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 Esta guía nace con la intención de orientar a los profesores y profesoras que 
visiten esta I EXPOSICIÓN: ARTES PLÁSTICAS EN LA DOCENCIA. Para la rea-
lización de la misma, hemos solicitado una reflexión personalizada de los profeso-
res/as que aquí muestran su obra 
 
 La exposición que presentamos, nace con la intención de materializar un am-
bicioso proyecto artístico. Para la consecución del mismo, nos planteamos una serie 
de objetivos muy concretos como: reunir un número determinado de artistas plásti-
cos, docentes, con una trayectoria artística reconocida. Potenciar la obra plástica de 
nuestro profesorado. Propiciar visitas guiadas de alumnos/as a exposiciones como 
esta, y en definitiva, acercar y difundir las artes plásticas ente la comunidad educati-
va. 
 
 
Relación de autores: 
 
Ainhoa Díaz de Monasterioguren Aporta. Profesora de la Escuela de Arte “Mateo 
Inurria” Córdoba. 
 
Carmelo López de Arce Ballesteros. Profesor I.E.S. “ Luís de Góngora” Córdoba 
 
Chelo Ansino. Profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo 
Hierro” Córdoba 
 
Goval. Profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo Hierro” 
Córdoba 
 
Maria José Sainz Torres. Profesora del C.E.I.P. “ Los Ángeles” Alcolea. Córdoba 
 
Manuel Carlos Gutiérrez Peña. Profesor de la Escuela de Arte “ Mateo Inurria” 
Córdoba. 
 
Manuel Moreno Morales. Emes. Profesor de la Escuela de Arte “ Mateo Inurria” 
Córdoba. 
 
Paco Gil. Profesor del I.E.S “ Guadalquivir” Córdoba. 
 
Pepe Cañete. Profesor del I.E.S. “Averroes” Córdoba. 
 
 La exposición, podrá ser visitada por todos los interesados en el Teatro Princi-
pal. Calle Ambrosio de Morales, 15 Córdoba. En horario de 10:30 a 13:30h y 17:30 
a 21:00h ( días laborables). 
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Ainhoa Díaz de Monasterioguren Aporta. Profesora de la Escuela de Arte “Mateo 
Inurria” Córdoba 
 
E-mail : ainhoadiazdemonasterioguren@gmail.com 
 
NIÑO MENDIGO 
Modelado y vaciado (escultura).Resina de poliéster patinada 
39 x 50 x 50 cm. 
 
A nivel de composición, en esta pieza he querido jugar con las formas cerradas del 
cuerpo agrupado sobre sí mismo y la mano extendida, buscando lo mismo que la mi-
rada que se eleva, la proporción del cuerpo infantil y su relación con el apoyo sobre 
el que se asienta. 
En este caso, la situación de la pieza en un punto bajo es importante (a ras de suelo o 
casi). Aunque se trata de un niño mendigo, por su posición y su semblante, no se 
pretende obtener una imagen dramática, sino dulcificada de la incomprensión que un 
niño ante lo poco justo que resulta el reparto de recursos en el mundo, lo que es ex-
trapolable a cualquier ciudadano no demasiado perverso. 
 
LECTURA 
Modelado y vaciado (escultura).Escayola patinada 
19 x 18 x 21 cm. (XYZ) 
 
Un conjunto a modo de maternidad permite estudiar la relación entre dos figuras en 
las cuales rigen diferentes proporciones. Las direcciones, los gestos y la relación en-
tre ellas se hace más compleja y rica a nivel de composición. 
Cada figura mantiene su individualidad, pero existe un nexo entre ambas. Pretendo 
atrapar esa situación de complicidad que existe en la familia, entre una madre que 
hace por leer a su niña un cuento y la niña que se distrae e intenta llevar la atención 
de la madre hacia (probablemente) las ilustraciones. A la madre no le molesta. 
 
ANTES DE ANDAR 
Modelado y vaciado (escultura). Escayola patinada 
26 x 27 x 23 cm. 
 
En este ejercicio pretendí reflejar cómo el niño que aún no anda interactúa con su 
espacio, cómo crece su radio de acción extendiendo las manos y adelantándose para 
señalar o alcanzar algo. Un bebé dormido está cerrado sobre sí mismo; aquí –sin em-
bargo- se pretende referir el interés que le suscitan los estímulos externos, haciendo 
así partícipe el espacio en el que está el espectador, como parte del juego. 
 
ESTACIÓN DE CHAMARTÍN 
Acrílico (pintura) sobre tabla 
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100 x 86 cm. 
 
