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RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Este trabajo de fin de grado presenta un proyecto de búsqueda y experimentación
del propio desarrollo artístico. El proyecto se titula LA FINESTRA y culmina en dos
series finales, una pictórica principal y otra digital, que parten de la experiencia
visual como detonante del proceso de creación y realización. Además, apunta a la
añoranza de la naturaleza, en la que se inspira. Los estímulos visuales son
trasladados a la mirada abstracta dentro del contexto del espacio plano de
representación.
La serie principal presenta un conjunto de obras pictóricas de gran formato
regidas por formas orgánicas. Se trabajan en ella recursos como la superposición de
formas y el juego de colores, junto a conceptos de síntesis estructural de la
construcción del espacio. Deriva de esta serie otra realizada dentro del soporte
digital que persigue también la traducción del espacio vivido a la ventana de lo
experimental.
En la memoria del Proyecto se relata este proceso de evolución creadora vital,
exponiendo los referentes más importantes que lo han acompañado, así como su
reciente proyección expositiva.
PALABRAS CLAVE
Pintura, abstracción, espacio, naturaleza, digital, registros, formas, planos.

ABSTRACT KEY WORDS
This final work presents a project of research and experimentation of the artistic
development itself. The project is entitled LA FINESTRA and culminates in two final
series, one main pictorial and the other digital, based on the visual experience as a
trigger for the process of creation and realization. It also points to the longing for
nature, on which it draws its inspiration. Visual stimuli are transferred to the
abstract gaze within the context of the plane space of representation.
The main series presents a set of large-format pictorial works governed by
organic forms. Resources such as the superposition of forms and the play of colors
are worked on, together with concepts of structural synthesis of the construction of
space. It derives from this series another one made within the digital support that
also pursues the translation of the lived space to the window of the experimental.
In the memory of the Project, this process is related to vital creative evolution,
exposing the most important references that have accompanied it, as well as its
recent exhibition projection.
KEYWORDS
Painting, abstraction, space, nature, digital, registers, forms, planes.
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1. INTRODUCCIÓN Y MOTIVACIÓN

fig. 1 María Esteve, Sin título,
2019, Técnica mixta sobre chapa,
30x30 cm.

fig. 2 María Esteve, Vistas aéreas
I, 2019, Fotografía.

fig. 3 María Esteve, Vistas aéreas
II, 2019, Fotografía.

Debemos empezar realizando un breve resumen de la trayectoria de mi trabajo
como pintora, para así comprender con mayor facilidad el proyecto. Mi obra
siempre se ha focalizado en el campo de la pintura figurativa centrándose en la
superposición de pequeñas manchas dentro de una misma armonía, además de
conseguir riqueza expresiva, fluidez y registro de la pincelada, todo ello considerado
la búsqueda de mi propio lenguaje. Sin embargo, llega un momento en el que me
siento sumida en la monotonía debido al uso constante de las mismas herramientas
y el empleo del mismo proceso pictórico. Vi que esto no me permitía evolucionar,
por lo que decidí abrir un nuevo camino con mayor campo de posibilidades, lo que
me llevó a indagar en el lado opuesto del trabajo habitual, la abstracción. Aquí
comienza un periodo de experimentación inmerso en las tintas planas,
caracterizado por su contraste y la vivacidad de los colores, fig. 1 María Esteve, Sin
título, 2019, Técnica mixta sobre chapa, 30x30 cm.. Estilo que continua actualmente
y desde el que se origina nuestro proyecto.
El comienzo de este proyecto se sitúa en el interior de un avión. Únicamente se
había viajado una vez con este medio de transporte, pero durante la estancia
reciente en Bolonia, gracias a la beca Erasmus, la frecuencia de estos
desplazamientos cambió y han sido muchos los viajes realizados de esta manera. En
estos vuelos empiezo a sentir una especial atracción por las formas de la tierra vistas
a través de las ventanillas del avión,fig. 2 y fig. 3.
Es en ese momento cuando comienzo a ver un sentido en la evolución de mi
trayectoria pictórica de carácter abstracto.
Al mismo tiempo, mientras se realizaban paseos por las calles de Bolonia, de
manera inconsciente se capturaban fragmentos de elementos que podían ser
relacionados con la obra que se estaba realizando a la deriva. Como, por ejemplo,
la gran cantidad de adoquines que componen sus calles, fig. 4 y fig. 5.
A partir de estos dos hallazgos es cuando se empieza a concretar el trabajo.
En resumen, se puede decir que el proyecto esta basado en dos conceptos
principales a los que la autora se siente muy próxima. Estos son la pintura y la
naturaleza.
En cuanto a la práctica se focaliza en el campo de la pintura de carácter abstracto.
Las obras que tienen medidas de gran formato, desde 50x50 cm hasta 150x150 cm
permiten experimentar con mucha energía, fuerza y expresividad, a través de
distintas herramientas y técnicas como la superposición, el gesto, o la ambigüedad
entre figura y fondo. Además, de trabajar la composición realizando un estudio
evolutivo de la creación del espacio habitable del lienzo.
Con respecto a la memoria del proyecto que presento, he querido ser muy clara
en la escritura y dar importancia a la narración del proceso artístico según se ha
llevado a cabo. Por tanto, la escritura de apartados y las imágenes que los ilustran
están ordenadas en función de este criterio primordial.
Se ha considerado incluir un apartado titulado Fundamentación que contiene
una alusión a los “vedutistas” por su intención documental y verista en la
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fig. 4 María Esteve, Adoquines I,
2019, Fotografía.

fig. 5 María Esteve, Adoquines II,
2019, Fotografía.
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representación del paisaje, ya que comparto en mi motivación vital esta misma
atracción por la Naturaleza a la que muchos años he pintado de manera figurativa.
Se transparenta así la esencia de este proyecto que se mueve de lo reconocible a lo
puramente plástico, aunque mi mirada de pintora a través de la ventana se
emociona una y otra vez con lo visible.
Los conceptos de espacio y abstracción, así como ciertas características clave de
mi trabajo se explican en los apartados 3.2 y 3.3, ligados a la explicación de las obras
de mis referentes y su influencia en mi proyecto, así como en el apartado de
procesos donde para explicar mi proyecto creo indispensable concretar otros
conceptos plásticos.
El desarrollo del proyecto cuenta los detalles de los procesos y los cambios
estéticos que naturalmente se han ido dando, se describen las series pictóricas y
digitales.
Debo señalar que el apartado Muestras expositivas muestra algunos pasos hacia
la profesionalización de mi trabajo, y que por su volumen se ha hecho necesario
incluir información documental y audiovisual fundamental mediante enlaces.
Por último, quisiera destacar este punto debido a su excepcionalidad, la situación
ocasionada por el COVID 19. La monotonía de creación y la escasez de materiales
debido a dos meses de confinamiento donde todas las tiendas de suministros
artísticos estuvieron cerradas, lo que llevó a tener que recurrir a sábanas sobre las
que pintar, clavos en lugar de grapas para sujetar las telas, pintura de pared, etc.
Además de realizar una experimentación en mayor grado. Por contra, también han
aparecido ciertos puntos positivos durante el confinamiento. El hecho de no poder
salir de casa ha servido para reflexionar sobre la parte creativa, llegando a la
conclusión de que la trayectoria artística no se puede limitar únicamente al ámbito
pictórico si no que se deben conocer, aprender y tratar nuevas técnicas y disciplinas,
que ayuden al desarrollo artístico y así complementar un discurso propio a lo largo
de toda la carrera profesional.
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA
Los objetivos de este trabajo se fueron fijando a medida que fue avanzando el
proyecto. De esta manera se fueron encontrando y definiendo durante el proceso
de exploración y realización del propio proyecto. De entre todos los objetivos
podemos destacar los objetivos generales y específicos.

2.1 OBJETIVOS GENERALES
Respecto a los objetivos generales destacamos los siguientes:
- Realizar un conjunto de obras que asuma el contexto espacio como referente
visual y la abstracción como referente formal y artístico. Del mismo modo mostrar
los conocimientos y las competencias adquiridas en el transcurso del Grado en
Bellas Artes.
-Mantener una actitud abierta y atenta, donde predomine la experimentación
que posibilite la inclusión de cualquier propuesta, alternativa y descubrimiento
fruto del azar. Por lo que se trata de un proyecto flexible.
-Desarrollar distintas líneas dentro del mismo trabajo, lenguaje y relación
expositiva.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Respecto a los objetivos específicos destacamos los siguientes:
-Construir un proyecto creativo y a la vez con compromiso de coherencia el cual
nos permita estudiar, investigar, profundizar y desarrollar el tema del proyecto
pictórico, el espacio.
-Trabajar obras en gran formato que pudieran conseguir una buena
composición, distribución, utilización del espacio habitable del cuadro y claridad
visual mediante distintos planos.
-Emplear diferentes técnicas, recursos y materiales pictóricos que nos lleven a
elaborar obras dotadas de expresividad, fuerza y energía a partir de la gestualidad
iniciada por el movimiento corporal realizado al ejecutar dichas obras.
-Obtener una obra pictórica interesante para el espectador. Reflexionar sobre el
¿por qué? del trabajo y los procesos tomados para su realización tomando
conciencia de quién se es como artista.
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2.3 METODOLOGÍA

fig. 6 María Esteve, Fotografía
estudio I, 2020.

fig. 7 María Esteve, Fotografía
estudio II, 2020.

fig. 8 María Esteve, Fotografía
estudio III, 2020.

