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Se trata de crear un lazo entre lo visible, lo que da de ver la pintura, y lo real, de
representar esta representación, de deshacer y rehacer. La pintura es el arte de la vista,
de lo visible. Este visible no es el problema de la representación, ni de la figuración sino
más bien de una representación de la realidad, de las relaciones entre los objetos
mismos.
Miquel Mont, Treball objectivat, Pintures 1999
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Introducción

La palabra Máster tiene un cierto peso cuando la pronunciamos. En
cierta manera es un simple perfeccionamiento del propio individuo como
creador de objetos. El término remite metafóricamente a un teatro en el
que muchas personas, paralelas entre sí, susurran las últimas noticias de
la perspectiva. De repente rompe una sinfonía: el director de espaldas a
los espectadores atentos, como si de un ícono romántico se tratase. Se
inicia el acontecimiento.
Este Proyecto Final de Máster surge de la necesidad de seguir
profundizando y complementando conocimientos adquiridos a lo largo de
estos últimos años como estudiante de Artes Plásticas, además de estar
en contacto con los más diversos acontecimientos socioculturales que
proporciona el medio universitario. Me ha permitido conocer y desenvolver
con más detalle algunos aspectos teóricos y prácticos que me fueron
ayudando a planificar y construir un discurso plástico direccionado hacia
una pintura más pura, objetual y autónoma desde el punto de vista del
material y sus calidades plásticas.
El objetivo fundamental que he perseguido en este PFM es reflexionar
sobre mi práctica artística, la práctica de taller, a partir de aquellos
aspectos teóricos, conceptuales, referenciales, metodológicos, técnicos y
de proceso directamente relacionados con ella.
El primer capítulo se inicia con las motivaciones personales que me han
llevado a realizar este proyecto, así como los objetivos del mismo. En el
desarrollo conceptual analizo la idea de que la pintura se define por el
propio material para construir un conjunto organizado y armónico entre
sus partes. Se concluye esta parte con la búsqueda del título y del
subtítulo del proyecto que se realizó en dos momentos diferentes.
El siguiente apartado recoge las fuentes referenciales, una selección de
movimientos y artistas relacionados con los aspectos formales,
conceptuales y de proceso del proyecto.
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Posteriormente, se analiza la metodología de investigación empleada.
Destacando el trabajo de taller realizado en dos etapas diferentes: por un
lado, obra gráfica (litografía y algrafía) y por otro la pintura (pinturaobjeto). Dos medios a los que he procurado dar unidad desarrollando un
discurso plástico direccionado hacia la experimentación o renovación de
la pintura. Este capítulo se centra en cuestiones puramente formales,
utilizando elementos inherentes a la propia pintura y la gráfica, a la
materia y sus propiedades físicas.
Se explican los procesos gráficos utilizados que me han permitido
experimentar con los elementos y materiales propios de esta técnica, a
través de los cuales he reflexionado sobre la estructura del rectángulo, la
sobreposición de planos monocromático y la interacción del color.
Esta parte también se centra en la conceptualización de la pintura a
través de la utilización de los materiales tradicionales como el bastidor, el
gesso acrílico de la imprimación o la cinta adhesiva. Estos materiales no
suelen ser parte visible de la obra puesto que los utilizamos como parte
estructural. En las piezas de pintura atribuyo la misma importancia a todos
los materiales, rompiendo con su jerarquía, buscando que al combinarlos
produzcan un equilibrio entre las partes. Ese equilibrio en el resultado es
el que me interesa en la creación de estos trabajos conformados
esencialmente por elementos primarios y, también, por la pintura en
sentido tradicional.
A continuación se recoge la muestra de las piezas que componen el
proyecto con la realización de una exposición individual en un espacio
público. Pensado inicialmente para la Sala de exposiciones “Josep
Renau” de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos (en su antiguo
edificio), pero que finalmente se va a realizar en el espacio de la Galería
Alejandro Bataller. La muestra incluiría pintura y medios de estampación
(litografía). Y sería el resultado del recorrido de lo aprendido, desde los
antecedentes que me llevaron a optar por este tipo de estructura plástica.
La intención es crear en el espectador una experiencia sensorial o
estética sobre los materiales; la pintura en su desnudez, en sus
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elementos, en su objetualidad. Una sensibilidad hacia una forma de ver la
pintura, de mirarla con otros ojos para entenderla como un objeto
“sensible”. La palabra “sensible” se emplea aquí para referirse a esa
capacidad de poder ver lo que está oculto en lo visible, proporcionado una
experiencia estética.
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Objetivos

El objetivo fundamental de este proyecto es reflexionar sobre mi
práctica artística, a partir de aquellos aspectos teóricos, conceptuales,
metodológicos, técnicos y de proceso directamente relacionados con ella.
Además, podemos distinguir otros objetivos que se han pretendido
alcanzar en el mismo. Se pueden resumir en los siguientes puntos:
. Desarrollar una investigación teórica sobre la pintura como sustancia,
que me permita situar mi práctica artística en un contexto contemporáneo
y profundizar sobre el proceso creativo empleado por algunos artistas que
considero por diferentes aspectos afines al mío.
. Desarrollar un discurso plástico direccionado hacia una pintura más
pura, objetual y autónoma desde el punto de vista del material y sus
calidades plásticas.
. Conocer las calidades técnicas y expresivas de los procedimientos
gráficos que me permitan complementar mi obra pictórica buscando las
calidades del medio.
. Compilar y reunir una bibliografía vinculada a la temática propuesta
pretendiendo un equilibrio entre el contenido y las soluciones plásticas.
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En esta imagen se pueden observar las piezas de formatos distintos que han sido
expuestas en el Museu de Serralves en Oporto en el año de 2004, en una colectiva
de: Herbert Brandl, Hemut Dorner y Adrian Schiess. Podemos observar grandes
superficies de color lacadas sobre aglomerado que están elevadas del suelo por
listones de madera. Éstas reflejan parte del exterior o de la realidad en el
propio soporte.
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(fig.1) Adrian Schiess, Vista de la instalación, Museu de Serralves, Oporto,
2004, Fotografía: Rita Burmester
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1. Desarrollo Conceptual. Más allá de la representación
1.1 Origen del proyecto

Volviendo a Valencia poco después de haber finalizado la Licenciatura
en Bellas Artes, realicé escala en Oporto, quedándome allí una noche en
uno de aquellos espacios del anonimato junto a la Praça da Batalha, en la
Rua Alexandre Herculano 239, lugar pintoresco e histórico. Por fin llegaba
después de haber hecho un recorrido algo accidentado por el estado
oblicuo de la calle, entré en una de las habitaciones y me encontré con
tres camas elevadas del suelo, con una altura libre que más parecía una
catedral gótica de gran austeridad, y un par de vitrales hacia el exterior
que iluminaban parcialmente el espacio.
Ese mismo día, deambulando entre las calles en dirección al Museo
Serralves y poco después de haber estado en su librería durante algún
tiempo, me disponía a abandonar el museo cuando entré en uno de
aquellos lugares de souvenirs que todos los espacios culturales tienen
para gloria de nuestros museos portátiles personales1, donde me llamó la
atención un carrusel de postales situado a la salida. Lo hice girar y entre
ellas reconocí una imagen que había visto en un catálogo de una
exposición del museo bajo el título: Pintura. Herbert Brandl, Helmut
Dorner, Adrian Schiess2. Esta exposición colectiva reunía tres artistas de
diferentes procedencias, cada uno de ellos con un lenguaje plástico muy
distinto, pero existía ese único elemento que permitía juntarlos y no era
otro que, de alguna manera, el interés por la práctica pictórica, por el
medio plástico o la sustancia “pintura”.
El catálogo se abría con una nota del Director del museo, João
Fernandes; sigue la presentación de la exposición por parte de Ulrich

1

Cuando hago referencia a los museos portatiles personales lo asocio a lo que sucedía con los grandes viajes
que hacían los arqueólogos en el siglo XV y XVI en busca de los objetos más codiciados. Estas piezas eran
adquiridas y exhibidas por las clases aristócratas como símbolo de poder. Ésto daría origen con el tiempo a las
colecciones y museos públicos y privados como hoy los conocemos (no hemos cambiado mucho!).
2
Exposición realizada en el Museu Serralves durante el 30 de enero al 18 de abril de 2004. Catálogo editado
de la exposición: Pintura, Herbert Brandl, Helmut Dorner, Adrian Schiess, Fundação Serralves, Oporto, 2004.
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Loock (Director adjunto) y Denys Zacharopoulos (crítico y curador), en
una conversación sobre el arte abstracto, vista desde dos puntos de vista:
por una parte, el de Meyer Schapiro que defiende que el arte abstracto es
un proceso y, por la otra, la de Alfred H. Barr para quien es algo temático.
Más adelante cada uno de los artistas habla en una entrevista con Ulrich
Loock sobre su proceso de trabajo como creadores: Herbert Brandl
trabaja con el paisaje como género pictórico; Hermut Dorner pinta sobre
una superficie traslúcida (plexiglás) en la que deposita en forma de goteo
la pintura (su procedimiento se puede relacionar con el dripping de
Jackson Pollock cuando éste pinta sobre el suelo, cubriendo todo el lienzo
con superposiciones de pintura); y Adrian Schiess, el autor de la imagen
impresa en la postal [figura 1], utiliza grandes superficies de color
monocromáticas, dispuestas horizontalmente en el suelo y otras veces
apoyadas a la pared.
El trabajo de Schiess está formado por grandes superficies de color
dispuestas horizontalmente sobre el suelo y apoyadas o no sobre un
listón de madera que sobrepasa el soporte y hace que la pieza esté
suspendida a pocos centímetros; además, cada fragmento está separado
por pequeños espacios. El artista utiliza diferentes soportes como puede
ser el aglomerado, el contrachapado, el cartón, el aluminio y los
plásticos… Las placas lacadas con colores planos podemos considerarlas
como ampliaciones de un color que nos remiten a las unidades o píxeles
que componen una imagen.
Schiess también introduce otros soportes entre las piezas, como las
pantallas o cajas de color-luz, donde se amplia la referencia de las
“placas” de color plano, tal como sucede en la imagen que se reproducía
en la postal. Esta imagen impresa me resultó altamente atractiva tanto por
la distribución horizontal de las piezas apoyadas en los listones, como por
el color y las grandes superficies tan pulcras que reflejaban en el propio
material las imágenes de la realidad circundante. Algunas de las piezas
presentaban características más orgánicas y otras más puras y
angulosas. Las piezas estaban distribuidas por el espacio adoptando un
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carácter escultórico y de instalación, estableciendo relaciones entre los
objetos y el espacio.
Adrian Schiess en la conversación con Urlich Loock afirma que estas
piezas planas o “flat” paintings no buscan una expansión en el sentido de
un número ilimitado de placas, si no que es más una ampliación de la
pintura, una especie de refinamiento, “haciéndola mayor”3. Abundando en
esta cuestión, el artista ha declarado: “Las pinturas en planchas han de
entenderse como obras conceptuales concebidas como una obra única en
evolución. Para mí, el número permanentemente en aumento de esas
planchas forma una única entidad, un cuadro enorme en constante
crecimiento sobre el que nunca dejo de trabajar. Cada plancha funciona
como un fragmento, una pieza de mosaico o incluso de píxel. De manera
que en cualquiera de las planchas, así como en cualquier composición de
varias planchas, veo fragmentos de un trabajo en evolución, de una
pintura abierta hasta el infinito, cuya superficie refleja imágenes
eternamente fugaces de la realidad y del presente”4.
Lo que más me interesa de su trabajo es la libertad con que utiliza las
placas lacadas con colores planos monocromáticos, y el hecho de que las
piezas vayan dispuestas horizontalmente, pasando del plano de la pared
para situarse en el suelo, un híbrido en el espacio físico tridimensional.
La postal de Schiess fue el punto de partida para comenzar a buscar
información sobre este artista. Poco a poco fui encontrando también
referencias a otros artistas que trabajaban dentro de la misma estructura
plástica de planos de color, superficies monocromáticas, brillantes, mates,
soportes irregulares… Estaba encontrando algo muy próximo a mí, una
pintura que hablaba de sí misma, de la propia materia con la que era
concebida.
Para entender este concepto de pintura como pura materialidad
debemos remontarnos hasta 1890 con la celebre reflexión de Maurice
Denis, “un cuadro, antes que un caballo de batalla, una mujer desnuda o
3

Pintura, Herbert Brandl, Helmut Dorner, Adrian Schiess, Fundação Serralves, Oporto, 2004, pág. 31.
Declaraciones del artista reproducidas en su perfil redactado por la galería Distrito 4 de Madrid. Consulta on
line: Galeria Distriti4 <http://www.distrito4.com/Exposicion.asp?Id=64&Galeria=2>
4
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cualquier anécdota, es esencialmente una superficie plana recubierta de
colores agrupados en un cierto orden”5. En esta época se comienza a
tomar conciencia para reflexionar sobre la superficie plana de la pintura, y
sobre la naturaleza y propiedades de los materiales que constituyen la
esencia de ésta.
Una representación gráfica de este pensamiento y una posible primera
imagen abstracta es una lámina negra que acompaña e ilustra la novela
de Laurence Sterne, Vida y opinión del caballero Tristram Shandy6 (175967) que según afirma el autor representa “la muerte de los personajes”7.