Pintar un modelo natural es una experiencia rica y gratificante. El paisaje permite 
recrear el aire, la situación y la manera de entender un lugar (en este caso, muy fami-
liar para mí). Esa parte trasera de la estación, fuera de la sofisticación de los vestíbu-
los, done hay un guirigay de cables y postes en medio de un solar un tanto asalvaja-
do donde crece una vegetación con tanta gracia como naturalidad tiene, mientras un 
par de trabajadores están a sus quehaceres, eso es lo he intento reflejar a través de 
una pincelada suelta y una imagen un poco deshecha. 
Carmelo López de Arce Ballesteros. Profesor I.E.S. “ Luís de Góngora” Córdoba 
 
E-mail decarmelo@gmail.com 

 
JUEVES SANTO 
Óleo alquílico sobre lino 
195 X 146 
 
Aunque cursé la especialidad de escultura nunca he abandonado del todo la pintura; 
cuando hice este cuadro (2004) me apetecía pintar como los clásicos: lienzo de lino 
de buena calidad, imprimación al gesso, veladuras… con algunas licencias a las 
técnicas modernas ya que el óleo va con un médium alquílico. 
El asunto que representa quiere jugar a los equívocos; nada es lo que parece y puede 
ser lo que el contemplador quiera. Quise jugar a esa tendencia barroca, amplificada 
por la literatura, de cuadros que encierran un misterio. Aunque no hay un único mis-
terio y, por lo tanto, cada cual puede descubrir el suyo. 
 
CONNUBIO 
Dos piezas de madera y DM policromado 
29 x 15 x 20 
 
Son dos piezas inseparables. Están en situación de maridaje (connuvium es como 
decían los romanos a una pareja de hecho) en un diálogo de formas iguales pero que 
cada cual lo adapta a sus materiales. La geometría es evidente, la Proporción Cordo-
besa lo dirige todo (es la razón entre el lado y el radio del octógono). Se ve más 
exacta en las partes tratadas con un material nuevo y como más gastado por la vida 
en el tarugo viejo –antiguo de verdad, ya que está sacado de una viga del S. XVII- 
 
TORRE DE LUZ V 
Madera, papel y elementos eléctricos. 
124 x 22 x 18 
Pertenece a una serie hecha con trozos de las vigas antiguas mencionadas. Quería 
combinar vacios y llenos con relaciones geométricas que armonizaran el espacio. 
Como estaba un poco arto de dar explicaciones a los que preguntan: pero ¿Esto qué 
es? Les puse luz para poder contestar: Es una lámpara. Así se quedan conformes. 
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Y la verdad es que resulta muy agradable llenar los vacíos de luz, se proyectan al es-
pacio circundante y aumentan su peso en la composición. 

 
Chelo Ansino. Profesora de la Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo 
Hierro” Córdoba 
 
E-mail cheloansino@gmail.com 

LA NIÑA 
Óleo sobre tabla 
54x42 cm 
 
LA PORTEADORA 
Óleo sobre tabla 
53x62 cm 
 
SOLEDAD 
Óleo sobre tabla 
38x55 cm 
 
HORROR 
Óleo sobre tabla 
49x39 cm 
Estas pinturas pertenecen a una exposición titulada el sostén del mundo. La palabra 
sostén nos ofrece dos acepciones, por un lado la de prenda interior femenina y por 
otro la relevancia de la mujer como apoyo a toda una sociedad. Una mujer portadora 
de sentimientos y emociones pero a la vez fuerte y luchadora, que sobrevive a la vio-
lencia que este mundo genera, una mujer llena de vida y que emprende una y otra 
vez su andadura hacia un futuro mejor. 
 
 
GOVAL Profesor de la Escuela Superior de Arte Dramático “Miguel Salcedo Hie-
rro” Córdoba 
 
E-mail. goval@esadcordoba.com 
 
PASIÓNES 
Acrílico sobre lienzo con aerografía. Lienzo ( 3 piezas) 
150 x 150 cm. 
 
De marcado acento conceptual , la obra plantea a modo de metáfora,la presencia de 
las pasiones dentro de un entorno popular cercano a nuestra realidad andaluza , ( ex-
trapolable a otras latitudes) PASIONES que como el fútbol y la Semana Santa se en-
trelazan generando un único universo cultural donde el individuo se disuelve como 
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tal, integrándose en la masa , mientras repiten el mantra de que estos son los 
“colores del equipo de los sueños , y de la cofradía del alma se lleva en su corazón”. 
 
EL SILENCIADOR 
Ready-made sobre caja con objetos 
20 X 40 cm. 
 
