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¿Es posible enamorarse de un color?

Irma Blank comenzó realizando una 
búsqueda del color en su obra. Trabajó                              
con varios colores y averiguó que 
unos le interesaban más que otros.

 ¿Cuál es tu color favorito?
 ¿Tienes uno o varios?

Ella descubrió que el color verde no 
le atraía en absoluto para realizar                     
sus creaciones. Sin embargo, los      
tonos rosados y púrpuras la llevaban 
a experimentar su lado emocional y a 
indagar en la búsqueda de su propia 
identidad. Pero, sin lugar a dudas, el 

color que la enamoró fue el color...

AZUL



¿Sabes que existen muchísimos 
tonos diferentes de azul?

¿Qué tono de aZul te gusta 
más? ¿Te gusta   siempre 
el mismo o depende del 

momento?

Para Irma Blank, el azul es un universo 
que engloba muchos conceptos como 
HO�FLHOR��HO�LQͤQLWR��OD�XWRS¯D�R�OD�WLQWD� 

¿Qué te sugiere este color a ti? 
¿Qué pintarías de AZUL?



Radical Writings, 
Gesetztafel I y II 
1993
Óleo y acrílico sobre madera 
231 x 101 cm c.u.
Cortesía de la artista; 
P420, Bologna



M editación y traZos
Para el desarrollo de las obras llamadas Radical Writings, Irma Blank trabajó de 
una forma muy especial. Estas piezas están creadas a partir del ritmo de su propia                                 
respiración y los trazos de color se corresponden a su propia espiración. La artista    
dejaba que su pincel pintase cada línea en función del tiempo que ella tardaba en soltar          
el aire. Esta manera de trabajar es un ejercicio de meditación y la vamos a practicar.

2. Para ambientar el ejercicio, reproduce en un dispositivo conectado a internet una canción de jazz orquestal com-
puesta por George Gershwin en el año 1924: Rhapsody in blue

���%XVFD�XQRV�URWXODGRUHV�JUXHVRV�GH�FRORU�D]XO�R��VL�OR�SUHͤHUHV��SUHSDUD�XQDV�DFXDUHODV��7DPEL«Q�YDV�D�QHFHVLWDU�
una hoja de papel grande de tamaño A3 o bien una cartulina.

���$QWHV�GH�FRPHQ]DU��DVHJ¼UDWH�GH�TXH�WLHQHV�WRGR�SUHSDUDGR�\�UHO£MDWH�XQRV�VHJXQGRV��'HVSX«V��PRMD�WX�SLQFHO�HQ�
color azul o prepara tu rotulador y... ¡toma aire profuuuuuuuundamente!

4. A continuación, mientras vas soltando el aire, es decir, mientras espiras, dibuja una línea. Esta será tan larga 
como tu propia espiración te lo permita. (Si el papel se queda corto, gíralo para no salirte de los márgenes.)

5. ¡Muy bien! Ya has realizado la primera línea. Continúa así una y otra vez hasta llenar el papel o bien hasta que 
WHUPLQH�OD�FDQFLµQ��7µPDWHOR�FRQ�FDOPD��GHVSDFLWR�\�VLQ�SULVDV�

6.Cuando termines sentirás tranquilidad, relajación, una especie de paz interior.



Global Writings, La lingua ritrovata, poesia minima, 
2004 
Escritura digital y serigrafía sobre lienzo 
20 x 34 cm
Cortesía de la artista; 
P420, Bologna



M ensajes cifrados
A Irma Blank le encanta jugar y una de sus creaciones fue inventarse un alfabeto que está formado 
únicamente por consonantes. Es legible y pronunciable pero incomprensible. 

¿Cómo se lee tu nombre si solamente pronuncias las consonantes?
¿Puedes aplicarlo a la lectura de una frase?

Escoge
 un libro y 
busca una 

página 
al azar. 

Con esta técnica 
puedes escribir 

mensajes cifrados 
secretos.

Sin mirar, 
coloca tu dedo índice 

sobre ella. A continuación, 
lee la frase que has señalado 

solamente pronunciando 
las consonantes.

Pregunta a un 
compañero si logra 

entender alguna de las 
palabras o incluso parte del 

VLJQLͤFDGR�GH�OR�
que has leído.



El sonido del trazo
¿A qué suena la escritura? 
¿De qué color la pintarías?

La artista grabó piezas sonoras mientras trabajaba 
en la creación de sus obras plásticas. Captó la huella 
acústica de la escritura registrando el sonido de sus 
herramientas de dibujo rozándose contra el papel.

Para esta actividad es necesario unirse por parejas o formar un círculo con todo 
el grupo. Nos sentamos mirando a la espalda del compañero y escribimos en ella 
un mensaje. Despacito y marcando bien el trazo vamos a ir dibujando con el dedo 
las letras una a una. ¿Adivinará lo que queremos decirle? Cuando terminemos, 
nos daremos la vuelta y lo haremos a la inversa. ¿Podrás adivinarlo tú?

Vuelve a repetir el mismo juego pero ahora atendiendo a los sonidos. 
¿Qué has escuchado? ¿Puedes reproducir con tu cuerpo ese sonido? 

¿Qué te ha sugerido?



Radical Writings, Pagina, dal libro totale
1986

Acuarela sobre cartón 
76 x 56 cm c.u. (4 páginas)

Cortesía de la artista; 
P420, Bologna

Germinazioni n.8
1982 
Técnica mixta sobre papel 
46 x 62 cm
Cortesía de la artista; 
P420, Bologna



Hacia una búsqueda interior
En las obras de la serie 
Eigenschriften, Irma Blank repite 
incesantemente un mismo signo.

Anteriormente, hemos hablado                       
de que los tonos rosados y 
púrpuras llevan a la artista a 
experimentar su lado emocional                                                                                
y a indagar en la búsqueda                                            
de su propia identidad. 

Estos colores dirigen su mirada
hacia un viaje interior que la
sumergen en un universo personal
 e íntimo.

Piensa un símbolo que te represente solamente a 
ti. Puede contener letras e incluso texto, dibujos, 
IRUPDV�����'LJDPRV�TXH�HV�XQD�HVSHFLH�GH�ͤUPD��WX�
sello personal. 

Primero, practícalo sobre una hoja de papel.  
Después, toma otra hoja en blanco y, con colores

repite una y otra vez tu símbolo hasta rellenar la 
página al completo. 

Has creado un mosaico personal. Puedes decorar 
tu cuaderno, agenda o incluso tu habitación con tu 
nueva creación.

rosados y púrpuras,



Una Caja de Herramientas creada por 
Clara Molinicos

Coordinadora de Actividades culturales y educativas
Sara Losada Rambla


