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RESUMEN:
CUADROS DE HUMO: UNA CONSTANTE ESENCIAL
EN LA OBRA DE JIRI GEORG DOKOUPIL
Dentro del conjunto de la variada, a la vez que prolífica, producción de Jiri
Georg Dokoupil (Krnov, 1954) pretendemos demostrar que su Serie del
Humo es la más importante de las 42 desarrolladas por este artista hasta
la actualidad, no sólo por la cantidad de obras realizadas sino -ademáspor su evolución y desarrollo constantes a lo largo de los años,
manteniéndose activa desde 1989 hasta nuestros días.
Justificando la veracidad de esta afirmación, con todos nuestros respetos,
desacreditaremos las voces de aquellos críticos -o estudiosos en generalque desorientados por la extraordinaria diversidad estilística de Dokoupil,
lo acusan de falto de rigor, coherencia y orden.
Para ello, reunimos una catalogación completa y actualizada de la citada
serie, con un análisis de sus características y variaciones en su desarrollo,
con un estudio comparativo de las relaciones con las otras series y, en
general, de las relaciones entre el trabajo de Dokoupil y otros artistas que
se han servido de esta técnica.
Necesariamente, antes de acometer esta tarea y a modo de aproximación,
realizamos un estudio de la técnica utilizada, el fumage: su naturaleza y
características, herramientas para su aplicación y posibilidades plásticas;
así como un rastreo de los artistas que lo han utilizado, sin ningún tipo de
restricción cronológica o geográfica, desde su descubrimiento en 1937 por
Wolfgang Paalen.
A modo de anexo, incluimos la catalogación completa de las obras
pictóricas que el autor del presente estudio realizó, con esta técnica, entre
1994 y 1999.
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SUMMARY:
SOOT PAINTINGS: AN ESSENTIAL CONSTANT IN
JIRI GEORG DOKOUPIL´S WORK.
Inside the overall set of Jiri Georg Dokoupil’s varied and prolific production
(Krnov, 1954), our aim is to show that his Soot series is the most important
of the 42 series developed by the artist up to the present day, not only due
to the amount of artworks but also its constant evolution and development
over the years. It has remained active from 1989 until the present.
In order to justify the truth of this statement, with all due respect, we will
discredit the voices of the critics -or academicians in general- who,
confused by the extraordinary stylistic diversity of Dokoupil, accuse him of
lacking rigor, coherence and order.
For this purpose, we have assembled a complete and updated catalog of
this series, with an analysis of its characteristics and the variations of its
development, with a comparative study of the soot paintings’ relationship
with the other series and in general, the relations between Dokoupil’s work
and other artists who have used this technique.
Necessarily before undertaking this task and as an approximation, we
conducted a study of the technique used, the fumage: its nature and
characteristics, implementation tools and artistic possibilities, as well as an
extensive sample of the artists who have used it without any type of
chronological or geographical restriction, since its discovery in 1937 by
Wolfgang Paalen.
As an annex, we include the complete catalog of the paintings which the
author of this study created with this technique between 1994 and 1999.
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SUMARI:
QUADRES DE FUM: UNA CONSTANT ESSENCIAL EN
L’OBRA DE JIRI GEORG DOKOUPIL.
Dins el conjunt de la variada, alhora que prolífica, producció de Jiri Georg
Dokoupil (Krnov, 1954) pretenem demostrar que la seua Sèrie del Fum és
la més important de les 42 desenvolupades per aquest artista fins a
l’actualitat, no sols per la quantitat d'obres realitzades sinó a més per
l’evolució i el desenvolupament constants al llarg dels anys, que s’ha
mantingut activa des de 1989 fins als nostres dies.
Justificant la veracitat d’aquesta afirmació, amb tots els respectes,
desacreditarem les veus d’aquells crítics -o estudiosos en general- que
desorientats per l’extraordinària diversitat estilística de Dokoupil, l’acusen
de manca de rigor, coherència i ordre.
Per a això, hem reunit una catalogació completa i actualitzada de
l’esmentada sèrie, amb una anàlisi de les característiques i les variacions
en el seu desenvolupament, amb un estudi comparatiu de les relacions
amb les altres sèries i, en general, de les relacions entre el treball de
Dokoupil i altres artistes que s’han servit d’aquesta tècnica.
Necessàriament, abans d’emprendre aquesta tasca i com a aproximació,
realitzem un estudi de la tècnica utilitzada, el fumage: la seua naturalesa i
característiques, eines per a l’aplicació i les possibilitats plàstiques, així
com un rastreig dels artistes que l’han utilitzat, sense cap tipus d’restricció
cronològica o geogràfica, des del seu descobriment el 1937 per Wolfgang
Paalen.
Com a annex, hi incloem la catalogació completa de les obres pictòriques
que l’autor del present estudi va realitzar, amb aquesta tècnica, entre 1994
i 1999.
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INTRODUCCIÓN:

El presente estudio tiene su origen en la actividad pictórica y las
indagaciones documentales que el propio doctorando realizó entre 1994 y
1999 y que dieron forma a la serie de pinturas El Humo Dormido 1 que se
incluye como anexo de la Tesis.
El resultado de toda esta labor se materializó en 2003 en forma de palabra
escrita, como Trabajo de Iniciación a la Investigación que bajo el título de
“Procedimientos Pictóricos: el Fumage” recopiló la mayor parte de la citada
serie de pinturas y toda la información documental encontrada hasta aquel
entonces acerca del fumage.
En la Tesis que ahora nos ocupa, focalizaremos la atención en el artista
que más ampliamente ha trabajado con esta técnica: Jiri Georg Dokoupil.
Para ello actualizaremos y completaremos las superficiales búsquedas
anteriores, analizando con el rigor exigido las aportaciones de este
creador.
Adoptamos una metodología de lo general a lo particular que estructura
toda la Tesis: comenzaremos con algunas consideraciones genéricas
acerca del fumage que nos servirán para conocer, de una manera
experiencial directa, sus características, posibilidades plásticas, posibles
soportes, procedimientos de fijado, técnicas afines e incluso las ineludibles
connotaciones narrativas que su uso conlleva.
Seguidamente, rastrearemos todos aquellos artistas (sin ningún tipo de
restricción temporal o geográfica) que en algún momento han estado
vinculados a esta técnica. Los agruparemos en dos bloques: predecesores
de Dokoupil y contemporáneos del mismo, atendiendo para ello, no a las
fechas de nacimiento y, en su caso, de defunción de los artistas, sino a las
fechas de ejecución concretas de las obras realizadas con fumage. Hemos
seleccionado al respecto obra de 30 autores.
Partiendo de esta visión general y de contexto, nos resultará luego más
sencillo acometer la tarea de visionar, para posteriormente analizar, el
trabajo (particular) de Dokoupil, así como, en el apartado correspondiente,
establecer las posibles conexiones e influencias con las obras de estos
artistas.
1

Copia su título del libro de Gabriel Miró. El humo dormido. Edición de Vicente RamosCátedra. Madrid, 1987.
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Las fuentes de este recorrido
historiográfico son publicaciones
tales como catálogos de exposiciones, revistas, periódicos y
páginas web, relativamente cercanos en el tiempo; sólo en el
caso de algunos de los artistas
recogidos en el apartado de
Predecesores de Dokoupil, contamos con la suficiente distancia
histórica como para que hayan
podido aparecer publicaciones en
formato de libro, de carácter más
global y definitivo.
Con respecto a Pamen Pereira y
Carmen Grau, todo ha sido más
fácil, pues ha sido posible el
contacto personal directo y
generosamente nos han seleccionado toda la documentación necesaria y han aclarado nuestras dudas. Incluso, en el caso de Pamen
Pereira, nos han sido facilitadas imágenes de obras sin catalogar.
Con referencia concreta a Dokoupil, se han podido visionar directamente
algunas de sus obras en varias ediciones de la Feria Internacional de Arte
Contemporáneo ARCO que se celebra anualmente el Madrid, la primera
ocasión en la edición de 1993; así como la gran exposición retrospectiva
que en el año 2000 se le dedicó en el Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía.
La práctica totalidad de la información e imágenes aportadas se ha
extraído de los catálogos publicados, así como de numerosos artículos
aparecidos en prensa con motivo de sus exposiciones. El listado completo
de los mismos se recoge en el correspondiente apartado de Bibliografía.
Destacamos el inestimable soporte que supone Internet, no sólo porque ha
permitido la catalogación de algunas de estas imágenes, sino -sobre todoporque ha facilitado la localización y adquisición a distancia de catálogos
no sólo dentro de nuestras fronteras, sino también en Estados Unidos,
Alemania, Holanda y República Checa.
También, gracias a este medio se pudieron dar los primeros pasos para
contactar directamente con el artista, a través de uno de sus galeristas y
poder entrevistarlo personalmente, aprovechando una de sus estancias en
España.
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Acercándonos a su trabajo, encontramos obras relacionadas con diversas
corrientes, tales como: Expresionismo alemán, Transvanguardia italiana,
Pop Art, Abstracción -en sus múltiples acepciones-, Arte Conceptual... Hay
dibujos, pinturas, esculturas, fotografías... Técnicas tradicionales y otras
inventadas por el artista... En definitiva, una obra que valorada en conjunto
(en la que varias series pueden coexistir durante años) es tan prolífica
como extremadamente difícil de clasificar y ordenar para su análisis.
Este eclecticismo desconcierta muchas veces tanto a público como a
crítica y no pocas voces lo han acusado de carente de rigor, coherencia y
orden.
Para dar una idea aproximada de la complejidad que supondría hacer un
estudio global de todas y cada una de las series, apuntamos ahora sólo su
número: 42. Con intención de no alargarnos en esta introducción, los
títulos de todas estas series se aportan posteriormente en el capítulo
dedicado a Dokoupil.
Numerosos textos especializados afirman que la característica más
evidente de su trabajo es el cambio, en búsqueda constante de nuevas
ideas, nuevas herramientas y nuevas soluciones; considerando que, de
una manera genérica, lo que más llama la atención es su extrema
diversidad estilística.
Debido a esta rica -a la vez que compleja- evolución y a lo extraordinariamente prolífico de su producción, acotamos el presente estudio a
una de sus series, la más conocida, la más dilatada en el tiempo y la que
cuenta con mayor número de obras: la Serie del humo.
Recogeremos, en palabras de varios estudiosos, diversas consideraciones
genéricas acerca de su trabajo; seguidamente, también incluiremos otras,
mucho menos numerosas, que apuntan en la misma dirección de lo que es
nuestro objetivo de Tesis:
Pretendemos demostrar que la Serie del Humo es la más importante de
este artista, no sólo por la cantidad de obras realizadas sino -además- por
su evolución y desarrollo constantes a lo largo de los años.
De esta manera, matizaremos el comentario genérico acerca de su
diversidad estilística de dos párrafos más arriba, para afirmar -ahora- que
dentro de la extrema diversidad estilística de Dokoupil, la Serie del humo
se mantiene presente desde hace más de veinte años, convirtiéndose en
un punto de referencia ineludible, por su desarrollo constante, respecto al
resto de sus otras series.
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Justificando la veracidad de esta afirmación, con todos nuestros respetos,
quedarán desacreditadas las voces que, como hemos dicho, lo acusan de
falto de cohesión y seriedad en el desarrollo de su trabajo.
Los críticos, o estudiosos en general, que ya se han manifestado en esta
dirección lo han hecho en textos relativamente breves por necesidad, tales
como textos de catálogos o publicaciones periódicas, por lo que,
posiblemente teniendo la capacidad de justificar sus palabras, no lo han
hecho.
Nosotros sí podemos y pondremos toda nuestra voluntad en proceder con
el rigor que se espera de la primera Tesis al respecto, aportando para ello
un análisis detallado de todas y cada una de las partes de la serie dentro
del contexto general de su producción, su evolución a lo largo de los años,
sus variaciones técnicas, sus relaciones con muchas de sus otras 41
series y, por último, las relaciones con las aportaciones de otros artistas
que, de una u otra forma, se ven reflejadas en la serie del humo.
Recopilamos, necesariamente, la más amplia catalogación de imágenes
de obras realizadas con humo por Dokoupil, agrupandolas en un sólo
documento y actualizando notablemente las precedentes, además de
aportar un buen número de obras inéditas. Esta catalogación se presenta
clasificada atendiendo a criterios principalmente temáticos porque en este
caso, como justificaremos convenientemente, son más efectivos que otros,
tales como cronológicos o incluso de variaciones en la evolución de la
técnica.
En nuestras conversaciones personales con Dokoupil hemos tratado de
solucionar todas las dudas y curiosidades que han ido surgiendo durante el
desarrollo del presente estudio y que no habíamos encontrado en ningún
otro lugar. Nadie mejor que el artista para aportar una visión global de la
serie y algunas de las principales claves en su desarrollo.
Gracias a este contacto con la fuente original, ha sido posible, entre otras
ventajas, la catalogación de las obras inéditas que acabamos de
mencionar.
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1. Dokoupil pintando. Fotografía de Jaroslav Brabec.

“Pintar con velas es lo exacto inexacto.”
Jiri Georg Dokoupil. 2003. 2
2

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 177.
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1.

EL HUMO COMO PROCEDIMIENTO PICTÓRICO:
FUMAGE.

1.1. Definición de fumage.
Comenzaremos aclarando algunos conceptos básicos basándonos en el
Diccionario de la Lengua Española: 3
HUMO: (Del lat. fumus.) m. Producto gaseoso de una combustión
incompleta, compuesto principalmente de vapor de agua y ácido
carbónico que llevan consigo carbón en polvo muy tenue.
COMBUSTIÓN: (Del lat. combustìo, -onis.) Quím. Reacción química
entre el oxígeno y un material oxidable, acompañada de
desprendimiento de energía y que habitualmente se manifiesta por
incandescencia o llama.
CARBÓN: (Del lat. carbo, -onis.) m. Materia sólida, ligera, negra y
muy combustible que resulta de la destilación o de la combustión
incompleta de la leña o de otros cuerpos orgánicos.
ÁCIDO CARBÓNICO: Quím. Líquido resultante de la combinación
del anhídrido carbónico con el agua.
ANHÍDRIDO CARBÓNICO: Quím. Gas más pesado que el aire,
inodoro, incoloro, incombustible y asfixiante que, por la combustión
del carbono con el oxígeno, se produce en las combustiones y en
algunas fermentaciones.
HOLLÍN: (Del lat. vulg. fulligo, -inis.) m. Sustancia crasa y negra que
el humo deposita en la superficie de los cuerpos.
El término fumage no está recogido en la citada publicación, así como
tampoco en otras de características genéricas similares. Tendremos que
recurrir a diccionarios técnicos especializados para localizar su definición.

3

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española.- Espasa Calpe,
S.A.- Vigésima primera edición. Dos tomos. Madrid, 1999.

19

Así, en el Diccionario de términos artísticos 4, encontramos:
FUMAGE: Procedimiento de ahumado inventado en 1938 por Wolfgang
Paalen que con la ayuda de una llama produce trazos de tizne sobre el
papel. Al igual que el "frottage", también el "fumage", es una forma de
creación automática gracias a la activación de la imaginación.
Prácticamente igual es la definición aportada en otro diccionario de
términos artísticos; esta vez el de Lucie-Smith: 5
FUMAGE: Término francés con el que se conoce la técnica plástica
consistente en obtener formas inesperadas a partir de la llama de una vela:
con su humo, se trazan líneas tiznadas sobre un papel previamente
coloreado; se trata, pues, de un recurso automatista. Se le considera
inventado por Wolfgang Paalen en 1937 y muy usado en el Surrealismo.
Condensando todos estos términos propondremos una nueva definición
más completa:
FUMAGE: Procedimiento pictórico consistente en el tiznado de color
negro que produce el hollín del humo de una llama al acercar ésta a
una superficie cualquiera. Fue descubierto en 1937 por Wolfgang
Paalen que, en sus inicios, lo utilizó como un método automático para
la producción de imágenes. Su uso y posibilidades han evolucionado
hasta nuestros días.
Antes de proseguir con nuestra aproximación química al hollín, aclaramos
que este uso del mismo (con intención artística) aplicándolo directamente a
una superficie mediante la llama que lo origina, fue usado por Paalen por
vez primera pero, sin embargo, ya en las pinturas rupestres se utilizó el
hollín como medio para representar formas. Este hollín provenía de trozos
de madera previamente quemados. Muy ilustrativas al respecto las
palabras de Thomas Hoppe: 6 “El hollín ha sido usado desde la Edad de
Piedra en las pinturas de las cuevas hasta tiempos modernos en pinturas
artísticas e industriales. Ya dos mil años antes de Cristo, los chinos
desarrollaron procesos para producir hollín y fabricar tintas. Vitrubio ofrece
4

Diccionario de términos artísticos. Edit. Noguer-Rizzoli. Barcelona, 1973. Realmente la
técnica fue inventada en 1937, como veremos en el renglón dedicado a Paalen (pág.44 y
sucesivas).
5
LUCIE-SMITH, EDWARD. Diccionario de términos artísticos. Barcelona. Destino, 1997.
6

Nacido en 1957; restaurador y profesor en la Escuela de Bellas Artes de Hamburgo.
Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005. Textos
de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 22.
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una detallada descripción de la producción de hollín en hornos controlados.
La producción a gran escala comenzó en el Siglo XVIII, cuando el hollín
era obtenido de resinas, de troncos de pino o de aceites. Dependiendo del
material original, distinguimos de hollín de combustible, hollín de madera y
hollín de llama.”

1.1.1. Aproximación química al hollín.
Acabamos de definir el humo (y con él, el hollín) como producto derivado
de una combustión incompleta.
Para nuestro propósito de aproximación, iniciaremos nuestro recorrido en
el extremo contrario, es decir, en el de las combustiones completas:
La combustión completa, perfecta, ideal... es la reacción química en la que
un compuesto determinado se oxida, reacciona, se combina... con el
oxígeno, y de esta reagrupación molecular surge un desprendimiento de
energía y agua.
Un ejemplo tan básico como ilustrativo lo encontramos en la combustión
del hidrógeno: para que la fórmula esté ajustada, son necesarias dos
moléculas de hidrógeno (H) por cada una de oxígeno (O).
2 H2 + O2 → 2 H2O + E
(Siendo E esa energía, que se
manifiesta en forma de calor. Lo que, a su vez, origina que el agua
se presente en forma de vapor de agua.)
Esta reacción, como vemos, sólo origina calor y vapor de agua, sin
producir ningún residuo. Por no producir, no hace ni llama, por lo que esta
combustión no puede ser vista; de ahí que las industrias que trabajan con
este producto extremen las medidas de seguridad.
Dos aclaraciones más que nos servirán para todas las reacciones que
vamos a ver: 1. La energía de activación necesaria para provocar la
reacción suele ser presión o una fuente de calor externa (chispa, llama...).
2. El calor que se desprende proviene de la eliminación de los enlaces
moleculares sobrantes en la nueva reorganización.
Pasemos a los hidrocarburos que, como indica su nombre, están
compuestos por moléculas de hidrógeno y carbono (C).
El más sencillo es el gas metano compuesto por una molécula de C rodea-
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da por 4 de H (CH4), que se distribuyen de la siguiente manera:
H



H C


H

H

Para que la fórmula esté ajustada, son necesarias 2 moléculas de metano
y 3 de oxígeno: 2CH4 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O + E
Como vemos (y esto no ocurría con elementos como el hidrógeno)
en el momento que hay presencia de C en un compuesto, de su
combustión se desprende también anhídrido carbónico (CO2) y, al
contrario que pasaba con el hidrógeno, se produce una llama.
Las cadenas de C pueden ser de cualquier longitud. El etano tiene 2 C
H



H


HCCH




H

H

El conocido butano tiene 4 C en su cadena (con los correspondientes H).
El pentano tiene 5, siendo el hidrocarburo gaseoso más pesado a
temperatura ambiente.
A partir de 6 son líquidos (por ejemplo el octano presente en los
carburantes).
Y a partir de 15 son sólidos.
Todos ellos arden (produciendo una llama) al entrar en reacción con el
oxígeno en unas determinadas condiciones de presión y temperatura que
pueden favorecer o no la necesaria energía de activación.
Tomemos por ejemplo el hidrocarburo compuesto por una cadena de 16 C:
repitiendo el esquema de la sencilla cadena que hemos visto en el etano,
fácilmente llegamos a la fórmula de este nuevo hidrocarburo: C16H34
Para que la fórmula de reacción con el oxígeno esté ajustada
necesitaremos dos moléculas de este hidrocarburo: 2C16H34 + 49O2 →
32CO2 + 34H2O + E.
De la nueva reorganización de enlaces se desprende gran cantidad de E,
que será mayor cuanto más largas sean las cadenas de C. A su vez, para
hacer una combustión completa, necesitarán más cantidad de oxígeno.
Vemos que en todas estas combustiones hay una llama, se desprende
anhídrido carbónico, calor y vapor de agua.
¿Y el humo? ¿Y el hollín?
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Estas combustiones no nos servirán para nuestros propósitos de hacer un
fumage. Para conseguir humo, la combustión tiene que ser incompleta, es
decir, que la formula de reacción no esté ajustada (como todas las que
hemos visto hasta ahora).
Afortunadamente para nuestros propósitos, las combustiones completas
sólo se darán en condiciones muy especiales; casi exclusivamente en
condiciones de laboratorio, donde se pueden depurar los componentes
hasta conseguirlos en estado puro, al tiempo que ajustar la cantidad de
oxígeno para que no sobre ni falte nada.
Puede ser ilustrativo el singular caso del diamante, que no es otra
cosa que C en estado puro (sin H). Si lo quemamos con O2
obtenemos exclusivamente CO2 sin quedar rastro de cenizas.
Serán incompletas:

-Si falta o sobra oxígeno (normalmente debido a
que la presión no es la justa para esa cadena
específica de C).
-Si el componente que se oxida no es un
hidrocarburo puro, compuesto sólo por H y C.

Cuando esto ocurre, las cadenas de C no se reajustan perfectamente con
las moléculas de H y O, de manera que no sobre ninguna, sino que se
rompen, quedando átomos de C libres. Éstos se mezclarán con el CO2 y el
vapor de agua para, ahora sí, hacer humo. Cuanto más incompleta, más
imperfecta, sea la combustión, mayor número de C (básicamente, carbón
en polvo) quedarán sueltos haciendo el humo más negro y, con ello,
dándole mayor capacidad de tiznado.
Esto hace que podamos retroceder en nuestras consideraciones hasta el
etano (C2H6) al que, por ser inodoro, se le añaden químicamente odorantes
para evitar el riesgo de fugas inadvertidas. Éstos, al alterar la estructura
química pura del hidrocarburo, entran a formar parte del momento de la
combustión, impidiendo que ésta sea completa, facilitando el
desprendimiento de partículas de carbono y añadiendo impurezas al humo
resultante.
En RESUMEN: cuanto más nos alejemos del hidrocarburo ideal mayor
cantidad de humo se desprenderá.
No es posible encontrar fuera del laboratorio (en el mercado) butanos,
octanos... a los que no se les hayan incorporado aditivos varios (por
ejemplo, plomo en los carburantes, para que no exploten por presión, sino
por la acción de una chispa) para modificar sus propiedades de
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combustión. Por lo que la cantidad de humo será directamente proporcional a la cantidad de impurezas.
Utilizaremos estas conclusiones para hacer un pequeño recorrido por
algunos compuestos relacionados con el FUMAGE:
Las grasas (presentes en ceras y la parafina de las VELAS),
incorporan al final de su cadena de carbonos un radical COOH, que
es un ácido orgánico:
Cadena de C

H

H





O
//
…CCC


\
H H
OH

Caso parecido tenemos con los ácidos oleicos (aceite de linaza).
Los alcoholes cierran su cadena de C con un radical OH:
H

..... C 

H

H
OH

/
CCH

\
H
H

La esencia de trementina, de composición variable, tampoco es un
hidrocarburo puro.
Las proteínas (también presentes en la CERA) incorporan al final
de la cadena un átomo de nitrógeno (N).
Los azúcares tienen enlaces dobles. (Presentes en la celulosa
-papel- y el algodón de las mechas de esas velas, o incluso los
tejidos que utilicemos para nuestras antorchas).
Los polietilenos (corcho blanco) y los plásticos, en general, son
creados artificialmente y debido a la complejidad de su
composición, desprenden gran cantidad de humo.
En definitiva, hay que tener en cuenta que todos los elementos químicos
(cualquiera de la Tabla Periódica) pueden entrar a formar parte de los
materiales que combustionan, alejándolos del hidrocarburo ideal y por
tanto produciendo humo en mayor o menor medida.
Podemos ahora comprender que la llama de un mechero (butano más
algún aditivo o impureza) manche menos que la de una vela. El primer
caso, a pesar de no ser un hidrocarburo ideal, está más cerca de serlo que
el segundo, en el cual entran -en la combustión- los elementos de la
mecha y la cera.
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HUMO DE COLORES:
Si nos hemos extendido tanto en las consideraciones anteriores ha sido a
sabiendas que nos servirían, ahora, para entender mejor que:
NO EXISTE EL HUMO DE COLORES.
Básicamente, el humo -como hemos visto en su definición- se compone de
vapor de agua, anhídrido carbónico y las partículas de C desprendidas en
la oxidación. El primero -por acumulación- produce un efecto blanquecino,
el segundo es incoloro y el tercero es inequívocamente negro.
Todos los compuestos que hemos mencionado, se forman -básicamentede C, H, O y N. Y de su combustión sólo saldrá humo negro. En materiales
más complejos químicamente, pueden aparecer moléculas con un
componente de color (por ejemplo el azufre) que se pueden quedar sin
enlace al producirse la oxidación y desprenderse junto a las partículas de
C pero su proporción será siempre inferior a la de éste, y no podrán
eclipsarlo. Por ello, como podemos comprobar experimentalmente, no hay
humo de colores.
Quisiéramos aclarar que cuando nos parece que vemos HUMO
BLANCO, no estamos viendo otra cosa que vapor de agua en
suficiente cantidad. Por supuesto, no tiene capacidad de tiznado.
Terminaremos mencionando los casos más evidentes que, sin tener nada
que ver con la oxidación (y con ella el humo), pueden inducir a error:
-El yodo (del grupo de los halógenos) al ser calentado parece que
desprende un humo anaranjado (capaz de teñir levemente, por ejemplo, un
papel). Lo que ocurre con este grupo de elementos es que tienen la
característica de sublimar, esto es, se transforman de estado sólido a
gaseoso sin pasar por el líquido. Es muy difícil de encontrar en el mercado
con una saturación suficiente (las soluciones yodadas utilizadas en
farmacia no la tienen), así que no le prestaremos mayor atención.
-Los ácidos (sulfúrico, clorhídrico, nítrico...) reaccionan químicamente de
una forma violenta al contacto con metales. De esta reacción surgen unos
vapores tóxicos suavemente coloreados; dependiendo del metal: hierro→
anaranjado, manganesos-plomos-antimonios→ amarillo y de los cobres→
verde azulado.
Si su peligrosidad ya puede disuadirnos de su uso en general,
definitivamente los pasaremos por alto en nuestro caso, al saber que esos
vapores se desprenden pero no se elevan (como el humo) por lo que no
podríamos utilizarlos de una manera parecida a éste en el fumage.
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Hemos dejado para el final un
caso especial, las BENGALAS:
en las llamémoslas “convencionales” (Fig. 1), lo que tiene color
es la llama (pudiendo variar su
tonalidad dependiendo del compuesto químico añadido al explosivo) pero el humo que se
desprende, sigue siendo negro;
en todo caso, puede tornarse
grisáceo por estos compuestos
químicos utilizados, cuyos residuos se mezclan con el humo.

Fig. 1

Existen sin embargo, desde
fechas relativamente recientes,
las bengalas de humo, (Fig. 2) en
las que la combustión es interna,
no produciéndose llama, pero
desprendiendo gran cantidad de
humo. Aunque en principio, al
igual que las anteriores, se
utilizaban para localizaciones en
casos de emergencia, en la
actualidad es habitual verlas en
celebraciones festivas o deporFig. 2
tivas.
La amplia variedad de colores en que son comercializadas, provienen de
pigmentos presentes dentro del envase; éstos son liberados en gran
cantidad durante la combustión, mezclándose con el humo. Hemos
comprobado sobre soportes habituales en las Bellas Artes que
manteniendo un tiempo este humo, o mejor dicho, estos pigmentos
vaporizados, en un mismo punto, sí que tienen capacidad de tiznado. Los
resultados se asemejan mucho a los obtenidos soplando pigmentos
directamente sobre el soporte, sin mediación de la combustión, o incluso a
los que se podrían conseguir con un aerógrafo, no dejando las
características huellas que deja el humo proveniente de llamas.
Estas “huellas” serán estudiadas en el apartado 1.2. Herramientas para su
aplicación.
Así pues, aunque este caso puede plantear dudas acerca de si es o no un
fumage propiamente dicho, nos decantamos a su favor por su singularidad
y recogeremos en el capítulo 2. Artistas vinculados al fumage, concretamente en la pág. 92, los interesantes trabajos realizados con bengalas
por la artista Rosemarie Fiore.
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1.1.2. Soportes.
Como ya se ha adelantado en la definición precedente, el hollín contenido
en el humo que se desprende de las llamas, tiene la característica de
adherirse a cualquier superficie. Puntualizando, para ser más exactos, lo
que estas partículas hacen realmente es rellenar los poros de esa
superficie.
Así pues, cuanto más lisa y satinada o, dicho en otras palabras, cuanto
menos porosa sea la superficie en cuestión, menor será la capacidad de
adhesión. Teniendo esto en cuenta, el hollín puede, por ejemplo, manchar
el cristal pero bastará pasar un dedo, un pincel, un trapo, etc. para eliminar
totalmente su rastro.
Es por ello que, aunque en teoría cualquier superficie podría ser utilizada
como soporte con intenciones artísticas, son poco recomendables las no
porosas (como el mencionado cristal, los metales y los plásticos). Los
resultados más fáciles de fijar y, por ello, más estables, se obtendrán con
la utilización de superficies porosas: papel, cartón, madera, yesos (y
similares), tela etc. que podrán ser utilizados crudos o previamente
preparados por cualquiera de los métodos habituales en las Bellas Artes.
Fácilmente se desprende que, en el caso que haya imprimaciones, es
conveniente que la proporción de carga utilizada (Blanco de España, de
cinc, de titanio...) sea lo suficientemente abundante para que la mezcla con
el aglutinante (látex -en cualquiera de sus variantes-, cola de conejo etc.)
sea lo bastante porosa.
Estas partículas de hollín que rellenarán los poros pueden caer por efecto
de cualquier tipo de fricción, por lo que, para evitarlo, es conveniente
fijarlos de alguna manera. (Ver apartado correspondiente 1.4.
Procedimiento de fijado, pág. 34).
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1.2. Herramientas para su aplicación.
Obviamente, cualquier utensilio que produzca una llama es, potencialmente, la herramienta que utilizaremos como sustituto del lápiz o el
pincel.
Como hemos aclarado en nuestra somera incursión a la química del humo,
dependiendo de los materiales que combustionan para producir esa llama,
obtendremos un humo con mayor o menor cantidad de hollín y con ello,
mayor o menor capacidad de tiznado.
Se han realizado varias pruebas para comprobar experimentalmente las
diferentes posibilidades: 7

1. MECHEROS Y SOPLETES: Las llamas provenientes de la combustión
de gas (butano, o similar) manchan poco los soportes, por lo que es difícil
conseguir capas oscuras. (Fig. 3).

Fig. 3

En el caso de sopletes, a este inconveniente habría que sumar el peligro
de quemar el soporte, en vez de sólo mancharlo. El mejor ejemplo de los
resultados que se pueden conseguir lo podemos encontrar en las obras de
Yves Klein (pág. 75 a 77).

7

Las fig. 1 y 2 están reproducidas a tamaño real. El resto ha sido necesario reducirlas un
poco por cuestiones de maquetación.
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2. VELAS: La presencia de la cera y la mecha, normalmente de algodón,
hacen que la llama tenga un alto poder de tiznado. Los resultados son
fácilmente reconocibles por su apariencia de pequeños círculos. (Fig. 4).

Fig. 4

3. ANTORCHAS: Podemos encontrar fácilmente en el mercado las
conocidas como antorchas de jardín, que, básicamente, son una vela
grande. Estas antorchas suelen contener algún tipo de hidrocarburo
pesado o, en su defecto, grasa animal, por lo que el humo desprendido de
estas combustiones tiene mayor poder de tiznado que las tradicionales
velas de parafina.
La llama también es de mayor tamaño por lo que tiene mayor movimiento y
así queda reflejado en la huella de hollín que dejan en el soporte,
desapareciendo los característicos círculos que deja la vela. (Fig. 5).

Fig. 5. (Fotografía de la izquierda de Kevan Jenson).
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Idénticos resultados obtendremos fabricando nosotros mismos antorchas
del tamaño que deseemos, en función de los resultados que se busquen o
del formato del soporte. Basta enrollar una tela al extremo de un listón de
madera (o similar) y sujetarlo con una grapa (o similar).
Recordando nuestro acercamiento al humo desde el punto de vista
químico, ahora podemos entender que la combustión de telas de algodón
“mancha” más que la de las sintéticas. Si, además, empapamos esas telas
en aguarrás o alcohol conseguiremos la llama más fácilmente y
obtendremos mayor cantidad de hollín por la combustión conjunta de tela y
“carburante”. Todavía obtendremos mayor cantidad, si el carburante
utilizado es grasa animal, brea, e incluso aceite de linaza, como en las
antorchas de jardín.
4. BENGALAS: Ya las hemos mencionado en nuestro apartado 1.1.1.
Aproximación química al hollín (ver pág. 26). Con respecto a las bengalas
tradicionales, simplemente mencionaremos esta posibilidad ya que
nosotros no hemos considerado necesaria la realización de ninguna
prueba porque entendemos que la masiva cantidad de humo desprendida,
imposibilita el poder controlar mínimamente los resultados. Con los
conocimientos que ya tenemos acerca del funcionamiento del humo,
podemos pues suponer, sin temor a equivocarnos que, en este caso, se
cubriría masivamente la superficie del soporte, a modo de veladura
general, que sería más o menos densa (o lo que es lo mismo: más o
menos opaca) dependiendo del tiempo de exposición del humo sobre el
soporte. Esto suponiendo que no quemásemos el soporte, si nos
acercáramos demasiado.
Sólo sugerimos su uso para soportes tan grandes como poco probables y,
en todo caso, preferimos recomendar el uso de antorchas (que podrían
tener un tamaño considerable) y que se podrían mover por partes, hasta
cubrir toda la superficie, obteniendo resultados similares.
Recordemos, sin embargo, las bengalas de humo que sí hemos podido
comprobar, ofrecen alguna posibilidad; nos remitimos nuevamente a
nuestras palabras de la pág. 26.
Nota aclaratoria: en el caso de la utilización de velas, mecheros y
antorchas, el soporte ha de estar boca abajo, por encima de la llama; en
todo caso, podremos inclinarlo y variarán sutilmente los resultados, como
veremos a continuación. En el caso de sopletes y bengalas el soporte no
tiene que estar necesariamente encima de la llama, aunque la tendencia
del humo es irse inequívocamente hacia arriba.
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1.3. Posibilidades plásticas.
Con la utilización de estas herramientas podremos controlar hasta cierto
punto los resultados, para orientarlos hacia nuestros propósitos, sin
abandonarnos totalmente al capricho del azar.
La posibilidad más evidente es trazar líneas moviendo las velas sobre el
lienzo. Éstas pueden variar su grosor dependiendo del tamaño de la llama
y de la rapidez con la que se realice el trazado. (Fig. 6).

Fig. 6

También podemos controlar la saturación de gris-negro, que estará en
función del tiempo de exposición de la llama en el mismo punto. (Fig. 7).

Fig. 7

Para ayudarnos a conseguir las formas que deseamos podemos utilizar
reservas, de manera análoga a como se hace con el aerógrafo, para
proteger aquéllas zonas del soporte en las que no deseemos que haya
humo. Éstas pueden ser papel, cartón, cinta adhesiva (de papel, de
embalar...), etc.
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Si la reserva, a la que podremos dar la forma que queramos con la ayuda
de un cúter, está totalmente en contacto con el soporte, obtendremos
líneas nítidas (Fig. 8-izquierda y Fig. 9-A).
Pero podremos levantarla un poco para que el humo se deslice sutilmente
por debajo y obtener líneas un poco más difusas (Fig. 8-derecha y Fig. 9-B
y C).

Fig. 8

Fig. 9

A.

B.

C.

Al hilo de esta segunda posibilidad, podemos insistir en el borde levantado
de la reserva hasta que ésta prenda y el humo que a su vez se desprende
de esta segunda llama resultante, oscurecerá suavemente los límites
demarcados (Fig. 10). Al actuar de esta manera es fácil que el soporte se
queme superficialmente, apareciendo un característico color ocre-amarillo.

Fig. 10. En este caso, la reserva estaba puesta en el borde superior. Nótese que en esa parte, los
límites del humo están sutilmente más recortados que en la parte inferior.
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Como hemos avanzado una líneas más arriba, los resultados variarán si
inclinamos o no el soporte durante el proceso. (Fig. 11 A y B respectivamente).

Fig. 11

A.

B.

En este punto, cabe añadir que, hasta el momento, estamos hablando de
dejar que el humo manche el soporte sin llegar a quemarlo 8 pero también
podemos combinar los resultados con zonas quemadas. A partir de ahí,
entraríamos en la que consideramos técnica afín, el Pirograbado, al que le
dedicaremos el apartado 1.5. (pág. 36).
También queremos destacar, aunque sea obvio, que se puede intervenir
en los resultados combinándolos con otras técnicas. Veremos algunos
ejemplos en los Cuadros experimentales con vela de Dokoupil (pág. 253)
en los que frota, araña, vierte líquidos... o con los fumages de Wolfgang
Paalen (pág. 48 y sucesivas) en los que pinta con óleo encima de las
partes ahumadas que no le interesa conservar.
Por último, insistir que aunque es técnicamente imposible conseguir humo
de colores, sí que podremos trabajar sobre bases coloreadas que
ampliarán y matizarán la gama de sensaciones visuales que obtenemos
sobre fondos blancos. (fig. 12).

Fig. 12

8

Dependiendo de si es papel, madera, etc. Podremos tener más o menos tiempo una llama
en el mismo punto. Si, por ejemplo, trabajamos sobre papel y queremos una zona muy
oscurecida, tendremos que hacerlo con sucesivas aplicaciones de humo, dejando un tiempo
entre una y otra para que se enfríe el soporte.
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1.4.

Procedimiento de fijado.

Las cualidades adherentes del hollín son suficientes como para que, si no
se actúa sobre él de forma agresiva, se mantenga estable en el soporte sin
ser fijado. Veremos ejemplos en las obras de Pamen Pereira (pág. 104)
Consideramos esta opción perfectamente válida, siempre que, si se quiere
asegurar la integridad de la obra, se proteja con un cristal o sustituto de
similares características.
Existen otras opciones:
1. LACA: dada la evidente similitud entre el carboncillo -utilizado en el
dibujo tradicional- y el hollín, este último puede ser fijado de la misma
forma que el primero. Esta opción sólo es recomendable para las obras
sobre papel crudo, dada la gran absorbencia de la laca por el mismo.
Es, de todas formas, un procedimiento que sólo resiste pequeños roces o
abrasiones.
2. BARNIZ FIJADOR EN ESPRAY: es más fiable que la laca.
Este tipo de barnices son de fácil acceso en el mercado y la mayoría de las
principales marcas fabricantes ofrecen la posibilidad de acabados
brillantes, satinados o mates.
Añade otra ventaja: se puede utilizar en caso de combinación del fumage
con otros materiales como acrílico, óleo, etc. para los que la laca es poco
fiable.
3. BARNIZ CUADROS: es el más recomendable, por su alta capacidad de
protección y su durabilidad. Nuevamente, podremos elegir entre acabado
mate, satinado o brillante. Las actuales marcas del mercado garantizan
que el producto no amarillea con el paso del tiempo.
Hay que tener en cuenta algunos aspectos antes de su utilización:
Si lo aplicamos directamente sobre el fumage con un pincel, éste arrastrará
el hollín, dañando la obra. Así pues, antes de fijar por este procedimiento,
debemos haber fijado la imagen con barniz en espray, con el que -al
aplicarse vaporizado- no se modifica la posición original del hollín. Será a
posteriori, una vez secado el espray, cuando podremos intervenir con un
pincel y el barniz definitivo. Esta operación deberá hacerse en horizontal,
para evitar chorreados si nos excedemos con la cantidad aplicada.
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Dado que la composición de estos barnices es a base de resinas acrílicas
en white spirit y aguarrás, actúan sobre el primer barniz en espray (de
similares características, solo que vaporizado) ablandándolo. Por ello,
debemos barnizar de una manera homogénea y de una sola pasada, pues
si volvemos a pasar el pincel (con o sin barniz) sobre una zona en la que
ya lo habíamos aplicado, el 2º barniz ha tenido tiempo de actuar sobre el 1º
en espray, ablandándolo y corremos el riesgo de actuar directamente
sobre el hollín, modificándolo.
Hemos comprobado el tiempo que necesita el 2º barniz para actuar sobre
el anterior 9 y constatamos que ocurre aproximadamente al cabo de medio
minuto, por lo que tenemos margen suficiente para barnizar la obra
avanzando por su superficie homogéneamente.
También hemos podido comprobar de manera directa 10 que cuadros
barnizados con este procedimiento hace dieciocho años no han
experimentado ninguna alteración en su estado original, por lo que es poco
probable que la sufran a corto y medio plazo a causa del barniz.

9

Pruebas realizadas con la marca “Titán”.

10

Ver capítulo 7, pág. 437: Anexo: Proyecto pictórico personal: El HUMO DORMIDO
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1.5. Técnicas afines: Pirograbado.
Esta técnica podría ser, por sí misma, motivo de un estudio extenso y
detallado por lo que aquí sólo atenderemos algunas generalidades
básicas, para constatar su proximidad al fumage.
Llamamos pirograbado al procedimiento para grabar o tallar superficialmente en madera por medio de una punta de platino incandescente. 11
Publicaciones más especializadas en Artes Plásticas 12 sólo añaden a esta
definición que las superficies a grabar pueden ser otras, como cuero o
papel.
En general, esta técnica también es conocida como “grabado al fuego” y su
esencia última es trazar líneas, como lo haríamos al dibujar con otra
herramienta (lápiz, carboncillo…) oscureciendo las zonas del soporte sobre
las que actuamos, al tiempo de crear pequeños volúmenes inversos. Para
sombrear zonas podemos crear tramas de líneas, de manera análoga a los
grabados tradicionales y a los dibujos de cómic, así como variar la
intensidad del quemado (depende de la temperatura de la punta y del
tiempo que se mantiene en un mismo punto) para obtener desde tonos
marrones claros (poca intensidad) hasta el negro absoluto.
La herramienta más común es el pirograbador o pirógrafo consistente en
un mango con punta metálica que por medio de corriente eléctrica se pone
incandescente y actúa así sobre los soportes. 13 Existen en el mercado
diferentes tipos y calidades: de uno o dos mangos (o tomas), con o sin
termostato (para controlar la temperatura de la punta) y con o sin fusible
(para evitar que se queme por recalentamiento). Existe una gran variedad
de puntas que podremos cambiar en función del efecto deseado (Fig. 13).

Fig. 13. Diferentes modelos de pirógrafos.
11

Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Espasa Calpe, S.A.,
Vigésima primera edición. Dos tomos. Madrid, 1999.
12
Lucie-Smith, E.: Diccionario de Términos Artísticos. Destino. Barcelona, 1997.
13

Extraído de: http://www.pirograbado.org/
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Hasta aquí todo parece muy normalizado pero siempre existe la posibilidad
de experimentar con cualquier soporte que pueda ser quemado, así como
con cualquier “herramienta” metálica que podamos calentar al fuego lo
suficiente como para que deje marca sobre el soporte elegido. Las
posibilidades y combinaciones son tan amplias como lo sea nuestra
imaginación.
La parte que aquí más nos interesa, y a la que nos ceñiremos, es cuando,
en el proceso de quemado del soporte (y de lo que pueda haber sobre él),
se produzca una llama, que a su vez originará humo, creándose de
manera indirecta un fumage.
De nuevo las posibilidades son tan numerosas que necesariamente nos
limitamos sólo a señalar su posibilidad de realización.
Encontramos algunos ejemplos en el capítulo 2. Artistas vinculados al
fumage (pág. 43 y sucesivas) e incluso alguna obra de Dokoupil como la
reproducida bajo estas líneas y que está realizada a partir de la misma
fotografía que sirvió de referencia para el cuadro de humo recogido en pág.
142. Encontramos más pirograbados del artista en pág. 245.

2. S/T. 1989. 70x51 cm. Pirograbado sobre papel.
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1.6. Connotaciones narrativas.
La elección de una técnica poco habitual como es el fumage a la hora de
pintar un cuadro, lleva implícitas una serie de connotaciones (indisolublemente unidas al humo) que se transmitirán a la imagen representada.
Es territorio común el afirmar que las características de una obra plástica
están directamente relacionadas con el material con el que estén
realizadas; independientemente de si la obra es o no figurativa. Las
particularidades del material interactúan con la información que necesariamente transmiten las formas representadas. Podemos representar una
forma al mismo tiempo que presentamos un material específico.
Moviéndonos en esa línea, podemos utilizar determinados materiales
ajenos a los considerados tradicionales (y por ello más neutros a este
nivel), para incorporarlos a las imágenes, que como decimos, automáticamente se enriquecen de sus cualidades (no sólo visuales sino también
táctiles, olorosas…) además de ampliar su posible poder evocador.
Por poner otro ejemplo que se explica sólo, nos serviremos de una obra
del inevitable Dokoupil. La titulada “Espartaco” (il. 3): podemos ver una
fotografía serigrafiada, extraída de una publicación periódica, del conocido
torero sosteniendo la oreja conseguida en la faena, saludando y sonriendo
al público.
El factor que dinamiza toda la
obra, cargándola de significado e intención, es la técnica
utilizada.
Como el anterior, encontramos infinitud de ejemplos a lo
largo de la Historia del Arte, en
especial en el del S. XX.

3. Dokoupil. Espartaco. 1990.
90x70 cm. Mierda de toro
serigrafiada sobre papel.
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Ahora crearemos un ejemplo propio para ilustrar nuestras consideraciones
realizando sencillas imágenes de un árbol: no cabe duda que la sensación
que transmite (bien sea al nivel puramente perceptivo, o a un nivel más
narrativo y de contenidos) adquiere distintas connotaciones según el
material que usemos. (Fig. 14 A y B).

Fig. 14 A.

Óleo sobre papel.

Hilos con reserva de papel.

Fig. 14 B. Humo sobre papel.

Humo con figura en negativo (como las que
utiliza P. Pereira, pág. 104 y sucesivas)

Centrándonos en las dos últimas imágenes de humo, éste incorpora al
concepto árbol otros como efimeridad y evanescencia.
La sola utilización del humo para representar cualquier motivo vegetal (o
incluso animal), puede incorporar a la narratividad de las imágenes una
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fuerte componente de reivindicación ecologista. En nuestros ejemplos con
el árbol, es evidente que los de humo están como quemándose, a punto de
desaparecer.
Esto sucede porque, mediante su huella, hacemos cercana la presencia
del fuego, asociándola a la idea de árbol.
A su vez, el concepto combustión, introduce otros como el de transformación, tránsito, destrucción, etc.
Fácilmente, además, podemos aprovechar los bordes poco definidos de
las marcas de humo para conseguir imágenes más vaporosas, más
suaves, menos agresivas, etc. siempre en función del resto de los
elementos con los que interactúen.
Como vemos, la utilización del humo para crear esa forma, va más allá de
una simple opción estética y carga de significados nuevos la imagen. A
partir de aquí, ya es labor del artista elegir los elementos, disponerlos de
una u otra forma, manipular el humo de una u otra manera, etc. para poner
al servicio de sus intereses todas estas posibilidades.
En el apartado 2. Artistas vinculados al fumage (pág. 43 y sucesivas)
veremos bastantes ejemplos con personalidad propia en las obras de los
artistas incluidos. En cada uno de ellos, el humo toma una forma u otra, un
protagonismo mayor o menor y es presentado (que no representado) con
diferentes matices e intenciones, demostrando definitivamente la riqueza y
variedad de sus posibles aportaciones. Por supuesto, en el capítulo
principal, dedicado a Dokoupil, focalizaremos con mayor intensidad
nuestras consideraciones al respecto.
Unas palabras de José Guirao 14 que aunque sean leídas antes del visionado de las obras con humo de Dokoupil, a las que acompañan en el texto
original, adelantamos ahora pues coinciden, desde su personal retórica,
con lo que venimos planteando:
“La primera evidencia nos sitúa ante la posibilidad de pintar con humo,
trasladar a la pintura la secreta y anónima técnica de los escribas de
lupanares y construcciones abandonadas para dejar mensajes obscenos o
inocentes, signos, en definitiva, de su paso por un lugar a futuros y
desconocidos ocupantes del mismo. Pero también emerge el atrevimiento
de acercarse al lienzo en blanco para dejar en él la huella del humo
evitando el tacto directo, procurar la unión de pintura y soporte sin que
ambos lleguen a tocarse. Considerar al humo en su evanescencia, su intan14

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo Exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Textos de Christian López, José Guirao y
Sergio Rubira. Pág. 23.
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gibilidad como materia pictórica nos lleva al origen mismo de la pintura, a
las primeras huellas del hombre en las cavernas, al fuego que calienta, que
ahuyenta a las fieras, que ilumina en la noche, que protege de lo
desconocido y que deja su huella en las paredes rocosas de la cueva. Pero
el humo es también el fruto etéreo de la combustión de la madera, de la
seca hierva, de la cera, en definitiva de materiales que la naturaleza ha
segregado laboriosamente. La leña que arde en el fuego viene de árboles
que nos preceden, en cuya vida se han cruzado generaciones anteriores a
nosotros. De toda esa historia, solo queda finalmente, humo y ceniza.
Desecho volátil, inútil, pura evanescencia.”
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2.

ARTISTAS VINCULADOS AL FUMAGE:

En este capítulo acometemos la tarea de rastrear, sin ningún tipo de
restricción, los autores que, además de Dokoupil, han utilizado esta
técnica, tanto en el pasado, como -en muchos de los casos- todavía en el
presente.
Los criterios de selección para elaborar el listado obedecen, por un lado, al
peso específico del autor en cuestión dentro del panorama del arte (actual
o histórico) y por otro, en aquéllos autores menos conocidos, a la
importancia que dentro de sus trayectorias tienen los trabajos con humo.
Proponemos un listado de 30 autores, agrupados en dos grandes bloques:
-Primero: compuesto por los predecesores de Dokoupil: incluimos
en este bloque aquellos que, independientemente de sus fechas de
nacimiento y, en su caso, fallecimiento, han utilizado esta técnica
con anterioridad a la primera obra con humo de Dokoupil.
-Segundo: contemporáneos a Dokoupil: hay coincidencia temporal
en la realización de las obras. No diferenciamos entre artistas
mayores o menores en edad a la de éste.

Considerando esta cifra suficientemente significativa, hemos descartado
otros por tener trayectorias menos consolidadas o porque sus aportaciones
en el tratamiento del fumage -consideramos- son más modestas. 15
Queremos así mismo justificar con esta elevada cifra, la necesaria
brevedad de la información aportada de cada uno de los artistas incluidos y
que no deberá ser tomada como juicio de valor de sus respectivas
trayectorias ya que, en esta ocasión, sólo destacaremos someramente la
parte de su trabajo que tiene alguna relación con el fumage.
Para no incurrir en agravios comparativos relativos al orden de aparición,
estableceremos un listado alfabético de los mismos, tomando como refe15

Aunque sea en una humilde nota a pie de página quisiéramos mencionar, con nuestras

disculpas, a Tripti Agarwal, Mohd Bakir Baharom, Jessie Babin, Martin Fox, Suvan Geer,
Dariusz Korol, Eduardo Miesztalski, Balaji Ponna y Sacha Tröger de entre una lista todavía
más amplia, por si el lector curioso quisiera, con la rápida ayuda de Google-imágenes,
contrastar nuestro criterio de selección.
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rencia el primer apellido del autor/a. Nos permitiremos una pequeña
licencia al respecto, a modo de modesto homenaje, para hablar en primer
lugar de Wolfgang Paalen, descubridor de la técnica y con el que nos
extenderemos un poco más que con el resto. Justo después
continuaremos con un pequeño grupo de 7 artistas íntimamente
relacionados con Paalen: nos referimos a sus colegas surrealistas que
junto al descubridor, fueron los primeros en experimentar con la técnica.
Éstos sí son ordenados alfabéticamente.
Sin más alteraciones al orden establecido, continuaremos con los restantes
22 artistas.

2.1. Predecesores de Dokoupil.

- Wolfgang Paalen.
Wolfgang Robert Paalen
(Viena, 1905-Taxco, México 1959)
Inició su relación con la pintura a la
temprana edad de quince años. En
1937, estando entonces inscrito
dentro de la corriente surrealista,
descubrió la técnica pictórica que él
mismo bautizó al poco tiempo con
el nombre con el que se conocería
a partir de entonces: fumage.
Según Leonor Morales García 16
“en parte como un homenaje al
4. Paalen en su estudio,
filósofo y físico alemán, Georg
1945.
Christoph-Lichtenberg (1724 -1794)
autor de Meditación escrita en la compañía de velas ardientes. Tal método
consistía en pasar el humo de una vela sobre el lienzo en blanco para
después repasar las líneas negras con pintura al óleo”.
Con esta novedosa técnica realizó múltiples obras hasta 1940. Fue en
1942 cuando abandonó su vinculación con el grupo surrealista y su obra
evolucionó, abandonando definitivamente el fumage.
16

Morales, L. Humo sobre tela. Dirección General de Publicaciones del Consejo General
para la Cultura y las Artes. México, 1997. Pág. 14.
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Su relevante trayectoria se divide en tres grandes períodos. Como
veremos a continuación, es el segundo de ellos el que nos interesa. Sin
embargo, consideramos pertinente contextualizarlo mínimamente con lo
que Paalen produjo antes y después.
1. El primero, que podría denominarse proceso de maduración ya que sus
obras experimentaron diversas variaciones: desde la aparición de
composiciones básicamente figurativas (il. 5) en que, en palabras de
Leonor Morales (extraídas de la misma publicación mencionada en la
página anterior) se caracteriza porque existe en ella el volumen logrado en
dos planos de la pintura, con colores que dan la sensación de relieve,
como en el espacio escultórico.

5. Ventana de Toulon.
Óleo/Tela. 33 x 40.5 cm. 1925.

6. S/T. Acuarela/papel.
30.8 x 22.5 cm. 1933.

En los primeros años
treinta (il. 6) evoluciona hacia una abstracción que se puede
calificar de orgánica.
Hacia 1934 derivó
hacia una fase de
figuras geometrizantes, por influencia del
grupo
AbstracciónCreación (il. 7), vinculado a la ciudad de
París.

7. Dos cabezas III. Témpera-óleo/tela. 99 x 129.5 cm. 1935.
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2. El segundo comprende de 1936 a 1940. En 1935 Paalen se unió a los
surrealistas y de inmediato destacó en su pintura la presencia del mundo
de los sueños y del inconsciente, siguiendo las directrices propuestas por
André Breton en su Primer manifiesto
del Surrealismo de 1924 (il. 8).
Durante aquellos años, además de su
pintura, creó objetos-escultura (il. 9) que
formaron parte habitual de sus exposiciones en Europa y después en
México.

8. Vellocino de oro.
Óleo-fumage/Tela. 120x66 cm. 1937.

9. El genio de la especie.
Huesos de tamaño real. 1938.

De las obras pictóricas producidas en este período lo que más llama la
atención es la presencia de “pinceladas” de humo en combinación con el
tradicional óleo. Según Andreas Neufert 17 sus primeros intentos fueron
realizados con una lámpara de keroseno. Sin embargo, Janet A. Kaplan 18
se refiere a este momento de gestación en otros términos: “...fumage,
técnica surrealista cuya invención se atribuye a Paalen mientras estaba
sentado en el parisino café Deux Magots, lugar predilecto de los surrealistas. Dicen que se le ocurrió la idea cuando jugueteaba con una vela
encendida. Pasando la llama rápidamente por una superficie recién untada

17

Neufert, A. Wolfgang Paalen: Thinker and visionary. From the beginnings to DYN and the
New York School. Edición de la Galería Döbele. Dresde, 2001.
18
Kaplan, Janet A. Viajes Inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo. Editado por la
Fundación Banco Exterior. Córdoba, 1988. Pág. 60 y 61.
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de pintura al óleo, encontró que el humo trazaba unas marcas únicas en la
superficie húmeda. Se puso entonces a trabajar con los efectos casuales
que así se ofrecían, y creó una serie de fumages en los que aplicaba un
pincel para sacar imágenes en color de acuerdo con lo que le sugerían las
marcas de humo”
Dada la naturaleza del presente estudio, no acometeremos la tarea
analítica de la iconografía de las imágenes -de evidente espíritu
surrealista- ni de sus, siempre subjetivas, interpretaciones. Tampoco
abordaremos la tarea de relacionar, buscando paralelismos, de estos
aspectos iconográficos, compositivos etc. con otros autores surrealistas.
Sin embargo, ciñéndonos a su técnica-proceso de realización, es obligatorio definir el fumage como un método automático para la creación de
imágenes.
Estos métodos (entre los cuales podemos señalar el frottage, el grattage,
el decapage, las decalcografías (o decalcomanías, según otros autores), el
cadáver exquisito y, de manera genérica, la escritura -o gestualidadautomática) fueron, como es bien sabido, un recurso muy utilizado por los
surrealistas para estimular la imaginación, aprovechando el poder
evocador de las imágenes obtenidas de esta manera azarosa para abrir
puertas por las que el subconsciente pudiese aflorar al exterior.
Observando detenidamente los cuadros de Paalen de esta etapa, es fácil
llegar a la conclusión que trabajaba sobre una base ya coloreada, sobre la
que aplicaría las “pinceladas” de humo de velas, sin tratar de controlar los
resultados, dejando al azar sugerir formas caprichosas. Para después
tapar (con óleo) determinadas zonas y empezar a sugerir formas y
volúmenes más o menos reconocibles.19
Es poco arriesgado suponer que este proceso de aplicación primero y
tapado en determinadas partes después, podía repetirlo cuantas veces
quisiera, dejando que el cuadro se fuese construyendo en sucesivas fases.
En palabras de José Pierre: 20 “un procedimiento consistente en interpretar
las huellas de humo dejadas por una vela sobre el soporte”.
Sobre la influencia del descubrimiento y utilización del fumage por parte de
Paalen en otros de miembros del surrealismo, en esta misma publicación,

19

Imágenes de carácter onírico, con semejanzas a lo real pero con un alto grado de
manipulación.
20
Pierre, J. Wolfgang Paalen. Edition Fillipacchi. París, 1980. Pág. 18.
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Pierre hace constar vagamente que fue utilizado después por Bryen. 21
Como afirma Amy Winter 22 las obras de Paalen creadas entre 1937 y 1947
resultaron muy importantes para la evolución del Expresionismo Abstracto
ya que presentan el aspecto gestual que desarrollarían estos artistas en
Nueva York al concluir la Segunda Guerra Mundial. Estas obras de
Paalen se exhibieron en esa capital, además de publicarse en la revista
Dyn, editada por él mismo en México de 1942 a 1944, en inglés y en
español.
En las pinturas de fumage de esta fase, se aprecia un alto grado de
dramatismo pues la mayoría son como jirones con máscaras macabras
trabados en lucha. Vigor y movimiento para tratar de impresionar al
observador. Todo ello podía ser una premonición de la Segunda Guerra
Mundial que estallaría unos años después. (il. 10 a 20).

10. Fata Alaska. Óleo-fumage/tela.
91.5 x 60 cm. 1937.

11. S/T. Fumage/tabla.
60.7 x 52.7 cm. 1937.

21

Bryen, Camille. (Nantes, 1907-París, 1977). Pintor y escritor francés autodidacta,
inicialmente es la escritura lo que le mantiene en las fronteras del Surrealismo. Además de
dibujos automáticos realizó, hacia 1936, assemblages de objetos y hasta 1947 no desarrolla
plenamente su faceta como pintor. Sin embargo, con relación al fumage, no hemos
encontrado ninguna imagen catalogada, por lo que deducimos que la utilización que hizo de
él fue poco profusa y, seguramente, relacionada con sus primeros dibujos automáticos,
quedándose en bocetos.
22
Winter, A. Wolfgang Paalen, DYN and the American Avant-Garde of the 1940s. Tesis
doctoral de la Universidad de Nueva York, UMI-Press. Ann Arbor Michigan, 1995.
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12. Los extranjeros.
Óleo-fumage/tela. 92 x 60 cm.
1937.

14. S/T. Óleo-fumage/tela.
91.5 x 73.5 cm. 1938.

13. Manchas solares.
Óleo-fumage/tela.
129.5 x 99 cm. 1938.

15. Plumajes.
Óleo-fumage/tela. 73 x 91.7 cm. 1938.
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16. Combate de príncipes saturninos.
Óleo-fumage/tela.
144.5 x 114 cm. 1938.

17. Detalle utilizado en la portada del
catálogo Pinturas, objetos y Diseños.
Librería Loliée, París 1960.

18. Fumage. Óleo-fumage/Tela. Dimensiones desconocidas. 1940.
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19. Manchas solares. Óleo-fumage/Tela. 129.5 x 99 cm. 1938.

51

20. Pulpos del cielo. Óleo-fumage/Tela. 97 x 130 cm. 1938.

3. El tercer periodo se inicia con la separación del Surrealismo en 1942.
Por este motivo escribió el artículo “Adiós al surrealismo”, en el primer
número de la revista Dyn ese mismo año. En el artículo reprochaba a
quienes habían sido sus compañeros en el quehacer artístico el hecho de
que sus bases filosóficas no ofrecían nada nuevo, pues las adoptaban,
según él, de principios "demasiado simples" de Marx y Hegel.
En este período sigue avanzando en aspectos que ya se empezaron a
gestar en cuadros de fumage. Según Pierre, J. 23: “Sus obras intentan por
todos los medios captar, como en el momento de su génesis, la totalidad
de la existencia, tanto real como imaginaria, tanto cotidiana como mítica,
conciliando, en un enfoque monista, razón e inspiración” (il. 21 y 22).

23

Pierre, J. Wolfgang Paalen. Edición Filipacchi. París, 1980. Pág. 62.
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21. Espacio libre. Óleo/Tela.
Dimensiones desconocidas. 1941.

22. Mensajes. Óleo/tela.
30.5 x 25.5 cm. 1949.

En estas pinturas aparece el uso de la espiral y su metamorfosis para
llegar a la total abstracción en la década de los años cincuenta y hasta la
muerte del pintor (1959). En esta época, sin embargo, también apareció
fugazmente la figura, pues Paalen ejecutó algún retrato y autorretrato.

En nuestra bibliografía se facilitan Links donde rápidamente se puede
consultar la Biografía del autor. Para un estudio más detallado, remitimos
al lector al amplio capítulo de “Notas biográficas” que Leonor Morales
recoge en su publicación citada en nuestra página introductoria a Paalen.
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- Surrealistas.

