Serie Creart
Guía didáctica y vídeo capítulo Margarita Andreu

Resumen:
Margarita Andreu nació en Cercs, en 1953 y falleció en Barcelona, en 2013). Desde
temprana edad descubrió su vocación por el arte. Estudió Bellas Artes y trabajó en el
extranjero, donde comenzó a desarrollar las principales ideas y técnicas que la
identifican y que continuó realizando desde que regresó a España. Se expresó
mediante el dibujo, la pintura, la fotografía, la performance y le atrajo experimentar
con diversos materiales. Pretendía que los espectadores pudieran evocar espacios
conocidos y al mismo tiempo deseaba brindarles otras experiencias e ideas.
También utilizaba el juego de reflejos que obtenía fotografiando ventanas,
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mamparas separadoras, puertas y otras superficies reflectantes. Solía retratar en
gran formato diversos espacios urbanos, espacios neutros o "no-lugares" según la
artista, a quien no le interesa la arquitectura por sí misma, sino como estructura en
donde se desenvuelve la vida. Le atraía utilizar líneas paralelas y cruzadas para
explorar el dinamismo gráfico de mallas y redes. Ha realizado numerosas
exposiciones y obras públicas en España y en el extranjero. Ha participado en
exposiciones colectivas e individuales en Barcelona, Girona, Pamplona y en diversos
países como Finlandia, Japón o Brasil. Entre sus esculturas públicas, se destaca
Encaix (Encaje), un homenaje a las víctimas del bombardeo de 1938, en Barcelona.
Objetivos:
•

Conocer y valorar a la artista Margarita Andreu, la evolución de su obra, las
influencias del contexto y el empleo de diversos recursos para expresarse y
relacionarse con diversas manifestaciones de la cultura.

•

Observar, interpretar y apreciar sus obras de arte como exponentes de su
creatividad y testimonio de la cultura contemporánea de la artista.

•

Desarrollar el sentido crítico, la capacidad de expresar opiniones y
sentimientos ante las creaciones artísticas y la habilidad de disfrutar del arte
en todas sus manifestaciones.

Actividades previas a la presentación del vídeo:
¿Qué sabes sobre las diversas manifestaciones del arte contemporáneo?
¿Conoces a la artista Margarita Andreu y sus obras?
Investiga sobre las características del arte contemporáneo, especialmente acerca del
significado y los antecedentes del arte conceptual y del expresionismo abstracto.
Actividades durante la presentación del vídeo:
Es importante visionar el vídeo completo y registrar aquellas secuencias que
consideres de mayor interés o que las no comprendas, para reiterar del visionado de
las mismas durante las actividades posteriores.
Actividades posteriores:
1. ¿Qué opinas sobre el contenido del vídeo en general? ¿Qué testimonios sobre las
influencias en las obras de Margarita Andreu consideras más novedosos o te han
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llamado más la atención? Recuerda o reitera el visionado de las secuencias referidas
a las influencias (00:02:14 a 00:05:40) y busca información sobre las teorías y las obras
de los artistas que más la influyeron e inspiraron: Kazimir Malevich ; Joseph Beuys;
Rothko (Mark Rothkovich); Yves Klein; Gordon Matta Clark .
•
•
•

Yves Klein Exposicion en el Guggenheim de Bilbao
Yves Klein Exposición en el Museo Reina Sofía
Gordon Matta Clark Exposición en el Museo Reina Sofía

