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11.

P I N T U R A  C ó M P L I C E
David Barro

Aún cuando se expresa en el cuadro, Almudena Fernández Fariña 
asume la importancia de entender que la pintura es algo más. En una 
de nuestras muchas conversaciones me habló de la idea de escritura 
en Roland Barthes, una escritura que no tiene que contar, que quiere 
contar y no quiere contar al mismo tiempo, que se afirma y se con-
tradice. Almudena relaciona esa subjetividad del acto de escribir con 
el acto de pintar. Así entendemos que sus primeros trabajos hayan 
sido libros y que algunos de sus cuadros iniciales se conformasen a 
partir de elementos escritos. Eran letras que desbordaban el libro, 
que se significaba como contenedor para la explosión aliciante de 
esas letras. El contexto, como la pared en la pintura, se convertía 
en contenido. Es así como tejido y texto se anudan y solapan para 
dar sentido a sus más tempranas pinturas, como una tela de araña, 
primero con el lenguaje como hilo y más tarde con la propia maraña 
del tejido como escritura. 

No resultaba entonces difícil intuir el interés expansivo de la artista, 
de experimentar con el tiempo de la pintura, de encarar la relación entre 
el espacio ilusionista de la pintura con la presencia física de la escultura 
para integrarse en la arquitectura. La realidad de la pintura necesitaba 
proyectarse a una realidad pintada, no se trataba de “instalar” sino de 
“situar”. La obra enmarca el espacio y no al revés. La pintura como 
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pintura que nos envuelve, que nos abriga o, incluso, nos asfixia. En esta 
misma línea estaría su serie Knoten, que toma como base un asfixiante 
grabado de Durero a partir de nudos cerrados. 

Más que de pintura, hablamos de superficies que ayudan a generar 
una imagen. Máxime, cuando en obras como Mural Decó o Pavimento 
pintura, los accidentes arquitectónicos se convierten en pretextos para 
ensayar variaciones pictóricas. La artista dialoga con el espacio del Café 
Moderno de Pontevedra y es a partir de una serie de motivos que desa-
rrolla su obra y vincula la pintura todavía más al contexto que la inscribe 
y al que paradójicamente devora. Esa opción se repite en Pattern X, en la 
Facultad de Bellas Artes de Pontevedra o, a partir de un motivo externo, 
en Holambrilla, que introducía la Bienal de Pontevedra de 2004.

En obras como estas la pintura precisa de la complicidad del es-
pacio y obedece a sus pautas. Así, en Pintura habitat, exposición que 
proyecta para la madrileña galería Astarté, los tejidos salen del muro 
para invadir objetos, generando distintos ambientes en cada una de 
las habitaciones, otra vez coqueteando con la memoria del espacio a 
partir de los objetos seleccionados, que remiten a su condición pasada 
de habitación. Esta prolongación tridimensional de la pintura invita a 
que ésta pueda ser habitada y vivida de un modo funcional que elimina 
las barreras de la pintura en tanto que objeto contemplativo. 

realidad permite ser penetrada, habitada, aunque sigamos hablando de 
composición, de ritmo, de color… de pintura. Desde entonces sus for-
mas desmaterializan el espacio y le otorgan un valor pictórico, de obra 
con mayúsculas. 

En 2002 ese estado latente de su pintura se hace efectivo. Ya con el 
muro como soporte, la pintura se teje en el espacio. Como quien empa-
pela una pared —algo que será literal en su obra Mural K diez años más 
tarde— el motivo se repite de forma simétrica y se multiplica por todo 
el espacio expositivo hasta descentralizar la pintura. Desde entonces, el 
campo de acción para acceder a sus pinturas estará siempre en desplaza-
miento. Almudena expande la percepción de la imagen e intensifica, en 
consecuencia, el valor del tiempo.

Almudena Fernández Fariña proyecta la sensación de que el espacio 
pictórico creado por la superficie de la pintura es radicalmente diferente 
al espacio arquitectónico en sí. Es algo que sucede en sus primeras inter-
venciones site-specific en el Centro Torrente Ballester de Ferrol dentro del 
proyecto Miradas virxes. Por un lado, una serie de arabescos y, por otro, 
unos nudos que recorrían las paredes y techos de las salas, introduciendo 
también una, cada vez más decidida, inclinación por lo ornamental. La 
pintura, como en su querido libro Alicia en el país de las maravillas de 
Lewis Carroll, invita a traspasar ese umbral de realidades, a habitar una 
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Una alfombra, un diván, una silla o una lámpara se convierten en 
elementos para la confrontación con la historia de la pintura abstracta. 
El uso del color y los motivos desmaterializan las cosas y la realidad se 
convierte, otra vez, en pintura.

En sus intervenciones más recientes, el proyecto previo se mues-
tra todavía más complejo y manierista. La pintura continúa funcio-
nando a modo de tatuaje y el espacio como lugar fuera del lugar. Son 
obras que permanecen más como memoria que como producto físico 
pero que actúan de bases de un discurso en ocasiones colectivo. Si en 
Pintura T es el público quien compone y genera la intervención en 
una suerte de work in progress —la letra “T” hace referencia a esa to-
talidad a la hora de crear—, en Columnas Carbón, las prolongaciones 
murales de las formas del mármol negro del espacio condicionan y 
ayudan al comisario de una muestra colectiva a componer la mues-
tra, al tiempo que otorga calided y dinamismo a un espacio frío y 
estático. En esa misma ocasión, Mural Espiga activa un extraño suelo 
de parqué en un espacio pictórico que evidencia todavía más lo diso-
nante e incongruente de ese espacio respecto al conjunto, tornando 
elegante e integrando ese elemento espacial. Mientras, en Arcos y 
Simetrías en la Fundación Barrié las obras definen una narrativa, una 
historia dentro de una historia que evocaba grandes civilizaciones de 
la antigüedad. 

En obras como estas, o como su sutil intervención para el pa-
nóptico que distribuye las salas del MARCO de Vigo o la proyec-
ción dibujística interior de las ventanas exteriores del Kiosco Alfon-
so de A Coruña, la pintura continúa apoyándose en el ámbito mural 
de la arquitectura, buscando su complicidad y la del espectador, 
para jugar con el contexto donde va a ser proyectada. En sus pro-
pias palabras, “es una pintura que trata de redefinir su especificidad 
reivindicando la posibilidad de existir y reafirmarse en el mismo 
lugar donde confluyen otras disciplinas, una pintura que explora y 
sobrepasa los límites de esa condición potencialmente decorativa y 
ornamental a la que ha tenido que enfrentarse la abstracción desde 
sus orígenes”. 

Se trata de una pintura que se proyecta como un diseño sobre la 
arquitectura, que podría entenderse como decoración, que tiene mu-
cho de artesanía, de proyección escultórica, etc. Pero es pintura, aunque 
como en su extraordinario Mural Viga se defina desde la tensión dibu-
jística del grafito. 

La de Almudena Fernández Fariña es una pintura que es un pro-
yecto de recodificación del espacio real. Una pintura de circunstancias 
concretas. Una pintura híbrida. Una pintura site. Se trata de transformar 
la vida en superficie pictórica y de conocer, antes de nada, lo que la 
pintura no es.
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robert smithson, Spiral Jetty, 1970. 
daniel buren, Exposición Painting-Sculpture, Guggenheim, Nueva York, 1971.

En los años setenta aparece el concepto site-specific para definir las obras 
concebidas específicamente para un lugar concreto, obras que ubicadas 
fuera de ese espacio pierden toda pertinencia porque su reflexión nace 
a partir del contexto. Etimológicamente el término “contexto” procede 
del latín vulgar contextus que significa enlazado, unido, entretejido y que 
a su vez deriva de contextere, “tejer con”1. Las obras site-specific son con-
cebidas, enlazadas, unidas en estrecha relación con el contexto, “tejidas 
con la realidad”. Estas propuestas surgen en un momento de anticonfor-
mismo social, de cuestionamiento de la autoridad y de los valores e ins-
tituciones del poder establecido. Nacen de la crisis del objeto artístico, 
de la necesidad de abandonar el estudio como lugar de producción de 
imágenes u objetos, en suma, del intencionado distanciamiento de los 
circuitos del mercado. 

Las obras site-specific son proyectadas para un emplazamiento con-
creto, pueden ser instaladas en la naturaleza, en entornos urbanos o en 
espacios arquitectónicos —en las galerías de arte y los museos—. Desde 
final de los años sesenta muchos artistas dejan de producir arte bajo la 
forma de cuadros, esculturas, objetos, para concebir sus obras para lugares 
específicos: paisajes remotos (Robert Smithson, Michael Heizer o Nancy 
Holt), el núcleo urbano (Richard Serra o Christo y Jean Claude), el espacio 
expositivo (Blinky Palermo o Daniel Buren) y otros espacios alternativos. 

1 Cf. Ardenne, Paul, Un arte contextual. Colección: Ad Literam. Editado por CENDEAC, 
Murcia, 2006, pág. 15.

I N T R O D U C C I ó N
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La concepción de una obra site-specific está relacionada con el lugar 
para el cual es concebida y por tanto tiene en cuenta los aspectos físicos, 
topográficos, formales, simbólicos, históricos, políticos, económicos, 
sociales o institucionales que definen ese espacio. El lugar por tanto pasa 
a ser objeto y significado de la obra. 

Las intervenciones en la naturaleza de Robert Simthson fueron 
decisivas en la consolidación de las obras concebidas específicamente 
en función del lugar [site]. Smithson analiza los diferentes diálogos que 
sus obras entablaban con el espacio, estas experiencias se concretaron en 
dos términos Site y Non-site2. Con el término Site, Smithson se refiere 
a la relación de la obra con el exterior, el espacio de límites abiertos, 
sin connotaciones artísticas (lago, cantera, mina, etc.), con Non-site se 
refiere a las obras (mapas, fotografías, dibujos, maquetas, etc., relativos a 
la obra realizada en el Site) dispuestas en el contenedor blanco, el espacio 
cerrado de la galería o el museo. 

La dialéctica Site/Non-site fue concebida por Smithson para referirse 
a las intervenciones en la naturaleza y a todo el material generado en su 
realización, pero este binomio de opuestos puede ser igualmente aplica-
ble a la pintura, la lógica Site/Non-site nos permite reflexionar sobre la 
relación de la pintura con el lugar.

Cuando hablamos del lugar donde la pintura acontece común-
mente, no pensamos en un lugar concreto sino en un objeto de 

2 Ver Smithson, Robert, “The Spiral Jetty” en Robert Smithson. El paisaje entrópico. Una retros-
pectiva 1960-1973). IVAM Centre Julio González, Valencia, 1993, pág. 182.

