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esde a Sección de Creación e Artes Visuais Contemporáneas do Consello da Cultura Galega vimos
traballando na consecución de debates e accións encamiñadas a facer pensar desde e fronte ás artes
visuais na actualidade. Ao longo destes últimos anos, desde a Sección programamos e realizamos
unha serie de xornadas identificadas baixo a epígrafe «Arte», á que se lle xuntou unha serie de termos que definen lugares, ámbitos, materias ou disciplinas que nos axudaron a comprender e analizar a arte contemporánea no presente. Encontros de ampla acollida que trazaron un debate aberto sobre o espazo
público, cos grandes eventos, coa narrativa gráfica, coa crítica social, coa creación de mulleres ou coa arte que
se realiza e produce en Galicia. Unha serie de xornadas que se complementan coa actividade realizada desde o
portal web Atalaia, que se singulariza como un dos espazos referenciais da arte contemporánea na nosa comunidade.
Mantendo esta liña de investigación de mapear e analizar, e nun espazo transversal e permeable, nun punto
vacilante entre a expansión e a resistencia, deseñamos as xornadas Arte + Pintura, organizadas pola Sección de
Creación e Artes Visuais Contemporáneas en 2014.
Que pasasen case vinte anos desde aquelas xornadas O Lugar da Pintura nos 90, organizadas polo Consello
da Cultura Galega en 1995, significou un bo pretexto para retomar o debate e reflexionar sobre a situación da
pintura desde os anos noventa ata a actualidade. As actuais xornadas Arte + Pintura desenvolvéronse os días 23
e 24 de abril de 2014 no Consello da Cultura Galega e foron pensadas e coordinadas por María Luísa Sobrino
Manzanares e Almudena Fernández Fariña. No seu programa participaron destacados profesionais do comisariado, da crítica, da historia, da teoría da arte, e artistas do ámbito internacional, nacional e prestando especial atención ao ámbito galego. Todas as persoas participantes, dende as súas respectivas áreas, son protagonistas e á vez
testemuñas dos cambios acaecidos na pintura nas dúas últimas décadas. O encontro contou, ademais, como
público cunha ampla asistencia de artistas, críticos de arte, comisarios de exposicións, novos investigadores, estudantes de Belas Artes e Historia da Arte e xestores culturais, que interviñeron con preguntas e comentarios e contribuíron a un activo desenvolvemento das xornadas.
Os textos que integran esta publicación son o resultado das reflexións e achegas dos relatores, moderadores e
artistas participantes: X. Antón Castro, Isabel Sabino, Juan Carlos Meana, David Barro, Glòria Picazo, Ánxel
Huete, Berta Cáccamo, Manuel Eirís, Miren Doiz, Chelo Matesanz, Din Matamoro, Daniel Verbis e Tatiana Medal.
O texto de X. Antón Castro, profesor de Belas Artes da Universidade de Vigo, adquire unha relevancia especial
ao recaer na voz do coordinador —xunto a Juan de Nieves— das xornadas O Lugar da Pintura nos 90. No seu
relatorio «A pintura hoxe, o mercado e o mundo real», analiza o debate que oscila entre a vixencia da imaxe pintada (con pintura) e as novas linguaxes que privilexian o campo amplo. Entre ese péndulo estético Castro reflexiona sobre a presenza de ambas as dúas opcións no circuíto da arte contemporánea, un péndulo que se move
entre as macromostras internacionais e os intereses poderosos do mercado.
En «A pintura depois da pintura: novos desenvolvimentos», a profesora de Belas Artes da Universidade de Lisboa Isabel Sabino observa a evolución do seu propio pensamento nos últimos quince anos, o cambio dunha concepción da pintura como algo mental, inmaterial, que pode existir na configuración dunha mirada sen necesidade
dun medio que lle proporcione unha presenza física, á hipótese contraria, a necesidade dun soporte físico para
que o pensamento se declare e a pintura aconteza.
