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RESUMEN:

Este proyecto de realización de obra pictórica se centra en la representación de 

la relación entre la luz y el cuerpo. La luz, como símbolo de lo sagrado, es un 

elemento etéreo que necesita de un cuerpo en el que incidir para materializarse. 

Los  contenidos  de  este  trabajo  abordan  el  artificio  en  la  iluminación,  las 

dualidades de lo sagrado y lo profano, lo bello y lo sublime, o lo terrenal y lo 

trascendental.  También  el  hieratismo  del  cuerpo,  la  pose,  la  simetría  y 

frontalidad del rostro como símbolo de la divinidad.  Estos temas son de larga 

tradición  pictórica,  pero  aquí  se  muestran  descontextualizados  de  su  marco 

discursivo  de  antaño;  se  pretende mostrar  un  punto de  vista  personal,  para 

posibilitar nuevas lecturas de los mismos. La producción consta de 14 piezas de 

diferentes formatos en las que se explora la plasticidad y cualidades expresivas 

que nos ofrecen los diversos procedimientos y técnicas empleados, así como sus 

soportes. El proyecto incluye una simulación de cómo quedarían dispuestas las 

obras en un espacio expositivo.

PALABRAS CLAVE:

Pintura, retrato, figura humana, luz, hieratismo, dorado. 

ABSTRACT:

This project about pictorial representation focuses on the relation between the 

light and the body. Light as a symbol of the sacred, is an ethereal element that 

needs  a  body  in  wich  materialize.  The  contents  of  this  paper  addresses  the 

artifice in lighting, the dualities of the sacred and the profane, the beautiful and 

the sublime, or the earthly and the transcendent. Also the hieratic body, the 

pose, the facial symmetry and frontal as a symbol of divinity. These issues are 

long pictorial tradition but here are decontextualized from their old discursive 

framework,  offering  new  insights  and  new  interpretations  thereof.  The 

production consists of 14 pieces of different formats in which we explore the 

plasticity and the expressive qualities that we provide the various methods and 

techniques used and their  supports.  This  paper aims to carry out a painting 

exhibition.

KEYWORDS:

Painting, portrait, human figure, light, hieratic, gilt.
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1. INTRODUCCIÓN.

El presente proyecto artístico ha sido realizado como Trabajo Final de Máster, 

dentro del Máster de Producción Artística impartido en la Facultat de Belles 

Arts de Sant Carles, de la Universitat Politècnica de València. Enmarcado bajo 

la tipología número 4, basada en la presentación de una producción artística 

inédita  acompañada  de  una  fundamentación  teórica.  La  finalidad  de  este 

trabajo,  reside  en  materializar  un  proyecto  artístico  inédito  y  de  su  posible 

ubicación en un espacio expositivo, adjuntando un análisis de cómo las obras 

podrían organizarse en dicho lugar. 

Relacionamos los contenidos incluidos en este trabajo con algunos de los que se 

imparten  en  las  asignaturas  del  Máster,  las  cuales  han  influido  de  manera 

esencial en la elaboración de este proyecto. Podemos señalar el aporte de  La 

Imagen  de  la  Identidad:  el  Retrato  Contemporáneo, impartida  por  los 

profesores Chema López y Rosa Martínez-Artero, en lo referente a los atributos 

simbólicos y retóricos del rostro. La investigación técnica y procesual en la que 

nos  adentramos  en  la  realización  de  nuestras  obras  está  vinculada  con 

Metodologías  y  Poéticas  de  la  Pintura,  con  Amparo  Galbis.  Los  conceptos 

abordados en el  contexto teórico y la biliografía  empleada se deben en gran 

medida a Eros, Violencia y Pintura, del profesor Alberto Gálvez. La asignatura 

Razones  de  la  Sinrazón:  Las  Crisis  de  la  Modernidad impartida  por  David 

Pérez ha resultado útil en la elaboración del presente documento, en cuanto a 

adecuación del discurso a un texto académico.

Las  inquietudes  que  generan  la  realización  de  este  proyecto  surgen  de  la 

búsqueda de una poética personal en el ejercicio de la pintura. En un principio, 

la motivación iba dirigida hacia aspectos formales como el retrato, la figura, la 

propia pintura, la materia, el color, y la luz; aspectos que nos son de interés 

tanto por su presencia como por su ausencia en el cuadro. Este trabajo nace de 

la propia práctica pictórica, a partir de la producción de unas primeras piezas 
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sin  un  discurso  definido,  pero  que  de  una  manera  intuitiva  tenían  ciertos 

aspectos  comunes.  A  consecuencia  de  estos  primeros  cuadros,  surgió  la 

fundamentación teórica que exponemos más adelante, redefinida varias veces 

durante su elaboración simultánea con el resto de la obra. Este proyecto supone 

el  inicio  de  una  labor  investigadora,  a  partir  de  aquellos  intereses  y 

motivaciones  que  han  fundamentado  nuestra  práctica  artística  durante  los 

últimos  años  de  formación.  Así,  esta  primera  aproximación  constituye  un 

trabajo  acotado  de  carácter  flexible,  susceptible  de  aceptar  modificaciones, 

ampliaciones y/o vinculaciones con otras posibles cuestiones que desarrollemos 

en un futuro a partir de la teoría y la práctica expuesta en este proyecto. 

LA  LUZ EN EL CUERPO.  Reflexiones  acerca  de  lo  sagrado a  través  de  la  

pintura es  el  título  del  trabajo  que presentamos a  continuación,  fruto  de  la 

investigación teórica y práctica llevada a cabo durante los últimos meses. Este 

título pretende abarcar los conceptos y la fundamentación teórica que ha regido 

el  desarrollo  del  trabajo.  Señalamos  el  cuerpo  y  la  luz  como  los  elementos 

comunes y protagonistas en todas las piezas, mientras que en la segunda parte 

del título abordamos el tema de lo sagrado desde la "reflexión"; hemos escogido 

esta expresión con la intencion de señalar el caracter personal de este proyecto,  

en el que nos adentramos en conceptos que podríamos considerar ya propios de 

la pintura.

 

El cuerpo es una constante en cada cuadro, y parece inevitable que la presencia 

de una figura induzca, en mayor o menor medida, a la narración. No obstante, 

las composiciones de estos cuadros no responden a un relato específico, sino 

que  ofrecen  diversas  posibilidades  de  lectura.  Sin  embargo  sí  acotamos  un 

marco  de  conceptos  entre  los  que  puedan  fluir  las  obras,  contando  con  la 

ambigüedad que estos puedan tener.

El  contexto  teórico  se  inicia  con  la  cuestión  del  artificio  de  la  iluminación, 

atendiendo  al  valor  formal  y  simbólico  que  la  luz  tiene  en  la  pintura, 
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centrándonos en aquellos aspectos que nos son de mayor interés. Durante todo 

este  capítulo  intercalamos  obras  antecedentes  a  las  cuestiones  que  estamos 

tratando, organizadas de una manera temática, y no cronológica, relacionando 

referentes  tradicionales  con  otros  más  contemporáneos.  Seguidamente 

abordamos los conceptos a los que refieren las obras: lo profano y lo sagrado, lo 

bello  y  lo  sublime, lo terrenal  y lo trascendental,  la  tiniebla y lo alumbrado. 

Estas  ideas  competen a  diferentes  disciplinas dentro de la  filosofía,  como la 

estética y la teología, y han sido ya tratadas por numerosos autores con diversas 

opiniones;  nosotros  nos ceñiremos a  una biliografía  muy específica.  Nuestra 

disposición hacia este asunto es la de reflexionar sobre ello desde la pintura,  

para finalmente sacar conclusiones siempre desde un punto de vista subjetivo y 

personal,  sin  trascender  más  allá  del  marco  de  este  proyecto,  y  de  alguna 

manera, estableciendo un diálogo con la propia tradición pictórica. 

Entre los autores en los que nos apoyamos en nuestra fundamentación teórica 

podemos  destacar  a  Víctor  Nieto  Alcaide  en  la  luz  como  símbolo.  Georges 

Bataille y Victor Stoichita en lo referente al cuerpo y lo sagrado. Cuando nos 

adentramos en la cuestión de lo bello y lo sublime nos ceñimos a las lecturas de 

Edmund  Burke  y  Umberto  Eco.  En  cuanto  a  las  figuras  retóricas  que  aquí 

empleamos  hemos  utilizado  el  libro  de  Alberto  Carrere  y  José  Saborit. 

Señalamos a estos autores como los más consultados dentro de una bibliografía 

más amplia que adjuntamos en su correspondiente apartado.

Finalmente, nos adentramos en el asunto de la pose frontal en la representación 

del cuerpo, a menudo reservada al hieratismo de la divinidad y evitada en otras 

representaciones. La frontalidad nos lleva a hablar de la simetría del cuerpo, y 

retomamos  la  cuestión  de  lo  bello,  y  ésta,  a  la  simetría  de  la  luz,  y 

reemprendemos la iluminación adulterada.

Hacemos hincapié en la parte procesual de este trabajo como parte esencial de 

este proyecto, las cual condiciona directamente el resultado final del cuadro, 

desde la elección del soporte hasta la última capa de pintura. Este proyecto tiene 
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un caracter artesanal, la elaboración manual queda patente en cada una de las 

piezas,  por  lo  que  nos  encontramos  ante  obras  de  una  gran  diversidad  de 

formatos,  materiales y  técnicas.  Destacamos entre ellas  el  óleo como la  más 

utilizada, pero los temples, la encáustica y el pan de oro también ocupan un 

lugar importante en la producción.

Entre los objetivos de este Trabajo Final de Máster, tenemos en primer lugar, el 

de lograr unas piezas de un interés técnico, procesual y visual.

Generar  una  poética  personal  que  permita  establecer  unas  relaciones  de 

identidad entre las piezas dentro de un mismo proyecto, pese a la diversidad en 

la producción. 

Desarrollar una investigación de carácter teórico-práctico sobre la pintura como 

medio, y las relaciones físicas con el soporte y el espacio que habita. 

Mostrar un punto de vista contemporáneo de los conceptos que aquí se tratan, 

ya que nos estamos moviendo entre unos términos que han sido ya abordados 

de diversas maneras a lo largo de la historia de la pintura.

Y  por  último,  haber  desarrollado  suficientes  recursos  como  para  seguir 

ampliando la  producción de cuadros  dentro  de  la  línea  de  trabajo  que aquí 

emprendemos.
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2. CONTEXTO TEÓRICO.

2.1 El artificio en la iluminación.

La luz que incide en los objetos es  lo que provoca en ellos el claroscuro, y hace 

que su volumen nos sea perceptible. No vemos el mundo de forma directa, sino  

a través de un patrón de luz bidimensional que incide en la retina del ojo1. Así 

como un objeto en la absoluta oscuridad es imperceptible por la imposibilidad 

de ver su forma, un objeto incandescente, por ejemplo una bombilla, también 

tiene una dificultosa percepción por exceso de luz. La representación naturalista 

corresponde en mayor o menor medida a una ordenación de luces y sombras 

para que los volúmenes sean entendibles. Esta disposición puede estar más o 

menos  ajustada  a  la  realidad;  la  subjetividad,  la  falsedad  representativa  es 

habitual en el cuadro, ya  sea una mentira sutil pero verosímil, o una explícita 

contradicción de la naturaleza.

