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EL OBJETO
COMO TRAMA

18
 Y 19 DE ENERO

con  
DAVID

BESTUÉ
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El objetivo del workshop es exponer metodologías, 
nociones y temáticas características del ámbito de la 
escultura como son el uso y conciencia del material, 
el moldeado o la representación corporal, entre 
otras. Tras analizarlas se cruzarán con ejemplos de 
otras disciplinas afines como la lingüistica o la ar-
quitectura. La finalidad será plantear y esbozar un 
posible marco de trabajo para cada uno de los par-
ticipantes, a partir del cual puedan desarrollar su 
trabajo.

EL OBJETO COMO TRAMA
con David Bestué

Espositivo

Calle Palafox, 5
28010, Madrid 
academy@espositivo.es
espositivoacademy.com 
+34 910 721 906

A partir de ejemplos de obras propias 
y ajenas me gustaría construir una es-
tructura temporal, una constelación de 
intereses que sirva para replantear entre 
todos y todas posibles caminos para lo 
objetual. Además de este planteamien-
to teórico el taller también propondrá 
ejercicios prácticos para llevar los plan-
teamientos abstractos al terreno de lo 
concreto. 

Programa

En la primera sesión, tras una breve 
introducción, se expondrán siete no-
ciones o conceptos básicos alrededor 
del trabajo escultórico contemporáneo. 
Posteriormente se debatirán  con los 
participantes del taller y se realizará un 
ejercicio práctico.
 En la segunda sesión se describirá el  
proceso de elaboración de una exposi-
ción específica realizada por el profesor y  
se pondrá en común con los participantes,  
planteando dinámicas para afrontar la 
realización de una escultura desde cero. 
Posteriormente se propondrá un ejerci-
cio práctico.

Profesor

David Bestué (Barcelona, 1980) estudió en 
la Facultad de Bellas Artes de la Universitat  
de Barcelona. Entre sus exposiciones 
individuales se encuentran «La España 
moderna» (García Galería, Madrid, 2015), 
«Realismo» (La Capella, Barcelona, 2015) 
y «ROSI AMOR» (MNCARS, Madrid, 2017-
2018). Es autor de los libros Enric Miralles 
a izquierda y derecha (también sin gafas) 
(Tenov, Barcelona, 2010), Formalismo puro: 
un repaso a la arquitectura moderna y con-
temporánea de España (Tenov, Barcelona,  
2011) e Historia de la fuerza (Caniche,  
Madrid, 2017).

Cuándo

18 y 19 de enero de 16:30 a 20:30 h

Plazas

Entre ocho y quince alumnos

Precio 

General: 90 €
Alumnos Espositivo: 70 €