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O texto «La pintura de frente o la frontalidad de la pintura» do artista e profesor de Belas Artes da Universidade de Vigo Juan Carlos Meana reflexiona sobre como cambiou a relación da sociedade coa imaxe, como as
novas tecnoloxías nos introduciron nun espazo intanxible, cambiante, intemporal, global, impersoal que colide co
espazo limitado, estable, o tempo estático, a mirada lenta da pintura.
David Barro, director da Fundación Luís Seoane, presenta o texto «La pintura, lo pictórico y otra vez la pintura»,
no que repasa o acontecido en España nas últimas décadas. Realiza un percorrido polas obras daqueles artistas que
asumen os logros expansivos do seu pasado recente e que non temen falar de pintura mais alá do pictórico.
En «Pintar sin pintar», Glòria Picazo prolonga o título da mostra que comisariou en 2005 no Centro d’Art La Panera de Lleida, do que é actualmente directora, e fai un percorrido pola historia da arte deténdose naqueles artistas que
marcaron rupturas definitivas coa tradición pictórica e á vez defenderon a súa posición como pintores. Estes posicionamentos antiilusionistas, autorreflexivos sobre o feito pictórico, integradores de novas linguaxes, expansivos en canto
a soportes, constitúen a liña conceptual dos proxectos expositivos levados a cabo por Glòria Picazo no Centre d’Art la
Panera.
Os bloques «Dentro ou fóra do cadro» e «Con pintura ou sen ela» recollen o contido das intervencións nas mesas
de debate nas que participaron os artistas convidados e representativos do panorama actual: Ánxel Huete, Berta Cáccamo, Manuel Eirís, Miren Doiz, Chelo Matesanz, Din Matamoro, Daniel Verbis e Tatiana Medal. Estes textos mostran
as experiencias de diferentes xeracións de autores que neste momento están desenvolvendo unha práctica artística que
consolida e ao tempo expande a idea tradicional de pintura. Os artistas fan un percorrido polas súas respectivas traxectorias, mostran o seu modo de afrontar o proceso artístico, a súa elección, o lugar en que se posicionan no amplo
campo da pintura. Os seus traballos amosan a estimulante diversidade, enerxía e vitalidade de entender a pintura hoxe.
O primeiro bloque, «Dentro ou fóra do cadro», invita á reflexión sobre o formato cadro, sobre os límites dese soporte que tradicionalmente alberga a representación pictórica. O cadro como soporte da pintura ou a pintura sen soporte
intermediario e expandida no espazo. Ánxel Huete, artista e profesor de Belas Artes da Universidade de Vigo, abre o
bloque cun texto que rememora as circunstancias en que como suxeito creador foi conformando a súa identidade artística, momento en que as achegas teóricas, formais e ideolóxicas de Support-surface, Ad-Reinhard ou Daniel Buren
estableceron un marco conceptual no que non podía haber máis certezas que a de estar disposto a abandonalas. Este
bloque inclúe os textos «Códigos complexos. Abstracción e verquidos» de Berta Cáccamo, «Más que pequeños acontecimientos» de Manuel Eirís e «Una breve aproximación a mi obra» de Miren Doiz.
O bloque segundo, «Con pintura ou sen ela», formula a situación da pintura, que deixou de ser unha técnica ou un
medio para abrirse ás infinitas posibilidades de materialización. A creadora e profesora de pintura da Universidade de
Vigo Chelo Matesanz introduce este bloque cunha reflexión sobre a dependencia da pintura da cuestión procedemental, do substrato material, algo circunstancial se o verdadeiro fundamento da pintura é a ficción que constrúe o imaxinario que cada sociedade ou artista posúe. Así concibida como imaxe poética, a pintura queda aberta a múltiples e
cambiantes formas de iconicidade. Este bloque inclúe as achegas «Texto en imágenes» de Din Matamoro, «Valor de la
pintura. Una proposición tan decente como yo, una más» de Daniel Verbis e «Pintar con cualquier cosa» de Tatiana
Medal.