Siguiendo los objetivos citados anteriormente el proyecto recoge un conjunto de
obras de origen pictórico que responden a las mismas cualidades estéticas
y formales. Una de las claves metodológicas en nuestro proyecto es la
participación del azar, pero siempre recordando el marco temático. El proceso de
trabajo del proyecto se considera un poco disperso dentro de lo conocido como
habitual. No se establecen horarios ni márgenes de tiempo para concluir las piezas,
pues se piensa que el arte debe de ir surgiendo a su debido tiempo. Sin embargo, se
debe destacar que dentro de este caos ha sido establecido un orden y seguridad
propios, donde me siento cómoda, productiva y realizada, siendo esto beneficioso
para el desarrollo del proyecto.
El proyecto se ciñe a una metáfora con carácter artístico: un grifo de agua
siempre debe de estar abierto para que esta salga de forma continua, este fluido no
siempre es limpio si no que lleva contaminación y esta suciedad debe salir para así
conseguir agua pura y brillante. Es decir, en el ámbito artístico se debe estar en
continua producción para conseguir obras satisfactorias, todo lo que se produce no
es considerado apto, pero te conduce a la realización de obras interesantes y de
gran calidad que en algún momento darán su fruto. Además, se toma el taller como
mi propio rincón del mundo, donde surgen mis verdaderos bienestares y recuerdos
del pasado. Cuando vuelven los recuerdos de las antiguas estancias se dirigen al país
de la infancia inmóvil como lo inmemorial. Los seres humanos nos
reconfortamos viviendo recuerdos de protección ya que somos un montón de
momentos mágicamente entrelazados. 1 Ambas cuestiones influyen en la
elaboración del proyecto.
Por otro lado, a medida que avanzaba el proyecto han ido apareciendo nuevas
visiones, curiosidades y posibilidades que daban lugar a modificar las ideas de las
que se había partido desde el inicio. Un ejemplo es el uso del ámbito digital como
nueva vía de investigación en la que se ha trabajado una serie secundaria sobre la
serie principal del proyecto.
En cuanto a la parte teórica, el proyecto se apoya en el estudio, la búsqueda, la
asimilación de los conceptos y de referentes artísticos de género paisajístico o que
en cierta manera trabajan el espacio. Además de citar frases de filósofos y pintores
que tratan su cercanía con la naturaleza. Todo ello ha sido primordial para
componer el proyecto.

1 BACHELARD, G. La poética del espacio, p. 29.
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3. PROYECTO LA FINESTRA
En este capítulo se van a tratar de explicar todos los conceptos teóricos que
enmarcan el contexto del proyecto. Se describirán en primer lugar los fundamentos
sobre los que se sostiene la obra, en segundo lugar los conceptos y referentes que
han motivado dicho trabajo según su aportación, los procesos con los que se
confeccionan las piezas y, por último, sus muestras expositivas.

3.1 FUNDAMENTOS DE LA OBRA
En este apartado se van a explicar los fundamentos de la obra, que son la mirada
a través de la ventana y la corriente del Vedutismo.
3.1.1 Mirada-ventana

fig. 9 Grilla de Alberti, 1436.
Artefecto
para
dibujar
en
perspectiva.

fig. 10 Caspar David Friedrich, Vista
desde el estudio del artista, 18051806, Grafito y sepia en papel
31.2x23.7 cm.

LA FINESTRA es el título que engloba el proyecto. Término valenciano e italiano
y cuya traducción al español toma el nombre de ventana. Con este título se quiere
hacer referencia a la “mirada a través de la ventana”. De cómo se configuran las
formas de la tierra a través de las ventanillas del aeroplano nombrado
anteriormente.
<< En lo que respecta a la literatura sobre la ventana existen obras pictóricas y
literarias del Renacimiento italiano y holandés, del Romanticismo alemán y del
Realismo francés comprendidas entre los siglos XV y XIX, en las que se puede
reconocer las relaciones entre las ventanas y las metáforas de la mirada, tratando
tanto la separación entre el interior y el exterior como del observador respecto de
su mirada>>.2 Asimismo, fue en el Renacimiento cuando se configuró una nueva
forma de ver a través de la pintura, mediante la óptica y los principios básicos de la
perspectiva. Entre los autores más reconocidos se encuentra la figura de Leone
Battista Alberti. Alberti estudió en Padua y Bolonia y reunió todos los conocimientos
y habilidades de la época. En su Tratado De la pintura de 1436, define el cuadro
como una ventana abierta al mundo, basándose en las leyes de la perspectiva que
había comenzado a desarrollar Brunelleschi en su Tratado de la pintura de 1434
donde explica las leyes fundamentales para la pintura de su época.
La idea de cuadro como ventana nos permite hablar de la representación de la
imagen a partir de un sistema de orden visual y espacial, esta idea tiene sus orígenes
en el pensamiento de León Battista Alberti, describe las leyes de la perspectiva
científica además de dar una visión naturalista del arte. Se trata de un sistema de
representación apoyado en las matemáticas para poder organizar el modo en que
se percibía a través del ojo y así construir representaciones del espacio
tridimensional con la intención de objetivar la realidad.
“Se conoce esta idea de cuadro-ventana como la referencia a la práctica pictórica
de ventana al mundo por medio de un sistema de orden visual y espacialidad. Como
2 GARCÍA MOGGIA, M. La historia en la ventana configuración y representación del tiempo en la
ventana albertiana, se ha tomado la argumentación del autor porque nos sirve de contexto histórico,
se ha reescrito y adaptado.
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fig. 11 Canaletto, Piazzetta e Riva degli
Schiavoni, 1730 - 1740.

un modo de experimentar y representar el universo visible, lo cual supone una
separación en el ojo entre el espacio del observador y el de lo observado.
Por otro lado, la estructura y las características que nos muestra la ventana,
altura, anchura y profundidad, es una forma de limitar el espacio creando de este
modo una subjetividad del espectador desde el punto que se mira.
Según estas ideas estéticas se entiende el cuadro como una ventana
transparente, por la que se observa una porción del mundo visible, un paisaje
enmarcado por las ventanas donde habitamos. Además, se marca la distancia entre
la mirada del observador “hacia el lexos” al más allá y el propio individuo. Pasando
a ser la distancia entre el individuo y el conocimiento del infinito, de un modo de
contemplación pasiva a una práctica de observación consciente y activa llevándolo
a una práctica de experimentación”.3
Por último, cabe destacar el contraste que se establece entre la vida conocida y
limitada y el espacio exterior proyectado tras la ventana, que es toda ficción.
Además, según Kant todo se aprende mediante la experiencia, en cambio existen
dos cosas que no se pueden aprender mediante la experiencia, estas son la
concepción del espacio y del tiempo. Todo lo que se ve y se toca son percepciones
y estas percepciones van ligadas a la cultura e historia de cada uno. Por lo que a
través de la ventana se pintan los símbolos que se perciben. Por lo que debemos
experimentar y aprender tocando.4
LA VEDUTA es el título que hemos dado a cada una de las piezas del proyecto. Es
más, las piezas serán nombradas como LA VEDUTA seguido del orden cronológico
de realización, haciendo referencia al género pictórico Vedutismo, término italiano,
traducido al español como vista.
<<Este género pictórico se enmarca en el paisajismo, compuesto de amplias
perspectivas llegando al estilo cartográfico. Se reproducen vistas panorámicas de
las ciudades italianas destacando un valor especial en Venecia como se ve en la fig.
11. Además, estas imágenes fueron consideradas recuerdos y se concebían a modo
de postales para los viajeros que llegaban a Venecia, debido a su pequeño tamaño.
Consiguieron una gran influencia en el resto de Europa. Cabe destacar que la
presencia en la ciudad de importantes colonias de extranjeros, sobre todo
ciudadanos británicos, propició la internacionalización del arte veneciano,
favoreciendo el intercambio cultural y el comercio artístico, así como los viajes de
artistas venecianos a otros países>>.5
Mi experiencia del viaje a Italia como estudiante de Erasmus ha dejado muchas
huellas, entre otras el descubrimiento de muchos de los orígenes de mi propia
manera de mirar. La “veduta” o vista de los artistas del XVIII me hizo ser consciente
de lo que veía y me hizo preguntarme cómo pintarlo. Aunque me apasiona la pintura
descriptiva, siempre he huido de los contornos de lo representado de tal modo que
este género pictórico me confrontó con mi pintura y la noción de espacio que quería
experimentar.
3 VALDÉS ESPINOSA, M. Una mirada pictórica a través de la ventana, pp11-23.
4 GARCÍA MOGGIA, M. Op. cit y apoyado con:PANOFSKY, E. La perspectiva como forma simbólica, pp 43-54.
5 PÁEZ ANDRADA, M. Paisaje, naturaleza y construcción en la obra de Markus Lüpertz, p. 207.
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3.2 CONCEPTOS Y REFERENTES
En este apartado se va a hablar de los conceptos sobre los que se asienta la obra
que son abstracción y espacio y los artistas que se han tomado como referentes
explicando su vinculación con este proyecto.
3.2.1 Abstracción y espacio.

fig. 12 Pablo Picasso, La abstracción del
toro.