Como es lógico, la estrecha relación tanto personal como artística de
Paalen durante el tiempo que estuvo vinculado a la corriente Surrealista,
originó que otros autores de la misma se interesasen por esta técnica.
Artistas como Dalí, Matta o Remedios Varo son mencionados a tal efecto
por Andreas Neufert 24 al referirse a Wolfgang Paalen y la influencia que
sus fumages tuvieron en otros miembros del grupo surrealista.
Los citados artistas, a los que podríamos añadir Victor Brauner, al igual
que Dokoupil, desarrollaron unas trayectorias polifacéticas en cuanto a sus
tratamientos artísticos, utilizando el fumage sólo de una manera puntual.
Por nuestra parte, hemos rastreado sus producciones pictóricas
respectivas y, en contra de las palabras de Neufert, hemos encontrado un
reducido número de fumages por lo que podemos suponer que cuando
éste y otros estudiosos de arte 25 aluden a la importante utilización del
fumage por parte de algunos artistas del Surrealismo, se refieren a su uso
como método automático para estimular la imaginación (junto a los otros:
frottage, decalcografía… ) en la realización de bocetos iniciales que más
tarde se desarrollarían en obras definitivas por medio de otras técnicas,
como el óleo que son las que han trascendido y constan en las fichas
técnicas de las obras catalogadas.
Hemos localizado un texto de Janet A. Kaplan que, hablando de la obra de
Remedios Varo, nos invita a pensar en esta dirección. Lo incluimos ahora
para ilustrar nuestro comentario y dentro de unas páginas lo repetiremos
acompañado por la imagen a la que se refiere: 26 “...trató de trabajar con
los accidentales efectos del fumage...”… “En su obra, Varo también transforma las señales que había dejado el humo, sobre-pintándolas para
convertirlas en unas nubes que se arremolinan en torno a unas montañas
cilíndricas muy altas, algunas de las cuales...”

Seguidamente, procedemos por orden alfabético con los autores en
cuestión:
24

Neufert, A. Wolfgang Paalen: Thinker and visionary. From the beginnings to DYN and the
New York School. Edición de la Galería Döbele. Dresde, 2001. Pág. 85.
25
Zambrano Espinosa, Josefa. “Lo mágico, enigmático y místico en el arte de Remedios
Varo”. Publicación On-Line www.analitica.com de Venezuela. 12 de junio de 2000.
26
Kaplan, Janet A. Viajes Inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo. Editado por la
Fundación Banco Exterior. Córdoba, 1988. Pág. 6.
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BRAUNER, Victor:
Piatra Neamţ, Rumanía 1903 - París, 1966.
Fue en su Rumanía natal donde recibió formación artística. En 1925 llevó a
cabo su primer viaje a París, del que regresó en 1927.
Dadaísta en sus inicios, a partir de 1930 se estableció en París y entró en
contacto con el movimiento Surrealista. En 1931 pintó su famoso cuadro
Autorretrato con un ojo tuerto, un tema premonitorio, ya que siete años
después perdió un ojo. Al igual que Dokoupil, a lo largo de su vida cultivó
varios estilos, aunque sus obras más conocidas son las del periodo
surrealista que se caracterizaban por su carácter visionario y alucinatorio
en las que solía incluir fantásticos híbridos de animales, objetos y seres
humanos. La obra reproducida bajo estas líneas evidencia desproporciones en la figura humana. La suvidad del humo es acompañada por el
bajo contraste entre el color de fondo y las líneas del dibujo.

23. S/T. 50x64.1cm. Humo, tinta y parafina/ papel montado en madera. 1944.

DALÍ, Salvador:
Salvador Domènec Felip Jacint Dalí i Domènech (Figueras, 1904 - Ibídem,
1989), es uno de los máximos representantes del Surrealismo, conocido
por sus impactantes y oníricas imágenes. Una de sus obras más célebres
es La persistencia de la memoria, el famoso cuadro de los “relojes
blandos”, realizado en 1931. Sus habilidades pictóricas se suelen atribuir a
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la influencia y admiración por el Arte Renacentista. También fue un experto
dibujante. Sus recursos plásticos también abordaron el cine, la escultura y
la fotografía, lo cual le facilitó colaboraciones con otros artistas
audiovisuales. Además de forjar un estilo marcadamente personal y
reconocible, pasó a la historia por su conducta excéntrica.
En referencia directa al fumage, desde el principio 27 “Dalí bautizó esta
técnica con el nombre de Sfumato”, sin duda porque los efectos que se
podían conseguir tenían una relación directa con los leves difuminados de
contornos que tanto emplearon los pintores renacentistas, en especial
Leonardo Da Vinci o Correggio”.
La única obra que hemos encontrado catalogada con esta técnica,
curiosamente, lleva ese título y como podemos comprobar, está fechada
muy posteriormente a los
fumages de Paalen.
El uso que Dalí hace del
fumage es parecido a la
acuarela, dado que el
humo,
principalmente,
delimita el fondo y las
zonas oscuras de la
figura, respetando las
claras que son el propio
soporte crudo.
Posteriormente, el artista
ajusta los volúmenes,
enfatizando los reflejos
en las zonas claras, con
pequeños trazos de óleo
blanco aplicados con un
pincel tradicional.

24. Sfumato. 59x45 cm.
Óleo-fumage/Papel. 1972.

27

Neufert, A. Wolfgang Paalen: Thinker and visionary. From the beginnings to DYN and the
New York School. Edición de la Galería Döbele. Dresde, 2001. Pág. 44.
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Museografía: La mayor colección de obras de Dalí está en el Teatro-Museo
Dalí de Figueras, seguida por el Museo Salvador Dalí de San Petersburgo
(Florida).
KAMROWSKI, Gerome:
Minnesota, 1914 - Michigan, 2004.
Inició sus estudios en su Estado natal pero a finales de los años 30 se
trasladó a Nueva York becado por la Fundación Guggenheim. Allí estudió
con Hans Hofmann; colaboró entre otros con R, Motherwell, Pollock y
Matta; de la mano de este último entró en contacto con el movimiento
surrealista y fue invitado, entre otras, a participar en la Exposición
Internacional del Surrealismo en París (1947). Anteriormente su obra ya
había sido expuesta en los principales museos americanos.

25. Memoria del viento. 30.5x 50.8 cm. Óleo-fumage / Tabla. 1941-42.

Hemos localizado el siguiente fragmento que nos explicita el procedimiento
de esta obra: 28 “…en una serie de visitas al estudio de Roberto Matta para
ampliar la investigación de las ideas surrealistas. Éstas incluían técnicas
encaminadas a dotar al artista de un vocabulario de efectos fruto del azar.
28

Abstract Painting, 1915-1950. Catálogo Exposición Museo de Provincetown, 1994. De la
Colección Penny y Elton Yasuna. Comisariada por Tony Vevers. Fragmento de la
presentación, sin autor especificado.
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Uno de estos era el fumage: el artista manchaba con una vela la superficie
de un lienzo invertido, creando formas aleatorias que podían ser usadas
como base para una composición. Esta fue la técnica que Kamrowski
utilizó en su “Memoria del viento”. Aquí, las formas arremolinadas se
distribuyen sobre la superficie sobre un fondo fosforescente; con esta
fantástica y misteriosa luz el efecto es similar a las visiones fantásticas de
El Greco. André Bretón, conocido como el “Padre” del Surrealismo,
escribió que consideraba a Kamrowski el más impresionante de los
jóvenes pintores americanos por la calidad y el carácter sostenido de su
investigación”.

MATTA, Roberto:
Roberto Sebastián Antonio Matta Echaurren (Santiago de Chile, 1911 –
Italia, 2002). Pintor y arquitecto chileno, además de ser uno de los
personajes decisivos en el grupo de artistas del Expresionismo Abstracto
de los años 40, es calificado como el renovador del Surrealismo, por
expresar en sus obras las imágenes del subconsciente a través de
metáforas visuales con una fuerte carga psicológica.

26. El agua. 71.1 x 90.2 cm.
Óleo / Tela. 1939.

27. Fumage. 55 x 46 cm.
Óleo-fumage / tela. 1940.

De reconocido prestigio internacional, cuenta en su haber con numerosos
premios y reconocimientos; su obra puede encontrarse en los principales
museos a nivel mundial.
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La primera de las obras
que recogemos (il. 26) está
catalogada
como
óleo
sobre tela. Está motivada
por la investigación científico - técnica de Matta, especialmente en relación
con el efecto del fumage.
Logra un similar efecto con
la aplicación de colores
primarios muy diluidos y
sobre ellos, los colores
secundarios. Una vez secadas estas capas pictóricas
28. Morfología psicológica. 71.8x90.8 cm.
sucesivas, se limpia con un
Óleo/Tela. 1938-39.
trapo o esponja impregnada con diluyente, borrando de adelante hacia atrás a voluntad, dejando transparencias y efectos
vaporosos de profundidad en la tela.

29. La fuerza de la luz. 195.5x251.5 cm. Óleo/Tela. 1943.

Como podemos comprobar en las fichas técnicas de las obras
reproducidas aquí, la técnica es el óleo. En toda la bibliografía consultada,
sólo hemos encontrado una obra en la que la ficha técnica explicite el uso
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del fumage (il. 27); sin embargo son numerosos los textos en los que se
hace referencia al uso por parte de Matta de los métodos automáticos en
las fases iniciales de la obra, que posteriormente serían “acabados”,
principalmente, con óleo. Destacamos el siguiente: 29 “A partir de 1938,
entonces, se instala un Matta claramente iconoclasta, que produce obras
abigarradas, libres y caricaturales, que marcan su ingreso al movimiento
surrealista francés, previa aprobación de André Bretón. La principal técnica
pictórica que utilizará en esta fase, y que de algún modo no abandona
nunca, es la del automatismo, es decir, el dejar que el lápiz recorra la
superficie del papel de manera automática: el dibujo va apareciendo
espontáneamente, y sobre esa trama, el pintor va disponiendo luego los
colores.”
Podemos suponer que, seguramente, dentro de esos métodos automáticos
también se encontraba el fumage, que encaja perfectamente con los
efectos vaporosos del acabado definitivo, pero asumimos que no podemos
aseverarlo más allá de una certeza probable.

PALENCIA, Benjamín:
Barrax, Albacete, 1894 - Madrid, 1980.
Fue el fundador de la Escuela de
Vallecas junto al escultor Alberto
Sánchez. Uno de los más importantes
herederos de la poética del paisaje
castellano definida por la Generación
del 98.
En el Museo Pablo Herreriano de
Valladolid encontramos un dibujo fruto
de sus influencias surrealistas, como
bien indica el título. (il. 30).
Y otro en la Colección de la Fundación
Mapfre, Madrid (il. 31).
30. Figuras surrealistas. 30x23 cm. Tinta china y fumage sobre papel. 1929.

29

http://www.portaldearte.cl/autores/matta4.htm. Página patrocinada por el Ministerio de
Educación de Chile y el Museo Nacional de Chile, entre otros.
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Como podemos fácilmente deducir de las imágenes, crea reservas, seguramente con recortes de papel, y ahúma los bordes para conseguir las
figuras en negativo; posteriormente incorpora los grafismos con tinta.

31. Dos figuras. 30x24 cm. Tinta-fumage/Papel. 1930.
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PARKER Guiler, Hugh:
Boston, 1898 – New York, 1985.
Estudió economía y literatura; trabajó en el Banco Nacional de Colombia
hasta que en 1923 se casó con la famosa escritora Anaïs Nin. Se
trasladaron a París y H. Guiler empezó a desarrollar su faceta artística
compaginándola con su trabajo en la banca. A partir de 1939 vivieron en
New York y amplió su formación en el campo del grabado. En 1940, bajo
el seudónimo de Ian Hugo, ilustró los famosos Diarios de Anaïs Nin,
además de algunos de sus otros libros, empezando a ser conocido como
pintor de fumage. Al mismo tiempo comenzó su importante carrera como
cineasta hasta fechas cercanas a su muerte. El MOMA de Nueva York
conserva en sus archivos algunos de sus cortometrajes.

32. Portada Under the glass bell. 1944.
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En la página anterior reproducimos la portada de uno de los libros de Anaïs
Nin, realizado por H. Guiler (está firmado bajo el pseudónimo comentado;
en la parte inferior izquierda de la portada) con tinta y fumage sobre papel.
Medidas desconocidas. Recogemos la primera de las ediciones que tenía
formato cuadrado y estaba encuadernada a mano.
Las dos siguientes (bajo estas líneas) son variaciones en ediciones
posteriores.

En 1990, el director Philip
Kaufman realizó el largometraje “Henry & June”
basado en los Diarios de
Nin. Ubicado en los años
30, cuando la pareja vivía
en París, aparecen puntualmente reflejadas las
experiencias de H. Guiler
con el fumage.
Fig. 15. Fotograma de “Henry & June”. 1990.
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VARO, Remedios.
Anglès (Gerona), 1908 - Ciudad de México, 1963.
Posee un estilo característico y fácilmente reconocible, siendo (junto a
Frida Kahlo y Leonor Carrington) la pintora surrealista más reconocida
internacionalmente.
En su obra aparecen con frecuencia figuras humanas estilizadas
realizando tareas simbólicas, en las cuales se pueden encontrar -a su vezelementos oníricos. Toda su obra está teñida de una atmósfera de
misticismo, pero plasmado con figuras representativas del entorno
contemporáneo de la pintora.
.
En cuanto al uso que hacía del fumage, hemos encontrado una sola obra
(il. 33) que, afortunadamente, localizamos gracias a la esclarecedora
explicación de Janet A. Kaplan 30 que la acompañaba, ya que está
catalogada como óleo sobre tela:
“...trató de trabajar con los accidentales efectos del fumage...” “En
su obra, Varo también transforma las señales que había dejado el
humo, sobre-pintándolas para convertirlas en unas nubes que se
arremolinan en torno a unas montañas cilíndricas muy altas,
algunas de las cuales...” … “Como es de 1938, este experimento
del fumage pudo haberlo probado después de haber oído hablar del
descubrimiento de Paalen de dicha técnica el año anterior, o es
incluso posible, que ella misma lo presenciase.”
Estos comentarios de Kaplan, vienen a confirmar nuestras suposiciones,
en referencia al uso del fumage por parte de artistas del Surrealismo, que
hemos incluido en los dos primeros párrafos de este apartado dedicado al
Surrealismo (pág. 54) y como podemos comprobar en la obra en cuestión
el tratamiento que se da al óleo se adapta a la base de humo para respetar
sus cualidades visuales de vaporosidad y evanescencia.
Se encuentran catalogadas (también como óleos sobre tela) imágenes de
la misma época con efectos vaporoso-atmosféricos similares a los de la
obra localizada por lo que fácilmente se les podrían hacer extensivas las
palabras de Kaplan.

30

Kaplan, Janet A. Viajes Inesperados. El arte y la vida de Remedios Varo. Editado por la
Fundación Banco Exterior. Córdoba, 1988. Pág. 61-62.
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.

33. Las almas de los montes. 110 x 50 cm. Óleo / Tela. 1938.
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- BONTECOU, Lee.
Rhode Island, EE.UU., 1931.
Esta artista, todavía en activo, se dio a conocer a principios de los 60 con
sus celebradas esculturas que se colgaban de la pared, a modo de
pinturas. Sus materiales más característicos son la mezcla de acero y
lienzo con los que construye formas de naturaleza abstracta pero con un
gran poder evocador, a mitad de camino entre lo mecánico y lo orgánico.
Su obra se encuentra presente en la mayoría de los museos
Norteamericanos. En 2004, el Museo de Arte Contemporáneo de Chicago,
en colaboración con el Museo Hammer celebraron la mayor de las
retrospectivas que se le han dedicado.

34. S/T. 76.2x101.6 cm. Humo/Papel. 1958 .

Extraemos un fragmento del texto del Catálogo de una reciente exposición
colectiva en el MOMA de Nueva York y que explica el proceso de creación
de obra reproducida en il. 34: 31 “…en 1958, tras descubrir que su soplete
expelía humo cuando se le bajaban los niveles de oxígeno, Bontecou deci31

Mujeres modernas: Artistas en el Museo de Arte Moderno. MOMA Nueva York, 2010.
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dió aprovechar el negro y lo puso. Aquí, ella rasca áreas de humo con una
cuchilla de afeitar creando un laberinto de estrechos rectángulos y
corredores - túneles. Utiliza los dedos para suavizar los bordes en algunas
zonas y aplica cinta de reserva para crear sinuosas curvas en otras. Los
pequeños óvalos rellenos de humo repartidos por el dibujo, son los
precursores de los agujeros que dominaron las esculturas de acero y
lienzo que Bontecou comenzó a realizar después en Nueva York.”

35. S/T. 25.5x33 cm. Humo / Papel. 1962.

36. S/T. 43.2x33 cm. Humo,
grafito y anilina sobre Muselina. 1964.

37. S/T. 50.1x68.9 cm. Grafito y humo/Papel. 1966.
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- BURRI, Alberto.
Castello, Italia, 1915 – Niza, Francia, 1995.
Fue médico de profesión y comenzó a pintar en 1944 durante su estancia
como prisionero de guerra en Texas, momento en el que adquirió una
amplia formación artística. Condicionado por esas circunstancias, surgió su
particular elección de materiales que ya no abandonaría durante toda su
carrera: arpillera usada, metal oxidado y madera quemada principalmente.
Cuando volvió a Italia en el año 1945 usó frecuentemente el recurso de
rociar la tela con pintura roja de forma que sugería vendajes ensangrentados. En 1952 se ganó el aplauso internacional, año en el que
comenzó a exponer sus cuadros de carácter informalista. En los años
1958-59 realizó una serie de Hierros. En 1973 inició la también aclamada
serie de Grietas.

38. Bianco Plástica 1. Plástico, acrílico, vinavil y combustión/Cellotex. 75x100 cm. 1961.
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Son, sin embargo, las series, íntimamente relacionadas, Combustión y
Plásticos quemados, iniciadas a finales de los años cincuenta y desarrolladas en todos los sesenta, en las que, como podemos suponer por los
explícitos títulos, los materiales (acrílicos tradicionales junto a los plásticos
industriales) son quemados, apareciendo rastros oscurecidos por el humo
desprendido. (il. 38 a 40).

39. Grande Plástica 1.
200 x 150 cm. Plástico,
combustión/Tela de aluminio. 1962.

40. Rosso Plástica.
100x190 cm. Plástico, acrílico
y combustión/Tela. 1964.

Burri recibió la Orden del mérito italiano en 1994. Città di Castello lo
recuerda en el museo que lleva su nombre, con una colección permanente
de sus obras.
Así mismo, sus obras se exponen en museos de todo el mundo.
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- DOĞANÇAY, Burhan.
Burhan Cahit Doğançay. Estambul, 1929.
Desde la niñez tuvo contacto con el mundo del Arte debido a que su padre
era un importante pintor; sin embargo su formación académica derivó hacia
el derecho y la economía, alternando éstos con la práctica pictórica. Por
motivos de su entonces trabajo en los servicios diplomáticos del gobierno
de su país, se trasladó a Nueva York en 1962. En 1964 decidió dedicarse
exclusivamente al Arte estableciéndose en esta ciudad.
Su obra se caracteriza por su fascinación por los muros de las ciudades
que tienen para él un significado especial, en cuanto testigos históricos del
paso del tiempo y en los que se reflejan los cambios sociales, políticos y
económicos. Trabajó ampliamente con el fumage, en combinación con
otros procedimientos, en una de sus series más conocidas: Conos. (il. 4144), aunque aparece
en otras series como
Walls (1964-1976); en
éstas, el humo aparece como textura de los
fondos y para oscurecer las sombras proyectadas de los elementos de collage. El
paralelismo con la suciedad proveniente de
la contaminación, presente en los muros
reales, parece evidente.
Su obra se encuentra
ampliamente recogida
en Museos de EE.UU
y Europa. El Museo de
Arte Contemporáneo
de Estambul lleva su
nombre.
41. Conos en una caja.
76x56 cm.
Collage, gouache y
humo/Papel. 1986.
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42. La Reina de Inglaterra. 120x100 cm. Collage, gouache, acrílico y humo/Cartón.1988.

43. Pulgares arriba. 102x103 cm. Collage, gouache, acrílico y humo/Tela. 1989.
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44. S/T. 146 x146 cm. Acrílico, collage y humo/Tela. 1993.

45. Fantasma amigo. 30.4x35.5 cm. Gouache y humo/Papel. 1974.
32

Esta obra no pertenece a la serie Conos. Véase la fecha.
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32

- JENSON, Kevan.
Los Ángeles, California, 1958.
Hemos incluidos este artista dentro de los predecesores de Dokoupil dado
que, aunque nació cuatro años después, hemos encontrado 2 obras de su
autoría, anteriores a la fecha de realización del primer cuadro con humo de
Dokoupil.
Completó sus estudios artísticos en la Universidad de Berkeley, ciudad en
la que reside actualmente. Polifacético, alterna la pintura con otras
actividades dentro de la industria del cine y teatro.
Dos son las principales características de sus fumages: por
un lado su clara proyección
abstracta y, por otro, el hecho
de que el humo suele presentarse en combinación con
otras técnicas y materiales
(como indican las fichas
técnicas de las obras junto a
estas líneas) y suelen aprovechar el potencial expresivo
de otras técnicas surrealistas
como el collage y el grattage.

(Arriba)
46. Creo que es absurdo
(título original en latín)
73x80 cm.
Humo-óleo/Tela. 1987.

47. Lo oculto.
152.5x203 cm.
Humo-óleo soluble
en agua/Tela. 1985.
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48. Khattam Shud. 148.5x185.5 cm. Humo, óleo y resina/Tela. 1991.

49. Desconsolado. 123x189 cm. Humo, óleo y esmalte/Tela. 1994.
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- KLEIN, Yves.
Niza, 1928 - París, 1962.
Es considerado como una de las figuras pioneras en la búsqueda de un
arte que, en palabras de Anne Seymour, 33 “desmaterializa el cuerpo para
materializar las ideas y que ha marcado la evolución de las Artes Plásticas
en la segunda mitad del S. XX. Clasificado como Neo-Dadaísta, sus obras
se movieron principalmente entre la pintura y el performance”.
Al igual que el J. Beuys, e incluso con anterioridad M. Rothko, las ideas de
Klein se basan en fuentes de origen religioso (budismo Zen y cultura
japonesa), literatura filosófica, científica y esotérica, mitos y chamanismo.

50. Antropometría
Pigmento azul y resina sintética,
fuego, oro/papel montado en
lienzo. 420 x 200 cm. 1960.

51. Pintura al fuego.
Fuego / papel montado en madera
64.7 x 50.1 cm. 1961.

33

BEUYS, KLEIN, ROTHKO. Profecía y Transformación. Catálogo Exposición organizada
por la Galería Anthony d´Offay de Londres. Texto de Anne Seymour. Sala de Exposiciones
de la Fundación Caja de Pensiones. Madrid, 1987. Pág. 27.
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Este pensador y artista estaba preocupado por el lugar que ocupa el
hombre en la evolución del Universo. Se consideraba un mensajero de
grandes noticias, un hombre nuevo, con un arte nuevo, para un mundo
nuevo. Creía en un arte básicamente espiritual, consistente en un 34
“lenguaje de emoción pura”.
Por citar algunos ejemplos, en sus obras de la conocida serie
Monocromático Azul, Klein nos invita a entrar en el espacio del vacío,
considerado por él como el espacio de la realidad espiritual absoluta. En
otras series, como Anthropometries, desmaterializa el cuerpo para
enseñarnos a volar.
Recogiendo estos dos conceptos, situaríamos sus famosas fotografías de
saltos al vacío.
Y por fin, en sus Pinturas
al fuego, nos insinúa que
35
“es capaz de dominar
las fuerzas de la creación, tanto las peligrosas
como las benignas.”
Estas piezas eran realizadas con grandes sopletes. Incluso, a veces,
Klein requería la presencia de un bombero.
Las obras conectan directamente con la idea
Zen de experimentar la
realidad en su esencia
verdaderamente concreta
y para ello recurre a las
fuerzas universales.
52. Pintura al fuego. Fuego y pigmento/Papel
montado en madera.110.5x89 cm. 1962.

Sus obras pueden encontrarse en los principales Museos a nivel Mundial.
Nos remitimos a la página web oficial del artista (ver bibliografía) para un
listado exhaustivo.
34
35

Ibídem, pág. 21.
Ibídem, pág. 21.
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53. Pintura al fuego. Fuego / papel montado en Madera. 80 x 110.5 cm. 1961.

54. Pintura al fuego. Fuego / papel montado en madera. 72.3 x 102.8 cm. 1961.
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- Kounellis, Jannis.
Atenas, 1936.
Griego de nacimiento aunque actualmente nacionalizado italiano, la mayor
parte de su trabajo se ha desarrollado fuera de su país natal, aunque en su
obra son constantes las referencias a su infancia en Grecia.
A principios de los años sesenta, sus obras reflejaban una inspiración pop,
para evolucionar desde 1967 hacia un estilo informal frío, que desembocó
en el Arte Povera resultando ser el que le ha otorgado mayor repercusión
internacional. A fines de los años setenta se centró en la pintura de
paisajes urbanos, para justo después desarrollar las obras que centran
ahora nuestra atención por el protagonismo que en ellas tiene el humo.
En la más significativa de
éstas (il. 55) a medio camino entre la escultura y la
instalación, conecta la piedras de pedernal de la base
(como las utilizadas por el
hombre primitivo para hacer
chispas y, con ellas, fuego)
con el rastro de humo en la
pared dejado por ese fuego
y, en la parte superior, con
el símbolo evidente que
metaforiza la voluntad del
hombre de hacer arte. El
artista plantea al espectador
un espacio para la reflexión
comenzando con elevar a
objeto de arte algo por el
simple hecho de colocarse
en una Galería; además de
ser el fuego uno de los
protagonistas de la pieza,
que por lógica no es bienvenido en las Galerías y que
55. S/T. Piedra, paleta y humo
sobre la pared. 1980.
para el artista debería ser
considerado como verdadero arte ya que su descubrimiento supuso un paso crucial en el desarrollo
de la humanidad.
Devuelve así al espectador a su estado más primitivo en relación directa
con las fuerzas de la naturaleza.
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En las dos obras que
recogemos a continuación, resuenan los ecos de
estos planteamientos con
una formalización más
cercana a la pintura tradicional ya que el soporte
es básicamente bidimensional, donde se aplica el
fumage; sobre éste, se
incorporan los elementos
metálicos (alambres y caja
marco).
El trabajo de este artista
ha sido expuesto en numerosas Galerías y Museos de toda Europa. En
los años noventa mostró
su obra en las Galerías
Marian Goodman (1995) y
Ace (1999), ambas en
Nueva York.
Para un currículum más
detallado ver Link en nuestra Bibliografía.

(Arriba)
56. S/T. Alambre, hilos y humo
sobreTela. 1990. Caja de
acero galvanizado.

(Abajo)
57. S/T. Alambre, hilos y humo
sobreTela. 1990. Caja de
acero galvanizado.
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- MUÑOZ, Lucio.
Madrid, 1929 - Ibídem, 1998.
Estudió en la Escuela de Bellas Artes de Madrid, donde fue discípulo de
Eduardo Chicharro. Después de su formación académica, entró en
contacto con los realistas madrileños Antonio López, los hermanos López
Hernández y la que sería su esposa Amalia Avia, también pintora. Becado
en el año 1956 por el gobierno francés, tuvo la oportunidad de conocer el
Art Autre, la obra de Tàpies y de Dubuffet.
Su obra, inscrita dentro del Informalismo, en un momento de expansión de
la década de 1950, se decanta hacia la Abstracción a su regreso a
España. Es en este momento cuando, preocupado por la cuestiones
matéricas, comienza a utilizar elementos de la más variada naturaleza,
como papeles, madera...
El soporte va a ser esencial pues sobre él, Lucio pinta, perfora, quema,
rasga, realiza incisiones, vuelve a pintar, vuelve a rascar recuperando el
material original de zonas quemadas etc. creando así su inconfundible
estilo. Así lo recoge José Luis Aranguren al estudiar su trabajo: 36
“Operación que exige una revolución en los instrumentos que de delicados
-pinceles, paleta- se vuelven herramientas: gubias, azuelas, formones,
mazos, pirógrafos, etc. para el trabajo y la dominación de la materia.”
Acercándonos a la parte que más nos interesa, aunque en sus obras
encontramos otros colores, hay un predominio del negro ya que son
quemadas en su mayor parte, para después ir obteniendo otros matices y
acabados por los procedimientos que acabamos de mencionar (il. 58-59).
Si bien este proceso no es un fumage propiamente dicho (entendido como
aplicación de humo), la presencia del hollín resultante de la combustión,
hace ineludible la relación de ambos. 37
Después de cultivar el grabado 38 durante un par de años, en su fase final
la pintura se vuelve menos agresiva (il. 60) debido al tipo de materiales que
utiliza, al tiempo de ampliar la paleta de colores. No obstante, sigue
manteniendo el recurso del quemado para las zonas más oscuras de sus
composiciones.
36

Lucio Muñoz. Catálogo Exposición Galería Juana Mordó. Texto de José Luis Aranguren.
Madrid, 1981. Pág. 7.
37
Ver apartado 1.3. Pirograbado. Pág. 36.
38

Caben destacar también sus múltiples pirograbados en madera.
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58. Sargento candente.
Mixta/tabla. 100 x 70 cm. 1960.

59. La muerte del ascensorista azul.
Mixta/tabla. 81 x 100 cm. 1961.

60. Ligema marina. Mixta/tabla. 144 x 122 cm. 1980.

La importancia de este artista dentro del panorama de la plástica nacional
e internacional es incontestable, como demuestra su dilatadísimo currículum, del que destacamos su presencia en la mayoría de Museos españoles, así como en el Guggeheim, el Museo de Arte Moderno (ambos en
Nueva York), el British Museum y la Tate Gallery de Londres.
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- NOVAK, Ladislav.
Turnov, 1925 – Trebic, 1999. (Ambas en
la Rep. Checa).
Pintor y poeta, aunque por motivos de
coincidencia crono-lógica y por algunos
de sus vínculos personales, se le ha
incluido dentro de la corriente surrealista
checa, también es cierto que el conjunto
de su obra refleja otras influencias.
Lo que mayor popularidad le dio fueron
sus experimentaciones con técnicas
personales en las que el azar tenía buena
parte de protagonismo: con el alchemage
trataba químicamente reproducciones de
cuadros y con el froisagge interpretaba
las quebradas líneas obtenidas a partir de papeles arrugados.
En il. 61, se contrapone el
lenguaje vaporoso y orgánico
del humo con estructuras
geométricas. En referencia a
la il. 62, claramente, el origen
de esta obra es a partir de una
decalcografía. Cromáticamente es muy similar a algunas de
las realizadas por Remedios
Varo. El fumage se utiliza para
reforzar las zonas oscuras

(Arriba)
61. Bis. 40x29 cm. Collage y
humo/Papel.
(Abajo)
62. Bis. 40x29 cm.
Collage y humo/Papel. 1960.
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63. S/T. 21.8x29.3 cm. Humo y acuarela/Papel. 3/6/1963.

Sus actividades expositivas se limitaron a la República Checa, hasta que
en 1983 el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires le dedicó una
importante Retrospectiva.
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- PIENE, Otto.
Bad Laasphe, Alemania, 1928.
Cofundador en 1957 del Grupo
Zero, integrado principalmente por
artistas alemanes.
Mantuvieron una intensa actividad
expositiva hasta 1966 cuando
oficialmente el grupo se disolvió,
aunque la mayoría de sus integrantes se mantienen activos hasta la actualidad. Sus planteamientos supusieron una revisión y
apertura de lenguajes y conceptos
artísticos en los años 50-60.
Establecieron las bases para el
Happening, Minimalismo, Arte
conceptual, Op Art y Arte Povera.
En España, el Equipo 57 se
consideró ligado al grupo.

64. Humo de tabaco. Humo/Papel.
Dimensiones desconocidas. 1961.

65. S/T. 51x73 cm. Humo/Papel. 1959.
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Conectando con muchas de las filosofías de Yves Klein, en las que las
relaciones con las fuerzas naturales son evidentes, fuego y humo son
elementos habituales en su obra, hasta la actualidad.
Ha participado en varias ediciones de la Documenta (1959, 64 y 77), de la
Bienal de Venecia (1967 y 71) y en 1985 en la Bienal de Sao Paulo,
recibiendo importantes galardones a su trayectoria. Ha compaginado sus
actividades artísticas con las docentes en Universidades como Pensilvania
y Düsseldorf.
En las dos primeras obras con fumage que recogemos (il. 64-65), Piene
hace pasar el humo a través de rejillas y reservas para controlar en parte
las formas resultantes que se sitúan en un punto intermedio entre la
frialdad-rigidez de lo geométrico y la calidez-suavidad de lo orgánico. En la
siguiente (il.66) mucho más tardía, su obra evoluciona hacia acabados más
matéricos.

66. Fusión. Óleo, humo y combustión en tela. Dimensiones desconocidas. 1980.
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2.2. Contemporáneos de Dokoupil.

- BLAKEMORE, Adam.
Stourbridge, UK, 1980.
Formado artísticamente en
Bristol, este joven creador
se define a sí mismo como
ilustrador y diseñador, trabajando
indistintamente
sobre soportes tradicionales, o sobre soportes
informáticos.
Sin apenas trayectoria
artística, sin embargo, hemos podido localizar, un
número elevado de interesantes obras de las que
hemos seleccionado las
más recientes; todas ellas
son retratos, la mayoría de
famosos, suponemos que
ajenos a los círculos personales del artista.

67. Eve. 140x100cm. Humo/Tela. 2011.

En las dos primeras que
referenciamos, se aprecia
el uso de reservas para
delimitar ciertas formas;
en la siguiente y última,
además hay intervenciones
posteriores
al
ahumado, limpiando algunas áreas para, nuevamente, delimitar las formas
68. James-Dean. 120x130cm. Humo/Tela. 2011.
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69. Gene Wilder. 30x40 cm. Humo/Tela. 2011.
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- CURTIS, Paul.
Leeds, 1965. 39
Conocido bajo el pseudónimo de Moose, o Paul Moose Curtis,
anteriormente reputado Disk-Jokey, es la figura más destacada del ya
etiquetado “Grafitti ecológico” o, como el propio artista denomina, “grafiti
inverso”, ya que, heredando los planteamientos convencionales del graffiti,
en lugar de crear las imágenes con pintura -o similar- sobre los soportes
(generalmente muros), éstas surgen a partir de la limpieza selectiva de los
mismos, con lo que no se añade nada, sino que se quita o limpia y las
formas surgen por el contraste entre áreas limpias y áreas “sucias”.
Hemos considerado pertinente su inclusión en nuestra selección de artistas
porque en la mayoría de sus trabajos el soporte a intervenir son muros
urbanos ennegrecidos por la polución (humo) proveniente del tráfico.
Sus herramientas son las
habituales en trabajos de limpieza: trapos, cepillos, detergentes, pistolas de agua a
presión… (Fig. 16). En ocasiones limpia a mano alzada y
en otras se sirve de plantillas
(sobre todo cuando utiliza la
pistola de agua a presión).
Aunque también realiza trabajos con fines publicitarios, en
general, el discurso de las
Fig. 16. Moose trabajando.
imágenes suele tener ecos de
índole ecologista: “podemos limpiar el planeta”. Para ello, representa
elementos de la naturaleza donde antes había suciedad; lo hace limpiando
y cierra el círculo conceptual cuando manifiesta que sus materiales son
reciclados (por ejemplo, las maderas para hacer las plantillas) o incluso el
agua que disparan sus pistolas que él mismo recoge de los canales de su
tejado cuando llueve.
Seguramente por esta circunstancia, ha recibido encargos de empresas
fabricantes de productos de limpieza respetuosos con el medio ambiente:
la conocida Ariel (il. 70), o Green Works (il. 72).
39

Fecha de nacimiento aproximada, dada su fisionomía en los múltiples vídeos localizados.
(Ver en Bibliografía su completa página web, de donde se ha extraido la mayor parte de la
información).
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70. Ariel. Londres, marzo 2005.

71. Childrens BBC. Brighton, verano 2008.

40

72. Green Works. Túnel de Broadway, San Francisco, verano 2008.

Fiel a su espíritu de “graffitero” de la calle, sus obras no pueden encontrarse en Museos o Galerías, no impidiendo por ello un creciente impacto
mediático, principalmente a partir de 2004 hasta la actualidad.
40

En esta ocasión, a la polución habitual en los muros que elige, se sumaba la aparición de
musgos y líquenes (círculos amarillentos) producto de la humedad.
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- DINGILIAN, Jim.
Artista estadounidense 41 que se inició artísticamente con la fotografía, sigue utilizándola como claro referente en sus recientes
series de pinturas-escultura. En éstas comenzó utilizando bandejas
como soporte que era cubierto totalmente con grafismos realizados
principalmente con lápices de colores; sobre esta tupida base
limpiaba, rascaba, borraba determinadas áreas para que surgiesen
imágenes con clara vocación fotográfica.
En la serie que más nos interesa para nuestro estudio, el soporte
son botellas recicladas vacías que el artista recoge en basuras y
barrios marginales de su entorno. Las somete a un proceso interior
de ahumado para posteriormente, ayudado de largas agujas (a las
que en ocasiones añade diminutos pinceles) que son introducidas
por la boca de la botella, proceder a limpiar cuidadosamente restos
del hollín, dejando otros y consiguiendo unas sorprendentes
imágenes que recuerdan mucho los daguerrotipos del S. XIX.
El propio material reciclado que sirve de soporte, el humo, las imágenes
muchas veces de suburbios, el universal relato
del mensaje dentro de la
botella, etc. van cerrando
el círculo para sugerirnos
las otras vidas que tuvieron esas botellas, el artista o el propio espectador.
Fig. 17. Montaje en Galería McKenzie, 2008.

La obra de Dingilian puede encontrarse en el Museo de Arte y
Diseño de Nueva York. Desde 2002, ha participado en varias
muestras colectivas en importantes Galerías y Museos de Estados
Unidos, para mostrar individualmente su trabajo en 2005, 2008 y
2010 en la Galería McKenzie de Nueva York. Para un Currículum
más detallado ver Link en Bibliografía.
41

A pesar de toda la información que se puede encontrar en la Web de este artista, en
ningún momento se indica información personal de lugar y fecha de nacimiento pero por el
inicio de sus actividades expositivas en 2002, deducimos que tendrá unos 30 años.
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73. Comercio Waywrad. 23x8.9 cm.
Humo dentro de botella. 2010.

74. No el tiempo. 30.5x9 cm.
Humo dentro de botella. 2009.

75. (DETALLE) Cortar y correr. Humo dentro de botella. 29.2x10 cm. 2010
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- FIORE, Rosemarie.
Nueva York, finales de los 60. 42
Artista multidisciplinar que vive y trabaja en Nueva York, explica 43 que el
comienzo de su trabajos con productos explosivos fue durante su estancia
con una Beca de formación en México, país con gran tradición pirotécnica;
reconoce además que fue allí donde conoció los trabajos con fumage de
Paalen y Dalí (no obstante Paalen vivió muchos años en Méjico).
Como explica en la página web
citada, en la que aparecen las
imágenes de la derecha, sin
perder de vista la peligrosidad y
el margen de error que conlleva
su manipulación, utiliza todo tipo
de material pirotécnico: bombas
de humo (de diferentes colores),
saltadores, pelotas de monstruo,
fuentes, látigos mágicos, claveles, flores de tierra girando,
anillos de fuego y láseres. Arroja
Fig. 18. Fiore trabajando.
todo este material por fases
sobre la superficie para dejar que
los pigmentos contenidos manchen la superficie; a veces
controla los resultados con
reservas de diferentes materiales
para
proteger
determinadas
áreas; en otras ocasiones, pone
el material explosivo dentro de
cubos invertidos obteniendo
formas circulares. (Fig. 19).
Cuando el papel queda saturado
de color, humo e incluso quemado, le incorpora collages, normalmente circulares, para limFig. 19. Reservas con cubos.
piar y organizar la composición.
Vuelve a “quemar”, vuelve a tapar… y así, en fases sucesivas, las obras
finales son el resultado de la adición de muchas capas. Sus dibujos (como
42

No se especifica su edad en ninguno de los documentos consultados. No obstante, de su
currículum, por las fechas de formación académica (e incluso basándonos en el aspecto
físico de la artista en los vídeos incluidos en bibliografía) podemos establecer su fecha de
nacimiento aproximada entre 1970-75.
43
Ver Link del vídeo en nuestra Bibliografía.
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ella los califica, 44 “inventan espacios en los que las fuerzas del caos
luchan contra las del control.”
Su Currículum se encuentra repleto de becas de formación y similares en
varios Estados de Norteamérica y Reino Unido. A partir del 2000 expone
habitualmente en diferentes Galerías de Nueva York. En nuestra
Bibliografía incluimos el Link de su página oficial donde se puede consultar
el listado completo.

76. Dibujo de fuegos artificiales nº 69. 107x83 cm. Collage y residuos de fuegos
artificiales/Papel Fabriano. 2011.

44

En el anterior vídeo y en su página web, también indicada en la Bibliografía.
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77. Dibujo de fuegos artificiales nº 7. 167.01x209.55 cm. Collage y residuos
de fuegos artificiales/Papel Fabriano. 2009.

78. Dibujo de fuegos artificiales nº 68. 155x210 cm. Collage y residuos
de fuegos artificiales/Papel Fabriano. 2011.
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- FURIÓ, Javier.
Javier Furió Sanchís (Castellar, 1970 – Ibídem, 1992).
Justo antes de terminar su Licenciatura en BB.AA. en 1992, realizó una
serie de pinturas con humo con un interesante contrapunto conceptual.
En ellas (il. 79-80) la aplicación del humo mediante velas es realizado de
manera directa y sencilla, en coherencia con el contenido formal de las
imágenes. Los ecos narrativos (reflejados en los títulos) hacen referencia
explícita a la técnica empleada para su consecución por lo que la siempre
necesaria conexión entre qué se dice y cómo se dice, se manifiestan con
destacable rotundidad.

79. Cortina de Humo.
Humo / tela. 130x110 cm.
1992.

80. Danza de fuego.
Humo / tela. 164x164 cm.
1992.

La obra pictórica y el Currículum de este artista son muy reducidos, dado lo
prematuro de su muerte. Exposiciones:-1991. SIDARTE. Centro Cultural
de Mislata. -1992. Seleccionado IV Bienal de Pintura de Mislata, Valencia.
Seleccionado XIX Premio de Pintura y Escultura Bancaixa, Valencia.
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- GRAU, Carmen.
Carmen Grau Bernardo (Valencia, 1950) se inició artísticamente en los
primeros setenta.
Su dilatado Currículum, también con alcance internacional, incluye
exposiciones a lo largo de toda la geografía española. El catálogo
reseñado en la Bibliografía recoge un listado exhaustivo.
Una de las características de su trabajo a lo largo de los años ha sido la
constante búsqueda de nuevas soluciones plásticas, por lo que ha utilizado
una gran cantidad de materiales y técnicas que se integran en el soporte
con otra larga lista de elementos, a modo de collage y ensamblaje. Estos
soportes, generalmente tabla, quedan muchas veces a la vista y sobre
ellos se actúa tallando y lijando partes de los mismos directamente.
Materia rica en texturas en la que, habitualmente, podemos encontrar
insertados objetos (pañuelos, alfileres, hojas de libreta con textos...) que
crean el núcleo en torno al que gira la obra y añaden un matiz íntimo muy
personal.
Destacaremos ahora
dos obras: En la
primera y más reciente (il. 81), el
intencionado título es
decisivo a la hora de
completar la información y las sensaciones transmitidas
por las figuras.
Estas
sensaciones
son, a su vez, matizadas con la referencia
directa
al
fuego establecida por
la técnica de quemado.

81. Falla de falleros. (Serie El personaje). 2001.
Distintas maderas, talladas y quemadas. 21x18x18 cm.
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El título de la segunda, Camino de fuego (il. 82), de nuevo hace referencia
directa a la técnica de quemado utilizada en su creación.

82. Camino de fuego. (Serie “Caminos”). Mixta/tabla. 150x122 cm. 1989.
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- JARÓ.
Gdansk (Polonia), 1962.
Con una actitud de estudiante incansable, no ha
cesado de ampliar sus
conocimientos iniciales en
arquitectura, con otros posteriores de pintura, grabado e
Historia del Arte, asistiendo
desde 1997, año en que se
trasladó a Alemania, a cursos
y talleres con destacados
artistas alemanes.
83. Hirsholmen I. 50x45 cm.
Fumage sobre lienzo. 2008.

Desde el año 2007 es el
Presidente de la Asociación
Profesional de Artistas Visuales de Darmstadt (Alemania), ciudad en la que ha
residido en los últimos años
hasta la actualidad.

En las obras que recogemos,
el humo no se combina con
otras técnicas, lo que no
impide la creación de texturas
variadas con intervenciones
posteriores al ahumado, limpiando determinadas zonas y
creando líneas que articulan
las composiciones.
En éstas, encontramos su84. Hirsholmen II. 50x45 cm.
tiles transparencias conseguiFumage sobre lienzo. 2007.
das en aplicaciones sucesivas de humo, una gran gama de grises y una personal combinación de líneas rectas y curvas,
de geometrías y elementos orgánicos de naturaleza figurativa.
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85. Gran composición
Hirsholmen. 100x100 cm.
Fumage sobre lienzo.
2008.

86. Pequeños pecados
50x48 cm.
Fumage sobre lienzo.
2008.
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- MAKA, Stone.
Tonga (Oceanía), 1971.
Emigró a Nueva Zelanda en 1997.
Al año siguiente, completó sus estudios de Arte en el Whitecliffe Art
and Dessing College. En 2002 Maka
continuó sus estudios en Manukau
Escuela de Artes Visuales de la Universidad de Auckland (Nueva Zelanda) y completó una Licenciatura en
Artes Visuales, recibiendo varios
premios por su labor en años
sucesivos.

87. Maamakapa. 110x130 cm.
Humo / tela. 2008.

El humo que aplica en sus obras no procede de velas, antorchas o
sopletes, como en todos los artistas reseñados anteriormente, sino de
“botes de humo”; en los que la combustión se produce en su interior, por lo
que no se aprecia la presencia de la llama. Son similares a las bengalas
pero de mayor tamaño y el humo sale más lentamente. En la Bibliografía
incluimos un Link a un video con el artista trabajando y explicando sus
obras. Los colores anaranjados en determinadas áreas son producto del
quemado parcial del soporte.

88. Fata. 110x130 cm. Humo / tela. 2008.
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89. Olunga ´eku Fa´e. 120x120 cm. Humo / tela. 2008.

90. Takaloto. 130x120 cm. Humo / tela. 2008.
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- MARCHESCHI, Jean Paul.

Bastia (Francia), 1951.
Con una dilatada carrera, a mediados de la década de los ochenta, cambió
los pinceles por la antorcha y las velas, el color por el hollín, la cera y el
negro de humo, inspirándose en las técnicas pictóricas de la Prehistoria.
La Divina Comedia de Dante inspira gran parte de su trabajo. El Castillo de
Plieux alberga una colección permanente de obras del pintor, que también
pueden encontrase formando parte de las colecciones permanentes de
varios Museos, sobre todo franceses. En numerosas ocasiones ha optado
por formatos de carácter monumental y también se pueden ver sus
pinturas en la estación de metro de Carmelitas (Toulouse), en el Teatro del
Capitolio, en la Capilla de Riom (Auvergne), en Niza (MAMAC), o en París,
en la guardería de la rue des Tourelles (distrito 20).
En la bibliografía incluimos Links de vídeos que explicitan su
procedimiento de trabajo: habitualmente usa
velas sobre hojas de
papel que, en forma de
mosaico,
constituirán
piezas de gran tamaño
(il. 91-93). Estas hojas
incorporan palabras escritas y grafías varias.
En otras ocasiones emplea antorchas para los
grandes formatos continuos. En ambos casos
suele dejar que goteen
sobre
la
superficie
mientras combustionan,
alternando la posición
del soporte, unas veces
por encima y otras por
debajo de la llama.
91. 11000 Noches. 194x118.1 cm. Negro de humo, cera y tinta/Papel. 1990.
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92. Fragmento de la Vía Láctea. 80x90 cm. Detalle de la obra de 14x35 metros sobre la
bóveda de Cristal de la estación de metro de las Carmelitas (Toulouse). Fuego, lápiz y
tinta/Papel. 2008.
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93. (DETALLE) Los durmientes. 80x90 cm. Fuego, lápiz y tinta/Papel. 2008.
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- PEREIRA, Pamen.
Ferrol (A Coruña), 1963.
De todos los artistas recogidos en este capítulo, quizá ésta sea la que más
cantidad de fumages ha realizado, superando incluso al propio Paalen,
siendo estas obras una parte muy importante de su producción.
Por ello, creemos consecuente alargarnos un poco más que con los
demás.
La obra de esta artista está cargada de matices diferenciales: hay pinturas,
dibujos, fotografías, esculturas, instalaciones... Encontraremos materiales
más o menos tradicionales, como óleo, acrílico, esmalte, grafito,
carboncillo, tinta, arcilla cruda, cerámica, yeso, granito, hierro, madera,
cristal...; así como la incorporación, sobre todo en sus esculturas, de
objetos reales 45 como sillas, mesas, perchas, chaquetas, botas, clavos,
alfileres, hilos, cables... ; para llegar a otros materiales mucho más
personales como pan de oro, grasa animal, cera, parafina, alabastro, talco,
cáñamo, paja, estopa, terciopelo, silicona, hojas (naturales), raíces,
bambú, arroz... incluso pan y chocolate. Y, por supuesto, HUMO.
Antes de pasar a ello, consideramos pertinente señalar que, si bien desde
un punto de vista formal, el conjunto de la obra es muy variado, desde el
punto de vista temático, existe un hilo conductor que focaliza todos sus
esfuerzos en una misma dirección. En estrecha vinculación con muchas de
las filosofías orientales. 46
Pamen concibe el entorno natural, incluida ella misma, como un todo
interrelacionado, en el que la existencia se basa en corrientes energéticas
que aúnan vida con muerte, interior con exterior, lleno con vacío... en un
devenir constante en el que lo mutable, lo ingrávido y lo vacío toman
reiterado protagonismo.
A partir de 1993, año en el que está firmado el primero de sus fumages,
Pamen ha utilizado esta técnica, de una manera constante, hasta la
actualidad. En estas obras, la utilización del humo se enmarca dentro de
su búsqueda personal, en los términos que aludíamos en el párrafo
anterior, o mejor, este uso de la huella dejada por el fuego, carga de signi45

Extraídos por Pamen de su entorno cotidiano, por lo que están cargados de referencias
auto-biográficas.
46
No obstante, y no por casualidad, esta artista eligió Japón como lugar de disfrute de la
Beca de Creación Artística en el Extranjero, que en 1995 le concedió Unión Fenosa.
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ficados las imágenes representadas: junto a la tierra, el agua y el aire, el
fuego se considera tradicionalmente como uno de los componentes básicos de la naturaleza, y con él, la huella dejada por su presencia, el humo.
Sin necesidad de representarlos, se presentan de esta forma, conceptos
como el de combustión (ligado al tránsito), purificación (poder asociado al
fuego), deseo ascensional (y con él la ingravidez), lo efímero, lo
evanescente etc.
Estas características entran así a formar parte indisociable de la imagen;
complementan y completan los significados -potencialmente narrativos- de
las “reconocibles” formas representadas. A todo ello, hay que añadir que la
inmensa mayoría de las imágenes están representadas “en negativo” 47
con lo que también entra en juego el concepto de vacío.
Para ajustar las formas representadas utiliza reservas de papel. En
numerosas ocasiones deja que éstas prendan, apareciendo en los bordes
las características tonalidades anaranjadas. Hemos explicado esta
posibilidad en nuestro apartado 1.3. Posibilidades plásticas (pág.32).
Para terminar, antes del visionado de obras, quisiéramos añadir un dato:
Pamen no fija los resultados para hacerlos más resistentes, siendo las
obras extremadamente delicadas ya que el más mínimo roce deja su
marca en la oscura superficie. En palabras de la propia autora: 48 “Al
fijarlos, se pierde la calidad ater-ciopelada que dejan las gruesas capas de
humo y sería como mutilarlo, como obligar al cambio a las propias
características del material, que quiere manifestarse de esa manera”.
Para asegurar la integridad de las piezas y garantizar su perdurabilidad, se
recurre al enmarcado con cristal.
Los presentaremos agrupándolos por temas e iconografía:
-Lo vegetal: Es la parte de la naturaleza a la que Pamen recurre con más
asiduidad, en especial los bosques de árboles que se manifiestan
cargados de cierto antropomorfismo. (il. 94 a 98).
47

El humo no rellena las formas, sino que las rodea y éstas se perciben porque se ve el
blanco del soporte. Se puede afirmar pues, que están vacías y lo que realmente está pintado
y “relleno” es lo que las rodea. Pamen elimina así el contingente, para buscar lo esencial.
En nuestro apartado 1.4. Connotaciones narrativas (pág. 38), aportamos imágenes con este
planteamiento.
48

Pamen Pereira, en conversación con el autor. Valencia, abril 2003.
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94. Consuelo metafísico.
Humo/papel. 76.5 x 56 cm.
1994.

95. Péndulo.
Humo/papel. 44 x 59 cm. 1994.

96. Árbol circular III. Humo/papel. 72.5 x 96 cm. 1998.
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97. La limpieza de luz.
Humo/papel. 17.5x23 cm. 1996.

98. Séptuple fila de árboles.
Humo/papel. 95x127 cm. 1994.

Tras su estancia en Japón, las imágenes de bosques son más ligeras, a la
vez que más ambiguas, cargándose de nuevos significados. (il. 99-100).

99. Dai-Mon.Ji.
Humo/papel. 54.5x76.5 cm. 1996.

100. Chokurei.
Humo/papel. 76x115 cm. 2000.

-Lo animal: Incluimos aquí las formas obviamente humanas, aunque estén
cargadas de simbología religiosa y espiritual. (il. 101 a 103).

101. S/T.
Humo/papel. 75x112 cm. 2001.

102. Cuerpo de luz.
Humo/papel. 95x127 cm.1994.
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103. S/T. (Un solo sabor). Humo/papel. 112x76 cm. 2003.

-El fuego: (il. 104 a 106).

104. No puedo bañarme en el hielo (espiral de fuego). Humo/papel. 75x98 cm. 1996.
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105. S/T.
Humo/papel. 45x68 cm. 2003.

106. Rueda de fuego.
Humo/papel. 95x127 cm. 1996.

-Tierra y agua: (il. 107 y 108 respectivamente).

107. Ice Blink, Antártida 2006.
Carta marina estrechos de Pendelton
y Matta. Humo/papel. 2006.

108. S/T. Humo/papel. 81x100 cm. 2000.

-Objetos: (il. 109 a 111).

109. Música de vacío.
Humo/papel. 95x127 cm. 1994.
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110. Mesa de trabajo.
Humo/papel. 76.5x56 cm. 1994.

111. Dulce flauta negra. Humo/Papel.
Medidas desconocidas. 1999.

Por lo extenso de su Currículum, remitimos al lector al catálogo Un solo
sabor, recogido en nuestra Bibliografía, para un listado detallado.
Desde hace más de 25 años su obra ha recorrido gran parte de la
geografía española, europea, americana y de Lejano y Medio Oriente tanto
de la mano de destacadas Galerías como de Museos españoles, europeos
y americanos.
Participa habitualmente en Ferias como ARCO, Art Chicago, Colonia,
Nagoya o Basel. Así como en Bienales: Cairo 2008-09. Su obra forma
parte de las colecciones del Museo de Arte Contemporáneo Unión FenosaGas Natural, Colección DKV, Museo Esteban Vicente (Segovia) y en el
Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela.
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- PINER KLEIMAN, Yvonne. 49
Pintora estadounidense, de formación musical en un principio, terminó sus
estudios de Arte hace escasamente cuatro años en la Universidad de
George Mason, Virginia.
Ha expuesto individualmente en la Galería 123 de la Citada Universidad,
participando en varias exposiciones de grupo en distintos Estados; destaca
su participación en The Circular Exhibition, en la Galería HO de Seúl
(Corea) y la Galería Hun de Nueva York. Su obra, además de en
numerosas colecciones privadas, se encuentra representada en la
colección del Banco PNC norteamericano.
En sus propias palabras: 50 “Investigo con
variedad de materiales y técnicas. Muy
ordenadas y concentradas o muy dispersas
e intuitivas, mis marcas pueden ser trabajadas sobre una base coloreada usando
óleo, pinceles, fuego y velas; alternativamente, gruesas capas de pigmentos
pueden ser tapadas o rascadas usando
paletas, cuchillos, gubias u hojas de afeitar.
Louise Bourgeois explica que “la repetición
aporta una realidad psicológica para
experimentar”. Repetición es una manera
de adición positiva al paso del tiempo
empleado; una sensación de estar en el
momento. Los resultados visuales dan
sentido a esos momentos fugaces en los
que todo es emoción.”…”El automatismo
revela mis pensamientos en su forma más
pura. Básicamente, la obra se basa en mi
relación entre el sujeto y el proceso.”
Como bien explica, trabaja a partir de esos
conceptos, en series diferentes con materiales y técnicas diferentes, por lo que esta
formalización con distintos materiales y
técnicas ofrece un rico abanico de resultados. Destacamos aquí sólo los de
humo.
49

112. S/T. 30x30 cm.
Humo / Tela. 2008.

113. S/T. 30x30 cm.
Humo / Tela. 2008.

En las páginas web consultadas, únicas fuentes de referencia en este caso, no se aporta
información del lugar y fecha de nacimiento. Por su fisionomía en las fotografías localizadas,
calculamos que su edad es 45 años aproximadamente.
50
h t t p : / / l o c a l - a r t i s t s . o r g / u s e r / 6 5 2 5 / p r o f i l e
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114. S/T. 30x30 cm. Humo / Tela. 2008.

115. S/T. 30x30cm. Humo / Tela. 2008.
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- PRATS, Fernando.
Santiago de Chile, 1967.
Artista chileno, afincado en España desde principios de los años 90, donde
viene desarrollando un personal y comprometido estilo que difícilmente
pasa inadvertido.
En 1993 se graduó en la especialidad de pintura en la Escola Massana de
Barcelona, licenciándose posteriormente en Arte en su ciudad natal (en
1996). Volvió nuevamente a Barcelona para terminar sus estudios de
Posgrado (año 2000) instalándose definitivamente en esta ciudad.
Cuenta en su currículo con un amplio número de exposiciones individuales
y colectivas, realizando su primera individual en 1993 en el Centre Civil
Sant Andreu de Barcelona (“Exordio y Crucifixión”) a la que siguen otras
muchas dentro y fuera de nuestras fronteras, destacaremos las realizadas
en la Galería Álvaro Alcázar de Madrid (2007) y en Joan Prats-Artgráfic de
Barcelona (2005).
Ha sido galardonado con la beca John Simon Guggenheim Memorial
Fundation, en 2006.
Las series tituladas: “NaturaNaturans” y “Affatus” centran
nuestra atención (il. 116 a 120):
en ellas, podemos apreciar una
búsqueda de nuevas formas de
expresión, basadas en la relación
del hombre con el medio natural.
Son piezas, de medidas variables
y una particular técnica donde
sus telas ahumadas (sobre una
base al óleo) se convierten en
huella de animales, del viento, de
la hierba, repitiendo en sus
lienzos los movimientos de la
naturaleza. El gusano de seda
crea caminos laberínticos sobre
la tela ahumada dejando ver el
óleo amarillo, el aleteo de las
palomas danzan en el oscuro
lienzo o las ramas del árbol mues
tran el ritmo del viento.

116. Affatus 5. Aleteo de paloma sobre
láminas ahumadas. 180x135 cm. 2005.

114

Fernando Prats le da voz a la
naturaleza en sus cuadros y se
convierte en creador-espectador.
Este proceso creativo es grabado
en videos, donde se muestra su
técnica de trabajo y normalmente
forman parte de sus exposiciones.
En palabras del crítico de arte
Fernando Castro, del catálogo de
la Exposición Natura - Naturans:
51
“Fernando Prats es el ejemplo
perfecto de creador contemporáneo capaz de mantener abiertos los maravillosos caminos de
la pintura sin aferrarse a los dogmas establecidos ni tirar, como
mandaría la moda, hacia una
117. Affatus 7. Lengüetazos del artista
hibridación finalmente decorativa.
sobre láminas ahumadas. 180x150 cm. 2005.
Con una lucidez increíble, ha retomado la concepción de la pintura como acontecimiento sin volver, a la manera manierista, a la pasión
del dripping. Lo cierto es que aquel territorio horizontal en torno al que
Pollock desplegara una “coreografía”, tal y como quedo demasiado claro
con las fotografías de Hans Namuth, era, al mismo tiempo, un soporte
físico y un ámbito imaginario para proyecciones de carácter inconsciente.”
118. Affatus 9.
Huellas de hojas
de árbol / láminas
ahumadas.
180x135 cm.
2003-05.

119. Affatus 17.
(Cap i medul.la).
Óleo - humo /tela.
162x130 cm.
2005.
51

Natura Naturans. Catálogo Exposición Galería Álvaro Alcázar, Madrid. Marzo, 2007.
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120. Affatus 11. Huellas de recorrido de gusanos Zoophoba sobre óleo ahumado.
162x130 cm. 2005.
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- SPAZUK, Steven.
Nacido en Quebec, Canadá. 52
Con unos inicios más tradicionales,
fue pasando de los dibujos a las
acuarelas y, de ahí, a los acrílicos. En
los 80 quedó fascinado por los suaves
degradados de color que podía
conseguir con el aerógrafo.
Aunque desde 1994 realizó exposiciones tanto individuales como colectivas en diferentes galerías, principalmente de Canadá, su trayectoria
dio un giro importante cuando en
2001 comenzó a desarrollar obras con
humo. Importantes galerías y museos
canadienses se interesaron por su
trabajo. Su proyección creció internacionalmente

121. Desnudo. 51x36.6 cm.
Humo/Papel. 2003.

Estas obras con humo básicamente
son retratos y pequeñas figuras
humanas. En ocasiones comienza
con una mancha azarosa que
manipula, limpiando superficies de
hollín con pinceles, alfileres y
herramientas variadas hasta que las
figuras se van sugiriendo.
En otras, monta paneles de importantes dimensiones (tipo mosaico)
compuestos por pequeñas piezas, en
sí abstractas, pero que en el conjunto
revierten en un acabado de tendencia
fotorrealista.
Finalmente, en otras ocasiones, combina el hollín con color; aplicado con
los materiales tradicionales de las
Bellas Artes.

122. Crucifixión. 35.5x25.5 cm.
Humo/Papel. 2002.

52

No hemos encontrado su fecha de nacimiento exacta, pero por la fecha de terminación de
sus estudios superiores y por su fisionomía en los vídeos, debió nacer alrededor de 1960.
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123. Louise Bourgeois. 142x114 cm. Humo/Papel. 2005.
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124. Chuck. 142x114 cm.
Humo/Papel. 2004.

125. Cara naranja. 35.5x25.5 cm.
Humo-Óleo/Tabla de gesso. 2004.
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126. Reminiscencias.
102.2x78.4 cm.
Humo y óleo/Formica.
2004.

127. Díptico.
100x200 cm.
Humo / papel.
2009.

120

121

128. Dokoupil.
Foto: G. Junker.
(Detalle).

“Querido amigo, Dios, hermano, padre, enemigo y extraño.
Quiero el Arte – Quiero el Arte que asciende a partir de una sola molécula
de mierda reseca. El arte que llega y brilla al final de este siglo alcanzando
las alturas y está conectado espiritualmente (no formalmente) con Warhol,
Yves Klein y Matisse.
Quiero que mi Arte llegue a ser un rascacielos dorado de puras y bellas
cosas y por favor, permitidme estar completamente libre de toda forma,
porque la historia me la dará de todos modos.”
Jiri Georg Dokoupil. Madrid-Nueva York, 1991. 53
53

Dokoupil. Trabajos 1985-1993. Catálogo Exposición Sala Amárica, Diputación Foral de
Álava. Editado por Wilfried Dickhoff. Álava, 1993. Pág. 9.

.
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3.