Para pechar a publicación inclúense os currículos dos participantes e das coordinadoras, onde se detallan as numerosas liñas de investigación e proxectos das súas traxectorias; ademais dunha selección bibliográfica específica sobre
pintura para seguir profundando neste campo de análise.
As achegas de todos os conferenciantes, moderadores e artistas así como as súas voces e reflexións resultaron de
grande interese e quedan agora recollidas neste volume á espera de que a súa lectura sirva para estimular o pensamento, o debate e a acción; en definitiva, para seguir pintando.
As editoras
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En xaneiro de 1995 no Consello de Cultura Galega realizáronse unhas xornadas sobre pintura tituladas O Lugar
da Pintura nos 90. Este encontro, organizado por X. Antón Castro e Juan de Nieves, foi referencial tanto polos
nomes dos participantes (Juliao Sarmento, Luis Gordillo, Antonio Saura, etc.) como polo oportuno do debate
naquel momento: tras a euforia expresionista dos anos oitenta, nos noventa comezaba outra etapa en que se
impoñía a liña revisionista dos postulados kantianos do crítico Greenberg, a abstracción saía do illamento autorreflexivo: foi a chamada Abstracción Posformalista ou Nova Abstracción1. Ao tempo que a pintura se reconciliaba co referente e consolidaba unha tradición xamais falecida, o debate da instalación e a reflexión sobre os
contextos dominaba a escena artística; este debate alcanzaba tamén a pintura e formulaba a disolución dos límites que a separaban doutros xéneros e disciplinas2. Coa dilución de xéneros ponse en evidencia que as nocións
paradigmáticas que definían especificamente a categoría de pintura desembocaban nun complexo proceso de
construción cultural forxado en convencións ideolóxicas, técnicas, estéticas, perceptivas, procesuais ou materiais
que se foron asentando ao longo do tempo.
Até o século XX, a historia da pintura occidental, supervisada polos principios da Academia, escribiuse aceptando que certas regras eran inherentes á súa categoría e asumindo que a súa función era a dun espello que reflicte3 ou unha ventá4 que asoma á realidade. O espello e a ventá dominaron a historia da pintura e non se abriron
a demasiados cambios, eran o paradigma da correcta representación.
A finais do século XIX, a práctica pictórica empeza a romper eses parámetros marcados pola tradición e a pintura empezou a revelarse contra as formulacións miméticas e ilusionistas, así como contra o acoutamento disciplinario: expándense os seus límites. A área de competencia do medio pictórico, definido convencionalmente pola
especificidade do substrato material, a superficie bidimensional do lenzo, o soporte de perímetro cuadrangular, a
experiencia perceptiva óptica, frontal e estática, o proceso manual, ábrese a outras posibilidades:
Manet5 e os pintores impresionistas inician un cambio de rumbo nos modos de facer e producir a pintura afastándose das súas tarefas miméticas. Picasso e os pintores do cubismo analítico renuncian ao artificio ilusionista
da perspectiva e representan as tres dimensións mostrando simultaneamente no plano do cadro diferentes vistas
dun mesmo obxecto. Malevich nega toda representación ou referencia obxectiva para levar a pintura ao grao cero.
Picasso e os pintores do cubismo sintético prescinden do substrato material que ata entón conformaba a natureza esencial da pintura e introducen no cadro fragmentos de papel, de tea ou de cartón. Schwitters supera a pla-

1

Ver Enrique Juncosa et al. (1996): Nuevas abstracciones [catálogo de exposición], Madrid / Barcelona, Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofia / Museo d’Art Contemporani de Barcelona.
Ver artigo de X. Antón Castro (1999): «La pintura como dilución de géneros», Lápiz, Revista Internacional de Arte, Madrid, 149-150,
pp. 171-177.
3 A metáfora do espello fai referencia á convención da representación mimética que definiu a produción pictórica en occidente. No
libro X da República, Platón compara a imaxe pintada coa imaxe especular. Para Platón o reflexo especular explica a orixe mimética
da pintura. (Platón [1998]: La República, Madrid, Editorial Aguilar, S.A.).