(fig. 2) La página negra en el primer capítulo de la novela de Laurence STERNE,
The Life And Opinions Of Tristram Shandy, Gentleman (1759-67)

Esta ilustración podría remitirnos al Cuadrado negro que realizó Kasimir
Malevich entre 1913 y 1915, a partir del boceto del proyecto de decorado
para la quinta escena del segundo acto de la ópera Victoria sobre el Sol
5

DENIS, Maurice, Definición de neotradicionalismo (1890), en Théories: 1890-1910. Paris, Rouart y Wellin,
1920, pp.1-13. Recogido en Herschel B. CHIPP, Teorias del arte contemporâneo. Fuentes artísticas y
opiniones criticas, Akal, Madrid, 1995.
6
STERNE, Laurence, Vida y opiniones del caballero Tristram Shandy, Editorial Cátedra, Madrid, 2005, pág. 9192.
7
BELLOCH, Bruno, “Abstracto” en revista d(x)i, número 38, Año X, Valencia, junio y septiembre de 2010, pág.
6.
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que se estrenó en San Petersburgo en el año 1913. El Cuadrado negro
está considerado como un icono de la pintura no objetiva, representa una
nueva mirada hacia la pintura, hacia la realidad, una ventana hacia el
infinito. Malevich, como suprematista, buscó el grado cero en su pintura a
través de elementos básicos como: el cuadrado, el círculo y la cruz,
mediante la “sucesión cada vez más compleja de operaciones sobre el
cuadrado”8.

(fig. 3) Kasimir Malevich, Cuadrado negro, 1913, Óleo sobre lienzo, 106,2 x 106,5
cm. Museo Estatal de Rusia, San Petersburgo (Rusia)

Más tarde, esta pintura bidimensional invade el espacio físico con los
espacios Proun de El Lissiztky. Un “Proun deja de ser un cuadro, y se
convierte en edificio que ha de mirarse (girando al su alrededor) desde

8

MARCHÁN FIZ, Simón, “Del último cuadro a la arquitectura sin posible retorno, en revista Arte y Parte, nº 61,
Málaga, febrero-marzo de 2006, pág. 19.
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todos los ángulos”9. Lissiztky dio un paso más allá en la pintura, dotándola
de carácter de objeto. Su principal objetivo era integrar la pintura y la
arquitectura.

(fig. 4) El Lissitzky, PROUN

No podemos dejar de mencionar la aportación de Marcel Duchamp,
abriendo puertas y liberando la pintura de una falsa realidad: “tras la
audacia de los ready made, el arte se convierte también en
representación de una idea, pudiendo existir fuera de los medios
convencionales de elaboración manual y por encima de la consideración
del buen gusto; la obra no se valorará por la dificultad de su elaboración
en el sentido de su ejecución técnica”10.
Otro de los artistas que buscaba una pintura pura desde el punto de
vista de la materia era Frank Stella, que afirmaba: “mi pintura se basa en
el hecho de que sólo está en el cuadro lo que está en el cuadro. Es de
9

Referencia extraída de la ficha del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid en:
<http://www.museothyssen.org/thyssen/ficha_obra/95>
10
MARTINEZ GUEYRAUD, Alban, “Miquel Mont. El lugar de la pintura o la presencia de lo real” en DC. Revista
de crítica arquitectónica, 2000, núm. 4, pág. 55.
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verdad objeto... Lo que ves es lo que ves”11. Stella parece seguir las
directrices de Ad Reinhardt en sus Doce reglas para una nueva
Academia12, un historiador y crítico que en defensa de un arte abstracto
reduce la pintura a su esencia. Éste reflexiona así sobre la definición de
cualquiera de sus Black Paintings: “Un lienzo cuadrado (neutro, sin
forma), de cinco pies de ancho por cinco de alto, del alto de un hombre y
tan ancho como los brazos extendidos de un hombre (ni grande ni
pequeño, carente de tamaño), triseccionado (sin composición) en que una
forma horizontal niega otra forma vertical (sin forma, sin cabeza, sin base,
carente de dirección), tres colores (más o menos) oscuros (sin luz) no
contrastantes (sin color); se eliminaran con pincel los trazos de pincel, una
superficie mate, plana, pintada a mano (sin brillo, sin textura, no lineal, sin
contornos duros ni contornos suaves), que no refleja su alrededor; una
pintura pura, abstracta, no objetiva, intemporal, inespacial, inalterable, sin
relaciones, desinteresada, un objeto que es autoconsciente (sin
inconsciencia), ideal, intrascendente, preocupado sólo por el arte
(absolutamente no antiarte)”13.

11

WOLFE, Tom, La palabra pintada. El arte moderno alcanza su punto de fuga, Diego Medina (trad.), Editorial
Anagrama, Barcelona, 2004, pág. 14.
12
Estas reglas aparecieron publicadas en el artículo: Ad Reinhardt, “Twelve rules for a New Academy”, en
ArtNews, nº3, Nueva York, Mayo de 1957, pág. 37-38. Reimpreso en: ROSE, Barbara (Editor), Art-as-Art: The
Selected Writings of Ad Reinhardt, Viking, Nueva York, 1975, pág. 203-207.
13
Citado en: SEBRELI, Juan José, La aventuras de la vanguardia. El arte moderno contra la modernidad,
Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2002, pág. 392.
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(fig. 5)

(fig. 6)

(fig. 5) Ad Reinhardt en su estudio de Nueva York en la década de los sesenta.
El artista está trabajando en plano, pintando y repintando la superficie para
eliminar las líneas de textura. Imagen cortesía del Guggenheim Museum
(fig. 6) Ad Reinhardt, Abstract Painting, 1960-66, Óleo sobre lienzo, 152.4 x
152.4 cm, Solomon R. Guggenheim Museum, Nueva York

En los años sesenta, con el movimiento minimalista se define la
utilización de los materiales industriales producidos en serie para la
realización de objetos específicos. Estos artistas dieron importancia a la
fisicidad industrial de los materiales, construyendo híbridos donde el límite
entre la pintura y la escultura se había diluido. La pintura entonces pasa a
ocupar otros espacios. Una década después, Rosalind Krauss escribe
sobre La escultura en el campo expandido14 estableciendo un interesante
análisis sobre las relaciones entre escultura y arquitectura, y verificando la
fuga hacia al espacio real, una fuga en cierto modo compartida por la
pintura desde su especificidad.

14

KRAUSS, Rosalind, “La escultura en el campo expandido” en AA.VV., La posmodernidad, Editorial Kairós,
Barcelona, 1998, 4ª Edición, pág. 59-74.
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Más tarde, Daniel Buren (dentro del efímero colectivo BMPT, compuesto
por el mismo Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier y Niele Toroni) con
la actitud de querer convertir el arte en tabula rasa una vez más, realiza
una pintura neutra de franjas, desprovista de cualquier gesto expresivo,
una pintura anónima desde el punto de vista que no hay un autor por
detrás de la obra: “La pintura como expresión de sí misma, como pura
visualidad”15.

(fig. 7)

(fig. 8)

(fig. 7) Daniel Buren, To Cut Out, en exposición titulada Situated Words 19692009
(fig. 8) Daniel Buren, obra in situ, 1971. Pintura y escultura. Museu Guggenheim
Nueva York

Este recorrido “particular” que he realizado desde Maurice Denis y
Laurence Sterne a Daniel Buren nos ha permitido analizar el desarrollo
del concepto de pintura como pura materialidad y superficialidad, donde la
representación se va diluyendo hasta su total planitud pasando, más
tarde, a ocupar el espacio tridimensional. Estos conceptos de superficie,
objeto y espacio, que nos remiten a la postal de Adrian Schiess, marcan
el principal punto de partida para este proyecto.

15

HERNANDO CARRASCO, Javier, Daniel Buren, La postpintura en el campo expandido, Edita Azarbe,
Múrcia, 2007, pág. 15.
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(figuras 9-13) Anotaciones preliminares realizadas para el título del proyecto,
teniendo en cuenta las palabras superficie, objeto y espacio. Han sido realizadas
sobre libreta y folio DIN A4 blanco.
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(fig. 9)
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(fig. 10)
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(fig. 11)
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(fig. 12)
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1.2. En la búsqueda de un título. M (cuerpo, espacio).
Pintura, sustancia de la (in)visibilidad.

M (cuerpo, espacio). Pintura, sustancia de la (in)visibilidad es el título y
el subtítulo de este proyecto. Surge de varios conceptos o palabras clave,
entre ellas: superficie, como límite de un cuerpo; objeto y espacio, como
conceptos primarios de donde parte toda la creación artística.

(fig. 13)

Recurriendo al diccionario, comencé por analizar la definición de
superficie, objeto y espacio. Descompuse su significado a través de
pequeños esquemas, hasta conseguir una combinación de palabras que
se aproximase a éstos. En este primer momento de la investigación,
utilicé recursos como el dibujo para representar y materializar
gráficamente las palabras en las que estaba pensando.
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Inconscientemente, estaba utilizando el Sistema de coordenadas
Cartesiano16, sistema rectangular de coordenadas que utiliza un punto de
partida para representar la geometría plana. Toma como referencia dos
rectas o ejes perpendiculares entre si, formando un ángulo de 90º, un eje
vertical que se denomina abcisa y y otro, ordenada x, representado por la
horizontal. Cuando estos ejes se intersectan, originan un punto que se
designa como origen de la coordenada o centro del sistema. Las
coordenadas (y,x) dividen el plano en cuatro partes, que se designan por
cuadrantes que, a su vez, pueden ser subdivididos en ocho octantes.

(fig. 14) Podemos observar en este gráfico el sistema cartesiano de un solo eje
(recta), de dos ejes (plano) y de tres ejes (espacio)

Comencé sustituyendo los parámetros de un punto P(y,x) por los
conceptos anteriormente mencionados. De lo que resultó el siguiente
enunciado: M (cuerpo, espacio), siendo (M) la materia17 y, los ejes (y,x),
cuerpo y espacio. La palabra cuerpo18 se define con una superficie, ésta
como límite

16

Se denomina coordenadas cartesianas o espacio cartesiano en honor a René Descartes. La incorporación
del álgebra a la geometria permitió el estudio analítico de figuras planas, así como las relaciones de
paralelismo y perpendicularidad que se establecen entre ellas. Para más información o ampliar este concepto
consultese: AA.VV., Gran Enciclopedia Planeta, Editorial Planeta S.A., Barcelona, 2005, Tomo 9, pág. 47684769.
17
materia. (Del lat. materĭa).1. f. Realidad primaria de la que están hechas las cosas. 2. f. Realidad espacial y
perceptible por los sentidos, que, con la energía, constituye el mundo físico. 3. f. Lo opuesto al espíritu. 6. f.
Asunto de que se compone una obra literaria, científica, etc. Consulta on line en: <http://buscon.rae.es/draeI/>.
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de un cuerpo con un ancho y un largo, formando así un punto en el
espacio. Luego incorporé el espacio19 que contiene toda la masa y el
volumen.

(fig. 15) Anotaciones en libreta sobre el título

En cuanto al subtítulo que precisaba el enunciado, Pintura, sustancia de
la (in)visibilidad, surge con posterioridad cuando visité una exposición de
Imi Knoebel presentada en la Fundación Bancaja en Valencia, entre
octubre de 2008 y marzo de 2009. Esta exposición recorría varias etapas
de la obra del artista a través de piezas cedidas por los coleccionistas y
las instituciones públicas y privadas, lo que ofrecía al visitante la
posibilidad de contemplar parte de los objetos (las obras) que hasta la
fecha quizás sólo podían haber visto reproducidos en catálogos.

18

cuerpo. (Del lat. corpus). 1. m. Aquello que tiene extensión limitada, perceptible por los sentidos. Consulta on
line en: <http://buscon.rae.es/draeI/>.
19
espacio. (Del lat. spatĭum). 1. m. Extensión que contiene toda la materia existente. 2. m. Parte que ocupa
cada objeto sensible. 3. m. Espacio exterior. 4. m. Capacidad de terreno, sitio o lugar. 5. m. Transcurso de
tiempo entre dos sucesos. 6. m. Tardanza, lentitud. 7. m. Distancia entre dos cuerpos. Consulta on line en:
<http://buscon.rae.es/draeI/>.
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Deambulando por la muestra podíamos observar que las piezas estaban
acompañadas de fragmentos de textos de diferentes autores relacionados
con su obra. De entre una decena, había uno en particular firmado por
Johannes Stuttgen que hablaba de la sustancia de la pintura como algo
“invisible”. De él proviene la idea para el subtitulo de este Proyecto Fin de
Máster: “Tuve como una especie de iluminación días más tarde, cuando
me encontraba, tal como habíamos quedado, en el estudio de Imi
Knoebel, y de repente al mirar su trabajo me di cuenta de que en realidad
no consistía en la idea misma, sino en la búsqueda de los colores
adecuados y de la capa de pintura correcta. Qué misterio más profundo,
inalcanzable para la mente: ¡la búsqueda concienzuda del color exacto
para una pintura que permanece invisible, a excepción del margen que
aparece en el canto de forma casual al pintarlo! ¡Este esmero, en principio
inútil y superficial para el pensamiento! De repente me di cuenta que esto
era lo principal, que todo dependía de este amor incomprensible (y
solamente alcanzable en la materia) y que solamente así se alcanzaba la
sustancia de la invisibilidad. ¿Puede el pensamiento, aunque su campo
sea el de la invisibilidad, encontrar solo el concepto de la sustancia?”20.
Éste fragmento que transcribí en una de mis libretas sólo se me reveló
más tarde, después de varias lecturas, tan importante como lo considero
ahora en relación al descubrimiento de la pintura por la materia.
Este concepto de la sustancia “pintura” es definido en el texto de Alberto
Carrere y José Saborit en Retórica de la pintura de forma precisa: “La
sustancia pintura es una materia que resulta de la mezcla del pigmento
(destinado a proporcionarle su tono) con el aglutinante (graso o magro)
que determina su adherencia y el disolvente que la hace más o menos
líquida. Éstos, tras adecuada molienda y mezcla, adquieren una
pastosidad que permite su aplicación, las más de las veces con pincel,
sobre una superficie convenientemente preparada. Dentro de la tradición

20

Texto de pared extraído de la exposición de Imi Knoebel, presentada en la Fundación Bancaja en Valencia.
También está impreso en el catálogo: IMI KNOEBEL. Fundación Bancaja, Valencia, 2009, pág. 29. El texto
original en: STUTTGEN, Johannes, “Dersubstanzebegriff”, en Uber Malerie, Akademie der Kunste, Viena,
1992.
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artística son pintura, en este sentido de materia, entre otras, el óleo, los
temples grasos, la encáustica (todas ellas grasas), los temples magros, el
fresco, la acuarela, las pinturas a la caseína y el gouache (todas ellas
magras). También corresponden a esta definición los acrílicos (de uso
muy extendido en arte a partir de los años 60) y otras pinturas de uso
principalmente industrial que no obstante pueden ser utilizadas (y de
hecho lo han sido) en el ámbito artístico, como los esmaltes sintéticos,
plásticos, barnices, lacas, etc”21.

