
Serie CREART

Guía Didáctica y vídeo capítulo Frederic Amat  

Resumen: 
Frederic Amat nació en  Barcelona, en 1952. Estudia diseño de decorados y 
arquitectura en su ciudad natal, donde recibe y valora la influencia de su padre y de 
los artistas catalanes como Joan Miró, P. Picasso y A. Tàpies. Desde los 70' se dedica 
a una pintura en la que experimenta técnicas y formatos, especialmente con el 
collage y el ensamblaje.    En ellas se encuentran referencias iconográficas que van 
desde el románico catalán a las artes primitivas.   Entre 1977 y 1982 vive en Méjico 
(Oxaca) y Nueva York. Sus viajes a diversos países como la India, África del Norte, 
México, Estados Unidos, París, constituyen un aporte importante en sus obras.   

http://www.ub.edu/ubtv_proves/es/video/frederic-amat
http://comprenderparticipando.com/


Desde sus comienzos ha realizado  el diseño de decorados en espectáculos de teatro 
y danza. Además ha desarrollado su carrera internacional como pintor, ha ilustrado 
libros  y ha llevado a cabo exposiciones, incluyendo la cerámica y los carteles. Es un 
artista inquieto y con múltiples intereses, que incluye el cine entre sus medios de 
expresión, como la dirección de la película Viaje a la Luna, basada en el único guión 
de cine escrito por García Lorca. Ha obtenido premios en varios países y  en el año 
2002 obtuvo el Premi Ciutat de Barcelona.   
                                                                                                                                 
Objetivos:

• Conocer y valorar  el artista plástico y de artes escénicas Frederic Amat, sus 
diversos tipos de producciones,  las influencias del contexto y la evolución de 
su trabajo creativo, que  integra múltiples lenguajes artísticos. 

• Observar, interpretar y apreciar sus diversas creaciones artísticas y  desarrollar 
el sentido crítico, la creatividad  y la capacidad de disfrutar del arte, 
aprendiendo a expresar opiniones y  sentimientos propios.

• Comprobar que se pueden utilizar diversos medios o recursos para expresarse 
y relacionarse con diversas manifestaciones de la propia cultura y las de otros  
países. 

Actividades previas al visionado:

¿Qué conoces  acerca de los artistas contemporáneos de Cataluña?  Puedes observar
y analizar  obras de diversos artistas catalanes en el portal del Museo Virtual D'art 
Contemporani Català de Barcelona  de la Fundación Vila Casas y, particularmente,  
algunas de las  realizadas y expuestas por Frederic Amat. 

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. 

Actividades posteriores:

1- ¿Qué opinas del vídeo sobre Frederic Amat?¿Qué características de las influencias 
en su trayectoria te han llamado más la atención? Recuerda las secuencias  
correspondientes a sus influencias (00:03:45 a 00:05:59) y visita el portal de  Frederic  

http://www.fredericamat.net/es/
https://es.wikipedia.org/wiki/Frederic_Amat
http://www.fundaciovilacasas.com/es/obras/frederic-amat
http://www.museoartecontemporaneo.es/
http://www.museoartecontemporaneo.es/


Amat.  Posteriormente analiza especialmente a los artistas catalanes que influyeron 
en sus obras y selecciona  aquellas que  consideres más relevantes, incluidas las que 
expresa el propio artista, para definir su perfil  profesional y sus características como 
ser humano.  
Encontrarás información, por ejemplo, en la Fundación de Antoni Tàpies ; la  
Fundación Miró de Barcelona; Fundación Joan y Pilar Miró  de Palma de Mallorca; la  
Fundación Joan Brossa;  Josep Maruska  y puedes ver una entrevista a Joan Brossa 
en RTVE 

 2.  Frederic Amat afirmó, durante un reportaje:                                                                              

“Está claro que sin luz no hay pintura. No sólo bajo el prisma de la física, que 
sería lo más evidente y banal. El arte es luz y tiempo congelado. Me interesa 
mucho el juego de lo velado y lo revelado, que son dos términos muy cercanos a 
la luz.”