4 Leone Battista Alberti no tratado De pictura, 1435-1436, definía o cadro como unha ventá sobre o mundo. A metáfora do cadro-ventá
de Alberti convértese, en occidente, nunha convención poderosa, no paradigma da correcta representación. (Leon Battista Alberti [1976]:
Sobre la pintura, Valencia Fernando Torres-editores).
5 Para Clement Greenberg as pinturas de Manet marcan o comezo da modernidade na pintura porque confesan con franqueza a
superficie sobre a que foron pintadas, Manet non disimula o medio, non o encobre, móstrao explicitamente. Ver Clement Greenberg
(2006): «La pintura moderna», en La pintura moderna y otros ensayos, Madrid, Edicións Siruela, 2006, pp. 112, 113.
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nitude da superficie do cadro ao compoñer as súas pinturas Merz con todo tipo de obxectos e materiais atopados
na rúa. Moholy-Nagy abandona a produción manual e encarga a terceiras persoas a execución material dos seus
cadros utilizando o teléfono para dar as instrucións de realización. Lissitzky propón coa Prounennraum [Sala
Proun] unha percepción da pintura dinámica e envolvente rompendo a mirada frontal e estática arraigada na pintura de cabalete.
Os artistas das primeiras vangardas afrontaron a práctica pictórica cun radicalismo que para moitos significaba
unha sentenza de morte. O asalto aos valores que convencionalmente definiron a pintura como categoría foron difíciles de asimilar, a súa identidade está profundamente arraigada en moitos séculos de historia; por iso, con cada
ruptura, parecía achegarse o final pero a pintura non falecía, nin sequera agonizaba, sinxelamente cambiaba.
A ruptura histórica das vangardas abriu un campo de infinitas posibilidades que foron exploradas polos artistas do século XX; Isabel Sabino6 sinala algún exemplos: as accións pictóricas de Yves Klein (Antropometrías,
1960), as de Gustav Metzger (Acid Painting, 1961) ou de Andy Warhol (Oxidation Paintings, 1977-1978); as
prácticas transgresoras continuaron expandindo os límites da pintura despois da segunda metade do século XX.
Pero tiveron que pasar algúns anos para que a pintura deixase atrás unha crise prolongada e fose asumida a súa
transformación tal e como sucedera coa escultura7. Como sinala X. Antón Castro8, a partir dos anos noventa sucédense exposicións que formulan esa transformación e recoñecen a posibilidade do campo amplo na pintura. Para
Castro dous feitos son significativos na consagración dese campo amplo: no ano 1990, concédeselle o León de Ouro
de Pintura na Bienal de Venecia a unhas pedras colgadas no muro de Giovanni Anselmo; no ano 1993, recibe o
mesmo recoñecemento a obra Rin-zen de Antoni Tapies: unha cama, mantas, estruturas metálicas e outros obxectos suspendidos do teito. Parece que falar de pintura a partir dos anos noventa non é só referirse a eses obxectos de
perímetro cuadrangular, de superficie plana que se colgan paralelos á parede máis ou menos á altura da vista e en
cuxa superficie aparecen representadas imaxes, máis ou menos referenciais, que foron constituídas pola superposición de capas dunha substancia con cor que se aplica cun pincel e sae dun tubo.
Na década dos noventa prodúcese unha gran revolución tecnolóxica: o desenvolvemento da informática, a universalización do uso de pequenas computadoras, o auxe de Internet, a aparición de softwares para crear e manipular imaxes; as novas tecnoloxías transformaron as nosas vidas e tamén a arte. Á pintura incorporáronse novas
ferramentas, novos procesos: cortar/pegar, aplicar filtros, agrupar/desagrupar-crear/eliminar capas, establecer operacións de trazado, bloquear/desbloquear, volver sobre os propios pasos, recompoñer niveis anteriores; os novos
modos de produción cambiaron o noso esquema mental, proporcionaron outras formas de concibir e construír a
imaxe, incorporaron novas estruturas narrativas e, sobre todo, transformaron a nosa forma de mirar. Como afirma
Juan Carlos Meana9, as novas tecnoloxías cambiaron a nosa relación coa imaxe, as novas redes discorren nunha
temporalidade oposta á permanencia, a quietude e o silencio da imaxe pintada; a fixeza da mirada frontal que
esixe un cadro dispérsase en múltiples direccións.
