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Crear arte y disfrutarlo, dos experiencias estrechamente
relacionadas
Suele pensarse que la creatividad y la estética son áreas de pensamiento claramente diferenciadas.
Sin embargo, en la práctica, ambas están estrechamente relacionadas. Básicamente, existe una
relación directa entre el proceso de creación artística y la apreciación artística que se refleja tanto
en la manera en la que interactuamos con el arte, como en la forma en la que pensamos sobre el
arte y en la manera en la que reaccionamos al arte. La experiencia estética empieza donde termina
el proceso creativo. En esta ponencia, veremos los resultados de un estudio desarrollado en museos
y varios ejemplos extraídos de la historia del arte que nos ayudarán a conectar la creatividad y la
experiencia estética y que podrían contribuir a la labor de los artistas profesionales.

