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EDITORIAL VAINART 

=VALORES E INTERRELACIÓN EN LAS ARTES= 

UN NOMBRE NUEVO AL SERVICIO DE LAS ARTES 

En 2008 apareció la revista Va-in-art impresa en formato A3 por los talleres de Gráficas 
Mirte en Sevilla (Polígono Calonge) bajo la supervisión de Miguel Rubio, honorable 
mecenas y viejo amigo de tantas ediciones poéticas y culturales desde sus inicios en 
Dos Hermanas en la heroica imprenta Rublán. 

Aquella gran revista numerada y firmada, cuando las ediciones impresas estaban de 
capa caída ante el avance de las publicaciones digitales supuso todo un reto, un lujo de 
color y de formato como el de los antiguos pliegos de las generosas revistas 
decimonónicas o el de las colecciones de dibujos y grabados renacentistas. Fue como un 
impacto de nombre nuevo –¡ VAINART ! – abarcando creación narrativa, ensayo, 
poesía, pintura, fotografía, investigación en la interrelación de las Artes (pintura/ensayo 
histórico: La imagen del africano entre los portugueses por José da Silva Horta; 
pintura/poesía en Amalio: La luz amaliana por Jesús Troncoso; pintura/narrativa: el 
cuento Verde Lima por Lola González Gil; Estética/literatura/arte: Aprender a mirar, 
aprender a escuchar por Ernesto Rodríguez Abad o el artículo de cierre de 
fotografía/poesía: Poemas de Itálica por Amalio R. García del Moral y Jesús Troncoso; 
entre otras líneas de investigación en amplios artículos, como la crítica ecológica: El 
Vínculo roto de Adrián J. Troncoso Campos o la económica: Un enfoque económico de 
José Julián Hernández Borreguero, entre otros). 

Artes en plural –como decíamos en nuestra primera editorial fundacional de la revista 
siguiendo la clasificación de Charles Batteaux de 1474, en pleno renacimiento europeo, 
cuando inventó el término “bellas artes” para designar primeramente a la danza, la 
escultura, la música, la pintura y la poesía, para más tarde añadir la arquitectura y la 
elocuencia. De ahí que el equipo artístico e investigador integrado por los miembros de 
Va-in-art pertenezcan a una o a varias de tales artes: pintores, grabadores, dibujantes, 
poetas, literatos, fotógrafos, escultores, ceramistas, músicos, ilustradores, mosaicistas, 
arquitectos, restauradores, dibujantes, diseñadores, cineastas, etc. 

Estamos convencidos de que uno de los principales caminos para el desarrollo integral 
del individuo y de la cultura es el del arte. La proyección de valores educativos y 
sociales teniendo al Arte como centro vital, como motor que impulse nuestro quehacer 
como grupo artístico de investigación, en el que hay presentes varios profesores de 
universidad, de conservatorio y otros educadores y profesionales expertos en una 
Informática multidisciplinar también vinculados al mundo de las ciencias. 

Todos tenemos claro que de lo que se trata es de educar desde la infancia la capacidad 
estética sin pretender convertir al niño en un artista ni en poeta ni en un escritor; es 
decir, hay que huir del esteticismo, del eruditismo, de la pedantería e intelectualismo 
como excesiva racionalización del arte, algo que desgraciadamente aún perdura en el 



torpe enfoque pedagógico de algunos centros e instructores. Creemos que en la actual 
sociedad globalizada es importante aprender a crear para aprender a conocer y 
trascender la sociedad del conocimiento y los bienes sostenibles que esperan a los 
alumnos en su futuro laboral. 

Todo nuestro caudal teórico y práctico, basado en el arte, hacía necesario un nuevo 
sistema de difusión de la revista Vainart a través de un efecto multiplicador en las redes 
de Internet, con la ventaja de llegar así a todos los países y personas interesadas en 
compartir y conocer nuestro proyecto y poder asomarse a esta nueva ventana del arte 
que es nuestra página web http://www.vainarte.wordpress.com , desde la que puedan 
leer nuestros contenidos, ver nuestros archivos creativos e interactuar con nosotros o 
exponer sus creaciones artísticas y sus experiencias desde cualquier parte del mundo, 
gracias a los nuevos sistemas interactivos entre las citadas redes de comunicación que 
forman las redes multimedia que nos permiten realizar todo lo anterior a distancia y, en 
consecuencia, relacionarnos con usuarios ubicados en diferentes lugares del planeta. 

La tradicional comunicación técnica unidireccional entre emisor y receptor presente en 
nuestra primera revista impresa, se transforma ahora en comunicación multidireccional. 
Nace para nosotros el usuario «emirec» que en unos momentos actúa como emisor y en 
otras como receptor. Es decir, el usuario de diálogo contínuo con otras personas 
mediante los ordenadores. No es ya por tanto el anterior diálogo interpersonal directo 
sino todo un intercambio de palabras, imágenes, sonidos, escritura tecnificada y otras 
aportaciones prestadas por sistemas almacenados en bancos de datos y otras webs que 
usamos con profundo agradecimiento en aras de la investigación educativa, artística y 
tecnológica . 