¿Por qué crees que Frederic Amat prefiere denominar recursos a lo que 
habitualmente se denomina técnicas? Recuerda la información del vídeo, 
especialmente  las secuencias referidas a las técnicas (00:06:00 a 00:13:35), busca 
más información en su portal   Frederic  Amat . Selecciona entre sus creaciones 

http://www.fredericamat.net/es/
http://www.rtve.es/television/20160415/brossa-poeta-transitable/1340300.shtml%20
http://www.rtve.es/television/20160415/brossa-poeta-transitable/1340300.shtml%20
http://www.themarshallgallery.com/artists/joseph-maruska/
http://fundaciojoanbrossa.cat/obra.php?idmenu=3&menu2=7&submenu=1%20
http://miro.palmademallorca.es/%20
http://www.fmirobcn.org/index/
http://www.fundaciotapies.org/site/spip.php?rubrique2
http://www.fredericamat.net/es/


aquella que  consideres tiene mayor relación con sus reflexiones sobre la luz  y 
explica tu opinión y tus sensaciones sobre  la misma.

¿Recuerdas lo que dice el propio artista sobre su estilo y lo que opinan quienes lo 
conocen? ¿Cuál es  para ellos el eje  o “la espina dorsal” de su obra? Resume las 
diversas opiniones y expresa tus puntos de vista sobre el tema. 

3. Para analizar su evolución te animamos a investigar y registrar las influencias de 
sus viajes y de otros artistas en sus obras, considerando los materiales, los temas, la 
composición, etc. Por ejemplo,  puedes ver sus obras Papeles de la India  y su vídeo 
Backwaters   correspondientes a su exposición en Casa Asia y analizar  el contenido 
del artículo periodístico Frederic Amat muestra en   exposición en Casa Asia   una sus 
impresiones visuales de India (2003).
Puedes ampliar la información de este capítulo en el portal de  Frederic  Amat  y ver 
imágenes de las  siguientes exposiciones: Una Existencia nómada  y    Aguafuertes 
Bany-V y L'Ala-V

4.  Habrás visto que una de las expresiones de Frederic se orientan a la  ilustración de 
libros, sugerimos que analices el siguiente texto sobre  “Los modelos literarios”  para 
profundizar sobre cómo la literatura ha influido en él y en otros artistas.  
Es conveniente que investigues en los libros  con ilustraciones que tengas a tu 
alcance para analizar cómo se relacionan los artistas plásticos con el contenido 
literario. Posteriormente busca algunas de las obras  ilustradas por Francisco Amat 
para analizarlas en relación con los textos, por ejemplo, puedes ver las siguientes:  

• La realidad o el deseo, de Luis Cernuda
• Amanecer en el Trópico, de Guillermo Cabrera Infante
• Las virtudes del pájaro solitario, de  Juan Goytisolo
• Las mil y una noches, cuentos de autor anónimo.

Frederic Amat, en un reportaje, comenta acerca de su trabajo para ilustrar la “Las mil 
y una noches”.  Recomendamos leer y comentar este reportaje, que encontrarás en el

http://www.almendron.com/artehistoria/arte/pintura/las-claves-de-la-pintura/los-modelos/%20%20
http://www.galerialaaurora.com/amat-frederic
http://www.galerialaaurora.com/amat-frederic
http://www.gravat.com/ca/works?field_autor_nid=56&title=&sell_price=&views_exposed_form_focused_field=
http://www.fredericamat.net/es/
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Frederic/Amat/muestra/exposicion/Casa/Asia/impresiones/visuales/India/elpepuespcat/20030714elpcat_21/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Frederic/Amat/muestra/exposicion/Casa/Asia/impresiones/visuales/India/elpepuespcat/20030714elpcat_21/Tes
http://www.elpais.com/articulo/cataluna/Frederic/Amat/muestra/exposicion/Casa/Asia/impresiones/visuales/India/elpepuespcat/20030714elpcat_21/Tes
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https://www.youtube.com/watch?v=fVHuIU1EUGk
http://www.fredericamat.net/es/obra/pintura/-seleccion-2000-2010/papers-de-lindia-


Diario El Mundo, Exposición Una visión contemporánea de “Las mil y una noches”.

El artista afirmó que iconográficamente la obra había sido ilustrada de manera 
orientalista, pero no se había abordado desde el arte contemporáneo.  ¿Cómo 
consideras que influye la  época y su corriente o tendencia artística en estas 
ilustraciones? ¿Te agrada el resultado logrado? Opina desde el punto de vista 
estético y sobre los aportes que realiza a la propia obra literaria. 

Seguramente encontrarás otros libros ilustrados sobre los cuentos de Las mil y una 
noches, te planteamos el desafío de compararlas con las ilustraciones de Frederic 
Amat, para comprobar cómo cada autor resuelve la composición de forma distinta 
ante una misma fuente literaria . 

• ¿Consideras que la libertad creadora debería superar los condicionamientos 
del modelo literario? 

