar en
qué aspectos nos es útil y en cuales nos entorpece el trabajo. La
idea que estamos persiguiendo no necesariamente está escondida
en internet, es posible que la tengamos delante nuestro y que no
la hayamos visto todavía. 
 
Dejar de lado por un rato las redes sociales y armar un espacio
personal donde incluir todo aquello que nos resulta inspirador es
un buen comienzo. Tener nuestro trabajo y nuestro material de
referencia a la vista nos ayuda a crear un universo sensible propio,
punto de partida para la generación de una estética personal.
 
El material de referencia es aquello que nos estimula
intelectualmente y sensorialmente y que muchas veces puede
confundirse con tiempo de ocio, como lecturas, espectáculos,
visitas a sitios de interés, recolección o acopio de objetos, etc.
 
 
Propuestas:
 
- Armar una colección de cosas que nos resulten interesantes.
Pueden ser objetos encontrados (hojas, ramas, cosas perdidas
que nos cruzamos por la calle) o algo que ya tengamos
(recuerdos, objetos de nuestra infancia, ropa, libros, telas,
utensilios). Todos tenemos esas cosas que no sirven para nada en
particular pero que guardamos igual. Lo ideal sería tenerlas a la
vista. Si esto no fuera posible, vale organizarlas en cajas o cajones
donde podamos observarlas con facilidad. Yo los llamo material de
referencia, porque es aquello a lo que regreso cuando me
siento perdida, es lo que me recuerda quien soy.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La mirada. 
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- Pensar palabras que describan los elementos de referencia que
elegimos, anotarlas y buscarlas en el diccionario para conocer sus
definiciones y acepciones. De esas búsquedas surgirán otras
palabras interesantes. Estas serán nuestra palabras de referencia.
Podemos usarlas como palabras guía cuando estamos por
comenzar a trabajar o para crear a partir de ellas textos que nos
ayuden a visualizar imágenes. 
 
- Organizar una biblioteca de referencia. Con esto no me refiero a
juntar nuestros libros de arte en un solo lugar, sino a tener a mano
nuestras lecturas preferidas. Esto nos permitirá tenerlos presente,
recordar y releer aquellos textos de nuestro interés y nos
incentivará a buscar más material para complementarlos. Además
empezaremos a observar temas que se repiten, otro indicio de
posibles ideas para trabajar.
 
- Juntar elementos de referencia puede repetirse  con todo lo que
podamos imaginar: imágenes, sonidos, texturas, formas, películas,
música, etc. 
 
- Prestar especial atención a aquellas cosas que que suelen
distraernos, las que nos ponemos a hacer cuando tenemos una
obligación y no podemos enfrentarla (y que suelen también ser
siempre el mismo tipo de cosa) porque es posible encontrar en
ellas algo que nos interese genuinamente para desarrollar a nivel
plástico (por ejemplo: distraerse con las imágenes de los libros de
cocina, ordenar cosas, viajar, tejer, leer sobre algún deporte
aunque no lo practiquemos, etc).

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La mirada. 
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EXPRESIÓN
 
En el campo de la plástica, es importante adquirir un oficio, es
decir aprender a manejar los materiales y herramientas elegidos y
experimentar con ellos  porque son fundamentales en la
construcción de nuestra propia estética y hablan por sí mismos.
 
Cualquier material puede tener infinidad de formas de uso. Por
ejemplo, el lápiz de grafito es una herramienta que sirve para
dibujar pero también puede transformarse en un material si lo
incorporamos a nuestra obra cortandolo en partes y pegándolas
sobre el soporte. Como objeto (tanto lo usemos como herramienta
o material) tiene una historia y se asocia a una tradición y a
diferentes prácticas artísticas. Su presencia estará expresando
algo en el trabajo donde se lo utiliza.
 
 
Propuestas:
 
-  Experimentar con todos aquellos materiales y soportes que
atraigan nuestro interés pero que, fundamentalmente, estén a
nuestro alcance. El objetivo principal debe ser la experimentación
en sí, probar algo nuevo para ver si nos interesa y si lo
utilizaríamos para trabajar, en lugar de esperar un resultado
concreto.
 
- Si hay muchos materiales que nos gustaría probar, en lugar de
pensar y desesperar, elegir uno, el más a mano y probarlo por el
solo hecho de ver como reacciona y que se puede hacer con él.
Tenemos toda la vida para probar diferentes materiales asi que
mejor elegir uno y empezar.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La mirada. 
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REFLEXIÓN
 
Trabajar en soledad es una parte del hacer. Pero lo que hagamos  
no estará completo mientras falte la mirada del otro. Esta es
quizás la parte más difícil ya que una vez que presentamos
nuestro trabajo a los demás perdemos control de lo que hicimos.
Nuestro trabajo comienza a despertar todo tipo de sensaciones y
asociaciones en otras personas, cosas que quizás jamás
habíamos imaginado. Y está bien que así sea, porque estaremos
generando la oportunidad de abrirnos al diálogo. Sin diálogo es
difícil encontrar el punto de vista propio.
 
La mirara de lxs otrxs completa la obra y genera un intercambio
esencial para la evolución de nuestro trabajo. Por eso siempre
sirve escuchar la palabra de lxs demás en referencia a nuestra
trabajo e incluso intentar sacar algo bueno de los comentarios u
observaciones negativas. Es difícil pero no imposible. 
 
De la misma manera, al ir experimentando con los materiales
elegidos y al refinar nuestra técnica, se despertará nuestro interés
por la obra de otrxs artistas que trabajan con medios o temática
similares. 
 