Como ya se ha nombrado anteriormente el proyecto se ha desarrollado en el
ámbito abstracto. Renunciando a la imitación de modelos, dejando de lado la
perfección de imitar la realidad de la naturaleza. Este es el proceso que se realiza en
LA FINESTRA, la obra abstracta trasciende del referente figurativo fotográfico de las
vistas aéreas. Se trabaja el movimiento constante, de acercamiento y alejamiento
de la realidad obteniendo así la esencia de la belleza. Se exploran nuevas formas
esenciales abstraídas de los objetos de la naturaleza creando un lenguaje
autónomo, regido por mi, mediante la utilización de los sentidos, mi formación
estética y la intuición creadora. El proceso de trabajo abstracto se centra en los
aspectos de la estructura, forma y colores percibidos desde el espacio natural que
me interesa, hasta crear un espacio plano en la obra final, resaltando así los
conceptos plásticos de valor y fuerza constructiva. De este modo, el resultado es
totalmente subjetivo, aunque controlado y de algún modo, previamente
prefigurado.
Además, el proyecto avanza tomando como referencia la afirmación:
<<No persigo una narración objetiva de una imagen específica. Lo que me
interesa es como convertir mi “introspección en una experiencia pictórica. El motivo
último de estos trabajos es la búsqueda de ideas que me ayuden a pintar la esencia
misma de la pintura, esto es la pintura mismo>>. 6
El artista trata de producir todo lo que le es próximo a su cuerpo y mente. La
capacidad que tenemos de ver convierte al arte en una experiencia canalizada hacia
distintas direcciones. Estas habilidades perceptibles no son solo el acto de percibir
y hacer arte alcanzando la totalidad si no que el arte también es comunicable y se
tiende a la fragmentación de lo visible.
En cuanto a mi proyecto, la obra se articula en torno a la concepción, estudio y
materialización del espacio pictórico, entendiendo <<el espacio como un medio
físico en el que se encuentran cuerpos y movimientos con unas características y fines
comunes, homogéneos e ilimitados>>. 7 Se realiza por tanto una obra consciente
sobre el sentimiento del espacio, donde flotan y se mueven formas abstractas,
configurando la fluidez de estas manchas un espacio dinámico, abierto, pero
evocador.
Además, puesto que uno de los aspectos de la composición pictórica es la
distribución de los elementos en el espacio, pongo mucho interés en desarrollar una
composición que me permita establecer analogías esenciales. El espacio sugerido se
6 LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO. Palabras de José Sanleón en: El artista Valenciano José
Sanleón debuta en Nueva York.
7 CABEZAS GÁLVEZ, C. Espacio, tiempo, entidad.
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basa en el plano horizontal infinito, haciendo referencia a la visión aérea de la tierra
con sus líneas de demarcación, sus celdas y cercas, que serán las líneas pintadas.
Dentro, lo cercado está pintado en una capa inferior traslapada, más expresiva y
colorida. Mi intención es no crear límites con los bordes del formato sino todo lo
contrario, que se olvide el marco de la ventana de representación hasta el infinito.
3.2.2 Problemas plásticos y artistas de referencia

fig. 13 Juan Olivares, Los
músculos de las nubes IV, 2006,
Pintura vinílica y óleo sobre tela
200 x 180 x 4 cm

En este apartado se presentan a los artistas que más han influido en la realización
de este Trabajo de Final de Grado. Muchos de ellos son de origen italiano debido al
transcurso en Italia, donde se asistió a la Academia de Bellas Artes de Bolonia,
muestras, exposiciones, ferias, y la Bienal de Venecia. Esta gran experiencia
posibilitó el conocer a artistas que muy difícilmente hubiese conocido sin visitar
dicho país. Además, han sido de gran interés artistas emergentes encontrados a
partir de la plataforma Instagram, la cual ha servido para conocer de manera más
cercana a dichos referentes. Todos estos artistas comparten la emoción y los
impulsos con los que trabajan además del concepto de espacialidad. Sin embargo,
cabe destacar que no todos han influido del mismo modo en el proyecto por lo que
los más relevantes serán explicados con mayor profundidad.
3.2.2.1 Punto de partida. Juan Olivares y Luis Gordillo

fig. 14 Luis Gordillo,
Pensamiento en porciones,
2003, Acrílico sobre lienzo 220x
155 cm.

fig. 15 Juan Uslé, Ladrón de
alzapaños, 2007.

En este apartado se va a hablar de Juan Olivares y Luis Gordillo, ya que fueron
los artistas clave con los que me introduje en el ámbito artístico.
La obra de Juan Olivares (Catarroja, 1973) desarrolla un juego entre lo instintivo
y lo premeditado o entre lo espontáneo y lo procesual. Pero cabe destacar que en
su obra no hay nada aleatorio, ya que trabaja el accidente y el azar de manera
controlada como parte de su proceso de creación. 8 De entre todos los recursos
pictóricos relacionados con el proyecto destacamos los anchos brochazos sobre los
que aplica lavados modificando la huella inicial, las veladuras, las reservas, las
técnicas mixtas combinando pintura acrílica y pintura en espray, manchas y formas
contundentes protagonistas de dinamismo, fluidez y entrelazamiento. La
acumulación, lo orgánico y geométrico, el vacío y lleno, la transparencia y la
opacidad, etc, son recursos que conceden a sus composiciones cualidades que
sugieren movimiento. Muchas de sus superficies se solapan dejándose ver a través
de espacios abiertos, creando de esta manera ilusión espacial y de profundidad.
Mi proyecto tuvo como punto de partida esta clara intención de buscar
resultados aparentemente improvisados pero controlados desde bocetos diseñados
en papel que luego se trasladaban a lienzos de mayor tamaño. Mis pinceladas
expresivas no me bastaban, quería sacarlas de lo puramente expresivo para llevarlas
a un planteamiento más racional.
En esta línea de interés, otro origen de mi proyecto se encuentra en la influencia
de la obra de Luis Gordillo (Sevilla 1934), destacar sus cuadros llenos de colores vivos
y con grandes contrastes, además de la división de lo racional y lo sentimental. que
8 OLIVARES, J. Juan Olivares.
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combina de nuevo previsión del resultado formal y expresión plástica intuitiva, cuyo
concepto del espacio realizado, a modo de celdas y mosaicos, comparto. 9
3.2.2.2 Gesto-Registro. Juan Uslé, Ferrán Gisbert y Sergio Barrera

fig. 16 Ferran Gisbert
Puño y Letra, Poliniza 2014
Universitat
Politècnica
de
València, Tinta china sobre muro
4x5 m. (x2)

fig. 17 Sergio Barrera, Sawtooth,
2011, Acrílico sobre tela
200x180cm.

fig. 18 Mark Tobey, Traffic,
1959, Óleo sobre papel 16.2 ×
15.9 cm.

En este apartado se va a hablar de Juan Uslé, Ferrán Gisbert y Sergio Barrera, ya
que son los artistas que han aportado mayor riqueza en el registro y el gesto de mi
proyecto.
Juan Uslé (Santander, 1954) supera los límites del ilusionismo y de lo metafórico
en una búsqueda constante de la representación sintética y sustancial de la realidad.
Al igual que en mi obra, Uslé, mediante la memoria y la fotografía, propone una
evocación de sus vivencias realizando una deconstrucción de los referentes
figurativos de su vida ya sea de elementos cotidianos de su hábitat privado, su
microcosmos, de su entorno y de lugares donde reside. Con todo ello plasma
imágenes sobre el lienzo mediante la suerte del equilibrio entre el pensamiento
racional y el sentimiento, evocando así los colores, la luz, el espacio, la energía…
Plenamente coincido con el pensamiento del artista que indica que no somos de
un lugar específico; más bien somos o pertenecemos a todos ellos. 10
Otro artista español que ha suscitado gran interés ha sido Ferrán Gisbert (Alcoy,
1982) quien ha desarrollado su propia técnica y sistema de trabajo materializando
la acción como principal componente del lenguaje, abordando el trabajo pictórico,
el gesto y la relación lugar/tiempo para llegar a la conmovedora percepción del aquí
y ahora. Lo que más me ha interesado de este artista ha sido el gesto generado
mediante la unión de muchas brochas. Con una longitud de varios metros plantea
una acción física en la que el cuerpo dialoga con el espacio creando así un gesto
continuo a partir de arrastres y barridos con los que va dibujando el espacio. 11El
trazo de Ferrán remite a las huellas que quedan en nuestra memoria visual, ya que,
en cuanto a la conceptualización, lo abstracto trasciende el referente figurativo.
Este mismo registro se plasma en LA FINESTRA a menor escala mediante el uso de
una escoba como herramienta de trabajo. También encuentro similitud con mi obra
en la relación de su cuerpo con el dominio de las propiedades y proporciones del
lugar.
Otro artista valenciano de quien además recibí clases en la propia Universidad
fue Sergio Barrera (Valencia, 1967). De la misma manera que LA FINESTRA crea
planos superpuestos componiendo formas que aluden a la profundidad. Su obra
sugiere movimientos incesantes que tratan de desvelar una imagen o un misterio
escondido detrás de su proceso creativo. Misterio que no quiere ser desvelado por
el mero disfrute, es aquí donde reside el atractivo de su obra. Además, al igual que
Ferrán Gisbert, compone sus propias herramientas que generan sobre el soporte
una serie de registros como la huella, el gesto, el ritmo, el color, positivo negativo.
Todo ello dota a la obra de emoción y belleza. 12
9 GORDILLO, L. Luis Gordillo.
10 GALERÍA MOISÉS PÉREZ DE ALBÉNIZ. Juan Uslé.
11 ARTE ÚLTIMO. Ferrán Gisbert.
12 BARRERA, S. Sergio Barrera.
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3.2.2.3 Creación de espacio. Mark Tobey, Gianni Asdrubali, Matthew Ritchie y
Mario Nigro.

fig. 19 Matthew
Entrelazados 2011.

Ritchie,

fig. 20 Gianni Asdrubali, Stoide,
2006, Acrílico sobre tablero 130
× 150 cm.

fig. 21 Mario Nigro, Spazione
totale, 1953-1954.

