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Consideraciones previas. 

Con este taller pretendemos que los más pequeños conozcan el arte 

Informalista y a una de sus máximas representantes, Juana Francés. 

Artista que ha compartido parte de su colección con el Museo de Arte 

Contemporáneo desde 1990. 

Una de las artistas más contundentes de la pintura del siglo XX y fundadora 

del grupo El Paso. 

El motivo de la realización de este taller, es el homenaje al año que ha estado 

su obra expuesta en la 2ª Planta de museo y para ello que mejor que los 

niños/as para compartir este momento. 

Con este taller tenemos la oportunidad de establecer diferentes visiones 

entre el arte Informalista y la figura de Juana Francés, siempre con 

denominadores comunes: la intensidad, la fuerza, el trazo, el gesto y su 

integración con la materia. 

Número máximo de niños/as en el taller: 30 
  
Introducción.  

El taller SENTIMOSQUESENTIMOS. Pintura gestual, Juana Francés 
propone un recorrido por el Informalismo a partir de la obra de la artista 

Juana Francés. 

Hay que destacar una serie de aspectos coincidentes entre la moderna 

pintura gestual, fundamentalmente la que representa el Informalismo, Juana 

Francés, y el dibujo infantil, en concreto al garabato. 



Ambas poseen puntos en común como su desbordante espontaneidad, su 

despreocupación respecto a la representación y su disfrute inmediato del 

material. 

La necesidad de explayarse en el gesto expresivo, carente de significado 

concreto, constituye la razón de ser de ciertos movimientos fundamentales 

del siglo XX. 

El Informalismo tiene su búsqueda en lo primitivo, de retorno a la 

autenticidad de los arquetipos y de destrucción de la composición tradicional 

en aras de una formidable expresividad plástica, lo que implica el lienzo como 

superficie de investigación. 

La creación de esta nueva forma de pintar exige una respuesta de lectura 

diferente por parte del espectador: el arte del siglo XX entraña, sin lugar a 

dudas, una nueva forma de mirar. 

 

1.-Biografía. Juana Francés.  

(Alicante, 1923-Madrid, 1990) 

Miembro fundador y única mujer del grupo El Paso, Juana Francés fue una de 

las artistas más contundentes de la trayectoria plástica española del siglo 

XX. 

La “Colección Juana Francés” es un legado de la artista a este Museo. Está 

compuesta por más de un centenar de obras entre dibujos, pinturas, cajas, 

torres, serigrafías y litografías recorren todas sus etapas creativas: desde 

las primeras obras figurativas a las deslumbrantes piezas informalistas que 

dieron paso a sus obras más radicales: las “cajas”, donde reflexiona sobre la 

deshumanización del hombre. La búsqueda de la armonía y del equilibrio, a 

través del manejo del color, se materializa en los sutiles papeles de fondos 

submarinos, para retomar de nuevo, al final de su vida, el gesto y la materia. 

 



Me interesa la materia como medio, 1955-1963 

Tras las obras figurativas de marcado carácter hierático que le sirven de 

aprendizaje, Juana Francés emprende hacia 1955, una investigación en torno 

al informalismo abstracto que le lleva a formar parte del grupo El Paso, de 

gran importancia en el panorama artístico español de mediados del siglo XX. 

A esta época pertenecen estas obras arriesgadas donde el color siena, el 

blanco o el negro, regado o goteado, convive con la materia trabajada con 

gran violencia gestual. Al principio es arena, de distinta densidad y textura, a 

la que se va incorporando materiales de desecho y fragmentos de la 

naturaleza: objetos encontrados, trozos de ladrillo, cerámica, vidrios, en 

composiciones más cercanas a los planteamientos dadaístas o al arte povera.  

¿Somos ya robots o empieza la función? 1963-1980 

Su última pintura informalista tiene un marcado carácter antropomórfico; 

son rostros monstruosos configurados -a modo de collages o ensamblajes-, 

por una masa pictórica a la que se incorporan objetos y fragmentos 

materiales: anteojos, esferas de reloj, piezas de radio, tuercas, enchufes, 

bujías, cables, etc… Cabezas encajadas en escenarios urbanos, en ventanas o 

cajas que aprisionan a unos seres con patas o ruedas. Son los rotópedos, 

protagonistas absolutos de unas obras que crecen en tridimensionalidad para 

expresar la incomunicación de la contemporaneidad y del progreso técnico. 

Los irónicos títulos de estas obras evocan la soledad del hombre arrollado 

por las mismas fuerzas que él ha creado. En este período de madurez 

artística subyace la crítica de una sociedad donde todo está numerado y 

archivado, donde el hombre, cosificado, experimenta una profunda soledad en 

el inmenso griterío del mundo. 

Hasta el cielo, desde el fondo del mar, 1980-1990 

Hacia 1980 Juana Francés abandona la crítica social para adentrarse de 

nuevo en la abstracción evocando, con sutiles referencias, cometas y paisajes 

submarinos. Una especie de viaje, desde el fondo del mar hasta el cielo, con 

el círculo y el rectángulo como figuras geométricas esenciales. Son obras 



sobre papel en las que el movimiento y el color estallan en armonía lírica con 

clara vocación de trascendencia. 