Si la obra de otrx artista nos atrae tanto que quisiéramos seguir su
ejemplo lo podemos hacer pero siempre desde la perspectiva
propia. Podemos analizarla y transformarla en material de
referencia. El objetivo de esta práctica será encontrar aquellos
elementos que resuenan en nosotrxs, lograr aislarlos y
transformarlos en un material más del cual valernos para expresar
nuestro mundo.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La mirada. 
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Propuestas:
 
- Pensar en alguno de los materiales que elegimos para trabajar y
escribir todo lo que ese material nos sugiere. Luego reunir
información acerca de sus características, origen e historia, anotar
aquello que nos llama la atención. La idea no es hacer una
monografía sino encontrar detalles que nos interesen. Si
realizamos este ejercicios con dos o más de los materiales y
herramientas que utilizamos, comenzaremos a encontrar puntos
en común, información o historias que despierten ideas para
nuestro trabajo.
 
- Pensar en los motivos que nos llevaron a elegir un material o
herramienta determinado, trazar una historia en relación nosotros,
cuando comenzamos a usarlo, por qué, qué nos gusta, qué no,
qué tiene en común con otros materiales o herramientas que
usamos, qué no tienen en común, porqué destacan.
 
- Observando con cuidado se puede deducir los materiales otrx
artista utiliza, las características físicas de la obra (bidimensional,
tridimensional, instalación, video arte, etc) paletas, composición,
tema predominante u objeto o símbolo que se repita. Si contamos
con información sobre su historia tendremos más material para
reflexionar y luego intentar aplicarlo a nuestro trabajo, pero ya no
desde la copia sino desde la reinterpretación, es decir, tomando
alguno de los elementos e interpretándolos a nuestra manera. La
idea no es transformarnos en otrx artista, sino que otrxs artistas
nos transformen.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La mirada. 
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CALIDAD
 
En la plástica uno de los elementos gráficos más esenciales es la
línea. Su aspecto se definirá por su calidad, es decir, la forma
concreta en que una línea fue dibujada, si es fina o gruesa, clara u
oscura, constante o entrecortada, etc. La presión y la velocidad
con que se ejecuta le infunde distintas sutilezas. Mayor presión
generará una línea más gruesa y oscura y menor presión la
tornará suave y fina. Es importante practicar para educar la mano
y realizar la línea que deseamos en lugar de la linea que nos sale.

15

La línea
Calidad, cualidad y ritmo.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / 



Propuestas
 
- Acá no hay mucha ciencia, el único camino es dibujar. Y cuando
digo dibujar no me refiero a crear una obra digna de los maestros
del renacimiento, sino a garabatear, hacer palotes o monigotes, lo
que a uno le salga. Lo más importante en este punto es entender
que eso que hagamos no va a ser un trabajo terminado sino un
experimento del que van a empezar a surgir las imágenes y las
ideas que estamos necesitando.
 
- Lo más sencillo es comenzar con lápiz y papel, pero si nos gusta
dibujar con otros materiales (con tiza sobre el piso, por ejemplo)
por su puesto que vale. Lo importante es que hagamos líneas, que
las repitamos muchas veces y que en ese repetir sintamos que
nos olvidamos del mundo por un rato. Si resulta tortuoso o pesado
entonces no sirve y es momento de experimentar con otros
materiales o técnicas.
 
- Pensar en otros materiales que sirvan para dibujar (esgrafiar
sobre arcilla, armar líneas de botones o mostacillas y
fotografiarlas con el celular, si queremos guardar un registro, por
ejemplo) es un modo de expandir el campo del dibujo. Podemos
usar estos experimentos para reactivar nuestra imaginación.
 
 
 
CUALIDAD
 
La cualidad de una línea es un elemento subjetivo y se refiere a
todo aquello que esa línea transmite según su apariencia. ¿Se
siente eléctrica o calma, lisa o peluda, sensual o rígida? 

16
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Una línea realizada velozmente parecerá más dinámica que una
realizada con lentitud, que puede resultar más tosca. En ocasiones
la línea se desborda y se transforma en un plano, una superficie
amplia que puede servir de contrapunto para áreas muy
abarrotadas o como superficie en el interior de la cual desplegar
nuevas líneas.
 
 
Propuestas
 
- Realizar un dibujo sencillo (de una manzana por ejemplo) sólo
con líneas, intentando no hacer presión con el lápiz para que el
resultado sea una línea casi transparente. 
 
- Repetir el ejercicio anterior pero esta vez presionando con fuerza
para obtener una línea nítida.
 
- Realizar una vez más la tarea anterior pero ahora dibujando con
suavidad en las áreas iluminadas y con fuerza en las áreas donde
hay oscuridad. O podemos optar por dibujar fuerte lo que está
cerca y suave lo que está lejos. Este es uno de mis ejercicios de
línea favoritos porque incorpora información sobre luz y distancias. 
 
- Una versión diferente de la última ejercitación incluye el dibujo de
tres elementos, dibujando cada uno de ellos con lápices de distinta
dureza (por ejemplo HB, B2 y B6). Podemos complejizarlo
agregando mayor cantidad de elementos.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La línea. 
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RITMO
 
La primera vez que intentemos dibujar algo probablemente no nos
salga como esperamos, tendremos que hacerlo muchísimas veces
para lograr un resultado que nos conforme y a lo largo de ese
proceso una de las cosas que irá cambiando es la calidad de la
línea, ya que con la repetición se logra cierta seguridad en el trazo
y la línea se vuelve más "limpia". Por eso es importante la
repetición que es un ejercicio físico (de control de la mano) y
mental (de síntesis).
 
Con la repetición constante de un mismo elemento sobre una
superficie surge el ritmo. Al repetir líneas (o grafismos) unas junto
a otras, se genera un plano, el cual tomará sus características de
las mismas líneas: si son rectas, el plano será estático, si son
curvas, el plano se percibirá blando o con movimiento, si son en
zigzag será una superficie que provocará cierta vibración visual,
etc. El ritmo también puede lograrse por la repetición de formas,
planos, colores , luces y sombras.
 