• ¿Te animarías a dibujar o representar un texto literario? 

5. Frederic Amat estudió diseño de decorados y arquitectura en su ciudad natal, 
Barcelona. Desde 1986 ha colaborado en múltiples ocasiones como diseñador de 
decorados en espectáculos de teatro y danza. Recomendamos ver y analizar su 
técnica y su creatividad en el vídeo sobre la obra de teatro “Odiseo y Penélope”,  de 
Vargas Llosa, en el Festival de teatro clásico de Mérida, agosto 2006.

Acerca de su coreografía sobre la cultura japonesa “Ki” puedes analizar el siguiente   
artículo periodístico  Frederic Amat y Cesc Gelabert bucean en la cultura japonesa   
especialmente  para conocer y comentar los motivos  de sus exploraciones, los 
métodos de trabajo  y los resultados obtenidos.

6. Otra de sus colaboraciones en la creación de espectáculos fue en “Final de 
partida”, en el Festival de Teatro de Nápoles. Sugerimos que analices y comentes la 
siguiente entrevista en RTVE 
Encontrarás más información para profundizar sobre otras anteriores puestas en 
escena en el portal de Frederic Amat y en los  siguientes artículos periodísticos:  

• El viaje a Simorgh de Sánchez-Verdú, diario El País,  2007 (puedes ver el vídeo 
“El viaje a Simorgh"en su portal).

• El 'Edipo Rey' de Frederic Amat estrena escenografía en Bilbao, El País, 2002.

Considerando las imágenes y los espacios escénicos realizados por el artista que has 

http://www.abc.es/20100630/local-cataluna/frederic-amat-cesc-gelabert-201006300857.html
http://www.fredericamat.net/es/escena/ki-2010
http://www.fredericamat.net/es/
http://elpais.com/diario/2002/07/16/paisvasco/1026848412_850215.html
http://www.fredericamat.net/es/escena/el-viaje-a-simorgh-2007%20%22
http://elpais.com/diario/2007/04/28/babelia/1177717150_850215.html
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-entrevista-frederic-amat-escenografo/2627166/
https://www.youtube.com/watch?v=rDs2P6K5BsA
http://www.elmundo.es/metropoli/2006/04/25/arte/1145980650.html


analizado, expone tus conclusiones teniendo en cuenta: 

• ¿Qué elementos componen los espacios escénicos? 
• ¿Qué  representa cada uno de ellos? 
• ¿Que colores utiliza y de qué forma? 
• ¿Qué elementos destacarías tú como los más importantes en la escenografía?

7.  En los siguientes vídeos Frederic Amat explica cómo ha realizado el cortometraje 
sobre “El viaje a la luna”  incluyendo el making off.
El artista también colaboró en la creación del espectáculo “Final de partita”, en el 
Festival de Teatro de Nápoles. Puedes ver el reportaje realizado por RTVE sobre el 
tema. Analiza los comentarios  del autor y expone tu opinión sobre sus ideas y  
acerca de su creatividad en el uso de los recursos que emplea en la producción.

8. Analiza las siguientes opiniones de Frederic Amat  sobre las relaciones del artista 
con la sociedad y expone tu opinión sobre el tema:

"El artista es un elemento subversivo".Para una sociedad tener pintores o poetas es un lujo, 
no un elemento decorativo”…”Pienso que si algo te queda mal, al menos que hubiese un 
riesgo. Lo que es inadmisible es que te quede mal y encima no haya riesgo. Lo que me 
interesa es el vuelo, más que el aterrizaje”. 

Observa las imágenes  sobre algunos de sus proyectos y consulta la información 
sobre éstos en los siguientes artículos periodísticos:  

• Un hotel con acupuntura urbanística, El País, marzo 2011
• La alargada huella de Espriu diario El País, 2014

      Globus oculares,    de  Frederic Amat                   Monumento a Salvador Spriu, 
            hotel Ohla, Barcelona   2011                         Solc (Surco), Barcelona 2014

Comparando estos proyectos con las obras públicas realizadas por Margarita Andreu 

https://www.youtube.com/watch?v=CpahIqI0knA
http://serveis.uab.cat/canalce/content/documental-dedicat-lartista-margarita-andreu
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/21/catalunya/1390261292_404399.html
http://sociedad.elpais.com/sociedad/2011/03/16/actualidad/1300230002_850215.html%20
http://www.rtve.es/alacarta/videos/atencion-obras/atencion-obras-entrevista-frederic-amat-escenografo/2627166/
http://www.fredericamat.net/es/films/viaje-a-la-luna


¿Qué diferencias y semejanzas encuentras?  ¿Qué proyectos te gustaría ver o realizar?