La presente obra es una metáfora que nos habla de cómo el dinero es uno de los 
grandes SILENCIADORES utilizado por corruptos y delincuentes a lo largo de la 
historia , aquí aparece un revólver como ejecutor del delito , pero bien podría ser un 
“sobre” cualquiera, con el que silenciar tratos de favor, recalificaciones de terrenos , 
privilegios en la información, etc. 
 
EDUCADOS A HOSTIAS 
ready-made sobre caja con objetos y fotografía 
40 X 60 cm. 
 
Mas que un cuadro, esta propuesta artística es un “relicario” , que pretende mostrar 
las herramientas con las que miles de niños en décadas pasadas fuimos educados en 
calle, en la escuela y en la casa, tres herramientas “dolorosas y contundentes” que 
curiosamente se hacían notar en los citados emplazamientos, en la calle la policía 
(los grises) nos marcaban las conductas (y las espaldas) con sus “porras” cuando no 
éramos obedientes al régimen dictatorial , por otro lado en la escuela , el maestro 
con “patente de corso” nos volvía a marcar las palmas de las manos , con la 
“palmeta” cuando su modelo de obediencia no seguía las directrices curriculares de 
una asignatura denominada “Formación del Espíritu Nacional, ” y finalmente como 
muestra del patriarcado , el papá de turno, nos hacía evidente mediante la presencia 
de su “correa” , quien llevaba los pantalone en casa. Así salimos todos tan buenos, y 
merecedores de nuestra amistad con el “niño que tenia el corazón lleno de cuchillos 
y espinas”, y que nos decían y covencian que aquello era el amor , y es que nuestras 
mentes también fueron EDUCADAS A HOSTIAS, como no podía ser de otra mane-
ra. 
 
EL BALÓN 
Acrílico sobre lienzo con aerografía y serigrafía. Lienzo ( 3 piezas) 
100 x 150m. 
 
Este cuadro planteado como un tríptico de “altar” , ensalza a un objeto que visto en 
la distancia o através de una pantalla de televisión , es solamente un punto, un pe-
queño y diminuto punto, pero capaz de suscitar la atención de miles , incluso millo-
nes de personas , convirtiéndose así un potente elemento hipnotizador colectivo, dig-
no de toda “adoración” , cristalizándose en el dispositivo central del “circo” de nues-
tros días, en referencia al dicho romano de “pan y circo” , el BALÓN es mucho mas 
que un cuero hinchado con aire, no en vano y por ello, algunos “poderosos” ya se 
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encargan de insuflarle bastante aire a diario mediante los “medios de difusión masi-
va” que ellos mismos controlan. 
 
 
Maria José Sainz Torres. Profesora del C.E.I.P. “ Los Ángeles” Alcolea. Córdoba 
 
E-mail. mariajosesainz@hotmail.com 

 
“SOBERBIA DE BLASÓN”. 
Escultura-Libro. Cartón de diverso grosor para tapas. Piel ( badana) para revesti-
miento. 
29x18x6cm 
 
Técnica de realización: 

• Diseño personal y boceto del modelo. 
 

• Montaje de tapas por niveles. 
 

• Revestimiento de cubierta, lomo y contraportada. 
 

“CÓRDOBA ROMANA” 
Bulto redondo. Escultura. Piel. Badana. 
42x24cm 
Técnica de realización: 

• Diseño personal y boceto del modelo. 
 

• Modelado en barro de un torso masculino a Escala. 
 

• Una vez acabado, hay que esperar unos días para que pierda humedad. 
 
He modelado sobre el pectoral un águila, por tratarse de un emblema de la mitología 
romana, con significado de fuerza y poder. 
 
 
 
FRANCISCO MONTES “PAQUIRO”. 
Técnica mixta. Pintura sobre relieve sobre piel (badana). 
51 x 80 cm. 
 
Previamente a la realización del trabajo, se toman apuntes y se realiza boceto perso-
nal sobre el conjunto monumental de la ciudad de Chiclana de la Frontera. Como de-
talle curioso, añadir que este personaje, inventó la MONTERA. 
 
LA SONRISA DE ÁNGELA 
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Relieve sobre cuero pintado 
50 x 40 cm 
 
Técnica de realización: 
-Dilatación y modelado. 
 
DÓNDE TÚ VAYAS 
Relieve sobre soporte de cuero 
62 x 83 cm 
Técnica de realización: 
-Diseño personal y boceto del modelo. Monumentos de El Carpio. 
- Dilatación y modelado sobre base de barro 
 
 
Manuel Carlos Gutiérrez Peña. Profesor de la Escuela de Arte “ Mateo Inurria” 
Córdoba 
 
E-mail. flashtorpedo@hotmail.com 
 
Dr. FUNKENSTEIN 
Acuarela sobre papel. 
50 x 65 cm. 
 