JIRI GEORG DOKOUPIL.

3.1. Introducción.
Nace en Krnov (República Checa) el 3 de Junio de 1954. A la edad de 14
años y como consecuencia de la histórica Primavera de Praga 54 se
trasladó con su familia a una pequeña ciudad cercana a Frankfurt.
Terminados sus estudios primarios, inició los de Arte y Diseño en la
Fachhochschule Für Kunst und Design de Colonia, completando después
su formación en la Academia de Arte de Düsseldorf, donde impartían
clases Joseph Beuys y Sigmar Polke; de éste último, 55 asimiló la teoría de
"la negación del estilo" como método para luchar contra las clasificaciones
que asfixian la creatividad. Dokoupil fue becado en la Cooper Union de
Nueva York, donde recibió clases de Joseph Kosuth y Hans Haacke. Antes
de finalizar ese año, manifestó a Haacke que “ya había visto bastante” 56
además de su intención de volver a Colonia para matricularse en estudios
de matemáticas y ser Ingeniero. De vuelta en Colonia conoció a Walter
Dahn 57 y cambió de opinión: ambos decidieron hacer Arte juntos para 58
“no dejar el destino del Arte en manos de conceptualistas.”
Como referenciamos en su correspondiente nota a pie de página, estas
palabras de Dokoupil están recogidas en el último gran catálogo del artista
en 2010. El autor del texto en cuestión, Luca Marenzi, ya fue el encargado,
una década antes, de escribir otro de similares características en el catálogo editado por el MNCARS (Madrid, 2000); incluso ambos textos llevan el
mismo título. De éstos, el más reciente es más completo en cuanto a
consideraciones globales del trabajo de Dokoupil, siendo el más completo
de todos los consultados en la bibliografía; por ello lo tomaremos como
referencia obligada en esta introducción a Dokoupil.
54

Durante la Guerra Fría, la Primavera de Praga fue un período de liberalización política en
Checoslovaquia, que duró desde el 5 de enero de 1968 hasta el 20 de agosto de ese mismo
año, cuando el país fue invadido por la entonces URSS y sus aliados del Pacto de Varsovia
(a excepción de Rumanía).
55
Dato extraído de www.mcnbiografías.com Autora: Beatriz Alegre.
56

Recogido por Luca Marenzi en el texto “Una vida no es suficiente” del Catálogo Dokoupil
100. Exposición del Castillo- Escuela de equitación de Praga. Marzo-Mayo 2010. Pág. 207.
57
Alemania, 1954. Fue alumno de Beuys en los 70. De formación artística plural (música,
fotografía, videoarte...), pronto se convirtió en figura destacada de la corriente expresionista
de los Nuevos salvajes (Neuen Wilden).
58
Ibídem, texto Luca Marenzi, pág. 207.
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Nuestras siguientes tres páginas no aportan ninguna información propia o
extraída de otros textos por lo que, básicamente, resumimos en tres las
siete de que consta el texto base, condensando algunas ideas y
eliminando las que no aportan información significativa para nuestro
propósito de análisis. Por ello, hasta que se indique con una nota a pie de
página, ahorramos ahora al lector las numerosísimas interrupciones en
forma de estas notas que habría que intercalar en nuestras líneas para
remitirlo, una y otra vez, a una página concreta de las siete que componen
el texto completo de Marenzi, concretamente de la 207 a la 213.
Dokoupil y Dahn compartieron con otros cuatro artistas (Hans-Peter
Adamski, Peter Bömmels, Gerd Kever y Gerhard Nashberger) un estudio
situado en la Calle Mülheimer Freiheit, que sirvió para dar nombre al
movimiento artístico que empezaba a tomar forma. Pronto se dieron a
conocer y creció su influencia en otros artistas alemanes. A nivel
internacional se estaba produciendo un resurgimiento de la Pintura
Figurativa tras unos años de dominio de las tendencias conceptualistas y
minimalistas. En Alemania había pintores muy reconocidos como Baselitz,
Lüpertz, Kiefer y Richter. Desde Mülheimer Freiheit se planteaba la
posibilidad de retomar ideas interesantes de la década precedente para
materializarlas de una manera más pictórica, haciendo creaciones más
expresivas y personales, al tiempo de evitar repetir el trabajo de los citados
expresionistas.
Para Dokoupil existe una diferenciación entre el estilo y el Know-how,
aunque están muy cercanos. Este último, está íntimamente relacionado al
procedimiento técnico utilizado, con la “manera” de utilizar el material
elegido, con un matiz científico de investigación de posibilidades. El estilo,
por el contrario, se refiere solamente a las características perceptuales de
los resultados, sin importar cómo se han conseguido.
Dokoupil no se preocupa del estilo y no le importa que los resultados sean
diferentes cada vez. Le da igual que el espectador no reconozca en la obra
una “imagen de marca” para poder saber por quién ha sido realizada.
Incluso, en una etapa de Mülheimer Freiheit se plantearon hacer una obra
diferente cada día.
Seguramente, influenciado por la figura de su padre que era inventor,
incorpora a su trabajo -siempre que puede- nueves estrategias, nuevas
soluciones, las más idóneas y directas, para resolver los problemas que se
le plantean a la hora de comunicar algo con sus imágenes.
No tiene ningún prejuicio en cambiar sus planteamientos una vez que ha
conseguido transmitir una idea al espectador. Utilizará para ello lo que
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considere más oportuno, directo y claro; compondrá las imágenes desde
cero o las tomará prestadas de donde pueda encontrarlas si con ello es
más fácil y rápido el proceso. Siempre bajo la premisa de la sinceridad, no
dudará en utilizar la ironía si la considera más efectiva para tratar ciertos
temas.
Muy autocrítico con el supuesto virtuosismo del artista, sus imágenes no
están pensadas para maravillar al espectador con sus habilidades sino
que, en la mayoría de los casos, tratan de transmitir la idea lo más rápida y
honestamente posible para poder pasar a la siguiente. Evita -por normalas exageraciones, a no ser que sean utilizadas puntualmente como
herramienta de trabajo, llevándolas al límite.
Desea que su pintura sea una actividad que fluya con naturalidad, una
actividad cotidiana con la que poder disfrutar. Por ello no se autoimpone
ninguna limitación. Quiere que el acto de pintar sea, cada vez, un acto de
libertad. Dokoupil reconoce como artistas favoritos, en esta línea a Matisse
y Picasso 59 y completamente opuesto a Dalí en el que, según él, las
imágenes en su cabeza -y como consecuencia en sus cuadros- son como
una cárcel de obsesión de la que no puede escapar.
No piensa que exista una gran teoría unificadora del Arte, sino que concibe
como “campos de energía” en movimiento que se aproximan a él
demandando su atención, para al tiempo, en su movimiento, en su
evolución, perder fuerza y dejar sitio para el siguiente “campo de energía”.
De esta forma su interés y entusiasmo, alejándose de la rutina y el
aburrimiento, siempre se mantiene fresco y, con ello, su intelecto fuerte y
afilado. El artista concibe esta filosofía existencial completamente normal y
la mayoría de las personas funcionan de esta manera en sus vidas, por lo
que no debe ser diferente cuando esa vida se dedica a la práctica artística.
De esta forma, Dokoupil se encuentra constantemente en estado de
excitación. Siente que su potencia como artista está íntimamente ligada a
su potencia como hombre y que ambas necesitan ser satisfechas una y
otra vez. Como veremos en sus cuadros, mucha de la iconografía utilizada
conecta los actos creativo y sexual. Usa su pintura para registrar los miles
de imágenes que constantemente fluyen en su cabeza. Como hemos mencionado anteriormente, en una etapa de Mülheimer Freiheit intentó hacer
una pintura totalmente diferente cada día. Mientras las ideas sigan
aportando nuevos matices y por ello puedan continuar desarrollándose,
éstas forman series más largas que se pueden superponer con otras a lo
largo de períodos de tiempo tan largos como la vida activa de esas ideas.
59

No son nuevos los ejemplos de artistas destacados que han desarrollado estilos
diferentes a lo largo de su carrera, por mencionar ejemplos sobradamente conocidos,
sumamos a los mencionados las figuras de Picabia y Duchamp.
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Para Dokoupìl es importante no ser autocomplaciente con un estilo. Se
puede ser muy original una vez y encontrar una “receta” de probados
resultados pero si se repite indefinidamente se convierte justo en lo
contrario de ser original y nos advierte de lo peligroso de estas opciones
que muchas veces sólo son una manera falseada de sentirnos firmes ya
que basamos nuestras aportaciones actuales en otras precedentes a las
que se le suman pequeñas e insignificantes variaciones superficiales. Una
vez que el artista reconoce su propia debilidad de repetir lo que ya conoce
y con lo que se siente seguro, la dificultad reside en volver a un punto de
partida lo suficientemente virgen como para reiniciar el camino de una
manera fresca y más artísticamente provechosa que la repetición. No
dudará para ello de retomar ideas que ya no sirven a otros para darles un
nuevo enfoque personal.
El resultado de todos estos factores hace que el trabajo sea frenético y tan
rápido como las circunstancias del tema tratado lo permitan. 60
………………………………………………………………………….

Con seguridad, está circunstancia está relacionada con la percepción de la
vida que tiene Dokoupil, como algo corto, quizá demasiado corto: ya
hemos mencionado al principio que a la edad de 14 años tuvo que exiliarse
con su familia desde -la entonces- Checoslovaquia a Alemania. 61
Allí existía un clima de ansiedad como colofón a la Guerra fría. El
desarrollo de las armas nucleares y la fuerte presencia militar eran tan
evidentes como inevitables para disuadir de futuros enfrentamientos.
Tratados para la reducción de armas nucleares sin ningún efecto práctico,
hacían tener a Dokoupil 62 “la sensación de estar sentado en una bomba
de relojería”…”es lo que empujó a Dokoupil a querer realizar una
producción extensa y variada de manera rápida.”…“Tiene sed de vida. El
artista desea reencarnarse en su época y así vivir muchas vidas de una
sola vez. La costumbre de trabajar en diferentes series de pinturas a la vez
y de vivir en cuatro lugares distintos, refleja este deseo suyo de vivir.”
60

Fin del resumen del texto de Luca Marenzi “Una vida no es suficiente” del Catálogo
Dokoupil 100. Exposición del Castillo- Escuela de equitación de Praga. Marzo-Mayo 2010.
Páginas 207-213.
61
En las pág. 229-30 del catálogo Dokoupil 100. Exposición del Castillo- Escuela de
equitación de Praga. Marzo-Mayo 2010, se relatan, en palabras de Dokoupil, las primeras
sensaciones al llegar a un país extraño, sin amigos, sin conocer el idioma y de cómo
entonces el dibujo le sirvió como medio de comunicación al tiempo que como terapia para
superar su nostalgia.
62
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 21-22. Marenzi, autor del texto, al final de la cita se
refiere a Madrid, Santa Cruz de Tenerife, Berlín y Praga. Actualmente se suma Sao Paulo.
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Al hilo de esta relación Arte-Vida, seguimos ampliando la concepción de
Dokoupil del hecho artístico: 63 “Soy de la opinión que cualquier problema
psicológico aireado durante largo tiempo a través del Arte, pierde su
credibilidad. Opino que cualquiera que deje de estar satisfecho con su
propia idea -rígida- del mundo y quiera librarse de ella, puede hacerlo
fácilmente: todo lo que tiene que hacer es abandonarla y sustituirla por
otra.”
Nada más esclarecedor que la declaración de intenciones, en palabras del
propio artista, con la que hemos comenzado este capítulo y de la que
repetimos ahora su frase final: “… por favor, permitidme estar completamente libre de toda forma, porque la historia me la dará de todos modos.”
Efectivamente, a lo largo de su producción, encontramos obras enmarcadas en numerosas corrientes o tendencias artísticas diferentes. Dokoupil
se sirve indistintamente de la pintura, el dibujo, la escultura o la fotografía.
Utiliza procedimientos tradicionales junto a otros creados por él mismo.
Para dar una idea aproximada de la complejidad que supondría hacer un
recorrido explicativo por todas y cada una de las series (en las que varias
de las mismas pueden coexistir durante años) apuntamos solamente los
títulos de las mismas, aportados por el propio autor y extraídos de
diferentes catálogos, ya que no existe ninguno -y no es de extrañar- que
las recoja todas, ni siquiera un listado completo de las mismas: 64
Mülheimer Freiheit (Primeros años ochenta)
Nueva Escuela de Colonia (1982)
La historia del Universo (1981)
Walter Dahn y Georg Dokoupil: Imágenes Ricki (1982-83)
Nueva Escuela de Colonia (1982)
Serie Imperativo del Barroco (o Cuadros de Amsterdam) (1982)
Cuadros azules sobre el amor (1982)
Pinturas para la Documenta (1982)
Cuadros de felpa (1983)
Serie Terapéutica (1984)
Cuadros teóricos (1983-84)
63

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 225.
64
Hemos localizado una nota de prensa con motivo de una de sus más recientes
exposiciones que habla de casi 60 series diferentes, sin aportar el listado correspondiente.
Tras nuestro rastreo exhaustivo, hemos tipificado 42, por lo que suponemos que la
diferencia en número puede ser debida a un desigual criterio de clasificación que eleva a
nivel de serie independiente una variante, matiz o subgrupo.
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Cuadros de chupetes (1984)
La muchacha de la manzana (1984)
Cuadros de niños (1984-85)
Autorretratos con la nariz sangrando (1984)
Serie oxidación verde (1985)
Corporations & Products / Museums & Banks (1985-86)
Madonnas en éxtasis (1985-87) 65
Cristo (1986-87)
Serie cósmica: cuadros esotéricos (1987)
Serie del Zodíaco (1987)
Serie leche materna (1989-90)
Dibujos de desnudos (1990-99)
Cuadros de neumáticos (1991-92)
Cuadros y esculturas de frutas (1991-92, más dos esculturas de 2000)
Escultura-instalación “máquina consumidora de energía” (1992)
Dibujos de memoria (1992-94)
Cuadros con pompas de jabón (1992 a la actualidad)
Cuadros inacabados (1992-95)
Reciclando G. Kever (1994)
Cuadros impresionistas (1995)
Cuadros verdes (1996-97)
Dokoupilewa-Cuadros eslavos (1996-99)
Cuadros de pigmentos-Corridas de toros-Flores (1999-2001))
Cuadros con astillas de madera (2002)
Paisajes espumosos (2002)
Cuadros con látigo (2003)
Budas (1996-2004)
Esculturas de Ganchos (2006-07)
Cuadros de Cine (iniciada en 2007)
Cristo (iniciada en 2010)
Intencionadamente, no hemos incluido en la lista precedente la serie de
Los cuadros de humo.
A la abrumadora sombra de este listado, con el afán de aportar cuantos
más datos mejor a la hora de entender cómo trabaja el artista, incluimos
varios textos referidos a los ayudantes de Dokoupil:
66

“… por ejemplo, los cuadros de pompas requieren una intensa limpieza.
Tengo un ayudante para eso, por supuesto. En Nueva York tenía un gran
estudio, varias plantas y aproximadamente diez personas trabajando para
65

Como variante de esta serie tiene algunas fotografías de “Hombres en éxtasis”.

66

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 219.
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mí. Me di cuenta, sin embargo, que esto destrozaba cualquier esperanza
de atmósfera creativa. Cuando tengo mucha gente alrededor pierdo mi
creatividad. Por ello, además de un gran estudio quiero tener uno pequeño
que me permita oír el tranquilo, casi inaudible proceso creativo.”
67

“En 1992 … entre Dokoupil, Domínguez y otros, incluyendo al ayudante,
por aquel entonces, de Dokoupil, Kupfernagel.”
68

Dokoupil hablando de sus cuadros de felpa: “Al principio les cosía yo
mismo los botones; luego lo hacía Gabi.”
Palabras de Josefina Ayerza: 69 “…en enero de 1993; había mucha gente
tratando de aproximarse al artista, ese día hable con Holger, su elegante
ayudante.”
Dokoupil 70 hablando del origen de su serie de Cuadros con látigo (2003)
“…y entonces mi ayudante René Schweiger tuvo la brillante idea de…”
Durante el período de gestación de esta Tesis, su asistente personal era
Deyan Pavlov que se encargó de fotografiar y enviarnos por correo
electrónico las obras inéditas que Dokoupil tiene en su estudio de Berlín.
En el apartado 4.3. Relaciones con sus otras series, se aportarán
numerosas imágenes pertenecientes a varias de estas series para ilustrar
visualmente nuestros comentarios que demuestran que la sucesión de
series no es totalmente anárquica y aunque es evidente que mantienen un
grado muy alto de autonomía (sobre todo a nivel formal) no deja de haber
hilos conductores que vinculan unas con otras y se repiten conceptos y
temas materializados bajo formas diferentes.
……………………………..
Tras esta primera aproximación genérica a sus planteamientos a nivel
conceptual, recogemos las palabras de diversos autores que hablan de las
características formales de las obras de Dokoupil:
-Luca Marenzi: 71 “…realmente no hay forma de saber que es el mismo
autor de todos los trabajos. La única característica constante es el cambio.”
67

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa, Madrid 2000. Pág. 37.
68
Ibídem, pág. 104.
69

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 54.
70
Ibídem, pág. 66.
71

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 210.
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-Pilar del Castillo Vera: 72 “La independencia de Dokoupil es un rasgo que
señala a su pintura, de manera que la variedad enorme de sus obras es
resultado de una actitud que siente el hecho plástico como algo
emancipado de las técnicas y los procesos productivos”…”De ahí que su
eclecticismo en cuestión de modos y maneras pictóricas le obliguen a…”
-Horacio Fernández: 73 “…es un artista de curiosidad ilimitada, un
anarquista radical, totalmente abierto a los experimentos y los cambios. En
consecuencia, muda muchas veces de estilo y con tanto cambio desorienta
a los críticos, que prefieren hablar de él antes que de su obra.” … “De todo
esto se deducía que es un artista contradictorio y que puede ser
paradójico.”
-Christian Domínguez: 74 “Al contemplar la sorprendente diversidad estilística de la obra de Dokoupil surge de manera espontánea la siguiente
pregunta: ¿Por qué son tan diferentes en términos formales las series de
obras que componen esta exposición?”…”tal diversidad no es producto de
una única motivación estética, sino de un complejo entramado de
interacciones de muy diversa naturaleza y sin una clara disposición
jerárquica.”
-José Guirao: 75 “Desde el punto de vista técnico pocos artistas como Jiri
han sido más innovadores, más dispuestos a la rareza, más abiertos a la
experimentación.”
-Robert Fleck: 76 “Ya desde 1984 Dokoupil secretamente adoptó la norma
de “una técnica por serie” y la ha mantenido durante el trascurso de 20
años haciendo su obra inmensamente variada, rica, en constante movimiento. Heterogéneos puntos de partida unidos a una técnica pictórica
innovadora que nadie se había forzado a probar. Y es esta innovación de
técnicas pictóricas lo que ha sido una característica constante del trabajo
de Dokoupil durante más de 20 años.”
-Vittoria Coen: 77 El título del texto es suficientemente explícito. Destacaremos un fragmento: “Cuando nos enfrentamos a la variedad y riqueza
del trabajo de Dokoupil, uno sólo puede invocar una mirada unificadora
que vaya más allá de la aparente falta de linealidad…”
72

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa, Madrid 2000. Pág. Presentación.
73
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa, Madrid 2000. Pág. 42.
74
Ibídem, pág. 13.
75

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo Exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 22.
76
Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo Deichtorhallen de Hamburgo, 2005. Pág. 23.
77 “La elección de la multiplicidad”. Texto Catálogo Jiri Dokoupil. Obra reciente. Fundación
Cassa di Risparmio, Bolonia. 2002. Página 11.
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-Mimi Fronczak Rogers: 78 “Se ha dicho en muchas ocasiones de Jiri
George Dokoupil que una de sus exposiciones individuales parece más
bien una exposición de grupo, debido a sus numerosos y diferentes
estilos.”…”Él no dispara en una nueva dirección, sino en muchas,
rebotando de un procedimiento innovador y un reto técnico al siguiente.”
-Jan Velinger: 79 “Dokoupil, un hijo del post-modernismo ha hecho que su
imagen de marca sea la invención y desarrollo de nuevos acercamientos y
enfoques sobre el lienzo”…“Dokoupil se basa en todo tipo de diferentes
medios de comunicación en busca de inspiración, trabajando no sólo con
formas abstractas, sino también a partir de fotografías o con referencias al
cine.”
De este listado, los tres últimos provienen de dos periódicos y una radio
respectivamente; hemos incluido sólo éstos como muestra de los
numerosos localizados (gracias, sobre todo a internet) que provienen de
medios de comunicación de masas, con un espacio muy limitado para sus
aportaciones, por lo que no es de extrañar que en todos ellos la lectura del
trabajo de Dokoupil sea muy superficial, quedándose en generalidades.
Constatamos que la totalidad de estos discursos se mueven en términos
muy similares a los tres seleccionados. Estos medios son los de mayor
difusión entre el público no especializado, por lo que este tipo de
consideraciones sobre el trabajo del artista son las más divulgadas.
Cabría sumar a esta situación el hecho de que, aunque existen varios
catálogos publicados por Galerías privadas, en los que los cuadros
expuestos pertenecen a la misma serie, estas publicaciones no tienen la
amplia difusión de los editados por Instituciones y Museos importantes, en
los que las exposiciones suelen ser ambiciosas (en cuanto al número de
obras expuestas) optando prácticamente todas ellas por un carácter
retrospectivo 80 por lo que en los voluminosos catálogos que las
acompañan, sí aparecen recogidas obras de -definitivamente- muchas
series diferentes.
Por supuesto, todos estos planteamientos a la hora de acometer su trabajo
conllevan el riesgo de ser acusado de falta de objetivos claros, de
intensidad y rigor y con ello consistencia y credibilidad a la hora de
desarrollar un trabajo. Esta consistencia o dicho con otra palabra,
insistencia, suelen ser bien vistos no sólo en los artistas, sino en todas las
personas en general.
78 “Superabundancia de estilos”. El Correo de Praga, 7/4/2010. Edición digital.
79

Radio Checa. Entrevista con Dokoupil 16/4/2010, 11:31 horas.
http://www.radio.cz/en/section/arts/jiri-georg-dokoupil-at-prague-castle-riding-school
80
La única excepción la encontramos en la Exposición y Catálogo: Dokoupil. Cuadros de
vela (1989-2002) realizada en el CAAM de Las Palmas de Gran Canaria, 2002.
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Aunque el tipo de opiniones acerca del trabajo de Dokoupil que hemos
leído son las más habituales, no faltan -por supuesto- otras más críticas;
aportamos a continuación, a modo de ejemplo, dos de las mismas suficientemente significativas:
-Castro, Fernando: 81 “He sentido una gran decepción al ver la exposición
de Jiri Georg Dokoupil…” … “…al manierismo que funciona como un lastre
en muchas series de Dokoupil que se desliza en algunas hacia un
ornamentalismo descarado.” … “Son muchos los artistas de una estilística
mutante y es evidente que la confusión, la torpeza hermenéutica y la
falacia argumentativa proliferan sin que nadie ponga coto.” … “La fórmula
del más difícil todavía es más propia del circo que de los procesos artísticos, aunque la carnavalización contemporánea obligue a recurrir a la
bufonería…”
-Castaño, Adolfo: 82 “Dokoupil, sobradamente conocido en nuestro país,
muda de piel con frecuencia, y cada vez sorprende e irrita al público. El
público especializado, en el que Begoña izquierdo se encuentra ubicada
por vocación, se revela ante esos cambios aparentemente más oportunos
que sustanciales…”

Dando pues por sentadas este tipo de consideraciones genéricas (las que
muestran su aprobación y las que no) comenzamos nuestra aproximación
a la serie que va a centrar nuestro interés: la Serie del Humo. Como hemos
adelantado en nuestra Introducción a la Tesis, existen algunos autores que
aprecian un matiz diferenciador en la Serie del Humo, con respecto a
todas las demás. Citamos nuevamente en primer lugar a Luca Marenzi
(quizá el autor que más ha escrito sobre Dokoupil):
-Luca Marenzi: 83 “El desarrollo constante de las pinturas de humo de vela,
en las que Dokoupil ha trabajado repetidamente durante los últimos once
años, demuestran la profundidad con que puede adentrarse en un
concepto artístico mientras éste siga ofreciéndole temas que considere
interesantes.”…“Soot es probablemente la más conocida de sus series.”
Este mismo autor prácticamente repite sus palabras diez años después, en
el Catálogo Dokoupil 100. 84
81

Castro Flórez, Fernando. “Retrato del pintor como malabarista”. ABC Cultural. 27/5/2000,
pág. 41. (En referencia a la Retrospectiva de Dokoupil en el MNCARS, Madrid).
82
Castaño, Adolfo. Aillaud, Dukoupil y Levi. ABC, 30/11/1989, pág. 148. En su cita, se
refiere a la pintora Begoña Izquierdo Fernández (1926-1999).
83
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. MNCARS,
Madrid 2000. Pág. 22 y 35 respectivamente.
84
Exposición en el Castillo-Escuela de equitación de Praga. Marzo-Mayo 2010. Pág. 212.
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-Dulce Xerach Pérez: 85 “La Exposición de los Cuadros de Humo, la serie
más extensa de Dokoupil…”
-Gonzalo Angulo González: 86 “…enseñarán a todos los visitantes del
CAAM la única constante en su obra: los cuadros de vela.”
Queremos aclarar que los comentarios citados son así de escuetos en los
textos de donde han sido extraídos, no ampliándose después con mayores
argumentaciones.
Se nos abre así una puerta para que nosotros ahora, partiendo de estas
palabras, crucemos el umbral y hagamos con nuestra Tesis el recorrido
necesario para llevarlas hasta sus últimas consecuencias.

3.2. Los cuadros de humo.
También conocida como la serie Cuadros de vela o en inglés Soot
(traducción literal: hollín).
No hay duda de la fecha de inicio de la serie: en una entrevista realizada
por Jiri Ptácek en Diciembre de 2009, 87 Dokoupil afirma que “el primero de
todos ellos fue realizado en diciembre de 1988.”
En otro importante catálogo, también en palabras de Dokoupil, se aporta la
misma fecha. Incluimos todo el párrafo dado que nadie mejor que el propio
autor para aportar las circunstancias que generaron ese momento de
gestación: 88
“El primer cuadro de humo lo realicé en Madrid, en el otoño de 1988. Mi
amigo Roberto Cabot tenía un pequeño estudio en el mismo edificio en el
que yo vivía. En los meses anteriores habíamos estado pintando en los
bosques de las Islas Canarias, además de discutir mucho con éste la idea
de la necesidad de una pintura orgánica. Una pintura que derive
directamente de la naturaleza y que, en contraposición al arte actual, en su
mayoría más bien reflexivo, debería derivarse del ver o, mejor, del observar.
85

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Texto presentación del Catálogo.
86
Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 218.
87
Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 218.
88
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Textos de
Christian Domínguez, Luca Marenzi y Horacio Fernández. Editado por el MNCARS-Aldeasa,
Madrid 2000. Pág. 174.
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Por entonces, ante una naturaleza que cortaba el aliento, comprendí hasta
qué punto era limitada mi capacidad como pintor clásico. Sabía que debía
abandonar la pintura tradicional y, sin embargo, quería seguir pintando,
pero ¿cómo? Una tarde de otoño madrileño, Roberto me invitó a su estudio
para mostrarme sus últimas pruebas. En aquella época estaba trabajando
con distintas técnicas renacentistas. En la pared pude ver un pequeño
lienzo preparado con negro de humo que pensaba pintar al óleo; según me
explicó, así los colores serían más uniformes. A partir de ese momento
dejé de escucharle. Eso era lo que llevaba buscando desde hacía un año.
Bajé corriendo a mi casa, colgué una tela bajo el techo, me subí a la
escalera con una vela encendida en la mano e hice mi primer cuadro de
humo.”
Continuamos, siempre en palabras de Dokoupil, buscando nuevas claves:
89

“Lo que pretendo con la vela es pintar un lienzo sin tocar o presionar la
tela. Esta técnica va a dar mucho de sí.”
90

“... hacer una pintura fuera de la cultura, ajena a la tradición de los
pintores, una pintura que surgiera naturalmente.”
91

“lo más difícil es pintar la naturaleza. Quiero aprender a hacerlo.” …
“Demasiado difícil -me confesó más tarde- pero los errores también son
buenos.”
92

“Hace años que la vela me consuela de mi fracaso como impresionista.”.

93

“Todos mis profesores odiaban tanto pintar que, simplemente, yo tenía
que llegar a ser un pintor; ¿entiende? Todavía estoy enamorado del
Impresionismo. Llegué a ser una especie de impresionista conceptual. Los
impresionistas estaban siempre hablando de cierta vibración en la pintura y
espero -al respecto- haber tenido éxito en esta exposición. Si se miran de
lejos los objetos (a veces es difícil llamarlos pinturas y todavía no estoy
seguro de lo que son) tienen esa cualidad; pero si los miras de cerca son
algo más y a una cierta distancia vibran. Esto es tras lo que siempre iban
89

Dokoupil. Catálogo Exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Textos de
Christian Domínguez, Luca Marenzi y Horacio Fernández. Editado por el MNCARS-Aldeasa,
Madrid 2000. Pág. 14.
90
Ibídem, pág. 43.
91
92

Ibídem, pág. 15.
Ibídem, pág. 228.

93

Fragmento de entrevista realizada por Jan Velinger para Radio Praga (16-04-2010. 11:31
horas) con motivo de la Exposición Dokoupil 100 en esa ciudad en 2010. Dokoupil se refiere
directamente a su reciente serie de Cuadros de Cine (ver pág. 339) no obstante muchos de
sus comentarios son en relación al Impresionismo y conectan con los cuadros de humo.
http://www.radio.cz/en/section/arts/jiri-georg-dokoupil-at-prague-castle-riding-school
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los impresionistas. Hay una especie de movimiento y yo estoy muy
interesado en el movimiento estático.”
Las imágenes conseguidas por Dokoupil con el humo tienen un aspecto
fotorrealista a pesar de las irregularidades provocadas por el parpadeo de
la llama y la imagen es fácilmente identificable.
Luca Marenzi explica la base perceptiva de este proceso: 94 “Reconocemos la imagen porque nuestra mente la completa. El efecto es similar al
logrado por Seurat al representar partes individuales de color que luego se
fundían en el proceso de mirar. Para lograr la resolución Seurat se fija en
el ojo, en el aparato preceptor, mientras que Dokoupil centra su atención
en el cerebro, en el aparato cognitivo. Como en la obra de Monet, en
dónde es posible percibir el parpadeo de la imagen en los ojos del artista,
en la serie Soot la llama parpadea para darnos una primera impresión
sobre el tema del cuadro”.
Y terminamos de nuevo con Dokoupil (en 1991): 95 “Las imágenes de velas
son un intento por crear pequeños agujeros negros. ¡Un cuarto imaginario,
desmaterializado, comúnmente inteligible y que atrae!”.

129. Dokoupil pintando. (Fotos de Jaroslav Brabec).

94

Ibídem catálogo MNCARS, pág. 35.

95

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 176.
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Para su realización, los lienzos se cuelgan del techo al revés y desde el
suelo se proyecta una imagen fotográfica (il. 129); luego pinta con las velas
sobre el lienzo, ennegreciendo las zonas más oscuras y respetando las
zonas claras, de una forma similar a la que se hace en las acuarelas.
En los apartados 1.2. Herramientas para su aplicación y 1.3. Posibilidades
plásticas (pág. 28 y sucesivas) ya hemos aportado los datos suficientes
para ahora entender mejor el uso que del humo hace Dokoupil. Una vez
concluido el proceso de ahumado, se procede a la fijación del hollín (ver
pág. 34 y 384 de nuestras Conversaciones con Dokoupil).
En la catalogación que comenzamos unas líneas más abajo, analizaremos
las características específicas de cada uno de los grupos, al tiempo de
visionar las obras, haciendo un resumen de las variaciones de la técnica y
de acabado que éstas aportan en el capítulo de Conclusiones (pág. 395).
Adelantamos unas constantes que se mantienen a lo largo de toda la producción:
-La herramienta de aplicación es exclusivamente la vela, con
toda seguridad porque es la que le ofrece una mayor
inmediatez al tiempo de un mayor control, tanto en la
ubicación como en la intensidad de las manchas.
-De la observación directa de las obras, constatamos que
tampoco utiliza reservas de ningún tipo para precisar los
contornos de las formas.
-Siempre se utiliza de referencia la proyección de una
imagen sobre el lienzo.

3.2.1. Catálogo temático-cronológico.
La no-linealidad del trabajo de Dokoupil a lo largo de las numerosas series
que lo componen, enfatizado con el hecho de que varias de las mismas
pueden superponerse cronológicamente es aplicable a toda su producción
en conjunto, pero también “a pequeña escala” en una sola serie, como la
que ahora nos ocupa.
Se podría plantear una catalogación en base a las variaciones técnicas de
la aplicación del humo; sin embargo, dado el gran número de obras
existentes, consideramos más ordenada y por ello más oportuna, una
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agrupación de obras por ámbitos temáticos, aunque las mismas hayan ido
surgiendo en diferentes años.
En el gráfico de la página siguiente ya adelantamos los nombres asignados
a los grupos temáticos. La escala de la izquierda indica el número de obras
realizadas de 0 a 111.
Justo después de su visionado, procederemos a evidenciar los aspectos
más relevantes de la información que aporta.

Establecemos 16 grupos temáticos más un número 17 (Rarezas) que
agrupa siete piezas con diferentes experimentos dispares que no tuvieron
mayor continuidad. De estas siete, tres corresponden a unos aguafuertes
(ver pág. 242) de los que se realizaron tiradas de 16 unidades, a mitad de
camino entre el grabado seriado y la obra original.
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Sólo en el año 1995 no se realizó ni una sola obra con humo.
Sólo en tres años se realizaron cuadros de un mismo tema: en 1994 y
1996, siendo éstos los de menor producción y en el año 2010, siendo su
número sólo un poco mayor.
Aunque el propio Dokoupil señala diciembre de 1988 como año de
realización del primer cuadro de la serie (pág. 133) no hemos encontrado
ninguna pieza fechada hasta el año siguiente. Entendemos que lo
realizado en 1988 serían las pruebas iniciales que jamás vieron la luz
como obras definitivas.
Precisamente 1989 fue, con diferencia, en año de mayor producción
denotando el lógico entusiasmo inicial del hallazgo. Volvemos a encontrar
picos en la producción en 1999, 2001 y 2011-12; hemos agrupado estos
dos últimos años por estar el actual todavía en curso.
Las series que aparecen en mayor número de años diferentes son
Escenas de ducha-desnudos femeninos (en 13 años diferentes), Retratos
(en 12) y Objetos cotidianos (en 11).
En el año inicial, aparecen las primeras obras de hasta ocho grupos
diferentes, la mayoría de los cuales se irán desarrollando con los años.
Sólo los grupos de 1. Subastas y 2. Jaulas no tienen una continuidad
posterior. Es por ello que serán los dos primeros en ser catalogados. En
primer lugar, el más numeroso.
Los siguientes seis grupos comenzados en 1989 podrían aparecer en
distinto orden; no obstante proponemos el que sigue: 3. Ovnis y 4.
Marinas y bañistas por ser las que menos perduraron (1989-1991). De los
siguientes, podemos encontrar piezas en bastantes años diferentes, por lo
que adoptamos el criterio cuantitativo, yendo del grupo de mayor número
de piezas al de menor: 5. Retratos, 6. Objetos cotidianos, 7. Escenas de
ducha y desnudos femeninos y 8. Paisajes urbanos y tráfico.
A continuación el grupo de 9. Rarezas: experimentos puntuales en 1991.
10. Inmigrantes. 1991-1994.
11. Lucha canaria. Puntual de 1993.
12. Experimentales con vela. La mayoría de las obras son de 1997-98.
Ninguna del grupo hasta 2004, en que aparece una más.
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13. Estados. Dividido a su vez en cuatro países diferentes, el primero de
ellos fue realizado en 1997, siendo los siguientes en 1998, 1999 y 2001.
14. Cuadros arrugados comenzada en 1999 y con una destacable
proyección hasta 2005.
15. Leopardos. Comenzada en el 2000, encontramos la última aportación
en 2007. Por lo cercano en el tiempo es demasiado aventurado darla por
extinguida.
16. Sexo oral y Desnudos masculinos. Aunque podrían incluirse con los
Retratos, los explícitos atributos sexuales masculinos son claramente
diferenciadores. Además, los Retratos van surgiendo a lo largo de muchos
años (comenzando en 1989) y los de este grupo diferenciado son
exclusivos del 2009 al 2011.
17. Cristo. Producción actual de Dokoupil, expuesta en 2011 y 2012,
recogemos algunos trabajos posteriores, todavía inéditos, del actual año
en curso. Podrían aparecer más piezas en un futuro próximo.
Dentro de cada grupo hay pues obras fechadas en diferentes años; el
orden de aparición en la catalogación, dentro del propio Grupo, respeta el
orden cronológico de la aparición de las piezas. 96
Además de nuestros comentarios, acompañaremos las imágenes, siempre
que sea posible, con los de su propio autor. Dado que éstos no son
demasiado numerosos, los ampliamos con los que han sido hechos por
estudiosos de la obra de Dokoupil, conscientes, como sus autores
reconocen, que la mayoría de los mismos son lecturas subjetivas de las
obras y por ello susceptibles de ser discutidas.
Adelantamos al respecto unas palabras de José Guirao que sirven para
toda la serie del humo: 97 “…a propósito de las segundas o terceras
visiones que las pinturas de humo de Dokoupil encierran. Como las
imágenes periodísticas de las que tomó alguno de los motivos de sus
primeros cuadros y en general de toda la serie de las pinturas de humo,
emerge siempre, de manera velada, la condición externa que toda imagen
encierra en sí misma, incluso cuando el original parezca carecer de ella.”
96

Es posible que haya alguna alteración puntual a este orden, debida solamente a
condicionamientos de maquetación; en todo caso, si por ejemplo aparece una pieza de 1990
antes que una del 89, estarán en la misma doble-página.
97
Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 27.
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Ciertamente, aunque los originales en los que se basan los cuadros
puedan parecer banales, el simple hecho de descontextualizarlos al ser
transcritos al lienzo mediante el humo (y las connotaciones que ello
conlleva) amplía la dimensión narrativa de las imágenes.
El mismo autor, continúa en la siguiente página: “Exista o no la voluntad de
retratar aquello que delata las imposturas o particularidades sociales de
una época, el resultado adquiere, con el tiempo, el valor de transmitir el
espíritu de una época.”
Comprobaremos que Dokoupil, como si de un pintor de historia cotidiana
se tratara, ha sabido ser fiel a su época, retratando su entorno
contemporáneo, sin renunciar por ello a un estudio de la Pintura de otras
épocas. Esta circunstancia se ve reflejada en sus cuadros en forma de
numerosas citas a otros autores.
Y por último, justo antes del visionado de las obras, extraemos unas
palabras de nuestras conversaciones con el artista (para contextualizar el
presente párrafo, ver pág. 385): “Siempre me gustó lo bien que
funcionaban los cuadros de vela en exposiciones donde había otros
cuadros con otras técnicas más “normales”. Los de humo llamaban la
atención por su naturaleza distinta; en principio, el espectador no entiende
como están hechos pero cuando lo hace ¡Ahá! hay algo que se graba
irremediablemente en su memoria y estos cuadros se destacan de los
demás.”

Nota aclaratoria para TODA la serie:
En el pie de foto que acompaña a cada obra no incluimos la técnica
utilizada dado que en la inmensa mayoría es HUMO SOBRE TELA. Las
pocas en las que varía el soporte (tabla o papel) así está especificado; en
el caso de tabla siempre se ha usado el contrachapado, básicamente por
su poco peso a la hora de transportar las obras.
Para las realizadas sobre soporte coloreado, éste ha sido realizado con
acrílicos y en contadas ocasiones (en fechas recientes) con pintura
fluorescente.
Dado que la aparición de las imágenes dentro de cada grupo temático
respeta un orden cronológico, incluimos el año de realización justo
después del título.
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Grupo 1. Subastas.
Todas las obras realizadas en 1989.
Metapintura: pinturas que hablan de la Pintura o dicho de una forma más
general, se interesan por determinados aspectos sociales del mundo de la
pintura, en este caso obviamente cercanos al entorno de Dokoupil. Se
retomará este trasfondo social, de una forma evidente, en los después
clasificados como Retratos (sobre todo con los Retratos de políticos) e
Inmigrantes.
Como sucede con otros temas, las imágenes de referencia suelen ser
extraídas de recortes de periódico aunque en esta ocasión también es muy
posible que provengan de los catálogos editados por las Casas de
subastas más conocidas a nivel mundial.
Se aprecian diferentes niveles de acabado:
-En las Ilustraciones 130 a 135 hay zonas inacabadas que en
contraposición de las que están más terminadas crean unas
interesantes tensiones en la composición enriqueciendo los ritmos
de lectura. Denotan, además, un interés por parte del artista de
economizar medios, suprimiendo detalles innecesarios para dotar a
las imágenes de mayor inmediatez.
En el resto de ilustraciones, opta por un tratamiento más
homogéneo de toda la superficie del lienzo.
-Variaciones en el nivel de saturación de humo. Relación entre la
proporción de zonas crudas de color blanco y las zonas
oscurecidas con humo; compárense las il. 132-133 y las, por
ejemplo, nº 147-148.
Es en este grupo en el que más se evidencia el uso del proyector dado que
en muchas de ellas se aprecia que la imagen se proyectó ligeramente
ladeada (ver la más evidente: il. 136) produciéndose la típica deformación
cónica como si fuese una imagen vista desde abajo. Es el propio Dokoupil
quien nos aclara 98 que estos fueron de los primeros realizados con humo;
ladear sutilmente la proyección le facilitaba el trabajo al no hacer sombra
con la mano que sujeta la vela justo en el lugar donde se está trabajando.
Era consciente de la deformación pero no lo consideró un problema. Con la
práctica, al cabo de un año aproximadamente, desarrolló la habilidad para
trabajar con proyecciones perpendiculares, evitando cualquier deformación.

98

Conversaciones con Dokoupil marzo, abril, mayo 2012.
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130. Subasta de Manet-11 millones de dólares. 1989. 251x200 cm.
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131. Subasta Girasoles. 1989. 220x220 cm. 132. Subasta Van Gogh. 1989. 199.5x250 cm.

133. Sotheby´s: 1ª subasta internacional de arte
en la USSR.1989. Dimensiones desconocidas

134. Subasta Toulouse-Lautrec.
1989. 200x240 cm.

135. Subasta Van Gogh. 1989. 200x300 cm. 136. Subasta Yo Picasso. 1989. 200x220 cm.
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137. Buenos días Mr. Gauguin. 1989. 200x240 cm.

138. Christie´s. 1989. 120x170 cm.

139. Subasta en Christie´s: Los
Girasoles de Van Gogh. 1989. 200x200 cm.
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140. Subasta-Picasso. 1989. 170x240 cm.

141. Guardias de Christie´s con
Girasoles. 1989. 195x130 cm.

142. Subasta en Christie´s de
Impresionistas y modernos.
1989. 185x250 cm.

143. Subasta en Christie´s. 1989.
214x244 cm.

144. Subasta en Sotheby´s: Manet. 1989.
240x210 cm.
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145. La pintura más cara del mundo. 1989. 280x350 cm.

146. Subasta en Christie´s. 1989. 250x200 cm.
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147. Subasta en Christie's – Degas.
1989. 200x200 cm.

148. Subasta en Christie´s Londres.
1989. 240x210 cm.

149. Subasta en Christie´s-El acróbata y el joven Arlequín. 1989. 190x250 cm.
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150. Subasta-Renoir. 1989. 120x150 cm.

Obviamente, Dokoupil, al elegir este ámbito temático, muestra un particular
interés por el mismo. Interpretamos que siente entre admiración y deseo
de pertenecer a ese mundo que representan las Casas de Subastas, a las
que, por medio de la vela, puede acercarse pero sin llegar a tocarlas. Sin
embargo, el humo parece matizar su discurso hacia una lectura de las
mismas como pura evanescencia, efímero artificio.
Siendo este tipo de lecturas perfectamente posibles, no dejan de tener un
alto grado de subjetividad. Hemos preguntado al artista en nuestras
conversaciones 99 acerca de la gestación de este grupo temático y su
respuesta ha sido clara: “El primer impulso para decidir hacer un cuadro es
quedarse sorprendido por lo que se quiere reflejar. Este tipo de reflexiones
se las debo a mi profesor en Nueva York, Hans Haacke. A finales de los 80
el hecho de que una obra de arte se vendiese por un millón de dólares no
sólo me sorprendía a mí sino que era algo más que un fenómeno artístico,
era un acontecimiento social escandaloso, un fenómeno visual con su
propia coreografía. Esos cuadros tienen algo de visionario ya que hoy en
día se manejan cifras 100 veces superiores. En cierto modo estos lugares
son como la tumba del Arte.”

99

Marzo, abril, mayo 2012.
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Grupo 2. Jaulas.
Todas las obras de 1989.
De acabado más uniforme por toda la superficie; no obstante en dos de
éstas (il. 151-152) mantiene zonas inacabadas como las que hemos visto
en algunas obras del grupo anterior.
Primera utilización de iconografía animal que volverá a aparecer en obras
de otros grupos (il. 210 a 219 de Retratos, pág. 172; il. 384 y 390 de
Paisajes urbanos, pág. 236 y 239 respectivamente; il. 482-483 de Cuadros
arrugados pág. 284; il. 427 y 429 de Experimentales con vela (pág. 255 y
257 respectivamente) y todo el grupo Leopardos (pág. 291 y sucesivas).

151. El tigre. 1989. 210x240 cm.
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152. Mono en una jaula. 1989. 210x240 cm.

153. Paloma. 1989. 100x81 cm.

154. Pájaros con dos personas. 1989. 210x240 cm.
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Nadie mejor que el propio artista para señalar las motivaciones en la
elección del tema: 100 “No me gustan las interpretaciones narrativas
estrictas. Estos cuadros surgieron básicamente por el atractivo visual de
las jaulas; en parte como reto para hacer las líneas rectas. Sí que en cierto
modo me veía reflejado en los animales porque todos estamos atrapados.
Para mí, es un juego: encerrado dentro-encerrado fuera”
Las cinco imágenes recogidas de este grupo temático constituyen la
totalidad de las realizadas. 101

155. Pájaros con agujeros. 1989. 210x240 cm.

100
101

Conversaciones con Dokoupil, marzo, abril, mayo 2012.
Confirmado por la Galería Bruno Bischofberger, tras revisar sus archivos de imágenes.
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Grupo 3. Ovnis.
Obras de 1989 y 1991. Todas en medio formato.
El fenómeno OVNI sigue creando polémica y a pesar de todas las
imágenes y testimonios existentes, sigue dudándose de su veracidad. El
límite entre lo real y la ficción continúa siendo muy difuso, como la
prácticamente totalidad de las imágenes (al menos las que trascienden a
los medios de comunicación) que recogen estas huellas -en muchas
ocasiones- de dudosa procedencia.
Consideramos que la presencia del humo como vehículo expresivo a la
hora de traducir estas imágenes a lenguaje pictórico, se muestra muy
eficaz, aportando los ya comentados matices de efimeridad y
evanescencia; en definitiva, enfatiza el misterio que puedan trasmitir las
imágenes originales de las que provienen. La ausencia de detalles redunda
en la misma dirección.

156. OVNI III. 1989.
100x81 cm.
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157. OVNI con abetos. 1989. 73x100 cm.
Humo sobre papel.

158. Árbol con OVNI. 1989.
81x65 cm.

159. OVNI. 1991. 73x107 cm.
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160. Montana con OVNI.
1989. 81x100 cm.

161. OVNI II.
1989. 100x73 cm.
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Grupo 4. Bañistas y marinas.
Realizadas entre 1989-1991. Homenaje al género tradicional de la Marina.
Podemos comprobar que, en la mayoría de las ocasiones, los
planteamientos de Dokoupil de este género escapan de lo “normativo”,
desplazando el entorno marino en general a un plano secundario para dar
protagonismo a los barcos o a los bañistas.

162. Petrolero incendiado. 1989. 81x130 cm.

163. Puerto. 1990. 120x170 cm.

164. Marina. 1990. 50x65 cm.
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165. Bote. 1990. 58.5x91.5 cm.

166. Velero. 60.5x91.5 cm.1990.

167. Puerto. 1991. 89x116 cm.

En la il. 167 se aprecia claramente la matrícula del barco pesquero situado
en el centro. Las siglas corresponden a la flota de Tenerife, por lo que
deducimos que la imagen fue tomada en el puerto de esta localidad, donde
el artista conserva un estudio en la actualidad y donde residió de manera
continua, sobre todo en la década de los noventa.
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168. Noruega. 1990. 80x202cm.

169. Crucero. 1990. 81x130 cm.

170. Submarino. 1990. 38x45 cm.

171. Barco velero. 1990. 114x89 cm.
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172. Barca de pesca. 1990.
Dimensiones desconocidas.

173. Barco velero en el mar. 1990.
81x81 cm.

174. Yate. 1990. Dimensiones desconocidas.
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175. Bañistas I. 1991. 210x220 cm

En las dos primeras obras de bañistas (sobre estas líneas y página
siguiente) se vuelve a utilizar el recurso (como en Subastas y Jaulas) de
dejar zonas inacabadas en contraposición con otras más saturadas de
hollín.
A las mencionadas aportaciones expresivas, se suma en esta ocasión el
énfasis en el anonimato que cada sujeto tiene dentro de la gran masa.
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176. Bañistas II. 1991. 290x300 cm.

El gran formato de todas las piezas de bañistas (il. 175 y sucesivas) ayuda
a que en su observación en directo, a una distancia relativamente cercana,
no se reconozcan las sintéticas formas representadas; en su lugar, el
parpadeo de la llama -sumado al temblor de la mano- mediante los
pequeños círculos de hollín característicos, invitan a pensar en creaciones
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177. Bañistas III. 1991. 240x250 cm.

abstractas, incluso en las piezas donde la superficie se rellena más
uniformemente, podemos encontrar ecos de los drippings de Pollock.
Será el incremento de la distancia de observación la que descubra la
atmósfera claramente realista que alimenta el espíritu de las piezas.
Obviamente, la observación por medio de reproducciones hace que el
espectador directamente se salte el primer nivel, reduciendo el impacto
visual de la imagen.
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178. Bañistas IV. 1991. 240x250 cm.

179. Bañistas VI. 1991. 240x250 cm.
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180. Bañistas VII. 1991. 290x300 cm.

181. Bañistas VIII. 1991. 290x300 cm.
102

102

Nótese que Bañistas VIII es una versión más acabada y de mayor tamaño de Bañistas I (pág. 159).
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182. Bañistas X. 1991. 287x314 cm.

162. Mar. 1998.
69x96.5 cm.

183. Mar. 1998. 69x96.5 cm.
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Grupo 5. Retratos.
Ámbito temático que cuenta con el mayor número de piezas realizado por
el autor. Comenzada en 1989, se mantiene ininterrumpidamente hasta la
actualidad.
De la observación directa de las obras, podemos ir desgranando pequeñas
apreciaciones que ponen de relieve la diversidad de recursos gráficos que
Dokoupil consigue con su humo, así como los retos que pudieron originar
la elección del personaje. Los intercalamos justo al lado de las imágenes
que comentan.
En general, si ya supone un reto intentar acercarse con el humo a
resultados fotorrealistas, independientemente de la iconografía utilizada,
más lo parece ponerse a prueba con el género del retrato donde la
precisión es fundamental para hacer reconocible al retratado.
En la serie “enemigos de los derechos humanos” (il. 184-201) el título
genérico indica el posicionamiento del artista y evidencia que no es
casualidad que, mediante el humo, haya decidido asociar esos personajes
al concepto fuego. Esta combinación de circunstancias alejan estas piezas
de los planteamientos superficiales de “retratos por encargo” que habitualmente se pueden encontrar en establecimientos comerciales.

184. (Derecha) Enemigos de los Derechos Humanos – Den Xiao Ping. 1989. 100x81 cm.
185. Enemigos de los Derechos Humanos – Nicolai Ceaucescu. 1989. 100x81 cm.
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Según nos explica el artista: 103 “Me considero apolítico. Esta serie de
retratos pueden considerarse una excepción en mi trabajo. Surgió cuando
me encontré en una revista el listado completo de dictadores en el mundo.
La verdad es que desconfío de los políticos en general sean de la ideología
que sean. Abunda la corrupción y la hipocresía en todos los bandos. Los
políticos deberían ser más como empresarios: hablar menos y hacer bien
su trabajo que es repartir bien el dinero.”

186. Enemigos de los Derechos Humanos – Fidel Castro. 1989. 100x81 cm.
103

Conversaciones con Dokoupil marzo, abril, mayo 2012.
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187. Enemigos de los Derechos Humanos – Roh Tae Woo. 1989. 100x81 cm.
188. Enemigos de los Derechos Humanos – Mobutu Sese Seko. 1989. 100x81 cm.
189. Enemigos de los Derechos Humanos – Augusto Pinochet. 1989. 100x81 cm.

190. Enemigos de los Derechos Humanos – Mengistu Haile Mariam. 1989. 100x81 cm.
191. Enemigos de los Derechos Humanos – Assad. 1989. 100x81 cm.
192. Enemigos de los Derechos Humanos – Noriega. 1989. 100x81 cm.

193. Enemigos de los Derechos Humanos – Nguema. 1989. 100x81 cm.
194. Enemigos de los Derechos Humanos – P. W. Botha. 1989. 100x81 cm.
195. Enemigos de los Derechos Humanos – Hassan II de Marruecos. 1989. 100x81 cm.
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196. Enemigos de los Derechos Humanos – Evren. 1989. 100x81 cm.
197. Enemigos de los Derechos Humanos – Muammar al Gaddafi. 1989. 100x81 cm.
198. Enemigos de los Derechos Humanos – Ayatollah Khomeini. 1989. 100x81 cm.

199. Enemigos de los Derechos Humanos – Mohammed Najibullah. 1989. 100x81 cm.
200. Enemigos de los Derechos Humanos – Shamir. 1989. 100x81 cm.
201. Enemigos de los Derechos Humanos – Kim il Sung. 1989. 100x81 cm.

202. Bruce Lee. 1989. 81x81 cm.

203. Campeón del mundo. 1989. 80x80cm.
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204. Fusión inconclusa. 1989. 200x200 cm.

205. S/T. 1989. 100x130 cm.

206. Fusión BBV. 1989. 200x200 cm.
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Una vez más se aprovechan las connotaciones del humo de efimeridad y
evanescencia: según José Guirao: 104 “Los cuadros en los que Dokoupil
utiliza fotografías de los banqueros y poderosos de la España de los años
ochenta, se han convertido con el tiempo en el documento más veraz de
las falsas apariencias del momento.”
Estas mismas palabras bien podrían aplicarse a las obras del Grupo
Subastas que hemos visto al principio.

207. Vendedoras de manteles.1989. 180x180 cm.

208. S/T. 1989.
200x100.4 cm.

Buscando los límites de la precisión con la que puede definir los detalles
de las imágenes, en este caso (sobre estas líneas) Dokoupil hace,
literalmente, “encaje de bolillos” con el humo. Continúa utilizando el
recurso de dejar zonas más inacabadas para no recargar excesivamente
las imágenes, dejando que el aparato perceptivo del espectador complete
la información que falta a partir de la existente.

104

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 28.
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209. Tejero. 1989. 170x120 cm.

En las páginas siguientes, para no alargar nuestra actual clasificación,
enmarcamos en este grupo de Retratos lo que podría considerarse un subgrupo: Retratos de animales.
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210. Gatitos. 1990. 50x65 cm.

211. Perro. 1989. Diámetro 60 cm.

En esta serie de trabajos, Dokoupil (junto a il. 218) deja los contornos poco
definidos, consiguiendo la sensación de un pelaje suave.

212. Retrato de perro. 1989. 46x38 cm.

213. Somos europeos. 1989. 130x162 cm.

El caso de la il. 213 es un tanto especial, dado que en contadas ocasiones
Dokoupil plantea un mensaje tan explícito. Se podría pensar que el texto
se ha añadido a la foto original pero al respecto el autor explica 105 que
nunca ha alterado las fotos de referencia. Suele hacer fotocopias en blanco
y negro para facilitar el proceso de proyección; como mucho, según los
casos, sí que ajusta los niveles de negro de la máquina en función de si
desea una imagen con más o menos zonas blancas.
105

Conversaciones con Dokoupil, marzo 2012. Además de la explicación genérica, añadió
el siguiente comentario a la obra reproducida con nº 213: “La foto ya era así y por eso me
gustó. Era de una noticia de unos campesinos que protestaban al gobierno de esa manera.
Este cuadro es muy actual ¿No?”
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214. Cinco perros. 1990. 46.3x61 cm.

215. Seis gatos. 1990. 50x64.7 cm.
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216. Ovejas. 1990-91. Humo/Papel.
73x102 cm.

217. Dos perros. 1990. 33x41.1 cm.

218. Gato. 1990. 50x65 cm.

219. Gato. 1990. 65x50 cm.

Palabras de José Guirao, en referencia a il. 219: 106 “La imagen primera del
gato resultaba casi convencional, pero una visión más sosegada del animal
me hizo pensar en las representaciones funerarias egipcias de los gatos y
posteriormente apareció rotunda e inevitable la imagen del gato de San
Telmo, no como una evidencia sino como una premonición, una
posibilidad, una imagen siniestra de la tensión.”
El autor de la cita explica previamente que durante los trabajos de
restauración del Palacio de San Telmo de Sevilla apareció, en uno de sus
torreones, la momia de un gato que había muerto atrapado. No le impactó
tanto esa imagen de la muerte sino la tensión que aquellos restos seguían
transmitiendo, como si continuasen expectantes a que se abriese la puerta
de salida.
106

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 26.
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Por nuestra parte, aprovecharemos las palabras de J. Guirao para
constatar que Dokoupil no suele recurrir a fotografías espectaculares como
superficial reclamo de atención, sino a otras mucho más cotidianas que
invitan a la reflexión íntima sobre la aparente banalidad de las cosas;
éstas, según con los ojos que se las quiera mirar, se pueden transformar
en esenciales. Por utilizar ejemplos de esta página: nada más irrelevante
que unas “señoras bailando”; nada más importante que la manifestación de
la cultura y las tradiciones por medio del baile. Nada más cotidiano que
alguien con un ordenador, nada más sintomático del cambio, el hecho de
que esa escena se considere cotidiana cuando sólo unos años antes era
excepcional. 107

220. Acróbata chino. 1990.
65x50 cm.

222. Carmen I. 1990. 46x38 cm.
107

221. Bailaoras españolas. 1990. 46x55 cm.

223. Hombre con ordenador. 1990. 73x92 cm.

Ver pág. 227 para reflexiones similares de otro autor.
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224. S/T. 1990.
Dimensiones desconocidas.

226. La reina del carnaval III.
1990. 116x89 cm.

225. Catcher. 1990. 50x50 cm.

227. La reina del carnaval IV.
1990. 116x89 cm.
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228. Niño. 1990. 41x33 cm.

229. Retrato de Cora y Francisco. 1991. 80x100 cm.
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En il. 229 y 236 se evidencia, una vez más, el contraste entre el nivel de
acabado de unas zonas y otras.

230. Santa Claus. 1991. 73x92 cm.

231. Árabes. 1991. 54x65 cm.
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232. Chica con gafas y caballo.
1991. 61x46 cm.

233. Cuatro hombres con bolsas.
1991. 60x73 cm.

234. Jugadores de dominó. 1991. 81x130 cm.
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235. Tres hombres con dos relojes. 1991.
63x92 cm.

236. Retrato de Francesco, Julian y Bruno.
1991. 170x200 cm.

Bruno, uno de los retratados en il. 236, es Bruno Bischofberger, uno de los
galeristas más importantes de la obra de Dokoupil. 108 A su lado, dos de los
artistas de la Galería: Francesco Clemente y Julian Schnabel.

DETALLE de 236.

108

Bruno Bischofberger (1940) es un marchante de arte y galerista de Zúrich, Suiza. Ha
sido una figura importante en el mercado internacional del arte durante varias décadas. Es
especialmente conocido por llevar el Pop Art americano a Europa en la década de los 60
(mantuvo una larga asociación con Andy Warhol) y el Neo-expresionismo americano en los
años 80.
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237. Malabaristas. 1991. 97x130 cm.

238. La niña de las flores. 1991. 60x73 cm.

En la il. 238, la volatilidad y la ingravidez del humo se suman a las sensaciones transmitidas por la imagen en sí misma.

239. Lourdes y Domingo. 1991. Diámetro 60 cm.

240. Lourdes y Domingo.
1991-1992. 92x60 cm.

Comenzamos con los dos precedentes un pequeño sub-grupo de Retratos
de madres y niños, en los que las imágenes transmiten, sobre todo,
ternura. Consideramos que la evanescencia e inmaterialidad del humo es
aprovechada, en este caso, para representar un recuerdo -intangible-, una
imagen íntima, suave y vaporosa. Un pasado que dejó su marca, como un
fuego que pasó pero del que queda su huella, el humo. Las fotografías
usadas como referencia pertenecen al ámbito personal del artista 109 en
lugar de las habituales provenientes de publicaciones periódicas.
109

En conversaciones con Dokoupil, marzo 2012. Las il. 239 a 244 llevan como título el
nombre de su mujer y su hijo. Véase texto “Vivir con el artista” de Lourdes Guerra en el
Catálogo Jiri Georg Dokoupil. Fundación Caja de Pensiones. Madrid, 1989.
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241. Lourdes y Domingo I. 1992.
124x93 cm.

242. Lourdes y Domingo III. 1992.
103x78 cm.

DETALLE de 241.
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243. Lourdes y Domingo. 1992. 92x65 cm.

244. Lourdes y Domingo II. 1992.
Dimensiones desconocidas.

(Arriba-izquierda)
245. Madre y niño (primeros pasos). 1992. 123.2x92.7 cm.
(Arriba-derecha)
246. Antoinette, Marie-Louise y Avarelle.1992. 80x100 cm.

247. Madre e hijo (abrazo). 1992. 162.6x101.6 cm.
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248. Buda de agua. 1996. 61x50 cm.

250. Madonna. 1999. 50x40.3 cm.
Humo-acrílico/Tela.

249. Buda amarillo. 1996. 55x46 cm.
Humo-acrílico/Tela.

251. El pelo de la chaqueta. 2000. 100x120 cm.

En il. 249, realizada en 1996, aparece por vez primera la incorporación de
una base de color en vez del habitual fondo blanco. En el grupo temático
de Objetos cotidianos aparece la siguiente, la nº 299 (pág. 200) fechada un
año después; y la il. 250 en 1999. A partir de 2002 comienzan a ser más
habituales estos fondos coloreados; como están ordenadas cronológicamente, podemos encontrar bastantes ejemplos en las piezas que
aparecen al final de la mayoría de grupos temáticos que restan.
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Con il. 253, primera vez que utiliza el recurso de invertir la imagen. Lo
retomará siete años más tarde para uno de sus Leopardos (il. 527, pág.
301) y en la actualidad en varias piezas de su serie Cristo (il. 566 en
adelante, pág. 319). 110
Como especifica el autor: 111 “Este recurso fotográfico de lo positivonegativo me lo sugirió mi galerista Bruno Bischofberger, profundo
conocedor de la obra de Warhol, que lo utilizó con asiduidad.”