 
Propuesta:
 
- Realizar una línea rápida en el centro de la hoja y repetirla hacia
ambos lados, hasta llenar todo el soporte. Al hacer este trabajo
manualmente, las líneas nunca serán exactamente iguales. Esas
leves diferencias son las que darán origen al ritmo y nos
presentaran posibilidades para desarrollarlo o controlarlo.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / La línea. 
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VISUALIZACIÓN
 
El soporte es todo aquello que  sirve de base para nuestro trabajo.
En el caso del dibujo es el papel, en la pintura puede ser la tela, en
la escultura es la materia con la que se trabaja (como arcilla o
piedra) en la artes digitales es el medio por el que se reproducen
(DVD, mp3, etc) El soporte suele ser también aquello a lo que nos
enfrentamos al momento de empezar a trabajar y que nos hace
sentir que no sabemos bien por dónde comenzar. Esta sensación
suele conocerse como el pánico a la hoja en blanco y es un punto
en común compartido tanto por artistas amateurs como
profesionales.

19

El soporte
Visualización, superposición y composición.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / 



La dificultad de empezar a manchar una hoja (o de iniciar el
modelado una pieza, etc.) reside en no poder encontrar el punto
por donde comenzar y suelen enfrentarlo con más facilidad
quienes trabajan a partir de bocetos previos y cuentan con una
idea elaborada de lo que quieren lograr con el trabajo a realizar. 
 
En prácticas de tipo más expresivas o libres, la falta de boceto
guía implica el compromiso de comenzar a trabajar sin saber
exactamente a dónde nos dirigimos, y dibujar una hoja sin rumbo
fijo (o picar marmol o manchar una tela) suele provocar la
sensación de estar arruinando el soporte. Al no animarnos a
comenzar, postergamos el trabajo para, muchas veces, no
realizarlo nunca.
 
En mi época de estudiante, la solución que encontré para este
problema fue dibujar sobre trabajos previos que había descartado.
Cuando no tenía nada con qué comenzar pedía a mis compañerxs
de taller que me regalaran trabajos que no quisieran conservar.
Eventualmente utilizaba papeles nuevos que garabateaba con
carbonilla para tener una mancha o pátina inicial.
 
Luego procedía a observar con atención esa hoja y esas marcas e
intentaba imaginar algo. Este ejercicio es similar a lo que sucede
cuando miramos las nubes y vemos formas en ellas. Al principio
me costaba trabajo encontrar imágenes pero con la práctica me
fue resultando cada vez más fácil. Cuando lograba visualizar algo
empezaba a perseguirlo con mi lápiz haciendo marcas a las que
luego agregaría color.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / El soporte. 
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Un punto importante para encontrar las imágenes es cambiar la
orientación de la hoja para perder de vista el dibujo anterior que,
muchas veces y a pesar de los borrones, sigue latente en el papel.
Cambiar la orientación de la hoja obliga al ojo a crear relaciones
nuevas entre esas manchas y líneas y son esas nuevas
combinaciones las que despertarán nuestra imaginación.
 
 
Propuestas:
 
- Usar trabajos previos descartados como soporte. En el caso de
papeles o telas, si estuvieran muy marcados se puede intentar
borrar o tapar la obra previa, pero sin que desparezca por
completo, la idea sería conservar marcas anteriores para tener por
donde comenzar a trabajar nuevamente. 
 
- Aprovechar trabajos descartados para probar un material nuevo.
Por ejemplo, si elegimos reutilizar pinturas hechas con acuarela
sobre papel, podemos probar a pintar sobre ellas con acrílico o
tempera. Si se trata de una tela al óleo podemos probar a usar
pasteles al óleo.  
 
- Uno de los mejores ejercicios para visualizar imágenes con cierta
rapidez es practicar observando manchas (de humedad, vetas de
mármol, de café en el mantel, etc.) y pensar qué imagen se nos
aparece. 

21
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SUPERPOSICIÓN
 
El objetivo de reutilizar un soporte del modo antes mencionado no
es ir borrando las marcas iniciales sino, todo lo contrario,
integrarlas al trabajo, dejarlas visibles y superponer a ellas las
nuevas líneas y manchas que formarán nuestros dibujo. Es un
modo de dar profundidad a la imagen prescindiendo de la
perspectiva.
 
Aproveché este recurso por muchos años, el único inconveniente 
 era el de la falta de calidad de los papeles que usaba, que se
volvió una complicación a la hora de enmarcar o de vender mis
trabajos. Y así fue que llegué a la metodología que utilizo hoy en
día. Elijo papeles de alta calidad sobre los que realizo manchas
gestuales con tinta. Una vez hechas las marcas, lo dejo secar y
luego procedo moviendo la hoja en diferentes orientaciones hasta
que las imágenes empiezan a surgir y continúo agregando detalles
con lápiz antes de pasar al color.
 
El collage es otra forma de superposición y reutilizar trabajos
descartados es una excelente manera de experimentar con esta
técnica. El collage es la combinación de elementos de diferente
procedencia. Una pauta simple pero muy útil a la hora de pensar
por dónde comenzar es pensarlo como un diálogo; si pongo dos
cosas similares el diálogo será tranquilo, si pongo dos cosas muy
distintas será menos calmo y hasta puede transformarse en una
discusión. Cuanto más diferentes sean las cosas que se intenta
combinar, más contraste existirá; cuanta más similaridad, mayor
será la homogeneidad. Nosotrxs controlamos el volumen y
características de ese diálogo.

22
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Propuestas:
 
- Agrupar papeles descartados según color predominante o
texturas. Luego cortar formas inspirándonos en los dibujos
gestuales que tomamos como punto de partida. A continuación,
ubicarlos en distintas posiciones sobre papeles lisos, probando
diferentes composiciones y tomando fotos con el celular para
conservar registro de los diferentes intentos. Este ejercicio sirve
para generar potenciales bocetos en forma digital que luego
podemos traducir a otros materiales. 
 