El  empleo  de  la  luz  por  conveniencia  del  pintor  en  la  representación  es 

recurrente, ya sea para dotar de dramatismo a la composición, iluminar cada 

parte  del  cuadro  de  una  forma  agraciada,  destacar  lo  importante  y  ocultar 

aquello que no interesa, etc.  Por otro lado, nos encontramos con las escenas 

narrativas cuya iluminación no corresponde con aquella que sería normal en el 

acontecimiento narrativo que ocupa el cuadro. Este fenómeno de la luz con una 

función expresiva2 comenzó a aparecer en la pintura manierista que pretendía 

rebasar  la  normatividad  clásica  del  Renacimiento,  pero  es  en  la  pintura 

denominada  naturalista  del  Barroco,  donde  este  dramatismo  de  la  luz  se 

convierte en el aspecto formal predominante en la composición. Es habitual en 

este periodo encontrarnos con retratos tenebristas  en los que el protagonista 

tiene un libro y la iluminación no es la óptima para la lectura, o el martirio o 

revelación  de  algún  santo  alumbrado  por  una  lámpara  con  una  cuidada 

colocación. Es lo que podríamos denominar como dramatismo de la luz, la cual, 

aunque resulta verosímil, el contexto no es el natural.

1  BAXANDALL, Michael, Las sombras y el Siglo de las Luces, p.26
2 NIETO ALCAIDE, Víctor, La luz símbolo y sistema visual, pp. 111-113
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Es interesante la relación entre luz y sombra en el cuadro. En pintores como 

Caravaggio o Ribera, la zona pintada en sombra no contiene gran información 

de forma aislada, la riqueza cromática y formal es reducida, pero conforme nos 

acercamos a las zonas de luz, los diferentes matices van aumentando, las formas 

se definen y la plasticidad de la materia aumenta. Sin embargo, en el caso de de 

La Tour,  la luz "quema" los cuerpos,  incide de una manera tan potente, que 

estos también se vuelven incandescentes y por lo tanto, también pierden sus 

matices cromáticos y formales, mientras que en las medias tintas encontramos 

la  variedad.  Los  momentos  de  sombra  del  cuadro corresponden a  lo  que se 

encuentra en tinieblas, a lo oculto, por lo que es lógico que los artistas de aquel 

momento  no  le  concedieran  el  mayor  protagonismo  en  cuanto  a  detalles 

descriptivos.  De  manera  que  en  un  principio,  nos  encontramos  con  una 

interpretación subjetiva de la iluminación más bien por su contexto que por sus 

características  físicas;  más  adelante  mencionaremos  el  asunto  referido  a  las 

trampas o  engaños que,  dentro  de  una cierta  credibilidad,  se  suelen  dar.  El 

escritor del S.XVIII Edmund Burke3 relacionó ciertos aspectos de la luz con la 

idea de lo sublime, en cuanto que esta es capaz de cegar la vista cuando es muy 

potente  o  en  los  cambios  bruscos  de  intensa  luminosidad  a  oscuridad;  sin 

3 Indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime y de lo bello. 
pp.59-60
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embargo,  reconoce  en  la  oscuridad  una  mayor  capacidad  de  producir  la 

sensación de lo sublime que en la luz. La idea de lo sublime la retomaremos 

cuando hablemos de la belleza.

Esta fascinación por la luz se remonta al sentido simbólico que esta tiene en 

Occidente, dejando la sombra en un lugar secundario, herencia de los matices 

desfavorables que tiene la tiniebla. No ocurre así en Oriente, El dualismo de las  

dos potencias antagonistas se encuentra en la mitología y filosofía de muchas  

culturas, por ejemplo, en las de China y Persia.4 El escritor japonés Tanizaki 

nos  muestra  su  preferencia  hacia  la  oscuridad. Aun  a  riesgo  de  repetirme,  

añadiré que cierto matiz de penumbra, un absoluta limpieza y un silencio tal  

que  el  zumbido  de  un  mosquito  pueda  lastimar  el  oído  son  también  

indispensables.5

4 ARNHEIM, Rudolf, Arte y percepción visual, p.329
5 TANIZAKI, Junichirō, El elogio de la sombra, p.15
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A partir  del  siglo XIX hemos podido notar  la influencia del  arte oriental  en 

Occidente, que propició el cambio de paradigma, en cuanto a luz se refiere, que 

supuso  el  Impresionismo.  Podemos  observar  cómo  la  sombra  ya  no  está  al 

servicio de la luz, sino que tiene una "identidad propia". Si bien es cierto que 

podríamos pensar que esta manera de entender la sombra, menos oculta, no 

corresponde  con  la  realidad,  mientras  que  en  los  casos  de  los  pintores 

tenebristas sí, el paso de la luz real al soporte bidimensional es en sí un artificio. 

Una pintura no tiene luz propia, es un efecto, y hablar de objetividad a la hora 

de representar la luz, resulta un poco dudoso, más bien podríamos hablar de 

diferentes vías de representación del asunto.
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1885-86,

http://en.wikipedia.org/wiki/Carnation,_Lily,_Lily,_Rose


Aunque encontremos algunas diferencias culturales ante el valor simbólico de la 

luz  y  la  sombra,  la  fascinación  del  ser  humano  por  lo  que  produce  luz  se 

remonta a lo primitivo, empezando por la principal fuente de calor, que es el 

Sol,  y  continuando  con  el  fuego.  De  alguna  manera,  encontramos  algo  de 

globalidad  en  este  aspecto.  Podríamos  suponer  que  lo  esencial  de  estos 

elementos es el calor como fuente de vida, y la luz es una consecuencia visible. 

Por eso, el Sol (elemento inalcanzable) y el fuego (elemento terrenal) tienen una 

relación de lo sagrado y lo profano, y suelen tener unos matices trascendentes 

desde los inicios de las diferentes civilizaciones. Pero la luz es algo más que la  

causa material de lo que vemos. Incluso desde el punto de vista psicológico  

sigue  siendo  una  de  las  experiencias  humanas  más  fundamentales  y  

poderosas, una aparición que ha sido adorada, celebrada e importunada en  

ceremonias religiosas. Para el hombre como para todos los animales diurnos,  

es requisito previo de casi toda actividad.6

Por otro lado, están los objetos fulgurantes. Si los elementos radiantes producen 

fascinación,  es  lógico  pensar  que  los  objetos  que  nos  devuelven  este  brillo 

tambíen lo hagan. Remontarnos muy atrás en el tiempo para tratar el tema de la 

veneración del Sol, del fuego y de los objetos brillantes, sería una tesis diferente 

a la que nos compete en este caso, el  uso del oro se remonta a las antiguas 

civilizaciones.

La atracción de la luz, sin duda, penetra muy hondo en nuestra naturaleza  

biológica, y lo mismo la atracción del fulgor. ¿Qué tiene de sorprendente que  

esta reacción elemental proporcionara a la humanidad su símbolo básico de  

valor? Pues  ¿qué cosa es  el  oro sino  el  metal  fulgurante,  solar,  que  nunca  

envejece ni se marchita? […]7

El empleo del pan de oro adquirió un destacable protagonismo en el periodo 

gótico  de  la  Edad Media.  La  relación  simbólica  entre  la  luz  y  lo  sagrado  la 

6 ARNHEIM, op. cit. en 4 , p.309
7  GOMBRICH, Ernst, Meditaciones sobre un caballo de juguete. p15
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encontramos de manera explícita en la arquitectura de las catedrales. Toda la 

construcción es una experiencia multisensorial que invita a aquel que se halle en 

su  interior  a  mantener  una  actitud  receptiva.  La  manipulación  no  la 

encontramos  únicamente  en  su  representación,  sino  también  en  su 

presentación.  A  través  de  las  vidrieras,  la  luz  del  Sol  entra  de  manera 

intencionada, con una dirección y un color cuidadosamente dispuestos. Esta luz 

fingida8 refleja  en  las  láminas  de  pan  de  oro  que  recubren  los  retáblos.  La 

pintura gótica tampoco representa la luz, sino que la presenta, y las variaciones 

en la iluminación afectan a su aspecto; el cuadro no es un objeto estático, sino 

variable . 

[…] en lo que se refiere al problema específico de la representación pictórica, el  

fondo  de  oro creaba  una  forma  de  “ambientación”  espacial  visualmente  

diferenciada  del  espacio  y  la  luz  natural.  Las  figuras  aparecen  así  en  un  

espacio indeterminado, brillante y con una luz no-natural, que, por el valor de  

las metáforas visuales aludidas, se asociaba con la idea de un ámbito sagrado  

y trascendente […]9

8  NIETO ALCAIDE, op. cit., en 2, p.14
9 Ibíd., p.14
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Fig. 4 JOAN MATES, Los santos 
Juanes con un donante, c. 1410



En este tipo de pintura no hay pretensión de representar la realidad, sino de 

hacer referencia a ella con unos elementos iconográficos reconocibles, pero que 

no atienden a cualidades físicas naturales. En realidad, estos cuadros intentan 

eludir  a  toda  costa  la  oscuridad,  los  fondos  son  dorados  y  las  figuras  están 

pintadas con una valoración concreta, empleando colores saturados en lo que 

correspondería de una manera naturalista a la sombra, y aclarados en las zonas 

de luz, pero se intentan evitar los pardos oscuros para las zonas de sombra, tan 

habituales en otros tipos de pintura de otros momentos históricos. Las figuras se 

encontraban dispuestas en un espacio de oro, que representa el espacio sacro. 

El naturalismo imperante en la pintura de los posteriores siglos, a partir del 

Renacimiento, propició un declive en las características simbólicas formales del 

cuadro. Aspectos que se retomaron en movimientos que surgieron a mediados 

del  S.XIX;  así  sucede  con  la  Hermandad  Prerrafaelita,  y  su  influencia  en 

movimientos  posteriores  como  los  Simbolistas.  En  la  obra  de  Gustav  Klimt 

podemos observar cómo han sido retomadas algunos de los aspectos formales 

de los que hablábamos, como el uso del dorado en los fondos.
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Fig. 5 GUSTAV KLIMT, Judith con 
la cabeza de Holofernes, 1901.



En la actuaidad seguimos encontrando referencias a lo sacro en cuanto al uso 

del dorado se refiere. En la obra del pintor José Albelda observamos unas piezas 

de carácter trascendente; el uso del pan de oro alude en este caso el sacrificio de  

la Naturaleza10. Además de las cualidades expresivas de este material, en estas 

obras podemos apreciar el empleo del oro aplicado también en la figura, y ya no 

únicamente en el fondo, como sucedía en el arte gótico. Esta figura tiene una 

identidad diferente a la del resto del cuadro, su brillo funciona distinto al del 

fondo y la intensidad de su color amarillento depende de la iluminación real del 

cuadro; una obra de un material con una presencia tan contundente como la del 

el  oro,  potencia  el  hecho  de  que  un  cuadro  es  una  obra  única,  con  unas 

cualidades  dificilmente  reproducibles.  Resulta  complicado  encontrarnos  ante 

una pintura con el brillo característico de este metal, y no relacionarlo, aunque 

sea de una manera indirecta, con los dorados retablos del S.XIV, asociando el 

oro  a  unas  connotaciones  místicas  o  espirituales;   si  la  figura del  cuadro es 

fulgurante, debe de ser porque se le está otorgando la categoría de sagrada.

