II ESCUELA DE VERANO DE ARTE Y ESPIRITUALIDAD
Monasterio de Guadalupe, 25 - 30 de julio de 2022

ORGANIZA

ACOGE

COLABORA Y BECA

IGNACIO MANRIQUE PLAZA
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El Observatorio de lo Invisible (OI)
es una escuela de verano para
estudiantes de las distintas disciplinas
artísticas, desarrollada mediante
una experiencia inmersiva de arte y
espiritualidad, en el Monasterio de
Guadalupe, Cáceres.
Se desarrolla a través de nueve
talleres prácticos disciplinares. Cada
estudiante se apunta a uno de esos
talleres en el que participa de la mano
de un reconocido artista.
Además todos los estudiantes
comparten experiencias y sesiones
formativas mediante un completo
programa de actividades transversales
concentradas en una semana de
intensa creación.
El carácter interdisciplinar del
encuentro ofrece la oportunidad
de convivir con un centenar de
estudiantes y profesionales de
distintas disciplinas artísticas y
generar vínculos perdurables entre los
asistentes y con los maestros.
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QUIÉNES SOMOS
ORGANIZA

El OI es un proyecto de la Fundación Vía del Arte, creada
por un grupo de artistas entre los que se encuentran
el compositor y director de orquesta Ignacio Yepes, el
arquitecto Benjamín Cano, la pintora María Tarruella o el
escultor Javier Viver y cuyo presidente de honor es Antonio
López.
La Fundación Vía del Arte tiene por objeto la promoción
del arte y los artistas, la renovación e integración de las
diversas disciplinas artísticas y la investigación, formación e
intercambio de experiencias y conocimiento.
COLABORA

El OI se organiza dentro del Año Santo Guadalupense con
el apoyo del Arzobispado de Toledo y del Real Monasterio de
Guadalupe y su Hospedería.
Las universidades y otras instituciones colaboran con la
dotación de becas a sus alumnos que estén interesados en
el Observatorio para que puedan disfrutar de un precio de
inscripción reducido.
Universidad Internacional de la Rioja (Unir): 25 becas
Fundación Randstad: 20 becas (para personas con
discapacidad)
Universidad Francisco de Vitoria (UFV): 17 becas
Universidad CEU San Pablo (CEU): 11 becas
Universidad Internacional de Cataluña (UIC): 10 + 1 becas
Beca Paz Sánchez Terán: 5 becas (abierta a cualquier
estudiante)
Universidad de Navarra (UNAV): 4 becas
Beca Notario Ignacio Manrique Plaza: 2 becas (abierta a
cualquier estudiante)
Asociación Nartex: 2 becas (abierta a cualquier estudiante)
Asociación Arte y Fe: 2 becas
Universidad Nebrija: 2 becas
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ESPACIOS
MONASTERIO DE
GUADALUPE, CÁCERES
El OI se celebra en el Monasterio de Guadalupe, Cáceres, centro
histórico de espiritualidad y creación artística en el que se
integran la mejor tradición pictórica, escultórica, arquitectónica
y musical rodeados de autores de la talla de Zurbarán, Goya, el
Greco o Luca Giordano.
Tendremos la suerte de disfrutar de este magnifico escenario
tanto para la realización de los talleres y actividades, como para
el hospedaje y ocio.
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FOTOGRAFÍA

LUZ, EMOCIÓN Y TIEMPO

EDUARDO Y SEMA D´ACOSTA
Eduardo D’Acosta (Sevilla, 1975)

Es fotógrafo, investigador, divulgador
y docente especializado en fotografía
contemporánea, nuevas tendencias
fotográficas, usos de la imagen y cultura
visual.
Profesor de fotografía con más de dos
décadas de trayectoria. Titular en la
Escuela de Arte de Sevilla desde 2005,
donde imparte Proyectos de fotografía y
Teoría de la fotografía.
Sema D’Acosta (Sevilla, 1975)
Comisario independiente, crítico de arte,
docente e investigador.
Interesado en los distintos lenguajes de las
artes visuales de hoy, especialmente las
derivas de la fotografía y sus conexiones
con la pintura. Actualmente, comisario
del Premio ANKARIA_PHOTO sobre
Fotografía del siglo XXI y profesor del
Master PHotoESPAÑA.