¿Consideras que Margarita Andreu puede coincidir con la siguiente afirmación del
artista K. Malevich?
…. “la obra de arte puede existir como algo totalmente independiente de la
imitación del mundo exterior y debe basarse en formas geométricas muy
simples sobre fondos lisos.”
Justifica la respuesta investigando sobre las características de las obras de
Margarita Andreu. Selecciona las imágenes de las obras más significativas de los
artistas que la influyeron y realiza una exposición explicando estas influencias en
forma virtual, a través de las redes sociales.
2. Recuerda o reitera el visionado de las secuencias referidas a las técnicas de
Margarita Andreu (00:05:46 a 14:35) , quien se declaraba fascinada no sólo por las
formas, sino también por los materiales. También conviene recordar las secuencias
referidas a su estilo (00:19:30 a 25:00) para analizar las preferencias de la artista y sus
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motivaciones.
Considera las siguientes variables para definir su obra:
• Interés por expresar su vida interior
• Valoración de las opiniones del público.
• Preocupación por tener un lenguaje propio Vs. Interés por incluirse dentro de
un movimiento pictórico
• Temas recurrentes
• La representación del espacio / el vacío
• Importancia de la línea
• Movimiento- presencias que aparentemente no se ven
• La luz y el color.
• Los materiales y las técnicas
Observando sus dibujos, sus trabajos de taller, sus esculturas, vídeos y fotografías
¿Cuáles consideras que son los rasgos generales de las obras de Margarita Abreu?
¿Qué adjetivos puedes enunciar para definir mejor su trabajo?
¿Cuáles consideras que son sus procedimientos más frecuentes?
¿Cuáles son sus características distintivas, aquellas que la identifican como artista?
3. Teniendo en cuenta tus respuestas, realiza un esquema para relacionar las
técnicas y los materiales que utiliza con sus principales ideas y tendencias artísticas,
¿Te animas a dibujar y experimentar con aquellas técnicas y con los materiales que
te resulten más novedosos y accesibles? Puedesrealizar proyectos de instalaciones,
esculturas, fotografías, pinturas, vídeos, etc.
Posteriormente puedes exponer tus trabajos y comentar las experiencias realizadas,
comparándolas con las obras de Margarita Andreu.
4. Analiza los testimonios de la artista y los comentarios de los expertos sobre su
evolución (00:14:40 a 00:19:30). Puedes detener o “congelar” las imágenes del vídeo
para observar sus trabajos con mayor atención y, además, consultar el siguiente
vídeo de Margarita Andreu (en catalán).
Considerando las características de las obras de Margarita Andreu, señala qué
aspectos coinciden o se diferencian del denominado arte conceptual.
Para ampliar la información sobre el tema, puedes consultar, entre otros, el libro de
Robert C. Morgan Del arte a la idea: Ensayos sobre arte conceptual y el siguiente texto
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Arte Conceptual y Postconceptual; de Duchamp a Joseph Beuys, por Adolfo Vásquez
Rocca.
5. Entre sus esculturas públicas, se destaca Encaix (Encaje), un homenaje a las
víctimas del bombardeo de 1938, en Barcelona. ¿Qué puedes comentar sobre esta
obra? Analiza este y otros proyectos de obra pública realizados por la artista y
organiza un debate acerca de las relaciones entre arte, arquitectura y diseño para el
tratamiento del color, la luz, el espacio y el público al cual van dirigidos.

6. Recomendamos que visites en forma virtual algunas de las instalaciones de
Margarita Abreu y que redactes tu valoración personal sobre las mismas. Puedes
tener en cuenta y analizar los diversos comentarios y enfoques de galeristas y
especialistas en arte, como por ejemplo, la reflexión que figura en el portal de la
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Fundación Vila Casa:
“Su trabajo es una constante reflexión sobre las relaciones existentes entre la luz y el
espacio, el lleno y el vacío, el color y la transparencia. Aunque los montajes de Margarita
Andreu recrean una dimensión arquitectónica y tridimensional, la incorporación de la
fotografía en su trabajo debe entenderse como una continuidad de la concepción y
construcción de la poética del vacío surgida de las ideas de ambigüedad, fugacidad y
parcialidad.”
•

Margarita Andreu expone las fotos de sus "no-lugares" en el Espai Volart, diario
El País, 26 de mayo 2005.

7. Considerando los textos, las imágenes y los diversos testimonios de los expertos y
de Margarita Abreu, sintetiza los conceptos que consideras más representativos o
adecuados para definir sus obras, su estilo. Describe cuál o cuáles consideras que
son las más originales, creativas y representativas de la artista, a modo de crónica
periodística, con ilustraciones alusivas.

Evaluación:
Es conveniente que valores los conocimientos que has logrado y si has desarrollado
tus habilidades para observar, describir, interpretar y apreciar las obras de arte de
Margarita Abreu, comprendiendo el contexto en el que fueron creadas. Y considera si
te han motivado para crear obras de arte inspiradas en aquellas que consideras más
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representativas de la artista.
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