Serie CREART
Guía didáctica y vídeo capítulo Molina Ciges

Resumen:
Este capítulo se dedica al artista plástico José María Molina Ciges, nacido en Anna,
Valencia en 1938. Estudió Bellas Artes y estuvo influenciado en sus comienzos por la
situación española durante la época del franquismo, con una pintura oscura y con
temas de la estatuaria griega, con influencias de los informalistas y la vanguardia.
Posteriormente viaja a Nueva York donde conoce el arte pop y los graffitis y a París,
donde recibe influencias de otros movimientos pictóricos, como el impresionismo,
el expresionismo y el simbolismo. Utiliza diversas técnicas, adecuándolas a los temas
con los que compone sus cuadros: pintura lisa, pintura matérica, pintura lisa con
mucho color. Realiza una serie de obras a modo de homenaje a grandes maestros
como Van Gogh, Matisse, Léger y Lichtenstein en las que destaca de forma patente o
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“inventada” el imaginario del autor. En su última etapa su pintura es lisa y tiene
como protagonistas el color y el mar. Ha obtenido numerosos premios y realizado
más de cincuenta exposiciones individuales y colectivas en España y en otros países.
El propio artista, expertos, profesores e investigadores de su obra nos comentan
sobre su técnica, su evolución y su pensamiento.
Objetivos:
• Conocer y valorar el artista plástico José María Molina Ciges, su singular estilo
y la evolución de su obra, considerando las influencias que tuvo y sus
diversas aportaciones como testimonios de una época y de una cultura.
• Aprender a observar, interpretar y apreciar las obras de arte como exponentes
de la creatividad y de la búsqueda continua de diversos recursos y técnicas
para expresarse y para perfeccionar su estilo.
• Desarrollar el sentido crítico, la capacidad de disfrutar el arte y de expresar
sentimientos y criterios propios ante las creaciones artísticas en relación con
diversas manifestaciones socioculturales de su contexto.
Actividades previas al visionado ¿Qué conoces sobre el tema?
Es recomendable que repases tus conocimientos y/o que investigues sobre las
características del arte contemporáneo y sus antecedentes históricos. Puedes
analizar el contenido de los siguientes vídeos:
•
•

La eclosión de las vanguardias Vídeo Artehistoria
Tendencias de la segunda mitad del Siglo Vídeo Artehistoria

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 analizarlas durante las actividades posteriores.
Actividades posteriores
1. Recuerda o reitera el visionado de las secuencias referidas a las influencias sobre
la obra de Molina Ciges ( 00:03:45 a 00:05:59). Puedes detener el vídeo para apreciar
con más detenimiento los detalles de las distintas obras que ejemplifican las
influencias. Es aconsejable que busques más información sobre las características
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del arte en el Siglo XX, los movimientos denominado las Vanguardias; los
informalistas Antoni Tàpies , Antonio Saura, Manolo Millares, etc.); los
impresionistas, los expresionistas y el post impresionismo: Cézanne, Léger, Picasso,
Matisse, Gauguin); el simbolismo de Odilon Redon, Arte Pop Andy Warhol,
Lichtenstein; Estampa popular; Equipo Crónica.
Realiza un esquema para comparar los principales conceptos sobre estos artistas y
sus obras con las creaciones y opiniones de Molina Ciges, señalando las
características que tienen en común y teniendo en cuenta el contexto sociocultural
de España durante el franquismo y en las etapas posteriores, para interpretar mejor
el significado de sus obras.

2. Recuerda o reitera el visionado de las secuencias del vídeo referidas a las técnicas
utilizadas por José María Molina Ciges ( 00:06:00 y 00:13:35) y observa con
detenimiento sus obras, seleccionando aquellas que corresponden a cada etapa de
su evolución artística. Ten en cuenta cómo explica las principales técnicas de
ejecución de sus pinturas (pintura plana, pincelada pintada, pintura matérica) y los
efectos que éstas producen en sus cuadros. También analiza cómo describe su
lenguaje visual: línea, superficie, color, luz, volumen, espacio, composición, diseño,
mezclas, materiales, etc.
• ¿Cuáles son las características de su primera etapa: los colores
predominantes, los temas recurrentes, los materiales y el modo de utilizarlos,
las texturas, etc.?
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¿En qué movimiento pictórico se pueden ubicar las obras de esta etapa y qué
relación tenían con el contexto social y político de su época?
• Compara estas características de esta etapa con las de sus etapas
posteriores: las técnicas empleadas, las temáticas que le interesa comunicar,
los materiales y el modo de emplearlos, etc.
• ¿Qué te transmiten emocionalmente sus obras en cada etapa y qué ideas y
sentimientos consideras que intenta comunicar el pintor?
•