21

CARRERE, Alberto y SABORIT, José, Retórica de la pintura, Editorial Cátedra, Madrid, 2000, pág. 42.
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2.Fuentes referenciales

Establecer un sistema de referencias en el trabajo significa definir la posición del
22

mismo.

Como señala Chus Martínez y para situar la posición de este Proyecto
Final de Máster, debemos ubicar en los ejes correspondientes aquellas
referencias artísticas que lo definen en sus márgenes.
Esto me ha llevado a hacer un repaso por algunos de los momentos de
la Historia del Arte para así poder emplear un discurso plástico de
acuerdo con aspectos técnicos e históricos. He ido conociendo distintos
artistas que utilizan un lenguaje a través de la materialidad de la
superficie, el color y el objeto. A partir de éstos pude encontrar pequeños
matices que me llevaron a iniciar un procedimiento de trabajo basado en
aspectos puramente formales que derivaron en la pintura/objeto.
En este apartado voy a centrarme en una selección de tendencias y
artistas con los que, de una forma u otra, comparto intereses a nivel
formal y conceptual. Periodos como el Constructivismo, especialmente a
través de El Lissitzky y los PROUN; la transición del gesto a la pureza de
la pintura con Clement Greenberg; las Pinturas blancas y las Pinturas
negras de Robert Rauschenberg; el monocromo de Yves Klein; Robert
Ryman con los cuadros blancos; el Minimal y el Post-minimalismo; la
“nueva sensibilidad” en los años sesenta, Ellsworth Kelly e Imi Knoebel; y
para concluir las últimas propuestas radicales en pintura. Estos referentes
los he ido redescubriendo en las asignaturas cursadas a lo largo del
Máster de Producción Artística, donde se confirmaron como guías del
trabajo.
Antes de pasar a describir cada uno de los artistas, quiero hacer
referencia al concepto de pintura abstracta que tanto se describe y se
comenta. Podemos definirla como la actitud por parte de muchos autores
22

MARTÍNEZ, Chus, Manu Muniategiandikoetxea, Éditorial Actes Sud/Altadis, Francia, 1ª Édition, 2006, pág.
11-13.
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de llevar la pintura a un campo no concreto, de representar algo fuera de
la realidad misma; expresión del interior, de las inquietudes del artista,
empleando los elementos del lenguaje plástico más puros de forma
individual y autónoma. Meyer Schapiro defendía en su ensayo The Nature
of Abstract Art que la Abstracción se basa en el proceso de
representación. El crítico Denis Zacharopoulos ajusta esta definición
comentando que: “La abstracción no existe como tema, sólo como
proceso – conseguido o fracasado – de la imagen. Lo que se tiene en la
imagen no es la realidad sino procesos, codificaciones y estos procesos
son fundamentalmente abstractos”23.

23

LOOCK, Ulrich, PINTURA, Herbert Brandl, Helmut Dorner, Adrian Schiess, Fundação Serralves, Porto, 2004,
págs. 7-8. Texto original en portugués. A continuación se transcribe el texto: A abstracção não existe como
tema, mas apenas como processo – conseguido o fracassado – da imagem. O que se tem na imagem não é a
realidade mas sim processos, codificações e estes processos são fundamentalmente abstractos.
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2.1 El constructivismo: El Lissitzky y los PROUN

Antes que una política, el constructivismo fue una actitud revolucionaria
propuesta inicialmente por Aleksandr Ródchenko (pintor, escultor, pintor,
diseñador gráfico y fotógrafo). Pretendían llevar el arte mas allá de un
simple objeto estético, valor que tratarán de trasladar a todos los sectores,
principalmente a las clases trabajadoras, utilizando el arte como solución
o factor de transformación social. El constructivismo “en su esencia, fue
primero y sobre todo la expresión de una convicción muy motivada de que
el artista podía contribuir a aumentar las necesidades físicas e
intelectuales de la sociedad en su conjunto entrando en una relación
directa con la producción de la maquina, la ingeniería arquitectónica y los
medios gráficos y fotográficos. Para conocer las necesidades del
proletariado revolucionario... éstos eran sus propósitos: no un arte
político, sino la socialización del arte”24.
Antes de abordar las ideas innovadoras de El Lissitzky, debemos
destacar la gran importancia que tuvo Kasimir Malevich con sus
composiciones suprematistas, y los contrarrelieves y relieves de esquina
de Tatlin, en su periodo de formación. Fue en los talleres de ONOVIS
donde entró en contacto con Malevich en el año de 1919. Allí pudo
asentar las bases para sus futuras creaciones, donde funde la pintura y la
arquitectura creando una obra total. Su producción se situó entre el
Suprematismo y el Productivismo. Lissitzky le puso el nombre de
Prounenraum (espacio Proun). Las primeras tres siglas en Ruso de
“proyecto para la afirmación de lo nuevo”, y las iniciales UN de
Uchilischche Novago Iskusstva “Instituto de arte nuevo”.
Podemos definir los espacios PROUN como un tipo de obra abstracta
que está en medio de un espacio compartido por disciplinas como la
pintura, la escultura y la arquitectura, donde la tradición del cuadro y la
perspectiva son suprimidas para dar lugar a formas geométricas simples,
24

STANGOS, Nikos, Conceptos del Arte Moderno. Del fauvismo al posmodernismo, Hugo Mariani (trad.),
Editoral Destino, Barcelona, 2000, pág.165.
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como el cuadrado y el círculo. Los objetos están posicionados a varias
distancias del plano de la pared, creando volúmenes que se relacionan
entre ellos dando la sensación de estar flotando en el espacio. Se cruzan,
se superponen o, incluso, se yuxtaponen. Como si los elementos
bidimensionales salieran del plano de la pared y vinieran al encuentro del
espacio tridimensional. La ubicación de estas piezas es claramente
asimétrica. Podemos visualizarlas adoptando diferentes ángulos de visión.
“Ante un cuadro Proun se tiene la impresión de que la tela bidimensional
quisiera expandirse hacia atrás y generar el correspondiente cubo
tridimensional en el que situar todo ese juego de volúmenes(...)”25.

(fig. 16)

(fig. 17)

(fig. 16) El Lissitzky, Proun 1 C, 1919, Óleo sobre tabla, 68 x 68 cm, Museo
Thyssen-Bornemisza, Madrid
(fig. 17) El Lissitzky, Proun Room, (Berlín, 1923). Reconstrucción de 1965,
instalada en el Museo de Arte Moderno de París.

La idea nueva de los Proun, permitió explorar nuevos caminos de
creación que siguen vigentes todavía. En aquellos años, sus ideas
formales y conceptuales fueron introducidas en los cursos formativos de
la Bauhaus. La pintura pasó a ser vista como un objeto tridimensional y
25

Reproducido en: STEPANINAN TERACIDO, Esteban Manuel, “El Lissitzky: el PROUN”, capítulo III de su
Tesis Doctoral La televisión: Construcción lúdica contemporánea, Departamento de Comunicación Audiovisual
y Publicidad I, Facultad de Ciencias de la Información, Universidad Complutense de Madrid, Madrid, 2002, pág.
103.
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autónomo, donde el límite entre pintura y escultura (hacia la arquitectura)
ya no se puede diferenciar. Se convierte en una especie de híbrido,
pasando a existir en forma de objeto tridimensional en el campo
expandido. Como medio siglo después establecería Rosalind Krauss en
su conocido ensayo26.
Otro de los grandes intereses de Lissintsky fue el montaje de
exposiciones, proyectando desde el espacio arquitectónico a las piezas
expuestas. En 1927 se desplazó a la ciudad de Hannover (Alemania) para
montar una exposición el Landesmuseum, donde colaboraría con el
Director del museo, Alexander Dorner. La exposición se tituló Kabinett der
Abstrakten (Gabinete de los Abstractos). Esta muestra reunió una
variedad de artistas de diferentes procedencias, entre ellos: Schwiters,
Picasso, Mondrian, Léger y el propio Lissiztky. En esta exposición se
pudieron ver las últimas aportaciones artísticas hasta el momento, y una
de las más significativas sobre la forma de ver y pensar el espacio
expositivo.
En la [figura 18] podemos ver una reconstrucción de la sala en el
momento de la exposición. Las piezas y el espacio constituyen una única
pieza, donde la importancia entre arquitectura y pintura es la misma.

26

KRAUSS, Rosalind, Op. cit.
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(fig. 18) Alexander Dorner & El Lissitzky, Kabinett der Abstrakten, Halle für
Kunst Lüneburg, 2009. Collectie van het Museum of American Art. Foto Julian Boy

En la siguiente [figura 19] podemos observar otra vista de la
reconstrucción en Berlín del espacio original en el año 2009. Se reprodujo
el espacio de la exposición de 1928 de Hannover junto con otro espacio
didáctico que recogía el registro fotográfico y la documentación empleada
para su reproducción.

(fig. 19) KABINETT DER ABSTRAKTEN, exposición reconstituida a partir del original
de 1928.
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2.2 Del gesto a la pureza y autonomía de la pintura:
Clement Greenberg

En Europa, en la segunda mitad del siglo XIX, se empieza a sentir la
insistente búsqueda de la pureza de la pintura, cada vez con más fuerza,
a través del impresionismo de Monet o el simbolismo de Gauguin, hasta
detonar en las primeras vanguardias de principio del XX.
Con estas vanguardias se comienza a generar una nueva forma de
abordar la pintura, de ver el mundo desde otra perspectiva que ya no se
limite a una espacio ilusorio de representación que “recorta en la pared la
ilusión de una cavidad como una caja escénica y, dentro de ésta, organiza
las formas, la luz y el espacio, todo ello más o menos según las reglas
corrientes de la verosimilitud”27. Así, los artistas de principios del siglo
pasado buscaron una pintura que fuera capaz de transmitir sensaciones,
incidiendo más en su fisicidad y utilizando los elementos más puros: la
línea, el plano, el color y la textura. En esa época Kandinsky (1910)
realizó una acuarela abstracta que marca un giro en la pintura de
caballete. Mientras que Malevich propone reducir su pintura a la superficie
del cuadro en busca del grado cero, otro artista de los que llevó la pintura
a sus límites fue Mondrian. Con sus campos de color primarios y las
líneas verticales y horizontales crea una división del espacio, como “una
escena de formas”28.
Es después de la Segunda Guerra Mundial en los años cincuenta, en
Europa y Estados Unidos, cuando surgen varias propuestas que intentan
reducir la pintura todavía más a la superficie del cuadro, quedando ésta
cada vez más limitada (asediada) a esa superficie plana y pura donde se
pinta.
El nombre de Clement Greenberg surge asociado a los Expresionistas
Abstractos americanos, ya que proyectó el nombre de esta práctica
27

GREENBERG, Clement, “La crisis de la pintura de caballete” en FANÉS, Félis (Ed.), La pintura moderna y
otros ensayos, Ediciones Siruela, Madrid, 2006, pág. 45.
28
Ibidem., pág. 48.
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artística surgida en Nueva York en la posguerra. Así, Nueva York se
convirtió en el epicentro del arte moderno en las décadas de los años
1940 y 50. Sus teorías y su perspicacia hicieron de él un teórico
importante e influyente a mitad siglo XX. En uno de sus textos del año de
1962, Lo plano y la delimitación del plano, Greenberg “fue completamente
respetuoso con los límites encargados de definir las diferentes disciplinas
artísticas, y entre ellas, sobre todo, la pintura considerada, no en vano, en
estos momentos como la quintaesencia de lo artístico. Todo aquello que,
en consecuencia, se encuentra fuera de estos tensos y restringidos
límites era rechazado atendiendo a su manifiesta impureza, y introducido
de inmediato, en el cajón de sastre de lo Kistch”29.
Para Greenberg, el cuadro estaba limitado a una superficie
bidimensional donde “nada podía verse encima o debajo del plano del
cuadro, a no ser unas cuantas bolitas de algodón deshilachado [...] ahora
todo estaba precisamente en la superficie de la pintura, nada más [...] La
pintura era el plano del cuadro y el plano del cuadro era la pintura [...]”30.
Esta actitud se basa en parte por la búsqueda de una pintura tipo que se
identificara como una pintura genuinamente producida en los Estados
Unidos.
La superficie del cuadro era un límite donde los Expresionistas
Abstractos centraban sus fuerzas. Una de las características de su arte
fue la utilización de los grandes formatos que algunos artistas colocaban
en el suelo para ser cubiertos de pintura hasta sus límites físicos,
pasando a ocupar toda el área de representación con elementos gráficos
que se repetían. El término empleado para este tipo de procedimiento se
llamaría all-over, donde el espacio plástico era cubierto, sin dejar libre
ningún resquicio sin pintar espacio por pintar. “Lo all-over, o repetitivo, tal
vez responda a la idea de que todas las distinciones jerárquicas han
quedado literalmente exhaustas e invalidas; de que ningún área u orden
de experiencia es intrínsicamente superior, en cualquier escala de valores
29

CRUZ SÁNCHEZ, Pedro Alberto, Daniel Buren, Editorial Nerea, San Sebastián, 2006, pág. 44.
WOLFE, Tom, La palaba pintada, “El arte moderno alcanza su punto de fuga”, Editorial Anagrama,
Barcelona, 2004, pág. 73.
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definitiva, a cualquier otro campo u orden de experiencia.”31 Estos artistas
nunca fueron capaces de salir del límite establecido por el plano,
quedándose siempre restringido a una superficie limitada. No obstante, la
superficialidad y la forma se convierten en los elementos que esgrimirá
Greenberg para ahondar en la pureza y autonomía de la pintura, del
cuadro, en relación a todo lo demás, a lo que le es externo y ajeno.