https://www.semadacosta.com/
https://about.me/edudacosta

A lo largo de los días, se
desarrollarán varias sesiones
teórico-prácticas que ayudarán al
alumno a valorar la importancia y
el significado de la luz, elemento
constitutivo de una fotografía.
Asimismo, este acercamiento a
sus usos nos llevará a estudiar su
genealogía pictórica y su aplicación
hoy. El objetivo final es que los
participantes entiendan que la luz
es el puntal clave que contribuye
a potenciar la fuerza expresiva de
una imagen.
Prácticas inspiradas en los cuadros
de Francisco de Zurbarán, ciclo de
pintura de los Jerónimos.
Temario: Vuelta a lo pictórico/
Relación con el pasado y la
fotografía actual. Seducidos por el
arte / La fotografía dark-mood y
el arte / El impacto de lo viejo / La
inspiración en la luz. Pictorialismo
como ejemplo / La paradoja de usar
lo pasado como referencia.
Tu cultura te precede / Importancia
del contexto / La fotografía puede
hablar de la Historia del Arte /
Referencias para entender la luz
y su aplicación en la fotografía
/ Claroscuro y tenebrismo en la
fotografía actual / Espiritualidad /
Revalorización del bodegón como
ejemplo / Deja Vú y observación
/ Semiótica de la fotografía: la
imagen dentro de la imagen /
Referencias y bibliografía.
NÚMERO DE PLAZAS
10 - 15 inscripciones.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Conocimientos básicos de
fotografía y cada alumno debe
disponer de equipo propio.
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PINTURA

SABER MIRAR PARA VER

ELENA GOÑI
(Navarra, 1968)

Licenciada en BB.AA. por la Universidad
de Salamanca. A partir de 1997 participa
en exposiciones colectivas de ámbito local
y nacional e internacional, así como en
las ferias Art Santander, Art Salamanca
y ARCO. Ha recibido becas como la del
Ministerio de Cultura para el Colegio de
España en París y premios como el ABC
de pintura en 2000.
Su obra está presente en instituciones y
colecciones tanto públicas como privadas
como el Museo de Navarra, la Colección
de Arte Contemporáneo de Pamplona,
la Colección de Arte Contemporáneo de
Prensa Española (Madrid) o el Museo de
Albacete entre otras.
Actualmente expone con las galerías
Espacio Marzana (Bilbao) y Utopía
Parkway (Madrid).
http://www.espaciomarzana.com/
https://www.galeriautopiaparkway.com/

Este taller pretende crear un
espacio propicio para la reflexión
sobre la manera de abordar la
pintura, como espectadores y
como creadores. A partir de
la observación del natural, en
este entorno único como es
el Monasterio de Guadalupe,
pintaremos poniendo en práctica
todas estas reflexiones.
NÚMERO DE PLAZAS
10 - 16 inscripciones.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Conocimientos básicos de pintura
y ganas de pensar.
Cada alumno llevará su propio
material de pintura al óleo,
carboncillo y trapo. En el taller
se les facilitará el soporte para
pintar.
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TEATRO

ESCENA Y ALMA

JOAQUÍN NOTARIO
(Guadalajara, 1958)

Me formé como actor en el Laboratorio
Teatral William Layton, en Madrid.
La mayor parte de mi carrera teatral la
he realizado en el seno de la Compañía
Nacional de Teatro Clásico con obras
como La Vida es Sueño, El alcalde de
Zalamea, El perro del Hortelano, la Dama
Duende, Peribáñez o El comendador de
Ocaña, La Cisma de Inglaterra, el Anzuelo
de Felisa, La Discreta Enamorada, etc;
bajo la dirección de Miguel Narros, Calixto
Bieito, Pilar Miró, José Carlos Plaza,
Eduardo Vasco, Helena Pimenta, Ignacio
García, entre otros.
He participado en cine y televisión dirigido
por: Mariano Barroso, Maunel Martín
Cuenca, Pilar Miró, Salvador García Ruiz,
Pedro Almodóvar, David Trueba, entre
otros.