Este camino de plenitud y madurez quedará truncado definitivamente por la 

muerte de Pablo Serrano, su compañero, en el año 1985. Juana vuelve 

entonces a los lienzos de gran violencia gestual y carga matérica, oscuros y 

dramáticos espacios siderales donde se refleja el dolor y que se relacionan 

con las primeras pinturas informalistas de la artista alicantina. 



2. Plano de sala 

 



3. Me interesa la materia como medio, 1955-1963 

Nos situaremos en el primer ámbito de la exposición. Podemos observar 

simultáneamente una serie de obras donde Juana Francés convive con la 

materia trabajada con gran violencia gestual. 

Iniciaremos el diálogo preguntando al grupo ¿qué materiales encontramos? 

¿Podemos identificar alguno?, ¿qué sentido tienen?... 

Estamos acostumbrados a enfrentarnos a una obra de arte tratando de 

reconocer algo en ella, buscando la historia que representa o esconde. 

La pintura de Juana es tan matérica que la textura se impone por encima de 

cualquier representación. 

A esta época pertenecen estas obras arriesgadas donde el color siena, el 

blanco o el negro, regado o goteado, convive con la materia trabajada con 

gran violencia gestual. Al principio es arena, de distinta densidad y textura, a 

la que se va incorporando materiales de desecho y fragmentos de la 

naturaleza: objetos encontrados, trozos de ladrillo, cerámica, vidrios, en 

composiciones más cercanas a los planteamientos dadaístas o al arte povera.  

Actividad 

Descubrimiento del gesto, los materiales y texturas.  

Materiales:  

Lápices (distinto gramaje), caboncillos, grafitos, sanguinas, ceras, gomas… 

Papel individual A3 (mínimo). 

Paleta de colores: blanco, ocres, sienas, negros, rojos, grises…. 

 



 

Fotografías de materia, gesto y medio. 

 

 

 

Obra de Juana Francés. 

 

 



4. ¿Somos ya robots o empieza la función? 1963-1980 

Nos situaremos en el segundo espacio de la sala.  

Su última pintura informalista tiene un marcado carácter antropomórfico; 

son rostros monstruosos configurados -a modo de collages o ensamblajes, 

incorpora objetos y fragmentos materiales: anteojos, esferas de reloj, 

piezas de radio, tuercas, enchufes, bujías, cables, etc…  

Cabezas encajadas en escenarios urbanos, en ventanas o cajas que aprisionan 

a unos seres con patas o ruedas. Son los rotópedos, protagonistas absolutos 

de unas obras que crecen en tridimensionalidad para expresar la 

incomunicación de la contemporaneidad y del progreso técnico.  

Los irónicos títulos de estas obras evocan la soledad del hombre arrollado 

por las mismas fuerzas que él ha creado. 

 

Actividad 

Descubrimiento los materiales y objetos a modo de collage, creando pequeños 

escenarios urbanos. 

Materiales 
 
Cajas llenas de materiales, objetos como esferas de reloj, ladrillos, cables, 

bujías, cerrojos, cintas…. 

Cola blanca o silicona. 

Tabla de contrachapado individual mínimo A5. 

 

Fotografía de materiales. 

 

 

 

 

 



Obra de Juana Francés 

 

 

Hasta el cielo, desde el fondo del mar, 1980-1990 

Nos encontramos en el final del recorrido donde una vez observados los 

cuadros, nos damos cuenta de que Juana Francés abandona la crítica social 

para adentrarse de nuevo en la abstracción evocando, con sutiles 

referencias, cometas y paisajes submarinos.  

Una especie de viaje, desde el fondo del mar hasta el cielo, con el círculo y el 

rectángulo como figuras geométricas esenciales. Son obras sobre papel en las 

que el movimiento y el color estallan en armonía. 

Este camino de plenitud y madurez quedará truncado definitivamente por la 

muerte de Pablo Serrano, su compañero, en el año 1985.  

Observamos los cuadros durante unos minutos. 

 

 

 

 

 

 

 



¿Qué representan? 

¿Qué representan los círculos? 

¿Qué representan los colores? 

.... 

 

Actividad 
 
Con el círculo y el cuadrado como figuras geométricas básicas realizar trazos 

de forma espontánea en el papel. 

 

Una vez finalizada la composición, con las ceras, se le da una capa de nogalina, 

y posteriormente se le da con aguarrás en las zonas que queramos eliminar las 

ceras. 

 
Materiales 
 
Papel individual (mínimo A5) con un grosor de 200 gr. (papel couché).  

Ceras, nogalina, tinta china negra, brochas, paños y servilletas absorbentes. 

 

 



NECESIDADES 

Tres mesas (una blanca y dos negras). 

30 sillas (10 blancas y 20 negras). 

Vigilar los cuadros (delimitando la zona). 

Carpetas de cartón individuales para trasportar los trabajos. 

TEMPORIZACIÓN 

2 horas aproximadamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


