BELLE DE NUIT

José Aja, “Luna”, acuarela sobre papel, 146 x 105 mm.

(con estancia de 4 días, 3 noches en pensión completa incluído)

PINTAR LA NOCHE*
Taller impartido por José Aja
Partiendo del hecho visible de que la noche por naturaleza es oscura, abordarla,
permite, física y simbólicamente, este desapego del mundo visible donde el
momento del crepúsculo podría ser la metáfora perfecta de la volátil frontera
entre figuración y abstracción.
Fuente de inspiración, la noche sigue alumbrando la imaginación ya que nos
procura las preguntas esenciales sobre nuestra condición y nuestro lugar en el
universo. La claridad de los conceptos que nos brinda el día se transmutará en
un tipo de conocimiento más intuitivo, no cegado por las palabras, sino más
bien, iluminado por un sentimiento profundo que nos hace percibir con más
intensidad el pulso de lo vital.
Este ejercicio de representar la noche nos aportará, paradójicamente, una
agudeza en la mirada, acompañada de multitud de estrellas.
Tenemos grandes ejemplos a lo largo de la historia de la pintura en donde los
artistas se han enfrentado al acto de pintar la noche y de pintar de noche.
Algunos autores han sentido una especial predilección por este tipo de obras,
como Whistler, que incluso demandó al crítico John Ruskin por sus comentarios
despectivos hacia su pintura Nocturno en negro y oro: el cohete cayendo
(1874). En el juicio, el abogado de Ruskin preguntó a Whistler: “¿Cúanto tiempo
le llevó pintar Nocturno en negro y oro?”. -”La mitad de un día”-, dijo Whistler.
“Por lo tanto”, continuó el abogado, “¿Pretende cobrar doscientas guineas por
medio día de trabajo?” “¡No, sino por la experiencia del curso de toda una vida!”
respondió el pintor.
Por entonces, un periódico holandés anunció su muerte por un ataque al
corazón; Whistler escribió al diario, comentando que la lectura de su propio
obituario le había provocado “un suave resplandor de salud”.

James Abbot McNeill Whistler
Nocturno en negro y oro: el cohete cayendo (1874)

INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER
Enmarcado dentro de la 2ª edición del festival artístico y cultural a-corriente,
generado por la Plataforma Soplaproyect, que tendrá lugar la semana del 17
al 23 de junio, coincidiendo con la noche de San Juan, en las instalaciones
de la Hospedería Montesclaros en Valdeprado del Rio - Cantabria (ver
programa completo en URL), te invitamos a participar en este Taller diseñado
expresamente para dicho festival como una oportunidad única para vivir la
experiencia de obtener formación y técnica, de primera mano, del artista José
Aja.
El Taller está planteado como una vivencia colectiva, en la que se compartirán
entre todos los participantes, no solo las clases diarias y nocturnas sobre
reflexión y técnicas prácticas en el arte de la acuarela bajo la temática de la
noche y las estrellas, sino también: estancia, acciones, comidas, sobremesas,
tertulias, salidas a la naturaleza y la posibilidad de participar y asistir a los
diversos actos que dentro del festival tendrán lugar.
El precio del Taller incluye, por tanto, no solo el Taller en sí, sino la estancia
en la Hospedería en modo de pensión completa (desayuno, comida y cena)
durante 4 días y 3 noches (jueves, viernes, sábado y domingo), la asistencia
a todo el programa del festival, y la posibilidad de ampliar la estancia, previa
solicitud, los días anteriores y/o posteriores al Taller, con un descuento de
15% sobre las Tarifas establecidas por la Hospedería (ver Tarifas en http://
hospederiamontesclaros.org/tarifas/).
Se incluye el soporte papel para acuarela, no así las pinturas de acuarela,
pinceles u otros enseres necesarios para realizar las obras que tendrán que
ser aportados por los participantes.

Para inscripciones y ampliación de
información puedes llamar o escribir a:
Julio 628 15 19 58
Israel 620 26 10 50 (Whatsapp)
jugar@soplaproyect.org

INFORMACIÓN SOBRE EL ARTISTA
JOSÉ AJA (Reinosa, 1966)
Artista y profesor de Pintura en la Facultad de Bellas Artes de Cuenca.
Doctor en Bellas Artes y Máster en Estética y Teoría de las Artes.
Licenciado en 1989 en la especialidad de Pintura por la Universidad de
Barcelona, se formó con profesores como Ferrán García Sevilla y Xavier Grau.
En 1995 obtuvo la Beca de Artes Plásticas de la Fundación Botín y al año
siguiente expuso en el Espai13 de la Fundación Miró de Barcelona.
Realizó sus primeras exposiciones con la galería Ferran Cano con la que
participó en varias ediciones de ARCO y otra ferias en el extranjero (Art Basel,
Chicago, Frankfurt).
Entre sus exposiciones se pueden destacar: Línea de ballena (1996) en la
galería Siboney; Con la mano del campo sobre mi hombro (1998) en la galería
Ferran Cano; El puente de la visión (2001) en el MAS; Itinerarios (2003) en la
Academia de España e Instituto Cervantes en Roma; Quien mas rendido en la
X Bienal de la Habana (2009); y la más reciente, Intemperies (2018) en la Torre
de Don Borja en Santillana del Mar.
Su obra forma parte de colecciones como La Caixa, Fundación Botín, Colección
Ernesto Ventós, Colección Norte, Ministerio de Industria, Colección Caja
Cantabria, Palau Solleric, Colección de la UNED, Colección Robayera, …

INFORMACIÓN SOBRE LA HOSPEDERÍA
Frente al Santuario de Nuestra Señora de Montesclaros, este edificio del Siglo XVII
se ha convertido en un reclamo para todo aquel que desea descansar en un sitio
reparador.
Esta oferta de alojamiento en Cantabria cuenta con 69 plazas, restaurante, sala de
ocio y reuniones, ascensor y WiFi en zonas comunes gratuito.
Destacar el ambiente agradable y familiar que siempre se respira, que mucho tiene
que ver con el hecho de que su gestión forma parte de un proyecto social de la
Fundación San Martín de Porres en Madrid, destinado a ayudar a personas en
riesgo de exclusión a encontrar una forma de vida autónoma.
Y todo lo necesario para que solo te ocupes en descansar en un entorno, el Sur de
Cantabria (Campoo), considerado historicamente la cuna de Iberia.
Un espacio rural marcado por cromatismos muy diferentes, distinto en cada estación,
creando la necesidad de venir una vez más. Montesclaros es paso imprescindible
para el viaje: el Ebro a sus pies, el GR99 cruza nuestras edificaciones, y el Tren de la
Robla (Bilbao-León) tienes estación aquí mismo.
Y el silencio. Que se ofrece grandioso a los urbanitas necesitados.
BIEN LLEGADOS!

www.hospederiamontesclaros.org
www.fundacionsmp.org

CON LA PARTICIPACIÓN DE

JOSÉ AJA

Hospedería Montesclaros