31

GREENBERG, Clement, “La crisis de la pintura de caballete”, en Arte y Cultura. Ensayos críticos, Editorial
Paidós, Barcelona, 2002, pág. 177-180.
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2.3 La vía del monocromo: Robert Rauschenberg, Yves
Klein, Robert Ryman

Un color no bastaría para definir la actitud hacia el monocromo. Los
detalles físicos inherentes a los materiales serían los que podrían
acercarnos a ésta dimensión cromática. Todo un conjunto de elementos
plásticos relacionados en el espacio han sido gradualmente reemplazados
por un solo elemento, el color, que invade toda la superficie plástica
dejando fuera cualquier gesto o registro que produzca relaciones y
equilibrio. “La totalidad de la superficie pictórica se ha convertido en la
imagen misma del cuadro: no vemos una imagen dentro de un cuadro,
sino toda la superficie del cuadro como imagen”32.
En los lienzos de Yves Klein podemos observar esa invasión cromática.
En sus inicios como artista, veía el color azul como elemento fundamental
en su obra, el mismo que más tarde se convertiría en clave para su
identidad como artista: “Yves le monochrome Klein”.

(fig. 20) Yves Klein, Monochrome bleu (IKB 3), 1960. Pigmento puro y resina
sintética sobre lienzo, 199 x 153 x 2,5 cm. MNAM du centre Pompidou, Paris

32

GOLDING, John, Caminos a lo absoluto. Mondrian, Malevich, Kandinsky, Polllock, Newman, Rothko y Still,
Editorial Turner-Fondo de Cultura Económica, Madrid, 2003, pág. 35.
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Klein consideraba los elementos gráficos, como la línea o el dibujo,
limitados. Por lo que cualquier registro iba contra sus principios de un
universo de las percepciones espirituales. La propuesta de Klein iba al
encuentro de lo que proponía Malevich a principios de siglo en sus
composiciones suprematistas, concretamente en el Cuadrado blanco
sobre fondo blanco de 1918. A título de curiosidad y volviendo a la idea de
elementos gráficos, Klein presentó un cuadro monocromo naranja con el
título Expression de l´Univers de la Couleuer Mine Orange al Salon des
Realités Nouvelles (Palais des Beaux-Arts de Paris) en 1955. El cuadro
fue rechazado, y el jurado le aconsejó que por lo menos incorporase otro
elemento, otro color, un punto o una línea. Pero Klein se mantuvo
inamovible, seguro de que el color puro representaba algo más que su
materialidad. Más adelante, sus telas de gran formato serán el puente
para definir y meditar sobre el color del cielo, donde reflexionar sobre la
búsqueda de la infinitud del color.

(fig. 21) Yves Klein, Expression de l’univers de la couleur mine orange (M 60),
1955. Pigmento puro y resina sintética sobre lienzo, 95 x 226 cm. ADAGP, Paris

Unos años antes en Nueva York, Robert Rauschenberg había realizado
una serie de trípticos y polípticos en blanco, que tienen por nombre White
Paintings (Pinturas Blancas). Están formados por paneles de medio
formato modulares que se repiten y se pueden distribuir individualmente
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formando un conjunto organizado. Las pinturas blancas son superficies
planas, reducidas “a una estricta elementalidad”33, donde no hay registros
gráficos. Son pinturas que por sus características físicas niegan una
posible imagen. El silencio se hace oír por parte John Cage cuando
trabaja sobre el espacio de Rauschenberg en sus composiciones
musicales. Cage escribe sobre estas series de obras: “Ningún argumento,
ninguna imagen, ningún gusto, ningún objeto, ninguna belleza, ningún
mensaje, ningún talento, ninguna técnica, ningún por qué, ninguna idea,
ninguna intención, ningún arte, ningún sentimiento, ningún negro, ningún
blanco…”34.

(fig. 22) Robert Rauschenberg, White Painting (Tres paneles), 1951. Óleo sobre
lienzo, 72“ x 36“ cada uno, 72“ x 108“ conjunto. SFMOMA, San Francisco

33

Reproducido en: HERNANDO CARRASCO, Javier, Daniel Buren, La postpintura en el campo expandido,
Infraleves 4, Cendeac, Edita Azarbe, S.L., Murcia, 2007, pág. 7,
POLI, Francesco, Minimalismo, Arte Povera, Arte Concepttuale, Editorial Laterza, Roma-Bari, 1995, pág.
289-303.

34
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Un año después, en 1952, realiza sus Black Paintings (Pinturas negras)
recurriendo a veces a soportes más pequeños. Si en las pinturas blancas
la aplicación de la pintura era plana, ahora se puede ver la incorporación
de texturas a partir del encolado de hojas de periódico, de fragmentos de
una realidad. Esta superficie se cubría con capas de pintura. Entre cada
una de ellas se introducía papel a modo de collage produciendo pliegues
y líneas en la composición. Más tarde, en 1953, vuelve con este tipo de
superficies monocromáticas, pero en color rojo. Un paso previo de lo que
serán sus trabajos más conocidos: las Combine paintings.

(fig. 23) Robert Rauschenberg, No. 1, 1951. Óleo y papel sobre lienzo, 57.8 x
71.1 cm

Muchos artistas han utilizado el blanco. Unos lo han empleado como
previa preparación para dar inicio a la pintura, otros lo han tratado como
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sustancia con sus calidades físicas y plásticas. Robert Ryman, que desde
un principio se ha propuesto desarrollar un trabajo exclusivamente
experimental y fortuito, lleva su pintura a caminos aún no explorados. En
su etapa inicial como pintor, buscaba saber “cómo funciona la pintura”. En
la imagen podemos ver un fragmento de lienzo con la aplicación de
pintura al óleo, como si estuviera descubriendo el cuerpo y la textura de
ésta.

(fig. 24) Robert Ryman, Sin título, 1959. Óleo sobre lienzo, 7 x 71,4 inches.
Colección privada, Suiza

En su obra vemos que no existe nada más allá de las calidades físicas
de la pintura. Las calidades de los materiales, las formas simples y
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primarias como el cuadrado. Podemos afirmar que se trata de una pintura
que está desnuda, dejando ver su propia naturaleza.
Refería Ryman en una entrevista que “lo que uno quiere es descubrir
otra cosa… una manera de ver distinta”35, por lo que investiga sobre el
propio proceso pictórico. Esta forma de ver a la que se refiere es la de
buscar nuevas organizaciones formales y seguir buscando matices y
calidades entre los materiales.
El blanco ha sido una constante en su trabajo. Lo considera el color que
más se acerca a la fisicidad de la materia. En otra entrevista afirma
claramente que “hay que entender el color como una característica
específica de los materiales”, para éste el color blanco es pureza, un
espacio vacío, que remite al principio de todas las cosas.

(fig. 25) Robert Ryman, Sin título, 1969. Óleo sobre fibra de vidrio, 48 x 48 cm

35

GRIMES, Nancy, “Whit magic”, Art News, Verano de 1986, pág 89. En el catálogo de la exposición de Robert
Ryman, Museo Reina Sofia de Madrid, Agosto de 1993
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2.4 Prácticas minimalistas y post-minimalistas y la
nueva sensibilidad en los años sesenta: Ellsworth Kelly e
Imi Knoebel

Las cualidades de los materiales industriales, las formas sencillas y su
estructura, fueron los principales elementos donde se apoyaron algunos
artistas en los años 1960 para la fabricación de objetos artísticos. El
Minimalismo como práctica surge primeramente en la escultura, dentro de
la abstracción. Artistas como Robert Morris y Donald Judd han sido
quienes marcaron las pautas de lo que vendría a ser catalogado como
Minimal Art. Judd, que provenía de la pintura, definía este tipo de piezas
en sus reflexiones como “objetos específicos” por no poderlos ubicar ni
dentro de la escultura ni de la pintura.
Podemos señalarlo como una actitud que va en contra del gesto
expresionista (Action Painting) y los géneros tradicionales de la pintura.
Los materiales empleados en sus composiciones eran producidos en
serie y de fabricación industrial, por lo que muchas veces no había
transformación o manipulación de éstos a la hora de componerlos. Estos
simplemente eran agrupados creando nuevas estructuras compositivas en
el espacio. Utilizaban un número reducido de elementos en sus piezas,
respetando las calidades inherentes a los materiales. Estas serían las
bases para lo que vendría a ser la “nueva sensibilidad” en los años
sesenta.
En el libro, Arte Minimal. Objeto y sentido, Francisca Pérez Carreño
define con más detalle lo que sería esta práctica: “Las obras de arte
minimal consisten, bien en un único objeto, de tamaño cercano al humano
y que ocupa un lugar no marcado en el suelo de la habitación, bien en
una serie que repite el módulo o lo desarrolla de un modo sencillo. Los
objetos muestran una apariencia industrial y normalmente están de hecho
fabricados industrialmente. Pueden mostrar un acabado pulcro y
realización impersonal, pero en ocasiones, por el contrario, su apariencia
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es pobre o descuidada. En cuanto a su contenido, el arte minimal rechaza
cualquier alusión figurativa y emocional en el nivel representacional, es
decir, no crea imágenes de objetos, estados de cosas o conceptos, pero
no elude el contenido más abstracto. [...] busca crear una experiencia
estética, pero no a través de asociaciones figurativas o mediante la
connotación de estados emocionales, básicamente persigue la creación
de una experiencia visual o cinestésica real, es decir, cara a cara y no
imaginativa”35.
Esta práctica tiene sus inicios en Estados Unidos en el momento de
crisis del Expresionismo Americano y el auge del Pop. Cuando muchos
artistas se replantean su forma de trabajar la pintura, realizando
propuestas que tomarían caminos opuestos a éstos. El nombre adoptado
por Clement Greenberg para definir las nuevas resoluciones plásticas en
la pintura, en ese momento, fue el de Abstracción Postpictórica36. Este
término toma dos caminos para definir unas características formales: uno
“color field” y otro “hard edge” (contorno de borde duro, contorno nítido).
En este último podemos situar la obra Ellsworth Kelly. Es un pintor que a
finales de los años cincuenta desarrolla un tipo de obra que se sitúa
dentro de la pintura tomando la “proporcionalidad escultórica”. Sería uno
de los artistas que llevaría la pintura a un plano tridimensional y de
transición hacia el minimalismo. En la [figura 26], Rojo, azul, verde,
amarillo, de 1964, podemos observar una preocupación de Kelly por el
espacio cercana a lo que El Lissintky proponía en los años veinte con sus
espacios Proun pero sen llegar a la radicalidad arquitectónica del ruso.
En su obra son evidentes las formas elementares y puras: el cuadrado,
el círculo, el triángulo, los colores primarios y monocromáticos, aplicados
de forma plana y uniforme. Las piezas de Kelly adoptan las más variadas
35

PÉREZ CARREÑO, Francisca, Arte minimal, objeto y sentido, António Machado Ediciones, Madrid, 2003,
pág. 28-29.
36
Periodo de transición que deriva del Expresionismo Abstracto. Su fundador Clement Greenberg habla de
Abstracción Postpictórica (que fue el título de una exposición de la que fue curador en 1964 en Los Angeles)
por haber un número reducido de artistas que se centran en los valores esenciales de la pintura, eliminando el
gesto performativo del expresionismo para dar lugar a la forma y el color. Acercándose así a una cierta pureza
de la pintura, del medio y aspectos bidimensionales del espacio.
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formas en el espacio, ortogonales, oblicuas, como si los planos de color
quisieran salir para fuera del espacio de representación. En una entrevista
para Artstudio (Primavera de 1992) Kelly afirma que “Quiso liberar la
forma de su fondo, en seguida quiso trabajar la forma para que ella
tuviera una relación con el espacio que rodea […]. El fondo fue transferido
para la pared o para el espacio que rodea las obras que están colocadas
en el suelo.”37

(fig. 26) Ellsworth Kelly, Rojo, azul, verde, amarillo, 1965. Óleo sobre tela y
sección suelo en aglomerado, 222 x 137 x 222 cm. Colección particular, Estados
Unidos

El color es un elemento importante en su obra, esta delimita la superficie
de los planos, además de establecer relaciones e interacción entre ellos.
Sus piezas ya no se limitan a formatos ortogonales, también utiliza
formatos irregulares que adoptan las mas variadas posiciones en el
espacio.
37

Reproducido en: JORGE, João Miguel Fernandes, Sombras, Relógio d´água Editorial, Lisboa, 2001, pág.
115.
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(fig. 27) Ellsworth Kelly, Yellow relief, 2007. Óleo sobre lienzo.

