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cARTA DEL DIRECTOR
Hola a tod@s,
Me dispongo a escribir estas líneas
para la revista anual de Arteneo, y lo
hago con sentimientos encontrados.
Por una parte, la situación atípica
que estamos experimentando ante
la pandemia del coronavirus nos
lleva a un estado de pesadumbre
realmente abrumador. Por otra,
esta misma situación ha puesto
en funcionamiento unos recursos
innatos en el ser humano que
nos ayudan a practicar el control
ante la adversidad y a mantener
la calma haciendo que los reveses
se mitiguen, en cierta medida,

en nuestro día a día. También ha
resurgido la conciencia social, el
pensamiento de que la única manera
de salir de esto ‘es hacer piña’, la
corresponsabilidad y la empatía.
Somos parte de un colectivo y cada
un@ de nosotr@s es responsable de
algo muy grande, es responsable de
l@s demás.
Hemos aprendido cosas buenas.
Durante la pandemia no sólo se
habla del contagio del virus, también
del contagio de positividad, porque
todo tiene una doble cara: ahora
valoramos más las cosas sencillas.
Podemos dejar de preguntarnos
por qué ha pasado todo esto
para empezar a pensar en lo que
podemos aprender de todo ello.

Einstein decía: ‘la creatividad nace
de la angustia, en la crisis nace
la inventiva’ y es un hecho que la
creatividad se ha disparado durante
los meses de confinamiento.
El aislamiento ha puesto a prueba
a nuestros alumn@s frente a sus
ordenadores y sus mesas de trabajo,
y nos han demostrado que la
creatividad no hace cuarentena. Nos
sentimos muy orgullosos de cada
un@ de vosotr@s. Una nueva etapa
se ha abierto y estamos cada vez
más próximos a conciliar las nuevas
formas de interrelación social y
educativa en la que la sociedad al
completo ha iniciado el camino.

Andrea Marcet
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En tiempos de incertidumbre e
inmediatez se generan espacios
de dudas, miedos, distancia... pero
también ganas de acercamiento,
sueños, proyectos, nuevos vínculos
y sobre todo CONEXIONES.
Conectamos con lo y los que
nos rodean, para generar nuevos
espacios de apoyo y de creación.

Así como en la vida necesitamos
vincularnos para (sobre)vivir, en el arte
conectamos diferentes ideas
y disciplinas para poder crear.
El arte es inseparable de su propio
tiempo y su mayor potencial es generar
motores de cambio al conectarnos
con las necesidades, reclamas y
sueños de nuestra generación.
Belén Mendicote Mesa
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Eva Sanz

artes

Tres pasos. Tres pasos de de mi
cama al escritorio.
Cinco minutos. Cinco minutos de
previsión hasta comenzar la jornada
de tele-trabajo.
Los primeros sesenta segundos: me
incorporo, y entre legañas y pestañas
pegadas acierto a observar mis pies.
Ya da igual con cuál me levante,
poco puede variar mi día aquí
encerrada. Solo consigo abrir mi ojo
derecho ligeramente, enviando así un
cariñoso guiño de mi ojo izquierdo a
mi pie izquierdo. Me alegra sentirlo
integrado por fin.
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COVID19

Los segundos sesenta segundos
(valga la redundancia, me acabo
de levantar) los dedico a escuchar
los gallos que me han despertado.
Hace ya mucho que la alarma de
mi móvil sustituyó su cantar, pero
desde que comenzó la cuarentena la
naturaleza está más viva que nunca,
y los animales toman espacios,
sienten una calma en su vida que
recorre sus cuerpos y los sumerge
en plena felicidad por la libertad de
un mundo sin humanos.
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María Carrasco
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Imane Enmiry

y repito la acción. “Re-doy”, así,
los tres pasos. Saludo a mi cama
de nuevo y doy un saltito hacia su
interior. Abro el portátil. Miro el reloj.
No queda casi tiempo.

Los terceros sesenta segundos por
fin me siento algo más despierta.
Y me entra una absurda risilla. Me
doy cuenta de que vivo en pleno
centro de Madrid desde hace
quince años, y pocos gallos se ven
por aquí. Reviso en mi cabeza del
60º al 120º segundo. Al parecer
la esquina del armario de enfrente
parecía muy interesante y me los he
pasado enteros con la boca abierta;
muy abierta, más que el pico de un
gallo en pleno concierto. La verdad
que detesto verme desde fuera a mí
misma, y más a estas horas...