En nuestro caso de Vainart, como artistas plásticos que somos en su mayoría ( Amalio 
R., Alfonso Orce, Jesús Troncoso, José Antonio Santamaría…) la transformación mayor 
de lo que podríamos denominar revolución de la imagen, aparece con la aparición de 
nuevas imágenes. Deseamos así involucionar trascendiendo la cultura icónica a la que 
estábamos acostumbrado, aquellas convencionales o tradicionales imágenes pictóricas, 
fotográficas, cinematográficas, videográficas y televisivas. Ahora con la herramienta del 
ordenador, por la que ha apostado contundentemente nuestro director del Grupo de 
investigación HUM791, Amalio R. García del Moral y Mora, y todos los que con 
entusiasmo le seguimos en esta formidable tarea de los venideros tiempos para el arte 
casi exhausto de nuestros días. Por eso Amalio R. nos ha animado a operar con 
sofisticados programas y nuevas aplicaciones en el tratamiento y en la transformación 
de las imágenes anteriores, aportando otras nuevas. En definitiva, según sus propias 
palabras, de lo que se trata es de catapultar el reciente aunque primitivo aún mundo de 
la Infografía hasta las nuevas fronteras suscitadas y marcadas en los prometedores 
continentes de las nuevas tecnologías de la información, de las artes y de la ciencia . 

Apollinaire. Caligramas, 1918 

La infografía aporta no solo nuevas dimensiones al idioma, sino que penetra por 
derecho propio en el arte, creando lo que podríamos llamar arte caligráfico/infográfico. 
La palabra escrita y los números romanos y arábigos adquieren su plena configuración 
visual. Llegan a confundirse en algunos momentos con la imagen. Uno de los mayores 
desarrollos puede apreciarse en las transformaciones de la escritura en las cabeceras de 
los programas de televisión en dos o en tres dimensiones y en los casos donde letras, 



números e imágenes danzan al son de la música de presentación o de las aperturas de las 
grandes películas de las últimas tres décadas. Ya no se trata sólo de un logotipo 
tradicional, sino de todo un sistema audio/escrito/visual elaborado mediante tratamiento 
informático. La escritura adquiere movimiento, volúmenes, colores, formas en continua 
transformación, retorcimiento sobre sí misma, intensidades lumínicas y, en suma, 
muestra diversas configuraciones icónicas, y se transforman en imagen, en una nueva 
imagen, las imágenes del futuro. 

De este modo, creemos que las palabras tratadas infográficamente multiplican su 
capacidad expresiva hasta límites insospechados; pues además de su significación 
directa, la palabra adquiere los valores de toda imagen hasta hacernos dudar sobre si 
estamos todavía en el mundo de la lengua o en el de las imágenes.. Es algo que con 
anterioridad solo podíamos intuir en las escrituras ideográficas, pictográficas o 
jeroglíficas de Oriente o en las indescifrables estelas elípticas de los tartesios andaluces 
y sudlusitanos. Ahora, a partir de la una aplicación enfatemática multidisciplinar es 
posible trascender con una gran economía de lenguajes y soportes la nueva imagen de 
un nuevo arte, de una nueva poesía, de una nueva visión de la literatura, de la 
educación, de la historia y de la propia sociedad, hasta convertirnos en ciudadanos de un 
mundo sin fronteras, de amplias libertades y progresos, donde el arte y la sensibilidad 
humana sean premisas fundamentales. 
En nuestras exposiciones de arte y en las aulas de Dibujo, pintura, cerámica…, aquellos 
que aún seamos profesores, debemos dar primacía a la práctica sobre la teoría como una 
metodología fundamental de los miembros de Vainart, como un medio para 
perfeccionar las aptitudes de los alumnos. 

La educación artística no es solo cuestión de una clase o asignatura, sino que el gusto 
por lo bello debe trascender hacia las demás esferas de la escuela y la sociedad. 
Amalio, Reolina, 1986 

Por ejemplo, al trabajar didácticamente sobre la Infografía, lo pragmático sería partir de 
los antecedentes más cercanos, despertando el mundo dormido de los caligramas y 
poemas visuales de la poesía de todos los tiempos, especialmente en la experimental del 
siglo XX, en el que destacan importantes poemarios que se adelantan al mundo de la 
infografías, algunos realizados con la máquina de escribir o con caligrafía de pluma y 
tintero, como observamos en los presentes seleccionados de Apollinaire, Amalio García 
del Moral o Guillermo de la Torre. 

Guillermo de Torre. Hélices, 1923 

Precisamente la nueva infografía en relación con La poesía visual y el soporte musical 
como apoyo será durante el bienio 2015-2016 una de nuestras líneas de investigación, 
abordando y clasificando las distintas modalidades que encontremos según los 
movimientos o autores más importantes que le han desarrollado internacionalmente: 
concretismo, letrismo, poesía objetual, poesía fonética, semiótica, enfatemática, poesía 
sonora, poema-acción, poema seudovisual, tarol-armonicismo, postismo, ultraísmo, 
futurismo, etc. y en relación enfatemática con la pintura, grabado, dibujo, publicidad, 
cerámica, artesanías, literaturas, cine, flamenco, acción poética, teatro y música. 
Editorial: Equipo Vainart 

 