El taller tiene como objetivo el acercamiento de los asistentes a los
textos textos místicos y de contenido espiritual en lengua española,
centrándonos, sobre todo, en los
grandes poetas místicos de nuestro
siglo de oro.
Trabajaremos el verso, la técnica
versal y su valor escénico.
NÚMERO DE PLAZAS
10 - 18 inscripciones.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Los participantes deben estar
relacionados, de alguna manera, con
el hecho escénico.

https://academiadelasartesescenicas.
es/
https://www.imdb.com/
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MÚSICA

PARA TI ES MI MÚSICA SEÑOR

IGNACIO YEPES
(Madrid, 1961)

Es director de orquesta, flautista y
compositor. Doctor en Ciencias de la
Educación por la Universidad Nacional
de Educación a Distancia. Completa sus
estudios superiores de flauta travesera,
flauta de pico, violín, piano, dirección de
orquesta y composición en España, Francia,
Italia y Estados Unidos. Es actualmente
director fundador de la Orquesta
Filarmónica del Arte, de la agrupación
coral Koiné Ensemble y director musical del
grupo internacional Donaires Ensemble.
Ha dirigido las principales orquestas
de España y ha sido director invitado
habitual al frente de numerosas orquestas
extranjeras. Ha sido director artístico de la
Semana de Música Religiosa de Cuenca y
director de las Veladas de Arte Sacro de
Guadalajara. Sus grabaciones discográficas
se han producido principalmente en el
marco de la música religiosa. Es profesor
de Flauta, y Orquesta en el Conservatorio
de Cuenca. Ha recibido el premio Bravo
de música de la Conferencia Episcopal
Española.

http://www.cuencaciudadmusica.es/

Con los conocimientos y el
repertorio en el ámbito de la
composición de música sacra
del maestro Ignacio Yepes,
abordaremos este taller desde la
escucha y la interpretación coral e
instrumental de su obra. Un taller
en el que no solo aprenderemos
los distintos recursos musicales
desde un plano teórico-práctico,
sino que iremos más allá dejando
fluir la creatividad y disfrutando a
través de la música de la oración,
la convivencia y la armonía que
esta experiencia nos aporta.
NÚMERO DE PLAZAS
Sin un máximo
REQUISITOS DE LOS
CANDIDATOS
Coro: mínima inquietud musical y
haber cantado alguna vez.
Instrumentistas: conocimientos
básicos del instrumento,
cursando o habiendo finalizado
estudios de Enseñanza
Profesional.
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ESCRITURA

EL PASAJE INVISIBLE

IZARA BATRES
(Madrid)

Doctora en Literatura, escritora y poeta, y
profesora de Literatura y Escritura Creativa en varias universidades de Madrid.
Su obra poética y narrativa han recibido
reconocimientos literarios nacionales e
internacionales, como el XXXVI Premio
Mundial de Poesía Mística Fernando Rielo
(2016) el Primer Premio Europeo de Poesía Clemente Rebora (2019), el Premio
Internazionale D’Eccelenza “Citta Del Galateo-Antonio De Ferraris” (2021), Premio
Internacional a la Creatividad Naji Naaman (2021), Premio de ensayo breve de la
Editorial Siruela (2007) o Premio de relato
del periódico El País (“Talentos”, 2007).Es
cofundadora del colectivo artístico Numen
que comenzó su andadura en 2020, reuniendo a artistas de diferentes disciplinas.
Escribe poesía, narrativa, ensayo, guion
de cine y teatro. Es autora de los poemarios Avenidas del tiempo (2009), El fuego
hacia la luz (2011), Tríptico (2017), Sin red
(2019), del libro de relatos Confesiones
al psicoanalista (2012), de la novela ENC
o El sueño del pez luciérnaga (Ediciones
Xorki, 2014) y del ensayo Cortázar y París:
Último round (2014).
https://izarabatres.com/