“superficie plana delimitada por un perímetro de forma variable, 
generalmente rectangular, que aísla esa superficie de su entorno”3. 
Pensamos, en definitiva, en un cuadro que se puede ubicar en cual-
quier lugar donde haya un muro o una pared. Sin embargo, la pin-
tura en su origen no nace dentro de un cuadro. El cuadro como dis-
positivo que alberga la representación pictórica es una convención 
que aparece en la historia cuando la pintura llevaba muchos siglos de 
práctica a sus espaldas. 

La primera parte de este libro Consideraciones sobre la pintura y el 
lugar aborda la transformación de la dimensión espacial de la práctica 
pictórica: su evolución desde su origen parietal a la imposición de la 
convención del cuadro como soporte de la representación, la posterior 
ruptura de sus límites y el actual desbordamiento de la pintura hacia 
otros espacios. 

La segunda parte Pintura site es un recorrido por la propia práctica 
artística desde principios de la década de 2000 hasta la actualidad. Se 
trata de algunos de los proyectos site-specific realizados en este periodo. 
Son obras que reflexionan sobre las convenciones de la pintura, plan-
teando la insuficiencia del cuadro y desbordando sus límites. La pintura 
concebida específicamente para instituciones, museos y galerías de arte, 
se despliega y entabla un diálogo con el espacio que la acoge. Son, en 
definitiva, obras enlazadas, unidas y “tejidas con” el lugar.

3 Cf. Gauthier, Guy, Veinte lecciones sobre la imagen y su sentido. Colección: Signo e imagen. 
Editorial Catedra, Madrid, 1992, pág. 19-22.
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Pintura site. Las primeras manifestaciones 
pictóricas
Los datos arqueológicos indican que las primeras manifestaciones pictó-
ricas surgieron en las paredes de las cavernas hace treinta o cuarenta mil 
años. Las pinturas parietales del arte rupestre nacen vinculadas al con-
texto donde se ubicaban, supeditándose a las cualidades físicas del lugar. 
Los hombres primitivos aprovechaban para sus representaciones irregu-
laridades o salientes de las paredes y techos de las cavernas. Disponían 
las figuras humanas, bisontes, venados, etc., sobre la superficie rugosa 
de la piedra, cuyas protuberancias sugerían volúmenes4. Los accidentes 
naturales definían formas. Un ejemplo es la escena de La recolección de 
miel, en la Cueva de la Araña en Bicorp (Valencia), en la que el pintor 
aprovechó un agujero natural para figurar el nido de las abejas. Aunque 
no puede considerarse algo sistemático o generalizable al arte prehistó-
rico, parece que en muchos casos la elección de la superficie irregular 
era algo premeditado, y por tanto el primer paso del proceso creativo5. 

Estas primeras representaciones tenían en cuenta las características 
físicas del espacio, es decir, su concepción surge a partir de la observa-
ción de un entorno. Si existía una voluntad de diálogo con las exigencias 
del soporte, un ejercicio de integración entre las formas y el espacio, 
entonces podemos afirmar que la concepción de las obras site-specific 
coincide con las primeras manifestaciones artísticas y se remonta a las 
pinturas rupestres. 

4 Obsérvense, por ejemplo, los bisontes de cuevas de Altamira (Cantabria), pintados sobre 
protuberancias naturales. O el megacero rojo con figura humana acéfala, ciervo e íbice 
de las cuevas de Cougnac (Francia) y la figura de caballo rojo de las Cuevas de Covalanas 
(Cantabria), en ambos casos la irregularidad de la superficie es utilizada para definir el 
perfil de las figuras.

5 Cf. Sureda, Joan, “Las primeras civilizaciones”, capítulo ii. Enciclopedia Universal del 
Arte (vol.I). Editorial Planeta, Barcelona, 1985, pág. 48.
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Recolección de miel, Cueva de la Araña, en torno a 5000-6000 años 
a. de C., Bicorp, Valencia.

Orantes, Catacumba de Pricilla, siglo iii.
Fresco del Lupanar, Pompeya, en torno a siglo i a. de C.

La pintura nace vinculada al lugar [Site], a un espacio de represen-
tación cuyos límites eran dictados arbitrariamente por la naturaleza.
A esta concepción de la pintura “tejida con” el lugar, entablando diálogos 
con los espacios que la contienen, es lo que denominamos Pintura site.  

Pintura non-site: el cuadro 
Hasta la Alta Edad Media la pintura se desarrollará fundamentalmente en 
los muros de los espacios religiosos y privados. Las pinturas murales desem-
peñaban un papel didáctico de primer orden, de tal forma que la enseñanza 
a través de la imagen era la herramienta fundamental para predicar y educar 
a los fieles, en su mayoría, iletrados. Las pinturas realizadas al fresco adapta-
ban sus formas a los espacios de la arquitectura, es decir, eran inseparables 
del lugar. Partiendo de dicha premisa los artistas buscaban escenas y moti-
vos que establecieran una continuidad entre el espacio físico y el espacio 
representado. Aparecen así escenas bíblicas en las iglesias, orantes6 en los 
muros de las catacumbas o escenas eróticas en el Lupanar de Pompeya.

Los muros fueron durante siglos el principal soporte de la pintura, con-
viviendo con el soporte aislado de la arquitectura, esto es, el “cuadro”. 
En realidad cualquier soporte de representación —un plato, un escudo o 
una placa votiva— podría considerarse “cuadro” al ser un soporte de repre-
sentación acotado, aislado y plano. Como afirma Julián Gallego “un plato 
con su borde decorado que sirve de marco está mucho más cerca de lo que 
hoy llamamos ‘cuadro’ que una pintura mural”7.

6 Los orantes de las catacumbas datan del siglo iii, son las primeras formas del retrato 
cristiano. Representan personas, con los rasgos de los difuntos allí enterrados, rezando 
alrededor de la figura de Cristo. 

7 Gallego, Julián, El cuadro dentro del cuadro. Colección: Ensayos Arte. Ediciones Cátedra, 
1991, pág. 23 [entrecomillado en el original].
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Es difícil determinar con precisión cuando nace el cuadro como 
objeto mueble, transportable y aislado del muro. Diferentes estudios 
apuntan un origen bien antiguo: los griegos pintaban sobre tabla y es 
posible que conocieran la pintura sobre lienzo. De la existencia de estos 
cuadros de la antigüedad no tenemos muestras pero sí referencias en los 
textos escritos. Así, el historiador romano Plinio el viejo narra, en el libro 
xxxv de La historia natural [años 23 y 79 d.c.]8, la célebre competición 
entre “las telas” de los pintores griegos Zeuxis y Parrasio9 [siglo v a.c]. 

Los romanos pintarán sobre arcilla, vidrio, pizarra, mármol y marfil, 
aunque los soportes que más utilizaban eran, como en nuestro tiempo, 
el lienzo o la madera con capa de “cretula” [yeso o cola] a la que se refiere 
Plinio en sus escritos. 

Lo cual quiere decir que el cuadro surge pronto en la historia. Sin 
embargo, el concepto de “cuadro” tal y como lo entendemos hoy es 
muy posterior. 

Si atendemos a lo que asevera René Passeron, el soporte característico 
del cuadro, como tela tensada sobre un bastidor, no aparece hasta finales 
del siglo xiv10. Resulta significativo que en castellano el término “cuadro”, 
aplicado a la pintura, no surja hasta finales del siglo xvi. En Comentarios 
de la pintura [hacia 1560] Felipe de Guevara habla de “tabla” o “lienzo”. 
Ya en 1602, el padre Sigüenza emplea la palabra “cuadro”11 instaurándose 

8 Cf. Plinio (Edición de Esperanza Torrego), Textos de Historia del Arte. Colección: La 
balsa de la Medusa, Clásicos. Editorial Visor, Madrid, 1987.

9 “Se cuenta que el pintor (Parrasio) compitió con Zeuxis: éste presentó unas uvas pintadas 
con tanto acierto que unos pájaros se habían acercado volando a la escena, y aquél pre-
sentó una tela pintada con tanto realismo que Zeuxis, henchido de orgullo por el juicio 
de los pájaros, se apresuró a quitar la tela para mostrar la pintura, y al darse cuenta de su 
error, con ingenua vergüenza, concedió la palma a su rival, porque él había engañado a 
los pájaros, pero Parrasio le había engañado a él, que era artista”. Plinio, ib., pág. 93.

10 Cf. Passeron, René, L’oeuvre Picturale et les fonctions de l’apparence. Ed. Vrin, París, 1986, 
pág. 24.

11 Cf. Gallego, Julián, op. cit., pág. 11.

el término en clara referencia al formato cuadrangular del soporte [cua-
dro procede del latín quadrum: cuadrado]. Es en este momento, con una 
burguesía urbana con capacidad económica y tiempo para el ocio, cuando 
aumentan las transacciones comerciales de obras de arte. 

Podemos pensar que la aparición del término “cuadro” coincide 
con el auge de la pintura de caballete, con la concepción de la pintura 
como composición en tabla o lienzo destinada a engalanar las viviendas 
burguesas12. El coleccionismo contribuirá a la evolución de la pintura 
hacia el soporte cuadrado y portátil, hacia un modelo de objeto trans-
portable al lugar que su propietario considere conveniente. 

Sin embargo, la demanda de particulares no será la única razón que 
permita la emancipación de la pintura del espacio arquitectónico. A par-
tir de la alta Edad Media se producen en Occidente profundos cambios 
en la arquitectura religiosa. Los muros cerrados de las construcciones 
románicas se transformarán, en el gótico, en gigantescos vitrales. La esca-
sez de muros en las iglesias góticas no facilitaba la decoración pictórica, 
de ahí el papel protagonista que adquieren las vidrieras. La función didác-
tica de la imagen era imprescindible y las técnicas del vidrio no permitían 
la precisión de una pintura: “¿Quién sería capaz, en efecto, de descifrar 
las escenas bíblicas de la rosa norte de Notre Dame de París?”13, lo cual 
explica que las imágenes pintadas abandonen el muro para trasladarse al 
retablo14, esto es, una estructura compuesta por un panel —o varios— 
de madera articulado y abatible que se pintaba por una cara —o por 

12 Cf. Irujo Andueza, Juliantxo, Experimentación y análisis de los elementos materiales de la pin-
tura en una práctica específica. Ed. Universidad del País Vasco, Bilbao, 1988, pág. 140-141.

13 Gallego, Julián, op. cit., pág. 56.
14 En un primer momento, los retablos tenían un carácter mueble y un tamaño que per-

mitía el trasladado fuera de los templos. Con el tiempo ganaron en dimensiones y com-
plejidad hasta convertirse en estructuras estables adaptadas a las grandes dimensiones de 
iglesias o al tamaño colosal de la catedrales.
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rafael sanzio, Los desposorios de la Virgen, 1504.

las dos— y que podía instalarse en cualquier lugar del altar e incluso 
trasladarse fuera de los templos. 

Las consecuencias de lo anteriormente manifestado evidencian la 
pérdida de adherencia al muro de la pintura religiosa, de tal forma que su 
condición de pintura “móvil” —y transportable— hace innecesario esta-
blecer una continuidad entre el espacio físico y el espacio representado.