10  CARRERE, Alberto, De la piedra, la luz, el humo y el agua  (en web)
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Fig. 6 JOSÉ ALBELDA, Montaña de oro nutriéndose, 2009



Pero no es necesario recurrir siempre al brillo metálico para hacer necesaria la 

luz del espacio circundante a la pieza, como parte de la obra. La propia pintura 

puede  expresar  volumen,  ya  no  solo  con  su  valoración  cromática  o  de 

claroscuro, sino con la propia materia. En las pinturas negras del pintor catalán 

Pere  Coll  encontramos  unas  producciones  monocromáticas,  sin  variación  de 

color de ningún tipo, ni de valor, ni de tono ni de saturación; el volumén está 

representado mediante la dirección de la pincelada. Los gestos del pintor en la 

superficie plana provoca la ilusión de hacer volúmenes que, al igual que en los 

objetos tridimensionales, son perceptibles al ojo en cuanto son iluminados. En 

sus paisajes marinos parece que sea el reflejo de la luz de la Luna, que al igual  

que en el mar de noche, se mueve desde el horizonte con el desplazamiento del 

observador.  Al  igual  que  en  el  caso  del  oro,  los  cuadros  de  este  artista  no 

representan luz, sino que la presentan, emplean la luz real que el cuadro nos 

devuelve a su manera, técnicamente la luz no está pintada, pero sí está presente  

en la pintura.
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Fig. 7 PERE COLL, Mediterránea, 1994



A menudo, la representación de la iluminación resulta verosímil, pero contiene 

trampas  y  paradojas  visuales.  Llamamos  paradoja  a  la  combinación  de  

magnitudes  pictóricas  habitualmente  [...]  incompatibles,  que  sin  embargo,  

desde  la  sorpresa  inquietante,  puede  adentrarnos  en  un  significado  más  

complejo e incisivo11. 

Sin embargo, debemos establecer ciertas distancias entre el contexto visual de la 

realidad y el de la pintura. Mientras que el primero está sujeto a una serie de 

leyes físicas, el segundo dispone de cierto márgen con el que un pintor puede 

operar. Lo que un pintor investiga no son las leyes del mundo físico, sino la  

naturaleza de nuestras reacciones ante el mismo. No le conciernen las causas,  

sino la naturaleza de ciertos efectos12. Podemos hacer mención a José Ribera 

como paradigma de los pintores del momento que empleaban la luz al servicio 

de  su  cuadro.  En  las  obras  de  una  compleja  composición,  con  muchos 

personajes, observamos que su iluminación es en función de su relevancia en el 

acontecimiento, y no por su proximidad a la fuente de luz. 

11  CARRERE, Alberto, SABORIT, José, Retórica de la pintura. p.468
12  GOMBRICH, Ernst,  Arte e Ilusión, Estudio sobre la psicología de la representación 
pictórica, p. 44
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Fig. 8 JOSÉ DE RIBERA, La resurrección de Lázaro, c.1616



Este pintor pertenece a un periodo en el que la luz tenía una función expresiva13, 

además  de  descriptiva,  potenciada  por  la  manera  acusada  con  la  que  era 

representada la iluminación. Son varios los retratos de media figura de Ribera 

en los que el sujeto tiene una especie de aureola alredededor de la cabeza, un 

poco más clara que el resto del  fondo; o en otros casos,  un rayo de luz que 

emerge de una esquina superior, se encuentra con un rostro que está iluminado 

por otra fuente de luz.  El rayo no ilumina, sino que, por el contrario, proyecta  

una sombra. La explicación reside en que este rayo no representa en modo  

alguno la luz física de día, sino que simboliza una “luz otra”14.

La  idea  de  una  luz  que  no  alumbra  resulta  completamente  paradójica.  Una 

situación visualmente contradictoria se da en los negativos fotográficos, estas 

imágenes parecen tomadas de una realidad distinta a la nuestra, se alteran los 

códigos  de  percepción  que  necesitamos  para  comprenderlas.  El  fotógrafo 

francés Eric Bottero adopta las cualidades estéticas que ofrece un estado de la 

fotografía, que en un principio forma parte del proceso del revelado analógico, y 

lo emplea como resultado. Al observar una fotografía negativa nos encontramos 

con que todo es de color blanco, pero de un punto al que podríamos denominar 

13  NIETO ALCAIDE, op. cit. en 2, pp. 111-113
14  STOICHITA, Victor, El ojo místico, p.159
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Fig. 10 JOSÉ DE RIBERA, El Olfato,     
1615-1616

 
Fig.9 JOSÉ DE RIBERA, 
Demócrito, 1630



foco de oscuridad, aparece una tiniebla que envuelve y hace visibles las partes 

que alcanza, dejando en plena luminosidad los recovecos. Antes apuntábamos 

que una excesiva luz, como la de mirar directamente una bombilla, también nos 

dificulta la visión. Las zonas opuestas a este foco de tiniebla se vuelven luces 

propias, y otras, quedan eclipsadas por unas luces proyectadas. La sensación 

que nos transmite una figura con luz invertida es la de que el propio cuerpo es la 

fuente  de  luz,  es  como  si  estuviese  en  un  estado  de  incandescencia.  Este 

concepto  de  luz  invertida,  de  cuerpo  incandescente,  lo  encontraremos  muy 

presente en la obra que constituye este proyecto.

2.2. Lo profano y lo sacro, lo bello y lo sublime.

En  las  figuras  de  Bottero  encontramos  algo  extático,  algo  trascendental.  El 

mundo  profano es el de las prohibiciones. El mundo  sagrado se abre a unas  

transgresiones [...]15 Las fotografías de Bottero transgreden la naturaleza de la 

luz,  su  comportamiento  físico.  Además  de  las  implicaciones  espirituales  que 

pueda tener la alteración de la ficisidad de la representación, nos encontramos 

15 BATAILLE, Georges, El Erotismo, p.72
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Fig. 11 ERIC BOTTERO, Négatives colors.



ante  cuerpos  desnudos  en  una  pose  que  enfatiza  el  dramatismo  de  la 

composición.  [...] la  divinidad tiene  como atributo  la  sacra  desnudez  [...]16. 

Oscar Tusquets17 nos cuenta que lo habitual en los seres humanos es ir vestidos,  

y  si  determinadas  poses  desnudas  nos  resultan  estéticas,  se  debe  a   la 

iconografía de la Historia del Arte. La vestidura está relacionada con el mundo 

terrenal,  mientras  que  el  desnudo  se  relaciona  con  lo  sagrado.  Bataille18 

identifica el desnudamiento con la transgresión, las víctimas de un sacrificio son 

despojadas de su ropa; se podría entender el desnudamiento como un simulacro 

de la muerte.

La antítesis entre lo sagrado y lo profano es habitual a lo largo de la historia de 

la pintura. La figura de Cristo en la cruz, con el cuerpo expuesto, quizás sea la 

imágen del sacrificio más común. El encuentro entre el desnudo y el vestido 

podría entenderse como el encuentro de la vida con la muerte, el del mundo 

terrenal con el celestial, el de lo profano y lo sacro.

16 STOICHITA, op. cit. en 14, p.147
17 Contra la desnudez, p. 108
18  BATAILLE, loc. cit., pp.22-23
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Fig. 12 FRANCISCO RIBALTA, Cristo 
abrazando a san Bernardo, 1624-1627



Podríamos suponer que la luz es un elemento que proviene de lo sacro y que nos 

muestra  y  modela  el  mundo profano,  oscuro e  imperfecto.  La  belleza  es  un 

concepto que proviene del mundo terrenal, contemplada a través de nuestros 

sentidos, mientras que la idea de sublime, se relaciona con lo que trasciende 

nuestra percepción.  Lo oculto,  lo  oscuro,  las  tinieblas  son percibidas  por  su 

ausencia,  lo  sublime reside  en los grandes contrastes,  en física  se denomina 

sublimación al paso directo de estado sólido a gaseoso, mientras que lo bello se 

halla en las medias tintas. Lo bello lo encontramos en los frescos de Carracci, lo 

sublime en el tenebrismo de Caravaggio. Moses Mendelssohn19 nos recuerda que 

Cuanto más noble es una cosa en su perfección [...] tanto más horrible es en su  

corrupción. Un trozo de madera podrido no es tan feo como una flor marchita;  

ésta no es tan repugnante como una bestia podrida; y ésta, a su vez, no es tan  

horrible como el hombre en su corrupción. Por un lado nos encontramos con el 

género pictórico de naturaleza muerta en el que dependiendo del estado de la 

materia representada, puede tener cualidades de belleza o de fealdad. Por otro 

lado, la escena de un cuerpo yacente, una crucifixión de Cristo, o una vanitas, se 

mueven por un terreno diferente, Bataille describe la  corrupción del cuerpo20 

como la  muerte  de Dios.  Un cuerpo sin vida es una luz que se ha apagado, 

volvemos a la idea de lo sublime y el horror de Burke21.

19 ¿Qué es Ilustración?, p.15
20  El ojo pineal: Precedido de El ano solar y Sacrificios, pp. 31-34
21  op. cit. en 3 , p.29
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 Fig. 13 JUAN DE VALDÉS LEAL, Finis gloriae mundi, 1672



Pero  por  otra  parte,  la  idealización  consiste  en  otorgar  unas  cualidades  de 

perfección  a  algo  que,  en  un  principio,  pertenece  al  mundo  terrenal.  Aquí 

podríamos entrar en un conflicto de conceptos, ya que si la belleza inspira una 

sensación de placer, y lo sublime una sensación de horror, la belleza idealizada 

se convierte en algo que deja de ser bello. De todos modos, la idealización es 

algo que se da en el contexto de la representación, y en este ámbito, quizás no 

resulte  tan  grotesco  el  problema  de  la  perfección.  Es  posible  que  si  la 

idealización de la belleza traspasara de la obra de arte al mundo terrenal, no 

resultara bella, la belleza no se halla en la perfección.22

Burke nos explica un su libro una especie de fórmula que discierne aquello que 

es  bello  de  lo  que  es  sublime,  [...] los  objetos  sublimes  son  de  grandes  

dimensiones, y los bellos, comparativamente pequeños; la belleza debería ser  

lisa y pulida; lo grande, áspero y negligente;  [...] la belleza no debería ser  

oscura; lo grande debería ser oscuro y opaco; la belleza debería ser ligera y  

delicada;  lo  grande  debería  ser  sólido  y  macizo.  En  efecto,  son  ideas  de  

naturaleza muy diferente, ya que una se funda en el dolor y la otra en el placer 

[...]23

Pero quizás lo bello y lo sublime no sean características que se encuentran en el 

objeto, sino que se hallan en la percepción que el sujeto tiene del objeto. Un 

abismo no resultaría vertiginoso en absoluto si  un individuo no estuviese en 

situación de precipitarse a él.  El  vértigo es la  [...]necesidad de arrojarse un  

vacío sin fondo, opuesto al instinto de conservación. Es causado por la acción  

de las poderosas fuerzas físicas sobre el cuerpo.24

Si estos dos términos a los que nos estamos refiriendo tuviesen un alto grado de 

subjetividad,  los  límites  que los  difieren serían borrosos.  Umberto  Eco25 nos 

explica que la idea de deleite solía estar asociada a lo bello, pero a partir del 

Romanticismo y el gusto por lo "gótico" en la literatura, podemos encontrarnos 

con muestras de deleite hacia el horror.

22  Ibíd.,  p.81
23  Ibíd.,  p.94
24  Ibíd., p.80
25 Historia de la belleza, p.290
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2.3. La simetría bilateral del cuerpo.

Es habitual encontrarnos con formas orgánicas y aparentemente irregulares en 

la  naturaleza,  en  cambio,  en  la  representación,  en  la  proyección  de  ideas 

perfectas sobre el mundo, el hombre mide, procura obtener resultados precisos. 

Si bien no es usual encontrar estas cualidades definidas al cien por cien en la 

naturaleza, sí vemos una estructura medida o matemática, especialmente en las 

complejidades, y quizás lo más complejo sean los seres vivos.