252. Namwook. 2000. 65x45 cm.

253. Namwook invertido. 2000. 65x45 cm.

Nótese que la il. 253 no
solamente invierte los
blancos por negros para
ser el negativo de la il.
252, sino que además
está volteada en la
horizontal, con lo que las
imágenes son simétricas
y al presentarse juntas
se establece un vínculo
adicional, al ser una el
reflejo especular (en negativo) de la otra, como
si se miraran.
254. María-Muchacha guisante. 2002. 81x100 cm. Humo-acrílico/Tela.
110
111

La il. 232 (pág. 179) no está invertida pues el agujero nasal del caballo es oscuro.
Conversaciones con Dokoupil, marzo, abril, mayo 2012.
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255. María amarilla. 2003. 100x120 cm. Humo-acrílico/Tela.

256. Aznar pensativo. 2003-2004. 100x120 cm.
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257. Christian. 2004. 81x100 cm.

258. Navidad. 2005. 90x135 cm.

Como hemos podido comprobar, en la inmensa mayoría de las ocasiones,
Dokoupil opta por títulos de las obras meramente descriptivos, evitando
retóricas y sin intención de sugerir nuevas dimensiones narrativas a la
lectura de las imágenes.
Intercalamos aquí el anterior comentario, al lado de
dos de las pocas excepciones: en referencia a la il.
258, es el propio artista el
que nos desvela la razón
de su título: 112 “esa foto la
hice yo mismo. No es un
muerto, es el estado en
que quedó uno de mis
mejores amigos a causa
del alcohol en una fiesta
navideña.”
La il. 259 está realizada a
partir de la fotografía personal que abre este capítulo (il. 128, pág. 122). 113

259. A pesar de la sombra. 2005.
160x115 cm.
112
113

Conversaciones con Dokoupil marzo, abril, mayo 2012. Omitimos el nombre del personaje.
Hemos recortado un poco la il. 125 por cuestiones de maquetación.
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La siguiente (il. 260) también supone una pequeña excepción, esta vez no
tanto con el título sino con la composición de la imagen, en la que se ha
dejado la cabeza fuera para potenciar el dramatismo obviamente presente.
Como señala el artista: 114 “Este cuadro surgió así por un error al
fotocopiar: por accidente, la cabeza (que sí estaba en la foto original) se
quedó fuera y fue mi asistente quien me sugirió que así era más
interesante. Yo no me había dado ni cuenta, pero -claro- él tenía razón.”
Imagen singular dentro del contexto general de los cuadros de humo dado
que su aparente “normalidad” ha sido cuidadosamente compuesta: cabe
destacar la gran masa de fondo negro que elimina el límite entre suelobarrera y contrasta fuertemente con las zonas iluminadas.
El peso visual que ejerce la cabeza ausente (zona inferior izquierda) se ve
compensado con las líneas “casi” blancas del burladero en la parte
superior derecha de la imagen que contrastan fuertemente con la
dominante negra de toda esa área superior.
El componente de color cálido, pero distribuido por el fondo de una manera
heterogénea incorpora otro factor que, sumado a los anteriores, matizan la
aparente quietud de la imagen enriqueciéndola con la necesaria tensión y
dramatismo requeridos por la escena representada.

260. Dramática cogida. 2008. 200x300 cm. Humo-acrílico/Tela.
114

Conversaciones con Dokoupil, marzo 2012.
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Grupo 6. Objetos cotidianos.
Dokoupil rinde su particular homenaje al género del Bodegón.
Es, al igual que el grupo anterior, uno de los ámbitos temáticos que cuenta
con mayor número de obras y su aparición es constante a lo largo de los
años desde 1989 hasta 2008 en que está fechada la última obra que
catalogamos.
Ya ha sido reseñada la fustración de Dokoupil por su fracaso como pintor
impresionista (pág. 134); de cómo la serie del humo lo consuela de sus
carencias; de cómo quiere que sus obras de humo surjan de una manera
natural de la directa observación del entorno.
O simplemente todo es más sencillo para Dokoupil y como hemos
adelantado en sus palabras ya citadas en la introducción de este capítulo
(pág. 122): “quiero que mi Arte llegue a ser un rascacielos dorado de cosas
bellas y puras y…”

261. Girasoles oscuros. 1989. 81x114 cm.

262. Margaritas africanas.
1989. 100x73 cm.

Dokoupil muestra así un gran interés por los objetos cercanos, cotidianos y
hasta podríamos calificar de banales. Sin embargo una reflexión más
profunda puede revelar que su cotidianeidad no está reñida con la
importancia que realmente tienen en nuestras vidas. Dokoupil quiere elevar
estos objetos a la categoría de Arte (desacralizándolo) y plantearnos la
reflexión de cómo cambiarían nuestra vidas si no tuviéramos, por ejemplo,
un cepillo para barrer el suelo, o el de lavarnos los dientes. Ya hemos
planteado reflexiones similares en pág. 174 al hablar del “Gato de San
Telmo”
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Sin duda la figura de su padre que, como hemos dicho, era inventor,
influyó desde temprana edad a valorar la importancia de estos objetos.
Volveremos a esta cuestión, aportando las palabras del autor, al final de
este grupo, tras ver las imágenes de ganchos de pared.

263. El rincón. 1989. 100x81 cm.
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264. Flores sobre una mesa redonda.
1989. 100x81 cm.

265. Estrellas de mar y flores sobre
una mesa. 1989. 100x81 cm.

266. Margaritas africanas en un florero.
1989. 100x81 cm.

267. Flores en un jarrón. 1989. (dimensiones desconocidas).
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268. Flores. 1989. 81x100 cm.

270. Silla. 1989. Dimensiones desconocidas.

269. Tronco de Brasil. 1989. 100x81 cm.

271. Silla. 1990. Dim. desconocidas.

272. Silla en una esquina. 1989. 100x81 cm.
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273. 274. 275. y 276. Flores. 1989. 100x 73 cm. cada una.

277. Escaleras. 1989. 146x114 cm.
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278 y 279. Flores. 1989. 100x73 cm.

280. Torso. 1989. 100x81 cm.

281. Calcetines. 1989. 81x100 cm.
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282. Trapos de cocina. 1989. 100x81 cm.

283. La cocina. 1989. 146x97 cm.

284. Tapón. 1989. 81x100 cm.
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285. Lechuga. 1990.
Dimensiones
desconocidas.
286. Panes. 1990.
Dimensiones
desconocidas.

287. Vasos. 1990. Dimensiones desconocidas.

289. Bananas. 1990. Dimensiones
desconocidas.

288. Peras. 1989. 81x114 cm.

290. Zanahorias. 1990. Dimensiones desconocidas.

196

291. Zapatillas de deporte de Lourdes. 1990. 46x61 cm.

292. Pipas. 1990. 73x92 cm.
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293. S/T. 1990. 81x100 cm.

294. Lavabo español. 1991. 73x92 cm.
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295. Lavabo. 1989. Dimensiones desconocidas.

296. Sin título (sumidero). 1991.
73x92 cm.

297. Lavamanos. 1991-95. 80x100 cm.
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298. Taza. 1991. 73x73 cm.

299. Flores. 1997. 55.5x88.5 cm.
Humo-acrílico/Tela.

300. Calavera en mesita. 1999. 81x100 cm.
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301. El gancho torcido. 2002. 40x75 cm.

Primera aparición (il. 301) del gancho de pared como protagonista. Tres
años más tarde retomará este icono para dedicarle una exposición
completa en la Galería Bischofberger de Zúrich. Ver pág. 203 y sucesivas.

302. Alfombrilla. 2003. 80x110 cm.

303. Toalla en Madrid. 2004.
110x80 cm.
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304. Secador de pelo pequeño. 2004. 75x90 cm.
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305. Sobre mí I. 2004. 80x130 cm.

306. Dos garrapatas. 2005. 210x140 cm.

308. El gancho de Dokoupil. 2006.
130 x 115 cm.

307. Autorretrato con un gancho. 2005.
140x100 cm.

309. Gancho pequeño con sombra.
2006. 100x120 cm.
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310. Dos garrapatas. 2006. 81x130 cm.

311. Imagen abstracta con gancho. 2006.
140x90 cm. Humo-acrílico/Tela.

312. Pequeño gancho amarillo (Hans Albers). 2006. 100x140 cm. Humo-acrílico/Tela.

115

Hans Philip August Albers (1891-1960) fue un famoso actor y cantante alemán. En
muchas de sus populares fotografías aparece con pipa.
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313. Gancho amarillo. 2006. 140x190 cm.
Humo-acrílico/Tela.

314. Gancho negro. 2006. 140x220 cm.
Humo-acrílico/Tela.

315. Gancho roto. 2006. 140x220 cm. Humo-acrílico/Tela.

Extraemos un esclarecedor fragmento de la entrevista realizada a Dokoupil
por Jiri Ptácek en 2009: 116 “Mi definición de creatividad está ciertamente
relacionada con la influencia que mi padre tuvo en mí. Fue inventor y su
sueño fue crear algo que todo el mundo necesite y que cueste un euro.
Inventos como el yo-yo, el chicle, o el gancho de pared. Todavía recuerdo
116

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. Marzo-

Mayo 2010. Pág. 223.
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cuando en los años 60 tenías que hacer un agujero en la pared, introducir
un trozo de madera y sólo entonces podías poner un clavo. El gancho de
pared es un invento sorprendente y conseguir algo así es también mi
sueño; quizá más que una especie de estilo artístico o un Know-how. 117 ”

316. Gancho de color Amarillo con sombra.
2006. 115x160 cm. Humo-acrílico/Tela.

317. Dos ganchos desiguales.
2006. 115x130 cm.
Humo-acrílico/Tela.

318. Pequeños ganchos de oro. 2006. 100x140 cm. Humo-acrílico/Tela.

117

Ver comentario acerca del Know-how en pág. 124.
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319. Cepillo de dientes. 2008. 80x130 cm.

Bajo estas líneas, podemos apreciar en el DETALLE de la il. 319, como
Dokoupil ha limpiado sutilmente la superficie previamente ahumada para
conseguir el efecto de reflejo del objeto. Así mismo, vemos la diferencia de
la huella dejada por la llama cuando se mantiene un instante estática en el
mismo punto (zonas más oscuras) y cuando se mueve constantemente
para conseguir áreas grises en las que los característicos círculos oscuros
quedan más abiertos.
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Grupo 7. Escenas de ducha y desnudos femeninos.
Junto a los grupos temáticos de Retratos y Objetos Cotidianos, este es otro
de los que cuentan con mayor número de obras y, nuevamente, repartidas
desde 1989 hasta fechas muy recientes.
Por un lado, Dokoupil, continúa con su personal tributo a la belleza del
cuerpo desnudo de la mujer, muy presente en muchos de sus dibujos de
otras series y por otro -en las escenas de ducha- desarrolla la idea de
hacer agua con fuego: 118 “En una entrevista con un famoso psicólogo leí
que puedes encontrar la estructura original del Big-Bang en el desorden de
un cuarto de estar. También quiero que sea éste el caso de mis desnudos
de ducha. Los cuadros de ducha derivan de la idea de hacer agua con
fuego. Por encima de esto, estos cuadros son unos bonitos desnudos.”
Esta serie introduce la posibilidad técnica de “limpiar” puntos de la
superficie para volver a sacar el blanco del soporte, utilizando bastoncillos
de algodón para los oídos empapados en alcohol 119, antes de proceder a
su fijado. Dokoupil consigue así incrementar la vibración visual de los
característicos círculos negros de la vela, combinándolos con los círculos
blancos “limpiados” para conseguir un efecto más creíble de agua.
Una vez más, nadie mejor que el artista para aportar algunas claves de sus
motivaciones al acometer esta serie de obras:
120

“Estoy convencido de que sólo existen cuatro temas en la pintura. Uno
de ellos es el retrato de desnudos. Y yo soy el mejor pintor de desnudos
realizados con una vela del mundo. No me quiero comparar con los
pintores de desnudos al óleo porque la cima ya se ha alcanzado y yo
nunca sería capaz de lograr algo destacado en este género.”

También existen otro tipo de motivaciones, éstas más de carácter personal
que estrictamente artístico. Horacio Fernández aporta esta información: 121
“A pesar de tener varias casas en distintas ciudades y exponer en muchos
sitios, es solitario y algo melancólico. Todo ello no es obstáculo para que
sea además un gran enamoradizo, un hombre que no puede estar lejos de
una mujer. Según sus propias palabras, es un auténtico polígamo.”
118

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 111.
119
En conversación con el autor. Marzo, abril, mayo 2012.
120

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 222.
121
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 42.
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La primera ilustración que recogemos es una escena de ducha de 1989;
sin embargo, no retomará la temática “ducha” hasta 10 años más tarde,
con algunas mejoras “técnicas” a la hora de representar el agua.

En todas las obras, las
mujeres-modelo aparecen
en escenas cotidianas, podríamos acotar más, calificándolas de hogareñas.
Algunas adoptan una actitud de pose al saberse
retratadas; otras se muestran ajenas a esta circunstancia. En todo caso, todas
ellas muestran actitudes
tranquilas y relajadas en
ambientes íntimos.
El carácter erótico, por definición, de las imágenes de
desnudos, está tratado con
mucha sensibilidad por
parte de Dokoupil; sólo en
un par de ocasiones (il. 325
y 328) se podría decir que
cruza la línea de lo erótico
para acercarse al porno.
En todo caso, lo que es
indiscutible es la naturalidad
320. Ducha. 1989. 130x80 cm.
con la que Dukoupil reconoce esta atracción por lo femenino. En sus propias palabras, extraídas de un
texto en el que habla de su pre-adolescencia: 122 “Lo que recuerdo con más
alegría era la próxima llegada de mi prima Ivanka, que iba a estudiar en la
Escuela Secundaria de nuestra ciudad. Ivanka vivía a veinte kilómetros en
una pequeña ciudad dormitorio y habíamos jugado a doctores juntos. Ella
me había prometido solemnemente que me presentaría a sus futuras
amigas de clase y que continuaríamos con nuestro juego.”
122

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 228. En el Texto de Christian Domínguez.
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321. Desnudo en la ventana. 1989. 162x130 cm.
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(Arriba-izquierda)
322. Desnudo subiendo las escaleras. 1989.
195x114 cm.
(Arriba-derecha)
323. Desnudo subiendo las escaleras II.
1989. 195x114 cm.

En las dos imágenes anteriores
existe una relación directa con el
conocido cuadro de Duchamp (il.
324); aunque Dokoupil invierte la
dirección de avance del personaje,
seguramente para evidenciar que
sus objetivos también son distintos.

324. Duchamp. Desnudo bajando una
escalera. 1912.
146x89 cm. Óleo/Tela.
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325. Desnudo C.A.A. 1989. 89x146 cm.

326. Torso de pie sobre una pierna.
1990. 73x54 cm.

327. Desnudo con gafas. 1991. 65x54 cm.
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328. Chica desde atrás. 61x46 cm. 1990.

329. Desnudo tumbado. 1991. 89x116 cm.
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(Izquierda)
330. Desnudo con
brazos levantados.
1991.
55.3x38.2 cm.

(Derecha)
331. Desnudo con
piernas abiertas.
1992.
145x95 cm.

(il. 330) Éste es el formato más pequeño que hemos encontrado en toda
la serie del humo. Sorprende además
por ser una figura humana prácticamente entera por lo que el nivel de
detalle es mínimo.
Alguna pieza de Retratos o algún bodegón de Objetos cotidianos son de
dimensiones parecidas pero el motivo es sólo una cara o un objeto sencillo
por lo que el nivel de acabado que permite su tamaño proporcional es
mucho mayor.

332. Desnudo en la bañera. 1991. 60x73 cm.
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333. Mujer desnuda. 1991. 66x55 cm.

Sobre estas líneas, una obra de pequeño formato, del mismo año que la
reproducida en il. 330 de la página anterior, en la que también la ausencia
de detalles es notable, reconociéndose la figura prácticamente sólo por su
silueta.
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334. Katharina en la ducha, blanco. 1999. 100x80 cm.

Tanto en la ilustración sobre estas líneas como en las dos más evidentes
de la página siguiente (il. 335 y 337), sorprende la notable superficie del
soporte que se ha dejado casi sin intervenir, contrastando fuertemente el
fondo blanco con algunas líneas totalmente negras.
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335. La muchacha polaca. 1999.
140x100 cm.

336. La muchacha checa. 1999.
120x90 cm.

337. Una. 1999. 100x140 cm.

338. Agneschka bajo la ducha.
1999. 120x90 cm.

217

339. Natascha en la ducha. 1999. 100x81 cm. Humo/Tabla.
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(Abajo: DETALLE).

En el detalle de la página
anterior podemos apreciar las
pequeñas innovaciones que
hemos comentado en la introducción de este grupo temático:
en este caso, a la limpieza de la
superficie con bastoncillos de los
oídos para sacar puntos blancos
del soporte, se añade que antes
de fijar los resultados, Dokoupil
ha mojado con espray 123 la superficie de la tabla que sirve de
soporte, produciéndose la característica agrupación de partículas
de hollín y creando esas texturas
tan personales.

340. Chica eslava. 2000.
140x100 cm.

341. Chica lechuga. 2002. 100x65 cm.
Humo-acrílico/Tela.
123

342. Chica broccoli. 2002. 100x81 cm.
Humo-acrílico/Tela.

En conversaciones con el autor. Marzo, abril, mayo 2012.
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343. Chica en el
jacuzzi. 2003.
55x70 cm.

344. Nikola. 2003.
140x85 cm.
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345. Chica de Praga. 2003. 65x100 cm. Humo-acrílico/Tela.

346. Chica con teléfono, Madrid. 2004.
100x73 cm.

347. Chica con teléfono II. 2004.
100x65 cm.
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Ya hemos visto y comentado, que desde los primeros cuadros de vela,
Dokoupil pone al servicio de algunas de sus imágenes el interesante
recurso expresivo de los diferentes niveles de acabado.
En las obras 349, 351 y 356 todavía fuerza más estas diferencias de unas
zonas a otras, dejando mayores áreas apenas esbozadas. Las imágenes
resultantes incrementan la sensación de suavidad, tranquilidad, etc. y
cuanto mayores son las zonas en blanco también se incrementan las
sensaciones de “limpieza”, pureza, etc.

348. Claudia I. 2004. 90x75 cm.
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349. Chica al Sol. 2004. 140x85 cm.

350. Encima de mí I. 2004. 80x130 cm.

351. Claudia VI. 2005. 135x90 cm.

352. Pequeño desnudo gris, casi.
2005. 110x75 cm.
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353. Desnudo mayor en Santa Cruz.
2007. 130x97 cm. Humo-acrílico/Tela.

354. Chica con toalla. 2008. 140x100 cm.

355. Ley de la luz (oscuro). 2008.
140x105 cm.

356. Las chicas de la luz I. 2008.
140x100 cm.
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En la introducción del apartado Cuadros de humo, decíamos que Dokoupil
usa exclusivamente la vela. Insertamos aquí, justo después de uno de los
ejemplos más claros, estas palabras de Dokoupil: 124 “Es un trabajo lento y
en cierto modo peligroso. Para poder hacerlo he tenido que fortalecer mis
músculos. Tener el brazo derecho levantado durante ocho horas tiene una
mala repercusión en tu espalda. Ahora he perfeccionado la técnica hasta el
punto que uso un trozo de madera en vez de una vela. Uso fuentes más
grandes y así ahorro tiempo y esfuerzos.”
Dokoupil, al hablar de fuentes más grandes, se refiere 125 a velas que él
mismo se prepara, mucho mayores que las “normales” y sobre todo con la
mecha más gruesa. Obtiene con ello llamas de hasta 10 veces más de
tamaño que con las anteriores.
Ampliemos un poco un par de
zonas de la il. 356 para apreciar mejor a los resultados a
los que se refiere Dokoupil.
Ver también la fig. 5 (pág. 29)
para comparar la similitud de
ambas huellas dejadas por el
hollín.

124

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 222. Al decir “ahora”, seguramente se refiere a ese mismo año o al anterior.
125
Conversaciones con el autor. Marzo, abril, mayo 2012.

225

357. Milena I. 2009. 130x81 cm.

358. Milena II. 2009. 92x60 cm.

En las dos últimas obras recogidas (y en la il. 355) Dokoupil continúa
buscando variaciones en la aplicación del humo para ampliar el abanico de
posibilidades expresivas: la gama de grises adquiere una dominante muy
cercana al negro, en contraposición de obras ya comentadas en las que
las grandes zonas blancas tienen el protagonismo.
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Grupo 8. Paisajes urbanos y tráfico.
Como hemos podido comprobar por la cantidad de obras del grupo Objetos
cotidianos, Dokoupil tiene mucho interés en los mismos. Siguiendo en esa
línea, el presente grupo temático bien podría llamarse Espacios cotidianos.
Aunque el número de obras es menor con respecto a grupos anteriores,
igualmente las encontramos repartidas desde 1989 hasta 2009.
Según Luca Marenzi: 126 “muestran escenas cotidianas. Estas escenas
aparentemente carentes de sentido, a veces permiten describir un sistema
completo o un estado del ser. Dokoupil quiere mostrar cosas absurdas,
como esperar para usar una cabina de teléfono (il. 383, pág. 235), son
situaciones donde la importancia y la irrelevancia están igualmente
presentes.”
Por nuestra parte, hemos hecho consideraciones similares acerca del uso
que Dokoupil hace de lo cotidiano (incluso puede calificarse de lo banal),
cuando hemos hablado de los Retratos (pág. 175) y de los Objetos
cotidianos (pág. 189)
Íntimamente relacionado con nuestras apreciaciones acerca de las
Connotaciones narrativas que el uso del humo lleva implícitas (pág. 38 y
sucesivas) añadimos otro fragmento de José Guirao: 127 “Los árboles, los
atascos de los coches, la polución de Madrid, más parecen imágenes de

359. Polución en Madrid. 1989.
130x162 cm.

360. Primera planta de energía nuclear
de Rusia. 1989. 150x120 cm.

126

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 36.
127
Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 28.
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una naturaleza y unas formas de vida destruidas por el progreso que los
plácidos originales de los que proceden.”

361. Espacio entre dos coches II. 1989. 130x162 cm.

362. Espacio entre dos coches. 1989.
162x130 cm.

363. Tráfico de noche.
1989. 195x97 cm.
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De nuevo palabras de Marenzi: 128 “Espacio entre dos coches (il. 361 y
362) está inspirado en obras similares realizadas por Nauman en los años
sesenta y setenta, en las que se moldeaba el espacio vacío.”… “El espacio
vació es lo que conecta un objeto con otro. Es lo que permite que los
objetos estén separados, y por tanto es lo que hace posible su existencia.”
Las eruditas palabras de este autor constatan que Dokoupil conoce
ampliamente planteamientos conceptuales como los del citado Nauman y
que se ven reflejados en sus planteamientos de pinturas con humo.
Ampliaremos esta conexión en nuestro apartado 3.4. Influencias y relaciones con el trabajo de otros artistas (pág. 337).

364. Tráfico. 1989. 200x200 cm.
128

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 36.
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365. Accidente de tren en Siberia. 1989.
130x162 cm.

366. Tráfico II. 1989. 200x200 cm.

367. Almiares. 1989. 89x116 cm.

368. Dos patos. 1989. 130x162 cm.

Las il. 367 a 372, aunque podrían haber sido extraídas de parques de las
ciudades, parece poco probable. Las hemos incluido en este grupo de
Paisajes urbanos por nuestro afán ya manifestado de simplificar el listado
de grupos temáticos aunque, éstos que señalamos ahora, serían simplemente Paisajes.
Nos remitimos al fragmento citado en pág. 134 manifestando el interés de
Dokoupil por estos temas de la naturaleza. Finalmente ha encontrado una
vía para enfrentarse pictóricamente con los mismos.
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369. Árbol. 1989. 146x114 cm.

370. Bosques II. 1989. 130x162 cm.

371. Composición. 1991. 73x101 cm.
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372. Paisaje (sol en el bosque). 1990-91. Humo/Papel. 102x73 cm.

Es pues en este tipo de pinturas de la naturaleza donde Dokoupil trata de
enfrentarse más directamente con sus carencias como pintor clásico y con
su frustración como impresionista (varias veces referida).
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373. Cuatro jets. 1989. 97x162 cm.

374. Italiano con un tanque. 1990.
54x81 cm.

De nuevo dos imágenes, las anteriores, difícilmente catalogables -aunque
no imposible- dentro de un paisaje urbano pero la iconografía militar sólo
aparece en éstas y no eran significativas (al menos en cantidad) como
para añadir un nuevo grupo a nuestro listado.

375. La próxima. 1990. 81x100 cm. Humo/papel.
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376. Después de la compra. 1990.
60x73 cm.

377. Gente subiendo a un avión. 1991.
81x130 cm.

378. Veladores. 1991. 65x81 cm.

379. Tres hombres frente a la ventana
de la tienda. 1991. 73x92 cm.

380. S/T (de Malévich). 1991.
60x73 cm.

234

381. Casa. 1989. 116x116 cm.

382. S/T. 1991. 80x80 cm.

383. Cabina de teléfono. 1991. 96x113 cm.
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384. Vida. 2003. 98x130 cm.

385. Pequeña Bomba Atómica I. 2004. 81x100 cm.
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386. Dos sillas de chocolatería
San Ginés. 2006. 130x81 cm.

387. Calle mojada. 2006.105x140 cm.

388. Camino amarillo. 2006. 140x220 cm. Humo-acrílico/Tela.
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389. Praga. 2006. 140x100 cm.
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390. Escape. 2007. 300x208 cm. Humo-acrílico/Tela.
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Aunque a priori pudieran esperarse más obras en las que el humo utilizado
en la técnica sirviese para representar humo (relación presentaciónrepresentación) sólo lo hemos localizado en dos obras de 1989: en il. 359
(pág. 227) representa la polución con humo haciéndose evidente el juego
conceptual. En il. 162 (pág. 155) sí que el humo representado es el
protagonista de la escena.
Sin embargo es en esta obra de 2009 (abajo) donde cobra verdadera
intensidad, potenciada -sin duda- por el imponente formato de la imagen.

391. Tren. 2009. 310x220 cm. Humo-acrílico/Tela.
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Grupo 9.

Rarezas.

1991 fue un año de experimentación; con muchos de los grupos temáticos
en marcha, Dokoupil sigue buscando nuevas posibilidades plásticas.
Reunimos aquí un conjunto de obras que no encajan en otros grupos que
ya hemos visto ni en los que aparecen después. En general, todas ellas,
partiendo de una base figurativa, se acercan más a planteamientos
cercanos al Surrealismo o, en todo caso, al Realismo fantástico que al,
permítasenos la expresión, al Realismo fotográfico visto hasta el momento.
Incluso en el caso de las “Llamas” (il. 401-402) que veremos a
continuación, se ronda la Abstracción.
Por si ello no fuera suficiente razón para clasificarlas aparte, la técnica
utilizada (excepto en la primera) aunque afín, no es propiamente un
fumage.

392. Espíritu. 1991. 195x230 cm.
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393. Jefes. 1991. Aguafuerte grabado con hollín. 60x80 cm.

No hemos incurrido en
ningún error de repetición en
las dos ilustraciones de esta
página y en las siguientes.
Nótese que son diferentes y
con dimensiones diferentes.
El artista nos explica 129 que
este tipo de trabajos surgieron con la colaboración
de un especialista en grabados de Viena. El proceso
inicial es similar a cualquier
grabado sobre plancha de
394. Jefes. 1991.
52x64 cm. Aguafuerte grabado con hollín.
129

Conversaciones con Dokoupil, marzo, abril, mayo 2012.
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cobre: se realizan las líneas de dibujo, en este caso (il. 393) unas sencillas
siluetas de cabezas; es en la siguiente fase donde se aporta la novedad,
ya que en lugar del entintado normal, se procede al ahumado de la plancha
mediante una vela, repasando las siluetas para, a continuación, realizar el
estampado en papel. De esta forma, el hollín hace de sustituto de la tinta y
queda impreso en el papel, sin tapar las primeras líneas incisas en la
plancha. Para realizar otra estampación, se limpia la misma plancha y se
vuelve a aplicar el hollín que nunca quedará exactamente igual que en el
anterior. Así sucesivamente, por lo que, aun proviniendo todas las
impresiones de la misma plancha, cada pieza también puede considerarse
como un original.
Se realizaron series de 16 piezas. Las il. 393, 394 y 396 provienen de la
misma plancha. La il. 395 pertenece a otra plancha diferente, como se
puede fácilmente apreciar.
Igualmente, para las ilustraciones siguientes, se realizaron series de 16
piezas de Manos y otras tantas de Perfiles de la cara.
De nuestras conversaciones con Dokoupil extraemos los siguientes
comentarios al respecto: “Este procedimiento no se había hecho antes y no
se ha vuelto a hacer después. Lo de menos es la imagen en sí, lo
interesante es el experimento en busca de nuevas posibilidades de la
técnica. La lástima es que estuvimos poco tiempo colaborando y sólo se
hicieron cosas pequeñas. Me gustaría retomarlo porque seguro que se
pueden conseguir piezas mucho más potentes.”

395. Jefes. 1991. 62x66 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.

396. Jefes. 1991. 61x67 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.
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397. Manos. 1991. 45 x 36 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.

399. Perfiles de la cara. 1991. 60x66 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.

398. Manos. 1991. 61x66.5 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.

400. Perfiles de la cara. 1991. 62x66 cm.
Aguafuerte grabado con hollín.
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401. 24 llamas. 1991. 51x74 cm.
Pirograbado/Papel.

402. Llama. 1991. 61x66.5 cm.
Pirograbado/Papel.

403. S/T. 1991. 65x46 cm. Fuego sobre tela.

La conexión de la pieza reproducida sobre estas líneas con algunas de las
obras de Yves Klein es evidente. Ampliaremos esta cuestión en el
apartado 3.4. Influencias y relaciones con el trabajo de otros artistas.
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Grupo 10. Inmigrantes.
Obras realizadas en 1993-1994.
Recordemos que el propio Dokoupil fue un emigrante en su adolescencia,
hecho que, sin duda, marcaría su memoria: 130 “Yo también soy un inmigrante”
Las imágenes de referencia se reproducen fielmente con humo, sin
ninguna alteración aparente del original, siendo suficientemente explícitas
de esa manera. Nuevamente el humo incorpora matices de efimeridad,
fugacidad, tránsito, combustión, destrucción, etc. y su inevitable color
negro potencia, en este caso, la tristeza subyacente en estas obras.

404. Emigrantes rusos. 1991. 97x130 cm.

Solo en la obra que reproducimos en la página siguiente (il. 405), aunque
la fotografía original pudiera ser exactamente así, da la sensación que
Dokoupil ha dejado fuera de la composición la cabeza del agente de
seguridad para introducir un matiz impersonal. El autor nos aclara: 131 “Esto
viene de una gran influencia de Matisse, uno de los maestros en poner mal
130

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 131.
131
Conversaciones con Dokoupil. Marzo, abril, mayo 2012.
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las figuras de sus cuadros; eso les da mucha fuerza y hace que se queden
más en la memoria. Siempre que puedo, pongo las cosas un poco mal. Así
se escapan un poco de lo común, de lo previsible y se fijan mejor en la
memoria. Ese es uno de los factores de los cuadros buenos.”

405. Inmigrantes ilegales-Llegando a Alemania. 1993. 127x147 cm.

406. Supervivientes chinos de la aventura dorada. 1993-1994. 127x162.5 cm.
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407. Abandonando el hogar II (Camboya).
1993-1994. 132x101.6 cm.

408. Esperanza en Vietnam (Foto
emigrantes I). 1994. 103x78 cm.

409. Madre e hijo (Foto emigrantes II).
1994. 132x97 cm.

410. Refugiados Bosnios llegando a
Alemania. 1992-1994. 127x102.2 cm.
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411. Refugiados en el refugio-Casa Romero, cal. 1994. 127x168 cm.

412. Huida de los refugiados de Macedonia. 1994. 77x103 cm.

Nótese que en casi todas estas imágenes la proporción de negros
saturados es superior a cuando trabaja otros temas, incrementando el
dramatismo de los resultados.
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Grupo 11. Lucha canaria.

Estas obras fueron realizadas exclusivamente en 1993 y son un homenaje
a las islas en las que el artista reside y trabaja largas temporadas.
Como se puede observar, la característica más destacable de estas
escenas es su gran dinamismo.

413. S/T. 1993. 126x112 cm.
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414. Obra maestra. 1993. 76x91.5 cm.

415. S/T. 1993. 76x91.5 cm.

416. S/T. 1993. 87x152 cm.

417. S/T. 1993. 63x48 cm.

418. S/T. 1993. 111x126.5 cm.

419. S/T. 1993. 126x112 cm.
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420. S/T. 1993. 152x112 cm.
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Grupo 12.

Cuadros experimentales con vela.

Son obras de 1997-98 de las que también hemos localizado una aislada
fechada en 2004. En todas ellas el soporte es tabla de contrachapado.
Copiamos el título para este grupo temático del catálogo de la que fue su
primera gran Retrospectiva celebrada en Madrid. A modo de excepción, el
criterio utilizado para conectar las obras no es el temático, sino el de las
novedades en el procedimiento de ejecución; además, reforzado por la
agrupación cronológica de las obras. Como podemos comprobar las
temáticas son dispares. También por primera (y última vez) los cuadros se
presentan enmarcados por el propio artista, formando el marco parte de la
obra misma.
En palabras de Dokoupil en ese mismo catálogo: 132 “Hace años que la
vela me consuela de mi fracaso como impresionista. En el curso del tiempo
han ido surgiendo a través de este Know-how diferentes ampliaciones de
la técnica originaria. Araño la superficie antes y después de la fijación, dejo
aterrizar pompas de jabón en el cuadro, lo
rocío con alcohol y lo
quemo, lo corrijo con
bastoncillos de algodón y descubro infinitas posibilidades.”
El artista continúa así
buscando nuevas posibilidades expresivas,
esta vez con intervenciones posteriores al
proceso de ahumado,
diferentes a las vistas
con las Escenas de
ducha.
No por casualidad, y
para ampliar posibilidades, opta por la
madera como soporte,
más resistente que la
habitual tela.
421. Niño con burbuja según Manet. 1997. Humo sobre tabla.
68x81 cm. Marco de madera obra del artista
(enmarcado 93x86 cm.).
132

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 228.
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422. Ewa con burbuja de jabón.
1997. Humo sobre tabla.
72x67 cm.

En el centro se aprecia levemente el rastro dejado
por una pompa de jabón
(ver ampliación en pág. 336).

423. Desnudo sin cara. 1997. Humo
sobre tabla. 92x72.5 cm. Marco de
madera obra del artista (enmarcado
123x104 cm.)
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424. Frascos vacíos de guindillas vascas.
1997. Humo sobre tabla. 68x60.5 cm.

425. Retrato de un joven pintor de
madera, según Picasso. 1997.
Humo sobre tabla. 91.8x72.7 cm.
Marco de madera obra del artista
(enmarcado 123x104 cm.)

426. Buda II. 1997. Humo sobre tabla.
79.8x59.8 cm. Marco de madera obra
del artista (enmarcado 109x89 cm.).

427. El hombre primitivo. 1998. Humo
sobre tabla. 55x51 cm. Marco de
madera obra del artista
(enmarcado 82x78 cm.)
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428. Buda arañado. 1998. Humo sobre tabla. 95x88 cm.

En varias de las obras aquí recogidas, la propia transitoriedad-caducidad
del humo se ve potenciada por la erosión posterior que produce el
raspado, como huella del paso del tiempo que es capaz de desgastar no
sólo los objetos y los seres, sino también las creencias e ideologías.
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429. S/T. 1998. Humo sobre tabla. 104x123 cm.

430. Dientes de león. 2004. Humo sobre tabla. 80x130 cm.

En esta última obra, la intensa erosión posterior al proceso de ahumado,
hace que prácticamente la imagen desaparezca, como lo harían los
protagonistas de la imagen con un soplo de viento.
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Grupo 13.

Estados.

Según aclara el autor, 133 la idea de esta serie de pinturas surgió de unas
conversaciones con Bruno Bischofberger, su galerista ubicado en Zúrich.
Se eligieron cuatro países (Suiza, Alemania, Grecia -antigua- e Italia) de
los que se desarrollaron imágenes que los definieran en esencia,
seleccionando para ello tanto paisajes y monumentos característicos,
como artistas/personalidades, obras de arte e incluso iconos de la cultura
popular. Podríamos haber englobado este grupo temático dentro de otros,
como Paisajes urbanos y Retratos pero, como veremos a continuación,
tiene suficientes particularidades para constituir un grupo independiente.
El elemento distintivo más llamativo de estas obras es el marco de madera
policromada con los colores de la bandera de cada país al que hace
referencia la imagen. Los marcos llevan grabado el nombre de su
diseñador: Ettore Sottsass. 134
Otra característica novedosa es que se realizaron dos versiones de cada
cuadro. Para nuestra catalogación, solamente incluimos una de las mismas
ya que, como el mismo Dokoupil nos explica, son copias hechas por el
mismo artista, muy difíciles de diferenciar. Esta circunstancia está
confirmada por Silvia Lüdi-Sokalski, Directora de Proyectos de la Galería
Bischofberger. 135 A modo de único ejemplo ilustrativo, incluimos las dos
versiones de la primera obra que reproduciremos a continuación, por ser
en las que más se aprecian los pequeños matices diferenciales en la
ejecución de las imágenes.
De nuestras conversaciones con Dokoupil, extraemos algunas claves más
de la gestación y el alcance de este Grupo temático: “Me hubiera gustado
hacer más países: España, Francia, China y Estados Unidos por ejemplo
pero el acuerdo con Bischofberger quedó ahí y luego surgieron otras
cosas. Pretendía llegar a la máxima perfección en el dominio de la técnica,
por eso, casi en plan academia, se repetían dos veces las imágenes
tratando de pulir pequeñas imperfecciones. Son cuadros muy gorgorianos.136 Para mí fue todo un reto. Antes buscaba imágenes relativamente simples, pero desde que hice estos cuadros, no hay imagen que
me de miedo.”
133

Conversaciones con Dokoupil, marzo- abril 2012.

134

E. Sottsass (Innsbruck, Austria 1917-Milán, 2007) fue un importante arquitecto y
diseñador italiano. Fundador del Grupo de diseño Memphis y un importante consultor de
diseño para Olivetti.
135
Que se encargó desde el primer momento, en representación del Sr. Bischofberger, de
aclarar todas nuestras dudas y facilitarnos imágenes de obras del archivo de la Galería.
136

Dokoupil utiliza este término como sinónimo de Barroco, detallista.
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Por nuestra parte, constatamos que, en general, el nivel de acabado de
detalles y el dominio de los matices grises es muy superior a obras
anteriores del mismo tamaño. Nótese que -también en general- los
formatos de este grupo temático son relativamente pequeños en
comparación con anteriores. Destacamos especialmente al respecto los
monumentos italianos (pág. 268 y sucesivas).
SUIZA:
Todas las obras realizadas en 1997.
Para las imágenes de este Estado, todas (menos una) de las “segundas
versiones”, se hicieron sobre papel (montado posteriormente sobre tela).
Como hemos adelantado, incluimos las dos versiones sólo de la primera
obra reproducida que casualmente es la única dedicada a este país en la
que ambas versiones son sobre tela; para el resto, hemos elegido sólo una
de las versiones, la de papel. Continuando con lo establecido en toda
nuestra catalogación, por defecto, si no se indica otra técnica y soporte, se
entiende que es la habitual Humo/Tela.

431. Sopladores de trompa alpina con Monte Cervino, Nº 1. 1997. 100x120 cm.
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432. Sopladores de trompa alpina con Monte Cervino, Nº 2. 1997. 100x120 cm.

433. Monte Cervino. 1997.
100x120 cm.
Humo/Papel montado en tela.

434. Cataratas del Rin. 1997.
120x140 cm.
Humo/Papel montado en tela.
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435. Monumento a Guillermo Tell. 1997. 180x135 cm. Humo/Papel montado en tela.

A la derecha del cuadro incluimos una reproducción del Monumento
completo (construido en 1895) tal como está en la actualidad en Altdorf
(Suiza). El autor de la escultura es Richard Kissling. Lo hacemos para
constatar que, en esta ocasión, Dokoupil sí ha suprimido detalles del fondo
de lo que sería la foto original de referencia para destacar solamente las
figuras. Bajo estas líneas: DETALLE.
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436. Monumento del León. 1997. 130x160 cm. Humo/Papel montado en tela.

437. Giacometti. 1997. 80x80 cm. Humo/Papel montado en tela.
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137

438. Tinguely. 1997. 90x70 cm.
Humo/Papel montado en tela.

138

440. Winkelried.
1997. 80x80 cm.
Humo/Papel montado en tela.

439. Urs Graf.
1997. 80x60 cm.
Humo/Papel montado en tela.

441. Navaja (abierta). 1997. 55x55 cm.
Humo/Papel montado en tela.

137

Urs Graf (1485-1528) fue un pintor y grabador suizo. Se le atribuye la realización del
primer aguafuerte en 1513.
138
Arnold von Winkelried es un héroe de la historia suiza. Su sacrificio dio la victoria en la
batalla de Sempach (1386) a la antigua Confederación Suiza frente al ejército del Duque
Leopoldo III de Habsburgo (Austria).
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ALEMANIA:
Todas la obras realizadas en 1998.

442. Catedral de Colonia. 1988. 180x135 cm.
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443. Puerta de Brandemburgo. 1998. 130x160 cm.

444. Dieta imperial. 1998. 100x120 cm.
139

139

En la inscripción de la imagen se puede leer: “El alemán Volke”, ilustre apellido.
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445. Sans-Souci. 1998. 100x80 cm.

140

(Abajo DETALLE)

La il. 445 constituye una absoluta excepción dado que para la realización
de las escaleras, el artista explica 141 que utilizó cinta adhesiva para
reservar el blanco del fondo: “esta pieza fue muy compleja. En un formato

140
141

Conocido Palacio en Postdam, cerca de Berlín.
Conversaciones con Dokoupil marzo, abril, mayo 2012.
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tan pequeño, no había otra manera de resolver bien esas escaleras. Es la
única vez que he usado la cinta con el humo. Pero en casos como éste, el
concepto visual ha de prevalecer sobre el otro.”

446. El castillo de Neuschwanstein. 1998. 120x140 cm.

447. Alberto Durero. 1998. 90x70 cm.

448. Joseph Beuys. 1998. 80x80 cm.
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449. El jinete de Bamberg. 1998. 55x55 cm.

142

450. Schiller y Goethe. 1998. 80x60 cm.

ITALIA:
Todas las obras de 2001.

451. Coliseo, Roma. 2001. 100x120 cm.
142

Estatua ecuestre de piedra, tallada entre 1225 y 1237 y que está situada en el interior de
la catedral con el mismo nombre, en la provincia de Baviera.
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452. Torre inclinada de Pisa. 2001. 180x135 cm.
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453. Catedral de Florencia. 2001. 120x140 cm.

454. San Pedro, Roma. 2001. 120x140 cm.

270

455. La Catedral de Milán. 2001. 130x160 cm.

456. Santa María Maggiore en Venecia. 2001. 130x160 cm.
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457. El Palacio Ducal en Florencia. 2001.
180x135 cm.

459. La Noche de Miguel Ángel,
San Lorenzo, de Florencia. 2001.
80x65 cm.

458. Venus. Nacimiento de Venus de Botticelli.
2001. 85x70 cm.

460. Perseo. Bronce de Benvenuto Cellini.
2001. 90x73 cm.
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461. Santa Teresa en éxtasis por Gian
Lorenzo Bernini. 2001. 85x70 cm.

462. Cupido y Psique de Antonio Cánova.
2001. 90x70 cm.

463. Lucio Fontana. 2001. 100x80 cm.

464. Ettore Sottsass. 2001. 100x80 cm.
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465. La Salumeria de los hermanos Ansuni en Nursia, Umbría. 2001. 80x60 cm.

466. Jamón de Parma en la playa de Conti y Valla en Parma. 2001. 100x120 cm.
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467. Fiat 500. 2001. 55x55 cm.

468. Emblema de la escudería Ferrari. 2001. 55x55 cm.
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GRECIA ANTIGUA:

La práctica totalidad de las imágenes que acabamos de visionar
pertenecientes al grupo temático de Estados han sido cortesía de la varias
veces mencionada Galería Bruno Bischofberger de Zúrich. Sin embargo,
del presente subgrupo de Grecia antigua (realizada en 1999-2000) les ha
sido imposible facilitarnos las imágenes y no hemos podido localizar
ninguna en otras fuentes. La causa de esta ausencia de información nos
ha sido aclarada por el artista: 143 estas obras fueron compradas en bloque,
a la citada Galería, por un coleccionista que, además de desear seguir en
el anonimato, impuso la condición de que las obras siguieran siendo
inéditas. Por supuesto, tanto la Galería como el artista respetan este
acuerdo de venta.
Dado que “por causas mayores” no podemos aportar esas imágenes, al
menos rescataremos algunas palabras de Dokoupil al respecto: 144 “Es una
lástima que esas obras no puedan ver la luz. El cuadro de Aquiles es
fantástico. Pero también hay que respetar la voluntad de personas como
esa que son profundos amantes del arte. Este mismo coleccionista ha
subvencionado películas sobre conocidos artistas y ni siquiera aparece en
los créditos.”

143
144

Conversaciones con Dokoupil. Marzo, abril, mayo 2012.
Ibídem.
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Grupo 14. Cuadros arrugados.
Comenzados en 1999, encontramos piezas hasta 2005.
En palabras de Dokoupil: 145 “Arrugados viene de “papas arrugadas”. La
cocina de las Islas Canarias no se concibe sin las papas arrugadas.
Arrugados pretende liberar a los cuadros de vela de la fotografía.
Arrugados es un intento de fragmentar la figura humana y volverla a juntar
de nuevo. En el S. XX Picasso y Bacon fueron los mejores haciendo este
tipo de cuadros.”
Las imágenes dejan de provenir de fotografías para hacerlo de dibujos. El
artista nos explica 146 que el proceso básico consiste en que los dibujos,
antes de ser proyectados sobre el lienzo, son arrugados y, estando así, se
les saca una fotocopia. Las imágenes se deforman y, en ellas, se pasa de
unos planos a otros de una forma similar a la que en su día propuso el
Cubismo Analítico. El resultado es similar a una visión desde varias
direcciones de una imagen bidimensional. Como evidencia Dokoupil en la
cita anterior, es fácil establecer analogías con las deformaciones de la
figura humana que plantean, a su manera, reconocidos creadores.
Volveremos a esta cuestión en el apartado 3.4. Influencias y relaciones con
el trabajo de otros artistas (pág. 337).
En esta fase, lleva un poco más lejos las intervenciones posteriores a la
aplicación del humo, añadiendo lavados (il. 475) y pequeños restregados
(il. 476). Incluimos detalles ampliados de estos ejemplos, difícilmente
apreciables en reproducciones a tamaño completo.

469. Arrugadísimo, autorretrato (tríptico a, b y c). 1999. 100x240 cm.
145

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 96.
146
Conversaciones con Dokoupil, marzo 2012.
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470. Arrugadísimo, calavera. 1999. 100x120 cm.

471. Georg. 1999. 120x100 cm.

472. Georg Dokoupil. 1999. 120x100 cm.
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473. Julia bajo la ducha. 1999. 140x100 cm. (Abajo: DETALLES codo y agua)
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En los detalles de la página anterior, en la il. de esta página y en la il. 475,
apreciamos novedades importantes en el proceso: en esta ocasión se
añaden pequeñas circunferencias blancas, realizadas mediante lavados
de pintura acrílica sobre la base de humo previamente figada. Técnicamente es imposible crear efectos similares “rascando” el soporte
ahumado para que aparezca el blanco del fondo, así que, como excepción
en estas tres piezas, aplica pintura blanca sobre fondo blanco. 147

474. La chica polaca en la ducha II. 1999. 140x90 cm.
147

Confirmado por Dokoupil en nuestras conversaciones. Brevemente, el proceso consiste
en gotear la zona elegida, dejar secar un tiempo y lavar con agua abundante; las parte más
fina de pintura (el borde la gota) ha tenido tiempo de secar pero no el resto, con lo que tras el
lavado, sólo permanece el borde. En detalle de il. 475 se aprecia el resultado cuando se
juntan varias gotas.
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475. Pequeña resaca. ¡Arrugadísimo!. 2000. 90x80 cm.
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(Abajo: DETALLE)

476. Autorretrato con cráneo arrugado. 2000. 120x100 cm. (Abajo: DETALLE)
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477. Arrugadísimo “Yo melancolía arrugada”. 2000. 180x135 cm.

478. Ojo arrugado. 2000. 90x80 cm.

479. Autorretrato con cuatro ojos. 2000.
81x100cm.
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480. Napoleón. 2000. 130x97 cm.

481. Bin Laden-Arrugado. 2000. 130x97 cm.

(Arriba-izquierda)
482. Perro-Arrugado. 2000. 100x82 cm.
(Arriba-derecha)
483. Gato-Arrugado. 2000. 97x130 cm.

484. Calavera. 2000. 73x92 cm.
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485. El primer Jesús arrugado un poco verde. 2003.
130x81 cm. Humo-acrílico/Tela.
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486. Cristo manco. 2003. 162x114 cm.

487. Cristo de la calle Mayor. 2004.
162 x130 cm.

488. Arrugadísimo, Cristo en la Cruz.
2004. 162 x130 cm.

489. Cristo de Bruno. 2004.
220x150 cm.
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490. Cristo arrugado blanco sin cabeza..
2003. 220x150 cm.

491. Cristo Bizantino Blanco. 2003.
230x160 cm.

492. George y George arrugado con interruptor. 2005. 140x100 cm.
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493. Completamente solo. 2005. 90x140 cm.
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494. S/T. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela.
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En las crucifixiones que hemos visto (il. 485-491 y 494), los planos
fragmentados, que rompen la anatomía, añaden un nuevo elemento muy
eficaz al tratar de transmitir el mensaje de dolor y sufrimiento que el tema
elegido lleva implícito.
No obstante, esta fragmentación incorpora matices similares en todos los
retratos que vemos en este grupo; no es de extrañar que, coherentemente,
Dokoupil elija expresiones de tristeza en los rostros; de melancolía, incluso
de resignación, miedo… o -cuando menos- lo más neutras posible, sin
mostrar ningún ápice de alegría. La aparición de la calavera y sus
inevitables connotaciones, acaban de cerrar el círculo.
En las obras reproducidas con número de il. 492 y 493, la expresión de
tristeza es evidente; la soledad de la aislada figura incluso queda reflejada
en el título de la última y, para redundar en la misma dirección de los
matices de dolor y sufrimiento que comentábamos unas líneas más arriba,
se incorporan a la anatomía heridas y cicatrices.
Excepto en las dos calaveras, que se presentan sobre un “paisaje”
sintetizado por su línea de horizonte, es característico de este grupo que
todos los fondos sean totalmente planos, bien blancos, grises o totalmente
negros, sin incluir, ni siquiera esbozar, un espacio real (o fragmentado,
como en las figuras) para ubicarlos en un contexto. Sólo en algunas piezas
de la serie Retratos encontramos esta circunstancia.

NOTA: Las imágenes de las obras número 485, 486, 489, 491 y 494 nos
fueron facilitadas directamente por el artista (junio 2012) estando entonces
ubicadas en su estudio de Berlín y siendo completamente inéditas. En
agosto del mismo año formaron parte de una Exposición Individual en
Praga (ver Currículum).
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Grupo 15.

Leopardos.

Son obras realizadas entre el 2000 y el 2007.
En palabras de Dokoupil: 148 “Al principio estaba pensando en un intercambio. Un leopardo por un cuarto de baño. Pero estaba demasiado
encariñado con el leopardo así que se quedó conmigo. Pronto me di
cuenta que las manchas del leopardo eran perfectas para mis cuadros con
vela. Hice más leopardos y aunque yo siempre pensé que era un caballo
estaba llegando a ser, más y más, un leopardo. (el espacio exterior en que
nos disolvemos ¿Es para saborearlo? Ahora lo saboreamos.)”
Sin duda el dato más relevante es la analogía formal entre la mancha de la
vela y las manchas de la piel del leopardo, ideal para el empeño postimpresionista de Dokoupil que siempre procura, además, que los
materiales usados en sus obras se manifiestes de la manera más natural y
directa posible. En referencia a su mención al caballo, ya hemos visto
varios en sus obras; destacamos il. 429 (pág. 257) en la que es protagonista indiscutible.

495. El primero. 2000. 100x140 cm.
148

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 74.
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496. Leopardo joven. 2001. 70x100 cm.

498. El vano. 2002. 100x81 cm.

500. Las tres de la madrugada. 2002.
130x160 cm.

497. Fuera de la oscuridad. 2001.
100x140 cm.

499. El pequeño auto. 2002. 55x55 cm.
Humo-acrílico/Tela.

501. El leopardo gris. 2002. 65x80 cm.
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502. Yo. 2002. 92x73 cm.
Humo-acrílico/Tela.

503. Limpieza matinal. 2002. 81x65 cm.

504. Espera. 2002. 81x65 cm.
Humo-acrílico/Tela.

505. Silencio. 2002. 92x73 cm.
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506. En la hierba. 2002. 130x162 cm. Humo-acrílico/Tela.

507. Nestlé. 2002. 120x140 cm.
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508. Reposo. 2002. 120x146 cm.

509. La última. 2002. 100x120 cm.

510. Espere. 2002. 81x73 cm.
Humo-acrílico/Tela.

511. En la clandestinidad. 2002.
100x81 cm. Humo-acrílico/Tela.

La limpieza de la superficie tras el ahumado para representar la
vegetación, por medio de líneas blancas alargadas, constituyen otra
novedad de este grupo. Un ejemplo especialmente destacado es il. 506,
donde la vegetación es el verdadero protagonista de la escena
.
En la obra de la página siguiente (il. 512), el leopardo parece una “excusa”
para acometer el reto de representar los reflejos en el agua, mucho más
elaborados que los que ya hemos visto en el grupo temático de Marinas y
bañistas (pág. 155 y sucesivas).
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512. Abrevadero nocturno. 2002. 185x135 cm.
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513. En las rocas. 2002. 180x135 cm. Humo-acrílico/Tela
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514. Leopardo turquesa bebiendo.
2002. 70x90 cm.
Humo-acrílico/Tela.

515. Leopardos pequeños turquesa.
2002. 70x90 cm.
Humo-acrílico/Tela.

516. Así vivimos, siempre teniendo que salir
(La Octava Elegía). 2002.
97x130 cm. Humo-acrílico/Tela.

518. Madre leopardo con hijos.
2002. 120x150 cm.
Humo-acrílico/Tela.

517. Leopardo. 2002. 92x73 cm.
Humo-acrílico/Tela.

519. Leopardo verde. 2002. 90x130 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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520. A la espera.
2002. 55x55 cm.
(izquierda)

521. El pequeño
parpadeo. 2003.
55x55 cm.
(derecha)

522. El vigilante.
2003. 100x130 cm.

523. Leopardo de
color turquesa.
2002. 100x140 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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524. Leopardo dorado. 2007. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela.

525. La presa. 2007. 200x300 cm.
Humo-acrílico/Tela.

526. Leopardo gris-amarillo. 2007.
190x240 cm. Humo-acrílico/Tela.
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527. Leopardo saltando en negativo. 2007. 200x299 cm. Humo-acrílico/Tela.

En estas últimas piezas el uso de fondos de color, realizados con pintura
acrílica, algunos de ellos con texturas (visuales, no “táctiles” o con relieve
real) matiza los acabados incorporando el factor subjetivo del tono: los
azules-verdes nos remiten a escenas nocturnas y los amarillos “calientan”
mucho la escena, aportando mayor expresividad; en el caso de la il. 527 el
amarillo eléctrico en combinación con el recurso de la imagen invertida
dinamizan notablemente el momento de la escena representada que en
este caso, no por casualidad, es un salto. Tampoco es azaroso que la
inclinación de la vegetación potencie la dirección del salto.
Si bien Dokoupil suele recurrir a grandes formatos para poder trabajar los
detalles de sus imágenes, en casos como los de il. 524 de la página
anterior (véase que el resto de los formatos son similares) con toda
seguridad podría haber llegado a ese nivel de acabado en una obra de
menores dimensiones (véase, por ejemplo, il. 453-454, pág. 270) y más
habiendo un solo elemento que rellena casi toda la imagen. Sin duda, en
ocasiones como esta, los grandes formatos no se utilizan por necesidad,
sino para conferir a la imagen una monumentalidad que incrementa el
impacto visual de la misma. Apelamos al lector para que, dado que estos
factores se pierden al contemplar una reproducción, trate de imaginarse lo
diferente que resultaría la sensación si se viese en directo, siendo, por
ejemplo en el citado Leopardo dorado (il. 524) más de un metro el ancho
de la cabeza del felino, superando con creces el tamaño natural del mismo.
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Grupo 16.

Sexo oral y desnudos masculinos.

Como hemos explicado justo antes del comienzo de la catalogación por
temas, este grupo bien podría englobarse dentro del de Retratos; sin
embargo consideramos razonable separarlo por dos razones: 1- La
aparición explícita de atributos sexuales masculinos, siempre en erección,
no vistos hasta ahora. 2- Los Retratos (anteriores) surgen paulatinamente
a lo largo de muchos años. Estos “retratos de sexo oral” son exclusivos de
2009 y los desnudos masculinos (en estado de erección) igualmente
exclusivos de 2010-11.
La iconografía utilizada es el elemento distintivo más característico de este
grupo ya que el tratamiento formal de estas obras es muy similar a lo visto:
humo sobre soporte blanco o humo sobre soporte coloreado previamente
con acrílicos. No se aprecian retoques posteriores al proceso de ahumado.
Sin embargo sí que observamos que los formatos utilizados son
sensiblemente menores que en obras anteriores. Seguramente Dokoupil,
ha alcanzado tal dominio de la técnica que no necesita formatos tan
grandes para plasmar los detalles.
Se incorpora un elemento técnico novedoso en los fondos, la pintura
fluorescente.

528. Dos pollas. 2009. 40x50 cm.
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529. Tres pollas (Mondrian). 2009. 40x35 cm.

530. Tres pollas. 2009. 60x40 cm.

531. Dos amigas. 2009. 40x40 cm.
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532. Mamada rubia. 2009. 50x40 cm.
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533. Mamada. 2009. 90x73 cm.
Humo y acrílico/Tela.

534. Diaule. 2009. 50x40 cm.
Humo y acrílico/Tela.

535. Final feliz. 2009. 50x40 cm.
Humo y acrílico/Tela.

536. Final feliz II. 2009. 55x40 cm.
Humo y acrílico/Tela.
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537. Chica con dos pollas. 2009.
60x60 cm.
Humo y acrílico/Tela.

538. Mamada a hombre tras reja.
2009. 65x54 cm.
Humo y acrílico/Tela.
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539. Mamada con cuatro pollas.
2009. 60x50 cm.
Humo y acrílico/Tela.

540. Chico con dos
pollas. 2009.
70x65 cm. Humo
y acrílico/Tela.
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541. Chico de la puerta de al lado. 2009. Humo y pintura fluorescente/Tela. 50x60 cm.
(DETALLE)
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542. Chica joven. 2009. 60x45 cm.
Humo y pintura fluorescente/Tela.

544. Cinco pollas. 2009. 60x50 cm.
Humo y acrílico/Tela.

543. Flauta de Pan (James Dean). 2009.
70x50 cm. Humo y acrílico/Tela.

545. Mamada con pistola. 2009. 60x50 cm.
Humo y acrílico/Tela.
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546. Mamada en negativo. 2009. 60x50 cm. Humo y acrílico/Tela.
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NOTA: Todas la imágenes de Desnudos masculinos que se incluyen a
continuación nos han sido facilitadas directamente por el artista y están
actualmente ubicadas en su estudio de Berlín, siendo completamente
inéditas. Por esta razón, a todas ellas, el artista todavía no les ha asignado un título.
Adelantamos al respecto, a modo de introducción, un fragmento de
nuestras conversaciones con Dokoupil. Ver página 383 para contextualizarlo: “… los Hombres en erección; esos los tengo yo porque nadie
quiere esos cuadros. No estoy seguro si están aquí o en Berlín. Son torsos
masculinos, desnudos, en erección… muy interesantes. Los hice porque
mis amigos homosexuales no hacían más que bromearme en que hacía
muchas mujeres desnudas y nunca hombres.”

547. S/T. 2010. 81x81 cm.
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548. S/T. 2010. 73x81 cm.

549. S/T. 2010. 60x80 cm.
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550. S/T.2010. 100x120 cm.

551. S/T.2010. 54x81 cm.

552. S/T. 2010. 73x81 cm.
Humo-acrílico/Tela.

553. S/T. 2010. 60x80 cm.
Humo-acrílico/Tela.

554. S/T. 2011. 73x54 cm.
Humo-acrílico/Tela.

555. S/T. 2011. 60x50 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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556. S/T. 2011. 60x50 cm.

557. S/T. 2011. 60x50 cm.

558. S/T. 2011. 60x50 cm.
Humo-acrílico/Tela.

559. S/T. 2011. 60x50 cm.
Humo-acrílico/Tela.

314

Como hemos podido comprobar en estas imágenes, el
tratamiento de la desnudez
del cuerpo masculino explicita los atributos sexuales,
acercándose Dokoupil a la
imaginería del porno.
En contraposición a esta
circunstancia, encontramos
un acercamiento mucho más
sensual y sin tanta carga de
índole sexual en el grupo
temático de Escenas de
ducha y desnudos femeninos
(pág. 208 y sucesivas).
560. S/T. 2011. 81x73 cm.

561. S/T. 2011. 81x100 cm. Humo-acrílico/Tela.

315

Grupo 17.

Cristo.

En estas obras, que constituyen la producción última de Dokoupil (año
2011-12). Se consolida definitivamente el uso de las bases de color,
ampliando la paleta de las mismas: a los ya vistos amarillos, ocres, azules
y verdes, se suman los magentas con matices violáceos, utilizados
habitualmente en muchas obras de nuestra imaginería religiosa.
Las imágenes invertidas potencian el efecto “fantasmal” de las formas, en
esta ocasión más vaporosas e inconcretas que en otras obras anteriores.
El tratamiento global de la imagen transmite la sensación de estar
iluminadas con luces de neón.
A modo de acercamiento a la temática religiosa es necesario recordar la
precipitada huida de la familia de Dokoupil de Checoslovaquia a Alemania,
cuando éste era un adolescente (pág. 126). Al llegar a su nuevo país, fue
enviado a un internado católico con un adoctrinamiento religioso muy
diferente a la educación que había recibido en Checoslovaquia, empleada
para la causa socialista. Dokoupil aceptó la iglesia con respeto pero sin
entenderla plenamente por lo que la veía más como un espectáculo. 149
Fruto de esta confrontación,
surgió la serie Christ de 198687. Es el propio Marenzi el que
con más profundidad ha escrito sobre estas obras: 150
“El artista intenta hacer cuadros sobre Cristo que no sean
blasfemos, pero que tampoco
estén vacíos de contenido. El
dorado de los cuadros recuerda a los iconos ortodoxos, pero
también a las religiones del
Extremo Oriente.” … “Los cuadros muestran a Cristo como
Buda.”
A modo de ejemplo de la
562. Abajo. 1986. 220x221 cm.
mencionada concepción de la
Acrílico-pintura fosforescente/Tela.
iglesia (por parte de Dokoupil)
más como espectáculo que por sus contenidos, en la obra Abajo (il. 562)
Dokoupil orienta las alas de ángel en sentido contrario a como cabría espe149

Resumen de las explicaciones al respecto de Luca Marenzi en Dokoupil. Catálogo
exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el MNCARS-Aldeasa.
Madrid, 2000. Pág. 32-33.
150
Ibídem, pág. 33.
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rar, por lo que consideramos que -deliberadamente- busca la ambigüedad
de los contenidos de las imágenes, para centrarse en sus cualidades
formales y posibilidades plásticas. En esta obra los fondos brillan en la
oscuridad gracias a sus componentes de fósforo.
Vemos pues que la imagen de Jesús ya fue utilizada por Dokoupil hace
más de veinte años.
Las crucifixiones que hemos visto en el grupo de Cuadros Arrugados de la
serie del Humo (pág. 285), además de las incuestionables diferencias
formales, varían el planteamiento de trasfondo: la religión ya no es tratada
superficialmente como un espectáculo y las imágenes son mucho menos
amables. En su lugar, la fragmentación de las imágenes sugiere
contenidos, muy en sintonía con el discurso eclesiástico, como la pasión, el
dolor y el sacrificio.
En la actual serie de imágenes de Cristo, parece que quiera dotarse a
éstas de un contenido más espiritual, sobre todo comparándola con las de
1986, presentando las imágenes con menor ornamento, como si el propio
autor, en el trascurso de los años, hubiese variado la percepción de esta
religión hacia un punto de vista más espiritual, comulgando en mayor medida con las ideas de la misma.
En las dos primeras escenas que aquí recogemos (a partir de las página
siguiente), retoma el recurso de la repetición que ya usara en la serie Chris
de 1986-87 (ver il. 563), pero sutilmente matizado dado que las imágenes
repetidas no son exactamente las mismas, sino el mismo elemento (en
este caso la cara de la famosa estatua de Cristo de Río de Janeiro) visto
desde un ángulo ligeramente diferente.