En el Renacimiento el espíritu racionalista y científico invade 
Europa. Como consecuencia la representación pictórica se verá condi-
cionada por una obsesión por el orden, la proporción y la racionalidad. 
La concepción antropocéntrica del mundo fuerza a unificar y centralizar 
el punto de vista, tomando el ojo humano como modelo de visión. El 
dispositivo de profundidad empieza a ser organizado de acuerdo con los 
principios de la perspectiva: una invención artificial para racionalizar el 
espacio que responde a la concepción humanista del Renacimiento15. 

El humanista y polifacético Leone Battista Alberti en su tratado 
De pictura16 [1435-1436] definía el cuadro como una ventana abierta 
al mundo. La metáfora del cuadro-ventana de Alberti se convierte, en 
Occidente17, en el paradigma de la correcta representación. 

15 Perspectiva procede del verbo latino perspicere que significa “mirar a través de”. La pers-
pectiva lineal pretendía formular el modo de percepción humana pero, en realidad, no se 
corresponde con dicha percepción. La perspectiva ignora la visión binocular y la movi-
lidad de la vista, presenta el mundo como visto por un tuerto, con un solo ojo estático 
e inmóvil. Cf. Panofsky, Erwin, La perspectiva como forma simbólica. Tusquets Editores. 
Barcelona, 1991.

16 Alberti, Leon Battista, Sobre la pintura. Fernando Torres-Editor, Valencia 1976.
17 La preocupación por traducir la racionalidad de la visión, la profundidad y la fijeza del 

punto de vista, es exclusiva de Occidente. Otras culturas, como la china o la japonesa, 
ordenan el espacio según otros sistemas de representación, de acuerdo a sus modelos de 
organización social y su filosofía. Los artistas chinos de la dinastía Qing conocieron la 
perspectiva por un pintor misionero, el padre Castiglione, pero no les interesó asimilarla. 
En los cambios más revolucionarios de nuestra concepción espacial fue determinante la 
influencia de otras culturas: las estampas japonesas en los pintores impresionistas, o la 
influencia del arte negro en el cubismo.
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La pintura al fresco —realizada directamente sobre la pared— cons-
tituye la técnica predilecta de muchas de las obras cumbre del Renaci-
miento sin embargo, se impone la concepción del cuadro como una ven-
tana que nos asoma a un pequeño cubo escénico excavado en el muro. 
Un espacio representado tridimensionalmente que, al fin, confirma la 
promesa de ilusionismo inherente a la pintura. 

Resulta contradictorio que la pared pintada al fresco se deje suplan-
tar por un fragmento de “pared portátil” —cuadro—, permitiendo ade-
más que ese mismo espacio de representación —que remarca sus límites 
y reduce su tamaño— favorezca la ilusión en lugar de desmentirla. 
El cuadro instaura un artificio ilusionista que será rápidamente asumido 
como algo natural, convirtiéndose en una poderosa convención que per-
sistirá hasta nuestros días. 

En este contexto la pintura cambia su relación con el lugar, derivando 
hacia un espacio de representación transportable, plano y con unos límites 
definidos. La pintura contenida en un soporte portátil podrá emplazarse 
en cualquier lugar y su espacio de representación ser concebido indepen-
dientemente del espacio físico que potencialmente llegue a ocupar. 

Como afirma Stoichita “el cuadro es un objeto que ya no se define ni 
por su función litúrgica ni por un lugar de exposición fijo”18. Así, eman-
cipada del espacio, la pintura se transforma en contenedora de realidades 
ilusorias sin continuidad con el espacio que la rodea. Pero no sólo eso. El 
espacio real donde se ubica el cuadro, añade más irrealidad a lo represen-
tado, de tal forma que, si además está enmarcado, resulta una llamada de 
atención al espectador para que detenga su mirada en ese espacio desta-
cado. En suma, se trata, de una interrupción de la realidad, de un parénte-
sis que se abre a un mundo ilusorio disociado del entorno.

18 Stoichita, Victor i., La invención del cuadro. Ediciones del Serbal, Barcelona, 2000, pág. 9.

Esta concepción de la pintura, entendida como un objeto portátil, 
nómada y autónomo respecto al lugar donde se ubica es lo que denomi-
namos pintura Non-site.

La presión sobre el marco. La pintura 
de vanguardia
Desde el Renacimiento, la historia de la pintura se escribió aceptando 
que ciertas reglas eran inherentes a su categoría, esto es, la concepción 
de la pintura como un espejo o una copia fiel de la realidad19 y la con-
vención capaz de ordenar el espacio pictórico dentro del dispositivo 
“cuadro” para sugerir ilusión de profundidad. La pintura asumió que su 
naturaleza física era la de un objeto plano con perímetro rectangular, un 
objeto que se cuelga paralelo a la pared, a la altura de la vista y en cuya 
superficie se representan imágenes que, como en una ventana ilusoria20, 
proyectan un espacio en tres dimensiones.

En el siglo xix la práctica pictórica rompe con los parámetros 
impuestos por la tradición, dejando de responder a unos planteamientos 
miméticos e ilusionistas. Los bordes del cuadro —hasta entonces un 
límite absoluto e infranqueable— comienzan a resquebrajarse. Como 
acertadamente señala O’Doherty “Empiezan a pintarse cuadros que ejer-
cen presión contra el marco. La composición arquetípica se construye 

19 La metáfora del espejo se refiere a la convención de la representación mimética que ha 
definido la producción pictórica en Occidente. En el libro X de La República Platón 
compara la imagen pintada con la imagen especular. Para Platón el reflejo especular 
explica el origen mimético de la pintura.

20 Leone Battista Alberti en su tratado De pictura, 1435-1436, definía el cuadro como 
una ventana sobre el mundo. La metáfora del cuadro-ventana de Alberti se convierte, en 
Occidente, en una convención poderosa, en paradigma de la correcta representación.
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j. m. w. turner, Tormenta de nieve, 1842.
claude monet, Ninfeas, 1920.

ahora a partir de una línea del horizonte que va de un extremo al otro y 
que separa el cielo del mar”21. 

Los pintores del romanticismo componen sus paisajes privilegiando 
la atmosfera y el color sobre el ilusionismo. Ante un paisaje del último 
Turner, el espectador no dirige la mirada hacia el punto del horizonte 
donde convergen las líneas de perspectiva, sino que barre la superficie 
del cuadro para discernir alguna forma entre el humo o la niebla. Lo que 
queremos destacar es que la concepción pictórica y abrumadoramente 
moderna de Turner abrirá la escena más allá de los límites del cuadro. 

“En el Incendio en el Parlamento, la escena empieza a extenderse allende sus límites 
formales. Empieza a abrirse camino en torno al espectador en un intento por des-
bordarlo y rodearlo. En Tormenta de nieve esta tendencia se convierte en un hecho. 
Cuando de verdad uno permite que su mirada quede atrapada en las formas y colo-
res del lienzo, cae en  la cuenta de que, al mirarlo, está en medio de un remolino.”22 

Otros autores como Greenberg subrayan que ningún pintor fue tan 
radical a la hora de desbaratar las convenciones de la pintura de caballete 
como Monet23. El tratamiento del color en sus últimas obras —bus-
cando equivalencias de tono, unidad y equilibrio tonal— anula la ilusión 
de profundidad y mantienen el peso del cuadro en la superficie. A pesar 
de la distancia cronológica, Brian O’Doherty concuerda con Greenberg 
al afirmar: “El desarrollo de un espacio literal de poca profundidad (que 
contenía formas inventadas, a diferencia del antiguo espacio ilusorio que 
contenía formas reales) intensificó aún más la presión sobre el borde. Y en 

21 O’Doherty, Brian, Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo. Ed. CEN-
DEAC, Murcia, 2001, pág. 25.

22 Berger, John, “Turner y la barbería” en Mirar, Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 2001, 
pág. 144.

23 Cf. Greenberg, Clement, “El último Monet” [1948] en Arte y Cultura. Ensayos críticos. 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1979, pág. 46.
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georges braque, Violín y jarra, 1910.
piet mondrian, Composición en marrón y gris, 1913.
kazimir malevich, Composición Suprematista. Blanco sobre blanco, 1918.

ello el gran innovador fue, evidentemente, Monet”24. Ambos coinciden 
en señalar a Monet como pionero en la reducción del espacio ficticio. 
Empujando las formas hacia el primer plano, Monet consigue que se 
manifieste, no sólo el espacio literal, sino también los límites del cuadro.

Durante las primeras vanguardias la pintura sufre un proceso gradual 
a partir del cual el espacio ilusorio, proyectado hacia el interior del cua-
dro, irá remontando hacia la superficie hasta coincidir literalmente con 
el primer plano: primero los planos faceta de los pintores del cubismo 
analítico desarrollados en la superficie25, a continuación la retícula de 
Mondrian, como una estructura sin centro que duplica la superficie del 
lienzo y, finalmente, la unificación y homogeneización de la superficie de 
los cuadros monocromos de Malevich. 

Las líneas de perspectiva proyectadas en el espacio en profundidad 
se invierten en los cuadros cubistas, se tensan con la retícula neoplas-
ticista para desaparecer, definitivamente, con el monocromo. Cuanto 
menor es la ilusión de profundidad más se potencia el plano del cuadro, 
acentuándose el límite del soporte y revelándose la pared. 

Con la pintura monocroma el cuadro se convierte en una entidad 
sin profundidad pero dotada de longitud y anchura, hecho que contri-
buye a potenciar su estructura, su condición de objeto en el mundo real.

24 O’Doherty, Brian, op. cit., pág. 27 [paréntesis en el original].
25 Los pintores del primer cubismo se platearon representar las tres dimensiones sin recurrir 

al artificio ilusionista, el resultado fue representar la realidad desde varios puntos de vista, 
mostrar simultáneamente en un mismo plano diferentes vistas de un mismo objeto. Las 
figuras se aplanaron, empezaron a dividirse en formas cúbicas que parecían las facetas de 
un cristal.
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Las inexistentes relaciones espaciales dentro del cuadro monocromo des-
plazarán la tensión óptica a los bordes, reactivando la percepción del 
espacio circundante.