La disposición de elementos vegetales, o la espiral de algunos moluscos guardan 

proporciones geométricas relacionadas con el número de oro, o más evidente es 

el caso de la relación de simetría de gran parte de los animales. Nosotros nos 

centraremos  es  este  último  caso,  vinculado  con  el  estudio  que  estamos 

realizando sobre la luz y lo sagrado.

Oscar  Tusquets  nos  explica  en  su  estudio  sobre  la  belleza  que  los  animales 

primitivos tenían una constitución de simetría radial  (como la que podemos 

encontrar en una medusa o erizo de mar, o en un huevo) En el momento en que 

estas  especies  evolucionaron  a  otras  que  sí  podían  desplazarse  según  su  

voluntad,  abandonaron la  simetría  radial  para adoptar una configuración  

mucho más eficiente [...] una estructura de simetría especular.26 La simetría se 

asocia con la belleza, y la asimetría con la fealdad, un cuerpo bien constituído 

aparenta un mejor estado de salud que uno con problemas estructurales, y la 

antítesis de belleza y fealdad tiene vínculos culturales relacionadas con el bien y 

el mal, bondad y maldad, verdad y mentira, etc.

Si bien es cierto que es habitual encontrarnos con estructuras muy simétricas en 

la  naturaleza,  su  disposición  simétrica  en  el  espacio  no  lo  es  tanto.  La  cita 

mencionada anteriormente explica que la finalidad de la simetría especular es el 

movimiento  y  una  imagen  simétrica  es  más  bien  estática;  la  pose 

26 op. cit. en 17, pp. 28-29
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completamente  frontal,  típica  del  estudio  anatómico,  no  es  usual  en  la 

cotidianidad, por lo que la relación de la belleza con la simetría bilateral es a 

nivel estructural, y no tanto visual.

La  simetría  es  propia  de  lo  construido  por  el  hombre,  podríamos  elegir  la 

arquitectura como paradigma. Vitrubio [...] que se propone dar las reglas para  

los edificios sagrados, declara de repente que estos edificios deben tener las  

proporciones  del  hombre.  Da  algunas  indicaciones  sobre  las  proporciones  

humanas correctas, y luego lanza la afirmación de que el cuerpo humano es  

un modelo de proporción porque con los brazos y piernas extendidos encaja en  

las formas geométricas "perfectas ", a saber, el cuadrado y el círculo.27

La representación simétrica del cuerpo humano en pintura mural guarda cierta 

relación con su soporte arquitectónico. Las composiciones sobre el muro están 

regidas  por  su  espacio  circundante,  y  si  la  configuración  espacial  guarda 

proporciones geométricas, es lógico que estas afecten al resultado de la obra 

pictórica.  Destacamos la figura del "Pantocrátor" como ejemplo de la relación 

entre pintura y soporte arquitectónico.

27 CLARK, Kenneth, El desnudo, p. 27
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Fig. 14 Sant Climent de Taüll, S.XII (Pantocrator)



Si la representación del hombre debe guardar proporciones geométricas, y éste 

ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios, es lógico que las representaciones 

divinas también las guarden. Es curioso como la simetría es un valor importante 

a la hora de representar los dioses entre culturas muy diferentes y muy alejadas 

tanto  en  la  geografía  como  en  el  tiempo.  Si  la  simetría  está  estrechamente 

relacionada  con  la  belleza,  también  debe  de  estarlo  con  la  divinidad. A 

continuación  mostramos  algunos  de  los  numerosos  ejemplos  en  los  que 

podemos observar la bilateralidad y frontalidad característica del hieratismo de 

la representación de deidades.

27

 Fig. 15 HANS MEMLING, Cristo bendiciendo, S.XV
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Fig. 16 TUTMOSE, Nefertiti, 
1330 a.C (Reina de Egipto)

Fig. 19 MARTIN, Mungo; 
HUNT; Henry; HUNT, 
Tony, Gitxan Pole, 1969 
(Réplica de tótem gitxsan)

Fig. 18 Coatlicue, 1325-1521 (Diosa mexica) 

Fig. 17 Buda Gautama sentado en Dhyana, 700-1100



En  el  arte  occidental,  el  retrato  frontal  acostumbra  a  tener  unos  matices 

trascendentales, y aun así, solemos observar pequeñas desviaciones en la pose 

que rompen con la frontalidad total. Así ocurre con los retratos funerarios de El 

Fayum , donde volvemos a encontrarnos con el uso del pan de oro, esta vez, 

como símbolo de la inmortalidad28.

La influencia de estas antiguas pinturas las podemos apreciar en la obra del 

pintor Alberto Gálvez. Sus grandes rostros femeninos, de una belleza idealizada 

tienen una importante presencia marcada por la mirada y una ubicación, esta 

vez  sí,  frontal.  Sin  embargo  la  simetría  queda  sutilmente  alterada  por  una 

iluminación ligeramente desplazada a la izquierda del cuadro.

28 CORTOPASSI, Roberta, Portrait of a woman, known as "L'Européenne" , (en web)
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Fig. 20 "L'Européenne", 30 a.C.

Fig. 21 ALBERTO GÁLVEZ, rojo pompeyano, 2012



Como paradigma de la frontalidad en el retrato nos encontramos con la figura 

de Cristo, para quién parece que este punto de vista haya sido reservado, por lo 

que es inusual encontrarnos individuos retratados en esta pose en la tradición 

pictórica, y cuando los encontramos, han sido realizados de una manera muy 

intencionada, queriendo poner atributos de divinidad, poder o protagonismo al 

sujeto. Como hemos expuesto antes, la postura hierática del cuerpo no es algo 

cotidiano, sin embargo, la representación de Cristo en la cruz, con los brazos 

extendidos y el torso descubierto, mostrando su anatomía, es una composición 

típicamente bilateral.

Respecto a la relación entre belleza y simetría, el fotógrafo australiano Julian 

Wolkenstein cuestiona este asunto a través de una serie fotográfica en la que ha 

retratado a  unas  personas  de manera frontal,  mostrando sus  rostros en una 

postura inexpresiva, haciendo un "desdoblamiento especular"29 de cada una de 

las mitades mediante una herramienta digital. El resultado de estas fotografías 

es  extraño,  la  perfecta  bilateralidad  de  sus  rostros,  los  lunares  simétricos,  y 

sobre  todo  el  cabello,  resultan  incómodos,  estas  imágenes  combinan  la  no 

naturalidad de la perfección bilateral con el lenguaje fotográfico. La fotografía 

tiene  un  compromiso  con  la  realidad  demasiado  alto  como  para  que  algo 

visualmente incoherente resulte agradable. 

29 Establecemos este  término,  o el  de  "desdoble  en espejo",  para referirnos  al  análisis  de  
simetría de un rostro a partir de un eje axial, emparejando cada mitad del rostro con su  
reflejo.
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Fig. 23 JULIAN WOLKENSTEIN, Serie 
Echoism, 2010

Fig. 22 JULIAN WOLKENSTEIN, Serie 
Echoism, 2010



Pero es posible que no sea la estructura fisonómica de estas caras la que provoca 

esta situación. Por un lado, resulta dificil coincidir totalmente el eje de simetría 

de  la  fotografía  con  el  plano  de  simetría  anatómico  de  estos  sujetos;  antes 

hemos mencionado que la pose totalmente simétrica no es habitual, y cualquier 

imprecisión postural o de ángulo puede presentar grandes diferencias entre las 

dos fotografías, estas son especialmente evidentes en la zona del cuello de una 

de  las  retratadas  (Imagen  22).  Por  otro  lado  está  el  problema  de  la  luz. 

Únicamente las luces y las sombras pueden ser simétricas en el rostro cuando 

los focos de luz también están dispuestos de esta manera respecto al plano de 

simetría del cuerpo, o bien cuando el foco coincide con este plano (por ejemplo 

en una fotografía con flash), pero no es el caso de Wolkenstein. Nos volvemos a 

encontrar con la iluminación parodójica. Resulta antinatural la unión entre las 

sombras proyectadas de las dos mitades, y si la iluminación fuese todavía más 

asimétrica y más contrastada, esta paradoja visual sería todavía más evidente. 

De todos  modos,  perfecta  simetría  no es igual  a  perfección,  y  la  clave  de la 

belleza no puede estar únicamente en la exacta bilateralidad. Lo monstruoso 

también  puede  ser  perfectamente  simétrico,  hay  unas  mínimas  reglas  de 

proporción  que  cumplir,  y  cuando  hablamos  de  belleza,  los  detalles  y  la 

superficialidad, lo que percibimos mediante la intervención de los sentidos30, 

son tan importantes como la estructura. 

30  BURKE, op. cit. en 3,  p.84
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 Fig. 24 Lucifer, Codex Altonensis, S.XIV



La idea de "desdoble en espejo" que comentábamos antes es fundamental en la 

producción  de  la  obra  de  este  proyecto.  A  continuación  mostramos  un 

desdoblamiento  a  partir  del  autorretrato  de  Alberto  Durero,  mostrándose 

totalmente frontal, en la postura reservada a Cristo. 

Durante la minuciosa ejecución de este cuadro, el pintor dibujó su rostro con 

una  fisonomía  totalmente  simétrica, y  las  variaciones  se  encuentran  en  el 

cabello, en la ropa, en la postura de las manos, (por supuesto, en las letras) y  

sobre  todo,  en  la  luz.  Por  un  lado  nos  encontramos  con  un  rostro 

sobreiluminado, lo cual no resulta demasiado extraño pues el lenguaje pictórico 

está menos comprometido con la realidad que el de la fotografía. Podríamos 

asociar  esta  sobreiluminación  con  el  caracter  sagrado  que  tiene  la 

Transfiguración,  pasaje  bíblico  en  el  que  a  Cristo  se  le  iluminó  el  rostro 

mostrando su verdadera naturaleza divina, tema muy habitual en la iconografía 

cristiana31 y abordado también en la producción de este proyecto.

31 STOICHITA, op. cit. en 14, p.32

32

Fig. 25 Desdoble en espejo del autorretrato de Durero con pelliza.



Anteriormente, cuando hablábamos de la relación entre la sombra y la luz del 

cuadro,  decíamos  que   los  momentos  de  sombra  corresponden  a  lo  que  se 

encuentra  en  tinieblas,  a  lo  oculto,  y  que  estos  no  contienen  demasiada 

información  de  forma,  color  o  materia  si  las  comparamos  con  las  partes 

iluminadas. Esto se puede observar claramente al comparar las dos mitades del 

cuadro de Durero. Volvemos a encontrarnos con las dicotomías de claridad y 

tiniebla, el  bien y el mal,  la belleza y el  horror, el  cielo y el infierno (con el 

mundo  terrenal  entre  ellos).  Antítesis.  Figura  por  adición  que  manifiesta  

oposición  semántica.  Es  la  contraposición  en  el  plano  del  contenido  de  

magnitudes relacionadas por un orden pictórico binario.32

32 CARRERE, SABORIT, op. cit. en 11, p.454

33

Fig. 26 FRA ANGELICO, Transfiguración, 1439-1442



La oscuridad se podría defenir por la ausencia de luz, pero la sombra no es un 

sinónimo  de  oscuridad.  La  sombra  es  la  parte  oscura  con  relación  a  una 

iluminación, donde no hay iluminación, hay oscuridad, pero no sombra. En el 

despliegue  especular  de  este  retrato  nos  encontramos  por  una  parte  la 

sublimación  del  rostro  por  sobreiluminación,  y  por  otra,  la  sublimación  del 

rostro por exceso de sombra,  […] si la Transfiguración deslumbra por exceso  

de aparición,  la  Ascensión lo  hace por la asombrosa escenificación de  una  

desaparición.33 En  este  sombrío  retrato  podemos  observar  los  rasgos 

emborronados  del  pintor.  Stoichita  califica  el  borrón  como [...] otro  estilo  

pictórico, capaz de transmitir la alteridad de lo lejano, de lo inefable, de lo  

confuso, o sea, de lo sagrado.34

Una  combinación  de  estas  dos  nuevas  imágenes  darían  por  resultado  un 

replegamiento del rostro sobre sí  mismo, una imagen totalmente simétrica y 

algo  distinta  a  la  original.  Negro  y  blanco  pueden  suavizarse,  pueden  

mezclarse; pero no por esto son iguales. Ni, cuando están tan suavizados y  

mezclados entre ellos, con diferentes colores, es el poder del negro como negro  

y el  del  blanco como blanco,  tan fuerte  como cuando cada uno permanece  

uniforme y diferenciado.35

33 STOICHITA, op. cit. en 14, p.35
34 Ibíd., p.96
35 BURKE, op. cit. en 3,  p.94

34

Fig. 27 ALBERTO DURERO, Auterretrato con pelliza, 1500 
(Imagen original junto al repliegue de la misma).



