OLIMPIADAS DE DIBUJO ARTÍSTICO 2021: Las nuevas promesas del Arte
dialogando con los grandes maestros de la pintura en el Museo del Prado.
Texto: Patricia Melgarejo Muñoz (Prof. Educación Plástica y Audiovisual- IES José Saramago)
Fotos del evento cortesía de la Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid.

La Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid ha organizado, con la
colaboración del Museo Nacional del Prado, las I Olimpiadas de Dibujo

Artístico para alumnos que cursen la asignatura de “Dibujo Artístico” en
Bachillerato, y desde el IES José Saramago hemos contado con dos alumnos
extraordinarios para representarnos en esta celebración del Arte tan
especial que tuvo lugar el 24 de Abril de 2021.

Todos los participantes de las I Olimpiadas de Dibujo Artístico en la Puerta de Velázquez del Museo del Prado

María Navas Carralero y Álvaro Morillas Bravo fueron seleccionados para
formar parte de los 50 participantes de distintos centros educativos de la
Comunidad de Madrid que han tenido el privilegio de ocupar las salas del
Museo Nacional del Prado durante unas horas, estableciendo un diálogo
único, y hasta ahora inaudito, entre los grandes maestros de la pintura
universal y los que serán nuestras futuras promesas artísticas.

Se cumple así el sueño, tanto de la Asociación de Profesores de Dibujo
como de la Directora del Departamento de Educación del Museo del Prado,
Ana Moreno, quiénes nos han acompañado de manera excepcional durante
todo este admirable proceso de hibridación entre Arte y Educación, de
ofrecer la posibilidad de “habitar” el Museo a nuestros estudiantes de arte,
haciéndonos sentir a todos los colaboradores de esta emocionante aventura,
parte de una historia más grande que nosotros mismos, donde desde las
telas de Goya, Velázquez, Rubens o el Greco, entre otros muchos, se han
desprendido imágenes e ideas que tanto María como Álvaro y el resto de
participantes en este reto singular, han sabido llevar a su terreno, para sacar
lo mejor de sí mismos, a pesar de los nervios, transformando las imponentes
paredes cargadas de tiempo infinito en un lugar íntimo y familiar, a salvo de
miradas extrañas entre tantas miradas diferentes.

Estudiantes realizando la prueba de color en la Sala de Goya mientras los visitantes observan

Entre la curiosidad del público asistente que pudo observar a nuestros
alumnos trabajando embebidos en la contemplación de sus modelos,
durante la realización de las dos pruebas de las que constaba el ejercicio, se
pudieron intercambiar impresiones y comentarios, que alentaron a nuestros
estudiantes a no alejarse nunca de sus inclinaciones artísticas y seguir
mejorando, día a día, trazo a trazo, en un esfuerzo por “apre(h)ender” la
realidad y comprenderse a sí mismos en el espejo de los “otros”.

Álvaro y María trabajando al carboncillo en sus ejercicios de dibujo del natural con modelo en estatua

Un ejercicio no sólo interesante sino también necesario, para establecer
puentes de visión entre lo vivido y lo adquirido, entre lo supuesto y lo
advertido, entre lo real y lo imaginario, creando las bases de un pensamiento
crítico indispensable para desenvolverse con soltura en esta jungla de
imágenes en la que se ha convertido nuestra cotidianidad,

proporcionando

las herramientas necesarias para enfrentarnos a todas las fantasmagorías
que pretenden imponerse como verdades absolutas, y que nos ayudan a
desmontar los simulacros expandidos en esta postmoderna sociedad del
espectáculo en la que hacemos acrobacias sin disponer de red alguna.

De entre los 50 artistas estudiantes que realizaron la prueba sólo 10 fueron
seleccionados para optar a los premios otorgados por la organización y
participar en la exposición colectiva que se realizará próximamente en la
Sala de Exposiciones de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Nuestra
alumna, María Navas, fue una de ellas, y tras la ceremonia realizada en el
Auditorio del Museo del Prado el pasado día 8 de Abril, se llevó a casa uno
de los 7 accésits concedidos.

