Arte y Emocion
Con este libro pretendo arrojar luz sobre la verdadera identidad del Arte para su mejor
comprensión y disfrute de cualquier persona, estudiante o profesional de las Artes Plásticas y
Visuales.Este ensayo está basado en el proceso creativo desde la más tierna infancia, pasando
por los estudios universitarios,la docencia en Centros de Arte públicos y ante todo en la
experiencia personal de más de 40 años investigando la creatividad plástica.

ALFONSO ROJAS Alfonso Rojas García nacido en 1961 en Huelva. España. Ya desde primaria
tenía claro que estudiaría Bellas Artes. Y así fue, terminé el bachillerato y me gradué en la
Facultad de Bellas Artes de Santa Isabel de Hungría, Universidad de Sevilla. Obtuve varios
primeros premios de pintura Nacional y local también varias menciones honoríficas. He participado
en exposiciones individuales, colectivas; colaboraciones; donaciones, pintura mural, decoración de
interiores, esculturas, diseño gráfico, instalaciones y obras de carácter multidisciplinar. En la
actualidad trabajo como profesor a en un centro de educación secundaria, el cual ofrece un
Bachillerato de Artes a los futuros artistas, en el que imparto asignaturas tales como: Dibujo
Artístico, Técnicas Gráfico-plásticas, Volumen, Cultura audiovisual, Diseño etc. El arte, como
memoria social y colectiva, es uno de los elementos de comunicación más importantes que posee
la Humanidad, y es a través del legado cultural universal como se manifiesta. Es un gran honor
para mí el hecho de estar consagrado a ello. A lo largo de mi vida he pasado por muchas etapas
pictóricas las cuales siempre han tenido un denominador común: La inspiración en la propia
realidad. A partir de aquí, entran en juego la imaginación, las habilidades técnicas y los códigos
artísticos que fundiéndose en distintas proporciones fluyen hacia múltiples caminos de la
creatividad. Siempre estaré también muy agradecido a las nuevas tecnologías que hayan abierto
una gran y valiosa ventana hacia la comunicación entre las personas , gracias a ello es posible
mostrar tu personal punto de vista artístico a tanta gente y en tantos lugares del planeta a la vez.
Gracias. Alfonso Rojas
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Arteyemocion.es v2.0
Página web de Arte y emocion ... Arte y Emoción es un grupo de recortadores especializado en la
organización de espectáculos taurinos.

Arte y emoción Taller de arteterapia Gestaltica
Taller de arteterapia gestaltica,curso de arteterapia, Arte y emoción, pintura, escritura, emociones,
escultura, madrid, arguelles

Arte y Emoción (@Arte_y_Emocion)
2,624 tweets • 194 photos/videos • 2,236 followers. "Recordamos el concurso de #recortadores
goyesco que organizó @Arte_y_Emocion en Macotera (Salamanca) 3 Foto ...

Recortadores Arte y Emoción
Recortadores Arte y Emoción. 10,654 likes · 57 talking about this. Arte y Emoción es un grupo de
recortadores dirigido por Javi González "Viza" Más...

Arte y Emociòn
Arte y Emociòn. 138 likes. COMPARTIMOS EMOCIONES A PARTIR DE OBRAS DE ARTES.

Arte y Emoción on Twitter: "Recordando la temporada 2017 ...
Arte y Emoción @Arte_y_Emocion. No hay arte sin emoción.Firma organizadora de festejos
taurinos populares y grupo de recortadores dirigida por @Javi_Viza.

El arte a debate: ARTE Y EMOCIÓN
Ante todo creo que el arte es algo extremamente subjetivo y diferente ... En la clase hablamos
mucho de emociones y sentimientos y por mi parte creo que son los ...

Expresar las Emociones a través del Arte
La utilización del arte es una buena herramienta para expresar las emociones.El arte tiene
diferentes formas y se utiliza como una estrategia terapéutica

Cuaderno de Filosofía 1BCT: Arte y emoción
rafa velis dijo... Yo creo que lo que a encontrado alejandro aclara bastante mas lo que define una
obra de arte y lo que no. Yo cambio con eso bastante mi forma de ...

Escultura cinética: arte y emoción – Eva Jover
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En los últimos años las esculturas cinéticas se han convertido en un nuevo canal para comunicar
emociones a través de las sensaciones que nos transmiten su ...
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