Poesía, narrativa y guion como formas de
expresión creativa y desarrollo personal.
Tres perspectivas para enriquecer la
creación literaria y desarrollar la escritura y
la imaginación.
Un taller diseñado en fases pedagógicas
para desarrollar la creatividad, conocer su
aspecto trascendente y su relación con la
espiritualidad y conocer las claves de la
escritura divirtiéndote. No importa a dónde
llegues con este trayecto, lo importante es
el camino y el aprendizaje realizado.
¡Comenzamos el trayecto! “Excentración”
para llegar al centro: desbloqueo e
iniciación
Introducción:
-El asombro, la exploración interior: acceso
a la esencia del yo.
-El estado idóneo para empezar a escribir.
La imaginación y la “excentración” como
rasgos básicos del proceso creativo.
-El sentimiento del artista: ¿por qué
escribimos? ¿Por qué creamos?
PrImera parada. “Incendio”: creación
Poesía:
• Introducción a la teoría y la práctica
poética. La metáfora y la creación de
imágenes.
• El lenguaje poético y la espiritualidad. El
diálogo con lo divino. Poesía Mística.
• Canalización de tensiones: risoterapia del
verso.
• El trance poético. Trascender el espacio y
el tiempo.
• Poesía como catarsis y como bálsamo
espiritual: Iniciación a la creación de
versos inspirada por músicas e imágenes.
Sinestesia.
• “Para llegar a Cronopia”: exploración del
amor a través de la poesía.
Narración:
• Elementos básicos del texto narrativo:
¿cómo contar una historia?
• La prosa poética para la expresión de lo
inefable y búsqueda de Dios.
• Narración como comprensión de uno
mismo y del mundo
Introducción al guion cinematográfico:
• ¿Cómo hacer un guion?: estructura de la
trama (el paradigma)
• El cine como “activo despertante” y crítica
de la deshumanización: cinefórum Network.
Estación de llegada: reflexión
-Diálogo sobre el curso, lecturas, textos
producidos. Posibilidad de crear un blog del
taller.
NÚMERO DE PLAZAS
10 - 15 inscripciones.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
Entusiasmo y amor por la literatura. Puedes
traer sus propios cuadernos para escribir.
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ESCULTURA

ANATOMÍA DE UNA IMAGEN

PEDRO QUESADA

En este taller de escultura,
desarrollaremos un curso dirigido a
Escultor y pintor, licenciado en Bellas Artes alumnos de todos los niveles, desde
por la Universidad Complutense de Madrid
aquellos interesados en iniciarse
(1997-2003), formado también en el ciclo
en la disciplina, como aquellos
medio de tres años en la Escuela de Artes y que ya la conozcan. Mediante el
Oficios de La Palma, Madrid. Especializado
trabajo del modelado en barro,
en dibujo y escultura, fue ayudante del
trabajaremos desde la observación
pintor y escultor Antonio López y del
de los modelos del natural, para
escultor Francisco López, del 2002 al 2011.
representar una cabeza o un
bodegón.
(Madrid, 1979)

https://pedroquesada.eu/

NÚMERO DE PLAZAS
10 - 15 inscripciones.

REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
No es necesario formación ni
experiencia previa.
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ENCUADERNACIÓN Y BORDADO
REVESTIR LA OBRA

YOLANDA ANDRÉS Y NATALIA Gª VILAS
Yolanda Andrés (Zamora, 1973). Estudia
Bellas Artes en Salamanca (licenciada en
pintura y después en diseño gráfico). Trabaja
durante más de una década en publicidad. En
2008 retoma los hilos. La técnica que utiliza
es la del bordado tradicional con hilos de algodón, de seda… sobre telas de lienzo, lino…
“La aguja es, en parte, un ejercicio de memoria de donde surge un mundo de recuerdos
(...) Bordar me conecta con una herencia
recibida de toda una generación de mujeres,
pero sobre todo me ayuda a contar la vida”.
En 2019, fue Premio Arts Libris por su Libro
de Artista Nacimiento.
https://yolandaandres.com/
Natalia García Vilas (Barcelona, 1980). Licenciada en Comunicación Audiovisual, su
proyección profesional dio un giro cuando
se inició en el mundo de la Encuadernación
Artística, que estudió en l’Escola d’Art i Disseny Llotja en Barcelona. Entonces incluyó el
bordado (que le había enseñado su madre) al
mundo del papel y la encuadernación. Portadas y poemas bordados en papel, guardas
elaboradas con aguadas, tipografía, bordado abstracto y más experimentaciones que
aportan a un libro o cuaderno un sello de
autor. A día de hoy, dirige el espacio La Foz
Galería-Taller, donde tiene su estudio e imparte talleres, además de ser espacio expositivo para artistas de diferentes disciplinas.
https://www.lafozgaleria.com/

Un taller que unifica el arte de la
encuadernación y el bordado para
la realización de tu propio proyecto
personal. Se desarrollará una de las
técnicas o ambas.
Trabajaremos unos modos de
encuadernación que no necesiten
herramientas profesionales ni
procesos de secado largos. Cosidos
visto, estuches, envolturas en
con diferentes telas, trabajo con
papeles de diferentes gramajes.
Construiremos un libro de artista,
fotolibro, fanzine, cuaderno de viaje,
libro de apuntes, etc.
En la parte del bordado se trabajará
a partir de dibujos que cada alumno
debe traer, fotografías, poemas, etc
(tanto propios como ajenos) y con
puntadas básicas para plasmar en la
tela o papel aquello que por lo general
va pintado o impreso. Se trata de
escribir o dibujar con el hilo y la aguja.
Habrá una parte más teórica
y explicativa de las técnicas y
su evolución en la actualidad,
Analizaremos el trabajo de diferentes
artistas y la poética de los diferentes
materiales para construir un lenguaje
artístico propio.
NÚMERO DE PLAZAS
10 - 20 inscripciones.
REQUISITOS DE LOS CANDIDATOS
No hace falta conocimientos previos ni
de encuadernación ni de bordado. A
partir de un proyecto del participante,
se realizarán unas tutorías previas a
los días del taller para ir perfilando las
necesidades de cada obra. Los días
del taller se dedicarán a la elaboración
del proyecto.
13