La negación del espacio ilusionista en la pintura de vanguardia 
potencia el plano del cuadro, presiona el contorno y desemboca en un 
radical “fuera de campo”26

La ambición mural. la pintura del 
expresionismo abstracto
La pintura anterior al siglo xx invitaba al ojo a adentrarse en el espacio 
ilusionista, de tal forma que el espectador podía experimentar óptica-
mente la tridimensionalidad ante el “cuadro ventana”. Lo que antes del 
siglo xx se producía en el espacio ilusorio excavado en el interior del 
muro, a partir de Turner, Monet, Mondrian, etc., se desarrollará en el 
plano del cuadro. Si la pintura ya no genera ilusión de profundidad y 
se aproxima cada vez más al primer plano, necesariamente tendrá que 
buscar un espacio alternativo en el que emplazarse y desplegar la plani-
tud. Un ejemplo de ello lo constituye Matisse, un autor que como señala 
O’Doherty “fue quien mejor entendió el dilema del plano pictórico y su 
tropismo hacia el exterior. Sus cuadros se fueron haciendo cada vez más 
grandes como si, en una paradoja topológica, se sustituyera el valor de la 
profundidad por el de la planitud”.27

La literalización del plano pictórico será el tema central de la pin-
tura de la modernidad tardía. Estamos en un momento en el que las 

26 El concepto “fuera de campo” se utiliza en el cine para denominar el espacio invisible en 
el que la vida de los personajes ausentes continúa sin ser vista ni representada.

27 O’Doherty, Brian, op. cit., pág. 29.

teorías de Greenberg se imponen como un dogma. Según el influyente 
crítico, uno de los objetivos de la pintura era liquidar el espacio ilusio-
nista vigente desde Giotto, eliminando todo lo que produjera sensación 
de profundidad. La imagen pintada debía coincidir literalmente con la 
superficie, evidenciando la planitud, la bidimensionalidad del cuadro. 

“Gorky ensayó ya el cuadro grande en los primeros años cuarenta, siendo el 
primero que avanzó en esta dirección. La creciente superficialidad de su ilusión 
de profundidad le empujaba a buscar sitio en la superficie literal del lienzo para 
lograr un equivalente de las transacciones pictóricas que solía producir en el 
imaginado espacio tridimensional de detrás. Al mismo tiempo, comenzó a sentir 
la necesidad de «escapar» del marco —del rectángulo que encierra el lienzo—”28.

La cita de Greenberg nos introduce en cómo los pintores del expre-
sionismo abstracto siguieron la dirección de Gorky, negando la ilusión 
de profundidad y evolucionando hacia los grandes formatos. En la ver-
tiente más gestual del movimiento, pintores como Motherwell, Kline o 
Pollock, demandarán amplias superficies para desplegar sus gestos enér-
gicos e impetuosos. 

Por el contrario, en la vertiente del Colour field, pintores como 
Rothko, Barnett Newman o Clyfford Still convertirán el campo de color 
en el principal protagonista de sus piezas. Las grandes áreas cromáticas 
crecerán abarcando cada vez más superficie, de tal forma que las dimen-
siones del cuadro tendrán que aumentar su escala para producir una 
experiencia envolvente en el espectador. 

A propósito del efecto envolvente de estas pinturas, provocado por la 
planitud y los escasos contrastes en la superficie, así como por el tamaño 

28 Greenberg, Clement, “Pintura ‘tipo norteamericano’” [1955,1958], op. cit., pág. 
199-200 [entrecomillado en el original].
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arshile gorky, Jardín de Sochi, 1941.
jackson pollock, Lavander Mist, number 1, 1950.
mark rothko, número 10, 1950.

realzado de los cuadros, Greenberg afirmaba: “El observador reacciona 
ante un entorno tanto como ante un cuadro colgado en la pared”.29 

Las composiciones sin principio ni fin de los cuadros all-over30 de 
Pollock, los amplios campos de color [Colour field] y los grandes forma-
tos ampliarán la óptica centralizada del cuadro. Ante un campo indife-
renciado de interés la mirada se descentraliza, el ojo recorre la superficie 
del lienzo y percibe la totalidad del cuadro como un objeto ubicado 
en un espacio que es, al tiempo, compartido con el propio cuerpo. El 
resultado es que el espacio circundante se incorpora al dialogo entre el 
cuadro y el espectador. 

A pesar de que los grandes formatos del expresionismo abstracto 
parecían anhelar la pared, la pintura seguía aconteciendo en el interior 
de un plano rectangular delimitado por un marco, o por una frontera 
que continuaba separando a la pintura de su entorno. 

La pared como valor estético
En el año 1923 el pintor, arquitecto, fotógrafo y diseñador construc-
tivista ruso El Lissitzky presenta en la Gran Exposición de Arte de 
Berlín Prounenraum, una obra donde consigue que la pintura sirva de 
tránsito entre el arte y la arquitectura. Su obra se había ido transfor-
mando gradualmente en función de un interés creciente por la inves-
tigación y la experimentación dentro del espacio arquitectónico. En 
Prounenraum unos paneles monocromos, listones de madera y formas 

29 Greenberg, Clement, ib., pág. 205.
30 El término all-over [integral, total, uniforme] referido a la pintura fue utilizado por primera 

vez por Clement Greenberg para calificar los cuadros de Pollock del periodo 1947-1950. 
En un cuadro all-over la superficie es estructurada a partir de elementos equivalentes en 
acento y énfasis, elementos que se repiten sin variación apreciable de un extremo a otro. 
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tridimensionales se disponen en el muro. Estas formas geométricas, 
que oscilan en varias direcciones, conciben los muros del espacio como 
parte integrante de la obra. 

Lo que estaba proponiendo El Lissitzky era una ruptura en el modo 
perceptivo arraigado en la pintura de caballete. En lugar de flotar en la 
superficie bidimensional del lienzo, los elementos geométricos lo harán 
—y se compondrán— en el espacio, activándolo y generando una recep-
ción de la obra dinámica y envolvente. El autor estaba desarrollando una 
pintura que trascendía lo visual proponiendo una dinámica perceptiva 
que incluía la presencia y la participación del espectador, anticipando la 

el lissitzky, Prounenraum, 1923.
frank stella, Popova springs, 1960.

experiencia fenomenológica del minimalismo. A partir de entonces la 
obra de El Lissitzky no sólo se definirá en términos de lugar, poniendo el 
acento en la temporalidad de la percepción, sino que pervertirá el orden 
exclusivamente óptico de la estética de la pintura moderna. Su papel será 
fundamental en el proceso de transición de la pintura a lo espacial y de 
su fructífera interactuación con la arquitectura. 

Una vez superada la supremacía expresionista, a finales de los años 
cincuenta, surge una nueva generación de pintores que practicarán 
una abstracción que se esforzará en superar el legado de la generación 
anterior, eliminando cualquier resquicio de expresividad, subjetividad 
o sublimidad. El principal interés de la segunda generación de pinto-
res de posguerra se dirigirá hacia la reafirmación literal de la superficie 
pictórica. Dicha práctica resulta de la evolución lógica del proceso de 
aplanamiento del espacio pictórico iniciado por Monet, seguido por los 
pintores del cubismo y subrayado por los pintores del expresionismo 
abstracto. La nueva vertiente abstracta tratará de hacer más explícita la 
objetualidad del cuadro, de tal manera que la planitud del soporte, su 
forma, su contorno, su estructura, sus proporciones y sus dimensiones 
adquieran todo el protagonismo. 

Pintores como Frank Stella, Ellsworth Kelly o Robert Morris rom-
pen las convenciones del formato cuadrangular del bastidor, optando 
por formas irregulares que ponen de manifiesto un interés explícito por 
el contorno y la silueta del cuadro. La consecuencia de la ruptura con el 
formato cuadrangular, la reducción formal, la factura neutra o el apla-
namiento de la superficie, supondrá el desplazamiento del interés del 
interior del cuadro al borde del soporte, al contorno. Y del contorno al 
marco de la arquitectura. Los cuadros de formas geométricas irregulares 
se articulan en el muro generando una tensión espacial entre la silueta 
del cuadro y la pared circundante.

Los Shaped Canvas de Frank Stella, los paneles monocromos de 
Ellsworth Kelly y Robert Mangold son perceptibles en su relación con el 



44. 45.

muro, activando el espacio circundante. La pared confirma su valor esté-
tico y se incorpora a un diálogo espacial en el que el espectador también 
participa, convirtiéndose en cómplice de un proceso de relación física 
entre la pintura, su propio cuerpo y el espacio que le rodea. 

La pintura ya no se dirigirá exclusivamente a la retina, sino que, 
a partir de la vista, el espectador experimentará su continuidad con el 
mundo, su existencia corporal en el espacio de la obra. La mirada cede 
su hegemonía al cuerpo, y la percepción de la pintura pasa de ser óptica 
a fenomenológica.

En definitiva, la Prounenraum de El Lissitzky, y más tarde la segunda 
generación de abstractos americanos, incorporaron a la percepción de la 
pintura los muros del espacio expositivo, afianzando la transición hacia 
la siguiente conquista: la pared como soporte.

La pared como soporte y el espacio 
como tema
A finales de los años sesenta, el rechazo a la pintura formalista y la 
crisis de identidad del objeto artístico llevaron a los artistas a cuestio-
nar la delimitación física del cuadro. Comenzaron a explorar el espacio 
más allá del marco, dibujando y pintando directamente en la pared. La 
pintura liberada del formato tradicional —sin el cuadro como soporte 
intermediario— se extiende en los muros de los espacios recuperando 
su origen parietal. Fuera del marco, esa pintura cuestiona los límites 
de la visión frontal y estática —exigencia impuesta por la tradición del 
cuadro ventana— y sugiere un nuevo trayecto perceptivo de orienta-
ción dinámica. El espacio deja de ser un mero contenedor en el que 
colgar un cuadro para incorporarse a la pintura como elemento plás-
tico, estético y discursivo. 

La reflexión sobre el espacio deja de ser exclusiva de la escultura. 
Mientras que algunos pintores toman el espacio como soporte convir-
tiendo la arquitectura en un nuevo marco, otros transforman su valor 
haciéndolo perceptible como elemento integrante en la obra, como 
contenido o eje conceptual. Estas nuevas relaciones con el espacio la 
ejemplifican dos autores que empiezan a proyectar sus obras para luga-
res específicos en los años sesenta:

En 1968 el artista americano Sol LeWitt realiza su primera inter-
vención pictórica en una galería de Los Ángeles. Se trata de una obra 
realizada in situ, intransportable y efímera. El espectador de esta nueva 
manera de entender la pintura mural se convierte en sujeto activo de 
la obra, invirtiéndose el orden modernista que privilegiaba al pintor 
como único generador de las relaciones formales de una obra que 
debía ser autónoma y existir sin relación con el lugar. 

En los murales de Sol LeWitt la arquitectura participa como 
soporte de la pintura, evidenciando que entre la obra y el lugar existe 
una dependencia física. El lugar es un contenedor, un soporte sobre el 
que el artista despliega su vocabulario plástico. La superficie pictórica, 
en lugar de estar definida por los límites de un bastidor, lo está por los 
límites de la arquitectura. El diálogo con el lugar se manifiesta como 
un ejercicio de integración entre las formas representadas y la forma del 
espacio que las contiene. 