Si en Kelly el color es un elemento primordial en sus composiciones, la
obra de Imi Knoebel también se acerca a esta dimensión cromática del
equilibrio del color. Éste condensa su obra plástica en los elementos
básicos, la forma y el color. Los constructivistas y suprematistas de
principios de siglo han tenido especial importancia en sus conceptos
pictóricos, también la Bauhaus con Johanes Itten y László Maholy-Nagy;
y, en especial Joseph Beuys, por ser un orientador capaz de fomentar la
“libertad individual”38. Decía Beuys con su celebre pregunta a Blinky
Palermo compañero inseparable de Knoebel: “¿No puedes ver de
diferente manera?”. Y se refería a su insistencia en la pintura como medio
y lenguaje de ambos dos alumnos.
Knoebel ha sido capaz de plantear en su obra una forma de ver la
pintura diferente a lo establecido, rompiendo con las convenciones de
cuadro. Para éste el cuadro deja de ser un espacio donde se organizan
las formas, para convertirse en objeto autónomo.
38

FUENTES FEO, Javier en: Imi Knoebel, Fundación Bancaja, Valencia, 2008, pág. 36.
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Su obra está marcada por el espacio tridimensional que alberga a la
pintura con una dimensión de objeto, creando matices formales en sus
piezas. Sobrepone y apila elementos sobre la pared como si fuera un
espacio de taller. En las piezas Raum 19 (espacio 19) del año 1968, el
artista deconstruye los elementos y los descontextualiza de su función
para luego ocupar diferentes formas en el espacio tridimensional.
Podríamos definir los Raum 19 como “elementos que están apoyados y
no expuestos, ocultando y mostrando simultáneamente, revelando la
intensidad de un espacio que es, literalmente, un estudio, el lugar de
trabajo cotidiano. (…) Lo recortado, el resto, es tan importante como
aquello que está colgado(…)”39.

(fig. 28) Imi Knoebel, Raum-19, 1968. Kunstakademie Düsseldorf

Su obra está marcada por las relaciones cromáticas, por planos de color
monocromáticos, por las formas regulares e irregulares, planos de color
sobreexpuestos, dejando ver parte del color que está por debajo. El borde
no es menos importante que el plano frontal ya que tiene el mismo peso
formal donde se puede apreciar la vibración del color. Su obra está
39

CASTRO FLÓREZ, Fernando, “Una meditación en torno al sentimiento cromático de Knoebel” en: Imi
Knoebel, Fundación Bancaja, Edita Fundación Bancaja, Valencia, 2008, pág. 22.
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poblada de detalles mínimos que nos obligan a mirar lo que está “oculto
en el seno de lo visible”40.

(fig. 29) Imi Knoebel, DIN III B3, 1994. Pinturas, Acrílico y Aluminio

Volviendo a la idea de la escultura en el campo expandido de Rosalind
Krauss, podemos observar en la [figura 30], que la pieza gana una
dimensión pictórica, escultórica y arquitectónica. La fusión de todos estos
medios crea una obra total. Los environments (entornos), son un tipo de
obra donde el espectador puede caminar entre ellas (nunca pisando
“dentro” de la obra) observando los matices de su interior, una experiencia
física con el espacio y el objeto. Lissitzky se habia quedado

40

Ibídem., pág. 29.
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(fig. 30) Imi Knoebel, Nº 4, 2007. Pinturas, Acrílico sobre aluminio, 159 x 302 x
127 cm
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2.5 Últimas radicalidades

Últimas radicalidades es el nombre que he utilizado para designar las
propuestas de la actualidad dentro del marco de la pintura
contemporánea. Éstas buscan romper con lo establecido para así crear
nuevos parámetros y nuevos conceptos, llevando la pintura más allá de
sus límites una vez más.
Los artistas que menciono a continuación son los referentes más
cercanos que considero que tienen una mayor relevancia para este
proyecto práctico, visto que han sido claves para la construcción de
nuevas “resoluciones plásticas” para mi obra en pintura. También adjunto
una serie de elementos visuales que considero que fueron decisivos a la
hora de definir mi propio discurso artístico.
Artistas como Ángela de la Cruz. Claude Rutault, Miquel Mont, Pedro,
Teo Soriano Cabrita Reis y José Pedro Croft, son algunos de los artistas
que tratan la pintura como pura sustancia, como pura objectualidad del
material. Rompen otra vez con la tradición pictórica de cuadro. La pintura
se expande pasando a ocupar el suelo y los objetos pictóricos se apoyan
en la pared. Estos artistas utilizan tanto los materiales de tradición clásica
(el bastidor, el lienzo…), como los del ámbito industrial.

2.5.1 Ángela de la Cruz

Ángela de la Cruz ( A Coruña, 1965), es una artista que trabaja
directamente con los elementos básicos de la pintura. Procura reflexionar
sobre sus límites, buscando nuevas relaciones entre elementos como el
bastidor o el lienzo, estableciendo relaciones con objetos del uso
cotidiano (mobiliario). Podemos considerar su obra como un híbrido entre
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la pintura, la escultura y la instalación. Visto que la pintura ya no es un
espacio de representación y profundidad, pasa a convertirse en un objeto
autónomo que habla de sus propias cualidades físicas.
En su trabajo, el cuadro sufre grandes trasformaciones estructurales: el
bastidor se rompe, en otras se destensa, se arruga el lienzo, se dobla
sobre sí mismo, dando la sensación de que todo está “vandalizado”. En
palabras de la propia artista: “Mi punto de partida fue la deconstrucción de
la pintura. Un día quité la barra central del bastidor y el cuadro se dobló.
Desde ese día miré la pintura como un objeto”41.
En la obra Nothing (Nada) de 1998, se puede observar que el lienzo ha
sido plegado y arrugado, como si de un lienzo olvidado se tratara, un
lienzo que ya no tiene utilidad, un trapo.

(fig. 31) Ángela de la Cruz, Nothing (Nada), 1998. Óleo sobre lienzo, 33 x 72 x
69 cm

En la pieza Clutter (Amasijo), 2003, la artista ha construido un cuadro
para posteriormente deconstruirlos y agruparlos según un orden y función
determinada, pasando a ser un trasto, un despojo: un cuadro roto que
descansa en el suelo.
41

GALINDO, Dolores, “La pintura en el campo expandido”, en la revista: d(x)i, Valencia, Nº 38, Año X, JunioSeptiembre de 2010, pág. 31.
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(fig. 32) Ángela de la Cruz, Clutter (Amasijo), 2003

El trabajo de Ángela de la Cruz está fuera de las prácticas
convencionales. Su trabajo es transgresor y difícilmente se podría ubicar
dentro de cualquier movimiento o práctica artística. Lo que está claro es
que en Ángela de la Cruz lo importante no es tanto la pintura (lo pintado
en la superficie del lienzo) si no el cuadro, el objeto que abandona su
Estar, sus propiedades, para presentarse como un amasijo, como el resto
de lo que fue el objeto.

2.5.2 Claude Rutault

Otro de los artistas que tratan la pintura como pura objetualidad es
Claude Rutault (Les Trois-Moutiers, Francia, 1941). Su discurso está
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asociado a la cultura del movimiento Supports-surfaces (suportessuperficies) francés, que marco la pintura de aquel país en los setenta. El
marco (cadre) es el elemento principal en su obra. Su pintura se reduce a
los elementos primarios: el color monocromático interactúa con el
espacio, las piezas son sobrepuestas y apoyadas en la pared (como en
Imi Knoebel), pasando a ocupar los más diversos rincones del espacio
tridimensional. Unas veces toman el color del propio espacio, otras
adoptan características escultóricas con carácter de instalación. Las
imágenes que se pueden ver a continuación son vistas de su exposición
titulada Suicide (suicidio)42, Enero de 2011 en Paris. En las dos imágenes
el cuadro deja de ser un espacio de representación para convertirse en un
elemento autónomo con cualidades físicas propias, adoptando el carácter
escultórico por su presencia objetual. Las piezas flotan en el espacio, y el
espacio se convierte en palco de diálogos (como de un ambiente teatral)
entre los cuadros girados y agrupados en los que lo que hay pintado no
importa.

(fig. 33) Claude Rutault, Définition/méthode 172 : de pile en pile. Premier thème
: une pile un mur, 1989-1990. Pintura sobre lienzo, dimensiones variables. Vista
en la exposición en la Galerie Perrotin, Paris, 20

42

Exposición en la Galerie Perrotin, Paris, 2011.
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(fig. 34) Claude Rutault, Définition/méthode 258bis : marionnettes, 1994. 6
pinturas sobre lienzo (100 x 50 cm + 60,5 x 50 cm + 65 x 54 cm + 50 x 50 cm + 50 x
50 cm + 60 x 60 cm), único. Vista en la exposición en la Galerie Perrotin, Paris,
2011

2.5.3 Miquel Mont

Miquel Mont (Barcelona, 1963) también trata el medio como pura
materialidad, como en el caso de Rutault. Los grupos franceses B.M.P.T.
(Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele Torini) y el grupo
Supports-Surfaces (Suportes-superficies) han sido determinantes en su
discurso plástico desde que se instalo en París en los años ochenta. Su
obra deriva en una pintura pura, donde el concepto está muy marcado por
la teoría. Su pintura se reduce a los elementos plásticos esenciales como
el monocromo, el soporte y la superficie. El espacio interacciona con las
obras mismas, pasando a ocupar un lugar importante y convirtiéndose en
un elemento más en su trabajo. Sus proyectos están fuertemente
relacionados con el espacio tridimensional, haciendo un estudio integral
del mismo, para luego pensar las piezas de acuerdo con las
características físicas y simbólicas del espacio. Miquel Mont en una
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entrevista con Gloria Picazo (directora del Centro de Arte la Panera) en
relación a la exposición Afinidades electivas en el año de 2008, decía que
lo que proponía con su trabajo era una “experiencia pictórica del
espacio”43. Emplea materiales de naturaleza industrial producidos en serie
como el metacrilato, policarbonato, contrachapado, pintura industrial, gel
acrílico… dejando a parte los elementos de tradición clásica de cuadro.
En la siguiente imagen podemos ver como el espacio es parte de la pieza
que se encuentra en el medio de la sala, haciendo un todo como de una
pintura que se expande, creando ambientes donde el espectador pasa a
ser el centro de la experiencia artística, el usuario del espacio y activador
de la obra.

(fig. 35) Miquel Mont, Vista de la exposición en Galería Trinta Arte
Contemporánea, Santiago de Compostela, 2002

43

MIQUEL MONT, Afinidades electivas, Centre d´Art la Panera, Centro Regional d´art Contemporain
Languedoc-Roussillon, Edita Ajutament de Lleida, Lleida, 2008, pág. 5.
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2.5.4 Teo Soriano

Otro artista con una poética muy similar, es Teo Soriano (Mérida, 1963).
Realiza una pintura que va al encuentro de una pura fisicidad. Su obra es
el resultado de la experiencia directa con la materia. Su intención es
remitirse a lo primario de las cosas mismas. En la imagen de la vista de la
exposición en la Galería Trinta44 se puede observar que el espacio es
ocupado por la pintura. Ésta se expande hacia el espacio como queriendo
reivindicar su lugar de objeto tridimensional. Podemos relacionarla con el
movimiento italiano Arte Povera que reutiliza materiales “pobres”,
llevándolos a otros contextos.

(fig. 36) Teo Soriano, Vista de la exposición en la Galeria Trinta, Santiago de
Compostela, 2007

44

Teo Soriano realiza en 2007 la exposición titulada: A la muerte por las flores en Galería Trinta, Santiago de
Compostela.
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2.5.5 Pedro Cabrita Reis

Lo mismo pasa con la obra de Pedro Cabrita Reis (Lisboa, 1956), un
artista singular y mutidisciplinar en lo que se refiere a la utilización de los
más variados materiales, desde los del ámbito industrial a los materiales
pobres de la vida cotidiana. La memoria de los objetos y del espacio son
una presencia importante en su obra. En un reportaje para la retrospectiva
en el Museu Berardo en Lisboa en el 2011 Cabrita Reis señala que “es
importante para mi utilizar materiales que hacen parte de una vivencia
cotidiana de las personas de todos los días. Un ladrillo es un ladrillo, una
mesa es una mesa, una puerta es una puerta, una luz fluorescente es una
luz fluorescente. Es como todo, una luz fluorescente puede ser una
cascada de agua o una línea en el horizonte, una mesa puede ser una
mesa, más puede ser una casa para los niños si quisieran habitar por
debajo de la mesa. El artista tiene que, a partir de esa manipulación de
las cosas que pertenecen a un patrimonio común, transformarlas y
devolverlas a las personas, construyendo con eso, una nueva manera de
mirar el mundo, y necesariamente una nueva manera para que esas
personas que ven la obra de arte se vean a sí mismas”45.

45

Entrevista con Pedro Cabrita Reis en torno a la retrospectiva en el Museu Berardo de Lisboa, 47-2011. En programa: Bom dia Portugal, RTP, 2011. Reportaje original en portugués: É importante
para mim utilizar materiais que fazem parte de una vivencia qoutidiana das pessoas de todos os
dias. Um tijolo é um tijolo, uma mesa é uma mesa, uma porta é uma porta, uma luz florescente é
uma luz florescente, e como tudo, uma luz florescente pode ser uma cascata de agua ou uma linha
no horizonte, uma mesa pode ser uma casa para as crianças, se elas quiserem habitar por de
baixo da mesa. O artista tem que a partir dessa manipulação das coisas que pertencem a um
património comum, transforma-las e devolve-las às pessoas construindo com isso uma nova
maneira de olhar para o mundo, e necessariamente uma nova maneira para que essas pessoas
que vêem a obra de arte, se vêm a si próprias.
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(fig. 37) Cabrita Reis, One floor, one floor plan, 2004. Acero, madera, aluminio
y poliéster sobre alfombra, 70 x 425 x 271 cm

Su obra está fuertemente marcada por la relación que establece con el
espacio, como contenedor de las piezas o como espacio plástico
transformable (en algunos ocasiones interviene en los espacios,
demoliendo las medianeras a fin de buscar nuevas relaciones con sus
piezas). La mayoría de sus obras están construidas con materiales
comunes de tradición pictórica, pero también asociados a la construcción
como la pintura industrial, el hierro o la madera. Por otro lado utiliza
objetos encontrados del día a día, como fragmentos de demoliciones que
antes tenían otra función y que ahora pasan a ser parte de otros
contextos, el objeto es transformado y trasladado a otro sitio, pasando a
adquirir otra complexidad. Cabrita en una entrevista afirma que “los
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objetos encontrados o reciclados para las personas son basura, pero para
un artista es un principio de alguna cosa”46.