En este apartado se va a hablar de Mark Tobey, Gianni Asdrubali y Matthew
Ritchie, ya que son los artistas que han generado la noción del espacio en el
proyecto.
Como primer referente ligado a la creación del espacio encontramos a Mark
Tobey (Centerville, Wisconsin 1890 – Basilea 1976). A diferencia de mi proyecto, sus
pinturas se caracterizan principalmente por el color blanco. Sin embargo, coinciden
en el objetivo de crear un campo cada vez más abstracto tratando la unificación del
espacio. Este artista lo lleva a cabo mediante símbolos y miles de pinceladas
pequeñas que se entrelazan y se superponen. 13
Aunque no ha influenciado de forma directa en mi trabajo, también he tomado
como referencia la obra del artista Matthew Ritchie (Londres,1964), ya que sus
trabajos a gran escala indirectamente han aportado la concepción de la expansión
y el espacio que él crea en sus instalaciones.14
Por otro lado, he tomado en gran medida como referente a uno de los artistas
que conocí gracias a mi estancia en Italia. Se trata de Gianni Asdrubali (Toscana,
1955), destaca por sus obras a gran escala pintadas tanto en lienzos como en
paredes. El artista se interesa en la noción del vacío como núcleo de su obra,
creando un diálogo con él, tratando las nociones del espacio de manera innovadora
e inexplorada. Al igual que en LA FINESTRA, en su obra se realizan entrelazados de
formas geométricas mediante la acción del gesto con las cuales sugiere ir más allá
de las dimensiones visibles y originarias.15
Por último, dentro de la concepción de la creación del espacio Mario Nigro
(Pistola, 1917- Livorno, 1992) es otro de los artistas que conocí e investigué en Italia.
Este artista por medio de la abstracción realiza un arte de construcción y
deconstrucción tratando el espacio total a partir del diseño geométrico y un
ambiente arquitectónico. En mis obras también se contempla como he utilizado
este mismo recurso para crear sensación de profundidad.
3.2.2.4 Superposición. Liliane Tomasko, Cristopher Wool, Sean Scully y Xavi
Ceerre.

fig. 22 Liliane Tomasko, Sin
título, 2018, Acrílico y espray
sobre lino 208.3x193 cm.

En este apartado se va a hablar de Liliane Tomasko, Cristopher Wool, Sean Scully y
Xavi Ceerre. De quienes nos han interesado la parte plástica y la superposición que
realizan con los diversos registros.
La parte estética y visual de la obra de Liliane Tomasko (Zurich, 1967) es una de
las que más me han nutrido y sugerido para la expresividad de mis piezas. La artista
trabaja con acrílicos sobre lino, empleando gran variedad de técnicas y texturas.
Combinando trazos delicados con más gruesos. La riqueza de la paleta colores
13 ARNET. Mark Tobey.
14 ARNET. Matthew Ritchie.
15 DEA.K, Gianni Asdrubali/Giovanni Asdrubali,
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fig. 23 Chistopher Wool, Sin
titulo, 2008, Esmalte sobre lino
126x96 cm.

fig. 24 Sean Scully, Sin título,
2020, Óleo sobre lino160x160
cm.

brillantes y descarados donde aparece el estado emocional es la que se observa en
la serie LAS VEDUTAS. Cabe destacar el discurso que realiza Liliane, crea un
desequilibrio entre dos estados mentales. Ella ancla sus imágenes en el mundo físico
permitiéndoles cambiar de forma hacia algo más tangible, del mismo modo que se
intenta llevar a cabo con la memoria de los paisajes de mis vistas, a lo largo de este
proyecto.16
El artista Cristopher Wool (Chicago 1955) es conocido por sus pinturas de letras
y por los paneles de aluminio. En ellos explora con una amplia y combinada variedad
de estilos y técnicas. Al igual que las piezas de mi proyecto, Cristopher registra la
tensión entre la pintura y el borrado, el gesto y la eliminación, la profundidad y la
planitud. Además, el artista también pinta capa sobre capa. Pero en su caso él utiliza
trabajos anteriores acrecentando y anulando al mismo tiempo lo ya pintado. Me
interesa su uso del palimpsesto.17
La producción artística del artista Sean Scully (Dublín 1945) se asienta sobre
composiciones abstractas, profundizadas en la geometría y caracterizadas por
estructuras de líneas verticales y horizontales. Pero lo que me interesa de este
pintor es que trabaja el soporte de forma improvisada, sintetizando y simplificando
un conjunto de emociones y sentimientos. Además, los procesos pictóricos que
Scully utiliza son la superposición sucesiva de capas finas y húmedas, de manera que
el color cambia en función del tiempo de secado obteniendo resultados inesperados
con tonos transparentes. Esto provoca la sensación de avance y retroceso,
planteando una reflexión sobre la superficie y la profundidad en la que predominan
el orden y la lógica de la forma. Las pinceladas densas, los multipaneles y el
tratamiento y el dominio de la variedad de texturas y colores son esenciales en la
evolución de su trabajo y enriquecen el valor de los recursos artísticos. Su trabajo
mantiene un equilibrio entre la energía gestual del expresionismo abstracto y la
rigurosidad del minimalismo norteamericano. Todo ello junto a la combinación y
propiedades del uso de colores ha influenciado toda nuestra obra.18
El artista emergente y multidisciplinar Xavi Ceerre (Alcoy, 1988) es uno de los
que encontré mediante la plataforma Instagram. Tanto su discurso como la estética
de sus piezas me han sido de gran interés para la realización de mi propio proyecto.
Su trabajo se focaliza principalmente en la pintura y en el arte urbano inspirado por
el Hip Hop. La relación que encuentro entre mi obra y su obra dinámica es el juego
que realiza entre el consciente y subconsciente mediante el uso de materiales,
técnicas y expresiones muy diversas. Además, poseen una carga emocional personal
que nace de los impulsos y sensaciones, dejando que sus instintos fluyan por su
universo interior, sincero y de libre interpretación al igual que se exterioriza la fuerza
y energía de LAS VEDUTAS.19
3.2.2.5 Formas. Esteban Vicente, Beatrice Meoni y Bram Van Velde.

fig. 25 Xavi Ceerre, Sheila, 2017,
Óleo, acrílico y graffiti sobre
lienzo 200 x 170 cm.

16 ARTE Y ARQUITECTURA, Liliane Tomasko – la oscuridad se pone ligeramente.
17 GAGOSAIN. Christopher Wool.
18 MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA. África Sean Scully Dublín Irlanda 1945.
19 PIRAMIDÓN CENTRE D’ART CONTEMPORANI. Xavi Ceerre.
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fig. 26 Esteban Vicente, Mota,
1969, Collage sobre lienzo.
117x127 cm.

fig. 27 Beatrice Meoni, Passaggio
/Passage, 2016, Óleo sobre tabla
80x59 cm.

fig. 28 Bram Van Velde,
Composition, 1967, Gouache
sobre papel 98,2x77,2 cm.

En este apartado se trata la obra Esteban Vicente, Beatrice Meoni y Bram Val
Velde, en cuyas piezas se observa la recurrencia a formas orgánicas muy atrayentes.
El pintor Esteban Vicente (Turégano, 1903 – Nueva York 2001) destaca por el
contraste y entrelazamiento de formas. Su lenguaje se basa en la claridad y la
sencillez. Utiliza colores brillantes y formas amplias y regulares flotando en el
espacio. Estas mismas características se aprecian en las obras de la serie LA FINESTA.
Se experimenta mediante la disposición, el ritmo y el equilibrio compositivo donde
se relacionan, interactúan y complementan las formas y los campos de color
tratando de este modo el espacio del lienzo. Esteban Vicente considera sus obras
como paisajes interiores, tomando como referencia la naturaleza evocando a las
sensaciones, emociones, recuerdos y sentimientos de viajes y estancias: Es por esto
último que encuentro una afinidad especial con él.20
Siguiendo esta misma línea compositiva se encuentran las pinturas de la artista
italiana Beatrice Meoni (Florencia, 1960). En las piezas se divisan cuerpos, posturas
desarticuladas y figuras volátiles. Estas masas están en movimiento y buscando una
posición en el espacio dentro de la superficie de la obra. Además, las formas luchan
por la caída, pero muchas veces derivan en la acumulación. De este modo Meoni
alude al cuerpo como confusión, evolución, desarrollando espacialidad dentro de la
pintura mediante una sucesión de planos inestables y gestos no resueltos llegando
a la abstracción. Esta visión del espacio junto a las formas que se contemplan como
partes corporales que derivan en paisajes, han nutrido a las distintas piezas del
proyecto.21
Por último Bram Van Velde (Zoetewonde 1895 - Crimaud 1981), realiza pinturas
abstractas y expresivas a gran escala. Su descubrimiento a porta originalidad y
frescura a nuestro proyecto a partir de sus formas orgánicas, registros y colores
vibrantes y brillantes.
3.2.2.6 Temáticos. Aberto Burri, Pepe Esteve, Joaquín Michavila, José Sanleón y
Nico Munuera
En este apartado, se muestra a los artistas Alberto Burri, Pepe Esteve, Joaquín
Michavila, José Sanleón y Nico Munuera. Todos ellos tratan la naturaleza, obras
paisajísticas o aluden a este panorama del paisaje interior.
Alberto Burri (Città di Castello, 1915 – Niza, 1995), lo que me ha cautivado de
este artista es su obra más conocida y a la vez, la más cercana a nuestro proyecto,fig.
30. Esta obra trata la congelación de la memoria histórica homenajeando a la ciudad
y aquellos que no sobrevivieron al terremoto. Se encuentra en Italia, en Gibellina
(Sicilia). Se trata de un gigante monumento, un manto blanco sobre las ruinas
arqueológicas en las que colocó enormes placas de cemento transformándolas de
este modo en una obra de arte del paisaje. Los bloques de cemento son atravesados
por fisuras regulares que mantienen el trazado de sus calles, manzanas y callejones
como grietas en la tierra seca. Su conjunto tiene una superficie de 8000 m2. 22 Del
20 MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO ESTEBAN VICENTE. La vida interior del artista.
21 CARDELLI & FONTANA ARTECONTEMPORANEA. Beatrice Meoni.
22 KLANDESTINOS.ART, Alberto Burri.
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mismo modo que el artista ha plasmado físicamente la forma del plano de la ciudad,
trato de inmortalizar las formas de mi memoria de las vistas aéreas en el plano del
lienzo a través de la pintura.

fig. 29 Pepe Esteve Adam,
Paissatge aèri, 2009, Óleo sobre
tela 162x195 cm.

fig. 31 Joaquín Michavila Asensi,
Naranja 89.

fig. 32 José Sanleón, Paisaje,
2000.

fig. 33 Nico Munuera, Vadum II,
2019, Acrílico sobre lino 190 x
174 cm.

fig. 30 Alberto Burri, El Cretto di Burri, 1984-2015,
Escultura de cemento 150 cm × 35000 cm × 28000 cm.