La simétrica fisonomía de esta  imagen resultante no merma la belleza de la 

imagen original. Lo más chocante de una figura simétrica lo encontramos en las 

partes  blandas,  como el  cabello  o el  drapeado de la  ropa,  pues  producen la 

sensación de ser la representación de algo rígido por su morfología artificiosa. 

El despliegue, así como el repliegue especular, son dos conceptos básicos en este 

proyecto, y los encontraremos muy presentes en la producción.

Cuando hablábamos de la  geometría  bilateral  como algo  característico  en la 

arquitectura,  por  extensión  lo  hacíamos  en  general  de  lo  construído  por  el 

hombre. Es lo que diferencia el paisaje del jardín. Mientras que el primero es la 

contemplación de la naturaleza en estado salvaje, el segundo es la naturaleza en 

cautividad,  controla,  medida,  es  una  arquitectura  de  lo  orgánico.  Podríamos 

decir  que  contemplamos  un  jardín  porque  es  bello,  transmite  seguridad, 

mientras  que  en  el  paisaje  se  muestra  la  naturaleza  en  estado  salvaje, 

descontrolado, porque inspira sentimientos de sublimidad.

Durante el desarrollo de este proyecto nos habíamos planteado aplicar también 

el  concepto de  despliegue en espejo abarcando diferentes géneros pictóricos, 

como el paisaje o la naturaleza muerta; sin embargo, hemos optado por acotar la 

producción en la figura y el rosotro, haciendo hincapié en le relación entre la luz 

y  el  cuerpo.  No obstante contemplamos la  posibilidad de retomarlos en una 

producción posterior.
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3. DESARROLLO DE LA OBRA.

 3.1. Antecedentes.

Haber  establecido  un  contexto  teórico  como  el  que  acabamos  de  presentar, 

supone  una  nueva  manera  de  enfrentarse  a  la  producción  de  obra  artística. 

Hasta ahora, la acción de pintar, de enfrentarse a un cuadro, había sucedido de 

manera individual, o en pequeñas series, pero nunca de forma global, dotando 

de  unas  relaciones  de  unidad  al  conjunto  de  piezas  dentro  de  un  mismo 

discurso.

Sin embargo, en la obra anterior a la realización de este Máster, encontramos 

una serie de carácterísticas más o menos comunes, que responden a intereses 

personales y que de una manera intuitiva han sido el orígen de esta producción. 

En estos antecedentes podemos encontrar elementos como el cuerpo o el rostro, 

muy  presentes  en  nuestra  obra;  un  tratamiento  muy concreto  de  la  luz,  de 

grandes  contrastes;  austeridad  de  elementos  dentro  del  cuadro,  reservando 

protagonismo a las figuras principales; o la ambiguedad de la escenografía y la 

vestimenta, haciendo difícil  de situar a los personajes dentro de un espacio y 

tiempo concretos.

A continuación mostraremos un extracto  de estas obras  antecesoras,  que de 

alguna manera, han gestado este Trabajo Final de Máster.
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Fig. 28 El exterior, 2011. Óleo 
sobre tabla. 16 x 20 cm. 

Fig. 29 Cara a la luz, 2012. Óleo sobre 
tabla, 75 x 60 cm. 
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Fig. 30 Espacio privado, 2012. Óleo sobre lienzo, 
100 x 81 cm.

Fig. 31 Visaje, 2012. Óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm. 



3.2. Producción y ficha técnica.

En este apartado mostraremos las imágenes de los cuadros que componen este 

proyecto seguidas de sus datos principales.
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Fig. 32 Instante de contacto. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm. 
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Fig. 33 Cuerpo incandescente. Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm. 
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Fig. 34 Cuerpo fulgurante. Encáustica, oro de imitación y 
óleo sobre tabla. 116 x 53 cm.
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Fig. 35  Momento trascendental. Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm. 
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Fig. 36 Retrato masculino. Desdoble en espejo. Óleo sobre tabla. 20 x 45 cm.

Fig. 37 (Detalle)      Fig. 38 (Detalle)
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Fig. 39 Efigie de lo bello. Replegado en espejo. Óleo sobre tabla 41 x 30 cm. 
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Fig. 40 Efigie del horror. Replegado en espejo. Encáustica y óleo sobre soporte rígido, 
116 x 89 cm. 
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Fig. 41  Transfiguración I. Encáustica y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 cm.
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Fig. 42  Transfiguración II. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 
cm.
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Fig. 43  Transfiguración III. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 
cm.
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Fig. 44  Transfiguración IV. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido, 
55 x 40 cm.
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Fig. 45  Vanitas. Desdoble en espejo. Temple, oro de imitación y óleo sobre tabla, 
54 x 122 cm.

Fig. 46 (Detalle)
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Fig. 47  Retrato fulgurante. Desdoble en espejo. Temple, oro de imitación y óleo sobre tabla, 
50 x 114 cm.

Fig. 48 (Detalle)
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Fig. 49 Hombre hierático. Desdoble en espejo. Óleo sobre lienzo, 81x130cm. 

Fig. 50 (Detalle)



3.3. Relación de la obra con el contexto teórico.

La presencia  de una figura o un rostro  dentro  del  cuadro parece  suscitar  el 

acontecimiento, estos se convierten casi automáticamente en los personajes de 

la escena y  parece que sea necesaria una historia en la que ubicarlos. Es el caso  

de las  obras  que acabamos de enumerar;  algunas más que otras,  incitan al 

relato.

La posibilidad de hacer diferentes lecturas de una misma obra es una de las 

características de este proyecto,  por lo que hemos decidido no establecer un 

epigrama concreto para cada cuadro. En el contexto teórico hemos expuesto los 

conceptos con los que estamos trabajando, relacionando los unos con los otros y 

a partir de ellos, obtenemos las pautas con las que poder interpretar cada pieza 

con  ayuda del  título.  A  continuación,  de  manera  global  y  breve,  a  modo de 

resumen, comentaremos algunos de los vínculos entre la obra y su contexto.

Los primeros trabajos son los que tienen un mayor componente narrativo. El 

cuerpo desnudo alude al sacrificio, a lo sagrado, mientras que el vestido lo hace 

a lo mundano, a la profanación.

Hay  dos  obras  tituladas  Efigie  de  lo  bello y  Efigie  del  horror que  hacen 

referencia directa a la definición que Edmund Burke tiene de estos conceptos, 

encarnando  las  características  que  él  señala  en  cuanto  a  dimensión,  color, 

textura  etc.  La  serie  Transfiguraciones gira  alrededor  de  la  iluminación  del 

rostro  mediante el empleo de la luz invertida, y el uso del dorado y la encaústica 

haciendo una pequeña cita a los retratos de El Fayum.

Estas  ideas  guardan  cierta  relación  unas  con  otras,  y  podemos  encontrarlas 

conviviendo  dentro  de  una  misma  pieza  ampliando  de  nuevo  sus  posibles 

lecturas.
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4. PROCESO DE TRABAJO.

Antes  hemos  apuntado  que  la  conceptualización  teórica  estudiada  en  este 

proyecto tiene como finalidad la realización de una producción de cuadros, y el 

objetivo de estos no está únicamente relacionado con dicho contexto, sino que 

tiene  también  unos  objetivos  vinculados  con  la  pintura  en  sí  misma,  como 

elemento descriptivo y expresivo.

La redefinición continua de una poética personal en la manera de pintar es un 

aspecto  que  requiere  de  una  investigación  técnica.  Esta  investigación  no 

ambiciona  hacer  hallazgos  inéditos  y  exclusivos  que  no  puedan  haber  sido 

realizados nunca antes por alguien, sino que más bien persigue descubrimientos 

en  la  manera  propia  de  trabajar,  valorando  qué  características  son  más 

convenientes para cada cuadro.

Las cualidades que posee el aspecto final de una obra son dependientes de su 

proceso desde el inicio. Comienza con la idea inicial del cuadro, la búsqueda o 

confección de imágenes de referencia, la toma de fotografías, la elaboración de 

bocetos,  la  elección del  soporte,  la  construcción y  preparación del  mismo,  y 

finalmente, el hecho mismo de pintar.

La elaboración de cada pieza ha sido específica, y entre ellas podemos encontrar 

aspectos comunes, como el procedimiento indirecto capa a capa de la pintura, 

pero  también  encontramos  características  que  difieren  bastante  entre  los 

diferentes cuadros. A continuación desgranaremos paso a paso cómo han sido 

estos procesos.
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4.1. Fotografías, bocetos y preparación de las imágenes.

Nos encontramos ante un proyecto de pintura figurativa, por lo que el vínculo 

que existe entre el cuadro y uno o varios referentes es obvio, ya sea natural, 

fotográfico o del imaginario del pintor. En nuestro caso el desarrollo del cuadro 

comienza con una primera idea vaga. En los primeros trabajos de este proyecto, 

se iban estableciendo conexiones entre las diferentes piezas, que poco a poco, 

han ido constituyendo el contexto teórico del comienzo de este escrito.

En algunos casos, se comenzó a materializar estas ideas en un primer esbozo. 

Otras veces, se procedió directamente a la realización de una sesión fotográfica. 

Estas sesiones constan de un gran número de fotografías, valorando diferentes 

encuadres, diversos puntos de vista, algunas atendiendo a la composición, otras 

a los detalles. 

Una fotografía es un instante,  mientras que una pintura podría aludir a una 

imagen de un momento temporal, aunque fuera breve. No se puede establecer 

una referencia directa entre uno de estos cuadros y una única fotografía, pues 

son varias las que están contenidas en él. 

Una vez hechas las fotografías, fueron llevadas a un programa informático de 

retoque de imagen digital,  con el  fin de sacarles el  máximo rendimiento,  en 

cuanto a información, despreocupándonos un poco del resultado fotográfico de 

estas,  pues  su  finalidad  era  la  de  referencia  para  la  pintura.  Estas 

manipulaciones  de  la  imagen,  podrían  entenderse  como  otra  manera  de 

abocetar, pues se pueden redibujar las figuras, cambiar sus proporciones o su 

disposición. El retoque digital de las fotografías queda evidente tanto en empleo 

de una luz invertida, como en el uso de la simetría especular.
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No vamos a adjuntar estas fotografías a este trabajo, pues estas no son más que 

una referencia, no un objeto de mímesis. Al observar un cuadro de referente 

fotográfico junto a su imagen de origen, parece inevitable hacer comparaciones, 

y  creemos que estas son innecesarias para hacer una correcta valoración del 

cuadro. Sin embargo, sí adjuntaremos imágenes de algunos bocetos.