- La práctica con collage no tiene por qué incluir recortes
complicados ni sólo papel. Las formas pueden ser simples (como
cuadrados y rectángulos) y los materiales pueden incluir telas,
madera y hasta objetos. Una vez fotografiados estos objetos se
volverán bidimensionales y agregarán tramas y texturas a nuestros
potenciales bocetos.
 
 
 
COMPOSICIÓN
 
Componer una obra significa encontrar una ubicación adecuada
para cada componente (cada línea, cada color, cada forma, etc).
El secreto, una vez más, está en la practica que entrena nuestra
visión y nos vuelve sensibles a la percepción del equilibrio visual.
Lo ideal es que nuestra mirada sienta la necesidad de recorrer por
cada espacio del trabajo. Esto no significa que debe estar
abarrotado de cosas, sino que los componentes deben propiciar el
fluir de la mirada sobre la obra.
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Trabajar de modo intuitivo presenta un desafío tanto al comienzo
(con la visualización de la imagen por entre las marcas previas)
pero también durante la etapa de composición. Algunxs artistas
eligen concentrarse en la cración de la imagen y luego recortan la
porción de soporte que consideran sobrante para que la
composición quede correctamente centrada. En mi caso, prefiero
aceptar el desafío hasta el final y busco utilizar toda la hoja (o
soporte) de tal manera que la composición quede equilibrada sin
que haya necesidad de recortar nada.
 
Me gusta imaginarme las obras terminadas como una novela, y
cada parte (el fondo la figura, los colores, las texturas, los
volúmenes, etc) como capítulos. Cada uno debe ser legible y
aportar algo interesante a la historia. Aunque a veces lo que
buscamos es misterio y en ese caso tendremos que dejar partes
borrosas o incomprensibles. 
 
 
Propuestas:
 
- Realizar un dibujo a lápiz y borronear con goma de borrar
algunas partes. La goma puede ser un instrumento de dibujo si lo
entendemos como un generador de nuevas marcas.
 
- Cortar formas en papel y ubicarlas sobre un soporte sin pegarlas.
Ir rotando el soporte y observar si al cambiar la posición de
nuestra composición ésta se nota armónica o desequilibrada.
Aprovechar que las partes no están adheridas a la base para ir
modificando la composición en cada nueva rotación e ir en busca
de la armonía de las partes.
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SELECCIÓN
 
Todxs tenemos historias diferentes y esa combinación única de
experiencias que nos tocó vivir es lo que nos hace quienes somos
hoy. La historia personal es una fuente inagotable de ideas para
nuestro trabajo, pero es importante pensar de qué manera unx va
a utilizar esa información. El material autobiográfico que
seleccionemos para trabajar no necesariamente tiene que hacerse
público, la idea es contar con una fuente de inspiración personal
que nos sirva de brújula en nuestro proceso creativo.

El gesto propio - Primera parte: Gesto / 
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La experiencia
Selección, edición y énfasis.



Propuestas:
 
- Pensar en algún elemento plástico o material que se repita en
nuestro trabajo y que podamos asociar a alguna experiencia
personal.
 
- Observar trabajos propios previos e intentar encontrar un punto
en común que los actuales, ver si existe un tema que se repite, un
hilo conductor. A veces es claro, otras no. A veces es un sólo
tema, en ocasiones son varios. Tomar nota de lo que vayamos
dilucidando.
 
 
 
EDICIÓN
 
Tan importante como qué decir es cómo decirlo. Esa suerte de
biografía editada será uno más de los materiales de trabajo del
cual iremos extrayendo todo aquello que necesitemos y que
funcionará como aglutinante, ya que todo lo que hagamos debería
poder estar relacionado a ella de alguna manera, como prueba de
autoría o certificado de origen.
 
 
Propuestas:
 
- Pensar en qué cosas de nuestra historia personal
compartiríamos con otras personas, que parte de nuestras vidas
nos gusta contar a otros. Hacer una lista, aunque sea breve. La
intención es identificar aquellos hechos de nuestra vida que no nos
incomoda que se hagan públicos.
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- Hay que tener en cuenta que, cuando uno comparte cosas
referidas a su obra esos temas pueden transcender el ámbito
personal y llegar a desconocidxs que descubren nuestro trabajo.
Por eso es muy importante tomarnos el tiempo de pensar en
aquellos temas personales que no deseamos hacer públicos. Esto
no significa que ese material no sea útil, significa que es un
material sensible y que, si trabajamos a partir de él, quizás no
sintamos ganas de compartir lo resultante de manera pública.
 
 
 
ÉNFASIS
 
Habrá experiencias personales sobre las que elegiremos trabajar
una y otra vez, desde distintos ángulos, como si intentáramos
recrearlas en todas sus dimensiones. Esas reiteraciones, ese
ajuste del foco, es lo que fortalece la poética propia y nos permitirá
ir aislando el hilo conductor que dará coherencia a nuestro trabajo. 
 
 
Propuesta:
 
- Poner por escrito cuáles son aquellos temas con los que nos
sentimos cómodxs al trabajar y compartir y aquellos que no. Esta
lista puede cambiar con el tiempo, lo importante es tenerla
presente para ayudarnos a manejarnos con nuestro material
autobiográfico y evitarnos el mal momento de compartir por error
algo que no queremos hacer publico.
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SEGUNDA PARTE

El gesto propio
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Gestar
Crear en un entorno fértil 



Nuestro universo plástico debe verse acompañado por un
entorno fértil en el cual florecer. Organizar nuestra vida en
torno a una práctica artística es un desafío enorme ya que las
cosas más urgentes y mundanas se interpondrán en el
camino. No existe ni existirá un tiempo para dedicar a nuestro
arte, será nuestra responsabilidad organizarlo, restando
horas a otras actividades o integrándolo a nuestra vida de tal
manera que podamos poner manos a la obra mientras
hacemos otras cosas.
 
