
 

GRUPO TALLER DE ARTE – PROPUESTAS DE ACTIVIDAD 

SESIÓN 1:  ANSIEDAD 

 

            

A lo largo de la vida, hay momentos en que perdemos la esperanza, el orgullo, dinero o incluso la fe 

en uno mismo. En el cerebro de del artista también hay, a veces, situaciones atormentadas. 

Lo importante es transformar esos momentos de aislamiento y transformarlos en ganancias. 

Para atravesar el dolor y dejarlo atrás, debemos reconocerlo y compartirlo: si la pérdida artística no 

es lamentada y reconocida se convierte en una cicatriz que bloquea el crecimiento creativo; si, por 

el contrario, es demasiado dolorosa o humillante para compartirse se convierte en pérdida secreta. 

Podríamos decir que la creación artística supone, en cierto modo, las crías o hijos de nuestro cerebro; 

la pérdida artística serían los hijos no paridos de nuestra creatividad. De ahí el componente catártico 

que  tiene  el  arte  como  fuente  de  creatividad,  para  dar  rienda  suelta  a  nuestros  tormentos  y 

dificultades, pues  la decepción que se queda sin ser  lamentada se convierte en una barrera para 

sueños futuros. Comencemos a mirar las pérdidas como posibles ganancias potenciales. 

 

La sociedad de consumo provoca la obsesión por el producto y la idea de que el arte genera productos 

terminados; este enfoque genera muchos bloqueos creativos: si nos focalizamos en el producto, la 

vida  creativa  puede  reducirse  a  algo  insignificante  o  estéril;  en  cambio,  si  nos  centramos  en  el 

proceso, nuestra vida creativa mantiene una sensación de aventura. 

La creatividad surge en un instante y un momento en que no tenemos edad: los niños no suelen tener 

vergüenza, y eso posibilita el flujo de la creatividad. 

 

 

 

 

La creatividad se hace de pequeños cambios creativos, más que de un gran cambio radical: una vida 

creativa se basa en muchos y muy pequeños pasos, sin pensar necesariamente en las posibilidades 

de éxito. Anclarse en si nuestra obra va a salir bien es engancharse a la adicción de la ansiedad, en 

lugar  de  pasar  a  la  acción.  Trabajemos  con  lo  que  tenemos  en  lugar  de  quejarnos  de  lo  que  no 

tenemos. 

   

La imaginación es más importante que el conocimiento 

Albert Einstein 



OPCION 1: libre   EL CAMINO DEL ARTISTA (extraído del libro de Julia Cameron) 

Todas las sesiones ofreceremos, para comenzar alguna actividad de introspección, basada en el libro 

de Julia Cameron “el camino del artista”.  

Las actividades que plantea Julia Cameron pueden resultar a veces un tanto… ¿extrañas? Aunque se 

ha intentado adaptar el vocabulario a un lenguaje actual que entiendan los adolescentes, es posible 

que aprecies un cierto “misticismo” pues la autora habla a menudo de conceptos como Dios y el alma 

que puedes no compartir. 

En  todo caso,  las  cuestiones que plantea pueden ser extensivas a  todo artista y bien pueden ser 

aplicadas para indagar en proceso creativos. 

Aquí te facilitamos una parte de su trabajo que puede ayudarte a reflexionar sobre quién limitó tus 

ansias  de  creatividad  cuando  eras  niño.  Tras  contestar  a  las  preguntas  del  cuestionario  en  tu 

cuaderno,  lee  detenidamente  las  respuestas  que  has  escrito,  intenta  interiorizarlas  y  después, 

escucha tu instinto y haz un dibujo con la técnica que más te guste expresando todos los sentimientos 

que han crecido dentro de ti, tras la lectura del cuestionario. 

Te puedes ayudar del diario de sentimientos y necesidades que está colgado en la plataforma en pdf. 

 

ACTIVIDAD PARA REAFIRMACIÓN DE LA CREATIVIDAD:      

Muchas de nuestras pérdidas de hoy están conectadas a nuestro condicionamiento temprano. Igual 

de pequeños nos dijeron que no podíamos hacer nada, o que deberíamos poder hacer algo que no 

éramos capaces. Estos mensajes bloquean a quien los recibe.  