563. Jesús dorado inacabado doble. 1986. 200x300 cm. Acrílico/Tela.
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564. Jesús doble. 2011. 200x280 cm. Humo-acrílico/Tela.

565. Cristo de Rio (grande). 2011. 370x620 cm. Humo-acrílico/Tela.
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566. Flores negras. 2011. 300x200 cm.
Humo-acrílico/Tela.

567. Jesús azul. 2011. 310x 220 cm.
Humo-acrílico/Tela.

Sin duda que todo este grupo
de obras se contagian de la
monumentalidad de la famosa
estatua que inspira las dos
primeras piezas (página anterior) y la situada a la izquierda
de estas líneas.
Véanse los grandes formatos
de todas ellas y en especial el
de il. 565, que es la obra más
grande de Dokupil de todas las
recogidas en nuestra actual
catalogación de la serie de
Cuadros con humo.

568. Cristo de Rio negativo.
2011. 300x200 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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569. Cristo amarillo. 2011.
310x220 cm.
Humo-acrílico/Tela.
(Arriba-derecha)
570. Pastor. 2011. 300x200 cm.
Humo-acrílico/Tela.

571. INRI rojo. 2011. 300x210 cm.
Humo-acrílico/Tela.

Una vez más, y con carácter
genérico, consideramos que
las cualidades y connotaciones del humo se manifiestan como fiel aliado de la
iconografía elegida: producto
de una combustión (ligada a
la transformación y al tránsito), evanescente, efímero y
especialmente
pertinente
para esta ocasión, destacaremos su cualidad ingrávida y ascensional.
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572. Crucifixión magenta. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela.

El propio autor nos explica 151 que en todas estas obras se han utilizado
velas de mayor tamaño, con gruesas mechas; la llama producida tiene
mayor movimiento, desapareciendo en gran medida los característicos
círculos negros, que se incorporan después en localizados retoques. Sin
embargo, no se realizan otro tipo de intervenciones posteriores, como la
limpieza de zonas con bastoncillos vista en grupos anteriores. “… la llama
es mucho mayor, algunas veces casi diez veces más. Los Cristos están
hechos de esa manera; la estructura es mucho más robusta. He estado
muchos años a gusto con las otras velas pero llega un momento que
dominas tanto los resultados que necesitas algo más y éstas confieren a
los trabajos otro aire, otro acabado.”
151

Conversaciones con Dokoupil. Marzo, abril, mayo 2012.
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.

NOTA: Todas la imágenes que se incluyen a continuación, correspondientes a lo más reciente de su producción, nos fueron facilitadas en junio
de 2012 directamente por el artista, estando entonces ubicadas en su
estudio de Berlín y siendo completamente inéditas. Dos meses más tarde
formaron parte de su última exposición en Praga (Ver Curriculum pág. 364).
Encontraremos en primer lugar seis
obras con la Virgen como protagonista en lugar de Jesús. Hemos
considerado conveniente no crear
un grupo temático deferenciado sólo
para éstas, dado que los planteamientos, acabados y fechas de realización de estas piezas son análogos a las del resto que componen
el grupo.
573. Virgen verde. 2011. 280x200 cm.
Humo-acrílico/Tela.
(abajo izquierda)
574. Media Virgen dorada con niño. 2008.
92x73 cm. Humo-acrílico/Tela.
(abajo derecha)
575. Virgen negra. 2011.
300x200 cm. Humo-acrílico/Tela.
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576. Virgen Azul con un poco de Jesús.
2012. 120x80 cm. Humo-acríl./Tela.

577. Virgen desapareciendo. 2012
120x80 cm. Humo-acrílico/Tela.

578. Virgen Azul. 2012. 200x140 cm. Humo-acrílico/Tela.
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579. El Jardinero. 2011. 200x140 cm.
Humo-acrílico/Tela.

580. Jesús (pequeño). 2012. 100x81 cm.
Humo-acrílico/Tela.

581. Jesús pequeño amarillo. 2012.
100x81 cm. Humo-acrílico/Tela.

582. Cristo rosado. 2012. 230x190 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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583. Jesús naranja.
2012. 100x81 cm.
Humo-acrílico/Tela.

(Abajo)
584. Jesús amarillo.
2012. 100x81 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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585. Cristo azul. 2012. 140x100 cm.
Humo-acrílico/Tela.

587. El Espíritu de San Rochus. 2012.
240x140 cm. Humo-acrílico/Tela.

586. Cristo madrileño. 2012. 81x100 cm.
Humo-acrílico/Tela.

588. Sembrador. 2011. 300x200 cm.
Humo-acrílico/Tela.
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3.3. Relaciones con sus otras series.
Aunque ha quedado claro desde el principio que la cantidad de series
desarrolladas por el artista (y el gran número de obras de cada serie)
imposibilitan ahora hacer un análisis detallado de todas ellas, consideramos pertinente el actual apartado puesto que nuestro propósito
genérico de Tesis no sólo es demostrar que la serie de humo es la más
importante de Dokoupil (o, como poco, la más prolífica y dilatada en el
tiempo) sino que, paralelamente a esta cuestión, también tratamos de
desacreditar a aquellas voces que tachan a Dokoupil, de poco riguroso,
falto de coherencia y orden en el conjunto de su trabajo.
Para ello sólo aportaremos datos concretos de las series que se
mencionen y adjuntaremos reproducciones que confirmarán de manera
clara nuestras afirmaciones.
También se ha comentado ampliamente que la evolución de su trabajo no
es lineal, que puede tener varios “frentes” (o series) abiertos al mismo
tiempo y saltar de unos a otros sin un orden aparentemente lógico. Sin
embargo, orden o lógica son conceptos lo suficientemente elásticos como
para adaptarlos a distintos niveles de exigencia, según quien lo considere.
Dentro de la subjetividad de este artista, todo se interconexiona; las
motivaciones para afrontar un nuevo reto, replantear uno pre-existente o,
simplemente, repetir un motivo, pero con una técnica y un acabado
diferentes, no obedecen a cuestiones totalmente aleatorias y mucho
menos caprichosas sino que obedecen a un afán de conocimiento por el
que Dokoupil trata de buscar respuestas-soluciones distintas a los mismos
planteamientos.
Por ello, existen unos cuantos conceptos e imágenes que se repiten,
apareciendo bajo formas diferentes. No pensamos que pueda calificarse
esta actitud como obsesiva; por el contrario, sí que contradice la idea de
que Dokoupil sea tan disperso como algunas voces críticas han afirmado.
Localizaremos pues una trama de interconexiones que relacionan la serie
del humo con un buen número de las restantes, estableciendo hilos
conductores que llevan de unos trabajos a otros, evidenciando la
existencia de esos conceptos-planteamientos-temas repetidos aunque
éstos se materialicen heterogéneamente. Nexos por los que Dokoupil
transita con naturalidad, demostrando que dentro de ese movimiento,
puede haber parte de caos y azar, pero también buena parte de lógica,
rigor y orden.
Somos conscientes que, después de nuestro recorrido, podría decirse que
estas interconexiones no son lo suficientemente sólidas; podríamos
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acometer entonces el laborioso discurso de definir y acotar el límite entre lo
que es “suficiente” y lo que no lo es. Sin embargo, evitaremos esas
argumentaciones, siempre susceptibles de discusión, porque llegados a
este hipotético punto, de una u otra forma, daríamos por logrado nuestro
objetivo, pues sean más o sean menos, lo irrefutable es que estas
interconexiones existen.
Como ha quedado de manifiesto, Dokoupil se siente frustrado ante su
imposibilidad de representar la naturaleza a partir de su observación
directa. Esta falta de virtuosismo le ha hecho buscar otras vías. Pintar con
humo es uno más de los experimentos de Dokoupil de hacer cuadros sin
emplear pinceles, junto a las series: Leche de madre, Frutas, Pompas de
jabón, Neumáticos y la reciente Pigmentos). Esta conexión queda
evidenciada en palabras del artista: 152 “Fui capaz de sacar ciertas
conclusiones de la desesperación que supuso mi fracaso impresionista. Si
no podía representar la naturaleza quería, al menos, ser capaz de
mostrarla dejando su huella. Al comienzo de los 90, paralelamente a los
Cuadros de Vela, comencé con mis Cuadros de frutas.”
Con el humo, no sólo no emplea pinceles, sino que incluso hace los
cuadros sin tocarlos; este factor se repite en la serie Pompas.
El parpadeo de la llama, en su movimiento, hace que su rastro sea
controlable sólo en parte. Incluso cuando se utilizan fuentes más grandes
que la vela tradicional, como así ha hecho en cuadros recientes, esta
circunstancia se incrementa. Según el arista: 153 “Pintar con la vela es lo
exacto, inexacto”. De esta forma el azar, en mayor o menor medida,
siempre toma parte en el proceso. Dokoupil busca esta complicidad en
otras series repartidas en diferentes años: Cuadros esotéricos, De leche
materna, De frutas, De neumáticos, Con látigo, Pigmentos y Pompas.
Dokoupil encuentra en la fotografía una inestimable herramienta de
trabajo para proyectar sobre el lienzo las imágenes de referencia. En
palabras de Luca Marenzi: 154 “… en trabajos posteriores Dokoupil proyecta
una imagen fotográfica y luego pinta sobre el lienzo. Las series Christ
(Cristo), Co(s)mic (Có(s)mico), Zodiac (Zodiaco), Soot (Humo de vela) y
Unfinished (Inacabado) se realizaron empleando esta técnica.”
152

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 161.
153
Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo Exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Textos de Christian López, José Guirao y
Sergio Rubira. Pág. 177.
154
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 24.
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Ya hemos visto ejemplos
dentro de la serie del humo
(sobre todo en los grupos
temáticos de Subastas y Cuadros de ducha-desnudos femeninos) 155 de obras en las
que Dokoupil deja zonas de la
composición prácticamente en
blanco, solamente esbozando
algún contorno, en contraposición con otras zonas
mucho más detalladas y con
mayor saturación de humo.
Dokoupil retoma este concepto
de lo inacabado para llevarlo
a sus últimas consecuencias
en la serie de Cuadros Inacabados (1992-95) (il. 589).

il. 130, pág. 142.

il. 351, pág. 223.

Luca Marenzi hablando de esa
serie: 156 “las obras también requieren que la mente del
espectador las complete. Están basadas en una pequeña
cantidad de información visual
que nos estimula lo justo para
permitir reconocer el tema del
cuadro.”
589. Muchacha. 1993. 150x140 cm. Acrílico/Tela.

Nuevamente Marenzi, hablando esta vez de la serie Corporaciones y
productos / Museos y bancos (1985-86): 157 “Hay un deseo de ser reconocido por Instituciones de Arte, empresas financieras y marcas de
lujo, instituciones que a Dokoupil le parecen estar más cercanas a lo
convencional de lo que jamás estará un artista. Hay un deseo de ser
institucionalizado, de ser absorbido por la máquina. Aunque es un deseo
sincero, Dokoupil se da cuenta de que nunca podrá ocurrir y de que él
mismo no quiere que ocurra.” (Ver il. 590).
155

Incluimos dos pequeñas reproducciones de obras con humo a las que nos referimos para
refrescar la memoria del lector y agilizar la lectura. Indicamos la página donde ya venían
recogidas a un tamaño mayor.
156
Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 38.
157

Ibídem, pág. 32.
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No
resulta
arriesgado
pensar que unos años más
tarde, con la aparición del
humo, éste se muestra
como un eficaz aliado para
reflexionar sobre el mismo
tema en el grupo temático
590. MOMA. 1986. 200x602 cm. Acrílico/Tela.
de Subastas (1989), retomando parte del discurso
anterior con la intención de matizarlo ahora con conceptos como evanescencia, efimeridad, levedad, intangibilidad, combustión, etc.
Continuando con las repeticiones temáticas, o mejor, iconográficas, encontraremos numerosas obras con las flores como
protagonistas en el grupo temático
de Objetos Cotidianos (1989-2008)
(ver pág. 189 y sucesivas).
Cambiando de forma, desarrollando un nuevo Know-how, Dokoupil
realizará bastantes cuadros con
este mismo referente en su serie
de Pigmentos de 1999. (il. 591).
Dentro de esta serie también son
habituales los paisajes, como los
vistos en el grupo temático (del
humo) Paisajes Urbanos.

591. Flores con esquina azul. 1999.
106x121 cm. Mixta/Tela.

Nos remitimos a las palabras de Dokoupil para resumirnos los
planteamientos que alimentaron su serie de Budas (1996-2004): 158 “La
Marilyn de Warhol es la Mona Lisa del S. XX. Ella es el icono de la
segunda mitad del S. XX y no la bomba atómica de Warhol, que muchos
de nosotros tememos. Mi Buda quiere ser Buda, Marilyn y Mona Lisa a la
vez. Se supone que quiere ser una buena pintura, pero más allá mi Buda
quiere tener validez en la creciente comunidad esotérica. Si ojeo revistas
de arquitectura, pronto encuentro los más bellos apartamentos,
especialmente aquéllos que pertenecen a coleccionistas de Arte, que
tienen una cabeza de Buda por algún rincón. Mi Buda está colgado en la
pared, habla silenciosamente y se supone que tiene un poco de capacidad
de transmitir calma.”
158

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág.62.
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Estos budas de los que habla su autor fueron realizados con pintura en
espray sobre tela. Hemos localizado dos obras de humo que, sin duda
alguna, pretendían lo mismo pero utilizando otra técnica. Los resultados
son tan similares que consideramos que las imágenes hablan solas.
Constatamos con ello que realmente para el artista, trabajar en una serie o
trabajar en otra, usar una técnica u otra, un año o al siguiente…son sólo
pequeñas circunstancias de un mismo todo.
Las dos ilustraciones de la izquierda son las obras con humo; ya las hemos
visto dentro del grupo temático de Retratos (ver pág. 184) y fueron
realizadas en 1996. La ilustración 592 pertenece a la citada serie de Budas
y fue realizada años más tarde.
592. Buda turquesa. 2004. 134x109 cm.
Espray/Tela.

Docoupil es un dibujante
incansable; aunque no deja
de ser cierta, acotar temporalmente su serie Dibujos de
Desnudos (1990-99) resulta
un poco artificial dado que
ha desarrollado dibujos similares en otros años de su
producción.
Obviamente, aunque la técnica y, con ello, el resultado
formal sea diferente, el tema
593. S/T. 1990. 38x56.5 cm. Lápiz/Papel.
establece un vínculo ineludidible con los Desnudos Femeninos (ver pág. 208 y sucesivas) realizados
con humo, solapándose cronológicamente ambas series.
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Vuelve, una y otra vez, a replantear
motivos similares en diferentes series,
adaptándolos a la técnica utilizada.
Dokoupil hablando de sus Cuadros
Impresionistas (1995): 159 “A menudo
me ponía con mi caballete delante del
paisaje, pero no me salía nada. En
presencia de la fascinante naturaleza,
me sentía como un gusano esmirriado.
Necesitaba una herramienta que me
convirtiera, al menos un poquito, en
impresionista. Así que fotografiaba el
motivo y luego copiaba la foto con un
pincel de 1,20 m. de longitud.”
Presentamos algún ejemplo, acompañado de obras vistas en el grupo
temático de Objetos Cotidianos, realizadas en 1991 (izquierda) y 2004
(derecha).

il. 298, pág. 200.

il. 303, pág. 201.

594. Camisa de Dokoupìl. 1995.
104.4x85.5 cm. Acrílico/Tela.

595. Desayuno rojo. 1995.
68.5x77.5 cm. Acrílico/Tela.

Siguiendo la senda de la repetición de motivos, uno de los más
evidentes lo encontramos con sus calaveras. En el grupo temático de
Cuadros Arrugados (pág. 277) podemos ver varias. Encontramos otra en el
grupo de Objetos Cotidianos (pág. 200). Icono que también utilizó con
asiduidad en la década de los ochenta y en dibujos repartidos por toda su
trayectoria.
159

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa, Madrid, 2000. Pág. 220.
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Incluimos ahora un detalle de una de
estas obras, simplemente para constatar, como era de esperar, que la
materialización formal es diferente.

596. (DETALLE de)
Un héroe joven ante el paraíso moribundo.
1982. 220x160 cm. Óleo/Tela.

Ya en 1986-87 realizó la serie Cristo. Retomó en mismo tema (incluso
dando el mismo nombre a la serie) en 2010 y que hemos visionado al
completo hace algunas páginas. En la pág. 316 aprovechamos una cita de
Marenzi que explicando la serie del 86-87 nos ha servido para introducir
nuestros comentarios de la más reciente. Remitimos nuevamente al lector
a esos comentarios dado ya acometen la tarea de relacionar ambas series.
También hemos podido ver varias Crucifixiones dentro del grupo temático
de los Cuadros Arrugados (ver pág. 285 y sucesivas).
Entre 1985 y 87 desarrolló la serie fotográfica Madonnas en éxtasis. Las
fotografías fueron seleccionadas después de ojear cientos de revistas pornográficas; las mismas de las que
podrían haber salido las imágenes
de referencia para los Cuadros de
humo ya catalogados dentro del
Grupo de Sexo Oral.

il.532-533 (pág. 304)

597. Madonna en éxtasis. 1985.
100x100 cm. Fotografía en Cibacroma.

En la serie de 1985-87, sugerido en el título de la serie, se asocia la
pornografía con ideas religiosas-místicas. Los cuadros de humo
referenciados son más directos, no pretendiendo esta asociación.
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En 1984 desarrolló la serie Autorretratos con nariz sangrando,
coincidiendo con una época en la que Dokoupil consumía cocaína. En los
-nuevamente- autorretratos del grupo de Cuadros arrugados, encontramos
(16 años después) expresiones similares en el rostro del retratado, aunque
los recursos expresivos sean totalmente diferentes. Tristeza, soledad,
melancolía, sufrimiento… son algunos sustantivos que podríamos aplicar a
las sensaciones que transmiten los personajes de ambas series de obras.

il. 475-476 (pág. 281-82).

598. Sin título. Autorretrato con nariz sangrando. 1984.
42x38 cm. Acuarela/Papel.

Otra asociación en la que el humo sólo está puntualmente involucrado
es la que conecta una obra de 1987 con la serie Pompas iniciada cinco
años más tarde y a su vez, con una obra de la serie del humo.
La primera, la de 1987 (il. 599) es un óleo sobre tela (de dimensiones
monumentales). De la serie Pompas hemos seleccionado, de las
numerosas posibles, una obra reciente (il. 600). Toda esta serie está
realizada con legía jabonosa coloreada con diferentes tintas, con la que
Dokoupil hace pompas que deja aterrizar sobre el lienzo; en estas obras el
azar tiene buena parte de protagonismo.
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599. Pompas de jabón. 1987. 218x750 cm. Óleo/Tela.

600. Pompas coloreadas. 2008. 295x295 cm. Acrílico y pompas de jabón/Tela.

Detalle de 589.

Detalle de 590.
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DETALLE il. 419, pág. 252.
Ewa con burbuja de jabón. 1997. Humo sobre tabla. 72x67 cm.

Y terminamos con una lectura general muy personal que alimenta el
espíritu de toda la producción de Dokoupil y que nos ha sido aportada por
el propio artista en nuestras conversaciones.160 Extraemos aquí los
fragmentos más significativos y remitimos al lector a la pág. 387 (abajo)
para una lectura completa en el contexto del que provienen: “Para mí, el
verdadero Arte es la materialización de un estado de excitación.” … “Uno
sólo debería trabajar cuando se siente lleno y tiene algo que sacar.” …
“Cuando miro todo el trabajo en conjunto, yo lo veo coherente desde ese
punto de vista.”

160

Conversaciones con Dokoupil, marzo 2012.
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3.4. Influencias y relaciones con el trabajo de otros
artistas.
En este apartado, obligatoriamente, tenemos que hacer mención de los
artistas (recogidos en el correspondiente capítulo) que han trabajado, o
siguen haciéndolo, con humo.
Analogías las hay, por supuesto, pero no necesariamente han de ser fruto
de la influencia que puede implicar todo conocimiento de la obra de otros
(o todo intercambio de información), sino meros paralelismos originados
por las propias posibilidades de la técnica compartida o del tema elegido
(elegido también, seguramente, por otros miles de artistas).
Estos paralelismos no nos
servirán para vincular las
obras, tratando de demostrar una relación directa,
pues nos resultan tan inconsistentes como pretender demostrar la relación
directa (permítasenos un
ejemplo extremo) entre un
paisajista del Impresionismo
y la Serie Azul de Picasso
basándonos en que ambos
utilizan la técnica del óleo; o
601. Constable. Stonehenge. 1836. Óleo/Tela.
vincular los “paisajes” de
Dalí con los de Constable
(il. 601) por más de lo mismo y -además- porque son paisajes.
Ilustraremos nuestras palabras, a modo de ejemplo, con obras de fumage
recogidas en páginas precedentes (ver pág. siguiente): las dos primeras
comparten técnica (y añadimos “tipo de pincelada”), soporte, temática y en
general, planteamientos tan análogos que podríamos establecer toda una
serie de justificaciones para demostrar que, en este caso, Blakemore (il.
67) ha “plagiado” (por ser la fecha de realización de su obra posterior a la
de Dokoupil).
Sin embargo, también es perfectamente razonable que este joven autor
pueda haber llegado a esas soluciones sin conocer previamente el trabajo
de Dokoupil. Con ello, todos nuestros planteamientos al respecto se
tornarían tan evanescentes como el humo de las obras de las que
hablamos.
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Adam Blakemore. il. 67, pág. 86. (año 2011).

Dokoupil. il. 254, pág. 185. (año 2002).

Insistiendo en la misma dirección, podemos rastrear más ejemplos
similares (abajo).

Pamen Pereira. il. 97, pág. 107. (año 1996).

Dokoupil. il. 370, pág. 231. (año 1989).

Podría existir algún tipo de coincidencia física y temporal de los artistas
implicados en las comparaciones (como, por ejemplo, ocurría con pintores
surrealistas de principios del S. XX. y la ciudad de París) pero en ésta
nuestra época en la que la mayor parte de intercambio de ideas se hace a
través de la red, 161 estas coincidencias (físicas) ya no son necesarias para
intercambiar información. Sumamos a esta circunstancia el hecho de que
Dokoupil, además de residir en cinco ciudades diferentes, constantemente
viaja por todo el mundo por lo que ha podido coincidir con éstos artistas, de
igual manera que con otros muchos.
Lo más probable es que este fácil acceso a la información propiciado por
internet (sumado al constante bombardeo de imágenes provenientes de los
medios de masas) no pase inadvertido para nadie, marcando el subscons161

1995 se establece como fecha aproximada de la democratización masiva de internet por
su desarrollo en el campo comercial.
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ciente de cada individuo y propiciando influencias y analogías entre los
creadores, aunque ellos mismos no sean plenamente conscientes de ello.
Partiendo de todos estos condicionantes, la situación parece poco propicia
para aportar conexiones que, al menos en parte, no sean más que meras
hipótesis. Sin embargo, nuestro contacto con la fuente original, Dokoupil,
ha permitido aportar numerosos datos concretos:
A.- Influencias recibidas por Dokoupil en la serie del humo:
Hemos incluido en la introducción a los cuadros de humo del capítulo de
Dokoupil (pág. 133) todas las declaraciones del artista acerca del momento
de gestación de la Serie del humo. Recordaremos ahora que se menciona,
como detonante de la serie, una visita al estudio de su amigo el pintor
Roberto Cabot y el comentario de éste acerca de técnicas renacentistas
para preparar bases de cuadros con negro de humo; pero no hay ninguna
referencia directa al fumage, descubierto y usado muchos años antes por
los pintores surrealistas. En las palabras de Dokoupil, en ningún momento
se hace referencia a cualquiera de sus predecesores en el uso del fumage.
Revisados todos los textos de sus numerosos catálogos, siempre se le
atribuye -por error- el descubrimiento del fumage y ninguno de los autores
de los mismos hace referencia a otros artistas, ni predecesores ni
contemporáneos a Dokoupil, que usen la técnica.
Uno de esos textos relativamente reciente (publicado en 2010) es una
entrevista personal que Jiri Ptácek realizó a finales de 2009 a Dokoupil: 162
el artista, al ser preguntado nuevamente acerca de los momentos iniciales
de gestación de la serie del humo, no aporta referentes nuevos.
Basándonos pues en toda la actual documentación existente, tendríamos
que concluir que Dokoupil no conoce, o no quiere reconocer, influencias o
referencias con el humo.
Solo hay una pequeña excepción que encontramos en la cita de Dokoupil
incluida en la Introducción a su capítulo (pág. 122): reconoce la influencia
(en general) de Yves Klein que sí está en nuestra lista de Predecesores.
Abordaremos este vínculo un poco más adelante.
No obstante, como hemos adelantado unos párrafos más arriba, nuestro
contacto personal con Dokoupil ha permitido aclarar definitivamente aspec162

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo-Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 218.
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tos relacionados con las influencias recibidas por su parte, en especial, en
esos momentos iniciales de la serie.
Remitimos al lector a nuestras conversaciones para la lectura completa de
sus palabras (pág. 379 y 382, en especial ésta última). Extraemos ahora la
idea principal: Dokoupil es un profundo conocedor de la Historia del Arte.
Alterna su dedicación directa a la realización de obras con el estudio del
arte y los artistas (de todas las épocas) que en un momento determinado
puedan ser de su interés. A lo largo del desarrollo de la serie del humo ha
ido conociendo el trabajo de algunos artistas que han utilizado el humo: T.
Agarwal, J. Dingilian, J.Kounellis y P. Pereira; llevando a cabo, cada uno
de los mismos, un uso personal del procedimiento diferente al de Dokoupil.
Éste, deja perfectamente claro que en el momento de comenzar la serie
del humo (1989) conocía el trabajo de A. Burri, Y. Klein, O. Peine y, por
supuesto, W. Paalen y S. Dalí. Sin embargo, ahora sí citamos
textualmente: “Yo sabía que había cosas ya hechas pero serían sólo
parecidas; yo pretendía reinventar la pintura. Esa actitud era muy diferente,
por ejemplo, a la de actitud de Klein. Hay una gran diferencia en sus
planteamientos modernistas de los 60 y lo que yo pretendía casi en los 90.”
B.- Influencias del trabajo con humo de Dokoupil en otros artistas:
- Muniz, Vik (Sao Paulo, 1961).
Este artista no está incluido en nuestro listado de artistas vinculados al
fumage dado que es una técnica que no ha utilizado. Como no hemos
hablado previamente de su trabajo, a modo de resumen, es pertinente
comentar que reside desde 1983 en Nueva York, gozando de un amplio
reconocimiento en el panorama artístico internacional, habiendo expuesto
incluso en el MOMA de esta ciudad. Comenzó su carrera en el mundo de
la publicidad y como escultor en los últimos 80 pero alcanzó su máxima
popularidad con la serie de Cuadros con Chocolate (1997) y Cuadros con
Basura (2006). Normalmente construye sus imágenes con materiales poco
habituales en artes plásticas, como los dos ya mencionados a los que se
suman: tierra, hilos, alambres, diamantes, azúcar y otros alimentos, etc.
Dado que las obras se deterioran rápidamente, su opción más habitual es
fotografiarlas para garantizar su perdurabilidad.
Es el propio Dokoupil quien nos revela el vínculo existente entre ambos: 163
“Tuve un intenso e interesante encuentro con Vik Muniz a finales de los 90.
Ahora es un artista muy reconocido. Comenzó sus cuadros de chocolate
como reacción a los míos de vela.”
163

Conversaciones con el autor, marzo 2012.
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Aportamos dos imágenes comparativas en las que, además de la
coincidencia temática, vemos que se da un uso parecido a la
representación-síntesis de las formas (con negro humo o con el color también oscuro- del chocolate) sobre fondo blanco.

602. Muniz. Masa. 1997. Fotografía (Dimensiones variables).

Dokoupil. (1991) il.175, pág. 159.
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603. Muniz. Autorretrato. 1999. 101x79.7 cm.
Sirope de chocolate/Tela.

604. Muniz. Arresto (extraterrestre ilegal).
2000. 76.2x95.25 cm. Impresión
digital de cuadro de chocolate.

Dokoupil.
il. 199.
(1989) pág. 168.
il. 405.
(1993) pág. 247.

- Piner Kleiman, Yvonne. (Finales de los 60)
Ver información acerca de su trabajo en pág. 112.
Pretender establecer conexiones entre sus
planteamientos abstractos y los de Dokoupil basándonos solamente en las “pinceladas” con humo, es demasiado forzado.
Aunque sus fumages no lo reflejen claramente, consideramos que esta pintora sí
ha sido influenciada -en general- por la
obra de Dokoupil, tomando varias de las
series de éste como referencia para las
suyas propias. No pretendemos con ello,
infravalorar sus aportaciones, sólo evidenciar el vínculo.
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il. 115, pág. 113. (2008)

Aportamos dos obras recientes de la pintora y las comparamos con las que
Dokoupil realizó a partir de 2007, pertenecientes a su serie Cuadros de
cine. En estas obras, Dokoupil imprime por orden todos los fotogramas de
determinadas películas para formar mosaicos de gran formato donde los
ecos de la Abstracción Geométrica resuenan con fuerza; aunque Dokoupil
los dota de su personal interpretación. La técnica utilizada es la impresión
digital. Para ampliar un poco la información que nos transmiten las reproducciones, explicamos al lector que cada uno de los “pequeños pixeles” es
una reproducción de un fotograma y que se reconoce perfectamente a
corta distancia o si se amplía la imagen.

605. Dokoupil. Un perro andaluz. 2007.
210x369.5 cm. Inyección de tinta/Tela.

606. Piner Kleiman. 5,888. 2009. 55x38 cm.
Óleo/Tela.

608. Dokoupil. Frutas porno violeta.
2008. 198x260 cm. Inyección de tinta/Tela.

607. Piner Kleiman. 13,824.
2009. 170x115 cm. Óleo/tela.
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Terminamos con esta
obra de otra de sus series. Compárese con la
que hemos visto de Dokoupil hace nueve páginas (pág. 335) perteneciente a la serie Pompas
(inicia-da en 1992).

609. Piner Kleiman. S/T.
30.5x30.5 cm. Carbón en
polvo y acrílico/Tela montada en tabla. 2008.

C.- Relaciones del trabajo de Dokoupil con otros artistas:
Dado que en nuestro apartado precedente ha quedado probada la relación
de la Serie del humo con el resto de las otras series de Dokoupil, a
continuación, ampliaremos nuestro campo de análisis en busca de nuevos
vínculos, tomando como referencia todas las series del artista.
- Bacon, Francis. (1909-1992)
Como explica Dokoupil junto a los
Cuadros arrugados (pág. 277),
éstos establecen claras analogías
con las deformaciones de la figura
humana de Bacon (il. 610) y Picasso (que veremos en pág. 354).
Dokoupil.
DETALLE de
il. 475, pág. 281.

610. Bacon. Autorretrato. 1972.35.5x30.5 cm. Óleo/Tela.
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- Correggio, Antonio de. (1489-1534)
En una reciente entrevista con Christian Domínguez, 164 Dokoupil habla de
los recuerdos de su niñez y de cómo
piensa que han influido en su vida y
obra:
“La salita de estar junto al estudio de
mi padre estaba llena de cosas que
despertaban mi curiosidad” … “unos
cuantos grandes libros de Arte.” …
“Otro cuadro que descubrí en otro de
los libros y al que volvía repetidamente, a pesar de que era una
reproducción pequeña y en blanco y
negro, era “Júpiter y Io” (1531) (il. 611)
de Antonio de Correggio. Esta reproducción era tan pequeña que las caras
de Júpiter y de Io no se distinguían.
No obstante la representación del
abrazo con una nube se quedó grabada en mi memoria.”
Es arriesgado establecer hasta qué
punto esta imagen presente en la
memoria (y el subconsciente de Dokoupil) ha podido verse reflejada en su
obra. Por nuestra parte, nos atrevemos a decir que por el tratamiento y
-sobre todo- por el color de la nube,
ésta parece de humo.
611. Correggio. Júpiter e Io. 1532-33.
162.5x71 cm. Óleo/Tela.

- Dahn, Walter. (1954)
Dado que en la etapa de Mülheimer Freiheit había una estrecha
colaboración con varios artistas (ver introducción, pág. 123 que incluye una
breve aproximación a Dahn) las conexiones e influencias mutuas de estas
primeras obras de Dokoupil con las de éstos son inevitables; de hecho
varias obras de esos primeros años ochenta están firmadas conjuntamente
164
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por Dokoupil y Dahn. Estas obras están enmarcadas dentro del
Neoexpresionismo Alemán y, concretamente, los integrantes del grupo M.
Freiheit eran conocidos como los nuevos salvajes.

612. Dokoupil-Dahn. Vomitador III. 1980. 152x205 cm. Acrílico/Tela.

- Fontana, Lucio. (1899-1968)
Dentro de la serie del humo, en el grupo
de Estados, ya hemos visto la obra
titulada Fontana, que reproducimos nuevamente a la derecha; acompañándola
con una cita de Dokoupil (pág. 135) que
en este contexto cobra una nueva
dimensión: 165 “Las imágenes de velas
son un intento por crear pequeños
agujeros negros. ¡Un cuarto imaginario,
desmaterializado, comúnmente inteligible
y que atrae!.”
Dokoupil. il. 463, pág. 273.
165

Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Catálogo exposición Centro Atlántico de Arte
Moderno. Las Palmas de Gran Canaria, 2003. Pág. 176.
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Sin embargo, es en los 80 donde encontramos multitud de referencias a la
obra de Fontana en la serie de Dokoupil Cuadros de felpa (1983), a la que
el artista se refiere en estas palabras: 166 “¿Necesitan cremalleras los
cuadros de Fontana? (Si Fontana es un maníaco sexual ¿lo podemos
impedir con cremalleras?)”.

613. Dokoupil. Compañero B. 1983. 50x95 cm. Felpa y cremallera.

- Kever, Gerd. (1956)
Luca Marenzi nos señala la conexión con otro de los miembros de
Mülheimer Freiheit: 167 “La serie Pigments (pigmentos) iniciada en 1999,
pertenece a la obra más reciente de Dokoupil. El Know-how es un
préstamo de un antiguo colega, Gerd Kever, que la emplea para hacer
cuadros muy detallados, puntillistas, usando embudos para aplicar los
pigmentos al lienzo.”…”En manos de Dokoupil el proceso es más crudo…”
Ya hemos visto un ejemplo de la Serie Pigmentos de Dokoupil en la pág.
330; junto a las flores, los temas más usuales son los paisajes.
Es también el mismo Dokoupil quien no oculta esta relación en otra de sus
series: 168 “Un día, Gerd Kever me dijo que hacía las acuarelas más
complejas del mundo. Para conseguir una acuarela tenía que hacer cientos. Y entonces destruía las otras 99 -a veces alguna más o alguna menos166

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 104.
167
Ibídem. Pág. 39.
168

Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 125.
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Pensé en todo el papel perdido. Así pues decidí hacer mis acuarelas
usando estos papeles desechados.”
Dokoupil se refiere a su serie Reciclando G. Kever (1994). Dado que las
obras resultantes de ambos artistas son totalmente diferentes y que no
advertimos la influencia de esta serie en otras de Dokoupil, no
consideramos necesario incorporar imágenes ilustrativas.

- Klein, Yves. (1928-1962)
Recordemos un fragmento de la cita de Dokoupil de la Introducción de su
capítulo (pág. 122): 169 hablando del Arte que busca… “y que esté
conectado espiritualmente (no formalmente) con Warhol, Yves Klein y
Matisse.”
En la página 75 de nuestro apartado de precedentes ya hemos hecho un
somero resumen del trabajo de Klein. Su espiritualidad hereda muchos
planteamientos de filosofías orientales y trata de desmaterializar el cuerpo
para materializar las ideas. Esa es la clave en sus conocidas pinturas con
fuego y su serie antropometrías. Esta desmaterialización con la que
Dokoupil ya simpatizaba antes de su Serie del Humo encuentra fácilmente
resonancias con el hollín, evanescente por definición, prácticamente
inmaterial y aplicado al lienzo sin ni siquiera tocarlo.

614. Klein con una de sus pinturas con fuego, 1961.

169

Dokoupil. il. 403 (pág. 245).
Técnica: Fuego sobre tela.

Dokoupil. Trabajos 1985-1993. Catálogo Exposición Sala Amárica, Diputación Foral de
Álava. Editado por Wilfried Dickhoff. Álava, 1993. Pág. 9. Hemos citado el texto completo en
nuestra Introducción a la Tesis (pág. 17)
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615. Dokoupil. Figura. 1992. 146x89 cm.
Agua/Tela.

616. Klein. Sudario ANT para la
Antropometría 2. 1962.
128x66 cm. Óleo/Lienzo.

Dokoupil. il. 380, pág. 214.

Dokoupil. il. 344, pág. 220.
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- Matisse, Henri. (1869–1954)
También mencionado por Dokoupil en la cita con que hemos comenzado el
apartado anterior de Klein, hace dos páginas.
Tomaremos como referencia la serie de Cuadros impresionistas de
Dokoupil: al comparar estas obras con las de Matisse, observamos
paralelismos en la aplicación del color y en la distribución de los bloques
compositivos; dejemos que las imágenes se expliquen por sí mismas:

617. Matisse. Dos chicas en interior amarillo
y rojo. 1947. 61x49.8 cm. Óleo/Tela.

619. Matisse. Túnica púrpura con.
anémonas. 1937.
40.6x35.5 cm. Óleo/Tela.
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618. Dokoupil. Barra roja. 1995.
116x81.5 cm. Acrílico/Tela.

Dokoupil. il. 265. Pág. 191.

A estos paralelismos cabe sumar las coincidencias temáticas e iconográficas. Ejemplos bajo estas líneas y las flores de la página anterior.

620. Matisse. Frutas y cafetera. 1899.
40x30 cm. Óleo/Tela.

Dokoupil. il. 287, pág. 196.

Nuevamente palabras de Dokoupil, extraídas de una entrevista con Jiri
Ptácek: 170 “Henri Matisse es para mí un gran trauma. Cómo rompe las
formas y no completa las figuras o cómo elige el color incorrecto y
garabatea sobre los cuadros. Y lo hizo a propósito. ¿Por qué?.”
En la pág. 246 ya hemos
adelantado la respuesta que el
mismo Dokoupil da a su
pregunta, cuando le preguntamos
acerca de algunos aspectos
compositivos de una de sus
obras de la serie Inmigrantes (il.
405): 171 “Esto viene de una gran
influencia de Matisse, uno de los
maestros en poner mal las
figuras de sus cuadros; eso les
da mucha fuerza y hace que se
queden más en la memoria.
Siempre que puedo, pongo las
Il. 405, pág. 247.
cosas un poco mal. Así se escapan un poco de lo común, de lo previsible y se fijan mejor en la memoria.
Ese es uno de los factores de los cuadros buenos.”
170
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Conversaciones con Dokoupil, marzo 2012.

351

Para terminar, retomamos la entrevista
con Christian Domínguez que hemos
citado al hablar Correggio y de los
recuerdos importantes de la niñez de
Dokoupil: 172 (hablando de la salita de
estar, junto al estudio de su padre) “En la
pared, a la derecha de la entrada, había
colgada una copia de Pez dorado (il. 621)
de Matisse que mi padre había hecho con
pasteles. Él estaba muy orgulloso.”

621. Matisse. Peces dorados. 1912.
147x98 cm. Óleo/Tela.

- Nauman, Bruce. (1941)
De nuevo L. Marenzi es quien más
datos sigue aportando a nuestra
actual búsqueda; en esta ocasión
cuando habla de algunas obras con
humo que ya hemos visto: 173 “Espacio
entre dos coches (il. 361 y 362, pág.
228.) está inspirado en obras similares realizadas por Nauman en los
años sesenta y setenta, en las que se
moldeaba el espacio vacío.” … “El
espacio vacío es lo que conecta un
objeto con otro. Es lo que permite que
los objetos estén separados, y por
tanto es lo que hace posible su
existencia.”
Efectivamente, en algunas de las
primeras obras (finales de los 60) de
Nauman se refiere al cuerpo y al
espacio.
Ambos son combinados para
.
172

622. Nauman. Posturas en pared y
suelo. Performance, 1968.
Fase “saltando en una esquina”.

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 36.
173
Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo- Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 226.

352

transformarse mutuamente, interaccionando en una postura u otra. Este
artista fue pionero en el uso del cuerpo como materia prima que modela,
que esculpe el espacio. En esta fase de su obra, realizó performances que
quedaron grabados en
vídeo como, por ejemplo, "Posturas en pared y suelo" (il. 622),
de 1968, en la que
realizó 28 posturas
que el artista va manteniendo durante un
tiempo y cambiando
alternativamente.
La obra de ambos
artistas se mueve en
terrenos muy diferenDokoupil. il. 270 (izqu.) y 272 (der.) Pág. 192.
tes formalmente, pero
las citas de Dokoupil a
la obra e ideas de Nauman presentes en obras como las reproducidas (il.
270 y 272) son evidentes. No obstante, consideramos que Dokoupil sólo
aprovecha la “escenografía” de Nauman para darle una personal
dimensión narrativa, más relacionada con las ausencias.
- Pastrnák, Petr. (1962)
Continuamos nuestro recorrido, orientados
por las palabras de Dokoupil, esta vez
cuando es preguntado acerca de pintores
más jóvenes que él que le inspiren: 174
“Uno de ellos en la República Checa es
Petr Pastrnák. Pinta cuadros sorprendentes.”
Este artista, que actualmente reside en
Praga, es considerado en su país como
una de las figuras emergentes de los 90.
623. Pastrnák. Dibujo. 2004. Lápices/Papel.
Dimensiones desconocidas.
174
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624. Pastrnák. Dibujo. 2004. Lápices/Papel.
Dimensiones desconocidas.

625. Pastrnák. Dibujo. 2004.
Lápices/Papel. Dimensiones
desconocidas.

Sus austeros planteamientos en blanco y negro, así como la cantidad de
contornos vaporosos (conseguidos utilizando tradicionales lápices y
difuminos) hacen que los resultados formales de Pastrnák se asemejen
bastante a los conseguidos por Dokoupil con el humo. El paralelismo se
hace especialmente evidente cuando -además- hay una coincidencia
temática entre ambos, como son los desnudos femeninos.

- Picasso, Pablo. (1881-1973)
Retomamos nuevamente la entrevista en la que Dokoupil habla de los
recuerdos de su niñez y que ya hemos utilizado para hablar de Correggio y
de Matisse: 175 “En la misma publicación encontré otra reproducción que
no era mucho mayor que la anterior; 176 era una obra cubista de Picasso
titulada “Retrato de Ambroise Vollard” (1910) (il. 626).” … “El retrato de
Ambroise Vollard fue una de las primeras obras de Arte que traté de co175
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Se refiere a la de Correggio que ya hemos visto.
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piar; resultaba más fácil para mí
que la forma de la persona en el
cuadro no era realista y pude
tomarme ciertas libertades en la
interpretación.”
Ya hemos comentado la relación de
los Cuadros arrugados de Dokoupil
con el cubismo de Picasso en la
pág. 277; así como la relación con
los retratos de Bacon en la pág.
344.

626. Picasso. Retrato de Ambroise Vollard.
1910. 60x90 cm.

- Poussin, Nicolas. (1594-1665)
En otro de los recuerdos de la
niñez de la citada entrevista,
177
Dokoupil comenta: “… A su
derecha unos cuantos grandes libros de Arte. Uno de
ellos, en ruso, era un catálogo
de la Colección del Hermitage
en San Petersburgo. Yo siempre miraba la pintura de
Nicolas Poussin “La batalla de
Joshua con los Amalecitas”
(1625) (il. 627). ¿De dónde
627. Poussin. La Batalla de Josué contra los
provenía
esa
obsesión?
Amalecitas. 1625. 97.5x134 cm. Óleo/Tela.
Ciertamente tenía algo que
ver con las tres figuras de la
parte derecha del cuadro, cómo están prácticamente en la misma posición.
Estas figuras congeladas son en realidad una sola, pintadas en tres fases
177
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diferentes del mismo movimiento. La confusión del entorno enfatiza su
sensación de rigidez.”
Por un lado, el recurso de la repetición que comenta Dokoupil, ha sido
usado en su propio trabajo tanto en la primera serie de Cristos de 1986-87,
como en la más reciente de 2010-11 (ver pág. 317 para ejemplos de
ambas) y por otro, la “confusión del entorno” del cuadro de Poussin
encuentra ecos en los Cuadros de bañistas (pág. 159).

- Rauschenberg, Robert. (1925-2008) y Cage, John. (1912-1992)
Nos basamos en las eruditas palabras de L. Marenzi, esta vez para
acercarnos a la Serie de Neumáticos (1991-92) de Dokoupil: 178 “La serie
Tire (Cuadros de Neumáticos 1991-92) recuerda los experimentos que
Robert Rauschenberg y John Cage realizaron juntos en 1953. La diferencia
es que en su caso la rueda seguiría una trayectoria rectilínea, mientras que
en esta serie de 1992 la naturaleza aleatoria del patrón es una alegre
libertad que se toma el artista. Al principio los neumáticos rodaron por el
lienzo de un lado al otro, en una especie de ping-pong entre Dokoupil,
Domínguez y otros…” … “Dokoupil quería ver qué harían los neumáticos si
se les dejase a su libre albedrío. Hasta cierto punto es el azar el que ha
realizado estos cuadros para el artista.”

628. Rauschenberg-Cage. Huella de neumático. 1953. 41.6x671.8 cm. Tinta sobre papel.
178
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Según Dokoupil: 179 “Son cuadros de autoeducación. Toda persona tiene
un color preferido y una composición preferida, y eso no me gusta. Los
neumáticos girando sobre el lienzo, casi siempre húmedo y sin preparar,
me enseñaron a aceptar una composición que nunca hubiera imaginado, y
mis colores son los del arco iris. Todo ello me hace libre.”

629. Dokoupil. Cuadro de neumáticos amarillo-verde. 1991. 265x415 cm. Acrílico/Tela.

Encontramos otra referencia a Cage, esta vez cuando Dokoupil nos habla
de su serie Cuadros esotéricos (1987): 180 “Inspirado en la música aleatoria
de John Cage, quise llevar a mis cuadros la casualidad con la ayuda del
catálogo de motivos esotéricos.”
Y hemos localizado una más, en una reciente entrevista con Jiri Ptácek: 181
“Vuelvo a Leonardo, Velázquez y Mantegna, pero también estoy muy
interesado en alguien como John Cage y la influencia del Budismo Zen en
su trabajo.”
179

Ibídem, pág. 186.

180

Ibídem, pág. 146. Así mismo, en la pág. 151 se reproduce la obra de Dokoupil titulada
“John Cage y los zapatos divertidos”, de 1987, un acrílico/Tela de 220x220 cm.
John Milton Cage fue pionero de la música aleatoria (que él denominaba controlada por el
azar), de la música electrónica y del uso no estándar de instrumentos musicales. Fue
decisivo en el desarrollo de la danza moderna, principalmente a través de su asociación el
coreógrafo Merce Cunningham. La principal influencia sobre el trabajo de Cage se encuentra
en diferentes culturas orientales.
181
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Aunque las citas que aportamos, explicitan este uso del factor “azar” en las
series de Neumáticos (1991-92) y Cuadros esotéricos (1987), claramente
podemos hacerlas extensivas al resto de series de Dokoupil en las que
estos factores aleatorios tienen un fuerte protagonismo: Cuadros de leche
materna (1989-90), Cuadros de frutas (1991-92), Pigmentos (1999-2001),
Cuadros con látigo (2003), Pompas (1992- ) e incluso podríamos incluir
en la lista la Serie del humo, dado que, a pequeña escala, el parpadeo de
la llama hace un tanto impredecibles e imprecisas las formas resultantes.
Las interrelaciones se suceden: 1- No olvidemos
que ya hemos hablado de
la relación de la obra de
Dokoupil con la de Yves
Klein (pág. 75), en la que
la filosofía Zen también
está presente.
2- Retomamos (a la derecha) una obra de Otto
Peine que ya hemos visto
y que está muy relacionada con el tema y las
imágenes recién vistas.

Otto Peine. il. 65 (pág. 84).

- Renoir, Pierre Auguste. (1841-1919)
Continuamos detallando recuerdos de la niñez de Dokoupil: 182 “El hermano
de mi padre era médico y un ávido aficionado a la fotografía. El piso tenía
estanterías llenas de revistas con mujeres desnudas. Una reproducción de
“Desnudo al sol” (1875) (il.630) estaba también colgada en la pared. Por
aquel entonces, no era capaz de separar aquel cuadro del resto de la
habitación. Formaba parte de tal manera que yo era capaz de imaginar la
habitación sin mi tío pero no sin ese cuadro. Y después de todos estos
años ocurre que cuando veo una reproducción de ese cuadro,
automáticamente vuelvo a aquella habitación, como si la reproducción
fuese una especie de proyector.”
182

Dokoupil 100. Catálogo exposición del Castillo- Escuela de equitación de Praga. MarzoMayo 2010. Pág. 226. Entrevista con Christian Domínguez.
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No cabe duda que existe un
marcado paralelismo entre las
pinceladas impresionistas y las
marcas (o pinceladas) dejadas por
la vela sobre el lienzo. Aunque
podríamos señalar otros ejemplos,
a la vista del cuadro de Renoir,
remitimos al lector a la serie de
Leopardos de Dokoupil (pág. 291 y
sucesivas) en la que se utilizan
“pinceladas” más cortas y precisas
para definir los detalles de las
formas y otras más sueltas y
largas para el tratamiento de los
fondos.
630. Renoir. Desnudo al sol. 1875.
80x64 cm. Óleo/Tela.

Podemos ampliar este vínculo, haciéndolo extensivo a la pintura
impresionista en general. En realidad ya se ha ido desgranando a lo largo
de este capítulo: nos referimos a las constantes alusiones de Dokoupil a su
-fracasado- empeño como pintor impresionista (pág. 134), a su reconocida
incapacidad para representar satisfactoriamente la naturaleza, a su
admiración por Matisse, etc.
Como el mismo Dokoupil
dice, (pág. 134) la serie del
humo sirvió (y sirve) para
consolarlo de este fracaso.
El paralelismo entre las
pinceladas a las que hemos
aludido unas líneas más
arriba, todavía es más evidente si tomamos como
referencia las obras puntillistas. Junto a estas líneas,
un ejemplo ya mencionado
por Marenzi al hablar de la
base perceptiva del parpadeo de la llama (pág. 135).
631. Seurat. Desfile circense. (DETALLE)
1888. 99.7x149.9 cm. Óleo/Tela.
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Otro ejemplo adicional de esta admiración de Dokoupil hacia el
Impresionismo y sus figuras más destacadas, es el pequeño homenaje que
rinde a Monet en una de las imágenes que ya hemos visto en la serie del
humo.

Dokoupil. il. 367, pág. 230.
Título: Almiares.

632. Monet. Almiares al mediodía. 1890-91.
65.6x100.6 cm. Óleo/Tela.

Terminamos con las palabras de Dokoupil al referirse a su serie de
Cuadros impresionistas: 183 “Se hicieron con un pincel de 120 cm. de
manera similar a Matisse en sus últimos años.” … “Lo increíble es que el
mundo sigue lleno de pésimos pintores que insisten en ver la naturaleza no
a través de sus propios ojos, sino a través de obras impresionistas.”… “Los
impresionistas trabajaban la naturaleza, como lo podría decir, a
martillazos.”
.

- Schnabel, Julian. (1951)
De esa misma época es la obra que mostramos a continuación (il. 623), en
la que Dokoupil “defiende” su amistad con Schnabel: 184 “En 1982, Julian
Schnabel no fue invitado a la Documenta, lo que supuso una gran ofensa.
Pero con “Dios, muéstrame tus huevos” una pequeña parte de Julian
estuvo allí después de todo.”
Obviamente, Dokoupil sí estuvo invitado en Kassel. En su pieza se
establece un evidente paralelismo entre los conocidos “platos rotos” de
Schnabel y los libros que utilizó Dokoupil.
183

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 38.
184
Dokoupil. Pintura del S. XXI. Catálogo exposición Deichtorhallen de Hamburgo, 2005.
Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil. Pág. 245.
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633. Dokoupil. Dios, muéstrame tus huevos. 1982. 300x600 cm.
Acrílico y óleo sobre collage libros / Tabla.

- Andy Warhol. (1928-1987)
Como hemos insistido en apartados anteriores (pág. 330) existe una
confesada relación con Warhol al acometer -Dokoupil- la serie Budas
(2004); aportamos allí dos imágenes de budas realizados con humo.
Luca Marenzi, en su extenso texto de la Retrospectiva de Dokoupil en el
MNCARS 185 amplía las conexiones: “Los cuadros de la serie Green
Oxidation (Oxidación Verde) de 1985, también conocidos como Grünspan
(Verdín) son monocromos azul-verdoso. Emplean el mismo óxido que los
cuadros abstractos de oxidación realizados por Warhol en 1986.” No
aportamos imágenes ya que la coincidencia explicada por Luca Marenzi es
sólo en el material, siendo los resultados totalmente diferentes.
De nuevo Marenzi, esta vez hablando de la serie Frutas (1991-92) de
Dokoupil: 186 “Son una interpretación de las seriaciones serigrafiadas realizadas por Warhol en 1962. Donde Warhol utiliza imágenes mediáticas y
cotidianas que son específicamente americanas, Dokoupil emplea como
imagen global a la naturaleza en forma de fruta, algo que está en todos
lados.”
185

Dokoupil. Catálogo exposición Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el
MNCARS-Aldeasa. Madrid, 2000. Pág. 32.
186
Ibídem. Pág. 37.
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En el caso de los ejemplos que mostramos a continuación, el equivalente
que utiliza Dokoupil a las botellas de Coca-cola es el plátano.

634. Warhol. Botellas de Coca-Cola. 1962. Serigrafía / Lienzo.

635. Dokoupil. 306 plátanos. 1992. 97x200 cm. Zumo de Banana / lienzo.

Surge, de una manera natural, un paralelismo adicional entre estas obras,
dado que las pequeñas variaciones que existen entre las botellas (más o
menos llenas, reflejos, logo completamente visible o no, etc.) encuentran
su correlato en la obra de Dokoupil, ya que el azar se encarga de que las
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huellas dejadas sobre el lienzo (al descomponerse la fruta) sean
ligeramente diferentes unas de otras.
Para finalizar, aludimos por un lado a las imágenes en negativo de Warhol
(il. 636) y a las que hemos visto en la Serie del humo, sobre todo en el
grupo temático de Cristo (ver pág. 318 y sucesivas); y por otro a la
conocida obra de Warhol (il. 637), ya mencionada en pág. 330.

636. Warhol. Serie Marilyn negativa.
1962. Serigrafía/Lienzo.

Dokoupil. il. 253, pág. 185.

637. Warhol. Bomba atómica. 1965.
Pintura acrílica y liquitex serigrafiada
sobre Tela. 264x204 cm.

Dokoupi. il. 385, pág. 236.
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3.5. Currículum Artístico.
Aunque puntualmente, Dokoupil ha alternado sus actividades artísticas con las
docentes, en las escuelas de Arte de Düsseldorf (1983-84), Kassel, Madrid-Círculo
de Bellas Artes (1989) y Facultad de Bellas Artes de Cuenca (1996).
EXPOSICIONES INDIVIDUALES:
2012.
-Nuevas pinturas religiosas. Galería Miro, Praga (Rep. Checa).
-Los anillos de los Nivelungos. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
2011.
-Cristos. Galería Bruno Bischofberger / Galería Andrea Caratsch (ambas en
Zúrich, Suiza).
-Pompas de jabón. Galería Pfefferle, Múnich (Alemania).
-Extended Arrugadismus. St. Moritz Art Masters, Iglesia Reformada de St. MoritzDorf, Suiza.
2010.
-Dokoupil 100. Escuela de equitación del Castillo de Praga, Praga (Rep. Checa).
-Dokoupil. Cuadros de vela. Galería Andrea Caratsch, Zúrich (Suiza).
-Dokoupil, "Dokoupil mostrado por Boris Löhe y Marcus Neufanger". Asociación de
Arte de Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg (Alemania).
2009.
-Armas nucleares y pornografía. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza) /
Galería Andrea Caratsch, Zúrich (Suiza).
-Obra reciente. Galería Pfefferle, Múnich (Alemania).
2008.
-Man Ray, Picabia, Richter y Bond-James Bond. Bellas Artes Ben Brown, Londres
(Reino Unido).
2007.
-Cuando mis actitudes se forman de nuevo. 12 ganchos. Galería Pfefferle, Múnich
(Alemania).
-Pinturas de Películas de cine y Televisión. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich
(Suiza) / Galería Andrea Caratsch, Zúrich.
-¿Quién tiene el panorama completo? Museo Van Hedendaagse, Amberes
(Bélgica)
-Dokoupil. Galería Artista, Estambul (Turquía).
2006.
-Pinturas con Gancho. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
2005.
-Pintura del siglo XXI. Trabajos 1981-2005. Deichtorhallen Hamburgo, Alemania /
Galería Nacional de Praga, República Checa.
-Trabajos 1981-2004. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania)-Serie cuatro. Palacio de las Artes de Brno, República Checa.
2004.
-Kafka Praga. Galería Foro de Arte. Ratisbona, Alemania.
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-Flores y Budas. Galería Susanne Ottensen, Copenhague (Dinamarca).
-Budas. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
2003.
-Cuadros de Vela (1989-2002). Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de
Gran Canaria (España) / Instituto Oscar Domínguez de Arte y Cultura, San
Cristóbal de la Laguna, Tenerife.
-Imágenes de Látigo. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
2002.
-Obra reciente. Fundación Caja de Ahorros de Bolonia, Italia.
-Jiri George Dokoupil. Algo especial. Galería Susanne Ottensen, Copenhague
(Dinamarca).
-Buscando el siglo 21. Sociedad Kestner, Hannover (Alemania).
-Leopardos, calaveras y caballos. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Cada nube es un camino. Museo Central, Utrecht (Holanda) / Galería Milton
Keynes, Reino Unido.
2001.
-Jiri George Dokoupil. Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife.
2000.
-Jiri George Dokoupil. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Palacio de
Velázquez, Madrid.
-Zodíaco. Nuevos Trabajos. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Jiri George Dokoupil. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
1999.
-Jiri George Dokoupil. Castillo de Chenonceaoux, Francia.
1988.
-200 dibujos. Galería Susanne Ottensen, Copenhague (Dinamarca).
-Locura Eslava. Galería Santo Ficara, Florencia (Italia).
1997.
-Los cuadros verdes. Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.
-Retrospectiva 1982-1996. Galería MXM, Praga (República Checa).
-Jiri George Dokoupil. Galería Caesar, Olomouc / Galería 76, Ostrava (República
Checa).
-Cuadros verdes. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
-Bocetos, Dibujos y Collages para el anillo de los Nibelungos. Museo de Weimar /
Sala Consejo de Ministros, Weimar (Alemania).
-Algo extraño y fantástico. Museo de Arte Moderno, Viena (Austria).
-Madonnas en éxtasis. Art & Public, Geneva (Suiza).
-Dokoupil. Museo de Arte, Lund (Suiza) / Galería Rudolfinum, Praga (Rep. Checa).
-Los Cuadros Verdes. Galería Juana de Aizpuru, Madrid.
-Dokoupil. Centro de Arte Contemporáneo de Fréjus, Francia.
1996.
187
-Catálogo. Galería Rudolfinum, Praga (República Checa).
-Cuadros sin Pincel. Museo de Horsens, Dinamarca.
1995.
-Nuevos Trabajos. Yoan Guaita, Palma de Mallorca.
-Nuevas Pinturas. Galería Leyendeker, Santa Cruz de Tenerife.
-Reciclando a Gerd Kever. Galería Maximilian Krips, Colonia (Alemania).
187

Primera exposición en la República Checa.
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1994.
-Jiri Georg Dokoupil – Nuevas Pinturas Galería Tony Shafrazi, Nueva York
(EE.UU.).
-Dibujos de memoria. Galería Ingrid Dacic, Tübingen (Alemania).
-Enemigos de los Derechos Humanos. Galería Hübner & Tiel, Dresde (Alemania).
-Dibujos y esculturas. Galería Aschenbach, Amsterdam (Holanda).
-Reciclando a Gerd Kever. Galería Anders Tornberg, Lund (Suiza).
-Pinturas y Esculturas. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
1993.
-Trabajos 1990-1992. Galería Dewer Art. Otegem (Bélgica).
-Jiri George Dokoupil. Pinturas de vela 1991-1992. Galería Krinzinger, Viena
(Austria).
-Esculturas (con Donald Baechler). Gallería Bonomo, Roma (Italia) / Galería
Ribbentrop A.C.R. Educación Artística, Eltville am Rhein (Alemania) / Galería
Peters- Barenbrock, Braunschweig (Alemania).
-Dokoupil: Trabajos 1985-1993. Sala Amárica, Diputación Foral de Álava.
-Trabajos sobre papel. Galería Hübner & Thiel, Dresde (Alemania) / Galería Van
Esch, Eindhoven (Holanda).
-Dibujos. Galería Maximilian Krips, Colonia (Alemania).
-Dokoupil. Galería Leyendeker, Santa Cruz de Tenerife.
-Dokoupil. Galería Carstens, Berlín (Alemania).
1992.
-Pinturas de neumático. Galería Susanne Ottesen, Copenhague (Dinamarca) /
Galería Robert Miller, Nueva York (EE.UU.) / Galería Aschenbach, Amsterdam
(Holanda).
-Nuevas pinturas. Galería Tony Shafrazi, Nueva York (EE.UU.).
-Cuadros de fruta y Esculturas. A.C.R. de Educación Artística. Eltville am Rhein
(Alemania).
-Fotos Maduras. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania) / Galería Kaess-Weib,
Stuttgart (Alemania).
-Cuadros de pompas de jabón. Galería Juana de Aizpuru, Madrid / Galería
Leyendeker, Santa Cruz de Tenerife.
-Trabajos sobre papel. Galería Kleinen Markt, Manheim (Alemania).
-Nuevos Trabajos de Jiri George Dokoupil. Galería Reiner Opoku, Colonia
(Alemania).
1991.
-Dibujos. Galería Samia Saouma, París (Francia).
-Pinturas & Bronces. Galería Krinzinger, Viena (Austria) / Galería Ricky Swart,
Amsterdam (Holanda).
-Arquitectura de frutas. Galería Krinzinger, Viena (Austria) / Galería Leyendeker,
Santa Cruz de Tenerife.
-Nuevas Pinturas. Galería Isy Brachot, Bruselas (Bélgica).
-Esculturas y cuadros de fruta. Oficina Reiner Opoku, Colonia (Alemania).
-Dibujos, volumen VIII. Galería My Name´s Lolita Art, Valencia.
-Dokoupil-Dibujos 1980-1991. Museo Horsens, Lund (Alemania) / Casa de
Cultura, Santa Cruz de Tenerife / Centro de Arte La Regenta, Las Palmas de Gran
Canaria / Kunsthalle, Kiel (Alemania).
1990.
-Dokoupil. Galería Susanne Ottensen, Copenhague (Dinamarca).
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-Marina. Galería Stuart Regen, Los Ángeles (EE.UU.).
-Pinturas con leche materna. Galería Robert Miller, Nueva York (EE.UU.).
-Pinturas de fruta. Galería Edward Totah, Londres (Reino Unido) / Pinturas.
Galería Paul Kasmin, Nueva York (EE.UU).
-Cuadros de vela, 1990-1991. Galería Krizinger, Viena (Austria).
-Dibujos, volumen V. Galería Anders Tornberg, Lund (Suiza).
-Dibujos, volumen VI. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
-Dibujos, volumen VII. Galería Juana de Aizpuru, Sevilla.
1989.
-]iri Georg Dokoupil. Caja de Pensiones, Madrid.
-Dibujos, volumen I. Galería Massimo Minini, Brescia (Italia).
-Dibujos, volumen II. Galería Nikolaus Sonne, Berlín (Alemania).
-Dibujos, volumen III. Galería Leyendeker, Santa Cruz de Tenerife.
-Dibujos, volumen IV. Galería Marilena Bonomo, Bari (Italia).
-Dibujos. Galería Ricky Swart, Amsterdam (Holanda).
-Jiri George Dokoupil. Galería Beaubourg, París (Francia) / Galería Robert Miller,
Nueva York (EE.UU.).
-Dibujos (con Roberto Cabot). Palacete del Embarcadero, Santander.
-Dibujos. Galería Paul Kasmin, Nueva York (EE.UU.).
-Nuevas Pinturas. Galería Akira Ikeda, Nagoya (Japón).
-Pinturas. Galería Juana de Aizpuru, Madrid.
-Jiri George Dokoupil (con Alighiero Boetti). Galería Leyendeker, Santa Cruz de
Tenerife.
1988.
-Jiri George Dokoupil. Galería Marilena Bonomo, Bari (Italia).
-Jiri George Dokoupil. Galería Juana de Aizpuru, Madrid y Sevilla.
1987.
-Cuadros de Cristo. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
-Jiri George Dokoupil. Galería Leyendeker, Santa Cruz de Tenerife.
-Jiri George Dokoupil. Galería Six Friedrich, Múnich (Alemania).
-Dibujos 1983-1987. Galería Ricky Swart, Amsterdam (Holanda).
-Dibujos 1987. Galería Ingrid Dacic, Tübingen (Alemania).
-Jiri George Dokoupil. Galería Marconi, Milán (Italia).
-Zodíaco. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
1986.
-Jiri George Dokoupil. Galería 121, Antwerpen (Bélgica) / Galería Marilena
Bolomo, Bari (Italia) / Galería Ileana Sonnabend, Nueva York (EE.UU.).
1985.
-Dokoupil: Trabajos 1981-1984. Kunstmuseum, Lucerna (Suiza).
-Jiri George Dokoupil. Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife / Galería
Crouset-Husenot, París (Francia) / Galería Heinrich Erhardt, Frankfurt (Alemania) /
Galería Leo Castelli, Nueva York (EE.UU.).
-Mülheimer Freiheit, Nuevas Imágenes Salvajes (con Walter Dahn). Galería Paul
Maenz, Colonia (Alemania).
-Corporaciones & productos. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania) / Galería
Paule Anglim, San Francisco (EE.UU.) / Galería Asher/Faure, Los Ángeles
(EE.UU.).
-Jiri George Dokoupil (con Walter Dahn). Galería Vera Munro, Hamburgo
(Alemania).
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1984.
-Trabajos 1981-1984. Museo Folkwang, Essen (Alemania) / Museo Groninger,
Groningen (Holanda) / Espacio de Arte Contemporáneo, Lyon (Francia).
-Nuevas obras. Galería Schurr, Stuttgart (Alemania).
-Ducha e imágenes de África (con Walter Dahn). Museo Groninger, Groningen
(Holanda).
-Cuadros Terapéuticos. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
1983.
-Jiri George Dokoupil. Galería Mary Boone, Nueva York (EE.UU.).
-Mixtura Dokoupiliana. Galería Chantal Crousel, París (Francia).
-Retratos. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
-Jiri George Dokoupil. Galería Six Friedrich, Múnich (Alemania).
-Riki: imágenes de ducha (con Walter Dahn). Galería Producenten, Hamburgo
(Alemania) / Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania) / Galería Six Friedrich,
Múnich (Alemania).
1982.
-Nueva Escuela de Colonia. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
-Un pincel (con Walter Dahn). Galería Venster, Rotterdam (Holanda).
-Trabajos recientes. Galería Chantal Crousel, París (Francia).
-Jiri George Dokoupil. Galería Helen Van der Meij, Amsterdam (Holanda).