Puedes consultar información básica sobre cómo se analiza una pintura y sintetizar
esta información, buscando una forma creativa para comunicar tus reflexiones y
emociones a través de las redes sociales.
3. Considerando tu gusto personal y tu sentido crítico, expresa lo que opinas y lo
que sientes ante sus diversas creaciones artísticas en general y describe en
particular la etapa y las obras que más prefieres, explicando por qué.
Es muy recomendable analizar en grupo sus obras para conocer diversos puntos de
vista e intercambiar opiniones sobre el tema.
4.¿Cuáles son los testimonios de Molina Ciges sobre su evolución artística?¿Qué
opinan los expertos y el artista sobre los cambios y la constancia en su trabajo?
Puedes recordar o reiterar el visionado sobre este tema (00:13:38 00:20:55).

Sugerimos que hagas una comparación entre sus propias obras y señales las
similitudes y diferencias que encuentras, para descubrir algunas claves que
contribuyan a interpretarlas.
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Elabora una línea de tiempo para señalar los principales acontecimientos y las
circunstancias de su vida, la situación del contexto (España, Nueva York, Francia) y
las influencias que tuvieron para su evolución artística, hasta la actualidad.
5. ¿Qué opinan los expertos y el propio artista sobre su estilo? ¿Qué aspectos de su
personalidad se reflejan en sus obras? ¿Cuáles son las principales temáticas que
motivan las creaciones de la última etapa del artista? Para responder a estas
preguntas recomendamos recordar o reiterar el visionado de las secuencias
correspondientes del vídeo (00:20:58 24:30) y alguna de sus exposiciones, como por
ejemplo, la exposición de Molina Ciges, en Galería La Tira, Valencia, 2008.
6. ¿Te animas a producir una obra de arte inspirándote en las obras, los materiales y
las técnicas que has analizado?
7. Considerando el siguiente resumen del vídeo, realiza una síntesis acerca de las
características de la obra de Molina Ciges, considerando especialmente

los aportes que realiza a las nuevas tendencias artísticas de nuestro tiempo.
Sugerimos que compartas tus comentarios (ilustrándolos con sus obras) a través de
las redes sociales para promover un intercambio de opiniones sobre el tema.
Puedes seleccionar, por ejemplo, algunas de las obras Molina Ciges a las que se
pueda atribuir el siguiente comentario:
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“Dosifica la influencia del Pop Art con elementos monográficos
en sus estrategias de composición, no para copiar ese estilo
sino por el modo de mirar la realidad”

Evaluación:
Es recomendable que valores lo que has aprendido sobre José María Molina Ciges,
sus influencias y su contexto sociocultural. Especialmente si has desarrollado tu
creatividad y tus habilidades para observar, describir, interpretar y apreciar las obras
de arte. ¿En qué medida te has motivado y animado a realizar obras de artes
inspirándote en estos ejemplos analizados?
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Vídeos:
La eclosión de las vanguardias Vídeo Artehistoria
Tendencias de la segunda mitad del Siglo Vídeo Artehistoria
• Películas y documentales sobre el Franquismo y Películas y documentales
sobre la transición española por José Luis Baño Sánchez y Andrés López
Romero
•
•
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Webgrafía:
• España durante el franquismo
• El contexto histórico español en Historia de la tv en España
• José María Molina Ciges Pinacoteca Virtual Ciudad de la Pintura
• Antoni Tàpies
• Antonio Saura
• Manolo Millares
• Estampa popular
• Arte Siglo XX. Introducción. Vanguardias
• Equipo Crónica
• Arte Pop
• Andy Warhol
• Lichtenstein
• Odilon Redon
• Molina Ciges Galería Rosalía Sender
• Cómo se analiza una pintura, por Ana Prieto
• Exposición de Molina Ciges, en Galería La Tira, Valencia, 2008.
• Cómo hacer una línea de tiempo, por Francisco Ayén
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