A menudo la opinión que tienen nuestros familiares más cercanos sobre nosotros, nos condiciona 

sobre  la  valía  de  nuestro  artista  interior.  Puede  también  que  tengamos  muchas  obligaciones  y 

responsabilidades, que nos  impiden sacar nuestra creatividad; en ocasiones el día a día nos hace 

tomar  una  dirección  y  desviarnos  de  lo  más  orgánico  que  hay  en  nosotros,  olvidándonos  de 

expresarnos  espontáneamente.  Para  detectar  y  descifrar  tus  propios  condicionantes  y  las 

obligaciones autoimpuestas, puedes contestar a estas preguntas: 

1. De niño mi padre pensaba que mi arte era …………………... Eso me hacía sentir ……………………. 

2. Recuerdo una vez que me dijo …………………………………………………………………. 

3. Me sentí muy …………………… y …………………….. por eso. Nunca lo olvidé. 

4. De niño mi madre me enseñó que soñar despierto era ………………………….. 

5. Recuerdo que me decía que saliera de mi ensoñación recordándome que ………………………. 

6. Recuerdo que la persona que sí creía en mí era ……………………………………. 

7. Me sentí …………………………. y …………………… . Nunca lo olvidé. 

8. Lo que arruinó mis posibilidades de ser artista fue ………………………………. 

9. La  lección  negativa  que  saqué  de  aquello,  algo  que  no  tiene  lógica  pero  en  lo  que  sigo 

creyendo, es que no puedo …………………………………………………… y ser un artista. 

10. Cuando  era  pequeño  aprendí  que  ………………………..  y  …………………………….  Eran  grandes 
pecados sobre los que tenía que estar vigilante. 

11. Cuando era pequeño aprendí que ……………………….. y …………………….. eran grandes pecados 
sobre los que tenía que estar vigilante ……………………….. 

12. Crecí pensando que los artistas eran gente ……………………………… . 
13. El profesor que llevó a pique mi confianza fue ……………………….. . 

14. Me dijo que ………………………………………………………..  

15. Creí en este profesor porque …………………………………………. 



16. El mentor que sí fue un buen modelo para mí fue ……………………………………….. . 

17. Cuando la gente dice que tengo talento creo que quieren ……………………………………..  
18. El caso es que tengo la sospecha de que ………………………………….. . 
19. Sencillamente no puedo creer que ……………………………………… 

20. Si creyera que tengo talento de verdad entonces estaría enfadadísimo con …………………. . 

AFIRMACIONES 

Sirven para ratificar tu derecho a la práctica de la creatividad. Selecciona cinco de ellas: 

a) Soy una persona con talento. 

b) Tengo derecho a ser artista. 

c) Soy una buena persona y un buen artista. 

d) La creatividad es una bendición que acepto. 

e) Mi creatividad engrandece a los demás. 

f) Mi creatividad es apreciada. 

g) Ahora me trato a mí mismo y a mi creatividad con más cariño. 

h) Ahora me trato a mí mismo y a mi creatividad con más generosidad. 

i) Ahora comparto mi creatividad de manera más abierta. 

j) Ahora acepto lo que se me ocurre con esperanza. 

k) Ahora actúo de forma asertiva. 

l) Ahora acepto la rehabilitación creativa. 

 

OPCION 2: prohibiciones            Doodle 

A menudo, cuando nos prohíben algo que deseamos mucho, se nos acrecientan las ganas de hacerlo: 

¿no  te  ha  pasado  alguna  vez  que  te  dicen  “no  toques  eso”  o  “no  mires”  o  “no  comas  algo”  y 

precisamente por decírtelo te apetece más tocarlo, mirarlo o comerlo? 

Este ejercicio puedes hacerlo bien repasando, en tu pasado, qué es todo aquello que te han prohibido 

de manera recurrente o puedes, también, hacerlo voluntariamente mediante una auto‐prohibición 

voluntaria: por ejemplo, si te gusta mucho el chocolate o las golosinas, probar a estar una semana 

sin comerlas; o cosas más sencillas que no sean materiales, como probar a estar un día entero sin 

hablar, o sin escribir un número determinado o sin mirar a nadie a los ojos. Mira a ver qué te pasa 

cuando, bien porque te lo imponen de fuera o porque tú te lo autoimpones, hay algo en tu vida que 

no puedes hacer, consumir o utilizar. 