Gestar es preparar o desarrollar algo, especialmente un
sentimiento, una idea o una tendencia individual o colectiva.
Seremos nosotrxs los responsables de gestar nuestra propia
obra, la cual debe nacer de una necesidad incontenible de
expresarnos a través de la plástica.

Gestar es preparar
o desarrollar algo,
especialmente un

sentimiento, una idea
o una tendencia

individual o colectiva .

El gesto propio - Segunda parte: Gestar 
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UTILIDAD
 
Una paleta de color es un cantidad limitada de colores que
seleccionamos de acuerdo a diferentes criterios (gusto propio,
tendencia, requerimiento de otra persona o cliente, investigación,
etc). Elegir una paleta es importante porque los colores transmiten
sensaciones y emociones que debemos ser capaces de
comprender y utilizar en nuestro trabajo. Pintar un campo
con flores rojas es algo completamente distinto a pintar un campo
de flores azules. Este ejemplo, a pesar de lo burdo, sirve para
detenerse a pensar qué es aquello que unx está queriendo
expresar para lograr trabajar de modo más intencional en lugar de
dejar todo al azar.

El gesto propio - Segunda parte: Gestar / 
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La paleta
Utilidad, características y restricción.



A veces las paletas nos vienen dadas desde el comienzo (porque
tenemos sólo dos pomos de color, porque voy a hacer algo para
regalar a alguien que le gustan determinados colores, etc). Otras
veces veces nos toca a nosotrxs crearla. Podemos valernos de los
colores y texturas que siempre se repiten en nuestra vida, los que
nos rodean, los que elegimos para vestirnos, los de los alimentos
que comemos, etc. No importa si al principio tiene pocos tonos, las
limitaciones muchas veces pueden resultar estimulantes.
 
 
Propuestas:
 
- Para armar una paleta de colores podemos  comenzar por eligir
un color y mezclarlo con blanco para obtener un tono claro. Luego
mezclamos el color elegido con negro para obtener un tono
oscuro. Hasta acá ya tendríamos tres colores (el elegido, más su
versión clara y la oscura). Luego podemos elegir un segundo color
(el complementario del primero que elegimos, por ejemplo) y
realizar el mismo procedimiento. De esta manera tendremos una
primer paleta compuesta por 6 colores. 
 
- Una versión más sencilla de la paleta anterior podría estar
compuesta por el primer color más sus variantes clara y oscura y
el color complementario puro. Esta paleta de 4 colores puede
utilizarse imaginando el primer color y sus variantes como si
fueran grises y el complementario como acento de color para
resaltar detalles.
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CARACTERÍSTICAS
 
Los colores pueden ser saturados (el pigmento en su máxima
pureza) o pueden tener distintos valores a través del agregado de
blanco (valores altos) y de negro (valores bajos) o tener diferentes
matices según la presencia de otros colores (azul verdoso, rojo
claro amarillento, etc).
 
Las paletas se dividen según su temperatura en cálidas (aquellas
en las que predomina el amarillo) y frías (las que tienden al azul).
Además se las denomina altas si contienen mayoría de tonos
claros y bajas si los tonos son oscuros. Una paleta acromática es
aquella compuesta por blanco, negro y grises. Los tonos tierras,
aunque comúnmente se los considera neutros, tienen en realidad
diferentes temperaturas de acuerdo a su composición y esta
también varía en relación al los tonos con que se los compare (por
ejemplo, un tierra claro puede percibirse frío junto a un amarillo y
cálido junto a un azul). Lo mismo sucede con cualquier tono con
alto contenido de blanco o negro (un verde muy pálido puede
parecer frío junto a un amarillo y cálido junto a un azul). Una paleta
homogénea contendrá matices que no produzcan disonancia entre
sí, mientras que el agregado de un color contrastante proveerá un
acento de color.
 
 
Propuesta:
 
- Podemos crear paletas aislando los colores de estampados de
telas, alas de mariposas, plumajes de aves, flores, edificaciones,
cajas de productos, etc.
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RESTRICCIÓN
 
No hay una cantidad determinado de tonos que deba incluirse
para formar una paleta, puede tener dos colores o treinta, lo
importante es que sea acotada. Cuando adquirimos una caja de
materiales para pintar (lápices, óleos, acuarelas, etc) solemos
encontrarnos con una variedad de colores que es una selección
pero no una paleta. Una paleta se construye en base a un criterio
(los colores de un paisaje, los tonos de la temporada, mi color
favorito más tres neutros, etc). Por lo tanto, si al pintar usamos
todos los colores que tenemos, no estamos usando una paleta de
color.
 
Una paleta también puede estar compuesta por texturas visuales o
táctiles y resultan apropiadas al trabajar en relieve o tridimensión.
Este tipo de paletas es muy común en el campo del diseño de
interiores y suele incluir muestras de distintos tipos de materiales
(telas, mármoles, piedras, cerámicos, pintura de pared, tipos de
maderas y barnices, metales, etc).  
 
 
Propuestas:
 
- Armar una paleta de texturas juntando muestras de los diferentes
materiales que podemos encontrar en un contenedor de
reciclables o en una caminata por la plaza, por ejemplo. 
 