(fig. 38)

(fig. 39)

(fig. 38) Pedro Cabrita Reis, Escondido #2, 2007. Pintura acrílica, fluorescente
y cable eléctrico, 30 x 225 x 8 cm
(fig. 39) Pedro Cabrita Reis, Serie de espacios favoritos, No. 1, 2004. Aluminio,
cristal , madera, bombilla fluorescente

2.5.6 José Pedro Croft

El espacio tridimensional para este artista es un elemento fundamental
dentro de su obra, ganando una dimensión plástica. Sin embargo, para
José Pedro Croft (Oporto, 1957) es donde sus esculturas adquieren
relaciones de dialogo entre ellas y con el entorno. Su obra se ubica dentro
de la escultura pero también recurre a otros medios como la gráfica y el
dibujo, donde se establecen relaciones de unidad o complementariedad.
Su obra establece una relación especial con el espectador, centrándose
en sus necesidades y limitaciones humanas.
46

Entrevista realizada a Pedro Cabrita Reis dentro del proyecto cultural Vírus de la Escuela de Leuven, 2010.
<http://www.youtube.com/watch?v=GMdJZ7ymo6U >.
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La utilización de los elementos primarios, como el cubo, es evidente.
Éste se repite en un número ilimitado. En una variedad de materiales
como el hierro, el cristal y el espejo, que dejan ver su naturaleza
cromática.
En la [figura 40] usa una estructura en la que podemos apreciar la
relación de planos que crean volúmenes en el espacio.
En la [figura 41] los volúmenes en hierro adoptan en el espacio las más
variadas posiciones. En los planos del poliedro se han incorporado
espejos, que crean juegos de espacios ilusorios y nuevas dimensiones
dentro del mismo espacio.
En la revista Grabado y Edición José Pedro Croft reflexiona sobre sus
conceptos y estrategias de creación: “las estructuras que concibo en mi
obra tienen más que ver con la métrica que con las matemáticas. Mis
esculturas e incluso mis dibujos y grabados, siempre los he creado en
función de la medida del cuerpo humano, pero no del cuerpo humano en
sentido abstracto, sino del mío propio. De alguna forma son como
mediaciones que hago con mi cuerpo al recorrer los espacios. Mi trabajo
no consiste sólo en crear un objeto, sino también ubicarlo e
interrelacionarlo. Por ejemplo, si se trata de una escultura para el exterior,
intento crear correspondencias comunes con su entorno exterior, si es
una obra interior pienso en la relación entre las paredes, el suelo, el techo
y los otros objetos que los rodean. Para mí es una cuestión de relacionar
47

todo en conjunto” .

47

GONZALÉZ, Enrique, “Entornado, José Pedro Croft”, en revista: Grabado y Edición, nº 25, pág. 40-50,
Madrid, Septiembre-Octubre 2010.
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(fig. 40)

(fig. 41)

(fig. 40) José Pedro Croft, Sin título, 1999. Hierro galvanizado y cristal,
193 x 199 x 77 cm. Galería Porta 33, Funchal, Madeira
(fig. 41) José Pedro Croft, Juegos de espejos, 2010. Vista de la exposición,
Colecção António Cachola

En cuanto a sus series de grabados que realiza ahora sobre papel,
están relacionadas con sus piezas escultóricas, recurriendo a la forma del
cubo como principal elemento en todas sus composiciones, trabajado
dentro de las dicotomías de interior-exterior, plano y volumen, conceptos
que están presentes en su obra. En su metodología de trabajo reutiliza
matrices anteriormente procesadas, para ahora llevarlas a nuevas
relaciones. El cubo es sometido a transformaciones, incluso destrucciones
en el plano bidimensional.
El artista reflexiona en una entrevista sobre el origen de la serie de
grabados inéditos que presentó en Estampa 2010: “en mi trabajo utilizo la
masa, el cuerpo, el límite, todos los problemas que pone el espacio como
es la escultura y la arquitectura. Volver a la idea inicial, volver al trabajo
inicial muchas veces se hace o con distintos grabados o con distintas
esculturas, con distintos materiales pero siempre estamos hablando de
las mismas experiencias. De volver a vivir algo que nos ha impactado y
que seguimos haciendo pero esta vez a sido literal o sea, he aprovechado
otras planchas y he trabajado sobre la misma huella directa de ese trabajo
interior. Fue todo un trabajo de reciclaje y aproximación a dos trabajos
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que eran radicalmente distintos” .
Esta utilización complementaria de dos lenguajes diferentes empleados
por José Pedro Croft en su trabajo ha sido clave para el desarrollo de mi
discurso plástico en pintura y en gráfica. Aportándome libertad para así
centrarme en las calidades físicas y plásticas de los materiales utilizados
en los procedimientos gráficos, complementando estas dos disciplinas en
busca de una unidad, de una misma experiencia.

(fig. 42) Vista del stand en Estampa 2010, 18ª edición de la Feria de arte
múltiple. Serie de 27 Grabados de José Pedro Croft, Titulada con el nombre del
autor

48

Entrevista a José Pedro Croft en Estampa 2010, debido a su participación como artista invitado en la 18ª

edición de Madrid. <http://www.youtube.com/watch?v=Wn6XC67GP9Q>.
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(fig. 43) Vista del Taller de Litografía de la Facultad de Bellas Artes de San
Carlos en su antiguo edificio
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3. Metodología del proyecto

Antes de empezar a describir la metodología, voy a hacer referencia al
origen de este proyecto. La primera idea, surge un poco antes de finalizar
la Licenciatura de Bellas Artes en 2008, cuando me desplacé a Madrid
con la intención de ver el panorama artístico actual. Quería ver
propuestas nuevas y reflexionar sobre los conceptos y los materiales
empleados en éstas.
Visité varias galerías y espacios expositivos, entre ellos la galería La
Caja Negra, donde había una exposición de José Pedro Croft titulada
Grabados. Este artista presentaba una serie obras en aguatinta,
grabados de gran formato sobre variantes de un espacio, empleando
pocos recursos en la construcción de las imágenes, yuxtaponiendo y
sobreponiendo papeles combinados con campos de color
monocromáticos. Esta forma actual de abordar el grabado me influyó para
experimentar una línea de trabajo dentro de este lenguaje.
Al iniciar el Master de Producción Artística he seguido desarrollando este
tipo de lenguaje gráfico a través de la litografía, investigando en la
estructura del rectángulo y en la sobreposición de planos de color.
Dentro de la metodología de investigación aplicada he mantenido una
cuádruple vía fundamentada en:
. La investigación teórica y práctica
. La ordenación del material teórico y práctico para su posterior reflexión
. El proceso de experimentación, realización de la obra gráfica y de la
conceptualización de la pintura/objeto
. La reflexión, redacción y maquetación de la memoria.
La duración de la fase de investigación se extiende a lo largo de todo el
proyecto. En primer lugar, las clases del Master me han aportado
destrezas y conocimientos para desarrollar este proyecto. Sobre todo la
asignatura Retóricas del fin de la pintura, Teoría y práctica del último
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cuadro, que me ha permitido conocer y ampliar aspectos conceptuales y
procedimentales de la pintura.
En este periodo he recopilado distinta información sobre diferentes
referentes, tanto históricos como actuales, centrándome en su propio
proceso de trabajo, su concepto de pintura y la forma en la que algunos
descontextualizan los materiales obteniendo nuevas resoluciones
plásticas. La investigación de taller me permitió reflexionar sobre la
naturaleza de los materiales, sus calidades inherentes, buscando las más
diversas posibilidades de estos medios. Una de las asignaturas que me
posibilitó acercarme a esta parte más física y poética del material fue la
asignatura Técnicas y Metodologías Pictóricas.
Esta fase se complementó con la asistencia a diferentes exposiciones y
conferencias relacionadas con el contexto de este proyecto.
La ordenación y la posterior reflexión sobre esta información recopilada,
de referentes y materiales, ha sido fundamental para encontrar mi propio
discurso plástico y las bases de este proyecto práctico.
La materialización de la obra se produjo en dos momentos diferentes,
por un lado la gráfica y por otro la pintura. Aunque primero realicé la obra
sobre papel y luego la serie de objetos de pintura, he procurado darle
unidad desarrollando un discurso plástico basado en la experimentación
con los propios materiales. La obra gráfica se ha desarrollado mediante
las técnicas de Litografía y Algrafía, explorando sus posibilidades gráficas
de registro. La conceptualización de la pintura ha dado lugar a tres grupos
de piezas: piezas de suelo, piezas apoyadas y piezas de pared. En éstas
he empleado materiales tradicionales como el bastidor o el lienzo y otros
con características industriales como el plexiglás y los contrachapados.
Todas estas obras se mostrarán en la exposición individual que se
realizará posteriormente.
En la última etapa, después de haber desarrollado el proyecto durante
dos años, realicé un estudio autocrítico y reflexivo de la materialización
del proyecto. Con posterioridad llevé a cabo la redacción y maquetación
de la correspondiente memoria.
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3.1 Proceso técnico de la litografía

En la técnica de la litografía no existe el bajo relieve como en otras
técnicas de grabado. Ésta se define por ser un sistema de impresión
49

planográfico, conocido en un principio como impresión química . Tanto
las zonas que no tienen registro o vírgenes como las que están dibujadas
se encuentran al mismo nivel. La incompatibilidad entre el agua y la grasa
permite crear dos zonas afines, una al agua hidrófila
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y otra a la grasa

51

encrófila o lipófila . En este procedimiento la matriz que se emplea es
una piedra caliza

52

pulimentada, sobre la que se escribe o dibuja con un

material graso el cual se transfiere a un soporte flexible como es el papel.

(fig. 44) Piedra litográfica sobre la mesa del taller, Facultad de Bellas Artes
de San Carlos, Valencia, 2009

En la primera litografía se puede observar un registro de línea quebrada
en el espacio, siendo ésta el elemento constructivo de un plano reducido
49

Termino utilizado inicialmente por Aloys Senefelder en 1798, para designar su revolucionario procedimiento.
hidrófilo, la. (De hidro- y ‒́filo). 1. adj. Dicho de una materia: Que absorbe el agua con gran facilidad.
lipófila o encrófila. 1.Lipófilo es el comportamiento de toda molécula que tiene afinidad por los lípidos. En
una solución o coloide, las partículas lipófilas tienden a acercarse y mantener contacto con los lípidos. 2.
Sustancia que repelerá el agua y recogerá la tinta.
52
Una de las piedras más utilizadas en litografía, proviene de las canteras de Solenhofen, Baviera, situada al
sur de Alemania. Ésta tiene aproximadamente 120 millones de años, con la particularidad de ser una piedra
con un elevado porcentaje de carbonato de cal, constituida por sedimentos de arcilla compactada, absorbente
y buena receptora de la grasa, se extrae en bloques de diferente tamaños, de un espesor con
aproximadamente 8 a 10 cm.
50
51
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a su estructuras primarias, como línea autónoma. Realicé apuntes de
posibles soluciones, pretendiendo deconstruir y reducir el plano a una
sola línea. Para realizar esta pieza utilicé una piedra litográfica ya que me
posibilitaba un registro aterciopelado debido a las cualidades de su
superficie porosa. Comencé el proceso eliminando con aguarrás el dibujo
de la piedra que anteriormente había sido realizado y con otra piedra mas
pequeña superpuesta graneé la superficie utilizando abrasivos de
diferentes granos. Mantuve húmeda la superficie y dejé caer una cantidad
de abrasivo de grano grueso de nº 80. El proceso se realizó con
movimientos circulares en forma de ocho (8888) permitiendo un graneado
uniforme. Pasé después a un grano medio de 120 y finalicé con abrasivo
fino de 180. Procedí a lavar la piedra con agua, sequé y limé los cantos
para evitar posibles daños al papel en el momento de la estampación. A
continuación, volví a lavar y a secar antes de sensibilizar con ácido
acético para prevenir de posibles agentes grasos. Dejé reposar la
acidulación durante tres minutos. Posteriormente, volví a lavar y secar la
piedra y marqué los márgenes de seguridad para la entrada y salida de la
rascleta.
Inicié el dibujo con un lápiz de dureza media nº3, pues era suficiente
para su elaboración. Apliqué polvo de talco con un algodón por toda la
superficie principalmente en el registro. Después, empleé una primera
acidulación media de 30 ml de goma arábiga para 4 de ácido nítrico, con
un pincel medio apliqué suavemente una capa fina a la superficie de la
piedra llegando a cubrir los grafismos que había realizado anteriormente.
Dejé que el ácido actuará unos segundos. A continuación con una gasa
de algodón estiré todo el exceso de aciduación, quedando una película
fina y uniforme que hay que dejarla reposar de quince a veinte minutos.
Mas tarde eliminé el dibujo con una bayeta humedecida en aguarrás y
con un trapo apliqué betún diluido en esencia de trementina a las zonas
dibujadas (lipófilas), éste permitirá que el dibujo sea mas receptivo a la
tinta. Limpié los excesos y pasé rápidamente por agua con ayuda de una
esponja, eliminando restos de betún, pigmento y goma. Humedecí toda la
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superficie de la piedra con una esponja y apliqué con rodillo tinta sin
secativo noir à monter. Dí varias pasadas hasta obtener la intensidad de
línea que pretendía.
El siguiente paso era realizar la segunda acidulación, repetí los mismos
pasos hechos anteriormente, con el fin de fijar y estabilizar la imagen,
teniendo la piedra preparada para iniciar la impresión.
Posteriormente humedecí el papel con una esponja y coloque dentro de
una bolsa de plástico para que mantuviese la suficiente humedad a la
hora de estampar.
Preparé una tonalidad de color gris y añadí una porción de carbonato de
magnesio, dando más consistencia a la tinta. Usé dos recipientes con
agua, uno para entintar y eliminar restos de pigmento y goma, y al otro
añadí antivelo para evitar el riesgo de velar la imagen a la hora de la
impresión. Con una esponja humedecí la piedra sin encharcarla y deslicé
el rodillo sobre la piedra en varias direcciones para que tomase bien la
tinta. Con la segunda esponja limpié la superficie dejando una capa fina
de agua. Coloqué el papel. Por encima de éste puse una cartulina y para
finalizar el tímpano (acetato). Con la ayuda de un pincel coloqué grasa en
el tímpano para que la rascleta se deslizase adecuadamente y no
produjese irregularidades en la tirada. Finalizada la estampación dejé
secar la tinta en el carro de secado. Y, para que el papel adoptara su
forma original volví a humedecerlo. Coloqué las estampas entre dos
tablas con la finalidad de ejercer presión sobre el mismo.
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(fig. 45) Betún de Judea diluido en aguarrás sobre la mesa del taller
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3.2 Proceso técnico de la algrafía (aluminio)