Una  vez  trabajadas  digitalmente  las  imágenes,  se  realizaron  estudios 

fisonómicos con el fin de desenmarañar los ritmos internos de la morfología del 

rostro. Esta fase es de relevante importancia a la hora de abordar la simetría, 

pues hay que asegurarse de colocar cada cosa en su sitio de manera minuciosa. 
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Fig. 51 Bocetos.



Cuando la información que presentaba las  fotografías y  estos dibujos no era 

suficiente,  de manera puntual  se practicó algún boceto a color, con el fin de 

probar qué relaciones de color y luz son las más adecuadas para el cuadro.

La elaboración de esta producción de pintura ha sido muy metódica, y es por eso 

por lo que no se ha abordado un soporte definitivo hasta que las imágenes han 

estado suficientemente trabajadas. No obstante siempre queda lugar para algo 

de improvisación en el cuadro. 
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Fig. 52  Análisis morfológico Retrato masculino. Desdoble en espejo.

Fig. 53 Estudio de rostro Instante 
de contacto.

Fig. 54 Estudio de composición Instante de contacto.



4.2. Soportes e imprimaciones.

Una vez definida la imagen a pintar, corresponde escoger cual será la técnica 

más apropiada para su materialización, y una vez elegida, interesa buscar cual 

es el soporte más adecuado.

Comprar soportes construidos de manera industrial  hubiese sido una opción 

que habría homogeneizado las piezas, dotando de unidad al conjunto, pero el 

carácter de este proyecto es más artesanal, la elaboración manual queda patente 

en cada una de las piezas, por lo que nos encontramos ante obras de una gran 

diversidad de formatos y soportes.

Los lienzos han sido montados sobre bastidores de madera comprados,  para 

asegurarnos de que el sistema de dilatación mediante cuñas sea el correcto. A 

los bastidores de mayor tamaño se le ha aplicado un pinto redondo para evitar 

que la tela se pegue en los bordes y travesaños dejando marcas indeseadas en el 

cuadro.

      Fig. 55 Aplicación de un pinto redondo en el bastidor.
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Para los cuadros pintados completamente al óleo, hemos optado por emplear 

tela, valorando su textura como cualidad del cuadro. La lona de algodón fue 

rechazada, pues por una cuestión de gusto personal, preferimos un tejido más 

rígido con una trama y urdimbre más notable. La arpillera tiene la desventaja de 

ser  un  poco  dificultosa  a  la  hora  de  trabajar,  absorbe  mucha  pintura,  y  su 

textura queda demasiado presente. Finalmente optamos por un tejido de lino 

con una trama bastante abierta, de aproximadamente  8 hilos por centímetro, 

pero más dúctil que la arpillera. 

Fig. 56 Diferentes tipos de lienzo: Algodón, arpillera y lino.

Fig. 57 Detalle de tejido: Algodón, arpillera y lino.
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El criterio de selección del soporte rígido o flexible ha sido por dos principales 

motivos: la estabilidad y la textura. Los tableros de contrachapado tienen como 

ventaja que su superficie es lisa, por lo que deja protagonismo a la textura de la  

pintura, y también es inmóvil, cualidad preferible en el empleo de técnicas como 

la encáustica o el pan de oro. Los soportes rígidos han sido manufacturados a 

partir de diferentes tipos de tableros, listones, piezas de madera, etc.

Las superficies seleccionadas han sido las de madera cruda, sin que tuviesen un 

barnizado o pintado previo, para poderlas preparar a nuestra conveniencia para 

evitar problemas posteriores. A partir de estos materiales se han montado los 

soportes,  generalmente  utilizando  un  tablero  reforzado  con  un  bastidor  de 

listones  de  madera.  Las  imperfecciones  que  pudiesen  ocasionar  resultados 

inapropiados tales como agujeros o grietas han sido reparadas con masilla.

Fig. 58 Masillado del contrachapado.

   Fig. 59 Esquina de bastidor para tabla.
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La imprimación empleada ha sido a la creta. En algunos de los casos con un par 

de aplicaciones de agua cola ha sido suficiente, pero en los cuadros en los que ha 

interesado suavizar la textura de la beta de la madera, o comenzar el cuadro con 

un color concreto la receta ha sido la siguiente:

 1000 ml de agua.

 65g de cola de conejo en placa.

 150g de blanco de España (materia de carga).

 150g de pigmento (materia colorante).

La preparación de los lienzos ha tenido un procedimiento distinto,  algo más 

complicado. Una vez montada la tela de lino sobre el bastidor, se le ha dado una 

imprimación  oleosa.  Estos  cuadros  han  sido  trabajados  al  óleo  con  una 

metodología de capas, por lo que una imprimación de abundante aceite ayuda a 

que el trabajo sea más rápido. Esta es la receta de la imprimación empleada:

 1000 ml de agua.

 65g de cola de conejo en placa.

 150g de blanco de España (materia de carga).

 150g de pigmento (materia colorante).

 200ml de aceite de linaza prepolimerizado.

 1 huevo de gallina (emulgente).

Puesto que la cantidad de cola de conejo no es demasiado abundante, la tela ha 

sido tensada firmemente sobre el bastidor. Una vez disuelta la placa de cola en 

el agua al baño de María y dejada enfriar, se ha procedido a aplicar dos manos 

de  agua  cola  para  aparejar  la  tela.  Para  evitar  que  la  gravedad  acumule  la 

imprimación de forma descompensada, todas las capas han sido aplicadas con 

el  lienzo  horizontal  esperando  que  la  capa  anterior  estuviese  en  estado 

mordiente  antes  de  aplicar  la  siguiente.  Una  vez  aplicado  el  aparejo,  se 

añadieron el resto de componentes a la mezcla y se aplicaron al soporte con una 
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brocha en dirección alternada en las diferentes capas, siguiendo el sentido de la 

trama y la urdimbre. El proceso de imprimación se fue repitiendo hasta que al  

observar  la  tela  al  contraluz,  podíamos  comprobar  que  la  tela  estaba 

suficientemente cubierta. Puesto que el lino empleado tenía una trama no muy 

apretada, han sido entre siete y nueve manos de pintura más las dos de aparejo 

en cada lienzo.
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Fig. 60  Proceso de imprimación oleosa de un lienzo de lino .



4.3. Procedimientos y técnicas.

La parte más importante de este proyecto es la del proceso, pues estos influyen 

directamente  en  el  resultado  de  la  obra,  y  aquí  es  donde  se  hallan  los 

descubrimientos técnicos que podrán condicionar una posterior producción. 

La  elección  del  procedimiento  ha  sido  específica  para  cada  cuadro.  A 

continuación analizaremos el desarrollo de las piezas que pueden ejemplificar 

mejor los diferentes procesos de trabajo. Las herramientas empleadas han sido 

pinceles  de  pelo  de  cerda  de  lengua  de  gato,  piceles  de  goma  (muy 

puntualmente), espátulas y trapos de algodón.

4.3.1. Óleo. Opacidad y transparencia.

La técnica empleada en estos cuadros ha sido bastante sencilla, pues se trata de 

una pintura al óleo ejecutada con paleta reducida compuesta de ocre amarillo, 

rojo inglés, blanco de tintánio y negro humo (en algunos cuadros este último es 

sustituido  por  azul  ultramar  y  sombra  tostada).  Finalmente  se  aplicaron 

veladuras con una paleta más completa. El medio oleo-resinoso utilizado para 

veladuras durante todo el proyecto es el siguiente:

• 80% de aceite de linaza crudo.

• 13% de aceite de linaza prepolimerizado.

• 6'5% de barniz dammar (dos partes de esencia de trementina y una de 

resina).

• 0'5% de secativo de cobalto.

Quizás sea la parte procesual más que la técnica de estas obras la que pueda 

tener  mayor  interés.  Tal  y  como  hemos  explicado  unas  páginas  atrás,  nos 

encontramos ante  retratos  frontales  a  los que se ha aplicado el  desdoble  en 

espejo, uniendo cada mitad del rostro con la de su reflejo. Estamos hablando de 
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pintura,  por  lo  que  si  las  exáminamos  detenidamente,  podemos  encontrar 

ciertas  diferencias  entre  las  partes  supuestamente  simétricas,  no  obstante  lo 

pretendido es crear la apariencia de lo simétrico. Para ello hemos abordado las 

tres figuras simultáneamente, contando las pinceladas para ser bastante preciso 

con el asunto. A continuación mostramos varias fotografías del proceso de los 

dos cuadros realizados de esta manera.

Fig. 61 Trabajo de opacidad y transparencia en Retrato masculino. Desdoble en espejo.
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Fig. 62 Trabajo de opacidad y transparencia en Hombre hierático. Desdoble en espejo.
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Fig. 63 Trabajo de opacidad y transparencia en Hombre hierático. Desdoble en espejo
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4.3.2. Óleo. Grisalla  y  veladuras.

El  único  cuadro  realizado  mediante  este  tradicional  procedimiento  ha  sido 

Retrato de lo bello.  La elección ha sido tal  debido a que esta pieza trata de 

representar en un rostro la descripción que el ya citado autor Edmund Burke 

ofrece acerca de este término en contraposición a lo sublime. Por ello hemos 

querido dar al cuadro un aspecto vaporoso, sin grandes contrastes por lo que 

hemos elegido el óleo como la técnica apropiada para lograrlo. La composición 

sigue  la  idea  del  replegamiento  especular  que  analizamos antes  mediante  el 

retrato de Durero.

El procedimiento ha sido por capas, comenzando con una grisalla de rojo inglés 

y  blanco,  continuando  con  veladuras,  haciendo  que  la  mezcla  óptica  de  los 

colores modele el rostro. En medio del proceso creímos necesario volver a pintar 

los ojos, pues la mirada se estaba perdiendo, y es por eso por lo que tienen una 

gran  presencia  en  el  cuadro.  A  continuación  podemos  observar  algunos 

momentos del proceso de trabajo.

Fig. 64 Veladuras en Efigie de lo bello. Replegado en espejo.
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4.3.3. Encáustica y óleo. Lijado y esgrafiado.

La  serie  transfiguraciones  abordan  el  tema  de  la  luz  invertida  y  tienen  un 

caracter experimental con el fin de probar diferentes recursos expresivos de la 

pintura.  La  primera  pieza  de  esta  serie  fue  la  primera  en  incorporar  la 

encáustica de aplicación en frío como base prévia a las veladuras con óleo. La 

fórmula empleada durante todo el proyecto es la siguiente:

• 350ml de esencia de trementina.

• 340g de resina dammar.

• 340g de resina de colofonia.

• 255g de cera virgen de abeja.

Una vez dibujada la morfología del rostro sobre el soporte, se procedió a pintar 

la cara en blanco, buscando el registro de la dirección del pincel, procurando de 

nuevo crear la apariencia de simetría. Una vez seca la encáustica continuamos el 

cuadro al óleo, pues este nos permite un trabajo de veladuras más comodo. Para 

no infringir la regla del graso sobre magro, añadimos siempre el medio oleo-

resinoso citado anteriormente, en mayor o menor proporción, en función del 

nivel de transparencia desado.

Procedimos  a  dar  una  capa  opaca  de  óleo  negro  y  volvimos  a  dejar  secar. 

Seguidamente se sacaron luces rascando con papel de lija y con una espátula. A 

continuación se aplicó una pátina roja para finalmente volver a rascar el blanco.