En unas horas veremos nuestra
serie juntos, saldremos a aplaudir y
tomaremos pizza (casera: todo en
casa, todo en casa) para cenar. Qué
buen día me espera. ¿Me estaré
volviendo loca? Confinada no se está
tan mal.

Solo me quedan dos “sesenta
segundos”. Los cuartos son mis
favoritos. Paso a la acción y doy esos
tres pasos hasta la mesa. Cojo el
portátil con toda mi fuerza mañanera

Lilith Franco

Rabi Habib

6

Quintos y últimos sesenta segundos.
Miro alrededor. Oigo la puerta de
mi compañero abrirse; por fin se ha
levantado... ya tiene 300 segundos
menos de día que yo.... nunca fue de
madrugar.

María Gómez

7

//ARTÍCULOS//

//ARTENEO MAGAZINE #4//

Gonzalo Arnaiz

NASA para observar la evolución
de la creatividad en función
de la edad, los seres humanos
somos naturalmente creativos,
pero a medida que crecemos,
experimentamos una involución
creativa.

Belén Mendicote

L

a creatividad, también
llamada pensamiento original, es
la capacidad de generar ideas
que producen soluciones valiosas,
resuelven problemas o crean
asociaciones entre ideas para
concluir algo nuevo. Podemos
decir que la creatividad nace de
la imaginación y está presente en
cualquier disciplina.

CÓMO GENERAR NUEVAS IDEAS

¿Todos somos creativos?
Aunque existen individuos altamente
creativos y otros que no lo son, todos
nacemos con una capacidad creativa
susceptible de ser estimulada.
Según un estudio realizado en la

¿Cómo nos llega la creatividad?
La inteligencia no es la diferencia
que existe entre quienes son
altamente creativos y quienes no lo
son. Los rasgos de la personalidad
del individuo creativo es lo que
le diferencia de los demás. En
general, se ha comprobado que una
persona creativa necesita a menudo
momentos de soledad, tiende a ser
introvertida, y las relaciones sociales
no son una prioridad. Además,
suelen ser individuos muy sensibles
y enormemente intuitivos que, a
menudo, se muestran interesados
por el significado abstracto de lo que
les rodea.
De manera general, se suelen
distinguir dos grupos de personas

creativas: los artistas (músicos,
escritores, pintores, escultores),
y los científicos, pero está claro
que la creatividad está presente
en cualquier disciplina. Podemos
encontrar ideas innovadoras o
diseños geniales también en
ingeniería, filosofía, matemáticas,
física, deportes, educación,
negocios, política y tecnología.
Las personas creativas son curiosas
y escépticas de manera inherente,
exploradoras natas.

Sara Serna

CUESTIONES SOBRE CREATIVIDAD
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Podemos desarrollar la creatividad
La creatividad puede ser
desarrollada y mejorada, al igual
que pasa con otras capacidades
humanas. Podemos potenciar
la creatividad practicando cinco
conductas fundamentales que
favorecen el pensamiento creativo:
• Observa para descubrir nuevas
formas de hacer cosas y alimenta tu
inspiración con lectura, música, Arte,
etc. Ejercita tu mente observando
objetos, elementos, acontecimientos
inusuales que enriquezcan tu
pensamiento.
• Asocia ideas y pensamientos que
no están relacionados.
• Cuestiona los conceptos
establecidos.
• Trabaja en equipo para conocer
perspectivas diferentes, también
para practicar el brainstorming, lluvia
de ideas que te puede llevar de un
concepto a otro.
• Experimenta para dar lugar a
nuevas ideas, aunque el éxito no
esté garantizado.
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• No te quedes con la primera
idea, en cuestión de creatividad, la
solución final suele mejorar a las
primeras.
• Reinicia cada vez que sea
necesario. Reorganiza tus ideas y
date un respiro. Cuando vuelvas a
empezar, tendrás una expectativa
diferente.
• El cuaderno y lápiz siempre deben
estar a mano para apuntar todo
lo que se te ocurra, garabatear y
abocetar.
• Colecciona imágenes que te llamen
la atención por algo y organízalas,
no importa el tema o el motivo, y
ojéalas de vez en cuando.
• Busca tus propias referencias, tu
línea propia. Intenta alejarte de las
tendencias para que tus creaciones
sean realmente originales.