En la misma época el alemán Blinky Palermo trabaja en interven-
ciones pictóricas para lugares específicos. Sin embargo, su obra no sólo 
se fusiona físicamente con su marco, sino que además trata de inte-
grase en el espacio atendiendo al contexto, a la especificidad de cada 
lugar. Las intervenciones de Palermo son totalmente dependientes del 
espacio pues en ellas los elementos arquitectónicos dictan los atributos 
formales de la obra. Así las formas pintadas convergen con las formas 
encontradas en el espacio, algo perceptible en Fenster I [Ventana I], 
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intervención en el Kabinett für aktuelle Kunst de Bremerhaven [1970-
1971], donde se apropia de las líneas que definen la estructura de 
entrada al espacio para reproducir la misma forma en una pared inte-
rior. Otro tanto sucede en Treppenhaus I [Escalera I], intervención en la 
galería Konrad Fischer de Dusseldorf [1970] en la que revela una forma 
preexistente en el espacio arquitectónico, pintando formas que surgen 
de la proyección del perfil de una escalera situada en el espacio contiguo.

A pesar de los paralelismos existentes entre Palermo y Sol LeWitt 
—ambos pintaban y dibujaban in situ, directamente sobre los muros 
de los espacios expositivos— existen diferencias sustanciales en el pro-
ceso de entender la relación de la pintura con el espacio: en tanto las 
intervenciones de Sol LeWitt gozan de autonomía formal, es decir, no 
son dependientes del espacio, y pueden recrearse en distintos lugares, 

blinky palermo, Fenster i, 1970, Intervención en Kabinett für aktuelle Kunst, Bremerhaven. 
sol lewitt, Wall Drawing, 1975, Intervención en Kabinett für aktuelle Kunst, Bremerhaven.

adaptándose a éstos en función de unas pautas predeterminadas por el 
propio artista; las intervenciones de Palermo son concebidas para un 
lugar concreto, resultando indisociables, tanto visual como conceptual-
mente, de una ubicación específica. Se trata de obras dependientes del 
lugar en el que se inscriben, perdiendo toda pertinencia fuera de él, por-
que su reflexión nace precisamente a partir de un contexto concreto. 
Son, en suma, intervenciones sin autonomía formal que obedecen a las 
pautas dictadas por la arquitectura. 

Para Sol LeWitt el espacio es el soporte, el contenedor de sus inter-
venciones murales, en tanto que para Palermo el espacio es además del 
contenido, su tema. En ambos artistas es posible identificar las claves para 
entender las diferentes formas de abordar el espacio en la práctica pictórica 
contemporánea, así como los distintos diálogos que se pueden entablar 
entre la pintura y los espacios que la contienen. 

En torno a las indagaciones pictóricas de Palermo y Sol LeWitt analiza-
remos la propia producción pictórica, particularmente una serie de pinturas 
concebidas específicamente para espacios institucionales, museos y galerías 
—entre el año 2002 y el presente— y a las que nos referiremos como Pintura 
site. Se trata de pinturas enlazadas o “tejidas con” el lugar que hacen de la 
arquitectura su principal marco espacial, fijando la atención en la naturaleza 
de ese espacio para destacar o cuestionar sus peculiaridades.



Pintura site
s e g u n d a  p a r t e

almudena fernández fariña, 
Mural Ceros, 2012, intervención en Kunsthalle, 
Santiago de Compostela
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Antecedentes
Etimológicamente texto y tejido tienen el mismo significado. En latín 
textum significa tejido y es el participio pasado de texere [tejer]. El tér-
mino textum sirvió como metáfora para designar lo que estaba escrito e 
impreso, lo que era un tejido de letras, palabras y frases.

Históricamente texto y tejido tienen un origen común. Antes de la 
invención de la escritura el hombre inventó diversos medios para guar-
dar su memoria. El uso de cuerdas anudadas fue un sistema utilizado 
por diferentes culturas para comunicarse y registrar acontecimientos. Los 
nudos se sucedían en una cuerda y, según el tamaño, la cantidad, los espa-
cios o los colores, representaban ideas. Incluso, en su forma más simple, 
se correspondían con números. Fue un método difundido en casi todo el 
mundo y utilizado en diferentes lugares: en la antigua China, en Japón, 
Tíbet, islas de la Polinesia, por tribus del Amazonas, mayas, aztecas, pue-
blos siberianos, etc. En Hawái desempeñaron un papel importante en la 
recaudación de impuestos, y en las Islas Salomón se utilizan todavía tiras 
de nudos y lazos para el intercambio de noticias31. La cultura inca no 
llegó a conocer la escritura fonográfica. El quipu —nudo en quechua—, 
era un sistema de cuerdas de colores anudadas que les permitió desarrollar 
una contabilidad precisa y almacenar información de forma eficaz. Se 
cree que los quipus fueron adaptados a los sonidos de la lengua Inca.32

 Este pasado común entre tejer y escribir, comunicar y anudar, entre 
tejido y texto se evidencia en nuestras expresiones cotidianas. Hablamos 
del hilo de un discurso, de la trama de un argumento. Nuestros proble-
mas son como nudos y el resultado de un drama lo llamamos desenlace. 

31 Cf. Gaur, Albertine, Historia de la escritura. Colección: Biblioteca del Libro. Editado con-
juntamente por Fundación Germán Sánchez Ruipérez y Ediciones Pirámide, Madrid, 
1990, pág. 24.

32 Ib.
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La relación entre tejido y texto dialoga en mis pinturas desde los 
comienzos. En los primeros trabajos el acto de escribir se asimilaba al acto 
de pintar. La escritura experimentaba en el lienzo una plasticidad prohi-
bida por los códigos lingüísticos. En obras posteriores los textos se escri-
bían para después ocultarse bajo pieles de pintura, para entrelazarse entre 
tramas de líneas o para superponerse como en un palimpsesto. En estas 
obras la palabra prometía revelar un mensaje, pero el texto, convertido en 
tejido verbal —en una capa más de pintura— no lograba desvelar un sig-
nificado. Pintura y escritura convivían en una lógica barthesiana donde las 
palabras pintadas se mostraban para ocultarse y se afirmaban para negarse. 

En el año 2001 la escritura de mis cuadros deja de organizarse en 
palabras para anudarse, enredarse y tejerse, recuperando el pasado com-
partido por nudos y escritura. Los hilos se trenzan, se enredan, se enla-
zan y entrecruzan creando marañas. Y también se anudan, ordenan y 

Quipu

repiten como en un tejido de calceta. Descubro la escritura tejida que se 
aloja en las tramas de las prendas, las redes y los patrones de encaje. Tejer, 
tricotar, hilar son actividades que evidencian un trabajo manual lento, 
afanoso y esmerado. Actividades devaluadas, anónimas y desempeñadas 
tradicionalmente por las mujeres en el ámbito doméstico. El tejido lleva 
implícito una escritura, un texto, una historia. 

En los años setenta el tejido es reivindicado por los discursos femi-
nistas como un  signo, como una metáfora con toda su capacidad evo-
cadora —suavidad, fragilidad, flexibilidad, resistencia, comodidad— 
convirtiéndose en un lenguaje que, con su propia gramática y sintaxis, 
revisaba el papel social y la identidad de las mujeres, tradicionalmente 
condicionada por unos parámetros construidos culturalmente. 

Las labores domésticas llevadas al territorio del arte, se utilizaron 
como estrategia para cuestionar la desgastada oposición entre arte y arte-
sanía, para subvertir el papel de ideal femenino, convirtiéndose en un 
arma de resistencia a los imperativos de una historia del arte patriarcal, 
jerárquica y condicionada por el género. Al mismo tiempo que se pro-
ducía una ruptura con la hegemonía de una abstracción gestual identi-
ficada con el sujeto masculino históricamente idealizado como artista. 

En la tradición ornamental son numerosos los ejemplos que muestran 
el placer de crear ritmos a través de entrelazados y líneas continuas. Los 
motivos de cuerdas anudadas y entrelazadas se repiten en los repertorios 
ornamentales de diferentes culturas: los nudos y entrelazados celtas, los 
arabescos, las cenefas de las vasijas de la Grecia arcaica, los mosaicos roma-
nos. Si para Rielg estos motivos ornamentales de estilo geométrico “surgie-
ron primitivamente de las técnicas textiles de la trencería y tejeduría”33, en 
mis cuadros nacen de una minuciosa observación de los tejidos.

33 Riegl, Alois, Problemas de estilo: Fundamentos para una historia de la ornamentación. 
Editorial Gustavo Gili, Barcelona, 1980, pág. 11,12 [cursiva en el original].
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almudena fernández fariña, Sin título, 1998.
almudena fernández fariña, Punto bajo, 2002.

El tejido a pesar de ser universal, tiene un carácter muy elemental, ya 
que nace con un objetivo: es un medio para satisfacer las necesidades 
materiales de los seres humanos. El hombre requiere de tejidos para 
proteger su cuerpo, por el mismo motivo que recubre sus refugios, 
sus casas y sus templos. En esta necesidad universal encuentra Rielg 
la justificación del nacimiento espontáneo [voluntad artística] de for-
mas ornamentales —de estilo geométrico— en diferentes lugares del 
mundo. Los tejidos que cubrían el cuerpo derivaron posteriormente 
en los tejidos arquitectónicos. Los conceptos de cubierta, revesti-
miento o paño, revelan ese vínculo entre arquitectura e indumentaria. 
Parafraseando a Loos, “Lo primero fue el revestimiento. La persona 
buscaba salvaguarda de las inclemencias del tiempo, protección y calor 
durante el sueño. Buscaba cubrirse. La manta es el detalle arquitectó-
nico más antiguo”34. 

Sin embargo, en opinión de Riegl, “mucho más elemental que la nece-
sidad del hombre de cubrir su cuerpo con vestidos es el atavío del cuerpo 
por mero afán de engalanamiento”35. El tejido engalanado existe allí donde 
quiera que el hombre elabore vestimentas o recintos, es como una piel que 
envuelve desde una pequeña pieza de cerámica hasta un edificio.

Los motivos de nudos y entrelazados de mis cuadros empezaron a 
repetirse siguiendo principios compositivos simples que se utilizan en la 
confección y estampación de los tejidos, y en la ornamentación arqui-
tectónica. A partir de estas obras se produce un cambio en la manera de 
enfocar la pintura: los tejidos que inicialmente cubrían la superficie del 
cuadro empezaron a multiplicarse más allá de los límites del bastidor, a 
expandirse para abrazar los muros de los espacios. 

34 Loos, Adolf, Dicho en el Vacío 1897-1900. Editado por el Colegio Oficial de Apareja-
dores y Arquitectos Técnicos de Murcia, Murcia, 1984, pág. 149.

35 Riegl, Alois, op. cit., pág. 3.
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2002

T éxere

Téxere es el título de una exposición individual realizada en el Cen-
tro Torrente Ballester (Ferrol) dentro del ciclo Miradas Virxes comisa-
riado por David Barro.