É certo que as novas tecnoloxías incorporaron novas vertentes de experimentación vinculadas nun sentido
amplo ao pictórico; non obstante, parece que a pintura nunca abandonará esa práctica ancestral de manchar con
pigmentos unha superficie. Os pintores demostran que a pintura no sentido tradicional (con pintura, pincel, lenzo
e bastidor) segue presente no discurso contemporáneo. A pintura continua sendo un medio válido para expresar
a complexidade do noso tempo, para botar outra ollada á realidade, para revelar novos significados, para interrogarnos como individuos, para experimentar a beleza e, si, tamén para ofrecernos pracer visual. A pintura posúe

6

Vid. infra Isabel Sabino: «A pintura depois da pintura: novos desenvolvimentos».
Vid. Rosalind E. Krauss: «La escultura en el campo expandido», en Hal Foster (ed.) (2002): La posmodernidad, Barcelona, Editorial
Kairós, S.A., pp. 59-74.
8 Vid. infra X. Antón Castro: «A pintura hoxe, o mercado e o mundo real».
9 Vid. infra Juan Carlos Meana: «La pintura de frente o la frontalidad de la pintura».
7
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a intensidade que lle proporciona a súa inmediatez de formulación, a súa expresión directa, a súa extrema economía de posibilidades e á vez o despregamento inesgotable destas.
Pero tamén o exercicio da pintura «pintada» no presente é case unha actitude de resistencia: resistencia fronte ao tempo acelerado que nos toca vivir porque pintar é un proceso lento que esixe tempos de observación, de
introspección, de reflexión, de secado, de espera... Resistencia fronte ás comodidades do espazo limpo e virtual
que ofrecen as novas tecnoloxías porque a pintura necesita espazo para a realización, para manchar, para almacenar... Resistencia fronte ás facilidades que ofrecen esas ferramentas que permiten volver atrás e ocultar erros
porque pintar é ir sempre cara a diante, asumir fracasos, aceptar limitacións, mostrar carencias.
Dito así parece que a pintura é unha elección amarga; non obstante, os pintores seguen pintando movidos polo
impulso de crear, pola necesidade de representar, de expresar o máis fondo e tamén por puro pracer, o pracer do
xesto, o gozo da materialidade: apertar o tubo, mesturar a cor, esparexer a pintura, salpicar, chorrear, empastar.
Pero, a pesar desta atracción polo medio, poucos pintores contemporáneos defenden a pureza esencialista da
modernidade e a súa especificidade resulta para moitos insuficiente. Nos últimos anos a pintura foi incorporando
á súa práctica tradicional outras linguaxes e disciplinas: vídeo, fotografa, cine, animación, tecnoloxía dixital, etc.,
e superou sen forcexos os límites do cadro para despregarse nos muros dos espazos, e mesmo franqueou a superficie bidimensional do lenzo para explorar o espazo tridimensional, ese espazo que tradicionalmente identifica
exclusivamente á categoría de escultura. Os límites que conforman a categoría de pintura resultan cada máis difusos, máis difíciles de precisar, pero isto, lonxe de provocar o deceso, non fixo máis que transformar e ampliar a
definición de pintura.