EXPOSICIONES COLECTIVAS:
2012
-Dahn/Dokoupil. Colaboraciones. Galería Andrea Caratsch, Zúrich (Suiza).
2011
-Maestros del Arte. Galería Saint Moritz, Saint Moritz (Suiza).
-Esculturas. Museo de Arte de Horsens (Alemania).
-Bronces. Galería Michael Haas & Fuchs, Berlín (Alemania).
-LITOS GRAFERA. Centro de Arte Silkeborg (Alemania).
2010
-Este y qué. Galería Kasten, Mannheim (Alemania).
-Cuerpos viles. Los 7 Pecados Capitales: De Durero a Naumann. Museo de Arte
de Berna, (Suiza).
-PUZZLE-La Exposición Colección 2010. Galería de Arte Contemporáneo-Museo
de Arte Contemporáneo de Leipzig (Alemania).
-Los años 80 Revisitados. Colección I Bischofberger - Kunsthalle de Bielefeld,
(Alemania).
2009
-Todo esto y mucho más. 25 Aniversario del Museo de Horsens, Dinamarca.
-Grupo de Berlín. Galería Saupe, Berlín (Alemania).
-Imágenes y (re) presentaciones - Los 80 - Parte 2. Centro Nacional de Arte
Contemporáneo de Grenoble, Francia.
-La fabricación del arte. Schirn Kunsthalle de Frankfurt (Alemania).
-Lo mejor en 50 años. Asociación de Arte Bad Wolfsburg, Wolfsburg (Alemania).
-Imágenes y representaciones de los años 80. Centro Nacional de Arte
Contemporáneo de Grenoble (Francia). Con edición de revista.
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-Abstracción trivial. Villa Arson, Niza (Francia).
-De Hartung a Warhol. Centro de Arte Moderno y Contemporáneo de Spezia
(Italia).
-Sesenta años, sesenta obras. Arte de la República Federal de Alemania. MartinGropius-Bau, Berlín (Alemania).
-…De la pasión. Asociación de Arte Bad Salzdetfurth, Bodenburg (Alemania).
2008
-Jiri Georg Dokoupil & Leif Trenkler. Galería Scala, Berlín (Alemania).
-…Una mirada ¡por favor! Asociación de Arte Bad Salzdetfurth, Bodenburg
(Alemania).
-Fuego en el arte contemporáneo. Casa del Arte Kaufbeuren (Alemania).
-Pasiones privadas, visiones públicas. Museo de Arte Contemporáneo de Vigo.
-Pisapapeles. Medhi Chourakri, Berlín (Alemania).
- Desde la prehistoria hasta el futuro. Obras maestras de Bischofberger Pinacoteca Giovanni y Marella Agnelli, Turín
2007
-3ª Bienal de Praga. Karlin Hall, Praga (Rep. Checa).
-Hecho en St. Moritz. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Arte Checo Contemporáneo-Líneas paralelas. Galería Zurab Zereteli-Academia
Rusa de Arte, Moscú (Rusia).
-Peep: momentos de las últimas cuatro décadas de la Colección Kerry Stokes.
Museo Tarr Warra, Healesville (Austria).
-Ten una buena nariz. Asociación de Arte Bad Salzdetfurth, Bodenburg
(Alemania).
-¿Quién tiene el gran cuadro? Museo Voor Hedendaagse Kunst Antwerpen,
Bélgica.
-Para dar la vuelta alrededor de Kippenberger. Montañas de Hohentel, Berlín
(Alemania).
-Lo nuevo sobre papel. Burkhard Eikelmann Com, Düsseldorf (Alemania).
-Sobre la base del dibujo. Centro Gallego de Arte Contemporáneo, Santiago de
Compostela.
-Historias alemanas. Galería de Arte Contemporáneo Leipzig (Alemania).
2006
-Sillas. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Nuevas adquisiciones. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-1ª Bienal del fuego. Museo de Bellas Artes de Caracas, Venezuela.
-Obras sobre papel. Galería Michael Haas, Berlín (Alemania).
-Éxtasis dulce. Galería Nicola Von Senger, Zúrich (Suiza).
-El aficionado a los grabados. Museo de Bellas Artes de Tourcoing, Francia.
-Walter Dahn-Jiri Georg Dokoupil. Galería De Multiples GDM, París (Francia).
-Imágenes de alemanes de la Colección Ludwig. Asociación de Arte Oberhaussen
/ Escuela de Oberhaussen, Alemania.
-Cien besos son mejor que uno. Proyecto Krizinger, Viena (Austria).
2005
-Fondo General de Colección Lovbjergs. Museo de Arte de Horsens, Dinamarca.
-Siete: todo va al infierno. Palacio Pretorio, Florencia (Italia).
-Combinaciones en negro-blanco-transparente. Galería Art Affairs, Amsterdam
(Holanda).
-Artistas de la galería. Galería Jörg Heitsch, Múnich (Alemania).
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-El mismo viejo zapato. Lucy Stein, Holy Worry, Gimpel Fils, Londres (Reino
Unido).
-Mis héroes privados. Museo Marta Herford, Herford (Alemania).
-Calaveras. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Privado/colectivo III. Daimler Contemporary, Berlín (Alemania).
-Salir, salir de la imagen. Centro para el Arte y los medios tecnológicos de
Kalsruhe, Alemania.
2004
-El desnudo entre lo real y lo inventado. Una historia del Neoclasicismo a la
actualidad. Galería de Arte Moderno, Bolonia (Italia).
-Oferta especial de obra gráfica y libros. Galería Bernd Klüser, Múnich (Alemania).
-¿Quién va a proveer? Fünfzehn Jahre Deichtorhallen de Hamburgo, Alemania.
-Pintura Expresionista de los 80. Galería Henze & Ketterer & Triebold, Riehen
(Suiza).
-Más allá de los posters. Galería Susanne Ottensen, Copenhague (Dinamarca).
-Boca de la verdad. Asociación de Arte Bad Salzdetfurth, Bodenburg (Alemania).
-20+1. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
-El paso de Europa. Museo de Arte Moderno de Saint-Etienne, Francia.
-Más allá de los posters: historia visual de la Galería Susanne. Galería DCA,
Nueva York (EE.UU.).
-Arte / Primavera / Iglesia. Museo de Arte de Bonn, Alemania.
-El regreso de los gigantes-Pintura alemana 1975-1985. Banco Alemán / Museo
Nacional de Bellas Artes de Santiago de Chile.
2003
-La montaña. De Durero a Warhol. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Trento y Rovereto MART, Rovereto (Italia).
-Artistas de la Galería. Galería Santo Ficcara, Florencia (Italia).
-Colectiva de presentación V-herfst 2003. Museo de Arte Moderno Hedendaagse,
Antwerpen (Bélgica).
-Una revisión de la pintura de los nuevos salvajes. Centro de Arte y Tecnología de
los medios, Kalsruhe (Alemania).
-El retorno de los gigantes. Museo de Arte Moderno de Sao Paulo, Brasil.
-Luces brillantes, gran ciudad. David Zwirner, Nueva York (EE.UU.).
-CPZ 03-Dibujos y collages con papel. Galería Wolfrum, Viena (Austria).
2002
-Exposición colectiva de verano. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Deseo. Galería de Arte Moderno de Bolonia, Italia.
-Eva Schlegel & amigos. Galería 422, Gmunden (Austria).
-Privado/colectivo. Daimler Contemporary, Berlín (Alemania).
-Extranjeros-Los otros artistas españoles. Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente, Segovia.
2001
-Dibujos de la Colección Maenz. Nuevo Museo Weimar, Alemania.
-¡Oh! Ese eco (Duchampiana) 2. Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Génova, Francia.
-Deseo. Ursula Blickle Stiftung, Kraichtal-Unteröwisheim (Alemania).
2000
-Exposición de grupo. Galería Timothy Taylor, Londres (Reino Unido).
-Pinturas. Galería Maximilian Krips, Colonia (Alemania).
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1999
-Retratos. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich (Suiza).
-Colección 99. Galería Für Zeitgenössische, Leipzig (Alemania).
-Colección 99. Galería Zellermayer, Berlín (Alemania).
-¡Oh! Ese eco (Duchampiana). Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de
Génova (Francia).
-Arte internacional en las colecciones canarias. Centro Atlántico de Arte Moderno,
Las Palmas de Gran Canaria.
1998
-Contextos II (junto a Ekrem Yalcindag, Gerd Kever). Galería Karl Pfefferle, Múnich
(Alemania).
-Obras sobre papel. Kunsthalle de Koblenz, Alemania.
-René Magritte en el Arte Contemporáneo. Museo de Arte Moderno, Oostende
(Bélgica).
1997
-Los testigos presenciales. La colección de obras de papel de Hank de los años 80
y 90. Museo-Palacio de Arte Stiftung, Düsseldorf (Alemania).
-Polarización. Dokoupil/Dahn/Owusu-Ankomah, Galería Jörg Heitsch, Múnich
(Alemania).
1996
-Artistas por la Naturaleza. Kunst und Ausstellungshalle der BRD, Bonn
(Alemania).
-La mano como un motivo en el arte contemporáneo. Archivgalerie, Friedberg
(Alemania).
-¡No! ¡No es así! Centro de Arte CAN, Neuchatel (Suiza).
-Arte en el Hotel. Galería Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
-Corona roja, sobre el Volcán. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de
Gran Canaria.
-Egne Plataker y las ediciones de 1989-1995. Galería Susanne Ottensen,
Copenhague (Dinamarca).
1995
-Sobre el papel - Arte del S. XX en el Banco alemán. Schim Kunsthalle, Francfurt /
Museo de Arte Moderno Landesmuseum, Berlín / Museo de Bellas Artes, Leipzig.
(Todos en Alemania).
-(W)HO(W) ARE YOU? Galería Anhava, Helsinki, Finlandia.
-Seamos serios. Museo de Arte Moderno, Villeneuve, Suiza.
1994
-Aniversario del Museo 1994. Kunsthaus Mürzzuschlag, Austria.
-La dureza de la técnica. Museo Sprengel, Hannover (Alemania).
-Las cinco en punto. Galería Rahnitzgasse, Dresde (Alemania).
-Exposición de pinturas. Galería Deweer, Otegem, Bélgica.
-Héroes personales. Galería de la Tour, Amsterdam.
-Grandes nombres - los bajos precios. Galería Ribbentrop, Eltville (Alemania).
-Imágenes del pasado de África Central. Brasilica, Viena (Austria).
1993
-¿Todos los caminos llevan a Roma? Palacio de Exposiciones, Roma (Italia).
-Amigos de Thomas. Galería Lok, Nueva York (EE.UU.).
-Kurt Zein - Viena - El grabado contemporáneo. Instituto Autrichien, París
(Francia).
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-Tiempo de jugar, una exposición de pintura. Centro de Arte contemporáneo,
Frejus, Francia.
-El objeto teórico de la mano a la cabeza. Campo de Kerguéhennec, BignanLocminé, Francia.
-La coexistencia del Arte, un modelo expositivo. Bienal de Venecia (Italia).
-La conciencia fluorescente (con Salvo, Schuyff y Yarber). Galería Pfefferle,
Múnich (Alemania).
-Salida de la Exposición-Pintura. Galería Susanne Ottesen, Copenhague
(Dinamarca).
-Gabinete. Galería Hübner & Thiel, Dresde (Alemania).
1992
-Buen trabajo. The Cooper Union, Nueva York (EE.UU.).
-Esculturas (con Donald Baechler y Chris Mac Donald). Galería Paul Kasmin,
Nueva York (EE.UU.).
-Salve. Galería Hohenthal und Bergen, Múnich (Alemania).
-1981-1991. Gallería Susanne Ottesen, Copenhague (Dinamarca).
-Artista en apoyo a ROMA. Kunst-Station Sankt Peter, Colonia (Alemania).
-Momento de cambio. Friedrichshof, Austria.
-Formas de las plantas. Galería Pfefferle, Múnich (Alemania).
-La última rosa del verano. Galería Wanda Reif, Amsterdam (Holanda).
-El lenguaje de las flores. Galería Paul Kasmin, Nueva York (EE.UU.).
-Bienal de Sídney, Australia.
-Este no es el fin del mundo. Centro de Historia para el Arte Contemporáneo,
Rennes (Francia).
1991
-La imagen fugitiva (con Warhol, PoIke y Herold). Galería Perry Rubenstein, Nueva
York (EE.UU.).
-Una rosa es una rosa es una rosa. Galería Städtische, Göppingen (Alemania).
-Exposición de grupo con Bömmels y Dahn. Galería Wanda Reif, Maastricht
(Holanda).
-Metrópolis. Gropius Bau, Berlín (Alemania).
-Herencia y transformación. Museo Irlandés de Arte Moderno, Dublín (Irlanda).
-Friedrichshof. Friedrichshof, Austria.
-50 artistas para un aniversario. Hotel de la Villa, París (Francia).
-Retratos en papel. Galería Robert Miller, Nueva York (EE.UU.).
-El lápiz de la Naturaleza. Galería Samia Saouma, París (Francia).
-El color del dinero. Museo de la Poste, París (Francia).
-Confrontaciones artísticas. Torun, Polonia.
-Regreso a los inicios. Galería Deweer Art Gallery, Otegem (Bélgica).
1990
-Dibujos, Galería Wanda Reif, Maastricht (Holanda).
-Azul: color de la distancia. Kunstverein, Heidelberg (Alemania).
-Paisajes. Galería de Las Bellas Artes, Bruselas (Bélgica).
-Dibujos (con Walter Dahn y Alighiero E. Boetti). Galería Ku, Ibiza.
-Droga de los 90. Centro japonés de Convenciones, Nagasa (Japón).
-3 días en Umhausen. A-6441, Umhausen (Alemania).
-Pinturas (con Curtis Anderson, Donald Baechler, Donovan y Peter Schuyff).
Galería Paul Kasmin, Nueva York (EE.UU.).
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-Exposición Colectiva. Comisariada por J. G. Dokoupil en el Museo Witte de With,
Rotterdam (Holanda).
-Fotos. Galería Samia Saouma, París (Francia).
-Arte y publicidad. Centro Pompidou, París (Francia).
1989
-Arte de Colonia. Horsens Kunstmuseum, Lunden (Dinamarca).
-Mirando y Aprendiendo, Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife.
-Una hora antes. Centro de Arte la Regenta, Las Palmas de Gran Canaria.
-Dibujos. Galería Kaess-WeiB, Stuttgart (Alemania).
-Alfombras. Galería Nikolaus Sonne, Berlín (Alemania).
-Colección Club de Fútbol Gundlach, Hamburgo. Kunstverein, Hamburgo (Alemania).
-Mente abierta. Museo de Arte Hedendaagse, Gante (Bélgica).
-Sofá de Viena. Museo de los 20. Jahrhunderts, Viena (Austria).
-Atelier del Sur (con Brus, Muehl y Penk). La Gomera.
-Retratos. Galería Ascan Crone, Hamburgo (Alemania)
-Calaveras. Galería Susanne Ottesen, Copenhague (Dinamarca).
-Está claro. Deichtorhallen, Hamburgo (Alemania).
-Una novia vuelve. Museo Municipal de Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife.
1988
-Una gruesa capa bajo los pies. Galería Hufkens-Noirhome, Bruselas (Bélgica).
-Exposición de Grupo con Rob Scholte y Peter Schuyff. Galería Bonomo, Roma.
-Exposición colectiva. Metropictures, Nueva York (EE.UU.).
-Exposición colectiva. Galería Michael Kohn, Los Ángeles (EE.UU.).
-Exposición de Verano I. Vrej Baghoomian, Inc., Nueva York (EE.UU.).
-Europa actual. Museo de Arte Contemporáneo, Prato (Italia).
-Olimpiada de Arte. Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Seúl (Corea).
-Hecho en Colonia. Dumont-Kunsthalle, Colonia, Alemania.
-El trabajo en la historia. De la mano de la historia de la obra. Kunsthaus,
Hamburgo, Alemania.
-Gran pavese: Proyecto Bandera. Museo de Arte Hedendaagse, Antwerpen,
Alemania.
-Nuevos Bronces de Museos y Bancos (Con Peter Röhr). Galería Paul Maenz,
Colonia (Alemania).
-Football Club Gundlach, en Hamburgo. Kölnischer Kunstverein, Colonia (Alemania).
-Los postmodernos explicado para niños. Museo Bonnefanten, Maastricht
(Holanda).
-Exposición Colectiva. Galería Juana de Aizpuru, Madrid y Sevilla.
-Una Hora antes (con Mark Dagley, Walter Dahn, Salvo y Andreas Schulze).
Museo Municipal de Bellas Artes, Santa Cruz de Tenerife.
-Arte contra el Sida. Subasta para la Fundación Nacional contra el Sida, Colonia
(Alemania).
-Pinturas reconfiguradas: la imagen alemana, 1960-1988. Museo de Arte de
Toledo / Museo Guggenheim de Nueva York (EE.UU.).
-Bienal Internacional de Arte de Pontevedra.
-Arte. Toledo-Museo Guggenheim, Nueva York (EE.UU.) / Museo de Arte
Williamstown (EE.UU.) / Kunstmuseum Düsseldorf (Alemania) / Achirn-Kunsthalle,
Francfurt (Alemania).
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1987
-Pintura en Europa, parte 1. Galería y editorial Karl Pfefferle, Múnich (Alemania).
-Exotismo cotidiano. Palacio de Bellas Artes, Charleroi, Francia.
-Uno hace lo que quiere. Museo de Arte Contemporáneo, Sevilla.
-Esculturas de artistas. Mannheimer Kunstvereinm, Mannheim, Alemania.
.La Vanguardia en los ochenta. (con Walter Dahn y Twins 77). Museo Nacional de
Los Ángeles (EE.UU.) / Instituto Goethe, Fútbol Club Gundlach, en Hamburgo
Lagos y Nigeria.
-La vida en rosa (con Rob Scholte). Century 87, Amsterdam, Holanda.
-Múltiples. Galería Daniel Buchholz, Colonia, Alemania.
-Imágenes de Pintores. Museo van Bommel, VenIo (Alemania).
-Formas Humanas. Galería Sonne, Berlín (Alemania).
-El Arte contra el Sida. Galería Yvon Lambert, París (Francia).
-Los ochenta. Las pinturas de Europa. Estrasburgo, Francia.
-Colección Sonnabend; Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
1986
-Entre Identidad - Política de un Nuevo Arte. Gimpel Fils, Londres (Reino Unido).
-Visionario spectral salvaje-Nuevo Arte alemán, Galería de arte de Sur- Australia,
Adelaida (Australia) / Galería de Arte de Australia oeste, Perth (Australia) / Galería
de Arte Wellington, Nueva Zelanda.
-Nuevo Arte Alemán de la Colección Ludwig. Aachen, Haus Metternich, Koblenz
(Alemania).
-Bienal de Sídney, Australia.
-Un punto de vista diferente: el efecto curativo del arte de hoy, (colaboración con
Walter Dahn). Wissenschaftszentrum, Bonn (Alemania).
-El diálogo global. Museo de Louisiana, Humlebeak, Dinamarca.
-Sonsbeek 86. Arnheim, Holanda.
-Aurora. Galería VariselIa, Nurenberg (Alemania).
-Beuys zu Ehren, Stadt. Galería im Lenbachhaus en honor de Beuys. Galería
Lenbachhaus, Múnich (Alemania).
-Perspectiva 86. Frankfurter Kunstverein, Frankfurt (Alemania).
-¿Qué es? Galería Tony Shafrazi, Nueva York (EE.UU.).
-Dahn-Dokoupil-Schulze. Galería Arnese, Copenhague, Dinamarca.
-Uno hace lo que quiere. Galería Schipke, Sofía, Bulgaria.
1985
-Oro de Rhein, Turín (Italia).
-XIII Bienal de París, Francia.
-Arte RAI. Amsterdam (Holanda).
-Años ochenta. Bolonia, Italia.
-18. Bienal de Sao Paulo, Brasil.
-Galería Stadt. Saarbrücken. Alemania.
-Steierischer Herbst, Graz (Alemania).
-Carnegie Internacional. Museo de Arte del Instituto Carnegie, Pittsburgh (EE.UU.)
-Pickels mixtos. Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife.
-Apocalipsis - Principio de la Esperanza. Museo Wilhelm Hack, Ludwigshafen
(Alemania).
-1945-1985 - El arte en la República Federal. Galería Nacional de Berlín
(Alemania).
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-De Dibujo - Aspectos del dibujo 1960-85. Frankfurter; Kunstverein, Frankfurt
(Alemania).
-Nueva pintura alemana de la Colección Ludwig. Museo Provincial, Hasselt,
Bélgica.
-Colonia negra, Galería Holtmann, Colonia (Alemania).
-Trabajos maestros sobre papel, Galería Bárbara Farber, Amsterdam (Holanda).
1984
-Trabajos de la Colección FER. Museo Folkwang, Essen (Alemania).
-Balance provisional - nueva pintura alemana. Galería Krinzinger, Innsbruck
(Austria) / Museo Villa Stuck, Múnich (Alemania) / Rheinisches Landesmuseum,
Bonn (Alemania).
-Origen y visión, nueva pintura alemana, Barcelona-Madrid.
-Una encuesta Internacional de Pintura y Escultura reciente. Museo de Arte
Moderno, Nueva York (EE.UU.).
-El ataque europeo. Galería Bárbara Faber, Amsterdam (Holanda).
-Tome Dada en serio - que vale la pena. Asociación de Arte de Bonn / Museo de
Arte, Bonn (Alemania).
-Dibujos. Galería 121, Antwerpen, Bélgica.
-Galería Bárbara J. Jandrig, Krefeld, Alemania
-Espectáculo Paul Maenz: Seis Nuevos salvajes. Stadt Gelsenkirchén, Colonia
(Alemania).
-ROSC. Galería Bárbara Gladstone, Nueva York (EE.UU.).
-La pintura ahora. Museo Municipal de Kitakyushu, Japón.
-7.000 Marcas. Kunsthalle, Tübingen, Alemania.
-Ping-Pong. Galería Philomene Magers, Bonn (Alemania).
-Desde aquí. Düsseldorf, Alemania.
-Derecho seis. Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
-Acuarelas. KasselerKunstverein, Kassel (Alemania).
-Colonia…Nuevos saludos… Centro de Desarrollo Cultural de Boulonnais,
Bologne-sur-Mer, Francia.
-Origen y visión, nueva pintura alemana (1984-85). Instituto Nacional de Bellas
Artes, México.
-Nuevos Bohemios. Galería Monika Sprüth, Colonia (Alemania).
1983
-Expresionistas - Nuevos salvajes. Museo am Ostwall, Dortmund (Alemania).
-Mülheimer Freiheit presenta orgullosamente “El segundo atentado”. Consejo de
Arte Escocés, Edimburgo (Alemania) / (1984) Instituto de Arte Contemporáneo,
Londres, Reino Unido.
1982
-El viaje y la muerte - Mülheimer Freiheit. Kunsthalle Wilhdmshaven /Asociación de
Arte Wolfsburg, Alemania.
-10 artistas procedentes de Alemania. Museo Folkwang Essen, Alemania.
-12 artistas procedentes de Alemania. Museo Kunsthalle Basel, Alemania /
Boymans van Beuningen, Rotterdam (Holanda).
-Documenta 7, Kassel (Alemania).
-Zeitgeist, Berlín (Alemania).
-Bienal de Vendig.
-Tendencias 82. Museo Ulmer, Ulm (Alemania).
-Galería 121. Antwerpen (Alemania).
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-Schranne, Laupheim (Alemania).
-Dibujos (con W Dahn y Andreas Schulze). Galería Ricky Swart, Amsterdam
(Holanda).
-Galería Nachst St. Stephan, Viena (Austria).
-El nuevo grupo de artistas: la pintura salvaje. Colonia / Kapperhof (las dos en
Alemania).
-La joven pintura en Alemania. Galería de arte moderno. Bolonia (Italia).
-Cinco de Colonia. Six Friedrich, Múnich (Alemania).
1981
-Nuevo Arte Alemán l-Mülheimer Freiheit. Museo Groninger, Groninger (Alemania).
-Rundschau, Alemania 1, Mülheimer. Lothringerstr. 13, Colonia (Alemania).
-Rundschau, Alemania ll. KIapperhof 33, Colonia (Alemania).
-El hijo de puta pollo verde es un triste fin, (con H. P. Adamski, P. Bömmels, W.
Dahn, G. Kever y Gerhard Naschberger). Galería Paul Maenz, Colonia (Alemania).
-Cambio de imagen. Nuevos cuadros procedentes de Alemania. Académicos
Künste, Berlín (Alemania).
-La verdad secreta-Mülheimer Freiheit. Asociación de Arte de Friburgo, Alemania.
-Phoenix. Alte Oper, Frankfurt (Alemania).
-La carnalidad. El retorno de lo sensible - el erotismo del nuevo arte. Galería Paul
Maenz, Colonia (Alemania).
1980
-Grita en voz baja, a pesar de la pintada. (con H.P., Adamski, P. Bömmels y W.
Dahn). Hahnentorburg, Colonia (Alemania).
-Mülheimer Freiheit y fotos interesantes de Alemania. Galería Paul Maenz, Colonia
(Alemania).

OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS:

España:

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid.
Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gastéiz.
Caixa de Pensiones, Barcelona.

Alemania:

Museo Nenes, Weimar.
Kunsthalle Kiel.
Galería Städtische, Wolfsburg.
Neue Galerie, Sammiung Ludwig, Aquisgrán.
Museo de Groninger.
Staatgalerie Stuttgart.
Colección Metzger, Museo Folkwang, Essen.
Galería Nacional de Berlín.
Emanuel Hoffmann Stiftung, Basilea.
Museo am Ostwail, Dortmund.
Banco Alemán, Frankfurt.
Museo de Arte Horsens, Lunden.

Holanda:

Boymans van Beuningen, Rotterdam.
Van Abbemuseum, Eindhoven.
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Francia:

Centro Georges Pompidou, París.

Suiza:

Kunsthaus, Zúrich.

EE.UU.:

Colección Sonnabend, Nueva York.

Corea:

Museo Nacional de Arte Contemporáneo, Seúl.

.
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3.6. Conversaciones con Dokoupil.
Humo ayer, hoy y mañana.
Marzo-abril-mayo, 2012.
El Sr. Dokoupil ya está acostumbrado a entrevistas, a colaborar con los
textos de sus numerosos catálogos, a las cámaras grabando, pero -para
nuestra suerte- se muestra muy interesado en la naturaleza novedosa de
nuestro estudio, más allá de atender cortésmente a alguien que le quiere
hacer unas preguntas.
Hemos aprovechado para nuestros propósitos tres de los meses en los
que, la mayor parte del tiempo, tenía previsto residir en Madrid.
Consideramos que una sola conversación, aunque fuese maratoniana, no
sería suficiente para aclarar todas las cuestiones que pretendíamos
plantearle, además de dar respuesta a las numerosas dudas puntuales que
han surgido a lo largo del estudio de su obra, por lo que, en nuestro primer
contacto, es el mismo artista el que, constatando lo ambicioso de nuestras
intenciones, nos propone la idoneidad de la vía telefónica, en todas las
sesiones que sean necesarias. Se facilita de esta manera la compatibilidad
con su compleja agenda social y de trabajo, minimizando el trastorno en el
caso más que probable, según nos confiesa, de que una vez hecho el
desplazamiento Valencia-Madrid por nuestra parte, hubiese que suspender
o aplazar una cita en el último momento.
No establece limitación temporal, no tiene prisa. Rápidamente el Sr.
Dokoupil sienta unas bases de confianza y nos pide por favor que, si
queremos, lo llamemos Jiri o Jorge.
Desde la primera, nos acepta con una sonrisa que grabemos las
numerosas sesiones de las que se nutre este texto, amparados en la torpe
excusa de que a veces “vale más un lápiz corto que una memoria larga” y
nos sugiere que, dado que en esta ocasión se puede hacer, le gustaría
revisar nuestras transcripciones porque “a veces digo barbaridades que
conviene matizar”. Así se ha hecho.
Verificamos, de paso, su marcado afán cosmopolita: entre conversación y
conversación realizó viajes a Tánger, Valencia, Praga y Berlín. Justo
después de dar por terminadas nuestras comunicaciones, tenía prevista
una estancia más larga en la capital alemana, donde mantiene el mayor de
sus estudios, ubicado en un antiguo edificio de Correos.
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Dokoupil no muestra una actitud rígida de esperar una pregunta concreta
para responder; por el contrario, gran conversador, no sólo cede la palabra
sino que él mismo busca la opinión del interlocutor y los temas surgen con
naturalidad. 188
En las páginas que siguen, hemos considerado pertinente resumir al
máximo nuestras intervenciones. Agradecemos a Dokoupil su interés en
nuestras apreciaciones, necesarias en su momento para que la
conversación fluyese; ahora dejaremos espacio a las que realmente nos
interesan.
Así mismo, para no incurrir en repeticiones, eliminamos de estas transcripciones las numerosas preguntas y sus correspondientes respuestas
que han subsanado las dudas puntuales (acerca de cuadros concretos)
que, como hemos mencionado en nuestra página anterior, nos habían
surgido a lo largo del desarrollo de la Tesis y que ya hemos ido
intercalando en los contextos a los que hacían referencia.
ENTREVISTA:
-No sólo en tu trabajo sino en el mundo de la Pintura en general ¿Qué
conoces de los orígenes del humo como técnica pictórica?
JGD. -Siempre me interesó mucho la pintura de la cueva paleolítica;
creo que es ahí donde está el verdadero comienzo. Pero, dime, ¿qué
has encontrado tú?
-De nuestra investigación precedente comenzamos una enumeración más
o menos ordenada de los autores vinculados al fumage. Escucha paciente,
interesado.
JGD. -Sí claro, Paalen y los surrealistas; pero le daban otro uso al
humo. El llamado Sfumato por Dalí tiene conexiones con la técnica
renacentista por sus bordes difusos. Se dice que los últimos cuadros
de Tiziano tienen humo por debajo. Pero ¿Has encontrado alguien
significativo que le dé un uso realista?
-Spazuc, Marcheshi (más o menos) y Pamen Pereira, por ejemplo.
JGD. -Creo que conozco algo de Pamen; pero es más bien abstracto
¿no?
188

El interlocutor directo de Dokoupil ha sido el doctorando autor de la Tesis; por ello las
respuestas del artista van dirigidas a una sola persona. Para respetar al máximo sus
palabras, las transcribimos tal como fueron dichas, conservando el plural para nuestras
intervenciones.
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-Para no entrar en largas descripciones verbales que se tornan breves con
el visionado de algunas obras, me ofrezco a hacerle llegar imágenes (y
links) de cada uno de ellos, si tiene tiempo y está interesado.
JGD. -Claro que sí; tengo tiempo. Me gusta estudiar, todos los días
estudio y busco cosas cuando no trabajo. Por ejemplo, ahora llevo
varias semanas revisando el informalismo de los años 50; me interesa
mucho el acto heroico de la pintura abstracta. Estoy preparando un
par de cosas con estilos nuevos en la línea de lo abstracto. Busco
otros sistemas. Sigo también con la regla 189, con los Cuadros de cine
y con los de Burbujas que son muy complicados y siguen encerrando
un gran misterio; no tienen fondo, sigo encontrándome cosas nuevas.
-Ya se ha dicho muchas veces que siempre estás buscando cosas nuevas
y te resistes a repetir y repetir una receta que funcione.
JGD.-Sí, pero ya hay muchos artistas jóvenes que hacen lo mismo:
trabajan una receta que funciona y cuando dejan de hacerlo, buscan
otra.
-Casi seguro que tu actitud es esa línea, por su solidez y por su cercanía
en el tiempo les sirve de referente antes que la de otros como Picasso,
Picabia y Duchamp que desarrollaron series diferentes a lo largo de sus
trayectorias
JGD. -También Richter.
-Resulta seductor cuando alguien se enfrenta a las “normas del mercado”
arriesgándose a que no lo reconozcan; a pesar de que, estadísticamente,
las ventas bajan.
JGD. -Sí, cuando algo se
vende bien uno debería
seguir haciéndolo, pero
eso es un poco aburrido.
Otra opción es la de Jeff
Koons o Damian Hirst
que tienen ayudantes y
se lo hacen. Los Cuadros
de puntos (il. 638) los
puedes encargar a los
niños de un colegio de
Valencia y si les pagas

638. Hirst. Ácido tetracloroáurico. 2008. 175x271 cm.
Brillo del hogar-pintura metalizada/Lienzo.

189

Dokoupil lo utiliza como sinónimo de ley, norma y se refiere al conjunto de planteamientos
conceptuales que enmarcan su trabajo.
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bien y les explicas un
poquito, seguramente lo
harían incluso mejor.
Seguro. (Risas).
Volviendo a los artistas
que has mencionado,
Piene tiene unas obras
muy potentes de la última etapa con el Grupo
Zero.
Hay una chica india,
Agarwal (il. 639) que hace
unas cosas con humo un

639. Tripti Agarwal. Taj. 2003.
30.5x45.7 cm. Humo /Tela.

poco naifs, pero que imagino que se venderán bien.
-A continuación nos sorprende con dos nombres que no habíamos incluido
en nuestra lista, con una breve explicación de sus trabajos: Jannis
Kounellis y Jim Dingilian. Agradecidos, nos comprometemos a buscar
información al respecto antes de nuestra próxima conversación. (Ver pág.
78 y 90 respectivamente).
JGD. -De todas formas no es fácil encontrar cosas en la web. Tú
podrías ampliar un poco la información; hoy todo el mundo recurre a
la wikipedia y no pone casi nada; estaría bien que toda esta
información fuese un poco más accesible y se aportasen más
referentes.
Es necesario conocer lo que se ha hecho. Continuamente reviso
cosas. Por ejemplo Piene y Klein, con los años, cada vez me parecen
mejores. Lo contrario pasa con Mathieu, al revisitar su trabajo ha
perdido un poquito. De todas formas esto cambia, a lo mejor lo vuelvo
a estudiar dentro de unos meses o años y lo veo de manera diferente.
De Klein, he visto y leído cosas de su personalidad que, por decirlo
de alguna manera, tuvo que ser un tipo muy difícil; pero su obra es
impresionante.
Y por qué no me envías también algo de lo que tú hiciste con humo;
si me gusta a lo mejor te lo copio. (Risas)
No hay que tener miedo de evidenciar nuestros referentes. Escribo
cosas, apunto… el otro día estuve pensando que realmente veo la
Historia del Arte como lucha de inventos y de energías. Antes hemos
mencionado a Picasso, a lo mejor se puede coger una serie de
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Picasso, por ejemplo el Periodo Azul, y pensar que él no lo llevó a su
máximo. Quizá es posible coger el Periodo Azul y mejorarlo; como un
coche o una bicicleta o una lavadora. Tal vez, por ejemplo, revisar los
formatos. Otro ejemplo que se me ocurre es de nuevo Klein y sus
obras con su azul característico. Las cosas evolucionan; piensa en
esos cuadros en los espacios expositivos actuales. Esas obras ahora
se quedan pequeñas; no pasaba lo mismo en los años sesenta.
Imagina esas obras con el mismo azul, con el mismo acabado pero en
cinco por diez metros. Resultarían diferentes.
Quiero decir que todo está en constante movimiento; de hecho estoy
tentado de hacer esos cuadros de Klein más grandes; son muy
buenos pero cuando voy a un museo y los miro debajo de sus
cristales protectores, me resultan pequeños. Sé que si hago una
exposición así todo el mundo me va a castigar por intentar mejorarlos
un poquito. (De nuevo, risas).
-Volviendo a ese primer momento de gestación de tus cuadros con humo,
relatado por Luca Marenzi en sus textos, en el estudio de Roberto Cabot
¿Conocías entonces la figura de Paalen o de otros autores que hubiesen
trabajado con humo?
JGD. -Sí, pero no creo que eso sea lo importante. Mi padre era
inventor y desde pequeño tuve conversaciones con él acerca de lo
que era la creatividad; de dónde venía el impulso creativo. Y ya
entonces mi padre me decía que es peligroso saber demasiado. No es
malo estar informado, pero siempre que eso no te pare los pies si
piensas que “eso ya está inventado”. Si tienes alguna idea por
ejemplo sobre cuadros azules, desarróllala; siempre aparecerá el listo
que dirá que es un Miró extraño o un Yves Klein pero si lo haces con
sinceridad va a ser tremendamente difícil que sea igual que esos,
siempre tendrá algo diferente… será diferente, bueno o malo es otra
cuestión, pero diferente. Si porque ya hay cosas hechas al respecto
buscas otras ideas, quizá estés dejando pasar la oportunidad de
hacer algo realmente importante. Cuando Edison estaba trabajando
sobre su bombilla todo el mundo le decía que ya estaba inventada,
pero él quería hacer una que fuese más barata que una vela.
Volviendo al humo, yo sabía que había cosas ya hechas pero serían
sólo parecidas; yo pretendía reinventar la pintura. Esa actitud era muy
diferente, por ejemplo, a la de actitud de Klein. Hay una gran diferencia en sus planteamientos modernistas de los sesenta y lo que yo
pretendía casi en los noventa.
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-Un par de bromas nos hacen coincidir en que es un buen momento para
hacer un paréntesis; nos citamos para una próxima conversación y así
Dokoupil también tendrá tiempo de revisar la documentación que tenemos
recopilada hasta ahora de sus cuadros de humo.
………………………………..
-(Reanudamos la conversación unos días más tarde).
JGD. -Está prácticamente todo, faltan algunas cosas porque ahora
mismo debe haber unas 700 obras con vela y tu suma total se queda
un poco corta; pero hay ejemplos de todas las series. Es difícil
recordar todos y cada uno… de los más significativos no he echado
nada en falta. Quizá de la serie Estados, que hay 18 obras de cada
estado (Italia, Grecia antigua, Suiza y Alemania) has encontrado muy
pocos, pero no hay problema, hablaré con la Galería de Bruno
Bischofberger 190 y no creo que haya problema en que te envíen la
información. Ellos lo tienen todo a partir de 1998. Esta serie surgió de
las conversaciones con Bruno. Es un personaje muy interesante,
lleno de sugerencias. Muchas de las ideas que pinté en los ochenta
provienen de él.
Además podemos completar lo que has encontrado de los Blow jobs,
bueno, de las mamadas. También son 18. Esos los tiene Andrea
Caratsch. Cada vez más, es mi marchante.
Y luego faltan los Hombres en erección; esos los tengo yo porque
nadie quiere esos cuadros. No estoy seguro si están aquí o en Berlín.
Son torsos masculinos, desnudos, en erección… muy interesantes.
Los hice porque mis amigos homosexuales no hacían más que
bromearme en que hacía muchas mujeres desnudas y nunca
hombres. 191
-Le agradecemos su interés al abrirnos las puertas de las Galerías
Bischofberger y Caratsch.
JGD. -No, no supone molestia; todo esto me parece muy interesante y
me sirve porque precisamente ahora estaba recapitulando lo que he
hecho con vela desde el principio, desde los orígenes, para valorar el
camino a seguir. Estoy preparando obras abstractas de tres metros.
Entre algunas ideas quiero llevar la vela a lo abstracto y me cuesta un
poquito; aunque ya tengo algunos resultados.
190

Ver referencia pág. 180.

191

Las Galerías Bischofberger y Caratsch nos han facilitado las imágenes que no teníamos,
así como los Desnudos masculinos (inéditos), proporcionados por el artista.
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-Las reproducciones son útiles para estudiar algunas cosas pero está claro
que cuando una obra pictórica se la juega de verdad es en directo. Yo no
he visto los últimos Cristos (pág. 318) o, por ejemplo, el leopardo dorado
(pág. 300) pero por su formato, debe ser espectacular.
JGD. -En directo todo es mucho más potente, claro. Los colores, los
formatos. Con el leopardo dorado creo que he llegado a cierta
perfección.
-¿Cómo fijas los resultados?
JGD. -En un principio tenía miedo que el espray rompiese la
estructura, así que mi asistente vaporizaba barniz con una pistola,
creando una nube encima del cuadro que se posaba en él suavemente. Al principio tenían un acabado brillante pero después de
dos o tres años, decidí que era mejor el barniz mate. Actualmente uso
barniz en espray de la marca Talens.
-¿Te has planteado alguna vez el uso de reservas para acotar y controlar
las formas?
JGD. -Los primeros ocho-diez años era muy estricto con el
planteamiento conceptual de las obras: debían tener exclusivamente
el hollín sobre el fondo blanco y nada más, sin retoques posteriores,
sin -por supuesto- otras pinturas u otros recursos como el uso de
reservas. La esencia de la vela está en su temblor, en sus pequeñas
imperfecciones; si reservamos una zona para mantenerla limpia o
para dominar un contorno, artificialmente alteramos la naturaleza de
la vela que quiere seguir siendo como es. Es distinto cuando trabajas
con un pincel pequeño y pintura normal; puedes hacer un detalle; con
la vela es dificilísimo, ahí está la naturaleza de la vela y no debemos
alterarla. Si uso reservas también podría hacerlo con espray y quiero
hacerlo con velas. La perfección del intento está en el intento mismo,
en tratar de conseguir el detalle; aunque al final no lo logres. Los
resultados son importantes pero para mí es más importante el acto
heroico de plantear sólo vela, lienzo y yo. Sin trucos, sin más
herramientas.
Con los años, los planteamientos conceptuales han evolucionado
sutilmente y surgen los fondos de color; aunque son lo que menos
altera este planteamiento conceptual básico de los inicios. También
aparecen retoques posteriores con bastoncillos empapados en
alcohol para limpiar zonas (como en los cuadros de ducha) o perfilar,
por ejemplo, un ojo, o sacar un brillo; los resultados por una parte
mejoran, la imagen queda como mejor pintada, pero por otra se
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pierde un poco la fuerza y la pureza de ese acto heroico del que he
hablado.
Últimamente, en los grandes cuadros de Cristo estoy eliminando
todos estos factores que alteran la estructura primera del hollín, las
manchas que proceden directamente del fuego. Cada vez más, estoy
tratando de evitar estas alteraciones posteriores. A veces, al tratar de
mejorar las cosas lo que hacemos es estropearlas. Y no quiero ir en
contra de la estructura natural del hollín.
-Suponemos que ni se te pasa por la cabeza el incorporar otro tipo de
materiales-técnicas que dialoguen con el humo.
JGD. -Nada de eso; no sería un concepto limpio. No quiero mezclar el
humo con otros materiales como, por ejemplo, óleo.
Con óleo lo máximo ya se ha hecho, es batalla perdida enfrentarse
con los pintores del Barroco, sobre todo con Caravaggio; por eso hay
que buscar otros materiales (o maneras) que permitan a tus cuadros
existir junto a las obras de los grandes maestros del óleo. Se pueden
retomar obras experimentales de los años sesenta, con el grupo Zero
sobre todo, del Nuevo realismo, los trabajos de Klein… y rehacer ese
mundo pictórico, esa historia de la pintura en general, pero
interpretada con las velas.
Siempre me gustó lo bien que funcionaban los cuadros de vela en
exposiciones donde había otros cuadros con otras técnicas más
“normales”. Los de humo llamaban la atención por su naturaleza
distinta; en principio, el espectador no entiende como están hechos
pero cuando lo hace ¡Ahá! hay algo que se graba irremediablemente
en su memoria y estos cuadros se destacan de los demás.
-Reinterpretando la historia de la pintura con las velas abrimos mucho el
abanico de posibilidades.
JGD. -Sólo hay cinco grandes temas en pintura: Autorretrato, retrato
(incluye desnudos que es prácticamente lo mismo), paisaje, bodegón
y las formas modernas abstractas. No hay más.

-En esta nuestra segunda conversación, es el artista el que (amablemente)
sugiere que lo dejemos. Aportamos algún detalle de la despedida, porque
hasta en estos momentos más o menos intrascendentes, tratándose de
Dokoupil, surgen datos interesantes de su actitud en el trabajo: son las 22
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horas aproximadamente y todavía quiere probar unas cosas en un cuadro
para ver cómo funcionan. Nos pregunta (suponemos que al respecto) si
conocemos pinturas fluorescentes que se mantengan estables a lo largo
de los años.
En referencia a nuestra posible próxima cita, comenta que va a estar unos
días fuera, en Tánger.
-Permítenos la curiosidad ¿Tienen algo que ver la conocida serie de
pinturas de Matisse en Tánger con tu último viaje?
JGD. -Sí hay alguna conexión; me apasiona el
trabajo de Matisse. Dijo
que fue ahí donde descubrió la luz.
Lo que ocurre es que
quiero dejar mi casa en
Río de Janeiro y estoy
buscando alternativas en
ciudades con mar; pero la
verdad es que la cultura
musulmana me vuelve un
poco loco; te ven como
turista y tratan de engañarte en todos lados.

640. Matisse. Vista de la bahía de Tánger. 1912.
60x40 cm. Acuarela/tabla.

Quizá tendré que volver para ver si ha sido una impresión incorrecta.
Además, en los últimos diez años, han construido en la playa los
edificios más feos del mundo y no me inspira. Sigue siendo una playa
muy ancha pero está como desierta. Seguro que desde principios del
S. XX hasta los años cuarenta-cincuenta fue una ciudad mucho más
interesante. Pero me cuesta mucho eso de las cafeterías llenas de
hombres y las mujeres separadas; no puedes ir con una novia… los
hombres se insinúan por todas partes y, con perdón, soy culpable de
no ser gay (risas). Al final creo que cualquier pueblo o pequeña ciudad
española tiene más encanto.
Tengo que decirte que mi ciudad favorita de España es Valencia. No
sé muy bien porqué pero me parece una ciudad muy auténtica, la
gente además de agradable, parece alegre. La comida es estupenda…
A lo mejor es un mito que quiero crearme y realmente no veo las
cosas feas que ocurren ahí. Es una ciudad muy española en el mejor
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sentido de la palabra; está muy bien cuidada; el turismo no resulta
molesto como por ejemplo en Barcelona, donde el barrio Gótico y las
Ramblas se han convertido en Disneylandia.
No podría vivir sólo en Valencia, yo vivo en cinco sitios, pero estoy
valorando alquilar o comprar algo por ahí para ir más a menudo. La
calidad de vida es muy alta y el clima una maravilla: se puede estar en
una terraza de la calle nueve o diez meses al año. Tiene un tamaño
ideal, la veo muy humana, no como Nueva York o Los Ángeles.
Todavía no he estado en Fallas y las próximas no me las quiero
perder.
De todas formas, sigo considerando Berlín como un punto de
encuentro obligado para mí. Es allí donde tengo el mayor de mis
estudios. Cada vez más Berlín se está convirtiendo en la capital
mundial del Arte; lo que en su día fue Nueva York. Hace poco estuve
allí concretando unos asuntos en la terraza del París Bar, uno de mis
favoritos, con Schnabel, John de Andrea y dos marchantes suizos
muy influyentes.
-Volviendo a tu trabajo en general y por el hecho de haber desarrollado
tantas series diferentes ¿Te han criticado alguna vez acusándote de falto
de coherencia y, con ello, de rigor? Como decimos en España ¿Te han
dicho eso de que “el que mucho abarca poco aprieta”?
JGD. - Las obras son buenas o malas en sí mismas, no por las que
han ido delante o las que irán detrás. En todo caso, ese afán por
encontrar conexiones no me interesa; lo veo más tarea a posteriori,
como para historiadores (sin ánimo despectivo). Y se pueden
encontrar conexiones entre todas las cosas: yo conozco gente que en
dos minutos te relaciona el botón de tu camisa con la Bomba de
Hiroshima. No me preocupa, no es mi trabajo.
Para mí, el verdadero Arte es la materialización de un estado de
excitación. Se puede aplicar a toda la Historia del Arte: los cuadros de
Mantegna provienen de esa excitación del pintor por conseguir esa
perspectiva que nadie antes había conseguido.
Ya lo comentamos al principio: el aburrimiento empieza cuando uno
ya sabe demasiado de algo y lo repite, convirtiéndolo en rutina. La
coherencia está al lado de la rutina, es una idiotez, es contra-humano.
Uno sólo debería trabajar cuando se siente lleno y tiene algo que
sacar y dado que no puedes estar siempre excitado, eso de la
constancia es algo muy discutible. Estos estados de excitación están
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en conexión directa con el erotismo. Cuando miro todo el trabajo en
conjunto, yo lo veo coherente desde ese punto de vista.
Haya o no coherencia en el conjunto, no me considero especial en
eso. Por ejemplo, Damian Hirst: tampoco hay aparente relación entre
los cadáveres embalsamados y los cuadros de puntos y eso da igual;
así está correcto.
-Siendo el rigor sinónimo de trabajo y tenacidad, nos parece fuera de lugar
calificar de poco riguroso a alguien que ha trabajado tanto como tú.
JGD. -Tampoco ha sido tanto; lo que pasa es que al ser obras tan
diferentes, el conjunto de todas ellas parece mayor en la memoria.
Hay pintores como más clásicos, por ejemplo Poliakoff (il. 641), que
han pintado, no sé, miles de obras pero al ser todas con cuadraditos
no parecen tantas.
Otro candidato puede ser Kiefer (il. 642): tiene una producción enorme
de cientos y cientos de cuadros, pero vistos unos cuantos, vistos
todos. Se repite el mismo esquema.

641. Serge Poliakoff. 1965-66.Composición en verde, rojo y azul.
48x62.5 cm. Gouache/Papel.

642. Anselm Kiefer. Nuremberg. 1982.
280x380 cm. Acrílico, emulsión y paja/Tela.

-Pero entonces y perdona que insistamos ¿Te han criticado por falto de
rigor y coherencia?
JGD. -Algo ha habido. Hace unas semanas lo escuché de un
comisario de moda. Alguien le ofreció una exposición mía y dijo que
en conjunto era demasiado incoherente y que no sabía por dónde
empezar. Que había demasiado de todo. No pasa nada, esperaré un
par de años y ya veremos a ver qué pasa. Está bien como está.
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Sigo convencido que hay que dejarse llevar por estos impulsos
naturales de cambio. Aunque parezca paradójico, es más humano no
reprimir esta parte más irracional de la conducta. Tomamos
decisiones todos los días que no tienen porqué ser totalmente lógicas
y racionales. A veces eliges una comida o incluso, permíteme la
comparación, una persona, por algo instintivo y eso está bien. El
excesivo racionalismo es perjudicial; conlleva más sufrimiento de lo
normal. El otro día precisamente, comenté con alguien (y reconozco
que es una tesis arriesgada) que los artistas conceptuales, no me
refiero a Duchamp sino a los conceptualistas puros-minimalistas,
resulta que todos mueren relativamente jóvenes, alrededor de los
cincuenta años. Si eres excesivamente cerebral te falta algo. Yo
puedo ser muy conceptual pero soy pintor y toco la materia. El
conceptualista puro trabaja la idea y la hace tal cual. El pintor, sin
embargo, al querer plasmar esta idea con la materia, la mayoría de las
veces se encuentra con dificultades no previstas y tiene que romper
un poco el concepto. A veces no encuentras la manera correcta de
materializar con pintura esa idea y la tienes que dejar y buscar otra y
otra y otra. Yo sufro bastante con los cuadros porque pienso que
nunca los termino.
Pero con esto de los cambios de estilo volvemos otra vez a Richter:
hasta que cumplió los cincuenta, le criticaban un poco por lo mismo.
Ha hecho mucha pintura abstracta que en arte contemporáneo, más
que una opción es una filosofía de vida y sin embargo también ha
hecho casi hiperrealismo; y entre ambos extremos muchos experimentos intermedios.
Más de lo mismo con Guston (il. 643 y 644), después de estar
haciendo Expresionismo abstracto derivó hacia una figuración
cercana al tebeo y lo miraban con ojos de “¿cómo te atreves?”

643. Philip Guston. 1954.
Pintura. 160.6x152.7 cm. Óleo/Tela.

644. P. Guston. 1978. Amigo-A M. F.
172.7x223.5 cm. Óleo/Tela.
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Y acabo con Picabia que no tiene el reconocimiento que se merece.
Bueno, el año que viene harán una Retrospectiva enorme en Zúrich y
creo que el Reina Sofía está preparando una sala Picasso-Picabia. Es
un pintor fantástico, más “loco” todavía que Picasso.
Me parece excepcional que teniendo el éxito que tenía como
impresionista, de un día para otro se pusiera a pintar las máquinas (il.
645 y 646).
Los cuadros de Picasso son más “académico-arcaicos” en el sentido
que es la fuerza pura pero Picabia es mucho más moderno, más
irónico, más loco; su lenguaje es más cercano que el épico de
Picasso.
Ejemplos pues no nos faltan. Pienso que los humanos somos muy
flexibles y de una forma natural tendemos a hacer pruebas e ir
cambiando.

645. Francis Picabia. 1906-07. Orilla del río
en Poissy. Óleo /Tela. 73x92 cm.

646. Picabia. 1917. Parada
amorosa. 95x72 cm. Óleo/Cartón.

-Queda pues perfectamente claro que ese tipo de críticas por la variación
de estilo te traen sin cuidado.
¿Has recibido alguna crítica que haya calado más hondo, que te haya
hecho replantearte cosas, que haya originado algún cambio?
JGD. -La crítica en Alemania siempre ha sido dura conmigo. En
Estados Unidos he tenido más éxito. En los ochenta era el pintor con
más éxito de mi generación, con exposiciones en Mary Boone, Leo
Castelli… Los alemanes en este sentido, sobre todo en los años
ochenta, eran muy “nacionalistas” y sólo tenían ojos para Kiefer,
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Baselitz, Lüpertz, Penck… considerados pintores-pintores, tenían
muchísimo poder; a mí me veían frívolo, una especie de “clown”
bailando de aquí para allá y carente de esa “seriedad” alemana. No
era alemán, no era checo; era un bicho raro. Mi éxito en Nueva York
creaba envidias y sin quererlo te surgen enemigos. Muchos en
Alemania me ven como el pintor de los ochenta que luego
desapareció y ya no saben que hago ahora; en los noventa estuve
mucho por España y me perdieron el rastro. Varias veces he visto en
prensa fotos mías por la calle como diciendo “¿este qué hace
ahora?” cuando realmente pienso que el trabajo importante es el que
estoy haciendo ahora.
Las cosas últimamente están cambiando, de hecho, hace poco que
me han dado el premio Lovis Corinth. 192 El premio en sí me da un
poco lo mismo pero me agrada que algunos tontitos que se empeñan
en darme por desaparecido, se enteren de lo que estoy haciendo. En
el fondo no les culpo, al fin y al cabo hay tantos eventos y tantos
artistas haciendo cosas interesantes: indios, daneses, africanos,
brasileños…
-Aunque sea un poco como preguntar a un padre cuál es su hijo favorito
¿Hay alguna de tus series de la que estés especialmente satisfecho?
JGD. -Es curioso pero los
Cuadros de niños (il. 647) los
sigo sintiendo muy cercanos.
Hice bastantes pero creo que
realmente podría desarrollarlos
durante un par de años más y
sacar muchas cosas. Tuvieron
mucho éxito, incluso más que
los de Chupetes. Tenía previsto
desarrollarlos en madera y cerámica. Estuve en los mismos
sitios donde trabajaba Jeff
Koons pero unos cinco años
más tarde. Tienen muchas conexiones con su trabajo; de
hecho, me lo dijo mucha gente.
Estos cuadros querían elevar el
Kitsch al nivel del Gran Arte.
647. Dokoupil. 1984. Niño sobre un caballo. 146x114 cm. Acrílico/Tela.
192

Lovis Corinth (1858-1925) fue un pintor, grabador y escultor alemán cuyo trabajo maduro
realizó una síntesis del impresionismo y expresionismo. El Gremio de Artistas de Esslingen
(Alemania) concede anualmente un premio que lleva su nombre a figuras destacadas de la
pintura. Entre otros ganadores, se encuentra Lüpertz, mencionado unas líneas más arriba.
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También hay otras series que se podrían mejorar, por ejemplo los
Cuadros teóricos; el otro día estuve pensando en ello y podría
retomarlos y avanzar desde donde se quedaron. Con la serie de
Frutas podría estar, por ejemplo, un año en Brasil.
Con series como la de Pompas no tengo la suficiente distancia para
juzgarlas; las estoy desarrollando todavía. También estoy pensando
hacer los Cuadros de vela a partir de mis dibujos, en vez de
fotografías. Podría hacer los cuadros de niños con vela…
-Nos viene a la mente el título del texto que Luca Marenzi escribió para dos
de tus catálogos: “Una vida no es suficiente”.
JGD. -“One life is not enough” es el título de un libro que leí en el
avión cuando Kippenberger 193 y yo nos fuimos de Sídney a Roma. Es
la biografía de Zsa Zsa Gabor, la famosa actriz, casada como diez
veces con las súper estrellas del Hollywood de la época; empezando
con que perdió la virginidad a los dieciséis años con Atatürk. 194
-¿Has roto alguna vez alguna obra con humo porque no te satisfacían los
resultados?
JGD. -Muchas. Sobre todo al principio era horrible hasta que aprendí
a controlarlo un poco. Esos primeros son muy primitivos pero tienen
su gracia. Incluso hoy en día
cuando dejo la vela un tiempo,
luego, al ir a empezar algo, todavía
pienso que es muy difícil, casi
imposible. Uno tiene una idea pero
el cuadro siempre sale diferente
porque el material es muy difícil de
controlar. Hace tres semanas que
estoy con un cuadro que es una
vela, como la vela de Richter (il.
648), pero hecho con humo;
todavía no sé si acabará bien o lo
tendré que destrozar. La idea me
gusta, aunque quizá, si quisiera
responder correctamente a Richter, tendría que hacer un pincel
648. G. Richter. Vela. 1983.
95x90 cm. Óleo/Tela.
con la vela. (Risas)
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Martin Kippenberger (1953-1997) fue un influyente artista alemán considerado como el
más destacado de los Nuevos salvajes.
194
Mustafa Kemal Atatürk (1881-1938) fue el primer presidente de la moderna República de
Turquía.
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-¿Qué supone, hoy por hoy, la serie del humo en tu trabajo?
JGD. -Es una serie sin terminar a la que le veo muchas posibilidades.
-Ya nos has comentado la intención de llevar la vela a lo abstracto ¿Hay
alguna idea más que nos puedas revelar?
JGD. -Tengo el sueño de hacer grandes caballos salvajes con la vela
pero acercándola a la pintura de las cuevas paleolíticas.
Hace ya tiempo, al principio, hice un par de cosas inclinando el
soporte y tengo previsto retomarlo para mi intento de hacer algo
abstracto con la vela, aunque ya veré a ver cómo resulta.
También hice alguna cosa vaporizando con agua una superficie con
bastante hollín, 195 el agua no se llega a mezclar con éste y crea unas
agrupaciones, unas texturas con puntitos muy interesantes. Este
puede ser otro camino muy interesante que todavía no he investigado
a fondo.
Sigo ahí.
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Ver pág. 218.
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4.