En esta exposición la pintura utiliza como soporte el muro, realizán-
dose in situ y “tejiéndose” con el espacio que la contiene. Para concretar el 
motivo de la intervención adopto los patrones decorativos de la ornamenta-
ción arquitectónica y textil, patrones que se obtienen con esquemas compo-
sitivos simples: un módulo se repite, entrelaza y multiplica sin principio ni 
fin, cubriendo —como un en cuadro all-over— toda la superficie del muro. 

Como había considerado Greenberg, el esquema compositivo all-
over es como el que “vemos en los empapelados domésticos, que se 
repiten indefinidamente”36, o como el de un pavimento de azulejos, 
el de una tela estampada y el de los patrones de punto y encaje que 
ilustran las revistas de labores. Asumo lo decorativo como un factor 
heredado subversivamente de la tradición de la pintura abstracta, así 

36 Greenberg, Clement, “La crisis de la pintura de caballete” [1948], op. cit., pág. 146.



como un concepto que se asocia, por convención cultural, a lo feme-
nino y lo doméstico, es decir, al hogar. “Un consciente ornamental 
que rebela para liberar y deslocalizar/dislocar lo «femenino» de su alie-
nada condición.”37 

Este deslizamiento hacia lo decorativo entronca igualmente con 
la experiencia de la Pattern Painting, tendencia impulsada en los años 
setenta por la historiadora Amy Goldin y artistas como Miriam Scha-
piro o Robert Zakanitch. La Pattern Painting defendía la vuelta a los 

37 Molina, Angela, “¿Quién es la obra?: La pintura de Almudena Fernández y Álvaro 
Negro”, en Latitudes II. Almudena Fernández + Álvaro Negro, Fundación Caixa 
Galicia, 2004, pág. 59 [entrecomillado en el original].

principios artesanales de la creación plástica, reivindicando las artes 
populares, el color exuberante y los principios decorativos derivados 
de la repetición de patrones. Igualmente desmitificaba el acto creativo 
asociado al artista como genio, reivindicando las formas ornamentales 
relacionadas con labores tenidas tradicionalmente como femeninas. 
La Pattern Painting nace como una vía lúdica e irreverente que reac-
ciona al reduccionismo formal del minimalismo y al intelectualismo 
del arte conceptual38.

38 Cf. Guasch, Anna Maria, El arte último del siglo XX. Del postminimalismo a lo multicul-
tural. Editorial Alianza Forma, Madrid, 2000, pág. 227-231.

almudena fernández fariña, Arabesco, 2002
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La exposición Texere incluía dos intervenciones realizadas en dife-
rentes espacios del Centro Torrente Ballester tituladas Arabesco y Quipu. 
En Arabesco las formas representadas surgen de un nudo simple tomado 
como módulo, como elemento patrón que se repite de forma simétrica, 
se multiplica y gira siguiendo un esquema de movimiento predetermi-
nado. Las formas entrelazadas —meandros y lazos que forman estre-
llas— se generan por un simple pero riguroso principio compositivo. 
Las paredes se cubren de una nueva piel de pintura. El tejido ornamental 
formado por entrelazados continuos recuerdan las formas rítmicas de un 
arabesco39 cuyas ramificaciones podrían seguir multiplicándose infinita-
mente de no estar contenidas por las líneas de la arquitectura. 

El resultado es un efecto de movimiento dinámico donde no hay 
un motivo predominante: el detalle no prevalece sobre el conjunto y la 
mirada no se detiene en un punto específico sino que se descentraliza en 
un all over ornamental. 

Quipu es otra intervención in situ en la que formas entrelazadas y 
nudos recorren las paredes y techos de la sala envolviendo y abrigando 
al espectador. 

A partir de Texere mis trabajos empiezan a tomar una dirección 
contaminada en la que se difuminan los límites con otras disciplinas, 
fomentándose las interrelaciones con el diseño, las artes aplicadas y el 
repertorio infinito de la ornamentación. Se pone en cuestión la con-
vención del soporte, los límites físicos del marco-ventana. Al apoyarse 
en el ámbito mural, la pintura precisa de la complicidad del espacio y 
el contexto donde va a ser proyectada. La pintura trata de redefinir su 

39 La ornamentación juega un papel esencial en el arte islámico, enmascara, oculta por 
completo los materiales constructivos. Los muros cubiertos de estucos de arabescos 
siguen principios compositivos de multiplicación y simetría. Los arabescos, son formas 
ornamentales que derivan de la caligrafía árabe, combinan la geometría y el ritmo de la 
escritura. La reiteración rítmica del arabesco que invade los muros es una metáfora de la 
eternidad, su expansión puede ser infinita. 

almudena fernández fariña, Arabesco, 2002.
almudena fernández fariña, Quipu, 2002.



especificidad, reivindicando la posibilidad de existir y reafirmarse en el 
mismo lugar donde confluyen otras disciplinas, explorando y sobrepa-
sando los límites de esa condición potencialmente decorativa a la que ha 
tenido que enfrentarse la abstracción desde sus orígenes. 

almudena fernández fariña, Quipu, 2002.
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2004

Knoten [nudo] es el título de la serie de grabados de Durero Sechs Knoten. 
Se trata de complicados diseños de nudos cerrados que se forman en una 
cuerda que puede seguirse de una punta a otra y cuya totalidad genera una 
figura redonda. Los Knoten de Durero sugieren una aplicación textil que nos 
informa de su posible uso como patrones de encaje40. 

Knoten es el título de una intervención realizada en la galería VGO 
(Vigo). El punto de partida son patrones de nudos, elementos simples 
que se convierten en un módulo que al repetirse y girar, siguiendo prin-
cipios utilizados en ornamentación y estampación —simetría, rotación 
y repetición sistematizada— dan lugar a un tejido de nudos continuos. 
Con estos principios realizo previamente una serie de cuadros conce-
bidos para que, una vez ubicados en la pared de la galería, los motivos 
continúen repitiéndose más allá de los márgenes del bastidor, multipli-
cándose, rotando y encadenándose según una lógica repetitiva y seriada. 

40 Se cree que la iconografía de nudos y formas entrelazadas de Durero son variaciones de un 
grabado en cobre de un medallón similar cuyo diseño se atribuye a Leonardo da Vinci.

Los motivos y colores de los cuadros crecen invadiendo los 
muros, tapizando el espacio de la galería con un tejido envolvente. 
La pintura se expande fuera de los márgenes del bastidor, trasladán-
dose del marco del cuadro al marco de la arquitectura. Los cuadros 
actúan como un módulo integrado en el conjunto, como elementos 
extraíbles del muro que podrían ser articulados en composiciones 
sucesivas, con nuevos esquemas de repetición y movimiento. La pin-
tura fuera del marco, el colorido, el enfoque geométrico basado en 
patrones que se repiten, son aspectos que difuminan los límites de 
la pintura con otras disciplinas: instalación, diseño… incluso con 
aquellas que desafían lo que constituye el concepto de “obra de arte”: 
ornamentación, decoración o textiles. 

Arabesco, Quipu y Knoten son intervenciones que, como las de Sol 
LeWitt, tienen autonomía formal, obedecen a unas pautas predetermi-
nadas por la artista y su sentido parte de la obra en sí. Son intervenciones 
en las que la arquitectura participa sencillamente como soporte de la 
pintura. La superficie pictórica no está definida por los límites del basti-
dor sino por los límites de la arquitectura. 

albrecht dürer, Sechs Knoten, 1506.
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almudena fernández fariña, Knoten, 2004.



Mural  Decó 
y  Pav iMenTo 
P inTura

2004

Mural Decó y Pavimento pintura se presentan en la exposición Latitu-
des II: Pintura-expansión, dentro del ciclo Latitudes comisariado por 
el crítico José Manuel Lens. Se trata de dos intervenciones proyecta-
das específicamente para los espacios de El café Moderno, sede de la 
Fundación Caixa Galicia en Pontevedra. En estas intervenciones rea-
lizadas in situ la pintura, además de cuestionar los límites del marco 
y apoyarse en el ámbito mural de la arquitectura, incide en el recurso 
de adoptar un motivo encontrado en el espacio para dialogar con su 
memoria y vincular la pintura al contexto donde se inscribe.

En Mural Decó el pretexto del mural nace de la observación 
de las peculiaridades del edificio que alberga la exposición, esto es, 
una construcción de estilo modernista. El Café Moderno presenta 
un amplio repertorio ornamental: estucados en los techos, marque-
tería, cristales decorados y motivos vegetales pintados en las pare-
des. Selecciono un motivo ornamental “decó” que decora una de las 
estancias privadas para convertirlo en el elemento patrón que, mul-
tiplicado sistemáticamente, girado, seriado y aumentado en escala, 
invadirá todas las paredes del espacio destinado a la exposición. 
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almudena fernández fariña, Mural Decó, 2004.



72.

Asimismo, la pared de la sala se pinta del mismo color pastel que 
decora la estancia de donde se extrae el motivo principal, cuya apropia-
ción, es un ejercicio de relación con el lugar, un vínculo con la memoria 
del edificio. 

El motivo “decó” se reprodujo con impresión digital en veinte cua-
dros de PVC del mismo color que la pared. Los cuadros de PVC se 
alternan en el muro, interrumpen la pintura por la textura brillante del 
material plástico o, según la incidencia de la luz, se camuflan obligando 
al espectador a recorrer la pintura buscando elementos ajenos al muro. 

El objetivo no era otro que alentar el mestizaje, un juego paradó-
jico entre la producción industrial y la manufacturada. Mientras que los 
motivos contenidos en los cuadros —el espacio donde se singulariza el 
acto de pintar— son producidos por un proceso de impresión mecánica, 
los motivos de la pared son pintados manualmente, de tal forma que el 
proceso se invierte.

Pavimento pintura fue una intervención pensada para el espacio 
donde la Fundación Caixa Galicia exhibe de forma permanente A fonte 
da vida, obra del pintor gallego Laxeiro. De la escena de carácter festivo, 
pintada por el maestro gallego, extraigo un fragmento que dará forma 
a la intervención. Dicho fragmento se convierte en un módulo/patrón 
que se somete a las mismas claves de multiplicación y rotación que las 
definidas en Mural Decó. 

El proceso pasa por realizar un pavimento con vinilo impreso para 
que el fragmento del cuadro tapice el suelo del espacio. Además de la 
apropiación como ejercicio de dialogo con la memoria del lugar, me 
interesa hacer de la pintura un elemento diseñado y funcional que, 
no sólo interaccione con la arquitectura, sino que dependa de ella. 
Así, la pintura encuentra un nuevo emplazamiento que subvierte la 
convención de la percepción frontal-paralela: fuera del muro —en el 
suelo— no se destina a la contemplación, sino que se convierte en algo 
funcional, ya que se localiza en un lugar de paso. 
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La pintura, el gran arte sublimado, es utilizada para recubrir el 
suelo, un gesto provocador que invita a pisarla, a interrogarse sobre el 
propio espacio expositivo y replantearse la relación entre la tradición y el 
presente, entre las bellas artes y las artes decorativas.