ACTIVIDADES TRANSVERSALES
libre asistencia

CHARLAS COLOQUIOS CON INVITADOS
(18:30 - 19:45h.):
26 de julio: Mesa redonda El Arte y la búsqueda de sentido con
Lupe de la Vallina (fotógrafa) y Javier Viver (escultor)
27 de julio: Coloquio con Francisco Cerro Chaves. Arzobispo de
la Archidiócesis de Toledo.
28 de julio: Coloquio con Antonio López. Pintor, escultor.
29 de julio: Visitas guiadas y foros.
VELADAS ARTÍSTICAS INTERDISCIPLINARES
(22:15 - 23:15h):
25 de julio:
Jam Session
26 de julio:
Recital poético teatral. Izara Batres y Joaquín Notario. Poetisa y
Actor. Jam Session
27 de julio:
Viaje musical en vivo. Ignacio Yepes. Músico.
Jam Session
28 de julio:
Jam Session
29 de julio:
Festival fin del Observatorio
-—----------------------------------------------------------Misas-conciertos (8:00 - 9:00h)
Ensayo y oración polifónica (20:00 - 21:00h.)
Muestra fin del Observatorio (30 de julio de 9:45 a 12:45h).
Exposiciones: Pintura, escultura, encuadernación y fotografía.
Recital e interpretación: Poesía, teatro y danza. Concierto
músical.
Cenas temáticas: curaduría de exposiciones, producción y
distribución musical, la interpretación y producción teatral...
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PLAN DE TRABAJO
25 DE JULIO
10:00h.			 Salida del Autobús desde Madrid
13:00h. 			 Recepción en el Monasterio
15:00 - 16:00h. Comida
16:00 - 16:45h. Presentación del OI y de los
					asitentes
17:00 - 19:00h. Talleres disciplinares
19:30 - 21:00h. Ensayo y Oración polifónica
21:00 - 22:00h. Cena
22:30 - 23:30h. Velada artística interdisciplinar
26 - 29 DE JULIO
8:00 - 9:00h.		 Adoración/Misa/Concierto en la 		
					Basílica
9:00 - 9:30h. 		 Desayuno
10:00 - 1:00h.		 Talleres disciplinares
14:00 - 15:00h. Comida
15:00 - 16:00h. Visitas guiadas a los Museos
16:00 - 18:00h. Talleres disciplinares
18:30 - 19:30h. Foro, Coloquios, Mesas redondas.
20:00 - 21:00h. Ensayo y Oración polifónica
21:00 - 22:00h. Cena
22:30 - 23:30h. Velada artística interdisciplinar
30 DE JULIO
8:00 - 9:00h.		 Adoración/Misa/Concierto en la 		
					Basílica
9:00 - 9:30h. 		 Desayuno
10:00 - 13:00h. Conciertos, recitales, exposición 		
					por talleres 					
13:30h. 			 Comida por el pueblo
16:00h. 			 Salida del Autobús a Madrid
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INSCRIPCIONES
Matrícula: 600 €
Matrícula reducida por pronto pago (Antes del 31 de mayo): 550€
MATRÍCULA CON BECA para alumnos de las instituciones colaboradoras
UNIR, UFV, Nebrija, Arte y Fe, Nartex, Paz Sánchez Terán: 300€
MATRÍCULA CON BECA UNAV (Solicitud hasta el 31 mayo): 300€
MATRÍCULA CON BECA CEU: 300€
MATRíCULA CON BECAS UIC: 300€ o 450€ (según los casos)
MATRÍCULA CON BECA RANDSTAD para personas con discapacidad:
120€
Se emitirán certificados de la realización del programa formativo.
Todas las matriculas incluyen la participación en el taller y actividades,
los materiales, el alojamiento en habitaciones compartidas (dobles o
tripes) y la manutención (pensión completa). Todas las actividades se
realizarán en las salas y capillas del Monasterio. Las comidas se realizarán
en la Hospedería del Monasterio y los participantes se alojarán en las
habitaciones del claustro de la Hospedería del Monasterio. En el caso de
que falten habitaciones se habilitarán otras en un Hotel junto al Monasterio
asignadas por el orden de matriculación.
PROCESO DE INSCRIPCIÓN
1. Preinscripción
Rellena un sencillo formulario a través de la web
www.observatoriodeloinvisible.org Nombre y apellidos, email, teléfono,
elección del taller y si pides beca de qué institución. Desde la organización
nos pondremos en contacto para solicitar la información necesaria para la
selección del candidato.
2. Selección
El director del taller y la organización seleccionarán los alumnos según el
orden de solicitud e idoneidad de los candidatos. Lo comunicarán por email
a la mayor brevedad posible contestando en el plazo máximo de 10 días
naturales desde que se hizo la preinscripción, e indicando los sistemas
para el pago de matrícula en su caso.
3. Inscripción
Una vez comunicada la aceptación en el OI la inscripción se hará
efectiva mediante el pago de la matrícula por transferencia o Pay Pal. Si
transcurridos 7 días el candidato aceptado no hiciera el ingreso perderá
el derecho de plaza. Una vez realizado el abono el alumno recibirá
confirmación de su inscripción por email.
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Contacto: Marina Alonso
observatoriodeloinvisible@gmail.com
Tel.: +34 910 696 667

Fotografía de Lupe de la Vallina

Para más información:
www.observatoriodeloinvisible.org
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