Los materiales empleados en el proceso de la Litografía sobre plancha
de aluminio tienen una característica en común, la grasa, el elemento más
importante a la hora del registro sobre la matriz. Podemos encontrar
lápices y barras de diferente durezas para crear grafismos. También,
otros como la tinta y las pastillas litográficas que se emplean para la
mancha. Y, el betún de Judea, que no siendo un material tradicional a la
hora del registro, se emplea por sus propiedades grasas y cualidades de
opacidad.
A parte de los materiales convencionales existen otros con
características grasas que posibilitan registros diferentes, que pueden ser
de carácter orgánico e inorgánico: rotuladores, ceras animales o
vegetales y toda materia grasa.
El proceso sobre la matriz de aluminio se inicia preparando las matrices,
cortando los vértices y limando sus aristas para evitar así riesgos de
accidente y facilitar su manejo. El siguiente paso fue marcar los registros
en el centro de la parte superior en forma de “I” y en la parte central
inferior en “T”, haciendo lo mismo en el papel para que éste pudiera ser
orientado según las marcas de la matriz.
Antes de dibujar debemos tener la precaución de no engrasar la matriz
para que no se registren huellas, pues aparecerían en la estampación.
Con una línea de sanguina marqué en las matrices los márgenes del área
del dibujo. Y, apliqué sobre estos márgenes una capa fina de goma
arábiga para proteger de la posible grasa.
Una vez preparadas las matrices inicié la fase de dibujo. En toda la
superficie de una de las matrices extendí con un pincel largo betún de
Judea diluido en aguarrás, creando una capa opaca que llegaría a cubrir
todo el área libre de goma arábiga receptible a la grasa. Para eliminar la
línea dura que dejaba el pincel, utilicé un cepillo con un poco de betún
para integrar la mancha al espacio. Dejé secar lentamente y comencé a
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intervenir sobre la segunda matriz.
En ésta use lápiz litográfico duro nº 5 para no perder la textura de la
línea. Realicé trazos gestuales en sentido vertical ocupando todo el área
que había empleado anteriormente para el plano.
Pasé a una tercera matriz con el fin de buscar una última tinta plana que
cubriese las dos anteriores. Volví a usar un pincel largo con betún de
Judea e intervine con una mancha mas pequeña y uniforme en relación a
las dos anteriores. Antes de pasar a la acidulación apliqué a toda la zona
polvo de talco que me ayudaría a reforzar y conservar la línea, y así poder
dar una solución ácida a toda la superficie sin que esta se alterase.
En esta fase apliqué la acidulación a las tres matrices. Para la primera y
la tercera una solución ácida de 30 ml de goma arábiga para siete gotas
de ácido fosfórico. Para la segunda matriz utilicé seis gotas para 30 ml de
goma. Después tenía que fijar y estabilizar el dibujo por lo que dí una
segunda acidulación siguiendo los pasos del proceso anterior.

(fig. 46) Nota sobre las acidulaciones empleadas
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(fig. 47) Distintas acidulaciones

Para la tirada usé un papel Fabriano de 300 g, cien por cien algodón, el
cual permitía una gran absorción de tinta y proporcionaba estabilidad al
papel. También, facilitaba la incorporación de un mayor número de tintas,
además de evitar dobleces y contracciones por su alto gramaje. En la
preparación del entintado utilice un rodillo de goma semirrígido y dos
recipientes con agua: uno para humedecer la matriz y eliminar restos de
pigmento, goma arábiga o betún; y el otro con antivelo para reducir el
riesgo de velar la imagen. Fijé la plancha a la base de la pletina con
ayuda de agua. Una vez adherida procedí a eliminar el dibujo con
aguarrás. Tras ello, apliqué betún de judea para hacer que las zonas
grasas sean mas receptibles a la tinta. Con una esponja limpié la
superficie de la matriz quedando limpia para poder ser entintada.
El momento de la estampación se inicia con la preparación de la tinta. La
tinta tiene que tener una consistencia adecuada al tipo trabajo o registro
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realizado. En este caso usé tinta de offset que por no ser la más indicada,
ya que es muy fluida, tuve que añadir carbonato de magnesio (mineral en
forma de polvo de color blanco). Éste le dará cuerpo y consistencia a la
tinta, proporcionando un mejor dominio en el entintado, evitando que la
tinta se extienda y se pierda parte de la imagen.

(fig. 48) En esta imagen podemos observar un detalle de una pequeña porción del
amasado. En él la tinta va adquiriendo densidad con el carbonato de magnesio. Una
buena preparación va a influir en el resultado final

Para cada matriz preparé un color. La primera tinta fue de color naranja
con matiz rojo. La segunda matriz de color azul matizado con negro. Y,
para la última un tono gris oscuro.
Después pasé a preparar la mesa de entintado, la cual debe ser una
superficie uniforme y limpia de productos que puedan afectar al
comportamiento de la tinta. Deposité una porción de tinta previamente
amasada sobre la superficie. Teniendo en cuenta que sea una cantidad
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suficiente para la estampación, pues de lo contrario tendría que parar el
proceso de entintado. Con una espátula hago deslizar tinta creando una
línea cuya medida será igual o aproximada a la del rodillo. Deslicé éste
enérgicamente sobre la mesa de tal forma que pudiera girar sobre su eje
en el aire. La operación la repetí varias veces hasta la total incorporación
de la tinta, de esta forma obtengo una capa fina y justa de pigmento.

(fig. 49) Podemos observar como se retira el exceso de tinta. Estamos en un
momento importante del proceso, donde dominar la tinta es fundamental para el
resultado de la estampa, este control evitará problemas de registros y brillos en
la prueba final

Antes de empezar a entintar la matriz, marqué los registros sobre la
pletina y ajusté la rascleta a la matriz. Con agua fijé ésta a la pletina
creando así una especie de ventosa que une a ambas, evitando su
desplazamiento.
Una característica importante para el desarrollo del entintado es
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mantener húmeda la matriz, así el rodillo se desliza bien por la superficie
y evita saturar la matriz. Humedecí la superficie de la matriz con una
esponja. Pasé el rodillo varias veces en distintas direcciones para que la
tinta se depositase uniformemente en las zonas encrófilas (que retienen la
grasa). Y, limpié las zonas donde el agua no había actuado como
protección. A continuación, inicié un segundo entintado para reforzar el
registro.

(fig. 50) Momento del entintado

Terminé el entintado eliminando restos de pigmento con una esponja
que evitó que éstos se traspasasen al papel. Usé una segunda esponja
humedecida con antivelo, dejando una película fina de agua por toda la
superficie de la matriz.
Comencé la fase de estampación, situé el papel siguiendo las marcas de
la matriz. Encima coloqué un papel que sirve de maculatura, evitando
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manchar la estampa. A éste le siguió el tímpano por el cual se desplazará
la rascleta previamente impregnada con una mezcla de grasa y grafito.
Hice girar la manivela desde el registro de entrada hasta el de salida con
un movimiento continuo lento para evitar marcas en la estampa.

(fig. 51) Colocación del tímpano sobre el papel

Las estampas las coloqué individualmente en las rejillas del carro de
secado. El tiempo de secado oscila entre veinticuatro y cuarenta y ocho
horas dependiendo de la tinta y de la temperatura ambiente. En este
caso, el proceso de estampación se realizó en tres días, dejando el
tiempo suficiente para que cada tinta se pudieran secar e incorporar la
siguiente sin que se mezclara con la anterior.
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(fig. 52) Estampas secando en el carro de secado
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3.3 Conceptualización de los objetos-pintura

El espacio físico reducido, los escasos recursos técnicos, fueron algunos
de los condicionantes que encontré a la hora de realizar estos objetos de
pintura. Lo que me posibilitó centrarme en un número reducido de
elementos, soportes y medios de tradición pictórica que derivaron en
piezas.
He procurado dar visibilidad a materiales como el bastidor que tiene la
función de portador de telas, de sujeción de contrachapados, mesonites o
tableros; el gesso acrílico que tiene la función de adherencia de la pintura
al soporte; el lienzo que sirve de soporte a la pintura; y, todos aquellos
que directa o indirectamente están asociados a una previa preparación
del espacio plástico bidimensional53. Estos elementos cumplen funciones
estructurales y especificas, y no son parte visible de la obra.
Mi intención ha sido descontextualizarlos de su función y llevarlos a
nuevos contextos, a nuevas relaciones. A veces, los he combinado con
materiales industriales como el contrachapado o el metacrilato (plexiglás).
Estos fueron introducidos en la práctica artística a mediados del siglo
pasado desde el minimalismo, donde el material tiene gran importancia
tanto por su fisicidad como por su cualidad cromática. Estas piezas
podríamos situarlas a medio camino entre la pintura, la escultura y la
instalación.

53

OLIVER RUBIO, Domingo, Aglutinantes densos para la pintura artística, Tesis Doctoral, Valencia, UPV,
Departamento de pintura, 1989.
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(fig. 53 y 54) Imágenes del taller en Calle Sevilla,

8, 2º, puerta 3, Valencia,

2011

Las piezas de pintura se dividen en tres grupos: piezas de pared, piezas
apoyadas y piezas de suelo.
Para las piezas de pared, utilicé extremidades de bastidores de
diferentes naturalezas y sus accesorios como las cuñas. Unos bastidores
fueron reciclados de antiguos trabajos y otros adquiridos en tiendas
especializadas de Bellas Artes.
Comencé fraccionando unidades de bastidores de diferentes formas y
tamaños. Utilizando cortes transversales y/o longitudinales, simétricos o
asimétricos, con el fin de buscar las más variadas posibilidades de
combinación de este medio. A estos fragmentos resultantes les apliqué
pintura acrílica en forma de empaste. A unos, en los cortes realizados
para que la pintura sirviese de pegamento para unir las partes. En otros,
la pintura recorría el exterior o el interior del bastidor. Y, en otros casos el
bastidor era absorbido por la propia pintura.
La piezas de pared son una deconstrucción del espacio clásico de
cuadro para convertirse en objetos autónomos, que hablan
exclusivamente de la propia sustancia de la que están constituidos.
Para las piezas apoyadas, utilicé una gran variedad de materiales
restantes de otros objetos anteriormente realizados. El proceso para este
grupo de piezas ha sido muy aleatorio, ya que han surgido mientras los
apoyaba y apilaba sobre la pared.
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Así, se fueron acumulando una diversidad de materiales, texturas y
colores de diferente naturaleza. Listones embadurnados en pintura,
bastidores, cinta adhesiva pintada, pintura acrílica seca en forma de
lienzo, contrachapados salpicados de pintura, retales de plexiglás que
aparentemente no tenían utilidad. Todos ellos presentaban un aspecto de
abandono aparente, pero con gran plasticidad propia.
Cuando trabajaba en los objetos, la necesidad o no de los diferentes
materiales hacía que los cambiase de sitio. Cada poco tiempo estaban
situados de forma diferente en la pared. Estos iban adoptando relaciones
varias entre ellos. Con el transcurrir de los días, los materiales fueron
adquiriendo forma hasta convertirse en objetos de pintura. Esto sucedió
cuando sentí que todo estaba en orden, en armonía.
La idea de las piezas de suelo surge en mayo de 2009, a partir de un
incidente en una exposición colectiva titulada “Del boceto a la obra
terminada” en Ca Revolta, Valencia, donde participaba con un objeto de
pintura. Las piezas del objeto iban sueltas. Cuando llegué para dejarlo, ya
había algunos trabajos junto a la pared. Coloqué el mío junto a los demás
con una nota con mi nombre. Dos días después me llamaron preguntando
cómo se montaba. Contesté que el trabajo iba junto a la pared y que lo
montaría yo. Llegué un día antes de la inauguración para montarlo. No lo
veía por la sala. Pregunté por él. Me contestaron que estaba fuera de la
sala porque había demasiados trabajos y me propusieron el lugar de la
escalera. Yo quería que se quedará dentro del espacio como los demás,
pero me volvieron a decir que no había sitio para él. Les propuse situarlo
en el suelo dentro del espacio de exposición. Fue en este momento,
cuando me di cuenta de que la pintura no tenía porqué estar colgada de la
pared: podía colocarla por todas las esquinas del espacio como objeto
que es.
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(fig. 55) Vista del espacio Ca Revolta, Valencia, 2009