Por otro lado, Pepe Esteve Adam (Algemesí, 1946) es un artista que he seguido
de bien cerca. Este analiza con rigor matemático la naturaleza, observa los paisajes
de forma geométrica componiendo con unos planos sobre otros, desde una posición
racional y reflexiva. Por lo que su obra ha provoca un gran impacto en mi persona
sobre la manera de ver las cosas. En sus paisajes se puede observar gesto
instantáneo.23 La forma enérgica en que pinta y explica la naturaleza ha servido de
aliciente para la realización de mi proyecto, ya que ambos compartimos, además de
la localidad de nacimiento, la admiración por la naturaleza.
Le sigue Joaquín Michavila Asensi (Alcora, 1926- Albalat de Taronchers, 2016),
este artista realiza una serie espontánea y expresiva de los paisajes de la Albufera.
Todos estos paisajes los crea bajo el género pictórico de la abstracción paisajística.
En mi proyecto, como hiciera Michavila, empleo la realidad geográfica junto al
recurso de la memoria para extraer las formas que depura y sintetiza, estructurando
la superficie del cuadro.24 Al igual que el artista anterior, José Sanleón (Valencia,
1953) realiza una serie inspirada en los paisajes de La Albufera, Al-Boeira. En ella
elabora reformulaciones del paisaje tanto en cuanto al tema como al concepto. El
artista reinterpreta el paisaje desde un punto de vista emocional, sintético y
abstracto, lleno de memorias y alusiones a su niñez, del mismo modo que se realiza
en el proyecto LA FINESTRA con mi pueblo de la infancia.25
Como último referente se ha tomado a Nico Munuera (Lorca, 1974).Lo que más
me cautiva de él es la sencillez con la que plasma y resuelve el paisaje. Por otro lado,
su obra se enmarca como un proceso de autoconocimiento, tratando la pintura
como una herramienta para profundizar tanto en su proceso creativo como en su
proceso de observación. Esta manera de pensar ha influido enormemente en mi
manera de trabajar, ya que tomo la pintura de cada obra como una investigación
del recuerdo que hace que cada día vaya avanzando un paso más en el modo de ver,
como Munuera dice: <<pintar para ver mejor>>. En definitiva, trata a la pintura
como una conexión material-lingüística del cuerpo narrativo del artista y el discurso
de la obra mediante el proceso de creación y observación.26
23ASENSI, M. Esteve Adam. Mundos abandonados, pintura recuperada.
24 REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA. Joaquín Michavila Asensi.
25 LEVANTE-EL MERCANTIL VALENCIANO. El artista Valenciano José Sanleón debuta en Nueva York.
26 AMAYA BREBES, G. Nico Munuera y ‘El origen de todo lo posible’ en Rafael Ortiz.
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3.3 PROCESOS DE LA OBRA
En este apartado se va a explicar la evolución de las piezas partiendo desde la
gestación de la idea que se revela en el apartado 3.3.1 Lo visible y la abstracción
hasta su realización 3.3.2 Medios y materiales.
fig. 34 Google maps, Vistas
aéreas I, 2020.

fig. 35 Google maps, Vistas
aéreas II, 2020.

fig. 36 Google maps, Vistas
aéreas III, 2020.

3.3.1 Lo visible y la abstracción
El origen de este proyecto artístico parte de un referente figurativo-fotográfico
y de la propia memoria. Las obras se confeccionan mediante un lenguaje
interpretativo, donde se realiza un traspaso plástico de las imágenes visibles y de la
información visual procesada en el cerebro hasta la abstracción. Para mi, el arte es
un medio de representación voluntariamente distorsionado, tan subjetivo que
deforma una imagen comprensible o natural. Las formas identificables de la
naturaleza no son asimilables en el sentido habitual configurado por una mente
esquemática.27 Por lo que nuestro proyecto, a través de la fotografía y la memoria,
ha creado un juego de formas visuales donde rememorar la naturaleza, practicando
la deconstrucción figurativa del paisaje, de mi entorno, mi hábitat privado y mi
microcosmos, la simplificación de las vistas aéreas observadas desde la ventanilla
del avión en que he viajado, y de la elaboración consciente de la propia memoria de
esas vistas. A esto he añadido imágenes que me han facilitado información como
algunos fragmentos de la plataforma Google Maps. Ya que el arte siempre ha
tendido a memorizar, reproducir, simplificar y sintetizar la realidad, proceso lo
visible remitiendo tanto el trazo como las formas a las huellas que quedan en
nuestra memoria visual. Además, el proyecto se apoya en una afirmación:
<<Nuestro arte de observar se compone, en general de tres procedimientos
diferentes: primero, observación propiamente dicha, examen directo del fenómeno
tal como se presenta naturalmente; segundo experimentación, contemplación más
o menos modificada por circunstancias artificiales que intercalamos buscando una
exploración más perfecta y tercero, comparación, consideración gradual de una
serie de casos análogos en que el fenómeno se vaya simplificando cada vez más>>.28
En el proyecto no se desea imitar a la naturaleza, lo que se desea es configurar
un proceso creativo que trata de destilar la propia mirada además de expresar ese
mundo que llevamos dentro, por lo que se toma el inicio de la geometría como un
pilar fundamental de la construcción de una realidad menos real pero más
personificada. En esta realidad el artista da respuesta a su condición de creador
conectando con su interior. De esta manera poco a poco se ha ido modelando un
lenguaje, tomándolo como “mi propio espacio”, sintiéndome cómoda y
entendiendo la pintura como una reflexión también del espacio y la mirada
interior. Es más, a medida que ha avanzado el proyecto han dejado de utilizarse
referentes visuales, dando lugar al deleite de pintar:

fig. 37 María Esteve, Pruebas
iniciales VIII, 2020, Técnica
mixta sobre dm 30x30 cm.

27 ARTEPARNASOMANÍA. La perspectiva como una emoción continuadora, evolucionadora, de
historia, cultura y sentido artístico.
28 RODRÍGUEZ ARAMBERRI, J. y otros. Palabras del filósofo Auguste Comte (Curso de filosofía
positiva,1842) en: Los orígenes de la teoría sociológica, p 354.
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fig. 38 María Esteve, Pruebas
iniciales IXX, 2020, Técnica mixta
sobre chapa 50x50 cm.

fig. 39 Fragmento del periódico
digital Cuenca.

fig. 40 María Esteve, Mi pueblo
2018, Técnica mixta sobre mural
200x100cm.

<<Haz lo que quieras, mientras para unos la ausencia de referentes reales o
figurativos, o un significado claro, es algo que incomoda, para otros precisamente
resulta placentero que haya espacio para dejar volar la imaginación>>.29
Otra forma de expresar el paisaje como creación intelectual está descrita con la
siguiente frase:
<<Todo paisaje, incluso el visual, es inventado, y su función no es otra que
proporcionar una unidad de visión: un orden para la percepción del mundo como la
que los artistas del Land Art consiguen mediante la focalización, la dispersión y la
concentración, que constituye la base de la artificialidad de los paisajes clásicos, en
los que todo está sometido a convenciones pictóricas o literarias inscritas en un
determinado estado de cultura, que proyecta un gusto o una norma … De este modo
el paisaje no es naturaleza sino producto intelectual>>.30
<<Tomar como referencia el paisaje se relaciona con la experiencia del filósofo y
ensayista surcoreano Byung-Chul Han en su libro Loa a la tierra, Un viaje al jardín.
El artista realiza un diario de jardinero donde cuenta su relación con el jardín al que
trata como algo más que un simple terreno donde cultivar vegetación, lo toma como
un espacio de reencuentro con la tierra debido a la añoranza y necesidad de estar
cerca de la naturaleza.
La digitalización del mundo hace que la tierra desaparezca, se ha dejado de ver
y oír, nos volvemos ciegos ante lo distinto, se pierde sensibilidad y ya no se sabe qué
cosa es. Además, la digitalización aumenta el ruido, se ha perdido el hábito de
silencio y de callarnos, en cambio el jardín es un lugar de silencio donde se está a la
escucha.
La digitalización elimina la realidad y la realidad acaba convertida en una ventana
dentro de lo digital, por lo que nuestro campo visual se remite a una pantalla
tridimensional cada vez mas alejada de la realidad, el jardín en cambio es la realidad
recuperada>>.31
Para nosotros, esto es determinante. Nos hemos desconectado de la naturaleza
y de cómo funciona nuestro cuerpo y mente debido a cómo se ha ido creando la
sociedad y el ritmo de vida actual. Aun así, el ser humano sigue teniendo un
potencial y para volver a conseguir un buen estar con nosotros mismos es necesario
buscar una reconexión de la mente sobre nuestro cuerpo y para ello se
debe reconectar nuestro cuerpo con la naturaleza.
Es por ello por lo que el recuerdo de la naturaleza conecta con mi infancia
sumergida en la naturaleza pintando paisajes naturales, entre ellos los de alrededor
del pueblo, Mira (Cuenca), donde pasé parte de mi niñez y donde dejé una muestra
llamada Mi pueblo (2018) a través de la iniciativa del Centro Dramático Rural de
Mira, Museo en los Muros. Por lo tanto, podemos decir que siempre he estado
vinculada a la naturaleza y que es algo que se refleja en la frescura y expresividad
de las pinceladas a lo largo del trabajo.
29 PASCUAL, M. Palabras de Xavi Ceerre en: Refugio Anti-Muerte.
30 SILES, J. La invención del paisaje En Francisco Lozano, la mirada creadora, pp. 29-35.
31 ALVAREZ TERAN, C. Reseña del libro de Byung-Chul Han: Loa a la tierra. Un viaje al jardín.