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Hai case vinte anos —era xaneiro de 1995— tiven oportunidade de coordinar uns encontros —O lugar da pintura nos noventa—, que, a instancias do que subscribe, impulsou o Consello de Cultura Galega. Acudimos á sala
de actos do CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) para pulsar a situación da pintura, postergada entón
pola preponderancia do obxecto e o xiro radical que sufrira despois da segunda metade dos 80. Pero naquel
momento asistíase a unha tímida resurrección do que se chamou nova abstracción ou abstracción posformalista, avalada curiosamente por unha parte exquisita da crítica, aínda que non tivera presenza nas macromostras
internacionais. Un dos invitados, Enrique Juncosa, estaba organizando unha mostra sobre a nova pintura —titulouna Nuevas abstracciones—, que se inauguraría, ao ano seguinte, no Palacio de Velázquez de Madrid, dependente do Museo Reina Sofía: era un intento de redefinir esa poética que viña avalada por experiencias semellantes
nos Estados Unidos e nalgún país de Europa, máis no mercado que nas exposicións de tese.
A presenza de Antonio Saura, Luis Gordillo e Julião Sarmento, entre outros, foi gratificante, en tanto que tentaron explicar a validez recorrente da pintura nun momento en que se impuxera, dun xeito voraz, a atmosfera
Duchamp. Os dous primeiros artistas, e moi particularmente Saura, fixeron unha defensa apaixonada da pintura
como instrumento de identidade da arte española, elemento nutricio aínda con moitas vías por explorar, e non
entendían como os novos artistas do noso país se somerxían na cultura do obxecto e da instalación só porque
eran as linguaxes impostas.
Case vinte anos despois, o marco referencial que no que se sitúa a pintura hoxe é moi parecido en relación á
súa representatividade nas macromostras internacionais, onde a súa presenza, se se exclúen as teses históricas
e revivals, é meramente xustificativa e ás veces non chega nin sequera a un 15 ou 20 por cento. Ao contrario do
que sucede no mercado, é dicir, na vida real, onde as posicións experimentais daquelas mostras apenas reciben
atención por parte dos grandes coleccionistas, que son, nunha boa parte, os que marcan as grandes liñas estéticas da atmosfera máis veraz da arte no sistema economicista e global no que vivimos.
Por que optei por este título, A pintura hoxe, o mercado e o mundo real?
Debo confesar que, nos últimos 25 anos, colaborei na confección de varias coleccións privadas, algunhas de
corte internacional, e mantiven relacións fluídas con galerías e casas de poxas —moi particularmente con estas,
en especial en Londres, París e Milán—, e entendín que as grandes e máis sinceras coleccións, as máis cribles,
se facían a partir daquelas institucións, especialmente na oferta do mercado secundario (o das poxas). Ocorréuseme entón que o circuíto internacional da arte funcionaba dun xeito parello ao do automobilismo: existe a Fórmula 1, con coches deportivos moi revolucionados e velocidades de estrépito, destinados a competir, e, ao seu
carón, unha segunda opción, a do parque de automóbiles utilitarios que manexamos todos.
Nun mundo liberal e economicista, definido polas relacións de mercado, a arte é só un produto máis, sometido á oferta e á demanda, aspectos que marcan o concepto de valor por riba das posicións estéticas impostas.
Neste senso, a Fórmula 1 e as vinte carreiras que organiza no Campionato do Mundo, ao longo dun ano, terían
a súa equivalencia, no circuíto artístico, nas macromostras internacionais, particularmente nas xa manidas Documenta de Kassel e nas cada vez máis abundantes bienais de artes visuais, que hoxe lle dan dimensión mundial
á súa dispersión planetaria, desde Venecia a Nova York, de São Paulo a Istambul, de Marrakech a Sydney, de Cartagena de Indias a Helsinqui, da Habana a Cidade do Cabo, entre bastantes máis. A isto habería que engadir
outras mostras de tese nos centros e museos de arte contemporánea de todo o mundo.