Las piezas de suelo se van creando como las piezas apoyadas. Las he
compuesto con materiales que habían sido utilizados anteriormente. Lo
único que las diferencia de las apoyadas es que van en el espacio, como
un híbrido entre la pintura y la escultura. Se puede caminar alrededor de
ellos, apreciarlos en toda su extensión como una pintura que se expande
en el espacio tridimensional. Los materiales se resumen a los
anteriormente descritos: contrachapado de varios grosores pintados (en
este caso con gesso acrílico y acrílico industrial), metacrilato, bastidores y
listones pintados de un color único. Tanto las piezas apoyadas como las
piezas de suelo van sueltas, como un objeto móvil.
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3.4 Ficha Técnica de las piezas
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(fig. 56)
sin título, 2009
Litografía
Barra grasa sobre piedra, 27 x 22,5 x 4,5 cm
1 tinta, gris (Charbonnel)
P/A II/II, Papel Arches, 220 gr, Crema, 500 x 500 mm
Estas Litografías han sido estampadas en el taller de Litografía de la Facultad
de Bellas Artes San Carlos, Valencia
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(fig. 57)
sin título, 2008
Algrafía
Lápiz y Betún de judea sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
3 matrices, 3 tintas (naranja, azul y gris oscuro)
P/A | Papel MC Fabriano | 300 gr, blanco

(fig. 58)
sin título, 2008
Algrafía
Lápiz y Betún de judea sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
3 matrices, 3 tintas (naranja, azul, azul)
P/A | Papel MC Fabriano | 300 gr, blanco

(fig. 59)
sin título, 2008
Algrafía
Betún de judea sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
2 matrices, 2 tintas (naranja, gris)
P/A | Papel Arches | 300 gr, crema
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(fig. 57)

(fig. 58)
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(fig. 59)
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(fig. 60)
sin título, 2009
Algrafía
Lápiz y Barra sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
1 matrices, 1 tintas (gris oscuro)
P/A | Papel Arches | 180 gr, crema
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(fig. 61)
sin título, 2008
Algrafía
Lápiz y Betún de judea sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
1 matrices, 1 tintas (tono gris oscuro)
P/A | Papel Arches | 180 gr, blanco
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(fig. 62)
sin título, 2008
Algrafía
Barra y betún de judea sobre plancha micrograneada (aluminio) 570 x 760 mm
2 matrices, 3 tintas
P/A | Papel Lithograph | 300 gr, blanco
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(fig. 63)
sin título, 2011
madera y acrílico
66 x 278 x 33 mm
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(fig. 64)
sin título, 2011
madera y acrílico
67 x 123 x 20 mm
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(fig. 65)
sin título, 2011
Madera y acrílico
68 x 527 x 33 mm
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(fig. 66)
sin título, 2011
madera y acrílico
71 x 89 x 33 mm
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(fig. 67)
sin título, 2011
madera, acrílico y gesso acrílico
70 x 81 x 30 mm
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(fig. 68)
sin título, 2011
madera y acrílico
68 x 89 x 33 mm
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(fig. 69)
sin título, 2011
madera, acrílico y gesso acrílico
100 x 462 x 55 mm
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(fig. 70 y 71)
sin título, 2010
contrachapado, madera, plexiglás y acrílico
74,7 x 128,5 x 6,2 cm
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(fig. 71)
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(fig. 72)
sin título, 2010
bastidor y acrílico
117,4 x 10,5 x 8,5 cm
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(fig. 73)
sin título, 2011
madera, acrílico y gesso acrílico
46 x 494 x 68 mm
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(fig. 74)
sin título, 2011
contrachapado y acrílico
187 x 149 x 257 mm
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(fig. 75)
sin título, 2011
madera
99 x 1950 x 33 mm
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(fig. 76)
sin título, 2011
Madera, plexiglás, acrílico y cinta adhesiva
925 x 98 x 33 mm
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(fig. 77)
sin título, 2011
Madera
925 x 98 x 33 mm
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3.5 Espacio expositivo

La elección de la sala “Josep Renau” como espacio expositivo de mi
Proyecto Final de Máster se fundamenta en el vínculo que he tenido como
alumno de esta Facultad. Para mí es muy importante mostrar el resultado
del trabajo que he venido desarrollando a lo largo de estos últimos años,
para así cerrar esta etapa como estudiante.
La sala “Josep Renau” ubicada en la UPV, Facultad de Bellas Artes de
San Carlos, debe su nombre a un importante artista valenciano del siglo
XX, Josep Renau. Albergaba mensualmente exposiciones de diversas
índoles, como pintura, escultura, dibujo, gráfica, fotografía, vídeo o
instalación.

(fig. 78) Plano de ubicación de la Universidad Politécnica de Valencia, Facultad
de Bellas Artes de San Carlos.

Desde este lugar de exposiciones y a través del Vicedecanato de
Cultura se coopera con artistas locales y extranjeros, con instituciones
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publicas o privadas y con distintas Universidades. Esto posibilita a la
comunidad estudiantil presenciar una diversidad de lenguajes artísticos
que se practican en otros países de Asia y América, especialmente con
México con la que mantiene una estrecha relación.
El espacio físico está distribuido en una primera sala destinada a las
exposiciones y otra más reducida de apoyo técnico. El espacio expositivo
está delimitado por un muro que separa una zona interior de otra exterior,
lo que divide el espacio y da lugar a dos zonas expositivas. Al mismo
tiempo se aprecia una abertura que deja ver parcialmente la zona interior,
proporcionando al espectador un recorrido visual por el espacio. La altura
libre está dentro de la media de los espacios habituales,
aproximadamente 2,70 m. El espacio es un marco neutro que facilita la
atención del espectador con respecto a las obras. Las paredes están
pintadas en blanco y el suelo enmoquetado en tono gris, cuyo material
amortigua la sonoridad de la sala. La luz blanca artificial que desciende
del techo, puede ser regulada para que se adapte a la naturaleza de cada
pieza.
Debido al derribo del antiguo edificio no se pudo documentar la
exposición in situ, y tan poco ha dado tiempo a encontrar otro espacio
aunque se está intentando realizar una exposición con este proyecto en la
galería Alejandro Bataller de Valencia.
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(fig. 79) Planta de la sala de exposiciones “Josep Renau”
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(figuras 80-86) Las imágenes de la sala aquí reproducidas han sido facultadas por
el Vicedecanato de Cultura de la Facultad de Bellas Artes de San Carlos, Valencia
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4. Presupuesto

Este presupuesto es una aproximación del material utilizado en las
asignaturas durante el curso. No hago constar el valor de los materiales
adquiridos anteriormente con los que también he desarrollado las piezas
de este proyecto práctico.
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Material

Descripción

Cantidad

Precio
Unidad

Total

Papel Lithograph,

Papel

112x70cm, 220g,

15

3,23€

48,45€

9

3,20€

28,80€

2

3,20€

6,40€

2

2,10€

4,20€

5

0,40€

2€

2

0,18€

0,36€

5

0,20€

1€

8

5€

40€

1

11,81€

11,81€

1

1,59€

1,59€

1

3,25€

3,25€

2

3,70€

7,40€

1

8,48€

8,48€

1

10€

10€

blanco
Papel Arches,

Papel

76x56cm, 180g
crema
Papel Fabriano

Papel

rosaespina,
100x70cm, 220g
blanco
Papel Basic,

Papel

100x70cm, 300g
blanco
Papel Torreón,

Papel

100x70cm, 90g
rosa
Papel Torreón,

Papel

100x70cm, 90g
blanco
Papel continuo,

Papel

100x70cm, 110g
blanco

Matriz
aluminio

Plancha
micrograneada,
650x700mm
Glassepack,

Polipropileno

100x70, 1mm
translucido
Lápiz de color,

Lápiz

cold grey medium,
berol Karisma color

Aguarrás

Aguarrás 1/2 litro
Cartón,

Papel

100x70cm, 35mm
gris

Madera

Contrachapado,
120x60cm, 3mm
Esmalte

Esmalte

metálico
Anticorrosivo,
forja, 750ml,
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negro 204, Titan

Coste total de materiales utilizados en la Gráfica

173,74€

Contrachapado,

Madera

244x122mm,

1

37,79€

37,79€

1

26,45€

26,45€

1

12,55€

12,55€

1

8,48€

8,48€

1

60€

60€

2

3,27€

6,54€

5

0,35€

1,75€

1

8,77€

8,77€

1

14€

14€

1

8,55€

8,55€

6

1,50€

9€

1

50€

50€

10mm

Madera

Madera

Madera

Contrachapado,
244x122mm, 7mm
Contrachapado,
120x60cm, 10mm
Contrachapado,
120x60cm, 3mm
Metacrilato,

Metacrilato

300x200mm, 2mm,
incoloro
Glassepack,

Polipropileno

100x70, 0,5mm
translucido
Hoja de lija, 180-

Lija

280, Indasa
Rhynalox Plus
Barniz parquet

Barniz

gorin brillo al agua,
750ml, incoloro,
Dirrupe

Acrílico

Acrílico

Acrílico

Geso

Acrílico, 1 kg,
blanco, Vallejo
Acrílico, ½ kg,
negro, Vallejo
Acrílico puro, 6
kg
Geso acrílico, 5
L, Talens

Coste total de materiales utilizados en la Pintura

243,88€

Coste total de materiales utilizados en la Gráfica

173,74€

Coste total de materiales utilizados en la Pintura

243,88€
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417,62€
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5. Conclusiones

La pintura como sustancia colorante ha estado siempre presente en las
más diversas formas de arte que se conocen hasta la actualidad. Ésta era
preparada de una forma concreta para ser empleada sobre una superficie
previamente tratada que la recibía.
A lo largo de los siglos, la pintura se ha ido adaptando a los cambios y
transformaciones políticas, sociales y, fundamentalmente, económicas.
Hasta el siglo XIV, el cuadro como objeto dependía exclusivamente de
otras artes más grandes como era la arquitectura y la literatura, siendo la
pintura un “elemento de refuerzo” para una construcción más vasta. Con
el Renacimiento, la pintura gana autonomía propia por su fácil traslado (el
cuadro como objeto-soporte de la pintura) debido a la reducción de la
escala (del muro al cuadro, lo que implicaba la posibilidad de enrollar los
lienzos), lo que la convirtió en algo portátil. Estaba sometida a unas reglas
tradicionales y clásicas muy fuertes impuestas durante el Renacimiento y
perfeccionadas por la pintura holandesa del siglo XVII que la utilizaban
para crear efectos ópticos de profundidad y juegos en la construcción de
la imagen en la representación y copia de la realidad54.
Sólo a finales del siglo XIX y principios del XX la pintura comienza a salir
de todas estas ataduras académicas, y se convierte en un medio de
expresión que dependía y se reafirmaba en sus propias características
físicas y plásticas, para a lo largo del pasado siglo se va trasformarse
cada vez más en un medio autónomo y libre.
Con la realización de este Proyecto Final de Master teórico-práctico he
podido clarificar y consolidar aspectos importantes, tanto teóricos como
especialmente procedimentales, que han sido indispensables para la
construcción de mi propuesta personal de obra inédita en pintura y en
gráfica. Además, he podido reflexionar acerca de mi propia creación
54

STOICHITA, Victor Ieronim, La invención del cuadro. Arte, artífeces y artifícios en los origenes
de la pintura europeia [L´instauration du tableau. Métapeinture à l´aube dês tempes modernes,
1993], Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000.
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artística y, no menos importante, las posibilidades de las técnicas
utilizadas y la libertad con la que se pueden utilizar los materiales del
medio pictórico, tanto a nivel de expresividad como de plasticidad propias.
Me gustaría insistir en la importancia que ha tenido la elección de un
PFM práctico que consiste en la realización de un proyecto expositivo,
para poder seguir desarrollando mi trabajo y profundizar en él.
Ha sido interesante comprobar cómo la investigación teórica y práctica
se han desarrollado paralelamente. Nunca antes había hecho un análisis
tan detallado sobre los conceptos que trabajo y, sobre todo, los qué
habían hecho otros artistas con respecto a propuestas similares a la mía
para “determinar la posición que se ocupa”55 haciendo hincapié en la cita
con la que iniciaba el segundo capítulo.
Como señala Chus Martínez y para situar la posición de este Proyecto
Final de Máster
En el proceso de taller he podido reflexionar sobre los materiales
concretos que he utilizado condicionado por el reducido espacio físico y
los escasos recursos técnicos. He intentado dar importancia a los
soportes y medios de tradición pictórica y a los materiales industriales,
sobre todo a aquellos que por su naturaleza cumplen funciones
especificas y estructurales, y son parte “invisible” de la obra debido a su
uso en la construcción del objeto cuadro. Para ello, los he
descontextualizado de su función y llevado a nuevos contextos donde he
establecido nuevas relaciones aportándoles visibilidad. Este proceso de
trabajo me ha aportado nuevas vías que se materializarán en futuras
propuestas artísticas, en un camino por recorrer.
Este proyecto va a culminar con una exposición individual donde se
puedan mostrar las piezas y tomen sentido en su conjunto, estableciendo
relaciones con el espacio arquitectónico que las albergue.
Este trabajo práctico es sin duda la conclusión, la mejor conclusión del
PFM: el resultado donde coinciden y se materializan el trabajo de taller y

55

MARTÍNEZ, Chus, Op. cit.
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la reflexión sobre el medio pictórico y la materia plástica desde una visión
más o menos crítica (o al menos cuestionadota) del lenguaje de la pintura.
Por último, concluir que la pintura sigue en constante transformación y
adaptación, procurando nuevas posibilidades, ya sean procesuales o
conceptuales, donde el fin sirve de pretexto para seguir practicando y
“donde la mirada puede afortunadamente, soñar”56.

56

FLÓRES, Fernando Castro, “Imi Knoebel o la relación entre el espacio, la imagen y el color de apoyo”, en
<http://www.revistadearte.com/2008/10/30/imi-knoebel-o-la-relacion-entre-el-espacio-la-imagen-y-el-color-deapoyo/>.
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