La Finestra. María Esteve Trull 20

fig. 41 María Esteve, Materiales I,
2020, Fotografía.

<<Esta serie responde a mi motivación interna de reinsertarme en la naturaleza,
tanto de manera iconográfica como respondiendo a los diversos estados
emocionales del alma>>.32
En definitiva, tras la búsqueda de una coherencia abstracta se ha configurado
un proyecto que ha dado lugar a una serie pictórica principal, de la que surge una
pequeña serie digitalizada. Siguiendo y coincidiendo con:
<<Me gusta arriesgar y que lo que haga tenga la sensación de que evoluciona,
que es lo que permite demostrar que el artista piensa y cambia y la obra está viva>>.

33

3.3.2 Medios y materiales

fig. 42 María Esteve, Materiales II,
2020, Fotografía.

fig. 43 María Esteve, Materiales
III, 2020, Fotografía.

En este punto se explica la parte práctica de las piezas, sus soportes, sus
dimensiones, formatos, materiales y registros.
En las obras se utiliza mayoritariamente la pintura acrílica, ya sea de forma
aguada y diluida, permitiendo mayor cantidad de planos de fusión como de forma
opaca, e incluso utilizando carga de pigmento en polvo para producir mayor
densidad. Este material ha sido combinado con el registro de espray acrílico.
Además, en algunas piezas han sido incorporados tanto el grafito como la tinta
china, lo cual ha ayudado a delimitar las zonas y parcelas de la pieza, creando de
este modo tensión y expresión. Otro recurso muy utilizado en la creación de las
piezas son las reservas mediante cinta de carrocero.
El proyecto se elabora sobre tres tipos de soportes físicos donde han estado
presentes todos los sentidos de la artista.
El primer soporte ha sido el papel, empleado para pequeños estudios, mientras
que para las obras finales se ha utilizado chapa y tela. Las obras realizadas en
soportes rígidos, de madera, se consigue un acabado más controlado y preciso.
Cuando se toma la tela, y más precisamente sábanas y tejido disponible en casa, se
experimentan con mucha más frescura los comportamientos de los materiales. Este
último soporte físico es sobre el que se han realizado la mayoría de las obras.
En cuanto al formato de las piezas, durante el pasado curso se estuvieron
componiendo multitud de piezas entre los formatos 30x30cm y 50x50cm. Hoy en
día, estas piezas se consideran un primer contacto y adentramiento en este
estilo. Actualmente el proyecto se mueve en formatos de mayor tamaño.
Primeramente, previo a la creación de la serie pictórica se ha realizado un
estudio sobre papel en formato A5-A4, donde se ha experimentado con mayor
rapidez debido a su tamaño.

32 LEVANTE, EMV. Palabras de José Sanleón en: El artista valenciano José Sanleón debuta en Nueva
York.
33 IVAM. Palabras de Jose en: José Sanleón.
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fig. 44 María Esteve, Pruebas inicialesI, II, III, IV y V , 2020, Técnica mixta sobre papel A5-A4.

fig. 45 María Esteve, Pruebas
iniciales VI, 2020, Técnica
mixta sobre chapa 30x30cm.

fig. 47 María Esteve,
LA
VEDUTA
III
(Prueba),
2020,
Técnica mixta sobre
tela 60x40 cm.

fig. 48 María Esteve,
LA
VEDUTA
IV
(Prueba),
2020,
Técnica mixta sobre
tela 60x40 cm.

fig. 46 María Esteve, Pruebas
iniciales VII, 2020, Técnica
mixta sobre chapa 30x30cm.

Una vez realizadas las primeras pruebas se empieza a trabajar en los formatos
finales, que van desde las dimensiones de 50x50cm a 1’50x1’50m. A mayor tamaño
resulta mucho más atractivo y aporta mayor espacio para la distribución de las
formas. Además, resulta interesante trasladar los primeros registros conseguidos en
pequeña escala a la gran escala. Los pinceles son sustituidos por brochas, escobas y
cepillos. A partir del empleo enérgico, del movimiento y fuerza de estas
herramientas, se han conseguido registros cargados de gestos. Además, se debe
destacar la recurrencia al formato cuadrado por lo que aporta mayor espacio para
la distribución de las formas que hablábamos anteriormente.
Al inicio de este proyecto se recurre a la ambigüedad entre figura y fondo, en
esta etapa del proyecto se obtenían buenos resultados, pero no se quería
únicamente limitar a este resultado.

fig. 49 María Esteve, LA
VEDUTA I,
2020, Técnica
mixta sobre tela 100X100 cm.

fig. 50 María Esteve, LA
VEDUTA II, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x100 cm.

fig. 51 María Esteve, LA
VEDUTA V, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100X100 cm.
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Progresivamente se ha ido probando, analizando, investigando, y evolucionando
sobre este recurso. A lo largo del proyecto se observa el desarrollo de las formas,
desfigurándolas, quedando libres, adentrándose en el fondo o dejando que el fondo
entrase sobre estas formas obteniendo piezas cada vez más atractivas.

fig. 52 María Esteve, LA
VEDUTA VI (Prueba), 2020,
Técnica mixta sobre tela
100x100 cm.

fig. 53 María Esteve,
LA
VEDUTA
VII
(Prueba),
2020,
Técnica mixta sobre
tela 60x40 cm.

fig. 56 María Esteve, LA
VEDUTA X (Prueba),
2020, Técnica mixta
sobre cartón A3.

fig. 55 María Esteve, LA
VEDUTA IX, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x100 cm.

A lo largo del proceso de trabajo las piezas pasan por distintos estados, dando
lugar a fusiones de capas aguadas, más transparentes u opacas creando distintos
registros y gestualidad. También la creación de distintos planos y desarrollo de
formas del volumen de las formas ligadas mediante una espiral donde se trabaja la
pincelada, la mancha, la composición, etc.

fig. 58 María Esteve, LA
VEDUTA XI, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x90 cm.

fig. 57 María Esteve,
LA VEDUTA XIII
(Prueba),
Técnica
mixta sobre tela
100x40 cm.

fig. 54 María Esteve,
(Prueba), LA VEDUTA
VIII 2020, Técnica
mixta sobre tela
60x40 cm.

fig. 59 María Esteve, LA
VEDUTA XII, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x90 cm.

fig. 60 María Esteve, LA
VEDUTA XXI, 2020, Técnica
mixta sobre tela 60x60 cm.

Además, durante la ejecución de las distintas piezas han ido surgiendo líneas de
investigación vinculadas con el espíritu lúdico. Depositando toda carga de
emociones, mediante procesos y estados no controlados por el propio artista como
son los impulsos, el automatismo, el azar y la improvisación.
<<Creo que ninguna actividad humana puede desarrollarse si carece de vertiente
lúdica>>.34

34 ZABALA, F. Palabras de David Hockney en: El proceso creativo a modo de juego.
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fig. 61 María Esteve, Detalle
del recurso de la cinta de
carrocero, 2020.

Posteriormente cuando se ha disfrutado lo suficiente sobre la superficie, toda
esa expresión incontrolable inicialmente requiere establecer cierto orden y
asentamiento, aparece la parte compositiva donde se armoniza el conjunto de la
obra.
<<Creo que la pintura debe venir a través de las vías de la meditación en lugar de
los canales de acción>>.35
En el proyecto pasa a trabajarse la técnica de “hacer y tapar”. Esto da lugar a
nuevas posibilidades operativas mediante la suerte del equilibrio del pensamiento
racional regido por el orden. En esta fase se crean formas sugerentes conservando
los registros más interesantes del fondo originario y cubriendo lo que no nos atrae
con una capa neutra que aporta de este modo calma, reduciendo tensión y
configurando y distribuyendo las formas por el espacio tanto en la medida del
soporte como en la profundidad. Es aquí donde aparece la parte compositiva de la
pieza, convirtiendo estas formas en las protagonistas de la obra. A lo largo de la
confección de piezas se descarta lo que no se considera apto o con cierta calidad.
Por contra, se va guardando y recopilando lo más atractivo e interesante bajo el
propio criterio y así trasladarlo y desarrollarlo en futuras piezas. El avance de cada
una de las piezas da lugar a la posterior, cogiendo y recopilando los recursos que
mejor funcionaban, llevándolos a nuevos procedimientos e intentando buscar
“la obra perfecta”, o mejor dicho, la satisfacción del propio artista.
De este modo surgen nuevos métodos como la fractura de las formas, quedando
estas abiertas y adentrándose sobre superficies, creando una confusión entre figura
y fondo.

fig. 62 María Esteve, LA
VEDUTA XXIV (Prueba), 2020,
Técnica mixta sobre tela
60x60cm.

fig. 64 María Esteve, LA
VEDUTA IXX, 2020,
Técnica mixta sobre tela
100x90 cm.

fig. 63 María Esteve, LA
VEDUTA XXV (Prueba), 2020,
Técnica mixta sobre dm ø 80
cm. (soporte distinto al
habitual).

fig. 65 María Esteve, LA
VEDUTA XVII, 2020, Técnica
mixta sobre tela 60x60 cm.

fig. 66 María Esteve, LA
VEDUTA
XVIII,
2020,
Técnica mixta sobre tela
100x90 cm.