María Gómez

¡Ojo a las amenazas!
La creatividad sólo florece cuando
sentimos seguridad. Se trata de
un proceso íntimo que tememos
exponer a otros y nos pueden
asaltar dudas sobre si tenemos
talento suficiente, si nuestro
trabajo es bueno, etc. El miedo y
el perfeccionismo son dos grandes
obstáculos para el pensamiento
creativo ya que, el primero es
limitante, y el segundo acaba
racionalizando en exceso la idea
original.
Por otra parte, tener talento artístico
está muy bien, pero no es suficiente.
La creatividad implica dos pasos:
pensar y actuar. Si tenemos ideas,
pero no las llevamos a cabo, somos
imaginativos, pero no creativos. Es
necesario actuar y trabajar el cultivo
de habilidades, el dominio de las
técnicas y, sobre todo, convertir el
concepto en algo tangible.

Belén Mendicote

Nicole González

María Carrasco
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Trabajar y estudiar desde casa,

CONFINADOS...

¡O NO!

Reflexiones sobre el futuro y las posibilidades
de la educación a distancia.

I

saac Asimov, además de escritor
de Ciencia Ficción, era un gran
visionario. Hace más de treinta
años anunció un futuro próximo
en el que los humanos podrían
intercomunicarse a través de
pantallas, las cuales también
mostrarían imágenes y documentos.
Habló de una red de información
donde cualquiera podría obtener
respuesta a sus preguntas.

Curiosamente, también se adelantó
a su tiempo al sostener que se
podría aprender desde casa
y que la tecnología cambiaría los
modos de trabajo.
A raíz de la pandemia que
hemos sufrido globalmente, son
muchas las cuestiones que están
cambiando en nuestra forma de
vida y comunicación. El aislamiento
impuesto ha sacado del cajón del
tiempo los pensamientos adormilados
que un día anunciara Asimov para
recapitular en la necesidad de
nuevas formas de estudio y trabajo
a distancia en modo digital.

Hemos hecho de la necesidad,
virtud. Instituciones públicas
y privadas, multinacionales y
empresas de todo tamaño han
tenido que forzar sus mecanismos
de funcionamiento a través del
trabajo y del aprendizaje virtual
para mantener su actividad.
Pero, está claro, nada es redondo,
¿cuáles son las ventajas y las
desventajas del teletrabajo y de
la enseñanza ubicua?

Entre las primeras, podemos
destacar el ahorro de tiempo en
traslados hacia y desde el lugar de
trabajo o estudios. A veces, resulta
realmente frustrante el derroche
de tiempo por atascos y saturación
del transporte público. Otra de
las grandes ventajas es que se
puede estudiar o trabajar desde
cualquier lugar, sólo se necesita el
imprescindible equipo informático o
dispositivo con conexión telemática.
En el ámbito creativo de las Artes
Visuales en el que nos movemos, la
fórmula de trabajo freelance es una
de las opciones de empleo

Rabi Habib

María Carrasco
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María Carrasco
Laura Martínez

labor que tuvieran que acometer
l@s creativ@s freelance, quienes ya
estaban suficientemente entrenados
a la autogestión y autoorganización
de las tareas diarias dentro del
entorno de la vivienda. Para este
desempeño, es clave reconocer el
propio trabajo como nuestro negocio
y darle el valor que merece.