Es importante a la hora de lijar un trabajo con encáustica ir despacio, pues una 

fricción  demasiado  frenética  podría  aumentar  la  temperatura  del  cuadro, 

reblandeciendo  la  pintura,  cualidad  que  presenta  unos  resultados  no  muy 

deseables.
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4.3.4.Encáustica, óleo y oro. Frotado y  veladuras.

A partir del segundo cuadro de la serie Transfiguraciones introducimos el uso 

del pan de oro como alegoría de la luz y lo sagrado [...] el uso de panes de oro en  

pinturas religiosas y en los marcos tallados de las mismas tenía por objeto  

crear la impresión de que la obra estaba realizada en oro macizo. Nadie cree  

realmente que una tabla dorada es una plancha de oro macizo; pero, aun asi,  

ése es el efecto que se busca [...]36. En nuestro caso, este carácter de "apariencia" 

se pierde bastante por toda la intervención pictórica que sucede al metal. En 

estos trabajos, destacamos la cualidad de cuadro cambiante que explicábamos 

en el contexto teórico. Si contemplamos estas piezas a plena luz, es posible que 

el color de las veladuras al óleo sea tan vibrante que la presencia del oro pase 

desapercibida, pero por el contrario, si las ubicamos en penumbra, el color de 

las veladuras queda apagado, mientras que el oro de debajo aflora. Cuando los 

artesanos de antes recubrían con laca esos objetos,  cuando trazaban sobre  

ellos dibujos de oro molido, forzosamente tenían en mente la imágen de alguna  

habitación  tenebrosa  y  el  efecto  que  pretendían  estaba  pensado  para  una  

iluminación rala; si utilizaban dorados con profusión, se puede presumir que  

tenían en cuenta la forma en que destacarían de la oscuridad ambiente y la  

medida en que reflejarían la luz de las lámparas.37

36 MAYER, Ralph, Materiales y Técnicas del Arte, p.501
37 TANIZAKI, op. cit. en 5, pp. 35-36
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Fig. 65 Lijado, esgrafiado y veladuras en Transfiguración I.



El  primer  paso  fue  el  de  pintar  el  cuadro  con  encáustica  de  color  blanco, 

primero la figura y luego el fondo. Con la pintura de la figura completamente 

seca, se aplicó una capa de óleo semitransparente, para sacar luces con un trapo 

y así generar los volúmenes. En el fondo, con la encáustica fresca, se fijaron 

láminas  metálicas  de imitación de oro.  Una vez seca la  pintura,  las  láminas 

quedaron completamente adheridas, y como estas necesitan un barniz para su 

conservación, se utilizó el propio medio de veladuras integrando la figura y el 

fondo.

4.3.5.Encáustica, óleo y oro. Opacidad y transparencia.

En Transfiguración III introducimos uso del pan de oro en el rostro. Como en 

los cuadros anteriores, el retrato fue pintado con encáustica, esta vez amarilla, 

para que quedara integrada con el oro en las zonas en las que este se rompiese.  

Si  hubiesemos  fijado  las  láminas  directamente  sobre  la  pintura  fresca, 

hubieramos tambien borrado el registro característico de la encáustica, por lo 

que tuvimos que dajarla secar antes de aplicar el falso oro. Para fijar las láminas 

nos servimos del  sistema de dorado al mordiente [...]  llamado también a la  

sisa, es un sistema al alcance de todo pintor y se puede aplicar sobre cualquier  

superficie [...]  Consiste, primeramente, en impermeabilizar la superficie con  

algún aislante [...] En nuestro caso nos hemos servido de la cera de la propia 
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Fig. 66 Dorado y veladuras en Transfiguración II.



encáustica [...], y a continuación se extiende una capa muy delgada de barniz  

"mixtión" [...] Cuando está en su punto justo de mordiente [...] se aplica el oro 

[...].38 Al igual que en el cuadro anterior, el medio óleo-resinoso nos valió de 

barniz protector.

Pintar el oro supone en gran parte hacerle perder algunas de sus propiedades, 

tales como el resplandor; concretamente en este cuadro aparentemente el oro 

no  se  percibe,  pero  en  realidad  refuerza  el  color  del  óleo,  conferiéndole  un 

carácter metálico y cambiante con la luz.

4.3.6. Encáustica, óleo y oro. Lijado  y  veladuras.

El último trabajo de esta serie es un compendio de los recursos experimentados 

en  los  cuadros  predecesores.  El  inicio  del  cuadro  es  igual  que  en 

Transfiguración III, pero con la diferencia que el color de la encáustica es rojo. 

Una vez aplicado el oro de imitación, se rascó con una lija sacando el oscuro de 

la  pintura.  Seguidamente  se  inició  un  proceso  de  veladuras  probando 

combinaciones  de  color  diferentes  a  las  empleadas  anteriormente,  hasta 

alcanzar el resultado final. 

Fig. 67 Dorado, lijado y veladuras en Transfiguración III.

38 PEDROLA, Antoni, Materiales, procedimientos y técnicas pictóricas, p. 133
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4.3.7. Temple, óleo y oro. Registro del pincel.

A  pesar  de  que  hemos  procurado  ser  técnicamente  correctos  para  evitar 

problemas  de  conservación  en  las  obras,  somos  conscientes  del  riesgo  que 

conlleva mezclar un materíal tan frágil como las láminas de oro de imitación, 

con un elemento sensible a la temperatura como la cera de la encáustica. Es por 

ello que hemos decidido hacer algunas obras con una metodología similar a las 

empleadas en la serie Transfiguraciones, pero sustituyendo la encáustica por un 

temple de cola de conejo y huevo, también sobre soporte rígido de madera. 

La mezcla de estos dos materiales ha sido por combinar la capacidad de añadir 

materia de carga (blanco de España) que tiene la cola de conejo, con el huevo, 

que aporta un punto de flexibilidad y evita que los empastes se cuarteen por un 

rápido secado cuando la temperatura ambiente es alta.

A continuación, podemos observar paso a paso cómo ha sido la construcción de 

la obra Retrato fulgurante. Desdoble en espejo, en la que hemos intervenido el 

oro con veladuras muy transparentes utilizando el mismo medio oleo-resinoso 

que describíamos con anterioridad.
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Fig. 68 Temple, dorado, y veladuras en Retrato fulgurante. Desdoble en espejo.



4.3.8. Temple, óleo y oro. Serrín como materia de carga.

Este procedimiento es una pequeña variante del anterior, pero al que se le ha 

sustituido  parte  del  blanco  de  españa  por  serrín,  para  aportar  diferentes 

texturas  al  cuadro.  Es  importante  haber  humedecido  el  serrín  antes  de 

incorporarlo  al  temple,  para  evitar  que  embeba  toda  la  cola.  También  es 

fundamental lijar, una vez seco, todo el exceso de serrín que no haya quedado 

bien adherido al soporte para prevenir su posterior desprendimiento.

Fig. 69 Texturas con serrín, dorado y veladuras en Vanitas. Desdoble en espejo.
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5. POSIBLE UBICACIÓN DE LA OBRA.

 5.1. Exposiciones colectivas.

Uno de los objetivos que plantea la tipología cuatro de los Trabajos Final de 

Máster es el de realizar una exposición con la obra producida. Por otro lado en 

las exposiciones colectivas es dónde la obra tiene más posibilidades de ser vista 

un  mayor  número de  gente,  por  lo  que  antes  de  emprender  una exposición 

individual con los cuadros de este proyecto hemos optado por mostrar piezas de 

nuestra obra an diferentes espacios junto a otros artístas durante este año 2013.

El 28 de mayo se inauguró la exposición de seleccionados del "XVI Concurso de 

las  Artes   y  Cortometrajes  Galileo  Galilei",  en  la  Galería  Comercial  de  la 

residencia de estudiantes del mismo nombre. Durante el periódo de un mes se 

pudo ver allí expuesta la obra Momento trascendental.
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Fig. 70 Exposición en el Colegio Mayor Galileo Galilei.



Durante los días 25, 26 y 27 de junio, tuvo lugar el proyecto PAM!, Muestra de 

producciones  artísticas  y  multimedia  en  la  Facultat  de  Belles  Arts  de  Sant 

Carles, donde la obra Cuerpo Incandescente formó parte de la exposición.

Fig. 71 Exposición en el proyecto PAM! en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles.

También  pudimos  ver  de  nuevo  la  obra  Momento  Trascendental,  junto  a 

Hombre hierático. Desdoble en espejo en la galería de arte Kessler-Battaglia, 

seleccionadas en el proyecto "SELECTA 2013". La exposición se inauguró el 4 de 

julio, junto con las obras de los artistas Aaron Duval, María Díez y Pedro Paz, y 

llevó por nombre Ludus Umbrarum. 
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Fig. 72 Exposición Ludus Umbrarum en la 

galería Kessler-Battaglia.

Fig. 73 Exposición Ludus Umbrarum en 

la galería Kessler-Battaglia.

Fig. 74 Exposición Ludus Umbrarum en la galería Kessler-Battaglia.



5.2. Propuesta Sala D'arcs. 

Después  de  haber  dado  a  conocer  la  obra  en  las  colectivas  descritas 

anteriormente,  llega  el  momento  de  plantearse  una  exposición  individual. 

Aprovechamos la II Convocatoria Sala D'arcs de la Fundación Chirivella Soriano 

para presentar nuestro proyecto. 

Pensamos que este espacio ubicado dentro del palau Joan de Valeriola, puede 

resultar  interesente  para este  proyecto  por  las  características  arquitectónicas 

que  tiene.  La  convocatoria  permite  presentar  un  máximo  de  diez  obras,  no 

obstante, debido a las dimensiones de las nuestras, hemos hecho una selección 

de ocho para no recargar excesivamente el panel que se nos asigna. Adjuntamos 

a continuación el plano y las simulaciones de cómo podría quedar una posible 

exposición.

Fig. 75 Plano de la Sala D'arcs.
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Hemos  dispuesto  las  obras  en  el  panel  que  la  sala  nos  proporciona  en  un 

recorrido visual que resume el contenido de este proyecto en ocho piezas. Si 

iniciamos el recorrido desde la puerta de entrada, la muestra comienza con el 

cuadro Instante de contacto, y termina con Hombre hierático, los dos pintados 

al  óleo  y  con  un  caracter  naturalista,  dejando  en  medio  las  obras  más 

experimentales que incluyen el pan de oro. Teniendo en cuenta que el espacio 

de la sala es bastante amplio, hemos cuidado una composición de vista conjunta 

que pueda ser vista desde la distancia entre los arcos. Hemos situado a 150 cm 

de  altura  el  centro  de  los  cuadros,  coincidiendo  con  el  centro  del  panel,  a 

excepción de Retrato fulgurante y Vanitas, los cuales hemos situado uno sobre 

el otro, estableciendo una relación compositiva entre ambos. Hemos separado 

las piezas  45 cm aproximadamente, ocupando el espacio del panel propiciando 

una vista global, pero procurando que no queden demasiado apretadas para su 

apropiada observación individual.
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Fig. 76 Simulación de la exposición.
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Fig. 78 Fotomontaje simulación de la exposición.

Fig. 77 Fotomontaje simulación de la exposición.



6. CONCLUSIONES.

Cuando planteábamos al inicio del Máster cómo iba a ser este trabajo, pocas 

eran las cosas que teníamos claras a nivel conceptual. Sin embargo, a pesar de 

los numerosos cambios de rumbo durante su desarrollo, el resultado se parece 

bastante a las expectativas que teníamos. 