… 

Realiza en un post‐it un pequeño doodle, y dejar fluir tu creatividad, a ver qué sale: realiza trazos 

según te vayan saliendo, a ver qué imagen se conforma. Procura que, aquello que dibujes, sea la vía 

de escape a todas las prohibiciones externas o internas que has experimentado en la etapa previa de 

contención. No censures ninguna posibilidad; dibuja según te vengan las ideas a la cabeza. No tiene 

por qué adaptarse a ninguna forma predefinida ni significar nada concreto (o sí): pueden ser trazos, 

manchas, objetos, figuras, lo que te apetezca. Una vez hayas completado el recuadro, enséñalo a los 

familiares que estén contigo y pregúntales su opinión. 

Si quieres puedes subirlo al blog con una breve reflexión o llevarlo a la sesión del Jueves. 

Puedes llevar la obra terminada o acabarla en el taller, como prefieras. 



        

      

 

 

OPCION 3: obligaciones          Iris galáctico 

Para trabajar esta opción, te pedimos que te centres en tus obligaciones cotidianas, en todo aquello 

que, si o sí, estás obligado a hacer, quieras o no. Piensa en todas las cosas que haces a diario sobre 

las que no tienes capacidad de elección. ¿Podrías ir al instituto sin utilizar el transporte público? 

¿Puedes pasar sin utilizar el bolígrafo? ¿o las zapatillas? Si lo piensas, hay un montón de cosas que 

hacemos de manera automática; ¿cuántos favores haces que acaban convirtiéndose en 

obligaciones? ¿Estudias porque quieres o porque te lo han dicho en casa? A veces no queda más 

remedio que hacer las cosas que la sociedad nos dicta… pero eso no quiere decir que no sea una 

carga que llevamos encima. El ser humano vive sometido a un montón de responsabilidades, más 

aún si es adulto y tiene obligaciones contraídas. A medida que te vas haciendo mayor, notarás que 

la vida es menos divertida y que hay un mayor número de obligaciones, no solo académicas, que 

has de cumplir. Es por eso que ocurren muchos de los síntomas que hemos mencionado 

anteriormente, como formas de manifestarse el estrés a través del cuerpo (migrañas, dolores 

musculares, estrés ocular…). 

Para esta actividad nos centraremos en los ojos enrojecidos que se producen, muchas veces, 

cuando sometemos a los ojos a un trabajo intensivo prolongado: 

     



 

Para esta actividad te sugerimos que veas alguno de los vídeos que te presentamos a continuación e 

intentes utilizar algunas de las técnicas de dripping que se mencionan, como si  imitaras a Pollock. 

Procura disponer de un espacio de  trabajo amplio  y protégelo  suficientemente para no manchar 

fuera  de  la  hoja  la mesa  y  el  suelo,  pues  es  una  actividad  que  puede  ensuciar  bastante.  Vístete 

también adecuadamente con una bata o ropa vieja, para no mancharte. 

Como material basta con tener pintura acrílica de varios colores, recipientes y un plástico grande 

para proteger  la superficie. No es necesario brocha, ni  lápices ni pinceles, pues se trata de pintar 

directamente del  bote de pintura,  de manera orgánica,  para  liberar  la  tensión producida por  las 

obligaciones. 

Seguramente, si eres una persona a la que le gusta mucho controlar el trazo del dibujo te resultará 

difícil hacerlo, pero se  trata, precisamente de eso: de dejar  fluir espontáneamente  la pintura,  sin 

pensar mucho en la forma. Puedes utilizar incluso pajitas, para soplar la pintura por el papel y crear 

formas aleatorias. Así, estaremos compensando todos los mecanismos de control que utilizamos a 

diario  para  afrontar  las  obligaciones  cotidianas,  que  no  nos  permiten  hacer  aquello  que, 

orgánicamente, haríamos si no tuviéramos restricción alguna. 

Aquí te presentamos algunos vídeos, que esperamos te sirvan de inspiración. Lo demás, está en tu 

mano… 

 

1. Técnica del agujero negro 

https://www.youtube.com/watch?v=EwyucgqKDuE 

2.- Cells go wild 

https://www.youtube.com/watch?v=EwyucgqKDuE 

3.- Acrylic pouring 

https://www.youtube.com/watch?v=E3QCWbTNZ3A 

4.- Verter con pajitas 

https://www.youtube.com/watch?v=4bmLytWM-wk 

5.- Cartón de huevos 

https://www.youtube.com/watch?v=aTinq4wijBI 

6.- Cells with heating machine 

https://www.youtube.com/watch?v=QbnVGPILY70 

7.- Galactic iris 

https://www.youtube.com/watch?v=KgJLMSJV-Vc 

 

 