- Partiendo del armado de una paleta de texturas táctiles podemos
luego hacer una "traducción" pintada, es decir, hacer una pintura
de cada material, a modo de muestra, para obtener una paleta de
texturas visuales. 
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INDIVIDUALIZACIÓN
 
La figura es todo aquello que acapara nuestra atención en una
obra. Este es un concepto tomado de la pintura figurativa y que
muchas veces es difícil o imposible aplicar al arte abstracto.
La idea de figura se contrapone a la de fondo, siendo la primera lo
que destaca y lo segundo lo que acompaña o integra lo primero
para que la obra tenga unidad. Y cuando digo figura, me refiero a
aquello que es el tema central de la obra, por caso, en una
naturalez muerta, la figura será el objeto que elegimos
representar.

El gesto propio - Segunda parte: Gestar / 
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La figura
Individualización, representación y ausencia.



 Propuesta:
 
- Observar obras de una variedad de artistas e intentar diferenciar
figura y fondo es un excelente ejercicio . El desafió sera elegir
obras de distintos movimientos artísticos. 
 
 
 
REPRESENTACIÓN
 
Uno de los temas que suele despertar mayores dudas y sensación
de derrota dentro de las artes plásticas es la representación de la
figura humana, que damos por hecho debe ser de tipo realista,
tarea que ha quedado a cargo de la fotografía desde el momento
de su invención, revolucionando la pintura y obligando a las artes
plásticas a desprenderse de antiguos preceptos.
 
Mi humilde consejo para quienes sientan interés en incluir la figura
humana en su trabajo es empezar por lo que cada unx es capaz
de ejecutar, aunque lo que logremos sea esquemático o
demasiado sencillo. Partir desde esa imagen y repetirla nos llevará
a afianzar nuestra mano y a ir descubriendo las particularidades y
rasgos distintivos de nuestro propio lenguaje plástico.
 
Si luego decidimos que queremos dibujar figuras de modo realista
entonces tendremos que tomarnos el trabajo de investigar acerca
de la anatomía humana, o dibujar a partir de fotografías.
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Propuesta:
 
- Seleccionar obras de artistas de distintas épocas y movimientos
artísticos y observar el modo en que presentan la figura humana.
Elegir ejemplos en distintos soportes (pintura, escultura, grabado,
etc) y analizar las técnicas que utilizan para representarla.
 
 
 
AUSENCIA
 
El arte abstracto permite exploraciones de ciertos elementos como
colores o texturas que no requieren la presencia de una figura y un
fondo, ya que una obra puede materializarse a través de la luz de
tubos de luz fluorescentes, por ejemplo.
 
 
Propuesta: 
 
- Crear trabajos donde la figura o el fondo estén ausentes. 
Durante un tiempo me dediqué a dibujar con modelo vivo pero
evitando representar el lugar donde se ubicaba, es decir, si
posaba sentadx sobre una silla, dibujaba la figura y obviaba la
silla. Aunque la figura resultaba retratada en el aire, se entendía
que estaba sentada por el énfasis que había puesto en el dibujo
del cuerpo sentado.
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CARACTERÍSTICAS
 
En el método clásico de pintura al óleo se suele trabajar primero el
fondo para luego terminar pintado la figura principal sobre una
base previa de color. Esta técnica permite dar unidad a la obra y 
resaltar la figura. Siguiendo la misma línea, todos los detalles que
se destaquen serán pintados al final.
 
Siempre me gustó la combinación de superficies planas con otras
trabajadas y me costaba mucho lograrlo con óleo. Probé todo tipo
de materiales (temple, acrílico, pastel tiza, acuarela) hasta que
descubrí en la combinación inusual de tinta y la pintura látex
comercial para paredes la solución perfecta. 

El gesto propio - Segunda parte: Gestar / 
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El fondo
Características, combinaciones y usos.



Aprovecho la opacidad del látex y lo aplico al final de modo que
tape todo aquello que no me interesa que se vea del trabajo
realizado previamente con tintas y lápices. Esta inversión de la
técnica me dio mucha libertad a la hora de trabajar las manchas
porque sé que al final puedo cubrir todo aquello que me resulte
innesario para la composición. El fondo funciona como una
pantalla perforada que deja ver sólo aquello que yo deseo que se
vea. El contraste que genera el plano liso de pintura látex con las
manchas de tinta y sus sutilezas, otorga a este último volumen y
luminosidad. Esta técnica puede replicarse con todo tipo de
materiales, lo importante es tener en cuenta el poder cubritivo o la
capacidad para generar transparencias.
 
 
Propuesta:
 
- Elegir un material que genere transparencias (como acuarelas,
tinta o lápices) y realizar manchas sobre toda la superficie de la
hoja. Luego dibujar detalles sobre esas manchas. Por último
seleccionar un material cubritivo (como témpera, gouache, látex,
etc) y proceder a tapar lo que no nos interese, para que quede a la
vista sólo una selección de los gestos gráficos que dibujamos.
Esta es la técnica que utilizo en gran parte de mis obras.
 
 
 
COMBINACIONES
 
Se suele clasificar tanto el fondo como la figura en complejos y
simples y en base a estos rasgos se establecen 4 combinaciones
posibles:
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- Figura compleja, fondo simple.
 
- Figura compleja, fondo complejo.
 
- Figura simple, fondo simple.
 
- Figura simple, fondo complejo.
 
Mi combinación favorita es la primera (figura compleja - fondo
simple) y la utilizo como modo de aislar el tema evitando situarlo
en un lugar y tiempo determinados para invitar al observador a
imaginar un momento o situación para el suceso que se desarrolla.
En el caso de pinturas de tipo floral, este recurso me ayuda a no
caer en imágenes excesivamente narrativas y resalta el aspecto
poético de la imagen.
 