Mural Decó y Pavimento pintura me proporcionarán las claves para 
futuras intervenciones. Se trata de proyectos en los que la pintura, ade-
más de expandirse en el ámbito mural de la arquitectura, precisa de la 
complicidad del espacio donde es proyectada. Son intervenciones que, 
como las de Palermo, obedecen a las pautas predeterminadas por el espa-
cio y obtienen su sentido de la relación que entablan con el contexto en 
el que se desarrollan. 

almudena fernández fariña, Pavimento Pintura, 2004.



HolaMbr i l la

2004

Holambrilla es el título de una intervención realizada en el marco de 
la 28ª Bienal de Pontevedra, titulada En el principio era el viaje, comi-
sariada por David G. Torres y Miguel von Hafe. Para la intervención 
presentada en el Pazo da Cultura de Pontevedra me apropio de un ele-
mento decorativo, un azulejo mudéjar del siglo XV, perteneciente a la 
colección del Museo de Pontevedra. Tomando ese motivo como patrón 
y siguiendo esquemas compositivos descritos en intervenciones anterio-
res, se genera una trama geométrica de líneas entrelazadas que cubre los 
muros del espacio de entrada a la exposición. 

La continuidad de las formas entrelazadas invita a seguir diferentes 
caminos sin centrase en un único punto de vista. El motivo y la compo-
sición, basada en una reiteración rítmica de expansión infinita, remiten 
al arte árabe, al horror vacui de sus alicatados, al color sugestivo de su 
decoración. La ubicación de la intervención en el vestíbulo del Pazo da 
Cultura inicia al espectador en el viaje físico y mental que propone el 
recorrido por la propia exposición.

77.
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almudena fernández fariña, Holambrilla, 2004.



P inTura
Hab i TaT

En la exposición Pintura Habitat realizada en la galería Astarté (Madrid), 
los tejidos ornamentales que tapizan cuadros y paredes salen del muro 
para invadir los objetos. El espacio de la galería, ubicada en la primera 
planta de un edificio, mantiene la estructura y disposición de una 
vivienda, de tal forma que las estancias son aprovechadas para crear dife-
rentes ambientes. En el ejercicio contextual de vincular las obras al lugar 
busco objetos que recuperan la memoria del espacio, en este caso, una 
antigua vivienda. Los objetos se distribuyen en cada estancia sugiriendo 
al espectador un uso, al tiempo que prolongan la pintura en el espacio 
tridimensional, estableciendo un diálogo con la narratividad del lugar.

En los cuadros que se disponen en la pared parto del principio compo-
sitivo utilizado en obras anteriores: patrones de nudos, elementos simples 
que al repetirse y girar dan lugar a tejidos de formas entrelazadas. En una 
de las estancias los nudos encadenados se multiplican fuera de los márge-
nes del bastidor, creciendo hasta cubrir toda la pared. En otras estancias el 
tejido que cubre los cuadros tapiza igualmente los objetos: una alfombra, 
una silla y una lámpara, e incluso un diván. 

El tratamiento all-over de los motivos en el espacio y en los objetos 
se desliza hacia lo decorativo, se convierte en empapelado doméstico 

2005

81.

almudena fernández fariña, Pintura Habitat, 2005.
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—como advertía Greenberg— o en una alfombra —como temía Kandinsky 
en De lo espiritual en el arte41—. Los límites de lo decorativo son trans-
gredidos sin disimulo.

La pintura, además de cuestionar los límites del marco, de dialogar 
con el espacio, invita, a través de los objetos reales, a ser habitada. Un valor 
funcional que desafía el concepto tradicional de la pintura como objeto 
contemplativo. La pintura tapiza sillas, lámpara y sofás, se puede tocar, 
eliminándose toda barrera aurática.

La pintura expandida a los objetos y las composiciones basadas en 
patrones que se repiten son aspectos que se adentran en el terreno de 
otras disciplinas, permitiendo una hibridación que desafía las aspiracio-
nes utópicas de la vanguardia y la ambición de pureza de la abstracción 
en la modernidad tardía. 

41 “Si hoy destruyéramos los lazos que nos unen a la naturaleza y nos dirigiéramos por la 
fuerza hacia la libertad, contentándonos exclusivamente con la combinación de color 
puro y forma independiente, crearíamos obras que parecerían una ornamentación 
geométrica o, dicho de otra manera, parecerían una corbata o una alfombra.” Kandinsky, 
Vasili, De lo espiritual en el arte. Ediciones Paidós Ibérica, 1996, pág. 90.

almudena fernández fariña, Pintura Habitat, 2005.
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2009

Pattern X es una intervención realizada en la Sala X de la Facultad de 
Bellas Artes de Pontevedra dentro de la exposición ExProfeso 1, comisa-
riada por Xosé M. Buxán Bran. La propuesta parte de idénticos plantea-
mientos que en intervenciones anteriores: expansión fuera del cuadro, 
principios compositivos simples, diálogo con la especificidad del lugar y 
trayecto perceptivo de orientación dinámica. 

En Pattern X me apropio de la forma y los colores de la puerta de 
entrada a la sala, así que las formas representadas coinciden con formas 
preexistentes en el espacio. Los planos de color que dibuja la puerta se con-
vierten en el elemento-patrón que se repite y rota generando una retícula. 
Un juego compositivo en el que el motivo se descontextualiza, resultando 
familiar pero no necesariamente reconocible. 

El motivo reproducido sobre papel con procesos de impresión digi-
tal cubre una pared del espacio. La imagen apropiada e impresa digi-
talmente desmitifica el acto creativo asociado al artista, cuestiona la 
presencia aurática de la mano, la maestría y el virtuosismo que, tradicio-
nalmente, se supone al oficio del pintor. El papel de empapelar representa 

la ambivalencia de una piel que muestra una apariencia externa que 
cubre y oculta el interior. La composición reticular del empapelado de la 
Sala X subvierte la autoridad de la retícula, inyectando a un icono de 
pureza de la pintura moderna una ambigüedad fatal.  

87.

almudena fernández fariña, Pattern X, 2009.
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91.PaTTern 
PanóPT ico

Pattern panóptico es una intervención concebida específicamente para los 
espacios del Museo MARCO de Vigo, dirigido por Iñaki Martínez Antelo.

El edificio del MARCO [1880] fue la antigua cárcel y sede de los 
juzgados de Vigo. Su estructura arquitectónica es un panóptico42, es 
decir, responde al ideal diseñado por Jeremy Bentham en 1791 para 
la construcción de centros penitenciarios43. En consecuencia en Pattern 
panóptico las pautas formales están marcadas por el diseño arquitectó-
nico del edificio. 

Como en obras anteriores se repite el recurso de adoptar un motivo 
encontrado en el espacio para vincular la pintura al contexto donde 
se inscribe. En este caso la forma elegida es la planta del museo: un 

42 La raíz etimológica del término panóptico procede del griego: Pan = todo. Opsis = vista, ver. 
43 La estructura panóptica permite a un vigilante observar desde un punto a todos los 

prisioneros sin que estos puedan saber si son observados. El objetivo del panóptico es 
inducir en el detenido un estado consciente y permanente de visibilidad que garantiza 
el funcionamiento automático del poder. Ver Foucault, Michel, Vigilar y castigar. Naci-
miento de la prisión. Editorial Siglo XXI, Madrid, 2009, pág. 199-230.

2010

esquema radial que no resulta evidente a la vista y sólo se percibe en el 
recorrido por las salas. 

Las paredes del vestíbulo devienen tapizadas por una trama lineal en 
la que se repite la forma de la planta, circunstancia que determina que 
la arquitectura, además de soporte, sea objeto de reflexión. La función 
del panóptico —vigilar sin ser visto— pierde su utilidad, convirtiéndose 
en un elemento ornamental que muestra y a la vez disimula la memoria 
del espacio.

91.

almudena fernández fariña, Pattern Panóptico, 2010.
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P inTura  T

2010

Pintura T es un proyecto de intervención espacial pensado específica-
mente para Quase Galería, la sala de exposiciones de Espaço t de Oporto. 
El proyecto, comisariado por Fátima Lambert, intenta fundir los intereses 
de mis últimos trabajos con los de la institución que lo acoge. Espacio t es 
una asociación que trabaja a través del arte para el apoyo y la integración 
social de personas en riesgo de exclusión.

En Pintura T planteo una intervención que busca la complicidad 
con el espacio. Las pautas de actuación serán marcadas por el significado 
y la función del lugar: la pintura será un instrumento de integración de 
las personas que habitan este espacio. 

Los usuarios de Espacio t participan en el proceso de creación de una 
pintura que no toma como soporte un lienzo, sino los muros del espa-
cio. El proceso pictórico abierto a la participación de terceros disuelve 
jerarquías, ya que al igual que Espacio t se trata de un proyecto que 
busca romper las barreras de exclusión, la frontera aurática que separa la 
obra del público. En este proceso la pintura no se presenta en el estado 

95.
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material que tradicionalmente conocemos —pigmentos y aglutinan-
tes— sino en forma de tres mil pinceladas digitalizadas e impresas en 
papel adhesivo que estarán a disposición de los usuarios para cubrir los 
muros de la sala de exposiciones. En la pincelada impresa, indirecta, 
mecanizada se pierde la asociación metonímica entre el gesto y el autor, 
es decir, se disuelve la autoría. 

Desde el día de la inauguración los usuarios del Espacio t eligen pin-
celadas en una mesa-paleta con seis colores44 y las pegan en la pared. En 
Pintura T, la pintura no se presenta como un objeto estático y acabado 
para ser expuesto, sino que es una composición abierta, transformable, 
un cuadro que se conforma en el transcurso de la exposición. Al ceder la 
autoría a terceros el resultado no solamente no está predeterminado sino 
que resulta absolutamente imprevisible.

En definitiva se trata de un proyecto que plantea varias reflexiones: 
la relación de la pintura con el espacio y el tiempo, el proceso pictórico 
identificado convencionalmente con una especificidad material —pig-
mentos y aglutinantes— con un instrumento —pincel— y con la mano 
virtuosa de un maestro. Complementariamente el proyecto es una metá-
fora de la disolución de convenciones y barreras, de la integración, la 
participación e igualdad social a la que aspira el centro Espacio t. 

Nos referimos a una institución que trabaja para que todas las per-
sonas —sin exclusión— se integren y participen de la vida social de 
forma consciente y libre. La letra “t” que conforma el nombre significa 
“todos todas”. Pintura T quiere ser cómplice del espacio haciendo del 
proceso pictórico un instrumento de integración en el que todos y todas 
tengan cabida. 