Por otro lado, en nuestro proyecto se debe destacar la reflexión:
<<Cuando estoy “dentro” de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy
haciendo. Tan solo después de un periodo de “aclimatación” me doy cuenta de lo
que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, etc., porque la

35 ARNET. Palabras de en Mark Tobey en: MarkTobey.
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pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con
la pintura cuando el resultado es un desastre>>.36
Durante el acto de creación del proyecto, se ha producido un adentramiento en
la pintura creando un diálogo con ella. Y de esta manera hemos podido llevar a cabo
la realización de este proyecto, alejado del ruido y se toma consciencia de lo que
esta ocurriendo en mi interior y mi exterior, junto a la posibilidad de conectar ambas
partes encontrando así la coherencia entre quién soy y qué es lo que hago. Cada
cierto tiempo se realiza una pausa, se escribe en un cuaderno con el fin de conocer,
asentar y redactar los conceptos y evoluciones que se van generando con el paso a
paso de la gestación al desarrollo, pudiendo exteriorizar las reflexiones generadas
en mi interior sobre lo que se está expresando de manera práctica; con el fin de
transmitir al espectador los conceptos del proyecto. Y es que la teoría sin práctica
está vacía y la práctica sin teoría también está vacía.

fig. 67 María Esteve, Fotografía
estudio IV, 2020.

fig. 68 María Esteve, Proceso de trabajo.

fig. 69 María Esteve, Fotografía
estudio V, 2020.

Se producen constantes cambios en los estados de las obras, pero no se tiene
miedo al fracaso y a la calidad de las piezas. Con el proceso de “hacer y tapar” se
saca una pintura recompuesta y reconfigurada, alcanzando otro valor compositivo
y adquiriendo nueva luz. Como si de una nueva pieza pictórica se tratase. Hay que
decir que al empezar una obra no se conoce qué surgirá de ese espacio, como se
desarrollará, ni como terminará. A menudo cuando se avanza se imagina su posible
progreso y el acabado, <<pocas veces se conoce cuando está concluida una pieza,
pero existe un estado en la pintura en el que se alcanza una calma relativa. Ese es
un buen punto para dejarlo. De lo contrario, no pasa nada, pero seguramente derive
en una nueva pintura >>.37
La posición habitual en la que se trabaja es horizontal, sobre el suelo, lo cual
permite por un lado el desplazamiento alrededor de la pieza para observar desde
distintas perspectivas, ayudando a la composición de las piezas y, por otro lado, se
dispone de movimiento del cuerpo para pintar, depositando la fuerza y energía de
la que hemos hablado anteriormente.

36 WIKIPEDIA. Palabras de Jackson Pollock en: Jackson Pollock
37 PASCUAL, M. Palabras de Xavi Ceerre en: Refugio Anti-Muerte.
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fig. 70 María Esteve, Prueba digitaI
I, 2020.

fig. 71 María Esteve, Prueba digital
II, 2020.

<<El cuerpo se mueve en el espacio como si de una danza se tratara. El pintor ya
no representa objetos visibles, si no que representa su propia danza, su posición
relativa en el espacio>>. 38
Las obras están ligadas con la energía y el movimiento constante de
acercamiento y alejamiento que se produce al pintar. Esto recuerda al concepto de
superficie de espacio infinito en el lienzo "all over”. Es así como la pincelada deviene
en extensión del cuerpo, como el color se convierte en forma y la forma en obra.
La elección de los colores se establece dentro de una misma armonía jugando
con sus contrastes.
<<Cuando trabajo sobre el cuadro, lo hago en un estado cargado
emocionalmente. Por tanto, no busco la claridad, busco la emoción. Así que trabajo
y trabajo hasta que llega el color. Estoy improvisando y pintando con sentimiento
hasta que llega. Siento que estoy haciendo el cuadro, aunque no estoy controlando
su destino>>.39
Por último, debido a los cruces de caminos y las circunstancias externas
ocasionadas durante la ejecución del proyecto, se han provocado de manera
inconsciente nuevas vías y hallazgos que van dando vida al proyecto. Como dice el
profesor Lorenzo Giotti de la Academia de Bellas Artes de Bolonia “cerca qualcosa
troverai qualcos’altro”, su traducción al español: busca algo, encontrarás otra cosa.
En este proceso también podríamos hablar de una serendipia, un descubrimiento o
un hallazgo inesperado y afortunado que se produce cuando se está buscando otra
cosa distinta. 40Nos referimos a ella cuando hablamos de casualidad, la coincidencia
o el accidente. Este es el caso de un cuarto soporte, donde la serie LA FINESTRA ha
pasado a formar parte del mundo digital. Adentrarse en un medio desconocido y no
controlado ha servido como estímulo en el trabajo. Han sido explorados nuevos
caminos expresivos y puntos de vista distintos a los que habíamos conocido hasta el
momento. Además, se han escenificado y trabajado las obras pictóricas realizadas.
3.3.3 Series

fig. 72 María Esteve, Prueba digital
III, 2020.

Como ya se ha comentado en el transcurso del trabajo, la obra se compone de
dos series, una primera y principal de carácter pictórico y una segunda de ámbito
digital a partir de la primera.
3.3.3.1 Pictórica
Ha sido confeccionada una numerosa serie pictórica de carácter abstracto,
titulada LA FINESTRA, las 28 obras continuas y evolutivas reciben los títulos de LA
VEDUTA seguido de su respectivo numero cronológico. Se trata de la parte práctica
y principal del proyecto. Estas obras trascienden de referentes figurativos
fotográficos como las vistas aéreas de los paisajes, tomando la naturaleza como
experiencia visual en su proceso de creación tratando la construcción,
deconstrucción y fragmentación. Con todo ello se trabaja el movimiento constante,

fig. 73 María Esteve, Prueba digital
IV, 2020.

38 AJA DE LOS RIOS, J. La corporalidad de la pintura: (huellas y procesos del artista), p. 111.
39 PLANELLS ALBORS, M. Palabras de Sean Scully en: La sedimentada. Expansión e hibridación de la
pintura, p. 19.
40 CABRERA CAPINETI,F. Pintura y abstracción: la huella de un instante, p. 13.
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fig. 74 María Esteve, LA
VEDUTA XXVII (Prueba), 2020,
Técnica mixta sobre chapa
50x50 cm.

de acercamiento y alejamiento de la realidad obteniendo de esta manera la esencia
de la belleza.
Estas piezas son trabajadas mediante el lenguaje pictórico de desarrollo espacial.
La perseverancia y tensión de diversos registros cargados de decisión, planos
traspuestos, formas orgánicas y juegos de colores, gestos, expresión, energía,
fuerza, tratando los impulsos y emociones desde las conexiones internas hasta las
externas. En este acto aparece la parte racional, la cual se encarga de la composición
armónica y equilibrada del lienzo.
Todas las obras del proyecto serán mostradas en un catálogo que ha sido
realizado para englobar el proyecto. Este será mostrado en la plataforma ISSU y en
el apartado Anexos. Sin embargo, a continuación, se muestran las piezas de la serie
pictórica de mayor calidad bajo mi propio criterio.

fig. 75 María Esteve, LA
VEDUTA XIV, 2020, Técnica
mixta sobre tela 80x80 cm.

fig. 76 María Esteve, LA
VEDUTA XV, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x100 cm.

fig. 77 María Esteve, LA
VEDUTA XVI, 2020, Técnica
mixta sobre tela 70x70 cm.

fig. 78 María Esteve, LA
VEDUTA XX, 2020, Técnica
mixta sobre tela 150x150 cm.

fig. 79 María Esteve, LA
VEDUTA XXII, 2020, Técnica
mixta sobre chapa 50x50 cm.

fig. 80 María Esteve, LA
VEDUTA XXIII, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x100 cm.

fig. 81 María Esteve, LA
VEDUTA XXVI, 2020, Técnica
mixta sobre tela 100x100 cm.

fig. 82 María Esteve, LA
VEDUTA XXVIII, 2020, Técnica
mixta sobre tela 150x150 cm.
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3.3.3.2 3D
Esta serie ha sido confeccionada en el ámbito digital. Dicha serie muestra una
colección de digitalizaciones realizadas a partir de algunas obras pictóricas de la
serie pictórica y principal del proyecto. Este espacio de trabajo digital ha permitido
crear una nueva tirada de obras, configurando una serie paralela en un ámbito
totalmente desconocido y distinto a la habitual forma de trabajar. Al pasar las obras
pictóricas al ámbito digital se profundiza en la motivación del proyecto, el espacio
visto y vivido. Los registros experimentados mediante el arrastrado digital y el
volumen creado nos evocan con mayor intensidad las formas de la tierra, simulando
valles, ríos y montañas.
<<Un paisaje es un modo determinado de mirar un entorno. Cuando nos hallamos
en cualquier entorno, ya sea naturaleza salvaje, altas cumbres, el mar, una extensión
de campos cultivados, un parque o una ciudad, estamos dentro de ese entorno y
rodeados por él formando parte de él. Tenemos así una experiencia de inmersión, de
participación, de un interior que podemos recorrer y explorar. Pero la pintura (como
luego la fotografía) nos extrae de ese interior, nos expulsa fuera y al permitirnos
mirarlo desde el exterior, nos revela ese entorno como paisaje. El paisaje como
configuración visual de un entorno se construye desde la distancia, desde un punto
exterior que nos permite componer una escena, englobando y ordenando aspectos
significativos. Al transfigurar un entorno en un paisaje, la mirada única, ordena y da
sentido, y de esa forma revela la personalidad del lugar, expresa emociones o
encarna significados. Por eso, un paisaje es siempre una interpretación>>.41
Al igual que se ha indicado en el apartado anterior todas las obras del proyecto
serán mostradas en un catálogo que ha sido realizado para englobar el proyecto.
Este será mostrado en la plataforma ISSU y en el apartado Anexos. Sin embargo, a
continuación, se muestran las piezas de la serie pictórica de mayor calidad para la
autora.

41 TAFALLA, M. ”A este lado”. En davant de l’horitzó, pp.165-166.
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fig. 83 María Esteve, Digitalización
III; IV y V LA VEDUTA XII, 2020.

fig. 84 María Esteve, Digitalización
VI; VII y VIII LA VEDUTA XV, 2020.

fig. 85 María Esteve, Digitalización
IX, X y XI LA VEDUTA XVI, 2020.

fig. 86 María Esteve, Digitalización
XIII, XIV y XV LA VEDUTA XXVI, 2020.

fig. 87 María Esteve, Digitalización
XVI, XVII y XVIII LA VEDUTA XXVIII,
2020.
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3.4 MUESTRAS EXPOSITIVAS LA FINESTRA
En este apartado se realiza una recopilación de las muestras que se han llevado
a cabo del proyecto LA FINESTRA, tanto la gestión de la exposición individual, la
realización de exposiciones virtuales colectivas como VIRTUART y MI CASA, como
publicaciones que han ayudado a dar visibilidad al proyecto mediante la iniciativa
de Porelartedelaprender y CREA A CASA.
3.4.1 Exposición individual LA FINESTRA

fig. 88 María Esteve, Cartel Exposición
LA FINESTRA, 2020.