CONCLUSIONES:

Del estudio que hemos realizado en torno a las posibilidades plásticas
del Fumage, concluimos que es mucho más dúctil, manejable y
manipulable de lo que en un principio pudiera parecer, por lo que los
resultados de su puesta en práctica pueden ser tan ricos, variados y
creativos como lo sean la actitud y la aptitud del artista que lo utilice, ya
sea de manera aislada o en combinación con otras técnicas y procedimientos.
Nos remitimos, a la importante labor de búsqueda de nuevas soluciones
que Dokoupil lleva a cabo desde hace años y que ya se ha materializado
con éxito en repetidas variaciones hasta la actualidad. Nada impide pensar
que habrá más.
Presentación-representación: Al igual que otros materiales más comunes
como óleo, acrílico, etc. el humo puede ser utilizado como medio para
representar formas y volúmenes, para articular composiciones, para crear
atmósferas, etc. Si bien sería demasiado pretencioso equiparar la
ductilidad de este último con los primeros, sí que concluimos que su simple
presencia añade sugerentes connotaciones subjetivas (no presentes en los
primeros) que se pueden aprovechar para enriquecer el poder evocador
del discurso. Tales connotaciones se derivan de las propias características
del material: producto de una combustión, intervención directa del fuego,
evanescencia, efimeridad, ingravidez y su color negro.

En el capítulo de Artistas vinculados al fumage, superando nuestras
expectativas iniciales, nos ha sorprendido la cantidad de obras halladas y
el importante número de artistas involucrados que nos ha obligado a hacer
una selección de los autores recogidos. Se han quedado al margen de esta
selección aquellos autores con las trayectorias menos consolidadas o, en
su defecto, aquellos cuyas aportaciones en el uso del fumage siendo
similares a otras de las sí recogidas, nos parecen más modestas.
En nuestra catalogación, hemos incluido TODAS las obras localizadas de
Dokoupil (en su correspondiente capítulo) y nos parece pertinente
evidenciar que del resto de los artistas, sólo una selección de las mismas.
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Dentro de ese mismo capítulo encontramos en primer lugar a Wolfgang
Paalen: descubridor de la técnica. Autor desconocido fuera de círculos
especializados, no ha sido considerado por la Historia del Arte en justa
medida a sus aportaciones. Nos queremos modestamente sumar a esta
opinión de los investigadores que han estudiado su obra (y a los que
hemos recurrido y citado para nuestros propósitos) y podemos afirmar que
Paalen y con él sus fumages, compartiendo méritos con otros de los
integrantes del grupo surrealista, sin duda supusieron una gran influencia
para el desarrollo posterior del Expresionismo Abstracto americano.
No nos es grato utilizar errores ajenos para poner ejemplo a nuestras
aseveraciones pero debemos señalar que incluso en el catálogo de la
importancia del editado por el MNCARS con motivo de la Retrospectiva
dedicada a Dokoupil en el año 2000 (ver Bibliografía), Luca Marenzi, en su
texto -pág. 19 y después en pág. 35- atribuye claramente la “invención” del
fumage al autor motivo de la exposición, sin mencionar en ningún
momento las aportaciones de Paalen.
Otros dos destacados autores, Robert Fleck y Thomas Hoppe incurren en
la misma omisión en el texto de otro importante catálogo: Pintura del S.
XXI, realizada por el Deichtorhallen de Hamburgo en 2005, en su página
21. (Ver Bibliografía).
Como fácilmente se puede deducir, este tipo de errores se multiplican al
repetirse en las publicaciones periódicas -menos rigurosas- que informan
de los eventos y que, en la mayoría de las ocasiones, basan sus
contenidos en información extraída de los catálogos de las exposiciones
que comentan.
Sin embargo, no es de extrañar este error: Dokoupil suele incluir textos
propios en sus catálogos, así como declaraciones (en primera persona)
que aparecen en entrevistas recogidas en estas publicaciones, de
referencia obligada. En ninguna ocasión de todas las consultadas, hace
referencia a las aportaciones de Paalen.
Gracias a nuestras Conversaciones con Dokoupil (pág. 382) queda
aclarado explícitamente que el artista, al acometer la Serie del humo, sí
conocía el trabajo de Paalen.
En nuestro citado listado de Artistas vinculados al fumage, aparecen
nombres con mucho peso específico dentro de la Historia del Arte
Contemporáneo, sin embargo dentro de sus importantes trayectorias, el
fumage no ocupa necesariamente un lugar protagonista.
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Queremos ahora destacar especialmente las aportaciones de tres artistas
que siendo menos conocidos, han dedicado una parte muy importante de
su trabajo a desarrollar obras con fumage de las que hemos encontrado
muchas más que las recogidas en este estudio por lo que hemos tenido
que hacer una rigurosa selección. Cada uno de éstos ha sabido conferir un
uso personal y distintivo al uso del fumage, diferente al de Dokoupil. Nos
referimos a Jean Paul Marcheschi, Pamen Pereira y Steven Spazuc.

Derivada de las dos conclusiones anteriores, por la gran cantidad de
autores recogidos (la mayoría de los cuales todavía en activo) y por el uso
personal que cada uno de los mismos hace del fumage, nos reafirmamos
en la nueva definición de esta técnica que hemos aportado y que
matizando las ya existentes (pág. 20) no puede seguir considerando esta
técnica solamente como el método automático para la producción de
imágenes desarrollado en su día por el Surrealismo, sino que, por contra,
su poder de seducción sigue hoy en día perfectamente vigente y abierto a
nuevas posibilidades.
FUMAGE: Procedimiento pictórico consistente en el tiznado de
color negro que produce el hollín del humo de una llama al acercar
ésta a una superficie cualquiera. Fue descubierto en 1937 por
Wolfgang Paalen que, en sus inicios, lo utilizó como un método
automático para la producción de imágenes. Su uso y posibilidades
han evolucionado hasta nuestros días.
Una vez completado en profundidad el estudio de la Serie Cuadros de
Humo de Dokoupil, queda demostrado, como era uno de nuestros
propósitos iniciales, lo prolífico y dilatado en el tiempo de la misma. De
este análisis se desprende que este autor es tan riguroso como constante,
siendo capaz de desarrollar su trabajo en una misma serie durante años,
siempre que la misma siga despertando su interés, como es el caso que
nos ocupa.
Un acercamiento poco profundo a su labor, como puede ser el visionado
superficial de la mayoría de sus catálogos, en los que siempre aparecen
varias series totalmente -a priori- diferentes, puede inducir a calificaciones
erróneas del artista. Sus constantes cambios de estilo pueden confundir,
cuando no molestar, a cualquiera. Otros, antes que él (Picasso, Duchamp,
Picabia o Richter por buscar ejemplos sobradamente conocidos) han
trabajado a lo largo de sus trayectorias en series dispares, desarrollando
estilos diferentes para cada una de las mismas. Partiendo de este hecho
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comparativo, es mucho más fácil aceptar que Dokoupil pueda trabajar en
varias series al mismo tiempo sin que por ello éstas queden inconsistentes.
Si bien el grado de autonomía de unas series con otras es muy notable,
hemos señalado en el apartado 3.3. Relaciones con sus otras series, una
serie de interrelaciones que ponen de manifiesto que esta “no linealidad”
en su trabajo no necesariamente es sinónimo de caos o desorden, dado
que se establecen numerosos vínculos entre las mismas, introduciendo
una cierta lógica en su aparición y constatando la existencia de conceptos
e ideas comunes a varias series.

En nuestra catalogación de obras con Humo de Dokoupil, agrupadas
atendiendo a criterios temáticos, hemos podido observar la sucesiva
aparición de variaciones en la técnica, constatando claramente que el
artista no se conforma con añadir cuadros a su producción, repitiendo
indefinidamente planteamientos, ideas o hallazgos precedentes, sino que
éstos evolucionan manteniendo vivo el interés del artista en la serie y, con
ello, el del posible espectador.
Aportamos ahora, como conclusión, una clasificación alternativa agrupando las obras en función de sus variaciones técnicas y de acabado:
- Cuadros de humo clásicos: imágenes realistas de diferentes ámbitos
temáticos. Todas ellas realizadas exclusivamente dibujando con la vela las
proyecciones fotográficas sobre el lienzo en blanco, sin intervenciones
posteriores.
Esta es la forma más “sencilla”, a la vez que la más directa y con ella
Dokoupil ha realizado la mayoría de los cuadros. Todos los grupos
temáticos que hemos propuesto estarían enmarcados aquí, a EXCEPCIÓN
de los que siguen:
- Cuadros de ducha: Surgidos a partir del reto de “hacer agua con fuego”,
posteriormente al proceso de ahumado Dokoupil crea pequeños círculos
blancos, limpiando la superficie con bastoncillos de los oídos para sacar el
blanco del soporte. También añade circunferencias con pintura blanca,
aplicadas mediante el procedimiento del lavado.
Estos recursos también son retomados en los cuadros arrugados que
separamos en otro grupo al basarse en un planteamiento inicial distintivo.
- Cuadros arrugados: las imágenes proyectadas se liberan de la fotografía procediendo de dibujos del autor que son arrugados, fotocopiados
de esta maneras y posteriormente proyectados para redibujarse con el
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humo, creando efectos parecidos a los que, en su día, planteó el Cubismo
Analítico.
- Experimentales con vela: la superficie del soporte (en éstos: tabla) es
arañada o lijada antes y después de la fijación, se dejan aterrizar en la
misma pompas de jabón, es rociada con alcohol para ser quemada, es
retocada con bastoncillos, etc. Estos cuadros son los únicos que
incorporan un marco (de madera) realizado por el artista.
- Cuadros sobre fondo coloreado: El planteamiento es el de los cuadros
clásicos pero al ser realizados sobre una base de color (plano o texturado),
éste se suma a las posibilidades expresivas del humo. La primera obra al
respecto surgió en 1996 pero hasta el 2002 (aproximadamente) no retoma
este recurso de una manera más habitual. La mitad de los Leopardos y las
imágenes de Sexo oral, además de toda la reciente serie Cristo formarían
el grueso de este grupo. El color se aplica con pintura acrílica pero a partir
de 2009 (Sexo oral) se incorpora el uso de pinturas fluorescentes.
Aunque ya había utilizado en dos obras la proyección de una imagen en
negativo, es en varios de sus recientes Cristos cuando toma mayor
protagonismo, sumándose a las bases coloreadas y potenciando la
atmósfera “fantasmal” de las cualidades evanescentes del humo. A esta
característica cabe añadir que han sido realizados con velas de mayor
tamaño por lo que las manchas de hollín son más amplias que las
anteriores y los bordes de las figuras más difusos.
- Rarezas: Piezas sueltas, todas ellas de 1991, concretadas en tres
procedimientos novedosos que son experimentos a la búsqueda de nuevas
posibilidades pero que finalmente no encontraron mayor continuidad. Uno
de estos procedimientos es el -novedoso- aguafuerte con hollín, otro el
pirograbado y, finalmente, el fuego sobre tela, con resultados -en este
último- muy similares a los vistos en Yves Klein en el apartado de
Predecesores de Dokoupil.

Derivada de la anterior conclusión, comprobamos que tras todo el
recorrido evolutivo en cuanto a variaciones de la técnica, en el grupo
temático más reciente (Cristos) se vuelve a los planteamientos estrictos de
los inicios en los que no se contemplaba la posibilidad de intervenciones
posteriores al proceso de ahumado. Este hecho nos ha sido confirmado
por el artista en nuestras conversaciones (pág. 385 -arriba-).
Así mismo, constatamos la notable evolución a lo largo de los años en el
dominio de la técnica, lo que permite a Dokoupil un acabado más depurado
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tanto de los detalles (incluso usando formatos más pequeños) como de los
variados matices de gris.
Visualicemos una modesta “comparativa” buscando formatos similares: en
la columna de la izquierda, obras de los primeros años y en la de la
derecha, otras mucho más recientes.

il. 225, pág. 176. Año 1990.

il. 541, pág. 308. Año 2009.

il. 211, pág. 172. Año 1989.

il. 503, pág. 293. Año 2002.

il. 360, pág. 227. Año 1989.

il. 451, pág. 268. Año 2001.
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Tan sólo tres años después de iniciarse la Serie Cuadros de humo,
apareció la de Cuadros con pompas de jabón que ha tenido un desarrollo
paralelo a la primera.
Siendo estas dos series las más largas desarrolladas por el artista y
prácticamente pues igualadas en su perdurabilidad en el tiempo, el número
de obras realizadas a lo largo de los años es notablemente mayor en la
Serie del humo, así como la cantidad de variaciones técnicas, por lo que,
definitivamente, nos reafirmamos en la idea que da título a la presente
Tesis.

De nuestras conversaciones con Dokoupil, comprobamos el amplio
conocimiento que posee de la Historia del Arte en general y la pintura en
particular; cualquier época o autor es susceptible de captar su interés
aunque ha profundizado mayormente en el estudio de finales del S. XIX a
nuestros días. Constatamos que este estudio es prácticamente una labor
diaria que alterna con la realización de sus obras.
Concluimos que sus aportaciones personales y su labor de creación en
general están cimentadas sobre una sólida base de conocimiento teórico
de la Historia del Arte y los artistas.
Igualmente señalamos que se mantiene riguroso desde sus inicios, hace
más de treinta años, en su planteamiento conceptual de utilizar una sola
técnica-procedimiento diferente para cada una de las múltiples series
planteadas.

Para terminar, en referencia a la amplitud de nuestras aportaciones,
tomamos como punto de referencia la catalogación más ambiciosa de
cuadros de humo existente con anterioridad a la nuestra: Catálogo editado
en mayo de 2003 por el Centro Atlántico de Arte Moderno de Las Palmas
de Gran Canaria que bajo el título “Dokoupil: cuadros de vela (1989-2002)”
plantea un recorrido retrospectivo por toda la producción del artista en esta
serie, desde los inicios hasta justo antes de la exposición (dado que -en
contra de su título- recoge también varias obras de 2003).
En esta voluminosa publicación se encuentran catalogadas 114 obras que
fueron realizadas a lo largo de esos catorce años de producción,
incluyéndose -además- en su portada y contraportada pequeñas
reproducciones (a modo de mosaico) de otras 93 obras más. En total: 207
obras.
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Por nuestra parte, aportamos otras 217 obras posteriores a la edición del
citado catálogo, correspondientes a los nueve años transcurridos hasta
hoy; constituyendo esta cifra la práctica totalidad de la producción durante
este tiempo.
Adicionalmente, hemos encontrado (en otras fuentes) imágenes de mayor
resolución de muchas de las 93 obras incluidas en la portada y
contraportada del citado catálogo, con lo que hemos podido reproducirlas
en nuestra Tesis a un tamaño mayor. Según nos ha informado el artista en
nuestras conversaciones, los años iniciales fueron los de mayor
producción, por lo que hemos tratado de ampliar esta catalogación de
obras ya existente de estos primeros catorce años, elevando
sustancialmente la citada cantidad de 207 a 351.
Con todo ello, llegamos a la cifra total de 568 obras realizadas con humo
por Dokoupil, desde los inicios hasta la actualidad.
Dokoupil no tiene un archivo personal de su obra, delegando tal tarea a las
Galerías con las que colabora. Destaca a tales efectos la Galería Bruno
Bischofberger (Zúrich) que tiene registrada prácticamente toda la
producción a partir de 1998.
El propio artista nos ha indicado la enorme dificultad de realizar una
catalogación completa dado que algunas de las obras, sobre todo de los
primeros años, se expusieron en numerosas Galerías privadas no
editándose catálogo al respecto; muchos de estos espacios han desaparecido y, con ellos, sus archivos de imágenes. Y los que todavía se
mantienen sólo tienen imágenes de los cuadros de esa época que hoy en
día conservan en depósito para su venta. Estas obras no catalogadas,
ahora pertenecen a colecciones privadas repartidas por toda la geografía
mundial.
En los 24 años de vigencia de la serie, Dokoupil estima aproximadamente
en 700 las obras realizadas con humo, por lo que nuestra catalogación
alcanza el 80% de las mismas (aproximadamente). El restante 20% son
pertenecientes en su mayoría a los años iniciales; sin embargo, a partir de
mediados de los noventa hasta hoy, sí que recogemos la inmensa mayoría
de la producción.
No obstante, el propio artista conoce nuestro registro (ver conversaciones
pág. 383) y nos ha confirmado que no falta nada realmente significativo, ya
que hay suficientes ejemplos de todos y cada uno de los grupos temáticos.
En cuanto a la vigencia de nuestro catálogo, aunque hemos recogido obras
de hasta hace pocos meses, debemos evidenciar la posibilidad de que en
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el mismo momento que estamos escribiendo estas líneas, se esté
gestando alguna obra con este procedimiento. El propio artista ya nos ha
adelantado cuáles son sus próximas intenciones, que conllevan nuevas
aportaciones a la serie del humo.
Por lo que nuestra actual recopilación queda abierta a futuras actualizaciones.
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Museo Pablo Herreriano de Valladolid.
31. Dos figuras. 30x24 cm. Tinta-fumage/Papel. 1930. Colección de la
Fundación Mapfre, Madrid.
32. Portada Under the glass bell. Primera edición 1944.
33. Las almas de los montes. 110 x 50 cm. Óleo / Tela. 1938. Colección
particular.
34. S/T. 76.2x101.6 cm. Humo/Papel. 1958.
35. S/T. 25.5x33 cm. Humo/Papel. 1962. Fundación Judith Rothschild,
Colección dibujos contemporáneos. Los Ángeles.
36. S/T. 43.2x33 cm. Humo, grafito y anilina sobre Muselina. 1964. Colección
Barbara Lee, Boston.
37. S/T. 50.1x68.9 cm. Grafito y humo/Papel. 1966. Colección de Arte
Americano del Museo de la Escuela de Diseño de Rhode Island, EE. UU.
38. Bianco Plástica 1. Plástico, acrílico, vinavil y combustión/Cellotex. 75x100
cm. 1961. Fundación Palazzo Albizzini (Colección Burri), Perugia (Italia).
39. Grande Plástica 1. 200 x 150 cm. Plástico, combustión/Tela de aluminio.
1962.
40. Rosso Plástica. 100x190 cm. Plástico, acrílico y combustión/Tela. 1964.
Fundación Palazzo Albizzini (Colección Burri), Perugia (Italia).
41. Conos en una caja. 76x56 cm. Collage, gouache y humo/Papel. 1986.
42. La Reina de Inglaterra. 120x100 cm. Collage, gouache, acrílico y
humo/Cartón.1988.
43. Pulgares arriba. 102x103 cm. Collage, gouache, acrílico y humo/Tela. 1989.
44. S/T. 146 x146 cm. Acrílico, collage y humo/Tela. 1993.
45. Fantasma amigo. 30.4x35.5 cm. Gouache y humo/Papel. 1974.
46. “Creo que es absurdo” (título original en latín). 73x80 cm. Humo-óleo/Tela.
1987.
47. Lo oculto. 152.5x203 cm. Humo-óleo soluble en agua/Tela. 1985.
48. Khattam Shud. 148.5x185.5 cm. Humo, óleo y resina/Tela. 1991. Galería
Meridian, San Francisco.
49. Desconsolado. 123x189 cm. Humo, óleo y esmalte/Tela. 1994.
50. Antropometría. Pigmento azul y resina sintética, fuego, oro/papel montado
en lienzo. 420 x 200 cm. 1960. Archivos Yves Klein.
51. Pintura al fuego. Fuego / papel montado en madera. 64.7 x 50.1 cm. 1961.
Archivos Yves Klein.
52. Pintura al fuego. Fuego y pigmento/Papel montado en madera. 110.5x89
cm. 1962. Archivos Yves Klein.
53. Pintura al fuego. Fuego / papel montado en Madera. 80 x 110.5 cm. 1961.
Archivos Yves Klein.
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54. Pintura al fuego. Fuego sobre papel montado en madera. 72.3 x 102.8 cm.
1961. Archivos Yves Klein.
55. S/T. Piedra, paleta y humo sobre la pared. 1980.
56. S/T. Alambre, hilos y humo/Tela. Caja de acero galvanizado. 1990.
57. S/T. Alambre, hilos y humo/Tela. Caja de acero galvanizado. 1990
58. Sargento candente. Mixta/tabla. 100 x 70 cm. 1960. Galería Juana Mordó,
Madrid.
59. La muerte del ascensorista azul. Mixta/tabla. 81 x 100 cm. 1961. Colección
privada, EE.UU.
60. Ligema marina. Mixta/tabla. 144 x 122 cm. 1980.
61. Bis. 40x29 cm. Collage y humo/Papel.
62. Bis. 40x29 cm. Collage y humo/Papel. 1960.
63. S/T. 21.8x29.3 cm. Humo y acuarela/Papel. 3/6/1963.
64. Humo de tabaco. Humo/Papel. Dimensiones desconocidas. 1961.
65. S/T. 51x73 cm. Humo/Papel. 1959. Colección MOMA, Nueva York.
66. Fusión. Óleo, humo y combustión en tela. Dimensiones desconocidas.
1980.
67. Eve. 140x100cm. Humo/Tela. 2011.
68. James-Dean. 120x130cm. Humo/Tela. 2011.
69. Gene Wilder. 30x40 cm. Humo/Tela. 2011.
70. Ariel. Londres, marzo 2005.
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71. Childrens BBC. Brighton, verano 2008.
72. Green Works. Túnel de Broadway, San Francisco, verano 2008.
73. Comercio Waywrad. 23x8.9 cm. Humo dentro de botella. 2010.
74. No el tiempo. 30.5x9 cm. Humo dentro de botella. 2009.
75. (DETALLE de) Cortar y correr. Humo dentro de botella. 29.2x10 cm. 2010
76. Dibujo de fuegos artificiales nº 69. 107x83 cm. Collage y residuos de fuegos
artificiales/Papel Fabriano. 2011.
77. Dibujo de fuegos artificiales nº 7. 167.01x209.55 cm. Collage y residuos de
fuegos artificiales/Papel Fabriano. 2009.
78. Dibujo de fuegos artificiales nº 68. 155x210 cm. Collage y residuos de
fuegos artificiales/Papel Fabriano. 2011.
79. Cortina de Humo. Humo / tela. 130x110 cm. 1992.
80. Danza de fuego. Humo / tela. 164x164 cm. 1992.
81. Falla de falleros. (Serie El personaje). Distintas maderas, talladas y
quemadas. 21x18x18 cm. 2001. Colección de la artista.
82. Camino de fuego. (Serie “Caminos”). Mixta/tabla. 150x122 cm. 1989.
Colección particular.
83. Hirsholmen I. 50x45 cm. Fumage sobre lienzo. 2008.
84. Hirsholmen II. 50x45 cm. Fumage sobre lienzo. 2007.
85. Gran composición Hirsholmen. 100x100 cm. Fumage sobre lienzo. 2008.
86. Pequeños pecados. 50x48 cm. Fumage sobre lienzo. 2008.
87. Maamakapa. 110x130 cm. Humo / tela. 2008.
88. Fata. 110x130 cm. Humo / tela. 2008.
89. Olunga ´eku Fa´e. 120x120 cm. Humo / tela. 2008.
90. Takaloto. 130x120 cm. Humo / tela. 2008.
91. 11000 Noches. 194x118.1 cm. Negro de humo, cera y tinta/Papel. 1990.
92. Fragmento de la Vía Láctea. 80x90 cm. Fuego, lápiz y tinta/Papel. 2008.
Detalle de la obra de 14x35 metros sobre la bóveda de Cristal de la estación de
metro de las Carmelitas (Toulouse).
93. (DETALLE) Los durmientes. 80x90 cm. Fuego, lápiz y tinta/Papel. 2008.
94. Consuelo metafísico. Humo/papel. 76.5 x 56 cm. 1994.
95. Péndulo. Humo/papel. 44 x 59 cm. 1994.
96. Árbol circular III. Humo/papel. 72.5 x 96 cm. 1998.
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97. La limpieza de luz. Humo/papel. 17.5x23 cm. 1996.
98. Séptuple fila de árboles. Humo/papel. 95x127 cm. 1994.
99. Dai-Mon.Ji. Humo/papel. 54.5x76.5 cm. 1996.
100. Chokurei. Humo/papel. 76x115 cm. 2000.
101. S/T. Humo/papel. 75x112 cm. 2001.
102. Cuerpo de luz. Humo/papel. 95x127 cm.1994.
103. S/T. (Un solo sabor). Humo/papel. 112x76 cm. 2003.
104. No puedo bañarme en el hielo (espiral de fuego). Humo/papel. 75x98 cm.
1996.
105. S/T. Humo/papel. 45x68 cm. 2003.
106. Rueda de fuego. Humo/papel. 95x127 cm. 1996.
107. Ice Blink, Antártida 2006. Carta marina estrechos de Pendelton y Matta.
Humo/papel. 2006.
108. S/T. Humo/papel. 81x100 cm. 2000.
109. Música de vacío. Humo/papel. 95x127 cm. 1994.
110. Mesa de trabajo. Humo/papel. 76.5x56 cm. 1994.
111. Dulce flauta negra. Humo/Papel. Medidas desconocidas. 1999.
112. S/T. 30x30 cm. Humo / Tela. 2008.
113. S/T. 30x30 cm. Humo / Tela. 2008.
114. S/T. 30x30 cm. Humo / Tela. 2008.
115. S/T. 30x30cm. Humo / Tela. 2008.
116. Affatus 5. Aleteo de paloma sobre láminas ahumadas. 180x135 cm. 2005.
117.- Affatus 7. Lengüetazos del artista sobre láminas ahumadas. 180x150 cm.
2005.
118. Affatus 9. Huellas de hojas de árbol / láminas ahumadas. 180x135 cm.
2003-05.
119. Affatus 17. (Cap i medul.la). Óleo - humo /tela. 162x130 cm. 2005.
120. Affatus 11. Huellas de recorrido de gusanos Zoophoba sobre óleo
ahumado. 162x130 cm. 2005.
121. Desnudo. 51x36.6 cm. Humo/Papel. 2003.
122. Crucifixión. 35.5x25.5 cm. Humo/Papel. 2002.
123. Louise Bourgeois. 142x114 cm. Humo/Papel. 2005.
124. Chuck. 142x114 cm. Humo/Papel. 2004.
125. Cara naranja. 35.5x25.5 cm. Humo-Óleo/Tabla de gesso. 2004.
126. Reminiscencias. 102.2x78.4 cm. Humo y óleo/Formica. 2004.
127. Díptico. 100x200 cm. Humo / papel. 2009.

Cap. 3. Jiri Georg Dokoupil.
(Pág. 122) 128. Dokoupil. Foto de G. Junker. Cortesía de la Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich. Catálogo Dokoupil. Pintura del S. XXI. Deichtorhallen de Hamburgo,
2005. Textos de Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y
Dokoupil. Pág. 285.
(Pág. 135) 129. Dokoupil pintando. Fotos de Jaroslav Brabec. Catálogo Cuadros de vela
1989-2002. Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria,
2003.
(Pág. 142) 130. Subasta de Manet-11 millones de dólares. 1989. 251x200 cm. Humo/Tela.
Colección particular, Amsterdam.
(Pág. 143) 131. Subasta Girasoles. 1989. 220x200 cm. Humo/Tela.
132. Subasta Van Gogh. 1989. 199.5x250 cm. Humo/Tela.
133. Sotheby´s: primera subasta internacional de Arte en la USSR. 1989.
Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
134. Subasta Toulouse-Lautrec. 1989. 200x240 cm. Humo/Tela.
135. Subasta Van Gogh. 1989. 200x300 cm. Humo/Tela.

408

(Pág. 144)

(Pág. 145)

(Pág. 146)
(Pág. 147)

(Pág. 148)
(Pág. 149)
(Pág. 150)

(Pág. 151)
(Pág. 152)
(Pág. 153)

(Pág. 154)

(Pág. 155)
(Pág. 156)
(Pág. 157)

(Pág. 158)
(Pág. 159)
(Pág. 160)
(Pág. 161)
(Pág. 162)

136. Subasta Yo Picasso. 1989. 200x220 cm. Humo/Tela. Galería Karl
Pfefferle, Múnich.
137. Buenos días Mr. Gauguin. 1989. 200x240 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Nueva York.
138. Christie´s. 1989. 120x170 cm. Humo/Tela. Colección hermanos Ribalaigua
Díez.
139. Subasta en Christie´s: Los Girasoles de Van Gogh. 1989. 200x200 cm.
Humo/Tela.
140. Subasta-Picasso. 1989. 170x240 cm. Humo/Tela.
141. Guardias de Christie´s con Girasoles. 1989. 195x130 cm. Humo/Tela.
142. Subasta en Christie´s de Impresionistas y modernos. 1989. 185x250 cm.
Humo/Tela.
143. Subasta en Sotheby´s: Manet. 1989. 214x244 cm. Humo/Tela.
144. Subasta en Christie´s. 1989. 240x210 cm. Humo/Tela.
145. La pintura más cara del mundo. 1989. 280x350 cm. Humo/Tela.
146. Subasta en Christie´s. 1989. 250x200 cm.
147. Subasta en Christie's – Degas. 1989. 200x200 cm. Humo/Tela. Galería
Robert Miller, New York.
148. Subasta en Christie´s Londres. 1989. 240x210 cm. Humo/Tela.
149. Subasta en Christie´s:-El acróbata y el joven Arlequín. 1989. 190x250 cm.
Humo/Tela.
150. Subasta-Renoir. 1989. 120x150 cm. Humo/Tela.
151. El tigre. 1989. 210x240 cm. Humo/Tela. Galería Karl Pfefferle, Múnich.
152. Mono en una jaula. 1989. 210x240 cm. Humo/Tela. Galería Susanne
Ottesen, Copenhague.
153. Paloma. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
154. Pájaros con dos personas. 1989. 210x240 cm. Humo/Tela.
155. Pájaros con agujeros. 1989. 210x240 cm. Humo/Tela.
156. Ovni III. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
157. OVNI con abetos. 1989. 73x100 cm. Humo/Papel. Colección Özil.
Estambul.
158. Árbol con OVNI. 1989. 81x65 cm. Humo/Tela.
159. Ovni. 1991. 73x107 cm. Humo/Tela. Colección particular.
160. Montana con OVNI. 1989. 81x100 cm. Humo/Tela. Cortesía de la Galería
Bruno Bischofberger.
161. OVNI II. 1989. 100x73 cm. Humo/Tela. Cortesía de la Galería Bruno
Bischofberger.
162. Petrolero incendiado. 1989. 81x130 cm. Humo/Tela.
163. Puerto. 1990. 120x170 cm. Humo/Tela.
164. Marina. 1990. 50x65 cm. Humo/Tela.
165. Bote. 1990. 58.5x91.5 cm. Humo/Tela. Colección particular, New York.
166. Velero. 60.5x91.5 cm.1990. Humo/Tela.
167. Puerto. 1991. 89x116 cm. Humo/Tela. Colección particular, París.
168. Noruega. 1990. 80x202cm. Humo/Tela.
169. Crucero. 1990. 81x130 cm.
170. Submarino. 1990. 38x45 cm.
171. Barco velero. 1990. 114x89 cm.
172. Barca de pesca. 1990. Humo/Tela. Dimensiones desconocidas.
173. Barco velero en el mar. 1990. 81x81 cm.
174. Yate. 1990. Humo/Tela. Dimensiones desconocidas.
175. Bañistas I. 1991. 210x220 cm. Humo/Tela. Colección particular, Frankfurt.
176. Bañistas II. 1991. 290x300 cm. Humo/Tela. Galería Karl Pfefferle, Múnich.
177. Bañistas III. 1991. 240x250 cm. Humo/Tela.
178. Bañistas IV. 1991. 240x250 cm. Humo/Tela.
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179. Bañistas VI. 1991. 240x250 cm. Humo/Tela.
(Pág. 163) 180. Bañistas VII. 1991. 290x300 cm. Humo/Tela.
181. Bañistas VIII. 1991. 290x300 cm. Humo/Tela.
(Pág. 164) 182. Bañistas X. 1991. 287x314 cm. Humo/Tela.
183. Mar. 1998. 69x96.5 cm. Humo/Tela. Colección Fernando Mesa.
(Pág. 165) 184. Enemigos de los Derechos Humanos – Den Xiao Ping. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
185. Enemigos de los Derechos Humanos – Nicolai Ceaucescu. 1989. 100x81
cm. Humo/Tela.
(Pág. 166) 186. Enemigos de los Derechos Humanos – Fidel Castro. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
(Pág. 167) 187. Enemigos de los Derechos Humanos – Roh Tae Woo. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
188. Enemigos de los Derechos Humanos – Mobutu Sese Seko. 1989. 100x81
cm. Humo/Tela.
189. Enemigos de los Derechos Humanos – Augusto Pinochet. 1989. 100x81
cm. Humo/Tela.
190. Enemigos de los Derechos Humanos – Mengistu Haile Mariam. 1989.
100x81 cm. Humo/Tela.
191. Enemigos de los Derechos Humanos – Assad. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
192. Enemigos de los Derechos Humanos – Noriega. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
193. Enemigos de los Derechos Humanos – Nguema. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
194. Enemigos de los Derechos Humanos – P. W. Botha. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
195. Enemigos de los Derechos Humanos – Hassan II de Marruecos. 1989.
100x81 cm. Humo/Tela.
(Pág. 168) 196. Enemigos de los Derechos Humanos – Evren. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
197. Enemigos de los Derechos Humanos – Muammar al Gaddafi. 1989.
100x81 cm. Humo/Tela.
198. Enemigos de los Derechos Humanos – Ayatollah Khomeini. 1989. 100x81
cm. Humo/Tela.
199. Enemigos de los Derechos Humanos – Mohammed Najibullah. 1989.
100x81 cm. Humo/Tela.
200. Enemigos de los Derechos Humanos – Shamir. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
201. Enemigos de los Derechos Humanos – Kim il Sung. 1989. 100x81 cm.
Humo/Tela.
202. Bruce Lee. 1989. 81x81 cm. Humo/Tela. Colección particular, Colonia.
203. Campeón del mundo 1989. 80x80cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 169) 204. Fusión inconclusa. 1989. 200x200 cm. Humo/Tela.
205. S/T. 1989. 100x130 cm. Humo/Tela.
206. Fusión BBV. 1989. 200x200 cm. Humo/Tela.
(Pág. 170) 207. Vendedora de manteles. 1989. 180x180 cm. Humo/Tela. Colección
Bounty.
208. S/T. 1989. 200x100.4 cm. Humo/Tela. Galería Michael Haas, Berlín.
(Pág. 171) 209. Tejero. 1989. 170x120 cm. Humo/Tela. Colección particular.
(Pág. 172) 210. Gatitos. 1990. 50x65 cm. Humo/Tela.
211. Perro. 1989. Diámetro 60 cm. Humo/Tela.
212. Retrato de perro. 1989. 46x38 cm. Humo/Tela.
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213. Somos europeos. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela.
(Pág. 173) 214. Cinco perros. 1990. 46.3x61 cm. Humo/Tela.
215. Seis gatos. 1990. 50x64.7 cm. Humo/Tela.
(Pág. 174) 216. Ovejas. 1990-91. Humo/Papel. 73x102 cm. Humo/Tela. Colección Özil,
Estambul.
217. Dos perros. 1990. 33x 41.1 cm. Humo/Tela. Galería Robert Miller, Nueva
York.
218. Gato. 1990. 50x65 cm. Humo/Tela.
219. Gato. 1990. 65x50 cm. Humo/Tela.
(Pág. 175) 220. Acróbata chino. 1990. 65x50 cm. Humo/Tela.
221. Bailaoras españolas. 1990. 46x55 cm. Humo/Tela.
222. Carmen I. 1990. 46x38 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
223. Hombre con ordenador. 1990. Humo/Tela. 73x92 cm.
(Pág. 176) 224. S/T. 1990. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
225. Catcher. 1990. 50x50 cm. Humo/Tela. Galería Susanne Ottesen,
Copenhague.
226. La reina del carnaval III. 1990. Humo/Tela. 116x89 cm.
227. La reina del carnaval IV. 1990. 116x89 cm.
(Pág. 177) 228. Niño. 1990. 41x33 cm. Humo/Tela.
229. Retrato de Cora y Francisco. 1991. 80x100 cm. Humo/Tela.
(Pág. 178) 230. Santa Claus. 1991. 73x92 cm. Humo/Tela.
231. Árabes. 1991. 54x65 cm. Humo/Tela.
(Pág. 179) 232. Chica con gafas y caballo. 1991. 61x46 cm. Humo/Tela.
233. Cuatro hombres con bolsas. 1991. 60x73 cm. Humo/Tela.
234. Jugadores de dominó. 1991. 81x130 cm. Humo/Tela.
(Pág. 180) 235. Tres hombres con dos relojes. 1991. 63x92 cm. Humo/Tela.
236. Retrato de Francesco, Julián y Bruno. 1991. 170x200 cm. Humo/Tela.
(Pág. 181) 237. Malabaristas. 1991. 97x130 cm. Humo/Tela.
238. La niña de las flores. 1991. 60x73 cm. Humo/Tela.
239. Lourdes y Domingo. 1991. Diámetro 60 cm. Humo/Tela. Colección
particular.
240. Lourdes y Domingo. 1991-1992. 92x60 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Colonia.
(Pág. 182) 241. Lourdes y Domingo I. 1992. 124x93 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Hamburgo.
242. Lourdes y Domingo III. 1992. 103x78 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Colonia.
(Pág. 183) 243. Lourdes y Domingo. 1992. 92x65 cm. Humo/Tela.
244. Lourdes y Domingo II. 1992. Humo/Tela. Dimensiones desconocidas.
245. Madre y niño (primeros pasos). 1992. 123.2x92.7 cm. Humo/Tela.
Colección particular, Nueva York.
246. Antoinette, Marie-Louise y Avarelle. 1992. 80x100 cm. Humo/Tela.
247. Madre e hijo (abrazo). 1992. 162.6x101.6 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Nueva York.
(Pág. 184) 248. Buda de agua. 1996. 61x50 cm. Humo/Tela.
249. Buda amarillo. 1996. 55x46 cm. Humo-acrílico/Tela.
250. Madonna. 1999. 50x40x3 cm. Humo-acrílico/Tela.
251. El pelo de la chaqueta. 2000. 100x120 cm. Humo/Tela.
(Pág. 185) 252. Namwook. 2000. 65x45 cm. Humo/Tela.
253. Namwook invertido. 2000. 65x45 cm. Humo/Tela.
254. María-Muchacha guisante. 2002. 81x100 cm. Humo-acrílico/Tela.
Colección Stefano D´Ercole, Roma.
(Pág. 186) 255. María amarilla. 2003. 100x120 cm. Humo-acrílico/Tela.
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256. Aznar pensativo. 2003-2004. 100x120 cm. Humo/Tela.
(Pág. 187) 257. Christian. 2004. 81x100 cm. Humo/Tela. Leihgabe des Künstlers.
258. Navidad. 2005. 90x135 cm. Humo/Tela.
259. A pesar de la sombra. 2005. 160x115 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 188) 260. Dramática cogida. 2008. 200x300 cm. Humo-acrílico/Tela. Bellas Artes
Ben Brown, Londres.
(Pág. 189) 261. Girasoles oscuros. 1989. 81x114 cm. Humo/Tela.
262. Margaritas africanas. 1989. 100x73 cm. Humo/Tela.
(Pág. 190) 263. El rincón. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela. Colección particular.
(Pág. 191) 264. Flores sobre una mesa redonda. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
265. Estrellas de mar y flores sobre una mesa. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
266. Margaritas africanas en un florero. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
267. Flores en un jarrón. 1989. (dimensiones desconocidas). Humo/Tela.
(Pág. 192) 268. Flores. 1989. 81x100 cm. Humo/Tela.
269. Tronco de Brasil. 1989. 100x81cm. Humo/Tela.
270. Silla. 1989. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
271. Silla. 1990. (Dimensiones desconocidas). Humo/Tela.
272. Silla en una esquina. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
(Pág. 193) 273. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
274. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
275. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
276. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
277. Escaleras. 1989. 146x114 cm. Humo/Tela.
(Pág. 194) 278. Torso. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
279. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
280. Flores. 1989. 100x 73 cm. Humo/Tela.
281. Calcetines. 1989. 81x100 cm. Humo/Tela.
(Pág. 195) 282. Trapos de cocina. 1989. 100x81 cm. Humo/Tela.
283. La cocina. 1989. 146x97 cm. Humo/Tela.
284. Tapón. 1989. 81x100 cm. Humo/Tela.
(Pág. 196) 285. Lechuga. 1990. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
286. Panes. 1990. Humo/Tela. Dimensiones desconocidas.
287. Vasos. 1990. Humo/Tela. Dimensiones desconocidas.
288. Peras. 1989. 81x114 cm. Humo/Tela.
289. Bananas. 1990. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
290. Zanahorias. 1990. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
(Pág. 197) 291. Zapatillas de deporte de Lourdes. 1990. 46x61 cm. Humo/Tela.
292. Pipas. 1990. 73x92 cm. Humo/Tela.
(Pág. 198) 293. S/T. 1990. 81x100 cm. Humo/Tela.
294. Lavabo español. 1991. 73x92 cm. Humo/Tela.
(Pág. 199) 295. Lavabo. 1989. Dimensiones desconocidas. Humo/Tela.
296. S/T. (sumidero). 1991. 73x92 cm. Humo/Tela. Galería Karl Pfefferle,
Múnich.
297. Lavamanos. 1991-95. 80x100 cm. Humo/Tela. Colección Ewa Spendel,
Hamburgo.
(Pág. 200) 298. Copa. 1991. 73x73 cm. Humo/Tela. Colección particular, Praga.
299. Flores. 1997. 55.5x88.5 cm. Humo-acrílico/Tela.
300. Calavera en mesita. 1999. 81x100 cm. Humo/Tela.
(Pág. 201) 301. El gancho torcido. 2002. 40x75 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
302. Alfombrilla. 2003. 80x110 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
303. Toalla en Madrid. 2004. 110x80 cm. Humo/Tela.
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(Pág. 202) 304. Secador de pelo pequeño. 2004. 75x90 cm. Humo/Tela.
305. Sobre mi I. 2004. 80x130 cm. Humo/Tela.
(Pág. 203) 306. Dos garrapatas. 2005. 210x140 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
307. Autorretrato con un gancho. 2005. 140x100 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
308. El gancho de Dokoupil. 2006. 130 x 115 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
309. Gancho pequeño con sombra. 2006. 100x120 cm. Humo/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 204) 310. Dos garrapatas. 2006. 81x130 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
311. Imagen abstracta con gancho. 2006. 140x90 cm. Humo-acrílico/Tela.
Colección particular, St. Moritz.
312. Pequeño gancho amarillo (Hans Albers). 2006. 100x140 cm. Humoacrílico/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 205) 313. Gancho amarillo. 2006. 140x190 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
314. Gancho negro. 2006. 140x220 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
315. Gancho roto. 2006. 140x220 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 206) 316. Gancho de color Amarillo con sombra. 2006. 115x160 cm. Humoacrílico/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
317. Dos ganchos desiguales. 2006. 115x130 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
318. Pequeños ganchos de oro. 2006. 100x140 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 207) 319. Cepillo de dientes. 2008. 80x130 cm. Humo/Tela.
(Pág. 209) 320. Ducha. 1989. 130x80 cm. Humo/Tela.
(Pág. 210) 321. Desnudo en la ventana. 1989. 162x130 cm. Humo/Tela. Colección
particular, St. Moritz.
(Pág. 211) 322. Desnudo subiendo las escaleras. 1989. 195x114 cm. Humo/Tela.
323. Desnudo subiendo las escaleras II. 1989. 195x114 cm. Humo/Tela.
324. Duchamp. Desnudo bajando una escalera. 1912. 146x89 cm. Óleo/Tela.
Museo de Arte de Filadelfia.
(Pág. 212) 325. Desnudo C.A.A. 1989. 89x146 cm. Humo/Tela.
326. Torso de pie sobre una pierna. 1990. 73x54 cm. Humo/Tela.
327. Desnudo con gafas. 1991. 65x54 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Bruselas.
(Pág. 213) 328. Chica desde atrás. 61x46 cm. 1990. Humo/Tela.
329. Desnudo tumbado. 1991. 89x116 cm. Humo/Tela. Colección Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 214) 330. Desnudo con los brazos levantados. 1991. 55.3x38.2cm. Humo/Tela.
Galería Miro, Praga.
331. Desnudo con piernas abiertas. 1992. 145x95 cm. Humo/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
332. Desnudo en la bañera. 1991. 60x73 cm. Humo/Tela. Colección particular.
(Pág. 215) 333. Mujer desnuda. 1991. 66x55 cm. Humo/Tela. Colección Andrea Caratsch,
Zúrich
(Pág. 216) 334. Katharina en la ducha, blanco. 1999. 100x80 cm. Humo/Tela. Colección
Leyendecker, Tenerife.
(Pág. 217) 335. La muchacha polaca. 1999. 140x100 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
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(Pág. 218)
(Pág. 219)

(Pág. 220)
(Pág. 221)

(Pág. 222)
(Pág. 223)

(Pág. 224)

(Pág. 226)
(Pág. 227)

(Pág. 228)

(Pág. 229)
(Pág. 230)

(Pág. 231)

(Pág. 232)
(Pág. 233)

336. La muchacha checa. 1999. 120x90 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
337. Una. 1999. 100x140 cm. Humo/Tela. Colección José María Cano,
Londres.
338. Agneschka bajo la ducha. 1999. 120x90 cm. Humo/Tela. Colección
particular.
339. Natascha en la ducha. 1999. 100x81 cm. Humo/Tabla. Colección Klauss
Thamm, Zúrich.
340. Chica eslava. 2000. 140x100 cm. Humo/Tela.
341. Chica lechuga. 2002. 100x65 cm. Humo-acrílico/Tela.
342. Chica broccoli. 2002. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela.
343. Chica en el jacuzzi. 2003. 55x70 cm. Humo/Tela.
344. Nikola. 2003. 140x85 cm. Humo/Tela.
345. Chica de Praga. 2003. 65x100 cm. Humo-acrílico/Tela.
346. Chica con teléfono, Madrid. 2004. 100x73 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Zúrich.
347. Chica con teléfono II. 2004. 100x65 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
348. Claudia I. 2004. 90x75 cm. Humo/Tela.
349. Chica al Sol. 2004. 140x85 cm. Humo/Tela.
350. Encima de mí I. 2004. 80x130 cm. Humo/Tela.
351. Claudia VI. 2005. 135x90 cm. Humo/Tela.
352. Pequeño desnudo gris, casi. 2005. 110x75 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
353. Desnudo mayor en Santa Cruz. 2007. 130x97 cm. Humo/Tela.
354. Chica con toalla. 2008. 140x100 cm. Humo/Tela.
355. Ley de la luz (oscuro). 2008. 140x105 cm. Humo/Tela.
356. Las chicas de la luz I. 2008. 140x100 cm. Humo/Tela.
357. Milena I. 2009. 130x81 cm. Humo/Tela.
358. Milena II. 2009. 92x60 cm. Humo/Tela.
359. Polución en Madrid. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela. Museo de Bellas
Artes de Álava, Diputación Foral de Álava.
360. Primera planta de energía nuclear de Rusia. 1989. 150x120 cm.
Humo/Tela. Colección particular, Baden, Suiza.
361. Espacio entre dos coches II. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Niza.
362. Espacio entre dos coches. 1989. 162x130 cm. Humo/Tela.
363. Tráfico de noche. 1989. 195x97 cm. Humo/Tela. Colección Antonio Arias,
Madrid.
364. Tráfico. 1989. 200x200 cm. Humo/Tela.
365. Accidente de tren en Siberia. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela. Colección
particular, Frankfurt.
366. Tráfico II. 1989. 200x200 cm. Humo/Tela.
367. Almiares. 1989. 89x116 cm. Humo/Tela. Colección particular, Hamburgo.
368. Dos patos. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela. Colección particular, Basilea.
369. Árbol. 1989. 146x114 cm. Humo/Tela. Colección Juana de Aizpuru,
Madrid.
370. Bosques II. 1989. 130x162 cm. Humo/Tela. Colección particular, Berlín.
371. Composición. 1991. 73x101 cm. Humo/Tela.
372. Paisaje (sol en el bosque). 1990-91. Humo/Papel. 102x73 cm. Colección
Özil, Estambul.
373. Cuatro jets. 1989. 97x162 cm. Humo/Tela.
374. Italiano con un tanque. 1990. 54x81 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Viena.
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375. La próxima. 1990. 81x100 cm. Humo/papel.
(Pág. 234) 376. Después de la compra. 1990. 60x73 cm. Humo/Tela.
377. Gente subiendo a un avión. 1991. 81x130 cm. Humo/Tela.
378. Veladores. 1991. 65x81 cm. Humo/Tela. Galería Karl Pfefferle, Múnich.
379. Tres hombres frente a la ventana de la tienda. 1991. 73x92 cm.
Humo/Tela.
380. S/T. (de Malévich). 1991. 60x73 cm. Humo/Tela.
(Pág. 235) 381. S/T. 1991. 80x80 cm. Humo/Tela. Galería Susanne Ottesen, Copenhague.
382. Casa. 1989. 116x116 cm. Humo/Tela.
383. Cabina de teléfono. 1991. 96x113 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Stuttgart.
(Pág. 236) 384. Vida. 2003. 98x130 cm. Humo/Tela.
385. Pequeña Bomba Atómica I. 2004. 81x100 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
386. Dos sillas de chocolatería San Ginés. 2006. 130x81 cm. Humo/Tela.
Colección particular, Madrid.
(Pág. 237) 387. Calle mojada. 2006.105x140 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
388. Camino amarillo. 2006. 140x220 cm. Humo-acrílico/Tela. Colección
particular, Berlín.
(Pág. 238) 389. Praga. 2006. 140x100 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
(Pág. 239) 390. Escape. 2007. 300x208 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 240) 391. Tren. 2009. 310x220 cm. Humo-acrílico/Tela.
(Pág. 241) 392. Espíritu. 1991. 195x230 cm. Humo/Tela.
(Pág. 242) 393. Jefes. 1991. 60x80 cm. Aguafuerte grabado con hollín. (Edición de 16
piezas, firmadas y numeradas).
394. Jefes. 1991. 52x64 cm. Aguafuerte grabado con hollín.
(Pág. 243) 395. Jefes. 1991. 62x66 cm. Aguafuerte grabado con hollín. (Edición de 16
piezas, firmadas y numeradas).
396. Jefes. 1991. 61x67 cm. Aguafuerte grabado con hollín.
(Pág. 244) 397. Manos. 1991. 45 x 36 cm. Aguafuerte grabado con hollín. (Edición de 16
piezas, firmadas y numeradas).
398. Manos. 1991. 61x66.5 cm. Aguafuerte grabado con hollín. (Edición de 16
piezas, firmadas y numeradas).
399. Perfiles de la cara. 1991. 60x66 cm. Aguafuerte grabado con hollín.
400. Perfiles de la cara. 1991. 62x66 cm. Aguafuerte grabado con hollín.
(Edición de 16 piezas, firmadas y numeradas).
(Pág. 245) 401. 24 llamas. 1991. 51x74 cm. Pirograbado/Papel.
402. Llama. 1991. 61x66.5 cm. Pirograbado/Papel. (Edición de 16 piezas,
firmadas y numeradas).
403. S/T. 1991. 65x46 cm. Fuego sobre tela.
(Pág. 246) 404. Emigrantes rusos. 1991. 97x130 cm. Humo/Tela.
(Pág. 247) 405. Inmigrantes ilegales-Llegando a Alemania. 1993. 127x147 cm. Humo/Tela.
Colección particular, Düsseldorf.
406. Supervivientes chinos de la aventura dorada. 1993-1994. 127x162.5 cm.
Humo/Tela.
(Pág. 248) 407. Abandonando el hogar II (Camboya). 1993-1994. 132x101.6 cm.
Humo/Tela.
408. Esperanza en Vietnam (Foto emigrantes I). 1994. 103x78 cm. Humo/Tela.
Colección particular.
409. Madre e hijo (Foto emigrantes II). 1994. 132x97 cm. Humo/Tela. Colección
particular. Génova.
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(Pág. 249)

(Pág. 250)
(Pág. 251)

(Pág. 252)
(Pág. 253)
(Pág. 254)

(Pág. 255)

(Pág. 256)
(Pág. 257)
(Pág. 259)
(Pág. 260)

(Pág. 261)
(Pág. 262)

410. Refugiados Bosnios llegando a Alemania. 1992. 1994. 127x102.2 cm.
Humo/Tela. Colección Mannheimer Versicherung.
411. Refugiados en el refugio-Casa Romero, cal. 1994. 127x168 cm.
Humo/Tela. Colección particular.
412. Huida de los refugiados de Macedonia. 1994. 77x103 cm. Humo/Tela.
Colección particular, Münchengladbach.
413. S/T. 1993. 126x112 cm. Humo/Tela. Colección Leyendecker, Santa Cruz
de Tenerife.
414. Obra maestra. 1993. 76x91.5 cm. Humo/Tela. Colección particular.
415. S/T. 1993. 76x91.5 cm. Humo/Tela. Colección Excmo. Ayuntamiento de
Santa Cruz de Tenerife.
416. S/T. 1993. 87x152 cm. Humo/Tela. Centro Atlántico de Arte Moderno,
Cabildo de Gran Canaria.
417. S/T. 1993. 63x48 cm. Humo/Tela. Centro Atlántico de Arte Moderno,
Cabildo de Gran Canaria.
418. S/T. 1993. 111x126.5 cm. Humo/Tela. Colección Leyendecker, Santa Cruz
de Tenerife.
419. S/T. 1993. 126x112 cm. Humo/Tela. Colección IODACC, Cabildo de
Tenerife.
420. S/T. 1993. 152x112 cm. Humo/Tela. Colección HECANSA.
421. Niño con burbuja según Manet. 1997. Humo/Tabla. 68x81 cm. Marco de
madera obra del artista (enmarcado 93x86 cm.) Colección Padilla de Felipe,
Tenerife.
422. Ewa con burbuja de jabón. 1997. Humo/Tabla. 72x67 cm. Colección del
artista.
423. Desnudo sin cara. 1997. Humo/Tabla. 92x72.5 cm. Marco de madera obra
del artista (enmarcado 123x104 cm.). Colección particular.
424. Frascos vacíos de guindillas vascas. 1997. Humo/Tabla. 68x60.5 cm.
Colección Isabel Cobo.
425. Retrato de un joven pintor de madera, según Picasso. 1997. Humo/Tabla.
91,8x72.7 cm. Marco de madera obra del artista (enmarcado 123x104 cm.).
Colección Alberto Corral, Santander.
426. Buda II. 1997. Humo/Tabla. 79,8x59.8 cm. Marco de madera obra del
artista (enmarcado 109x89 cm.). Colección particular, Tenerife.
427. El hombre primitivo. 1998. Humo/Tabla. 55x51 cm. Marco de madera obra
del artista (enmarcado 82x78 cm.). Colección particular, Tenerife.
428. Buda arañado. 1998. Humo/Tabla. 95x88 cm. Colección C & N, Islas
Canarias.
429. S/T. 1998. Humo/Tabla. 104x123 cm.
430. Dientes de león. 2004. Humo/Tabla. 80x130 cm Galería Susanne Ottesen,
Copenhague.
431. Sopladores de trompa alpina con Monte Cervino, Nº 1. 1997. 100x120 cm.
Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
432. Sopladores de trompa alpina con Monte Cervino, Nº 2. 1997. 100x120 cm.
Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
433. Monte Cervino. 1997. Humo/Papel montado en tela. 100x120 cm. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
434. Cataratas del Rin. 1997. Humo/Papel montado en tela. 120x140 cm.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
435. Monumento a Guillermo Tell. 1997. 180x135 cm. Humo/Papel montado en
tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
436. Monumento del León. 1997. 130x160 cm. Humo/Papel montado en tela.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
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(Pág. 263)

(Pág. 264)
(Pág. 265)

(Pág. 266)
(Pág. 267)

(Pág. 268)

(Pág. 269)
(Pág. 270)

(Pág. 271)

(Pág. 272)

(Pág. 273)

437. Giacometti. 1997. 80x80 cm. Humo/Papel montado en tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
438. Tinguely. 1997. 90x70 cm. Humo/Papel montado en tela.
Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
439. Urs Graf. 1997. 80x60 cm. Humo/Papel montado en tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
440. Winkelried. 1997. 80x80 cm. Humo/Papel montado en tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
441. Navaja (abierta). 1997. 55x55 cm. Humo/Papel montado en tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
442. Catedral de Colonia. 1988. 180x135 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
443. Puerta de Brandemburgo. 1998. 130x160 cm. Humo/Tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
444. Dieta imperial. 1998. 100x120 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
445. Sans-Souci. 1998. 100x80 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
446. El castillo de Neuschwanstein. 1998. 120x140 cm. Humo/Tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
447. Alberto Durero. 1998. 90x70 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
448. Joseph Beuys. 1998. 80x80 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
449. El jinete de Bamberg. 1998. 55x55 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
450. Schiller y Goethe. 1998. 80x60 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
451. Coliseo, Roma. 2001. 100x120 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
452. Torre inclinada de Pisa. 2001. 180x 35 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
453. Catedral de Florencia. 2001. 120x140 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
454. San Pedro, Roma. 2001. 120x140 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
455. La Catedral de Milán. 2001. 130x160 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería
Bruno Bischofberger.
456. Santa María Maggiore en Venecia. 2001. 130x160 cm. Humo/Tela.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
457. El Palacio Ducal en Florencia. 2001. 180x135 cm. Humo/Tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
458. Venus. Nacimiento de Venus de Botticelli. 2001. 85x70 cm. Humo/Tela.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
459. La Noche de Miguel Ángel, San Lorenzo, de Florencia. 2001. 80x65 cm.
Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
460. Perseo. Bronce de Benvenuto Cellini. 2001. 90x73 cm. Humo/Tela.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
461. Santa Teresa en éxtasis por Gian Lorenzo Bernini. 2001. 85x70 cm.
Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
462. Cupido y Psique de Antonio Cánova. 2001. 90x70 cm. Humo/Tela.
Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
463. Lucio Fontana. 2001. 100x80 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
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(Pág. 275)

(Pág. 277)
(Pág. 278)

(Pág. 279)
(Pág. 280)
(Pág. 281)
(Pág. 282)
(Pág. 283)

(Pág. 284)

(Pág. 285)
(Pág. 286)

(Pág. 287)

(Pág. 288)

464. Ettore Sottsass. 2001. 100x80 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
465. La Salumeria de los hermanos Ansuni en Nursia, Umbría. 2001. 80x60
cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
466. Jamón de Parma en la playa de Conti y Valla en Parma. 2001. 100x120
cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno Bischofberger.
467. Fiat 500. 2001. 55x55 cm. Humo/Tela. Cortesía Galería Bruno
Bischofberger.
468. Emblema de la escudería Ferrari. 2001. 55x55 cm. Humo/Tela. Cortesía
Galería Bruno Bischofberger.
469. Arrugadísimo, autorretrato (a, b y c) (tríptico). 1999. 100x240 cm.
Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
470. Arrugadísimo, calavera. 1999. 100x120 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
471. Georg. 1999. 120x100 cm. Humo/Tela. Colección particular, Milán.
472. Georg Dokoupil. 1999. 120x100 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Milán.
473. Julia bajo la ducha. 1999. 140x100 cm. Humo/Tela. Galería Karl Pfefferle,
Múnich.
474. La chica Polaca en la ducha II. 1999. 140x90 cm. Humo/Tela. Colección
Leyendecker, Tenerife.
475. Pequeña resaca. ¡Arrugadísimo!. 2000. 90x80 cm. Humo/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
476. Autorretrato con cráneo arrugado. 2000. 120x100 cm. Humo/Tela.
Colección particular.
477. Arrugadísimo “Yo melancolía arrugada”. 2000. 180x135 cm. Humo/Tela.
Colección José María Cano, Londres.
478. Ojo arrugado. 2000. 90x80 cm. Humo/Tela. Colección particular.
479. Autorretrato con cuatro ojos. 2000. 81x100cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
480. Napoleón. 2000. 130x97 cm. Humo/Tela. Colección particular, Milán.
481. Bin Laden-Arrugado. 2000. 130x97 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Suiza.
482. Perro-Arrugado. 2000. 100x82 cm. Humo/Tela. Colección particular.
483. Gato-Arrugado. 2000. 97x130 cm. Humo/Tela. Colección particular.
484. Calavera. 2000. 73x92 cm. Humo/Tela.
485. El primer Jesús arrugado un poco verde. 2003. 130x81 cm. Humoacrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
486. Cristo manco. 2003. 162x114 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
487. Cristo de la calle Mayor. 2004. 162 x130 cm. Humo/Tela.
488. Arrugadísimo, Cristo en la Cruz. 2004. 162x130 cm. Humo/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
489. Cristo de Bruno. 2004. 220x150 cm. Humo/Tela. Colección particular,
Praga.
490. Cristo arrugado blanco sin cabeza. 2003. 220x150 cm. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
491. Cristo Bizantino Blanco. 2003. 230x160 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
492. George y George arrugado con interruptor. 2005. 140x100 cm.
Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
493. Completamente solo. 2005. 190x140 cm. Humo/Tela. Leihgabe des
Künstlers.