Retrato de George Clinton, Parliament-Funkadelic. 
Imagen realizada a modo de estampa de un “santón” al que venero y que ha llenado 
un espacio sonoro y visual del que se nutre la expresión de otras muchas sensaciones 
plasmadas a través de formas y colores. 
 
“LA LLAMADA 
Acuarela monocroma sobre papel 
76 X 39 cm. 
 
Fantasía paisajística. 
Un paisaje de fantasía. Lo salvaje y el futuro, grandes criaturas abducidas y la saba-
na iluminada por la nave suprema que indica el camino a seguir. Conexión con el 
mundo de lo desconocido, ese mundo incontrolable por el ser humano. 
 
COOL MEDINA 
Lápiz de color y óleo sobre materiales de deshecho. 
42 x 60 cm. 
Paisaje de Medina Azahara. 
Es una conjunción de dos etapas. Una la infancia en la que visitaba a menudo las 
ruinas con mis padres,entonces no se llamaba conjunto arqueológico. Se podía entrar 
desde cualquier parte y la flora silvestre crecía entre los muros y piezas arqueológi-
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cas esparcidas por el suelo. La otra etapa es la del paso de cuarenta años desde en-
tonces. 
Restos de la construcción de una casa y elementos de tecnología sirven de tosco so-
porte para un paisaje de la ciudad palatina que se me antoja autobiográfico. 
 
 
Manuel Moreno Morales. Emes. Profesor de la Escuela de Arte “ Mateo Inurria” 
Córdoba 
 
E-mail. cuadradorojo9@hotmail.com 
 
Serie: ÁNGEL O DIABLO II 
Serigrafía, acrílico y pastel sobre cartón serigrafiado 
46 x 46cms. 
 
Serie: ÁNGEL O DIABLO III 
Serigrafía, acrílico y pastel sobre cartón serigrafiado 
52 x 56 cm. 
 
Serie:ÁNGEL O DIABLO IV 
Técnica Mixta /Serigrafía, acrílico y pastel sobre cartón serigrafiado 
48 x 60 cm. 
 
Apuntes para una colección / Serie: Ángel o diablo. 
El individuo como protagonista forma parte de historias cotidianas, donde se preten-
de imaginar una ficción creada desde la imaginación del autor. 
Sin identidad reconocida en alguno de los casos, los personajes han sido transforma-
dos en el proceso de trabajo, bocetos terminados se convierten en apuntes para el 
disfrute del espectador, el dibujo sutil y la técnica utilizada aporta identidad propia, 
donde el color se funde en el soporte, el resultado es tan solo fruto de la reflexión del 
individuo que siente, que disfruta y tan solo pretende transmitir desde la imagina-
ción y desde la verdad. 
El retrato como protagonista, desafía a todo aquel que observa. Miradas perdi-
das, miradas encontradas seducen a todo aquel que quiera se buscado con la 
mirada, Apuntes para una colección. 
 
Serigrafía, es una técnica de impresión empleada en el método de reproducción de 
documentos e imágenes sobre cualquier material, y consiste en transferir una tinta a 
través de una malla tensada en un marco, el paso de la tinta se bloquea en las áreas 
donde no habrá imagen mediante una emulsión o barniz, quedando libre la zona 
donde pasará la tinta. 
Acrílico, es una clase de pintura que contiene un material plastificado, pintura de 
secado rápido, en la que los pigmentos están contenidos en una emulsión de un polí-
mero acrílico. 
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Pastel pertenece a las llamadas técnicas secas, no se utiliza ningún disolvente y se 
aplica directamente sobre la superficie de trabajo. Como soporte es común utilizar 
papel de buena calidad de buen gramaje de color neutro no blanco y de ligera rugo-
sidad, aunque la técnica es lo suficientemente versátil para que se pueda usar sobre 
otras superficies. 
 
 
Paco Gil. Profesor del I.E.S “ Guadalquivir” Córdoba 
 
E-mail. pacogilcar@gmail.com 
 
SUBIDA A LAS ERMITAS 
Óleo sobre lino 
114 cm x 150 cm. 
 
VISTAS A “ EL PATRIARCA” 
Óleo sobre lino 
114 cm x 150 cm. 
 
CÓRDOBA 
Óleo sobre lino 
114 cm x 150 cm. 
 
LA CAMPIÑA 
Óleo sobre lino 
114 cm x 160 cm. 
 
Reflexión: Son vistas desde la sierra en los meses de invierno, en los que la lluvia y 
la tormenta componen el cuadro... 
 