 
Propuesta:
 
- Utilizar el recurso del collage para crear composiciones siguiendo
las cuatro combinaciones de figura y fondo mencionadas
anteriormente. Para lograrlo, deberemos seleccionar dos tipos de
papeles estampados (o manchados o dibujados) y dos lisos (que
pueden ser hojas de distinto color o pintadas con diferentes tonos
de pintura). La idea es cortar cuatro rectángulos para usar de
fondo (uno de cada papel) y utilizar el material restante para cortar
formas. Luego exploraremos distintas combinaciones de fondos y
figura pero sin pegarlos, la idea es que podamos ir cambiando las
figuras entre un fondo y otro para probar variedad de
combinaciones.
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USOS
 
Conocer y manejar un recurso tan simple pero efectivo como lo es
la combinación del fondo y la figura, ayuda a potenciar el
contenido de la imagen que creamos. Por poner un ejemplo, una
combinación opuesta a la que mencioné antes (figura simple,
fondo complejo) quita peso a la figura volviéndola leve y
agregándole contenido a través de la elaboración del fondo.
 
Si buscamos representar una escena o viñeta, podemos utilizar el
fondo a modo de contenedor para cerrar la imagen. En este caso,
el fondo, en lugar de extenderse hasta el borde del soporte, tendrá
una forma determinada, como un círculo o un óvalo dentro del cual
se ubicará nuestra escena. Una versión más compleja incluye un
fondo con un contorno más elaborado (como la silueta de una taza
o un animal).
 
 
Propuestas:
 
- Dibujar una escena y delimitarla con un contorno simple (ejemplo
círculo u óvalo). Luego repetir la misma escena y ubicarla dentro
de un contorno más elaborado (con forma de hexágono o flor).
Observar como afecta el contorno al contenido de la escena.
 
- Crear una escena donde la silueta que contenga el dibujo sea la
repetición en mayor tamaño de algún elemento que aparece en el
dibujo. Por ejemplo, si es una escena del fondo del mar con
corales, la viñeta podrá tener la forma de alguno de los corales.
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CRAEARLAS
 
Las limitaciones despiertan la creatividad, nos obligan a repensar
las cosas y observarlas desde otros ángulos. Al bucear en nuestra
propia historia, elegir una paleta de colores y seleccionar aquellos
materiales con los que nos interesa trabajar, estamos
restringiendo la cantidad de opciones disponibles. Este
mecanismo nos permite comenzar a dar forma a nuestro universo
plástico.

El gesto propio - Segunda parte: Gestar / 
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Las reglas
Crearlas, seguirlas y quebrarlas.



Este universo debe verse acompañado por un entorno fértil en el
cual prosperar, lo que implica crear (o elegir) las reglas por las
cuales regirnos, ya que generarán un espacio mental que nos
servirá de contención y guía. 
 
En este contexto, las reglas serán principios que adoptaremos
para delimitar nuestras acciones y enfocarnos en el desarrollo de
nuestra actividad. Esto implica que cualquiera sean las reglas que
nos impongamos, seamos capaces de fundamentarlas. 
 
 
Propuesta:
 
- Crear un mínimo de tres reglas para aplicar a nuestra
práctica artística.
 
Como ejemplo quisiera compartir algunas de las reglas que utilizo
en mi propio trabajo y que surgieron de mi propio hacer y
tendencias:
- Dar relevancia a las formas orgánicas.
- Crear composiciones asimétricas.
- Utilizar una paleta con mayoría de tonos neutros y tierras.
- Experimentar con materiales biodegradables.
- Inspirarme en elementos de la naturaleza.
- Acentuar los detalles decorativos.
- Utilizar materiales y formatos que me permitan trabajar en mi
casa prescindiendo de un espacio de taller exclusivo.
 
Estas reglas no fueron creadas arbitrariamente sino que nacieron
de mis propios intereses. Por eso, para escribir nuestras propias
reglas, es importante comenzar por la introspección. 
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SEGUIRLAS
 
Las reglas nos organizan y nos ayudan a centrarnos en nuestro
propio trabajo, pueden ser de lo más variadas y cambiar con el
tiempo. Tan importante como crearlas es seguirla, y no es
necesario que sea a rajatabla. Pero si vamos a quebrar una regla
tendremos que tener una buena razón. 
 
La mejor manera de ponerlas en práctica es aplicarlas a algún
proyecto. Este punto es crítico, ya que si ese proyecto no nos llega
desde otro lado es importante inventarlo nosotrxs mismxs para
generar sinergia. Una vez que el mecanismo es puesto en marcha
es más fácil mantenerlo andando.
 
Cada proyecto irá arrojando resultados (mejores o peores, pero
resultados al fin) y nos ayudará a ir concretando nuestro trabajo en
lugar de mantenerlo en un plano ideal. Justamente, lo ideal no
existe más que en el espacio abstracto de las ideas. Una vez
materializados, nuestros trabajos tendrán defectos pero serán
reales. Aunque estén alejados de nuestros deseos de perfección,
lo esencial será que existen. Sin trabajo no hay obra.
 
 
Propuestas:
 
- Llegado este punto lo que deseo proponer es la necesidad de
buscar un lugar donde exhibir nuestro trabajo para vernos en la
necesidad de concretarlo. Creo que los concursos son una
excelente opción. Una posibilidad es presentar algo que ya
tengamos hecho. Lo bueno de este enfoque es que nos abre la
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oportunidad de crear un contexto para nuestro trabajo, ya que en
la mayoría de los certámenes se exige acompañar la obra
postulada con un resumen conceptual, ejemplos de obras
anteriores y nuestra biografía.
 
- Desde otro punto de vista los concursos sirven a veces de
excusa para materializar algún proyecto que, por el trabajo
requerido, dejamos estar y pueden funcionar como un excelentes
alicientes.
 