418

(Pág. 289) 494. S/T. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
(Pág. 291) 495. El primero. 2000. 100x140 cm. Humo/Tela.
(Pág. 292) 496. Leopardo joven. 2001. 70x100 cm. Humo/Tela.
497. Fuera de la oscuridad. 2001. 100x140 cm. Humo/Tela.
498. El vano. 2002. 100x81 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
499. El pequeño auto. 2002. 55x55 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
500. Las tres de la madrugada. 2002. 130x160 cm. Humo/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
501. El leopardo gris. 2002. 65x80 cm. Humo/Tela.
(Pág. 293) 502. Yo. 2002. 92x73 cm. Humo/Tela. Humo-acrílico/Tela.
503. Limpieza matinal. 2002. 81x65 cm. Humo/Tela.
504. Espera. 2002. 81x65 cm. Humo-acrílico/Tela.Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
505. Silencio. 2002. 92x73 cm. Humo/Tela.
(Pág. 294) 506. En la hierba. 2002. 130x162 cm. Humo-acrílico/Tela.
507. Nestlé. 2002. 120x140 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
(Pág. 295) 508. Reposo. 2002. 120x146 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
509. La última. 2002. 100x120 cm. Humo/Tela.
510. Espere. 2002. 81x73 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
511. En la clandestinidad. 2002. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 296) 512. Abrevadero nocturno. 2002. 185x135 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 297) 513. En las rocas. 2002. 180x135 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 298) 514. Leopardo turquesa bebiendo. 2002. 70x90 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
515. Leopardos pequeños turquesa. 2002. 70x90 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
516. Así vivimos, siempre teniendo que salir (La Octava Elegía). 2002. 97x130
cm. Humo-acrílico/Tela. Colección particular.
517. Leopardo. 2002. 92x73 cm. Humo-acrílico/Tela.
518. Madre leopardo con hijos. 2002. 120x150 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
519. Leopardo verde. 2002. 90x130 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 299) 520. A la espera. 2002. 55x55 cm. Humo/Tela.
521. El pequeño parpadeo. 2003. 55x55 cm. Humo/Tela.
522. El vigilante. 2003. 100x130 cm. Humo/Tela. Galería Bruno Bischofberger,
Zúrich.
523. Leopardo de color turquesa. 2002. 100x140 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Bruno Bischofberger, Zúrich.
(Pág. 300) 524. Leopardo dorado. 2007. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Colección
Andrea Caratsch, Zúrich.
525. La presa. 2007. 200x300 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
526. Leopardo gris-amarillo. 2007. 190x240 cm. Humo-acrílico/Tela.
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(Pág. 301) 527. Leopardo saltando en negativo. 2007. 200x299 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Andrea Caratsch, Zúrich.
(Pág. 302) 528. Dos pollas. 2009. 40x50 cm. Humo/Tela. Galería Andrea Caratsch, Zúrich.
(Pág. 303) 529. Tres pollas (Mondrian). 2009. 40x35 cm. Humo/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
530. Tres pollas. 2009. 60x40 cm. Humo/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
531. Dos amigas. 2009. 40x40 cm. Humo/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
(Pág. 304) 532. Mamada rubia. 2009. 50x40 cm. Humo/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
(Pág. 305) 533. Mamada. 2009. 90x73 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
534. Diaule. 2009. 50x40 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
535. Final feliz. 2009. 50x40 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea Caratsch,
Zúrich.
536. Final feliz II. 2009. 55x40 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
(Pág. 306) 537. Chica con dos pollas. 2009. 60x60 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
538. Mamada a hombre tras reja. 2009. 65x54 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
(Pág. 307) 539. Mamada con cuatro pollas. 2009. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
540. Chico con dos pollas. 2009. 70x65 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
(Pág. 308) 541. Chico de la puerta de al lado. 2009. Humo-pintura fluorescente/Tela.
50x60 cm. Galería Andrea Caratsch, Zúrich.
(Pág. 309) 542. Chica joven. 2009. 60x45 cm. Humo-pintura fluorescente/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
543. Flauta de Pan (James Dean). 2009. Humo-pintura fluorescente/Tela.
Galería Andrea Caratsch, Zúrich.
544. Cinco pollas. 2009. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
545. Mamada con pistola. 2009. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Andrea
Caratsch, Zúrich.
(Pág. 310) 546. Mamada en negativo. 2009. 60x50 cm. Humo -acrílico/Tela. Galería
Andrea Caratsch, Zúrich.
(Pág. 311) 547. S/T. 2010. 81x81 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
(Pág. 312) 548. S/T. 2010. 73x81 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
549. S/T. 2010. 60x80 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
(Pág. 313) 550. S/T.2010. 100x120 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
551. S/T.2010. 54x81 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
552. S/T. 2010. 73x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
553. S/T. 2010. 60x80 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
554. S/T. 2011. 73x54 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
555. S/T. 2011. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
(Pág. 314) 556. S/T. 2011. 60x50 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
557. S/T. 2011. 60x50 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
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(Pág. 315)
(Pág. 316)
(Pág. 317)
(Pág. 318)

(Pág. 319)

(Pág. 320)

(Pág. 321)
(Pág. 322)

(Pág. 323)

(Pág. 324)

(Pág. 325)

(Pág. 326)

558. S/T. 2011. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
559. S/T. 2011. 60x50 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
560. S/T. 2011. 81x73 cm. Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
561. S/T. 2011. 81x100 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil; estudio
de Berlín.
562. Abajo. 1986. 220x221 cm. Acrílico/Tela.
563. Jesús dorado inacabado doble. 1986. 200x300 cm. Acrílico/Tela.
Colección privada, Nueva York.
564. Jesús doble. 2011. 200x280 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
565. Cristo de Rio (grande). 2011. 370x620 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
566. Flores negras. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischof-berger, Zúrich.
567. Jesús azul. 2011. 310 x 220 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischof-berger, Zúrich.
568. Cristo de Rio negativo. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
569. Cristo Amarillo. 2011. 310x220 cm. Humo-acrílico/Tela.
570. Pastor. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
571. INRI rojo. 2011. 300x210 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Bruno
Bischofberger, Zúrich.
572. Crucifixión magenta. 2001. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Bruno Bischofberger, Zúrich.
573. Virgen verde. 2011. 280x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
574. Media Virgen dorada con niño. 2008. 92x73 cm.Humo-acrílico/Tela.
Cortesía de Dokoupil; estudio de Berlín.
575. Virgen negra. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
576. Virgen Azul con un poco de Jesús. 2012. 120x80 cm. Humo-acrílico/Tela.
Galería Miró, Praga.
577. Virgen desapareciendo. 2012. 120x80 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Miró, Praga.
578. Virgen Azul. 2012. 200x140 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Miró, Praga.
579. El jardinero. 2011. 200x140 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de Dokoupil;
estudio de Berlín.
580. Jesús (pequeño). 2012. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
581. Jesús pequeño amarillo. 2012. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía
de Dokoupil; estudio de Berlín.
582. Cristo rosado. 2012. 230x190 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
583. Jesús naranja. 2012. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
584. Jesús amarillo. 2012. 100x81 cm. Humo-acrílico/Tela. Cortesía de
Dokoupil; estudio de Berlín.
585. Cristo azul. 2012. 140x100 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Miró, Praga.
586. Cristo madrileño. 2012. 81x100 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Miró,
Praga.
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(Pág. 337)
(Pág. 341)
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(Pág. 348)
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587. El Espíritu de San Rochus. 2012. 240x140 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería
Miró, Praga.
588. Sembrador. 2011. 300x200 cm. Humo-acrílico/Tela. Galería Miró, Praga.
589. Muchacha. 1993. 150x140 cm. Acrílico/Tela. Colección privada, Colonia.
590. Moma. 1986. 200x602 cm. Acrílico/Tela. Colección privada, San
Francisco.
591. Flores con esquina azul. 1999. 106x121 cm. Mixta/Tela. Colección
privada, Atenas.
592. Buda turquesa. 2004. 134x109 cm. Espray/Tela. Colección Leihgabe des
Künstlers.
593. S/T. 1990. 38x56.5 cm. Lápiz/Papel. Galería Susanne Ottensen,
Copenhague.
594. Camisa de Dokoupìl. 1995. 104.4x85.5 cm. Acrílico/Tela. Colección
Instituto Oscar Domínguez.
595. Desayuno rojo. 1995. 68.5x77.5 cm. Acrílico/Tela. Colección Agustín
Monteverde, Tenerife.
596. (DETALLE de) Un héroe joven ante el paraíso moribundo. 1982. 220x160
cm. Óleo/Tela. Colección Bruno Bischofberger, Zúrich.
597. Madonna en éxtasis. 1985. 100x100 cm. Fotografía en Cibacroma.
Colección privada, Múnich.
598. Sin título. Autorretrato con nariz sangrando. 1984. 42x38 cm.
Acuarela/Papel. Museo Kunstsammlungen zu Weimar Neues, Weimar.
Colección Paul Maenz.
599. Pompas de jabón. 1987. 218x750 cm. Óleo/Tela.
600. Pompas coloreadas. 2008. 295x295 cm. Acrílico y pompas de jabón/Tela.
601. Constable. Stonehenge. 1836. Óleo/Tela. London Victoria and Albert
Museum.
602. Muniz. Masa. 1997. Fotografía (Dimensiones variables). Galería Camargo
Vilaça, Sao Paulo.
603. Muniz. Autorretrato. 1999. 101x79.7 cm. Sirope de chocolate/Tela.
604. Muniz. 2000. Arresto (extraterrestre ilegal). 76.2x95.25 cm. Impresión
digital de cuadro de chocolate.
605. Dokoupil. Un perro andaluz. 2007. 210x369.5 cm. Inyección de tinta/Tela.
606. Piner Kleiman. 5,888. 2009. 55x38 cm. Óleo/Tela.
607. Piner Kleiman. 13,824. 2009. 170x115 cm. Óleo/tela.
608. Dokoupil. Frutas porno violeta. 2008. 198x260 cm. Inyección de
tinta/Tela.
609. Piner Kleiman. S/T. 30.5x30.5 cm. Carbón en polvo y acrílico/Tela
montada en tabla. 2008.
610. Bacon. Autorretrato. 1972. 35.5x30.5 cm. Óleo/Tela. Museo Rufino
Tamayo, México, D.F.
611. Correggio. Júpiter e Io. 1532-33. 162.5x71 cm. Óleo/Tela. Museo
Kuntshistorisches, Viena.
612. Dokoupil-Dahn. Vomitador III. 1980. 152x205 cm. Acrílico/Tela. Museo
Kunstsammlungen zu Weimar Neue, Weimar. Colección Paul Maenz.
613. Dokoupil. Compañero B. 1983. 50x95 cm. Felpa y cremallera. Colección
Privada, Milán.
614. Klein con una de sus pinturas con fuego en 1961. Centro de pruebas de
Gas de Francia, Saint Denis. Archivos Yves Klein.
615. Dokoupil. Figura. 1992. 146x89 cm. Agua/Tela.
616. Klein. Sudario ANT para la Antropometría 2. 1962. 128 x 66 cm.
Óleo/Lienzo. Museo Arte Moderno de Estocolmo.
617. Matisse. Dos chicas en interior amarillo y rojo. 1947. 61x49.8 cm.
Óleo/Tela. Fundación Barnes, Merion (EE.UU).
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618. Dokoupil. Barra roja. 1995. 116x81.5 cm. Acrílico/Tela. Colección
Privada.
619. Matisse. Túnica púrpura con anémonas. 1937. 40.6x35.5 cm. Óleo/Tela.
Museo de Baltimore (EE.UU).
620. Matisse. Frutas y cafetera. 1899. 40x30 cm. Óleo/Tela. Museo Hermitage,
San Petersburgo (Rusia).
621. Matisse. Peces dorados. 1912. 147x98 cm. Óleo/Tela.
622. Nauman. Posturas en pared y suelo. Performance, 1968. Fase “saltando
en una esquina”.
623. Pastrnák. Dibujo. 2004. Lápices/Papel. Dimensiones desconocidas.
624. Pastrnák. Dibujo. 2004. Lápices/Papel. Dimensiones desconocidas.
625. Pastrnák. Dibujo. 2004. Lápices/Papel. Dimensiones desconocidas.
626. Picasso. Retrato de Ambroise Vollard. 1910. 60x90 cm. Museo Pushkin
de Moscú.
627. Poussin. La Batalla de Josué contra los Amalecitas. 1625. 97.5x134 cm.
Óleo/Tela. Museo Hermitage, San Petersburgo.
628. Rauschenberg-Cage. Huella de neumático. 1953. 41.6x671.8 cm. Tinta
sobre papel. Museo de Arte Moderno de San Francisco.
629. Dokoupil. Cuadro de neumáticos amarillo-verde. 1991. 265x415 cm.
Acrílico/Tela. Colección Bruno Bischofberger, Zúrich.
630. Renoir. Desnudo al sol. 1875. 80x64 cm. Óleo/Tela. El Louvre, París.
631. Seurat. (DETALLE de) Desfile circense. 1888. 99.7x149.9 cm. Óleo/Tela.
Metropolitan Museum, Nueva York.
632. Monet. Almiares al mediodía. 1890-91. 65.6x100.6 cm. Óleo/Tela. Galería
Nacional de Austria.
633. Dokoupil. Dios, muéstrame tus huevos. 1982. 300x600 cm. Acrílico y óleo
sobre collage libros / Tabla. Museo de Arte Moderno Stiftung Ludwing, Viena.
634. Warhol. Botellas de Coca-Cola. 1962. Serigrafía sobre lienzo.
635. Dokoupil. 306 plátanos. 1992. 97x200 cm. Zumo de Banana / lienzo.
Colección privada, Frankfurt.
636. Warhol. Serie Marilyn negativa. 1962. Serigrafía/Lienzo.
637. Warhol. Bomba atómica. 1965. 1962. Serigrafía/Lienzo. Pintura acrílica y
liquitex serigrafiada sobre Tela. 264x204 cm. Colección Saatchi, Londres.
638. Hirst. Ácido tetracloroáurico. 2008. 175x271 cm. Brillo del hogar-pintura
metalizada/Lienzo.
639. Tripti Agarwal. Taj. 2003. 30.5x45.7 cm. Humo /Tela.
640. Matisse. Vista de la bahía de Tánger. 1912. 60x40 cm. Acuarela/tabla.
Colección privada.
641. Serge Poliakoff. 1965-66.Composición en verde, rojo y azul. 48x62.5 cm.
Gouache/Papel.
642. Anselm Kiefer. Nuremberg. 1982. 280x380 cm. Acrílico, emulsión y
paja/Tela. Colección Eli y Edythe L. Broad, Los Ángeles.
643. Philip Guston. 1954. Pintura. 160.6x152.7 cm. Óleo/Tela.
644. P.Guston. 1978. Amigo-A M. F. 172.7x223.5 cm. Óleo/Tela.
645. Francis Picabia. 1906-07. Orilla del río en Poissy. Óleo/Tela. 73x92 cm.
646. Picabia. 1917. Parada amorosa. 95x72 cm. Óleo/Cartón. Colección
privada.
647. Dokoupil. 1984. Niño sobre un caballo. 146x114 cm. Acrílico/Tela. LAC,
Suiza.
648. G. Richter. 1983. 95x90 cm. Óleo/Tela. Colección privada.
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-XIX Premio Bancaixa de Pintura y escultura. Centro Cultural de Bancaixa.
Valencia, 1992.
-IV Bienal de Pintura de Mislata. Centro Cultural. Mislata (Valencia), 1992.
-Carmen Grau. Fayoums, cajas dobles y triples. Palau de la Música. Texto de José
Garnería. Editado por el Ayuntamiento de Valencia, 2003.
-Pamen Pereira. Galería Víctor Martín. Madrid, 1989.
-Pamen Pereira. Metafísica sin cielo. Club Diario Levante e IVAJ (Generalitat
Valenciana). Valencia, 1993.
-Heisse Wasserfür den terr (Agua caliente para el té). Museo zu Allerheiligen
Schafmausen. Suiza, 1996.
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-Pamen Pereira. Becas de Creación Artística Unión Fenosa. Museo de Arte
Contemporáneo Unión Fenosa (MACUF). A Coruña, 1998.
-Pamen Pereira, Gabinete de Traballo, o encontró coa sombra. Centro Galego de
Arte Contemporánea (CGAC). Santiago de Compostela, 2001.
-Un solo sabor, Pamen Pereira. Sala La Gallera. Consorci de Museos de la
Genaralitat Valenciana. Valencia, 2002.
-Fernando Prats. AFFATUS. Galería Joan Prats-Artgràfic. Barcelona, 2005. Texto
de Amador Vega.
-Fernando Prats. Natura Naturans. Galería Álvaro Alcázar. Madrid, 2007. Texto de
Fernando Castro.
-Fernando Prats: catch on the fly. Sala La Gallera, Valencia, 2009. Texto de
Fernando Castro. Editado por Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana.
-Matisse prints from the Museum of Modern Art. Museo de Arte Moderno de Nueva
York y Museo de Arte Fort-Worth, Texas, 1986.
-Andy Warhol. The last supper. Bayerische Staatsgemäldesammlungen y Galería
Staats de Arte Moderno, Múnich, 1998.
…………………………………………….
Catálogos de Dokoupil: (el primero en formato libro)
-Kuspit, Donald. Signos de Psique en el arte moderno y posmoderno. Ediciones
Akal, Madrid, 2003. Capítulo 22: “Poseído por el Kitsch. El arte satírico de Jiri
Georg Dokoupil.” (12 páginas).
-Nuevas pinturas religiosas. Galería Miró, Praga, 2012. Texto de Petr Štěpán.
-Dokoupil 100. Castillo-Escuela de equitación de Praga, 2010. Textos de Luca
Marenzi, Christian Domínguez y Jiri Ptácek.
-Dokoupil. Pintura del S. XXI. Deichtorhallen de Hamburgo, 2005. Textos de
Robert Fleck-Thomas Hoppe, Slavoj Zizek, Josefina Ayerza y Dokoupil.
-Brücke. El naixement de l'expressionisme alemany. Museu Nacional d'Art de
Catalunya. Barcelona, 2005.
-Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002). Centro Atlántico de Arte Moderno, Las
Palmas de Gran Canaria e Instituto Oscar Domínguez de Arte y Cultura
Contemporánea, San Cristóbal de la Laguna (Tenerife) 2003. Textos de Christian
López, José Guirao y Sergio Rubira. Comisariada por Christian Domínguez.
-Las tentaciones de San Antonio. Centro Atlántico de Arte Moderno. Las Palmas
de Gran Canaria, 2003. Comisario: Antonio Pérez Martín.
-Jiri Dokoupil. Obra reciente. Fundación Cassa di Risparmi., Bolonia, 2002. Textos
de Vittoria Coen y Dokoupil.
-Extranjeros: Los otros artistas españoles. Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente. Segovia, 2002. Comisario: José María Parreño.
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-Dokoupil. Retrospectiva en el Palacio de Velázquez. Editado por el MNCARSAldeasa. Madrid, 2000. Textos de Christian Domínguez, Luca Marenzi y Horacio
Fernández.
-Dokoupil: Algo extraño y fantástico. Museo de Arte Moderno Stiftung Ludwing
Wein. Palacio Liechtenstein, 1997.
-Die ORTE der Kunst: Der Kunstbetrieb als Kunstwerk. Sprengel Museum,
Hannover, 1994.
-La máquina del tiempo. Galería Leyendecker, Santa Cruz de Tenerife, 1994.
Organiza: Cabildo Insular de Tenerife. Comisario: Ángel Luis de la Cruz. Textos:
Jiri Georg Dokoupil, Paul Maenz, Rob Scholte, Mark Dagley y Gerd de Vries.
-Jiri Georg Dokoupil. Pinturas de vela 1991-1992. Galería Krizinger (Viena), 1993.
-Dokoupil. Trabajos 1985-1993. Sala Amárica, Diputación Foral de Álava. Editado
por Wilfried Dickhoff. Álava, 1993.
-Dokoupil-Drawings” Tomo VIII. Galería “My name is Lolita Art”. Valencia, 1991.
-METROPOLIS: International Art Exhibition Berlin 1991: Martin-Gropius-Bauç.
Berlín, 1991. Editado por Christos M. Joachimides y Norman Rosenthal.
-Regreso al futuro: III Exposición Internacional: Roberto Cabot, David Deutsch,
J.G. Dokoupil, Robert Greene, Peter Klashorst, Joan Nelson, Alice Stepanek,
Steven Maslin, Antonin Stryzek. Casa de la Cultura, Santa Cruz de Tenerife y
Centro de Arte La Regenta. Las Palmas de Gran Canaria, 1990- 1991. Comisario
de la exposición: Ángel Luis de la Cruz.
-Jiri Georg Dokoupil. Fundación Caja de Pensiones. Madrid, 1989. Textos de
Francisco Rivas, Lourdes Guerra y Dokoupil.

4- Artículos en prensa y revistas. (Ordenados por fecha de publicación)
-Fernández, Luis. “En el estudio de Dokoupil. Entre la invención y el sueño”. Descubrir el Arte.
Año XII. Nº 144. Febrero 2011. Pág. 94-96.
-Fronczak Rogers, Mimi. “Superabundancia de estilos”. El Correo de Praga,
7/4/2010. Edición digital.
-Santa Ana, Mariano de. “Dokoupil. Cuadros de vela (1989-2002)”. Reseña
exposición Centro Atlántico de Arte Moderno, Las Palmas de Gran Canaria. Lápiz
nº 193 (mayo 2003), pág. 90.
-Birnbaum, Daniel. “Maduración en el Rin. El arte en Colonia en los 80”. Artforum,
marzo 2003.
-Corral, P. “Jugar con fuego”. ABC. 25/8/2000, pág. 134.
-Castro Flórez, Fernando. “Retrato del pintor como malabarista”. ABC Cultural.
27/5/2000, pág. 41.

429

-Solana, Guillermo. “Pintor errante”. El Cultural (de El Mundo), 24/5/2000, pág.
24.
-Noja, Nis. “Dokoupil: pintura a primera vista”. Dialnet (publicación on-line), nº
185, 2000, pág.73.
-Rivas, Quico. “Jiri Dokoupil: el rey del know-how: (una conversación en dos
tiempos). Arte y Parte, nº 27, 2000, pág. 64-79.
-Peiró, Juan Bautista: “Pamen Pereira. Huellas de luz, sombras de tiempo”,
Cimal-Arte Internacional, núm. 51 (Arte y Naturaleza). Valencia, 1999.
-“Artesanía casera”. Reseña exposición Galería Leyendecker, Tenerife. Arte y
Parte nº 12, diciembre 1997-enero 1998, pág. 97.
-“Dokoupil”. Reseña exposición Galería Juana de Aizpuru, Madrid, 1996. Arte y
Parte nº 5, octubre-noviembre 1996, pág. 144.
-“Las pinturas verdes”. Reseña exposición Galería Juana de Aizpuru, Madrid,
1996. Lápiz nº 127 (diciembre 1996), pág. 85-87.
-Díaz Bertrana, Carlos. “Interview with Dokoupil”. Atlántica Internacional, Revista
de las Artes nº 10 (edición inglesa), 1995, pág. 244-246.
-“Dokoupil, su universo trastocado”. Periódico Punto, Año 8, nº 276 (26 marzo-1
abril, 1993), pág. 15.
-Bonet, Juan Manuel. “Dokoupil, el artista camaleónico”. Blanco y negro,
31/5/1992, pág. 49 a 51.
-Huici, Fernando. “El humor de un artista”. El País, 11/5/1992, pág. 38.
-Bonet, Juan Manuel. “Tenerife entrevisto”. ABC de las Artes, 10/01/91, pág. 115.
-McCoy, Pat. “Degradation of soot”. Flash Art nº 151, marzo-abril 1990, pág. 140.
-Calvo Serraller, Francisco. “El universo simbólico de George Dokoupil”. El País,
8/02/89, pág. 34.
-Castaño, Adolfo. “Aillaud, Dokoupil y Levi”. ABC, 30/11/89, pág. 134.
-Costa, José Manuel. “Dokoupil: no soy un provocador ni un irónico, sólo pinto lo
que me conmueve”. ABC, 7/2/89, pág. 43.
-Pérez Luis, Francisco, “Dokoupil”. Lápiz nº 48, marzo 1988, pág. 63-66.

5- Páginas web. (Por orden de aparición)
-General del Surrealismo:
http://issuu.com/weinstein_gallery/docs/surrealism-new-worlds
-Paalen:
http://www.paalen-archiv.com/
http://www.analitica.com/va/arte/dossier/1960859.asp
www.analitica.com de Venezuela. 12 de junio de 2000.
http://www.festivaldemayo.org/fcmj2005/expo-paleen.htm
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http://books.google.es/books?id=Td6aCOrk7EkC&pg=PA60&lpg=PA60&d
q=%22las+almas+de+los+montes%22%22&source=bl&ots=rnk1MpdRe
E&sig=LXE5lyAuyHFHx3tUuaNyHg4s_Q&hl=es&sa=X&ei=0PZPT6j_J8j8gPvqoTwBQ&sqi=2&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=%22las%2
0almas%20de%20los%20montes%22%22&f=false
-Brauner:
http://www.christies.com/LotFinder/lot_details.aspx?intObjectID=5531391
-Dalí:
http://bg2.funformobile.com/blog/blogItem.php?item=19446274&uid=qcuy5
wprrv&p=1&aid=599314
-Kamrowski:
http://www.weinstein.com/kamrowski/gerome-kamrowski.html
http://www.google.es/imgres?q=%22Gerome+Kamrowski%22&hl=es&sa=
X&biw=1280&bih=667&tbm=isch&prmd=imvnso&tbnid=OBQ5QeuLXUG2n
M:&imgrefurl=http://provincetownartistregistry.com/K/kamrowski_gerome.ht
ml&docid=tg0ixOpORHY78M&imgurl=http://provincetownartistregistry.com/
K-images/kamrowski.jpg&w=504&h=301&ei=w3cuT8isL4Gn8gOr6XtDg&zoom=1&iact=rc&dur=1&sig=102507613119039378276&page=1&
tbnh=112&tbnw=187&start=0&ndsp=20&ved=1t:429,r:13,s:0&tx=93&ty=55
-Matta:
http://www.matta-art.com/
http://www.ccplm.cl/sitio/2012/celebracion-del-centenario-de-matta/
http://www.weinstein.com/matta/roberto-matta.html
-Palencia:
http://benjaminpalencia.es/page_view.php?PageID=ESP_Home
-Varo:
http://www.remediosvaro.org/
http://www.ciudaddemujeres.com/mujeres/Pintura/VaroRemedios.htm
http://books.google.es/books?id=Td6aCOrk7EkC&pg=PA60&lpg=PA60&d
q=%22las+almas+de+los+montes%22%22&source=bl&ots=rnk1MpdRe
E&sig=LXE5lyAuyHFHx3tUuaNyHg4s_Q&hl=es&sa=X&ei=0PZPT6j_J8j8gPvqoTwBQ&sqi=2&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=%22las%2
0almas%20de%20los%20montes%22%22&f=false
-Bontecou:
http://www.moma.org/collection/browse_results.php?criteria=O%3AAD%3
AE%3A670&page_number=1&template_id=6&sort_order=1
http://hammer.ucla.edu/exhibitions/detail/exhibition_id/122
-Burri:
http://www.enfocarte.com/7.32/burri/burri.html
http://www.youtube.com/watch?v=Fl4mx0vnLxc&feature=related
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-Dogançay:
http://www.burhandogancay.com
-Jenson:
http://www.kevanjenson.com/
http://meridiangallery.org/en/exhibitions/bruce_hasson_kevan_jenson.htm
-Klein:
http://www.yveskleinarchives.org/
(vídeo): http://www.youtube.com/watch?v=h50IzHh4T_g&feature=related
-Kounellis:
http://www.picassomio.es/jannis-kounellis.html (Currículum)
http://eviethornton.wordpress.com/2010/04/21/jannis-kounellis/
http://www.sculturaitaliana.com/Galleria/Kounellis%20Jannis/imagepages/image10.html
http://www.grafica.beniculturali.it/OPERE%20Tirannicidi%20stampa.html
-Novak:
http://www.twistedspoon.com/novak.html
http://www.hundertmark-gallery.com/artist-ladislav-novak.0.html
-Piene:
http://www.moma.org/collection/object.php?object_id=33265
http://www.artnet.com/artists/lotdetailpage.aspx?lot_id=9CAC3340B31F3D
8A16C8594CC8E5E514
http://www.mutualart.com/Artist/Otto-Piene/088FA72685036FC0
http://iaaa.nl/cursusAA&AI/fire.html
-Blakemore:
http://adamblakemore.com/
http://hangaroundtheweb.com/2011/07/fantastic-fumage-portraits-by-adamblakemore/
-Curtis:
http://symbollix.com/ (incluye Links a vídeos)
http://www.futurosostenible.es/arte-sostenibilidad/graffiti-ecologico/
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=3379017
http://www.joesbox.com/2009_11_01_archive.html
http://www.formatmag.com/art/moose/
-Dingilian:
http://www.mckenziefineart.com/artists/dingilian/dingilian.html
http://www.aldrichart.org/exhibitions/Dingilian.php
http://www.odditycentral.com/pics/the-bottled-smoke-artworks-of-jimdingilian.html
-Fiore:
http://www.rosemariefiore.com/
http://madrepadre.com/index.php?/featured/rosemarie-fiore-012610/
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Vídeo: http://zomobo.net/play.php?id=XTwOjHDiHU0
-Jaró:
http://www.jaro-art.de/?page_id=31
-Maka:
http://coca.webfactional.com/exhibitions/128/
Vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=VNBifwdJq0k
http://www.youtube.com/watch?v=TTrDX1jbp-c
-Marcheschi:
http://www.marcheschi.fr/
Vídeos: http://www.youtube.com/watch?v=-BoyAiYwUo0
http://www.youtube.com/watch?v=bK5saFuFsVs
http://www.youtube.com/watch?v=bK5saFuFsVs&feature=related
-Pereira:
http://ziplondon.com/pamen/index.php?option=com_content&view=article&i
d=59&Itemid=83
-Piner Kleiman:
http://www.yvonnepinerkleiman.com/yvonnepinerkleiman.com/YvonnePiner-Kleiman.html
http://www.yvonnepinerkleiman.com/2008_BFA_Thesis_Exhibition/2008_B
FA_Thesis_Exhibition.html
http://lorraineglessner.blogspot.com/2009/09/yvonne-piner-kleiman.html
-Spazuc:
http://www.spazuk.net/home.php (incluye vídeo).
http://www.youtube.com/watch?v=28igW3sWRyY (re-conecta con
bastantes más vídeos de su trabajo)
-Dokoupil:
http://www.galeriekarlpfefferle.de/kontakt.html
http://www.brunobischofberger.com/dokex.htm
http://www.galeriecaratsch.com/artists/represented/dokoupil/index.php
http://congoyyo.blogspot.com/2011/11/casa.html (Fotografía pág. 434)
http://galeriemiro.cz/download/dokoupil-katalog_mail.pdf
(vídeos):
http://www.youtube.com/watch?v=nsAlzNQw550
http://www.youtube.com/watch?v=P2VJMEPwm9U
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1176221164-uvolnete-seprosim/210522161800015/obsah/110000-jiri-george-dokoupil/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1183619616-kulturacz/306295350090001/obsah/113366-nenechte-si-ujit-jiri-g-dokoupil-ctyri-serie/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/194088-jiri-georg-dokoupil-chcebyt-srozumitelny/
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-Jan Velinger. Entrevista a Dokoupil en Radio Praga. 16-04-2010. 11:31
horas.
http://www.radio.cz/en/section/arts/jiri-georg-dokoupil-at-praguecastle-riding-school
-Vik Muniz:
http://www.vikmuniz.net/
-Warhol:
http://www.warhol.org/
http://www.foroxerbar.com/viewtopic.php?t=5799
-Rauschenberg:
http://pintura.aut.org/SearchAutor?AutNum=11357
http://www.youtube.com/watch?v=u7M6LQJnGcA
-Seurat:
http://www.artchive.com/artchive/S/seurat/paradetl.jpg.html
-Poussin:
http://www.artehistoria.jcyl.es/genios/cuadros/4908.htm
http://www.ricci-arte.com/es/Nicolas-Poussin.htm
-Pastrnák:
http://www.kunstnet.at/chobot/04_09_18.html

Fig. 20. Biblioteca de José Saramago en su casa de Lanzarote.
Al fondo un retrato del escritor y su esposa realizado por Dokoupil.
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7.

ANEXO:

Desarrollo de proyecto pictórico
personal: El HUMO DORMIDO.

Las reproducciones que seguidamente visionaremos forman parte de la
serie EL HUMO DORMIDO que realicé entre 1994 y 1999.
La mayoría de las obras que forman la serie han sido expuestas al público
en alguna de mis exposiciones, estando algunas de ellas catalogadas en
diferentes publicaciones; es sin embargo, en esta ocasión, la primera vez
que se recopila la totalidad de las mismas, enriqueciendo la visión de
conjunto.
Como se puede comprobar, en todas ellas, la utilización del fumage se
hace en combinación con otras técnicas.
A modo de pequeña aproximación, dado que entiendo que no es éste el
momento para mayores análisis y protagonismos, vemos que hay una
progresión en la utilización del humo: en las primeras se aplica sobre los
soportes casi crudos y tiene gran protagonismo en la configuración de las
formas. A medida que va avanzando la serie, es mayor la presencia de
otras técnicas que, cubriendo mayormente el soporte, aportan nuevas
texturas y un componente importante de color. En los cuadros finales, el
humo ya no sólo perfila formas-figuras sino que tiene la función de crear
las atmósferas que rodean a éstas.
La serie inspira su título en el libro de Gabriel Miró del que destacamos, a
modo de presentación, el siguiente fragmento: 196
“De los bancales segados, de las tierras maduras, de la quietud de las
distancias, sube un humo azul que se para y se duerme. Aparece un árbol,
el contorno de un casal; pasa un camino, un fresco resplandor de agua
viva. Todo en una trémula desnudez.
Así se nos ofrece el paisaje cansado o lleno de los días que se quedaron
detrás de nosotros. Concretamente no es el pasado nuestro; pero nos
pertenece, y de él nos valemos para revivir y acreditar episodios que
rasgan su humo dormido. Tiene esta lejanía un hondo silencio que se
queda escuchándonos. La abeja de una palabra recordada lo va abriendo
y lo estremece todo. No han de tenerse estas páginas fragmentarias por un
propósito de memorias; pero leyéndolas pueden oírse, de cuando en
cuando, las campanas de la ciudad de Is, cuya conseja evocó Renán, la
ciudad más o menos poblada y ruda que todos llevamos sumergida dentro
de nosotros mismos.”
196

Miró, Gabriel. El humo dormido. Edición Vicente Ramos-Cátedra. Madrid, 1987. Pág. 61.
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Las obras están ordenadas cronológicamente.
Dentro de la ficha técnica, a pie de foto de cada obra, NO se incluye la
técnica porque TODAS están realizadas con Mixta/tela. En los contados
casos que el soporte es otro (papel o madera) se indica. La técnica mixta
en estos casos, se compone de acrílico, óleo, humo y además, en
algunas ocasiones, barniz coloreado. Procedimiento de fijado: barniz en
espray y, posteriormente, un barniz para cuadros definitivo; acabado mate.

1. Homenaje a Dokoupil.
35 x 25 cm. 1994.

2. Genio. 35 x 25 cm. 1994.

3. Los fantasmas del pasado.
25 x 25 cm. 1994.

4. Los fantasmas del pasado II.
25 x 25 cm. 1994.
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5. Tablón de anuncios. 50 x 50 cm. 1994.

6. De tierra y olvidos. 50 x 50 cm. 1994.

439

7. Juegos de azar. 50 x 35 cm. 1994. (PAPEL)

8. Juegos de azar. 130 x 110 cm. 1994.

440

9. Los cambios de fachada. 140 x 125 cm. 1994.

10. Los fantasmas del
pasado III. 25 x 25 cm. 1994.

11. Los fantasmas del
pasado IV. 25 x 25 cm. 1994.

441

12. Fuegos de artificio. 35 x 25 cm. 1994.

13. La barca de ayer. 50 x 50 cm. 1994.

14. Tormenta de verano. 25 x 35 cm.
1994.

442

15. De tierra y ausencias. 25 x 25 cm. 1994 (sobre PAPEL).

16. Especular. 25 x 35 cm. 1994.

443

17. De tierra y ausencias II. 25 x 25 cm. 1994

444

20. Los tiempos de siempre. 130 x 130 cm. 1994.

(Página anterior)
Izquierda: 18. De viento y ausencias. 25 x35 cm.1994.
Derecha: 19. El circulo de los intentos. 25 x 25 cm. 1994.
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21. Pequeños sorbos.
130 x 130 cm. 1994.
22. Vida en el subsuelo.
140 x 125 cm. 1994.

(Página siguiente)
23. En vías de extinción.
100 x 100 cm. 1994.
24. Refugio.
Díptico, 2 (81 x 60) cm.
1994.
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25. Las últimas luces. Políptico, 4 (30 x 20) cm. 1994.

26. De tierra e ilusiones. 100 x 60 cm. 1994.

448

27-28 y 29. Robinson I, II y III (respectivamente). 50 x 20 cm. cada uno. 1995.

30. El amigo de la soledad.
70 x 70 cm. 1995.

31. Efimérides.
70 x 70 cm. 1995.

449

El cuadro de la izquierda
dio título a la serie de 23
obras que sigue a continuación.
Todas las piezas de esta
serie HOGAREÑO tienen unas dimensiones
de 20 x 25 cm. (algunas
en vertical: 25 x 20). La
técnica es:
Acrílico-Humo/Tabla.
Realización: 1995.
Para simplificar ahora
esta catalogación y no
repetir la misma ficha
técnica en todas ellas,
sólo las acompañamos
de su número de orden.
32. Hogareño. 35 x 25 cm.
Humo-barnices/Tela. 1995.

33.

450

34-35-36.

37-38-39.

40-41-42.

43-44.

451

45-46.

47-48.

452

49-50-51.

52.

53-54-55.

453

56. El pantano y
sus vecinos. 40x50 cm.
1995 ( PAPEL).

57. El pantano y sus vecinos.
25 x 140 cm. 1995

58. Vivir del recuerdo. 114 x 146 cm. 1995.
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59. Con aires de descubrimiento. 50 x 60 cm. 1995.

La siguiente serie titulada CAMINANTES consta de 25 piezas. Como
hemos hecho con la anterior serie “Hogareño”, cada pieza sólo va
acompañada de su número de orden, teniendo TODAS la misma ficha
técnica: Acrílico-Humo/Tabla. 35 x 50 cm. (algunas en vertical). Año de
realización: 1995.

60.

455

61-62.

Debajo: 63-64.

65-66.

Debajo: 67-68.

456

69-70.

71-72.

457

73-74. Debajo: 75-76.

77-78.

458

79-80.

81-82.

459

83-84.

85. Vientos de moda. 146 x 114 cm. 1995.

460

86. Paisaje con faro. Políptico, 166 x 160 cm. Pieza central sobre tela, resto TABLAS. 1995.

87. Luz y sombra. 165 x 150 cm. 1995.

461

88. Zona de tránsito. 150 x 150 cm. 1995.

La siguiente serie titulada MOVIMIENTOS EFÍMEROS consta de 17
piezas. Todas las piezas tienen unas dimensiones de 35 x 24 cm. La
técnica es: Acrílico-Humo /Tabla. Fue realizada en 1995.
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90.

91.

89.

92-93-94.
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96.

97.

95.

98-99-100.

464

101-102.

103-104-105.

465

106. La pesadilla del geómetra. 190 x 190 cm. 1996.

107. Pionero. 25 x 35 cm. 1995.

466

108. Ángel negro.
115 x 115 cm.
1995.

109. 200 metros.
Estilo libre.
120 x 110 cm.
1996.

467

110. Jardín privado. 100 x 60 cm. 1996.

468

111. Tormenta horizontal.
190 x 190 cm. 1996.

112. Asedio.
115 x 115 cm. 1996.
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113. Latente. 120 x 105 cm. 1996.

(Abajo:) 114. Sueño. 60 x 100 cm. 1996.
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115. Puente (conmuters). 80 x 80 cm. 1997.

116. Salto.
60x80 cm.
1997.
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117. Paisaje quemado con sol. 80 x 80 cm. 1997.

118. Amanecer. 30 x 60 cm. 1997.
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119. El corredor de la suerte.
190 x 190 cm. 1999.

DETALLE del anterior.
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Listado de catálogos en los que se pueden encontrar algunas de las
anteriores obras:
-Pérez Esteban. Pinturas. Catálogo Exposición Individual en Aula Glorieta,
Obra Social y Cultural Bancaixa. Sagunto (Valencia) 1994. Nº. 5 y 6, pág.
439.
-Intramuros. Catálogo Exposición Colectiva en el Castillo del Papa Luna.
Diputación de Castellón. Peñíscola, 1994. Nº. 20, pág. 445 y Nº. 21, pág.
446.
-XVI Certamen de Pintura “Eusebio Sempere”. Claustro Superior del
Palacio Municipal, Onil (Alicante) 1996. Nº 58, pág. 454.
-Pérez Esteban. Luces de vuelo. Catálogo Exposición
Lambert, Xábia (Valencia) 2002. Nº. 60, pág. 455.

Espai D´Art A.

-XVI Bienal de Pintura “Vila de Paterna”. Ayuntamiento de Paterna
(Valencia) 1996. Nº. 85, pág. 460.
-LVI Exposición Nacional de Artes Plásticas. Ayuntamiento de Valdepeñas
(Ciudad Real) 1995. Nº. 86, pág. 461.
-1ª Campanya de difusió de les Arts Plàstiques. SARC, Diputación de
Valencia, 1996. Nº. 86, pág. 461.
-VII Bienal de Pintura de Xirivella. Casa de Cultura de Xirivella (Valencia)
1995. Nº. 88, pág. 462.
-Certamen Nacional de Pintura “José Segrelles”. Palacio Marquesal de
Albaida y Club Diario Levante, Valencia, 1996. Nº. 109, pág. 467.
-XIV Bienal de Pintura “Ciudad de Zamora”. Colegio Universitario. Zamora,
1999. Nº. 111, pág. 469.
Forman parte de Colecciones Públicas las siguientes obras:
-Nº. 108, pág. 467: Ayuntamiento de Meliana, Valencia. (Obra
ganadora de la IV Bienal de Pintura, 1995.)
-Nº. 111, pág. 469: Ayuntamiento de Zamora. (Obra adquirida en la
XIV Bienal de Pintura de Zamora, 1998.)
-Nº. 112, pág. 469: Ayuntamiento de Vall D´Uixó, Castellón. (Obra
ganadora del 2º Premio del II concurso de Pintura Vall D´Uixó,
1995.)
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CURRICULUM VITAE:
Zaragoza, 1969.
Formación:
-DEA. Departamento de Pintura, UPV, 2004.
-Licenciado en BB.AA, especialidad PINTURA. UPV, 1992.
-Cambridge Certificate in Advanced English. Londres, 1998.
-Taller de pintura con Ignacio Salazar. Departamento Pintura UPV,1995.
-Curso de Diseño Gráfico Publicitario. Entorno Macintosh. Valencia, 1994.
-C.A.P. en Instituto de Ciencias de la Educación, UPV, 1994.
-Estudios en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos. Teruel,
1986/87.
Experiencia docente:
-Profesor Asociado del Departamento de Dibujo de la UPV desde el curso
2009/10 a la actualidad.
-Profesor Academia de Artes Plásticas Arte XXI. Valencia, 2004 a 2008.
-Profesor del Taller Municipal de Artes Plásticas del Ayuntamiento de
Mislata (Valencia). Cursos 1999/00 y 2000/01.
Otros:
-Miembro del JURADO del Premio de Pintura Jaurena Art. Hospitalet
(Barcelona) 2006.
-Miembro del JURADO en la selección de Proyectos Expositivos para la
Sala Municipal de Exposiciones del Centro Cultural de Mislata,
Valencia (Temporada 2001/02).
Actividades artísticas:
EXPOSICIONES INDIVIDUALES: ( * Catálogo )
2009.
2007.
2006.
2005.
2004.

2003.
2002.
2001.

“La suave brisa”. Galería I Leonarte, Valencia.
“Los nuevos vecinos”. Galería I Leonarte, Valencia.
“Frecuencia ondulada”. Galería eART, Calafell (Tarragona).
“La buena onda”. Galería Kalós, Barcelona*.
“La buena onda”. Galería I Leonarte, Valencia.
“Pinturas”. Caja Rural Casas Ibáñez, Albacete.
“Con buena onda”. Jazz-café La Linterna, Valencia.
“Las luces del camino”. Consorci de Museos, Becats Art Visual,
Generalitat Valenciana. Itinerancia por la Comunidad Valenciana *.
“Luces de vuelo”. Espai d’Art A. Lambert, Xàbia (Alicante)*.
“Luces de vuelo”. Centro Cultural Ibercaja, Teruel.
“Obra reciente”. Galería Molí, Xaló (Alicante) // Galería I Leonarte,
Valencia.
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2000.
1999.
1996.
1995.
1994.
1993.

“Luces de choque”. Centro Cultural Benissa, Alicante.
“Luces de cruce”. Sala de exposiciones RENFE, Valencia *.
“Caminantes”. Galería En Mont Art, Valencia.
“Luces de Artificio”. Asociación Cultural “San Remo”, Carlet (Valencia).
“Esa sombra”. Aula Glorieta (Fundación Bancaixa), Sagunto (Valencia) *.
“Supervivencias”. Escuela Artes Aplicadas y Oficios Artísticos, Teruel.
EXPOSICIONES COLECTIVAS: ( * Catálogo )

2012.
2011.
2010.
2009.
2008.
2007.
2006.
2005.
2004.
2003.
2002.
2001.
2000.

1999.
1995.
1994.
1992.
1990.

Libro de Pared. Hall de entrada Facultad de BB.AA. San Carlos, Valencia.
Encapsulados. Finca Roja, Valencia.// C/ Ly Thuong Kiet, Hanoi.
Encapsulados. La Moñería, Sevilla.
Fabularte, El Caballero de la Blanca Luna. Casino de Algemesí,
Valencia.
FIART, Valencia. Stand Galería I Leonarte. // Fabularte. El Caballero de
la Blanca Luna, Valencia.
Colectiva de Navidad. Galería eART, Calafell (Tarragona).
“1808-2008. La Revisión”. El Caballero de la Blanca Luna, Valencia
(Itinerante).
Colectiva de Navidad. Galería Kalós, Barcelona.
“Plaers de butxaca”. Galería Rosalía Sender, Valencia.
ARCO´03, Madrid. Stand Galería I Leonarte.
Paradigma Gallery, Bruselas (Bélgica).
ARCO´02, Madrid. Stand Galería I Leonarte.
“Art a L’Hotel”. Hotel Inglés Valencia. Stand Galería I Leonarte.
ARCO’01, Madrid. Stand Galería I Leonarte.
VI Subasta de Arte Rotary-Club. Ateneo mercantil, Valencia *.
ARTEXPO, Barcelona. Stand Galería Ibalart.
“Tetra-Expo” (junto a G. Alonso, Ch. López y N. Ribes). Galería I
Leonarte, Valencia. “Onanismes”. Sala Municipal de Exposiciones Els
Porxets, Sueca (Valencia).
Colectiva inaugural. Galería Ibalart, Burjassot (Valencia).
INTERARTE, Valencia. Stand Galería Ibalart.
Supermercado del Arte. Galería Alcolea-Galería Biosca, Madrid.
“Intramuros”. Castillo del Papa Luna, Peñíscola (Castellón) *.
“Grupo No”. Casa de Cultura de Picanya (Valencia).
Alumnos de BB.AA. Sala U.P.V., Valencia.
EXPOSICIONES COLECTIVAS (OBRA SELECCIONADA EN
CONCURSOS): ( * Catálogo )

2012.
2011.
2010.
2009.

Valencia: XXII Premio de Pintura Galarsa, Chiva. *
Valencia: Premio Pintura Rotary Club. Xátiva.
Badajoz: XXVIII Premio “Eugenio Hermoso”. Freguenal de la Sierra.
Navarra: XVIII Premio “Ciudad de Tudela”.
León: XI Premio Carriegos de Pintura y Artes Plásticas *.
Cádiz: XI Certamen Internacional de Artes Plásticas Confederación de
Empresarios.*
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2008.

2007.

2006.

2005.

2004.

2003.

Málaga: Certamen Andaluz de Pintura Contemporánea, Torremolinos *.
Asturias: XII Certamen Nacional La gastronomía y la Pintura, Otur-Valdés.*
Ciudad Real: II Premio Jesús Bárcenas, Valdepeñas *.// XXXIX Certamen
Nacional de Pintura “Gabriel García Maroto”, La Solana.
Alicante: XXXIII Certamen Nacional Pintura Vila de Pego * // Certamen
Miguel Sandoval, Elda.
La Coruña: XVII Colectiva de Pintura-Escultura Arte No Morrazo, Concello
de Cangas *.
Valencia: Premio “Fira d´Agost”, Xátiva * // Concurso Pintura “Vila de
Puçol” * // Concurso Ateneo Mercantil de Valencia *.
Córdoba: Concurso Pintura Grupo HC Hoteles.
La Coruña: XXV Concurso de Pintura “Concello de Cambre” *.
Valencia: XXII Concurso de pintura “Vila de Puçol” *.
Murcia: Bienal Internacional de Pintura Royal Premier Hoteles, Lorca.
Alicante: XXVIII Concurso Minicuadros, Elda *.
Cáceres: X Certamen de Artes Plásticas “Sala el Brocense”.
Navarra: XV Premio Pintura Ciudad de Tudela *.
Sevilla: XIX Concurso de Artes Plásticas “Miguel González Sandoval”,
Lora del Río.
Valencia: XXI Concurso de Pintura “Vila de Puçol” *.
Alicante: XXI Bienal de Pintura “Eusebio Sempere”, Onil *.
Castellón : XII Premio Nacional de Pintura “Ciudad de Castellón”
Sevilla: VIII Muestra de Pintura “Ciudad de dos Hermanas” // XXVI
Certamen de Arte Contemporáneo “Ciudad de Utrera”.
Málaga: XVII Certamen “Ciudad de Álora”.
Valencia: XXIX Certamen “Vila de Pego” // Certamen “Fons d´Art UPV” *.
Madrid: VIII Certamen de Pintura “Villa de Valdemoro” *.
Badajoz: Premio de Pintura “Eugenio Hermoso”, Freguenal de la Sierra” *.
Logroño: V Certamen “Fundación Cruzcampo Ciudad de Calahorra” *.
Sevilla: Concurso Pintura “Ateneo de Sevilla”.
Albacete: XIV Certamen “Ciudad de la Roda”* // Certamen “Ateneo
Albacetense, 2005”.
Ciudad Real: XXXVII Concurso Pintura y Dibujo “Ciudad de Tomelloso” *.
Murcia: VI Premio de Pintura del Aula de Artes Plásticas. Universidad de
Murcia.
Valencia: VII Bienal “Vila de Canals” // 2º Certamen “Pintura para el fondo”,
UPV // “Fira d´Agost, 2004”, Xàtiva. // II Bienal de Pintura “Ciutat
de Carcaixent” *// XXXV Salón de Otoño Ateneo Mercantil * //
Premio Senyera de Pintura.
Castellón: Primer Certamen Internacional de Artes Plásticas Diputación de
Castellón.
Alicante: XX Premio “Vila de Teulada” // XXVIII Certamen “Vila de Pego”.
Murcia: III Bienal de Realismo y Figuración contemporánea. Galería La
Clave *.
Baleares: IV Certamen “Fundación Barceló”, Palma de Mallorca.
Logroño: IV Certamen del COAAT de la Rioja.
Valencia: XXX Premio de Pintura y Escultura Bancaixa * // I Concurso
Pintura Fondos Universidad Politécnica Valencia // XXXIV Salón
de Otoño “Ateneo Mercantil”.
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2002.

2001.

2000.

1999.
1998.
1996.

1995.

1994.
1993.

1992.
1991.

Alicante: XX Premio de Pintura “Vila de Teulada” // XXI Certamen “Pintor
Sorolla”, Elda.
Albacete: Certámenes de Pintura “La Roda” y “Ciudad de Hellín” *.
Valencia: XVII Concurso de Pintura “Vila de Puçol” *// Premio “Milagros
Mir”, Catarroja // 1ª Bienal “Associació Amics de Cristòfor
Aguado”, Picassent* // Premio “José Segrelles”, Albaida-Club
Diario Levante* // “Vila de Pego” // Premio “ Fira d´Agost”, Xàtiva //
3ª Bienal “Ignacio Pinazo”, Godella*.
Alicante: Convocatoria Artes Plásticas, Diputación Provincial*.
Alicante: Certamen de Artes Plásticas Salvador Soria-Vila de Benissa*.
Valencia: VI Certamen de Pintura “Rotary-Club”, Xàtiva.// Concurso “Fira
de Xàtiva”.
Albacete: Certamen Nacional de Pintura “Ciudad de Hellín” *.
Alicante: Certamen Artes Plásticas “Salvador Soria” – Vila de Benissa*.
Madrid: ll Certamen de pintura “Todisa”. Centro Cultural Círculo de Arte,
Barcelona*.
Valencia: ll Bienal de Pintura “Ignacio Pinazo”, Godella*.
Valencia: Certámenes de Puçol*, Chiva*, Quart de Poblet* y Mislata*.
Madrid: Premio Artes Plásticas “Joven 99” *.
Cáceres: II Certamen “Sala el Brocense” *.
Valencia: Certamen “Milagros Mir”, Catarroja.
Valencia: “José Segrelles” Albaida-Club Diario Levante * // Bienal de
Paterna*.
Alicante: “Eusebio Sempere”, Onil * // Certamen “Vila de Teulada”.
Badajoz: Certamen Iberdrola-UEX *.
Palencia: Certamen “Isabel Fernández Almansa” *.
Valencia: Colegio Aparejadores y Arquitectos Técnicos // Bienal de
Xirivella *.
Castellón: Certamen “Ciudad de Castellón” // “Ciudad de Segorbe”.
Ciudad Real: Exposición Nacional Artes Plásticas de Valdepeñas *.
Valencia: “José Segrelles” Albaida-Club Diario Levante * // Massamagrell.
Cáceres: Certamen Sala “El Brocense” *.
Valencia: “José Segrelles”, Albaida * // Vilas de Buñol y Catarroja.
Alicante: “Minicuadros”, Elda * // Vilas de Teulada y Xàbia *.
Castellón: Certamen “Ciudad de Segorbe”.
Valencia: Fundación “Cañada Blanch” // Salón de Otoño de Sagunto.
Alicante: “Eusebio Sempere”, Onil * // Vilas de Benissa, Elda y Pego.
Valencia: Primer Concurso de Pintura del Círculo de BB.AA.

PREMIOS, MENCIONES Y BECAS:
2011.
2010.
2009.

Mención de Honor XX Premio López Villaseñor de Artes Plásticas.
Ciudad Real.
Premio adquisición de obra Certamen de Artes Plásticas “Arte No
Morrazo”, Cangas (Pontevedra) *.
Premio adquisición obra XII Certamen Artes Plásticas “Sala El
Brocense”, Cáceres *.
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2008.
2007.
2006.
2005.

2004.

2003.

2002.
2001.
2000.

1999.
1998.
1996.
1995.
1994.
1993.
1992.

Finalista XXIII Premio Hispanoamericano de Pintura “Diego de Losada”,
Zamora.
Primer Premio XXI Premio Nacional de Pintura Ingearte , Sevilla *.
Accésit Premio de Pintura Fundación Contsa, Sevilla*.
Premio adquisición de obra Certamen de Pintura Galarsa, Chiva
(Valencia) *.
Finalista Beca Diputación Provincial de Teruel para artistas turolenses.
Premio Adquisición de obra IV Certamen Artes Plásticas “Gobierno de
Cantabria” *.
Premio Adquisición de obra V Certamen de Pintura Fundación
Wellington, Madrid *.
Mención de Honor XI Premio de Pintura “Ciudad de Castellón”.
Premio adquisición de obra XXII Premio de Pintura “Vila de Teulada“,
Alicante.
Primer Premio V Certamen Pintura Jaurena Art. Hospitalet de Llobregat,
Barcelona *.
Primer Premio Certamen Nacional de Pintura “Ciutat d´Algemesí”,
Valencia *.
Gran Premio de Honor, V Salón de Otoño de Pintura de la Real
Academia Gallega de BB.AA. Ntra. Sra. Del Rosario, A Coruña *.
Mención de Honor XXII Convocatoria Pintura “Pintor Sorolla”, Elda
(Alicante)*.
Mención de Honor VII Premio de Pintura Fundación Mainel, Valencia *.
Accésit V Certamen de Pintura Royal Premier Hoteles, Torremolinos
(Málaga).
Primer Premio I Bienal de Pintura “Bobo de Coria”, Coria (Cáceres) *.
Finalista Beca Diputación Provincial de Teruel para artistas turolenses.
Mención de Honor VI Premio de Pintura Fundación Mainel, Valencia *.
Beca Art Visual 2002. Generalitat Valenciana *.
Accésit A Certamen de Artes Plásticas “Salvador Soria”, Benissa
(Alicante) *.
Premio adquisición de obra IX Bienal de Pintura “Vila de Mislata”
(Valencia) *.
Premio adquisición de obra Certamen Pintura “José Segrelles”, Albaida
(Valencia) *.
Mención de Honor Certamen Pintura “Milagros Mir”, Catarroja (Valencia).
Premio adquisición de obra Certamen de Pintura “Galarsa”, Chiva
(Valencia) *.
Accésit A Certamen de Artes Plásticas “Salvador Soria”, Benissa
(Alicante).
Premio Adquisición de obra XIV Bienal Pintura “Ciudad de Zamora” *.
Mención de Honor Certamen “Ciudad de Castellón”.
Primer Premio IV Bienal de Pintura, Meliana (Valencia).
Segundo Premio II Concurso Pintura Vall D’uixó (Castellón).
Premio adquisición obra XV Certamen “Pintor Sorolla”, Elda (Alicante) *.
Finalista Concurso “Fundación Cañada Blanch”, Valencia *.
Finalista XXVI Premio Pintura Ponferrada (León) *.
Primer Premio VIII Certamen Pintura “Vila de Xàbia” (Alicante) *.

479

OBRA EN COLECCIONES PÚBLICAS E INSTITUCIONALES:
Ayuntamientos de:

- Valencia: Meliana, Albaida, Mislata, Chiva y Algemesí.
- Alicante: Xàbia, Elda, Benissa y Teulada.
- Castellón: Vall D’Uixó.
- Cáceres: Coria.
- Zamora.

Obras Culturales de:

- BANCAIXA, Sagunto (Valencia).
- IBERCAJA Teruel.
- CAJA RURAL Casas Ibáñez (Albacete).

Diputaciones de:

- Cáceres.
- Castellón.
- La Coruña.

Colecciones:

- Royal Premier Hoteles, Torremolinos (Málaga).
- Jaurena, Hospitalet de Llobregat (Barcelona).
- Frigoríficos do Morrazo, Cangas (Pontevedra).

Fundaciones:

- Wellington, Madrid.
- Contsa, Sevilla.

Gobierno de Cantabria.
Patrimonio Cultural de RENFE.
Asociación Cultural “San Remo”, Carlet (Valencia).
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Sevilla.
Centro de Arte-Museo Cabo Faro Mayor, Santander.

BIBLIOGRAFÍA Y ARTÍCULOS EN PRENSA:
DE EXPOSICIONES INDIVIDUALES: (Textos propios: nº 9, 18 y 29)
1- Torres, S. “Pérez Esteban muestra en Los nuevos vecinos su vitalidad
cromática”. El Mundo, 4/06/07. Pág. 25.
2- Ulpiano, R. “Fascinación por lo geométrico”. Levante EMV, Suplemento
Posdata. 29/06/07, pág. 7.
3- Ros, S. “La buena onda”. Curator. Nº 14, octubre-noviembre 05. Pág. 133.
4- Pérez Esteban, J.A. “La buena onda”. Catálogo exposición Galería Kalós,
Octubre-05, Barcelona.
5- Equipo Block. “A todo color”. Block, septiembre-octubre 05, pág. 60-61.
6- Soriano, A. “Pérez Esteban y Víctor Grassa expondrán en la Caja Rural”.
Informativo Casas Ibáñez, nº 191, año 2004, pág. 13.
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7- Ulpiano, R. “Diálogo entre tema y estructura abstracta”. Levante EMV,
Suplemento posdata. 2/04/04, pág. 6.
8- Parra-Duhalde, Ch. “Evidencias y acertijos de la cenitalidad pictórica”. Catálogo
Las luces del camino. Generalitat Valenciana; Becas Art Visual. Marzo, 2003.
9- Pérez Esteban, J.A. “La puerta de atrás”. Texto catálogo Las luces del camino.
Generalitat Valenciana; Becas Art Visual. Marzo, 2003.
10- Millán, J. “La realidad desde el cielo”. Diario de Teruel. 06/04/02, pág. 14.
11- Parra-Duhalde, Ch. “Ficción de lo cotidiano”. Levante EMV, Posdata,
15/02/02.
12- Anónimo. “Inaugurada la muestra Luces de vuelo en la sala Andrés Lambert.”
Canfali/Xàbia, 26/01/02, pág. 44.
13- Anónimo. “Luces de vuelo se expone en la sala Andrés Lambert”. Canfali /
Xàbia, 19/01/02, pág. 40.
14- Tuset de Córdoba, J.R. “Luces de vuelo”. Texto catálogo Exposición sala A.
Lambert, Jávea. Febrero 2002.
15- Iranzo, E. “Entrevista con Pérez Esteban”. Zaida, Nº 39, enero 00.
16- Parra-Duhalde, Ch. “Pérez Esteban-Gabriel Alonso”. Levante EMV, Posdata,
12/10/01.
17- Garnería, J. Gabriel Alonso-Pérez Esteban. Las Provincias, 06/10/01. Pág. 56.
18- Pérez, J.A. “Luces de Choque”. Tarjeta de invitación. Centro Cultural Benissa,
Alicante. Enero, 2000.
19- Galiana, A. “Lucíforos en busca de un norte perdido”. Levante EMV,
Suplemento Posdata. 17/09/99.
20- L.G.T. “Pérez Esteban”. La Gaceta del Turia. 15/08/99, pág. 10-11.
21- LMV “L’Art tridimensional arriba a l’estaciò”. Levante EMV. 17/07/99, pág. 50.
22- Albelda J.L. “Un mundo sin luciérnagas”. Catálogo “Luces de cruce”, Sala
Exposiciones de RENFE. Valencia, julio 1999.
23- Parra Duhalde, Ch. “Con humos propios”. Levante EMV, Posdata. 16/05/96.
24- Tortosa, B. “Exposición del pintor José Antonio Pérez”. Las Provincias, Diario
de la Rivera. 11/02/95, pág. 37.
25- Sánchez, N. “La nostra cuina”. Tarjeta invitación Exposición“Luces de artificio”.
Asociación Cultural. “San Remo”, Carlet (Valencia). Enero 95.
26- Arribas, M. “Sagunto acoge los últimos trabajos de Pérez Esteban”. Levante
EMV. 21/05/94, pág. 42.
27- Sánchez, N. “Esa sombra”. Poema para la tarjeta de invitación Exposición
Fundación Bancaixa, Sagunto (Valencia). Mayo, 1994.
28- Beltrán, J. “Pérez Esteban en la Escuela de Artes y Oficios”. Diario de Teruel.
17/12/93, pág. 12.
29- Pérez, J.A. “Supervivencias”. Tarjeta invitación EAAOA, Teruel. Diciembre 93.
DE EXPOSICIONES COLECTIVAS:
30- Molanes, Ana. “Arte No Morrazo premia obras de Mozambique, Cangas y
Zaragoza”. Faro de Vigo. Sábado 17-07-10, pág. 8.
31- Chambó, V. Bienal de Sao Paulo Valencia. “Encuentro entre dos mares”. Hello
Valencia. Mayo 06.
32- Lagardera, J. “X Premio de Pintura Ciutat d´Algemesí”. Catálogo certamen 04.
33- Pilato, A. “Premio Ciutat d´Algemesí”. Levante EMV, Suplemento Posdata,
17/12/04, pág. 7.
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34- Mallo, A. “Lenzos para un Outono”. Galicia Hoxe, 11/12/04, pág. 36.
35- Castro, X. “Pintura de Otoño”. La voz de Galicia, 11/12/04, pág. 11.
36- Varela, J. “Premio”. Opinión, 11/12/04, pág. 61.
37- Pérez, J. A. “Este es el mejor Premio de Todos. Estoy Abrumado”. El Ideal
Gallego, 11/12/04, pág. 17.
38- Ulpiano, R. “Plaers de butxaca”. Levante EMV, Posdata, 16/07/04, pág. 6.
39- Sánchez Margós, María Teresa. “VI Premio de Pintura Fundación Mainel”.
DIVAL, nº 34 octubre 2004. Pág. 41-43.
40- Parra-Duhalde, Ch. “Art a l’Hotel espera superar los 6000 asistentes en su
cuarta edición”. Levante EMV. 13/05/01, pág. 82.
41- Tomás, M. “Eclecticismo en Albaida”. Levante EMV. 23/12/00, pág. 83.
42- J.B.B. “Exposición colectiva en la Sala Els Porxets”. Diario de Sueca.
17/12/00.
43- Tuset, J.R. “Onanisme”. Tarjeta invitación Sala Municipal “Els Porxets”, Sueca
(Valencia). Diciembre 2000.
44- Garnería, J. “Tetra-Expo”. Las Provincias. 14/10/00. Pág. 41.
45- Parra-Duhalde, Ch. “Ópticas figurativas”. Levante EMV, Suplemento Posdata.
29/09/00.
46- Forriols, R. “Bienal de Mislata”. Levante EMV, suplemento Posdata.
31/03/00.
47- VV.AA. Efecto 1999. Ediciones de Arte Urgente. Copyright de la edición:
Christian Parra-Duhalde. Valencia, marzo 2000.
48- Lagardera, J. “Interarte”. Levante EMV, suplemento Posdata. 22/10/99.
49- Hernando, J. “Actualidades”. Catálogo II Certamen Artes Plásticas “Sala el
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