44 Los seis colores se corresponden con los que se encuentran en el pavimento que decora el 
vestíbulo de Espaço t. almudena fernández fariña, Pintura T, 2010.
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Mural Espiga y Columnas Carbón son los títulos de dos intervencio-
nes realizadas ex profeso para A Casa das Artes de Vigo, dentro de la 
exposición Abreveverba —celebrada también en el Kiosco Alfonso de 
A Coruña— y comisariada por David Barro. El título de la exposición 
Abreveverba es un palíndromo45 que responde a la voluntad de compren-
der que en el arte contemporáneo la lectura de una trayectoria tiene que 
ser, necesariamente, de ida y vuelta. Y responde además a un trayecto de 
ida y vuelta entre las dos ciudades donde se celebra la exposición. 

En las intervenciones presentadas en Abreveverba la pintura se rea-
liza in situ y las pautas formales las establecen elementos y formas encon-
trados en el espacio, son por tanto obras sin autonomía, dependientes e 
indisociables del lugar.

El suelo de A Casa das Artes está cubierto por un pavimento de 
mármol blanco decorado con franjas de mármol negro. En Columnas 
Carbón se toman las formas que traza el mármol negro en el suelo y 

45 Palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda.

Mural  eSP iGa 
y  coluMnaS 
carbón

2010
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almudena fernández fariña, Columnas Carbón, 2010.
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se prolongan verticalmente en los muros. El instrumento que se uti-
liza para dibujar es un carboncillo. La calidez del negro del carbón, la 
marca del trazo y la textura aterciopelada de la superficie, encuentran 
su opuesto en la frialdad del material del suelo. Las columnas dibujadas 
por el espacio crean un trayecto perceptivo de orientación dinámica, 
a la vez que funcionan como un elemento integrador de las obras que 
componen la exposición. 

La homogeneidad del suelo de mármol de A Casa das Artes se 
rompe por otro tipo de pavimento: un parqué que diferencia y aísla 

una parte del espacio. En Mural Espiga se toman las formas que 
dibuja el suelo de parqué —espigas y líneas— y se prolongan verti-
calmente en los muros. Los diferentes tonos de la madera del suelo 
determinan los colores de la paleta utilizada. Cada tabla de parqué se 
traslada al muro en forma de un brochazo que traza y construye la 
estructura de espiga. 

Las formas y colores del suelo llevados a la pared convierten este 
espacio en un cubo escénico: se acentúa su aislamiento y se evidencian 
las disonancias del espacio expositivo. 

almudena fernández fariña, Mural Espiga, 2010.
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venTana
k ioSco

La intervención Ventana Kiosco fue concebida para el Palacio Municipal 
de Exposiciones Kiosco Alfonso en A Coruña, dentro de la exposición 
Abreveberva. La institución, una construcción del año 1914, ejempli-
fica el carácter ecléctico del modernismo coruñés. En su fachada desta-
can las enormes ventanas decoradas con formas en hierro forjado que 
sugieren elementos vegetales y dragones que se entrelazan entorno a un 
motivo central. 

En 1984 se lleva a cabo la rehabilitación del interior del edificio 
para destinarlo a Palacio de Exposiciones. La rehabilitación responde al 
gusto estético de los años ochenta, resultando ajena al estilo modernista 
de la fachada e ignorando su estructura: se suprimen las ventanas y la luz 
natural, anulando toda relación entre el interior y el exterior del edificio.

2011

En esta intervención se dibujan en los muros del espacio exposi-
tivo las ventanas de la fachada como si se hubieran transferido de fuera 
hacia adentro. Se mantiene la misma ubicación y la misma escala de 
las ventanas del exterior. El dibujo reproduce las formas naturales y 
motivos que traza el forjado exterior pero lo hace en negativo, como 
si se tratara de una radiografía que, desde el interior del espacio, se 
proyectara hacia fuera. 

El instrumento elegido para dibujar es un carboncillo, para emular 
el color negro de la forja y subrayar el carácter efímero de la interven-
ción. Ventana Kiosco busca la complicidad entre el dibujo y el espacio. 
Es una invitación para reflexionar sobre la disparidad entre el interior 
y exterior del edificio, la convivencia entre el presente y el pasado, la 
relación entre el cuerpo, la pintura y el espacio que la rodea y contiene. 

almudena fernández fariña, Ventana Kiosco, 2011.
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Mural Viga y Mural Concha son dos intervenciones específicas pre-
sentadas en el marco de la exposición Los años circulares. Últimas ten-
dencias de la figuración en Galicia. 1994-2013, comisariada por Ángel 
Calvo y Mónica Maneiro, y celebrada en las sedes de la Fundación 
Novacaixagalicia de A Coruña y Ourense. En la línea de anteriores 
intervenciones el proceso de ideación de cada intervención comenzó a 
partir de la observación y análisis de cada uno de los espacios. Al tra-
tarse de dos sedes diferentes, las intervenciones no buscaban la unidad 
formal, sino el diálogo con el espacio para el que fueron concebidas.

Mural Concha fue realizado en la sede de la Fundación Novacaixa-
galicia de Ourense. Dicha fundación se ubica en un edificio modernista 
del arquitecto Vázquez-Gulías, proyectado en 1909 como vivienda y 
almacén de un comerciante de tejidos. En 2005 el edificio se reforma 
para convertirse en un espacio expositivo diáfano y de líneas modernas. 
La sala de exposiciones es una nave de gran altura con dos filas de colum-
nas de hierro pintadas de blanco y conservadas del espacio original. En 
todas las columnas —a un metro del suelo— destaca un pequeño relieve 
con una forma parecida a una concha. Esta forma se dibuja repetida y 
ordenada en el muro central de la sala: un paño enmarcado visualmente 
por las columnas. El muro pintado conduce la mirada y domina el espa-
cio, revelando al espectador la memoria del lugar. 

Mural  v iGa  y
Mural  concHa

2013
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almudena fernández fariña, Mural Concha, 2013.
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almudena fernández fariña, Mural Viga, 2013.

Mural Viga fue realizado en la sede de la Fundación Novacaixaga-
licia de A Coruña. Dicha fundación se ubica en un edificio de reciente 
construcción proyectado por el arquitecto británico Nicholas Grim-
shaw. La arquitectura proporcionó un elemento formal a partir del cual 
se desarrolló la intervención. El espacio expositivo es neutro, diáfano y 
con pocas interferencias visuales, tan sólo destacan las vigas de hormigón 
que atraviesan el techo. 

La viga de hormigón fisurada cada 2’5 metros se convierte en el 
elemento-patrón: se prolonga, dibujada en la pared, y se repite siste-
máticamente hasta generar una composición geométrica. Como contra-
posición a la rigidez y frialdad de la composición reticular, busqué un 
material pictórico que proporcionase calidez a la pieza y que, a la vez, se 
integrase con los materiales y colores neutros del espacio. Fue así como, 
huyendo del acabado plano y homogéneo, encontré en el grafito la cali-
dez y la plasticidad deseadas. 

Para proporcionar un trazo irregular, apliqué el grafito en polvo con 
un pincel y lo mezclé con un medio acrílico. La versatilidad del grafito per-
mite que se pueda diluir o concentrar para conseguir diferentes grados de 
transparencia. El resultado fue una composición que hace cálida la frialdad 
de la geometría y acogedora la neutralidad del espacio.
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Arcos y Simetrías son dos intervenciones realizadas in situ en la Fundación 
Barrié de A Coruña, dentro de la exposición Historias de la Historia. 
La idea de la exposición es construir distintas etapas de la historia a través 
de obras de artistas contemporáneos. Las obras articulan la muestra en 
una evolución cronológica que pone en evidencia que la historia nunca es 
exactamente igual a cómo nos la han contado.  

Historias de la historia supuso un marco de trabajo en el que desarro-
llar una narrativa sin que ello supusiera un desvío en la propia producción 
artística. El planteamiento de las intervenciones se hizo manteniendo la 
coherencia y la continuidad con trabajos anteriores, es decir, una concep-
ción site-specific basada en la apropiación de motivos ornamentales —o deta-
lles encontrados— y la complicidad con el lugar. La propuesta de ambas 
intervenciones consiguió converger conceptualmente con el tema de la 
exposición al evocar dos grandes civilizaciones: Egipto y el Islam.

Arcos es el título de un mural que toma como pretexto unas formas 
semicirculares que dibuja el techo de hormigón del espacio expositivo. 
Esta forma se repite en el muro central de la sala. La disposición lineal 

arcoS y
S iMeTr Ía

2014
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almudena fernández fariña, Arcos y Simetrías, 2014.
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del motivo y la elección del color, nos remiten a las pinturas parietales 
del Antiguo Egipto, con sus colores planos, la ausencia de profundidad 
y la profusión de elementos decorativos. 

Simetrías es una intervención sobre dos columnas de la misma sala. 
Las columnas además de una función estructural dan salida al aire acon-
dicionado a través de dos filas de agujeros que rodean la parte superior. A 
partir de estas perforaciones se genera una trama de puntos que se repite 
cubriendo las columnas. Aprovechando la trama se dibujan en cada 
columna diferentes motivos geométricos que, al seguir los principios de 
repetición y simetría, recuerdan a las características del arte islámico. 
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Encaje es una intervención realizada dentro de la exposición En Plenas 
Facultades 2, celebrada en el Sexto Edificio del Museo de Pontevedra y 
comisariada por Alberto González Alegre y Ángel Cerviño. El Sexto Edificio 
es una construcción reciente que amplía las dependencias del museo y se 
enmarca dentro de una arquitectura de líneas depuradas, espacios neutros y 
un muro de cristal transparente que recorre parte de su fachada. 

La intervención que se propone en este caso no parte de un elemento 
o motivo encontrado, sino que busca dar réplica al espacio tomando 
una dirección opuesta. El propósito era establecer un diálogo de contra-
rios en el que se contraponen formas barrocas y formas simples, colores 
negros y blancos, líneas curvas y rectas, opacidad y transparencia. 

La elección del motivo no sólo vino dado por un juego formal de 
contrarios, sino por el deseo de introducir otra suerte de oposiciones y 
tensiones: la arquitectura frente a la artesanía, lo sólido frente a lo flexible, 
lo rotundo frente a lo laborioso, lo perdurable frente a lo transitorio. 

La intervención se iniciaba en la fachada del museo, dibujando manual-
mente y con rotulador el motivo de un encaje de Camariñas. La factura 
manual no ocultaba el error, sino que revelaba el giro torpe de la muñeca. 

encaJe

2014
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Las líneas irregulares se extendían rigurosamente, cubriendo el muro de 
cristal y permitiendo una percepción novedosa de la arquitectura del 
museo, tanto desde el exterior como de su interior. 

Así, desde el exterior la trama del dibujo se imponía a la pureza de 
la arquitectura; mientras que desde dentro, el ritmo y la repetición del 

motivo, engalanaban una vista insustancial de la ciudad. Como otras 
intervenciones Encaje es una obra efímera que confiere a la pintura una 
dimensión performativa, no sólo por ser el resultado de una acción, 
sino porque se plantea como un acontecimiento con una vida limitada 
en el tiempo. 
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