 
Pepe Cañete. Profesor del I.E.S. “Averroes” Córdoba 

 
E-mail. cairuan@hotmail.com 

 
ALMINAR Y TORRE EN RESTAURACIÓN 

Técnica mixta sobre tabla 
95 x 109 cm. 
 
El troquel de la torre constituye la superficie única del cuadro, de tal modo que la 
pared se convierte en un elemento más, que aporta sus texturas. Las estructuras 
metálicas que hinca sobre la superficie pictórica, evocan el andamiaje y confieren 
tridimensionalidad. Estos elementos proyectan su sombra sobre la superficie de cal. 
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Metafóricamente el muro recibe la consideración de un celaje denso, capaz de regis-
trar la proyección de las mallas metálicas. 

Federico Morales Castro 
Profesor de Historia del Arte. Universidad Carlos III, Madrid 
 
JOVEN BEBIENDO UNA PEPSI 
Técnica mixta sobre tabla. (tres paneles) 
72X 56 cm 
 
Atravesado por tres franjas de colores (marrón, verde y ocre), recrea las acciones de 
una muchacha que primero enciende un cigarrillo, luego fuma y finalmente bebe el 
conocido refresco. Sin embargo, el verdadero sentido de la escena se desprende del 
discurso plástico, que deja en sombra a la figura humana y coloca en la franja más 
clara la bebida. Esta sustitución de los personajes por los objetos, que empiezan a 
adquirir protagonismo en la literatura (el “Nouveau roman” francés especialmente) y 
el arte (pensemos en Warhol) a partir de 1945, constituye un fenómeno de 
“cosificación” que refleja a juicio de Lucien Goldmann (Para una sociología de la 
novela), la homología existente entre la estructura de la obra artística contemporánea 
y la de la economía de mercado, por la que se rige la sociedad del mundo desarrolla-
do. 

Mª Ángeles Hermosilla Álvarez 
Catedrática de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada. Universidad de 
Córdoba 
 
FIGURAS TUEMBADAS EN EL MAR II 

Técnica Mixta sobre lienzo 
195 x 130 cm. 
  
En uno de los cuadros de mayor tamaño de la serie, el artista invita al espectador 
a jugar con la perspectiva, los vacíos y la saturación. En la parte inferior de un cua-
dro de formato vertical, dibuja una figura de gran tamaño tumbada con el rostro 
oculto al espectador, a partir de ahí va ordenando distintas figuras femeninas que a 
medida que gana altura aumentan en cantidad y disminuyen de tamaño en un apasio-
nante juego de perspectiva jerárquica y lineal. Esta disposición le permite al artista 
captar de forma pormenorizada o a veces sugerida, distintos y variados gestos y po-
siciones femeninas semiocultas por bandas cromáticas azules, rojas, verdes y amari-
llas, esparcidas de forma aleatoria en el espacio compositivo. Como si el pintor de-
seara expresar la sensación de ahogo que experimentamos muchas veces cuando en 
una playa se concentran un elevado número de personas para tomar el sol no dejan-
do ningún espacio libre. 
 
Mª Pepa Parejo Delgado 
Catedrática de Historia del Arte del IES Vicente Aleixandre de Sevilla 
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MUJER LEYENDO 
Técnica mixta sobre lienzo 
129x 96 cm 
 
Existen dos elementos claves en la obra: el paisaje y la figura femenina. 
La primera abarca toda la superficie de la tela. La gama de colores que predominan 
son los ocres, dónde se advierte como símbolo del arte una caja de acuarelas. El 
cuerpo de la figura forma parte dentro del mismo colorido de la escena, destaca el 
rojo de su pantalón y el negro de su cabello. 
En el cuadro se representa la imagen de una joven sentada sobre un taburete, que lee 
atentamente una revista. Se caracteriza por su verticalidad, la concentración en la 
lectura y el icono de la caja de colores, las manchas abstractas de la naturaleza repar-
tidas por toda la superficie invita a su contemplación. 
 
Técnica mixta sobre lienzo 

129x 96 cm 
 
Existen dos elementos claves en la obra: el paisaje y la figura femenina. 
La primera abarca toda la superficie de la tela. La gama de colores que predominan 
son los ocres, dónde se advierte como símbolo del arte una caja de acuarelas. El 
cuerpo de la figura forma parte dentro del mismo colorido de la escena, destaca el 
rojo de su pantalón y el negro de su cabello. 
En el cuadro se representa la imagen de una joven sentada sobre un taburete, que lee 
atentamente una revista. Se caracteriza por su verticalidad, la concentración en la 
lectura y el icono de la caja de colores, las manchas abstractas de la naturaleza repar-
tidas por toda la superficie invita a su contemplación. 