 
 
QUEBRARLAS
 
Cada proyecto nos enfrentará con nuestras propias reglas, que
son nada más y nada menos que nuestros propios límites. Será en
el devenir de nuestro trabajo donde nos veremos constantemente
enfrentados al cuestionamiento de nuestras elecciones, a
plantearnos si las reglas que elegimos seguir nos son útiles o si
debemos transgredirlas. En general tenderemos a aferrarnos a
ellas porque nos harán sentir seguridad y contención. Pero en
ocasiones sentiremos la necesidad de ir un poco más alla, de no
cumplirlas, para finalmente cambiarlas o intentar un posible nuevo
camino. 
 
Por ejemplo, una de nuestras reglas podría ser que vamos a
trabajar con cerámica. Y esto puede llevarnos a enfocarnos en ese
material en lugar de dispersarnos con todo tipo de recursos, lo que
nos llevara a generar un cuerpo de obra cuya consistencia esté
dada por el uso de una materia especifica. 
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Pero puede ser que un día decidamos que nos interesa explorar el
metal y nos veremos ante el conflicto de agregar un material
nuevo que no necesariamente nos resultara fácil de manipular y
que puede resultar en obras que no se asocien con facilidad a
nuestros trabajos anteriores. Entonces tendremos que decidir si
seguir nuestra regla de sólo cerámica, porque somos ceramistas,
o si nos atreveremos a quebrarla y explorar un nuevo territorio.
 
 
Propuestas:
 
- Desarrollar un proyecto propio, desglosarlo y aplicarlo como si
fuera un verdadero encargo. Podemos comenzar escribiendo una
o varias ideas para el título y definiendo los materiales plásticos y
de referencia a utilizar. Luego estipularemos los tiempos de
desarrollo, ejecución y los costos. Esto que acabo de enumerar es
una estructura o conjunto de reglas a utilizar como excusa para
comenzar a trabajar. Si luego los tiempos se estiran, decidimos
cambiar de materiales o el título y la idea principal cambian, no
importa, porque ya estaremos trabajando. 
 
- Si no lográramos participar en concursos o llamar la atencion de
galeritas o curadores, no está todo perdido. Si nuestro objetivo es
mostrar nuestro trabajo entonces tendremos que utilizar la
imaginación y pensar en espacios alternativos. Tampoco hay que
pensar que porque uno esta trabajando en un proyecto entonces
corresponde mostrarlo en un marco institucional determinado. La
casa de alguna amistad o espacio vecinal perfectamente puede
funcionar para nuestro propósito.

45

El gesto propio - Segunda parte: Gestar / Las reglas. 



- La presencia online de nuestro trabajo también es importante y
requiere, a pesar de lo que suele parecer, mucho esfuerzo. Crear
un sitio web o compartir nuestra obra en redes sociales es para mí
uno de los modos más sencillos de difundir lo que hacemos.
Debemos tener en cuenta que el mundo online también favorece
la copia y la imitación que tanto enojo generan. Para estos casos,
debemos saber que al publicar nuestro trabajo estaremos también
sentando un precedente y habremos puesto una "fecha de origen”
a nuestra obra.
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Contando con una paleta de colores y texturas y una gama de
materiales, reflexionando sobre nuestra propia historia e ideando
nuestras propias reglas habremos creado una estructura sobre la
cual construir nuestra obra que nos proveerá el sostén adecuado
para la labor creativa. Dentro sus límites nos sentiremos a gusto
para ir probando todas las combinaciones posibles que nos
presenten los materiales elegidos, nuestro universo creativo se
expandirá exponencialmente y la reacción desencadenada
estimulará nuestra creatividad, la cual ya no nos demandará
esfuerzo mental o físico para florecer porque contará con el clima
adecuado. 
 
Esa gran estructura es lo que otros llaman inspiración y que no se
encuentra al principio del trabajo creativo, sino que es el fruto del
esfuerzo y la constancia por alimentar nuestra imaginación. Creo
fervientemente en las pequeñas acciones, en el trabajo que va de
lo mínimo a lo grande. Y tomo el ejemplo de las plantas, que
nacen de semillas, a veces tan pequeñas e imperceptibles como
las esporas, para dar vida a los árboles que pueblan los bosques.
 
Tuve muchos maestrxs y cada unx me guió a su manera. Sin
embargo me llevó muchos años encontrar mi propio camino, y
atribuyo esa demora nada más y nada menos que al tiempo de
aprendizaje que cada unx de nosotrxs precisa y que varía de
persona en persona.
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La inspiración como fruto de la propia búsqueda



La vorágine en la que vivimos nos lleva a creer que todo debe
darse de forma rápida e infalible. Mi experiencia me demuestra
que no siempre es así y que está bien respetar los propios
tiempos. Es por todo esto que quiero aprovechar los renglones
finales para mencionar y agradecer a todos aquellxs que me
mostraron diferentes caminos en el mundo del arte. 
 
Gracias a mis profesores de pintura, Horacio D'Alessandro, Miguel
Ángel Bengochea y Ricardo Laham que me guiaron en mis
primeros años como pintora.
Gracias al maestro Julio Lavallén quien me ayudó a afianzar mi
pasión por el dibujo y me transmitió la idea de abrirse camino en
el mundo con la mayor originalidad posible.
Gracias a Nilda Rosemberg, mi tutora artística, amiga y aliada que
además de compartir sus conocimientos con generosidad,
practica el arte de saber escuchar.
Gracias a mis padres, María Cristina Gargiulo y Cristiano Borghi, 
 quienes me transmitieron su pasión por el arte y la porcelana y
me enseñaron a trabajar incansablemente.
Gracias a mi amiga y mentora, la ilustradora Nati Petrozzi que
hizo posible con su confianza y apoyo que este texto exista. 
Y gracias a R, F y E por estar tan segurxs de que lo que elegí
hacer es, justamente, lo que debo hacer.
 
A quienes hayan llegado hasta este punto, no puedo más que
también agradecerles la paciencia y desear que estas palabras
compartidas puedan algún día serles de utilidad.

Cecilia
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