María Navas del IES José Saramago recibiendo el premio correspondiente a la mención de honor concedida

El primer y merecido premio recayó en la alumna Andrea Lacasa Arroyo del
Instituto Isabel la Católica, pero si algo se repitió desde todas las voces que
intervinieron en el evento, es que lo más importante de lo que todos los
participantes en esta primera edición de las Olimpiadas deben ser
conscientes, es el enorme privilegio de participar en un acontecimiento
insólito que ha tenido lugar por primera vez, y esperemos que no la última,
en la historia del Museo del Prado: sus puertas se nos han abierto de par en
par para “dibujar” en el lugar por derecho de la “Pintura”, deshaciendo los
límites entre el “museo” y el “taller del artista”, entre la “historia” y el
“presente”, entre la teoría y la práctica, entre la vida y la muerte, dando
protagonismo a los futuros artistas que tienen en sus manos el poder de
“construir”, de “dibujar”, lo que viene, frente a las glorias pasadas que han
dejado constancia de lo que somos. En esta conversación infinita nos
hallamos inmersos. En esta conversación nos “hayamos”.

Estas Olimpiadas suponen no sólo un apoyo indispensable para quienes
quieran dedicarse al ejercicio de estas Bellas, y tantas veces denostadas,
Artes, en un futuro, sino también un especial reconocimiento desde todas
las instituciones participantes a los profesores de dibujo en la defensa de su
ejercicio como una manera de promover un conocimiento transversal en la
enseñanza, hilvanando métodos e ideas entre los distintos campos y
materias, y estableciendo el dibujo, no cómo una asignatura estanca cuya
práctica se realiza de manera unilateral, sino como un modo de aprendizaje
inteligente que proporciona el marco adecuado para que cualquier relación
entre partes tenga cabida, donde las restricciones formales se convierten en
campo

abierto

a

la

experimentación

y

la

creatividad,

cualidades

indispensables para poder realizar avances y encontrar soluciones en
cualquier otro ámbito, ya sea científico, técnico, empresarial o conceptual.

Profesores de dibujo acompañantes de los alumnos premiados durante la ceremonia de entrega de premios con
una de las obras de la artista ganadora de telón de fondo

El dibujo es un lenguaje, la primera de todas las lenguas: desde las cavernas
a los códigos binarios, nos separan apenas un par de trazos. En cada letra
de cada alfabeto hay una historia dibujada. Cada pensamiento en cada
idioma responde a una estructura dibujada en nuestras mentes. Dibujar es
establecer relaciones y medir las consecuencias. ¿Existe, tal vez, en la vida,
acaso algo más importante que eso?

Ejercicio de carboncillo de María Navas Carralero

Ejercicio de carboncillo de Álvaro Morillas

Ejercicio de interpretación de color con pasteles de Álvaro Morillas

Ejercicio de interpretación de color con pasteles de María Navas

A Ricardo Cárdenes (1942-2019), artista, dibujante, y ante todo, un gran
profesor. Sin “usted” (y sigo sin poder evitar llamarle de “usted” pese a sus
reproches) hoy no estaría aquí, dibujando lo que sólo el tiempo puede
enseñar.

“And I will never, never, never grow so old again...”

Todos

los trabajos premiados

se pueden encontrar en el blog de la

Asociación de Profesores de Dibujo:

Blog de la Asociación de Profesores de Dibujo de Madrid

O directamente en el siguiente enlace:
Trabajos premiados en las I Olimpiadas de Dibujo Artístico

Enlaces a los distintos vídeos emitidos en TV, grabados durante la
realización de las Olimpiadas en el Museo del Prado.
https://twitter.com/i/status/1374845028024074251
https://twitter.com/i/status/1375053216510062592
https://twitter.com/i/status/1375359910683217921
https://twitter.com/i/status/1374235962633383936

Enlaces a la Asociación de Profesores de Dibujo
https://twitter.com/APDibujomadrid

https://www.facebook.com/APDprofesoresdibujomadrid/
#OlimpiadasDibujoMadrid
#olimpiadasdibujomadrid