L

aura López es especialista en
Marketing, además de diseñadora
freelance y la creadora formativa
de Imperio Freelance, cuyas bases
ha recopilado en el libro del mismo
nombre. Nos comparte una serie de
directrices muy interesantes que no
debemos obviar para trabajar y, a la
vez, sentirnos felices en este paisaje
independiente.
A tener en cuenta:

“Elige lo
que te
diferencia”

establecidas. Frente a la ingente
jornada de alguien que trabaja como
autónomo independiente, está la
satisfacción de realizar los proyectos
que se eligen bajo la propia
organización. Al salario retribuido,
añadimos el salario emocional.
¿Y los contras del teletrabajo o
de la enseñanza e-learning? Las
diferentes valoraciones de personas
consultadas coinciden en el mismo
punto: la sensación de soledad. La
soledad premeditada tiene un efecto
purificador en muchos casos, pero a
largo plazo, ejercer de forma remota
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supone perderse la interacción
humana. Para solucionar la ausencia
de ese feedback laboral con l@s
demás, han nacido los espacios
coworking, donde sólo el entorno de
trabajo está compartido, mientras
que la gestión laboral sigue siendo
individual.
Con respecto a la formación
online, la comunicación entre
compañer@s es muy importante
porque establece un feedback que
favorece la progresión, la evolución,
el intercambio de experiencias, y
eso es factible si las clases son en
directo a través de la plataforma de
videoconferencia.

Volviendo a las Artes Visuales,
el aprendizaje de determinadas
materias que se desarrollan
con técnicas tradicionales en el
ámbito profesional y que gozan
de merecido prestigio, convierten
en imprescindibles las clases
presenciales.
Una de las conclusiones que
han surgido como respuesta al
confinamiento por el Covid19 para
mantener el sistema educativo
en marcha, es que la enseñanza
online es un modelo de formación
incluyente que nos presenta nuevos
canales de enseñanza, como el
b-learning, otra expresión inglesa
para hacer referencia al blended
learning (enseñanza mezclada).
Aquí parece que encontramos la
combinación ideal entre las clases
presenciales y las clases en línea.
La clave está en la unión justa de
ambas, aprovechando las ventajas
de cada una de las modalidades.
Durante los meses de encierro en
casa a consecuencia del Estado de
Alarma, el mundo casi, casi, se paró
y, quienes pudieron, trasladaron su
trabajo al hogar. Adaptarse a este
escenario de teletrabajo no fue una

El comienzo lo marca tu página,
ahí vas a mostrar tanto tu
perfil, como tu trabajo. Está
demostrado que ayuda ofrecer
una imagen cercana, descubrir
la persona que hay detrás de
la obra.
Especialización: Elige lo que te
diferencia y céntrate ahí. Hacer
lo que hace todo el mundo es
competir con otr@s a bajos
precios y con clientes tóxicos.
Define tus precios en base al
valor que aportas y respétalos.
No pierdas de vista que
necesitarás una buena estrategia
de marketing que de visibilidad
a tu arte.
Explica muy bien en tu página los
servicios que ofreces, para evitar
hacer cosas de más o de menos.
El punto más importante: Ofrece
el mejor escaparate online para
dar a conocer lo que haces
y cómo lo haces. Para ello,
recuerda, la mejor forma de
evaluar el trabajo de un/a artista
freelance no es a través de sus
títulos ni su currículum, sino
dando la mejor visión de calidad
a través del PORTFOLIO. De
esta forma, los posibles clientes
pueden hacerse una idea rápida
de lo que ofreces y si es lo que
buscan.

Eva Sanz
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DENTRO DE

María Gómez

LA ESCUELA
Ni el mejor guion
cinematográfico nos
habría situado en el
escenario surrealista
sin referentes que está
suponiendo la pandemia
global. Sin embargo,
vencida la desorientación
inicial, habéis hecho
frente a la situación
manteniendo el orden
de vuestros objetivos
y…¡aquí estáis! Un año
más, esta sección de la
revista se convierte en
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la galería de vuestros
trabajos, un espacio
que se nos queda
pequeño pues querríamos
que tod@s estuvierías
aquí representad@s.
Pedimos disculpas,
son muchísimos los
trabajos que merecen
compartir este apartado,
pero estamos obligados
a las limitaciones del
formato. En cualquier
caso, nuestra gratitud
es para tod@s.

María Carrasco
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Imane Enmiry

Ainhoa Segorbe

Clara Dapena
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Cristina Aliaga
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Jorge Pulido

Sergio Pastor
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Marta Sintes

María Carrasco
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Laia Garrido

Almudena Fernández

Almudena

Rabi Habib
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Laia Garrido

Alba Gomez
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