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Cuando elegimos profesionalmente el sendero de las artes  visuales; el diseño, la 
arquitectura, la literatura, la música, el cine, y en general, en cualquier actividad creativa,   
esperamos realizar una obra especial, alcanzar un objetivo óptimo, que nos haga sentir 
seguros y orgullosos.  
	  

	 O mejor aún , llegar a realizar una obra 
única, sublime que merezca estar a la altura de 
las obras de artistas de referencia, sobre todo 
de aquellas y aquellos a los que admiramos.  
	  
	 Con esta pesada carga entramos en 
nuestro estudio, esperando, como no, la 
compañía de las musas que inspirarán la 
jornada.  

	 	 Pasan los días, los meses, los años, y 
nos podría pasar algo así, como lo que le 
ocurre al hombre que -según narra el Marco 
Polo de Italo Calvino a Kublai Kan en “Las 
ciudades invisibles”- … cabalga largamente por 
tierras selváticas y le acomete el deseo de una 
ciudad, …, finalmente llega a Isidora, su ciudad 
soñada, adonde llega a avanzada edad.  

	 Pero como la ciudad de sus sueños lo 
contenía joven, cuando llega, sus deseos son ya 
recuerdos. 
	 	  

	 	 También podría ocurrir, que lleguemos jóvenes a la ciudad soñada y que 
pasada allí una temporada, vayamos en busca de otra ciudad soñada, y luego otra y otra.  
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	 Pero el caminante, así llamaremos a cualquiera que desde la creación artística, busca 
la ciudad de sus sueños, necesitará entrenamiento para descifrar los mapas que le 
conducirían al lugar soñado.  
	  
	 Ese entrenamiento vendría de la mano del oficio y del seguimiento de la historia del 
arte y la cultura.  
	  

	 Vamos tras la huella dejada por la 
comunidad creativa en la historia; las mujeres y 
los hombres que han desarrollado su labor desde 
los orígenes. 

Aquí comienza este paseo por algunos de 
los mapas que la actividad artística nos ha 
dejado y que sigue dibujando en el panorama 
global, cada vez que una obra, sale de nuestros 
talleres y es mostrada en público. 
	  
	 Visitamos los orígenes de la pintura de 
paisaje, la caligrafía y la obra de algunos de los 
grandes poetas y calígrafos de la antigüedad 
china.  
	 Además de su influencia en las artes 
escénicas, como es el caso de la compañía de 
teatro “Cloud Gate Dance Theatre of Taiwan” o 
“Legend Lin Dance Theatre”. 
	  
	 Contrastamos la pintura tradicional china, 
con la de sus coetáneos occidentales y 
posteriormente la influencia de éstos, tras la 
llegada al “país del centro” de intelectuales, 
científicos, artistas, …, de otras partes del mundo. 
	  

	 La globalización cultural, a partir de la segunda mitad del siglo XX, y el 
mantenimiento de las “características chinas” en la obra internacional de sus artistas e 
intelectuales. 
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