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Resumen: Figurama es un proyecto expositivo sobre la representación de la figura humana y de su importancia 
en la enseñanza artística. El cuerpo humano masculino o femenino, desnudo o vestido ha sido el tema de repre-
sentación más importante en el arte occidental. Ya los griegos establecieron su famoso canon basándose en la 
medida de la cabeza y desde el Renacimiento ha sido utilizado como modelo en el aprendizaje del dibujo en las 
escuelas de Bellas Artes europeas. Incluso hoy en día se sigue recurriendo al cuerpo, a la persona y la figura como 
motivo en la fotografía y en los nuevos medios tecnológicos adaptada a la temática y los intereses actuales. El 
proyecto de Figurama incluye exposiciones, simposios y debates sobre el tema en diferentes ámbitos: dibujo, 
fotografía, diseño gráfico y escultura; que se han venido desarrollando en los últimos diez años.  La primera expo-
sición de Figurama se realizó en el año 2001 fruto de la idea de dos profesores de dibujo Boris Jirku y Karel Pokor-
ny. Desde entonces se han hecho diez ediciones y que recorren algunas de las principales escuelas y universida-
des de países europeos.
Por primera vez Valencia será sede de Figurama, lo que supone un impulso importantísimo para el reconocimiento 
del nivel artístico y pedagógico de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos y una muestra por parte de la socie-
dad valenciana del deseo de integración en proyectos de ámbito artístico en la Comunidad Europea. Una vez más, 
el Ayuntamiento de Valencia colabora con la Universidad Politécnica de Valencia para ofrecer al público valenciano 
una atractiva muestra de arte contemporáneo; un discurso plástico con propuestas visuales diversas basadas en 
la representación del cuerpo humano. “Figurama”, es una propuesta que reivindica el valor de la creación artística 
como una imprescindible manifestación del ser humano en la sociedad a la que pertenece y a su naturaleza 
corpórea, induciendo al espectador a profundizar
en la necesidad de asumir un compromiso en esta realidad que en estos momentos se vive en España y en la 
Europa actual. Por todo lo anterior, es una satisfacción invitar a todos los valencianos a que se acerquen a la Sala 
de Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia para disfrutar de esta extraordinaria exposición.