La asignatura de Proyecto Expositivo ha ayudado a concretar el proyecto, se ha
realizado un ejercicio en el que se ha gestionado un espacio expositivo individual,
junto a su difusión y catalogación enmarcando este proyecto y su conjunto de series.
Aunque con la situación del estado de alarma no se ha podido llevar a cabo la
exposición individual, se ha simulado su exposición. Aún así ha sido útil como
primera toma de contacto, al hacerme cargo personalmente del espacio expositivo,
la maquetación cartel, de las invitaciones, de la hoja de sala y la simulación de las
obras en la sala. Además, finalmente se ha obtenido la catalogación del proyecto
donde se recoge todo el esfuerzo.
Se puede realizar la visualización del catálogo en la plataforma ISSU mediante el
siguiente enlace:
https://issuu.com/lafinestra./docs/catlogo_la_finestra.

fig. 89 María Esteve, Invitaciones
Exposición LA FINESTRA, 2020.
fig. 90 María Esteve, Cara anterior y posterior de la hoja de sala de la Exposición LA FINESTRA, 2020.

fig. 91 María Esteve, Simulación de la Exposición LA FINESTRA I y II, 2020, Montaje fotográfico realizado con Photoshop.
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3.4.2 Exposiciones virtuales colectivas.
Se ha participado en dos Exposiciones Virtuales Colectivas VIRTUAT y MI CASA,
mostrando dos obras del proyecto LA FINESTRA.

fig. 92 Imagen de la Exposición
VIRTUART, Fundación Brito, Brasil. LA
FINESTRA, 2020.

fig. 93 Imagen de la Exposición MI CASA,
galeriaalvaroalcazar,
Madrid.
LA
FINESTRA, 2020.

3.4.2.1 VIRTUART
La Fundación Brito en colaboración con el Grupo de Investigación NPE de la
Universitat Politècnica de València lanzan la exposición colectiva virtual VIRTUART
comisariada por Luciana Santos Brito, donde se muestran los últimos trabajos de
artistas emergentes e investigadores de la Universitat Politècnica de València y la
Universidad de Zaragoza durante el período del Estado de Alarma, lanzando la
pregunta ¿Quién pensaba que el COVID-19 iba a poder detener el arte?
Esta exposición puede ser visualizada mediante el siguiente enlace:
https://www.virtuart.fundacionbrito.org
3.4.2.2 MI CASA
La Galería Álvaro Alcázar, lanzó un proyecto enfocado a marcar la importancia
de quedarse en casa en el tiempo de la pandemia, realizando la exposición colectiva
virtual Mi Casa a través de la plataforma Instagram bajo los hashtags #micasa,
#quedateencasa, #yomequedoencasa, #conartemequedoencasa y #casadearte. La
exposición se llevó a cabo desde el 17 de marzo hasta el final del confinamiento.
Esta exposición puede ser visualizada mediante el siguiente enlace:
https://galeriaalvaroalcazar.com/2020/02/23/mi-casa/
3.4.3 Publicaciones LA FINESTRA
El proyecto LA FINESTRA se ha dado a conocer a partir de dos iniciativas. La
primera Porelartedelaprender, Museo Virtual, y la segunda CREA A CASA, certamen
de jóvenes artistas.

fig. 94 Imagen I de la publicación
Porelartedeaprender, LA FINESTRA, 2020.

fig. 95 Imagen II de la publicación
Porelartedeaprender, LA FINESTRA, 2020.

3.4.3.1 Porelartedelaprender
Se trata de un Museo Virtual desde la plataforma Instagram. En esta muestra se
encuentran piezas de arte de todo tipo y de gente de todas partes del mundo. Se ha
colaborado con una pieza del proyecto LA FINESTRA mostrando mi biografía
artística.
Esta publicación puede ser visualizada mediante el siguiente enlace:
https://www.instagram.com/porelartedelaprender/
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fig. 96 Imagen del video CREA A
CASA, 2020.

3.4.3.2 CREA A CASA
El proyecto LA FINESTRA fue seleccionado en el certamen CREA A CASA,
concurso para los artistas jóvenes de Algemesí lanzado por la Regidoría de Juventut
del Ayuntamiento de Algemesí. Una de las obras, en este caso LA VEDUTA XXVI,
fue cedida al Ayuntamiento de Algemesí para una futura exposición. Además, se
realizó un video reportaje, de edición propia en el que se ha mostrado y explicado
el proyecto. Este ha sido lanzado a la televisión local, Berca Televisión, para dar a
conocer a los jóvenes artistas del municipio.
A partir de esta serie de enlaces podemos observar su repercusión:
-Periódico las provincias.
https://www.levante-emv.com/ribera/2020/06/15/arte-durante-pandemiaalgemesi/2021289.html
-Berca Televisión
https://www.youtube.com/watch?v=N1iVUFrAWT8
-Reportaje
https://vimeo.com/user83330610/review/438368137/11a0e50159

fig. 97 Pieza del certamen CREA A
CASA, LA FINESTRA CONFINADA,
2020, Técnica mixta sobre tela
100x100 cm.
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4. CONCLUSIÓN
Para finalizar, se quiere expresar el gusto que ha supuesto la realización del
trabajo, se ha tomado consciencia de la evolución y los progresos que han ido
creándose a lo largo del proyecto, por medio de las dos series realizadas. Además,
ha generado un autodescubrimiento en el ámbito personal y artístico, fusionando
dos puntos fuertes a los que la autora se siente muy próxima, la pintura y la
naturaleza. Estos dos conceptos han ayudado de modo relevante en el trabajo
encontrando un contenido en el ámbito abstracto.
Con la llegada de LA FINESTRA y el acierto de sus resultados se ha llegado a
alcanzar fuerza, seguridad y confianza. De esta manera podemos avanzar a partir de
lo que conocemos, y encaminar nuestra evolución por otros caminos distintos.
Del mismo modo cabe destacar algunas dudas y controversias que se han
generado a lo largo del proyecto, el ambiente de tranquilidad y armonía creado en
el lugar de trabajo, donde producir y sumergirse en el propio espacio, y el tema del
proyecto han ayudado a llevar a cabo la exploración de las prácticas pictóricas. El
tiempo en casa confinada ha servido para conocerme un poco más, he trabajado de
forma seguida gracias a tener un pequeño estudio donde, se ha pensado, se ha
llorado, se ha sentido miedo, se ha sentido frágil, libre y fuerte. Un conjunto de
sensaciones muy diversas las cuales han aportado y generado grandes ideas al
proyecto. Bajo toda esta incertidumbre y monotonía siempre recurro a la metáfora
del grifo nombrada anteriormente. Esta me ayuda a no rendirme, seguir luchando
por lo que quiero, aprovechando el tiempo.
Estoy tranquila pues he desarrollado y llevado a cabo como cierre de una etapa,
el Trabajo de Fin de Grado, el cual espero que sea el inicio de un futuro profesional
prometedor. En dicho proyecto se puede observar el constante trabajo pictórico
resultado de estos años de formación, de los que me siento orgullosa. Se ha creado
una buena base, la cual me permite realizar lo que actualmente estoy realizando y
evolucionar con mi pensamiento y desarrollo artístico. El proceso de concreción de
conceptos, así como la definición del proyecto, y su consiguiente explicación, no ha
sido tarea fácil. No obstante las tareas de concreción, definición y explicación han
ayudado a ordenar las ideas, aparentemente sin conexión, que han ido surgiendo
durante la elaboración de este trabajo, y que han puesto de manifiesto las
similitudes insospechadas con otros movimientos y autores.
Este último año se ha visitado una gran cantidad de museos, galerías, ferias, o la
Bienal de Venecia que, junto a las distintas maneras de trabajar observadas durante
mi estancia en Bolonia (donde las clases de arte eran totalmente distintas,
formando al artista a partir de muchos debates), se ha llegado a un cambio de visión
del mundo artístico. Además, el tiempo trascurrido con los distintos artistas de
diferentes lugares del mundo me hicieron valorar la investigación artística
multidisciplinar, para poder componer una obra más completa.
Debido al conjunto de cambios bruscos vividos en el último periodo de tiempo,
busco plantearme distintas y nuevas posibilidades y desarrollos artísticos. Tras este
año mi visión artística se ha fortalecido enfocando mi mirada hacia un mundo
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alternativo al que conocía, por eso, el tiempo en casa con ausencia de materiales se
ha aprovechado para llevar a cabo y desarrollar la serie 3D.
Me ha ilusionado especialmente que el proyecto haya sido mostrado a partir de
varias iniciativas y exposiciones públicas, entre ellas la selección en el concurso
“Crea a Casa” de Algemesí. De este modo se rompe con la barrera de hablar en
público. Con todo ello se ha adquirido valor y motivación para buscar un lugar
profesional fuera de la seguridad de la facultad, pensando en futuros desarrollos del
proyecto.
Por último, marcar la influencia que ha marcado en mi la simple estructura de
una ventana y todo el desarrollo que ha generado para la invención de ambas series.
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7. ANEXOS
En estas 6 imágenes se observa el conjunto de cada una de las páginas que
componen el catálogo de LA FINESTRA. El catálogo ha sido realizado mediante la
maquetación propia con Adobe InDesign y en él se muestran las obras que crean la
totalidad de este proyecto.
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