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Un 2019 
para reivindicar la 

vigencia de

 Joan Brossa

La escuela de arte se suma a la celebración del año Joan Brossa. Para 
ello quiere recordar su legado poético, visual y creativo y poner en 

valor la figura inclasificable e inalcanzable que supuso para la cultura 
catalana.

La escuela también ha programado un taller 
específico de poesía visual dentro del trimestre de primavera.

Joan Brossa (Barcelona,   1919-1998) fue uno de los fundadores del 
grupo artístico vanguardista Dau al Set (1948) y uno 

de los primeros defensores de la poesía visual de 
la literatura catalana.

Su producción poética se convierte en un todo que se intercomunica 
para dar lugar a una producción en la que tienen cabida formas poéti-
cas clásicas y, a la vez, poemas visuales, objetos, intervenciones urba-

nas, piezas teatrales y guiones cinematográficos.
A partir de 1967 Brossa se dedica de lleno al mundo de los objetos, un 

campo sin las restricciones propias del lenguaje que ya no 
abandonará nunca. Los años ochenta y noventa fueron muy fértiles en 

cuanto a su producción visual, que pone de manifiesto las 
inquietudes que se habían ido acumulando a lo largo de su itinerario 

poético: la búsqueda de la magia cotidiana, la denuncia social y la 
transgresión. Al final de su vida, Brossa recibió un amplio reconoci-

miento con numerosas traducciones de su obra escrita, exposiciones de 
su producción artística y premios, que le situaron como 
una de las figuras capitales de la vanguardia catalana.

Su obra creativa abrazaba todos los aspectos del arte: la poesía, la pro-
sa, el cine, el teatro, la música, el cabaret, las artes escénicas, la magia, 

el circo y las artes plásticas. De hecho, para Brossa 
no existían diferencias entre los diversos géneros; afirmaba que 

«los géneros artísticos son medios diferentes para 
expresar una realidad idéntica. Son los lados de una 
misma pirámide que coinciden en el punto más alto ».



Taller 1. 
El poema visual: 

una metáfora artística.
Martes y jueves de abril

18.00-20.00h.

Dentro del marco del año 
Joan Brossa.

La poesía visual es una expresión artística básicamente iconográ-
fica y experimental que constituye en sí misma un género propio. 

Se puede situar en la frontera de la pintura, la fotografía, el diseño, 
la escritura, el simbolismo e incluso la acción poética, la música y 
el cartelismo. La palabra y el icono, los elementos verbales y los 

gráficos, convergen con el objetivo de convertirse en un resultado 
homogéneo, con entidad propia, capaz por sí mismo de despertar 

el interés del lector-espectador, adoptando diversas formas como la 
poesía fonética , experimental, conceptual, concretismo, poemas-ob-

jeto, polipoesia, etc., lejos de la representación convencional que 
estaría representada por la poesía verbal. En definitiva, se trata de 

una creación poética basada en recursos visuales.

Taller 2.
El lettering: 
el arte de ilustrar la 
letra.

Martes y jueves de mayo
18.00-20.00h.

El lettering es una técnica ar-
tística por la que se crea una 

palabra dibujando las letras que 
la forman sin seguir un alfabeto 
predefinido. Suele ser un paso 
en la creación de una tipogra-
fía: pueden ser el primer paso 

o el segundo, siendo el primero 
la creación caligráfica primero. 
También se hace el lettering 

para aplicar estas letras 
a un objeto o superficie.



Taller 3.

Dibujando 
la naturaleza.

Martes y jueves, 13 de junio
18.00-20.00h.

Trataremos de adquirir los conocimientos teórico-prácticos que se 
utilizan en la ilustración botánica, naturalista y de paisaje. Adaptando 
libremente estos conceptos, en nuestra forma de hacer y de expre-

sarse artísticamente.

A partir de la observación y del análisis descriptivo de la naturaleza, 
realizaremos dibujos detallados y acuarelas, de plantas, hojas, raí-

ces, semillas, árboles y paisajes botánicos.

Los inscritos en esta actividad deberán traer de casa: Libreta de 
bocetos de hojas blancas, lápiz 3H, 2B, HB, que puede encontrar en 

cualquier papelería, goma y sacapuntas.

Escuela de Arte Joan Brossa

La práctica de actividades artísticas proporciona una forma de dis-
frutar y de conocer el mundo, facilita herramientas de estudio y de 

reflexión de la realidad, ayuda a incrementar la capacidad y las 
ganas de expresarse, potencia la autoestima a partir de la valoración 
de los propios trabajos y el respeto hacia los trabajos de los demás. 
Todo esto se obtiene a partir de una metodología inductiva donde el 

alumno experimenta y vive plenamente la expresión artística.

La Escuela de Arte Joan Brossa está situada en Barcelona. 
Fundada en 2006, quiere ser un espacio de formación donde los 
alumnos puedan hacer un aprendizaje continuo y progresivo, ve-

lando para que sean respetadas las capacidades y necesidades de 
cada uno, a través de la atención individualizada y de estimular un 

pensamiento creativo y transmedia.



Requisitos mínimos:
Para la realización de los talleres debe ser mayor de 12 años,

 y no se requieren conocimientos previos de dibujo. 
No es necesaria la asistencia a los tres talleres.

Día y hora 
de los talleres

Todos los talleres se 
realizan los martes y jueves 

de 18.00 a 20.00 h.

Información
Escuela de Arte 

Joan Brossa
C/ La Seca, 2. 08003, 

Barcelona
(+34) 934589994

escola@artjoanbrossa.cat
artjoanbrossa.cat

Todos los cursos son
gratuitos. Plazas limitadas.
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