De los objetivos que hemos expuesto en el comienzo de este escrito, el de ofrecer 

un matiz de contemporaneidad que difiriera del aparente tenebrismo en el que 

parecía  anclada  nuestra  obra,  haya  sido  quizás  el  más  dificil  de  superar,  y 

seguramente no hubiese sido posible sin una investigación teórica, ni sin una 

investigación de las  técnicas.  Si  comparamos las  obras que anteceden a este 

proyecto  con  las  resultantes,  sí  podemos  observar  una  evolución,  aunque 

gradual,  especialmente  en los desplegamientos  en espejo  y  en el  empleo del 

dorado.

El haber elaborado una conceptualización teórica en la que enmarcar la obra, ha 

supuesto una novedad en nuestro modo habitual de emprender un cuadro, pero 

que nos ha sido de gran utilidad, ha enriquecido la obra, y sin duda, marcará 

nuestra posterior  producción,  pues  pensamos que muchos de los  contenidos 

aquí tratados aún pueden ser profundizados.

De las ideas aquí tratadas, la de lo bello y lo sublime son las que más dudas nos 

han  generado  a  lo  largo  de  todo  el  proceso.  A  menudo  resulta  dificultoso 

discernir  qué  cualidades  son  las  que  corresponden  a  cada  uno  de  estos 

conceptos,  a  la  hora  de  plasmarlos  en  el  cuadro.  Umberto  Eco  analiza,  y 

contrasta  con  otros  autores  de  la  época,  cómo  Burke  opone  lo  bello  a  lo 

sublime39;  pero  quizás  no  deberían  ser  entendidos  como  opuestos.  Si  estos 

términos  son  percepciones  del  sujeto,  estas  cualidades  no  se  encuentran 

implícitas en el objeto, por lo que estamos ante dos ideas con un alto grado de 

39 ECO, op. cit. en 26, p.290
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subjetividad.  Probablemente  el  método  científico  de  pretender  hallar 

expliaciones universales no sea el  más apropiado a la hora de abordar estos 

temas, por lo que creemos lícito que sus conclusiones no queden totalmente 

cerradas. Por otra parte, la ambiguedad conceptual es una característica de este 

proyecto, cuya intención es la reflexión. 

En  lo  referente  a  los  procedimientos,  hemos  procurado  ser  correctamente 

técnicos,  procediendo  al  adecuado  empleo  de  los  materiales  en  el  orden 

adecuado, y consultando en las asignaturas del Máster, o en los manuales de 

técnicas que figuran en la biliografía, las dudas que nos han ido surgiendo. No 

obstante, somos conscientes del riesgo que conlleva juntar elementos sensibles a 

la temperatura, como la cera de abeja de la encáustica, con otros tan delicados 

como las láminas metálicas de oro de imitación, por lo que llegado un punto del 

proyecto decidímos sustituir la encáustica por el temple, en detrimento de los 

propiedades  plásticas  que  esta  nos  ofrecía.  El  tiempo  nos  mostrará  la 

adecuación  de  los  procedimientos,  mientras  tanto  seguiremos  probando 

diferentes materiales con el objetivo de realizar piezas estables y duraderas. 

En  cuanto  a  la  salida  que podíamos dar  a  nuestra  obra,  no estabamos muy 

convencidos  de  poder  reflejar  en  este  documento  el  planteamiento  de  una 

posible exposición. Sin embargo, el Máster nos ha proporcionado oportunidades 

como PAM!, o SELECTA, donde la selección de nuestra obra ha sido toda una 

sorpresa.  En cuanto a la exposición individual de la Convocatoria de la Sala 

D'arcs,  somos  conscientes  que  la  muestra  que  podemos  hacer  es  bastante 

reducida, y que las posibilidades de exponer allí son complicadas, pues habrán 

muchas propuestas, pero creemos que es una buena oportunidad de aprovechar 

un espacio expositivo muy interesante. No obstante pretendemos dar salida a 

este proyecto en otros lugares más alcanzables y con mayor espacio disponible.
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ANEXO 1. Índice de imágenes.

1 CARAVAGGIO, San Jerónimo [pintura], 1605-1606

2 DE LA TOUR, Georges, San José Carpintero [pintura], 1640

3 SINGER SARGENT, John,  Carnation, Lily, Lily, Rose [pintura], 1885-86,

4 MATES, Joan, Los santos Juanes con un donante [pintura], c. 1410

5 KLIMT, Gustav, Judith con la cabeza de Holofernes [pintura], 1901.

6 ALBELDA, José, Montaña de oro nutriéndose [pintura], 2009

7 COLL, Pere,  Mediterránea [pintura], 1994

8 DE RIBERA, José, La resurrección de Lázaro [pintura], c.1616

9 DE RIBERA, José, Demócrito [pintura], 1630

10 DE RIBERA, José, El Olfato [pintura], 1615-1616

11 BOTTERO, Eric,  Négatives colors [fotografía].

12 RIBALTA, Francisco, Cristo abrazando a san Bernardo [pintura], 1624-1627

13 DE VALDÉS LEAL, Juan, Finis gloriae mundi [pintura], 1672

14 Sant Climent de Taüll [pintura mural], S.XII [Pantocrator]

15 MEMLING, Hans, Cristo bendiciendo [pintura], S.XV

16 TUTMOSE, Nefertiti [escultura], 1330 a.C [Reina de Egipto]

17 Buda Gautama sentado en Dhyana [pintura], 700-1100

18 Coatlicue [escultura], 1325-1521 [Diosa mexica]

19 MARTIN, Mungo; HUNT; Henry; HUNT, Tony,  Gitxan Pole [escultura], 1969 [Réplica de 
tótem gitxsan]

20 "L'Européenne" [pintura], 30 a.C.

21 GÁLVEZ, Alberto, rojo pompeyano [pintura], 2012

22 WOLKENSTEIN, Julian, Serie Echoism [fotografía], 2010

23 WOLKENSTEIN, Julian, Serie Echoism [fotografía], 2010

24 Lucifer, Codex Altonensis [pintura], S.XIV

25 Desdoble en espejo del autorretrato de Durero con pelliza [imagen digital]. [Imagen del 
autor]

26 FRA ANGELICO, Transfiguración [pintura], 1439-1442

27 DURERO,  Alberto,   Auterretrato  con  pelliza [pintura],  1500  [Imagen  original  junto  a 
replegamiento hecho por el autor].

28 El exterior, 2011. Óleo sobre tabla. 16 x 20 cm.  [Imagen del autor]

29 Cara a la luz, 2012. Óleo sobre tabla, 75 x 60 cm.  [Imagen del autor]

30 Espacio privado, 2012. Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm. [Imagen del autor]

31 Visaje, 2012. Óleo sobre lienzo, 130 x 195 cm. [Imagen del autor]

32 Instante de contacto. Óleo sobre lienzo. 89 x 116 cm.  [Imagen del autor]

33 Cuerpo incandescente. Óleo sobre lienzo, 100 x 81 cm.  [Imagen del autor]
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34 Cuerpo fulgurante. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre tabla. 116 x 53 cm. [Imagen del 
autor]

35  Momento trascendental. Óleo sobre lienzo, 116 x 89 cm.  [Imagen del autor]

36 Retrato masculino. Desdoble en espejo. Óleo sobre tabla. 20 x 45 cm. [Imagen del autor]

37 Retrato masculino. Desdoble en espejo. Óleo sobre tabla. 20 x 45 cm. (Detalle) [Imagen del 
autor]

38 Retrato masculino. Desdoble en espejo. Óleo sobre tabla. 20 x 45 cm. (Detalle) [Imagen del 
autor]

39 Efigie de lo bello. Replegado en espejo. Óleo sobre tabla 41 x 30 cm.  [Imagen del autor]

40 Efigie del horror. Replegado en espejo. Encáustica y óleo sobre soporte rígido, 116 x 89 cm. 
[Imagen del autor]

41  Transfiguración I. Encáustica y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 cm. [Imagen del autor]

42  Transfiguración II. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 cm. 
[Imagen del  autor]

43  Transfiguración III. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido, 55 x 40 cm. 
[Imagen del autor]

44  Transfiguración IV. Encáustica, oro de imitación y óleo sobre soporte rígido,  55 x 40 cm. 
[Imagen del autor]

45  Vanitas. Desdoble en espejo. Temple, oro de imitación y óleo sobre tabla,  54 x 122 cm. 
[Imagen del autor]

46 Vanitas.  Desdoble en espejo. Temple,  oro de imitación y óleo sobre tabla,  54 x 122 cm. 
(Detalle) [Imagen del autor]

47  Retrato fulgurante. Desdoble en espejo. Temple, oro de imitación y óleo sobre tabla,  50 x 
114 cm. [Imagen del autor]

48 Retrato fulgurante. Desdoble en espejo. Temple, oro de imitación y óleo sobre tabla, 50 x 114 
cm. (Detalle) [Imagen del autor]

49 Hombre hierático. Desdoble en espejo. Óleo sobre lienzo, 81x130cm.  [Imagen del autor]

50 Hombre hierático. Desdoble en espejo. Óleo sobre lienzo, 81x130cm. (Detalle) [Imagen del 
autor]

51 Bocetos. [Imagen del autor]

52  Análisis morfológico Retrato masculino. Desdoble en espejo. [Imagen del autor]

53 Estudio de rostro Instante de contacto. [Imagen del autor]

54 Estudio de composición Instante de contacto. [Imagen del autor]

55 Aplicación de un pinto redondo en el bastidor. [Imagen del autor]

56 Diferentes tipos de lienzo: Algodón, arpillera y lino. [Imagen del autor]

57 Detalle de tejido: Algodón, arpillera y lino. [Imagen del autor]

58 Masillado del contrachapado. [Imagen del autor]

59 Esquina de bastidor para tabla. [Imagen del autor]

60  Proceso de imprimación oleosa de un lienzo de lino. [Imagen del autor]

61 Trabajo de opacidad y transparencia en Retrato masculino. Desdoble en espejo. [Imagen del 
autor]
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62 Trabajo de opacidad y transparencia en Hombre hierático. Desdoble en espejo. [Imagen del 
autor]

63 Trabajo de opacidad y transparencia en Hombre hierático. Desdoble en espejo. [Imagen del 
autor]

64 Veladuras en Efigie de lo bello. Replegado en espejo.  [Imagen del autor]

65 Lijado, esgrafiado y veladuras en Transfiguración I.  [Imagen del autor]

66 Dorado y veladuras en Transfiguración II. [Imagen del autor]

67 Dorado, lijado y veladuras en Transfiguración III. [Imagen del autor]

68 Temple, dorado, y veladuras en Retrato fulgurante. Desdoble en espejo. [Imagen del autor]

69 Texturas con serrín, dorado y veladuras en Vanitas. Desdoble en espejo. [Imagen del autor]

70 Exposición en el Colegio Mayor Galileo Galilei. [Imagen del autor]

71  Exposición en el proyecto PAM! en la Facultat de Belles Arts de Sant Carles.  [Imagen del 
autor]

72 Exposición Ludus Umbrarum en la galería Kessler-Battaglia. [Imagen del autor]

73 Exposición Ludus Umbrarum en la galería Kessler-Battaglia. [Imagen del autor]

74 Exposición Ludus Umbrarum en la galería Kessler-Battaglia. [Imagen del autor]

75 Plano de la Sala D'arcs. [Imagen de la Fundación Chirivella Soriano]

76 Simulación de la exposición. [Imagen del autor]

77 Fotomontaje simulación de la exposición Ludus Umbrarum. [Imagen del autor]

78 Fotomontaje simulación de la exposición Ludus Umbrarum. [Imagen del autor]
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