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Una ventana al Museo de Bellas Artes de Asturias

Exposición de Javier Victorero en el Museo de Bellas Artes de Asturias (2018).
Cerámica gres de 30 cm. de diámetro, 2018. Al fondo, acrílico sobre lienzo de
195x114. Ambas obras tituladas "En el jardín"

La visita a un Museo de Bellas Artes, y con la gran calidad que tiene el de Asturias, es
siempre motivo de goce y también de aprendizaje. En este caso, es el Museo quién os visita a
vosotros, visita vuestro Museín.
Esta visita es muy importante educativamente no solo por esos mismos motivos de
goce y aprendizaje, sino también porque a estas edades tempranas estamos formando nuestra
mente en muchas direcciones, tanto a nivel intelectual como emocional, y estos dos ámbitos,
conjuntamente, vienen a conformar nuestros gustos y personalidad desde el presente hasta la
edad adulta.
La visita de los amigos del Museín a vuestro colegio, no pasará desapercibida para
vosotros, aunque pueda parecerlo a simple vista. Pero sobre todo, la experiencia directa con las
pinturas y las esculturas que se encuentran en el Museo de Bellas Artes de Asturias, serán
también maestras en múltiples enseñanzas desde el silencio en el que parecen habitar.
En primer lugar, ante la obra de arte, el niño y el adulto desarrolla la memoria visual, tan
importante para tantos ámbitos de nuestras vidas. Prueba de ello son los dibujos y pinturas que
han sido realizados de memoria por estos pequeños visitantes y que ahora conforman este
catálogo de obras, confrontando los originales con vuestros trabajos.
Por otra parte, se desarrolla también la memoria táctil, pues también ellos han elegido algunas
esculturas que han atrapado su mirada y las han reproducido con la ayuda de su memoria
teniendo en cuenta tanto las formas en el espacio tridimensional como las texturas de los
materiales y sus colores.
Tanto la memoria visual como la táctil vienen a conformar una memoria más interior, la
de los sentimientos, una memoria emocional que pondrá en contacto esta experiencia artística
sensible con nuestras propias experiencias emocionales, lo que las obras artísticas y sus autores
nos han comunicado a través de ellas con nuestros propios sentimientos y emociones que
guardamos en la memoria de nuestra previa experiencia vital. Así pues, memoria visual,
memoria táctil y memoria emocional son tres pilares de nuestra mente para manejarnos en el
mundo, para conocerlo mejor y hasta para saber conocernos a nosotros mismos. Y lo que es
tan importante o más, saber entender y comprender a las demás personas, saber escuchar,
empatizar con ellas y por tanto, elevar la calidad de nuestro aprendizaje en la vida de una
manera más sensible e inteligente, y convertirnos en grandes personas, capaces de ayudar y
aportar muchas cosas buenas al mundo y a los demás.
Así pues, la pintura, la escultura y el resto de artes plásticas, expresan sentimientos
(amor, tristeza, alegría, nostalgia, soledad…), pensamientos y experiencias de los artistas a
través de sus obras, que interactúan con los que las contemplamos y favorecen nuestro
desarrollo afectivo e intelectual. Así, podemos ver la cantidad de beneficios que proporciona la
educación en artes plásticas para el ser humano y más aún cuando comienza en la infancia o en
la juventud. Ayuda a formar la personalidad, a expresar sentimientos e interactuar con los de
otras personas, mejorando la comprensión de los sentimientos propios y de los demás, la
empatía, ayuda al aprendizaje en general, favorece la creatividad y la inteligencia y sobre todo,
puede proporcionarnos muchas horas de placer contemplando obras de arte o realizándolas, y
en definitiva, experimentando por nosotros mismos la intensa experiencia de la belleza.
Javier Victorero (pintor)
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