9. Si bien los expertos y el propio artista opinan que tiene gustos eclécticos y diversas 
influencias artísticas, según lo que has podido apreciar en el vídeo y durante las 
actividades realizadas ¿Cuáles consideras que son las influencias  más evidentes? 
A modo de síntesis considerando los diversos ejemplos de las obras de Frederic 
Amat, te animamos a realizar una obra personal (pintura, escultura) o a producirla 
con un equipo, teniendo en cuenta que esto es necesario para realizar  un 
cortometraje y/o una  escenografía. También puedes redactar  una crónica o artículo 
periodístico sobre la personalidad de Frederic Amat  consignando los principales 
datos biográficos y de su contexto que  inciden en su obra, describiendo las 
características de la obra que prefieras entre todas  sus manifestaciones artísticas. 

Evaluación:

Es recomendable que valores   lo que has aprendido sobre Frederic Amat y las 
diversas disciplinas artísticas  a las que se dedica. Evalúa tu grado de motivación y si 
has desarrollado tu creatividad y tus habilidades para observar, describir, interpretar 
y apreciar las obras de arte. 
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Vídeos: 
• "Viaje a la Luna, García Lorca” realizado por Amat, 1998
•  Odiseo y Penélope de Vargas Llosa Obra de teatro 

https://www.youtube.com/watch?v=rDs2P6K5BsA
http://www.garcia-lorca.org/fcine.htm


•

• “El viaje a la luna” vídeo de Frederic Amat 
• Making off del “El viaje a la luna”
• Joan Brossa- Programa Los imprescindibles RTVE
• Entrevista con Frederic Amat en RTVE , creación del espectáculo “Final de 

partita” en el Festival de Teatro de Nápoles
• S  lideshow con fotos de “El viaje a la luna, Federico García Lorca”  
• Entrevista a Joan Brossa en RTVE 
•

• Webgrafía:
•
• Frederic  Amat página Web del artista.
• Museo Virtual D'art Contemporani Català de Barcelona 
• Fundación  Antoni Tàpies  
• Fundación Miró de Barcelona  
• Fundación Joan y Pilar Miró  de Palma de Mallorca
• Fundación Joan Brossa
• Josep Maruska  
• Una Existencia nómada Exposicion(2004) 
• Aguafuertes Bany-V y L'Ala-V Frederic Amat 
• “Los modelos literarios” 
• Frederic Amat muestra en   exposición en Casa Asia   sus impresiones visuales de 

India Diario El País, julio de 2003.
• El 'Edipo Rey' de Frederic Amat estrena escenografía en Bilbao, El País, 16 julio 

2002.
• "El viaje a Simorgh", de Sánchez-Verdú, diario El País, abril 2007  
• Preludis coreografía e interpretación Cesc Gelabert, imágenes y esparcio 

escénico Frederic Amat, 2002.
• “Odiseo es él” , diario El País, Festival de teatro clásico de Mérida, agosto 2006.
•  Una visión contemporánea de “Las mil y una noches” El Mundo, abril de 2006.
•  Frederic Amat y Cesc Gelabert bucean en la cultura japonesa del Diario ABC, 

julio de 2010
• Un hotel con acupuntura urbanística, El País, marzo 2011
• La alargada huella de Espriu diario El País, 2014
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Ficha técnica capítulo Frederic Amat- Serie Creart 

Guión: Olga Giralt
Realización: Olga Giralt y Roger Tous
Montaje: Olga Giralt, Roger Tous
Producción: Audiovisuales Universitat de Barcelona 
Producción ejecutiva: Olegario López
Música: Jorge Ruiz
Grafismo: José Montán
Cámaras: Xavi Calero
Coproducción: Universidad D`Alacant, Universidad Autónoma de Barcelona, Universidad 
de Barcelona, Universitat de les Illes Balears, Universidad de Sevilla, Universidad de 
Valencia, Universidad Internacional de Andalucía, con el auspicio de ATEI.
Materias/ Disciplinas: Artes Plásticas. Historia del arte. Teatro. Música. Ciencias Sociales. 
Educación Plástica y Visual. Educación Artística.  
Género: Documental. 
Destinatarios: Artistas, profesorado, animadores, adolescentes, adultos, 
País: España
Año de producción: 2006
Duración: 00:26:48