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A segunda opción é a que tería a súa correlación máis directa co mercado, especialmente co secundario. Polo
contrario, todo aquilo que é radicalmente máis experimental e participa, a miúdo, no ámbito das novas tecnoloxías ou con poéticas máis intanxibles, desde o obxecto á instalación ou á performance e ás diferentes linguaxes
de vídeo e fílmicas ou partícipes da rede —o menos venal, salvo no caso de algunhas institucións e museos—, é
o que se presenta neses laboratorios das macromostras, onde os enchufes e as conexións eléctricas e electrónicas son imprescindibles para dar vida á obra de arte. Son as obras que adoitan ocupar entre o 80% e o 90% das
macromostras-laboratorio e pouco ou nada teñen que ver co mundo real da arte no sistema economicista en que
vivimos, definido, en termos globais, polo devandito mercado secundario e menos polas galerías.
Alguén pensou que se nunha de tantas macromostras —as últimas edicións de Documenta, desde 1992, serían
un exemplo— se «fundisen os plomos» só poderiamos ver arredor dun 20-25% de obras e incluso menos desa porcentaxe de pintura?
O frenesí cálido e desideoloxizado dos primeiros anos oitenta, coa xa nacente e tópica posmodernidade, baixo
o signo de Picasso-Matisse, foi máis kantiano do que pareceu entón, porque o pracer recuperado da pintura-pintura resultou tan desinteresado e onanista, en termos de forma e contido —alleo ás implicacións co mundo en
que vivía, salvo as excepcións dalgúns dos Neuen Wilden alemáns—, que significado e significante eran, moitas
veces, meramente autorreferenciais, ou as historias que contaban eran simplemente absurdas.
A recuperación das identidades rexionais, nunha atmosfera internacionalista, que privilexiaba a tradición en
forma de pintura, que proclamaran os modelos impostos, particularmente os alemáns citados e os transvangardistas italianos, esgotouse por pura recorrencia e provocou non só a súa desvalorización no mercado, é dicir, na
vida real, senón, por extensión, tamén no propio circuíto cultural. Dese esgotamento, que sucede entre 1985 e
1986, salváronse as identidades máis fortes que tiñan proxectos moi definidos, xa desde a década dos sesenta,
casos de Gerhard Richter, Anselm Kiefer ou Sigmar Polke, por só citar tres exemplos. Salvación que non afectou
o 80-90% de pintores, moitos dos cales caeron en desgraza ou foron desvalorizados por vendas masivas da súa
obra por parte dalgúns dos coleccionistas máis poderosos, caso de Charles Saatchi.
Así pois, o esgotamento daquel primeiro lustro dos eighties, tan festivo e ludópata, en termos de frenesí pictórico desprexuizado, así como a fatiga do que se pintaba como remake —aquilo que Thierry de Duve definía
como «faire n’importe quoi»1, referíndose aos primeiros 80—, daría paso ao outro lado do péndulo estético do
século XX: Marcel Duchamp. Duchamp revisitado de múltiples formas e matizado polo filtro da inconclusa e utópica arte conceptual dos anos sesenta e setenta, tan afastada entón do mercado e da vida. E así comezaba, de
novo, o privilexio dos obxectos e un proceso de dilución de xéneros —cuxa mellor expresión serían as instalacións e o site-specific art—, nun zeitgeist que xa era diferente, porque o mundo mudara en termos sociopolíticos e culturais: asistiamos ao fenómeno da globalización ou planetarización, ao que contribuíron as redes de
información, ao tempo que fenecía o eurocentrismo ou rexurdían as periferias, con forza, e se establecía unha
nova orde económica Norte-Sur, baixo a batuta do G-8, que substituiría o liquidado e ideolóxico Leste-Oeste, que
definira o mundo despois da segunda guerra mundial. Esta nova orde simbólica despois da guerra fría, marcada
por dous eventos indelebles —a caída do Muro de Berlín e a da antiga URSS—, xera un clima ideoloxizado e un
artista comprometido no terreo estético, solidario coas causas dun mundo que se fixo máis inseguro aínda despois do derrubamento das Torres Xemelgas, en 2001.
O crítico italiano Demetrio Paparoni simplificaba a mirada estética desta época, que é xa a nosa, a máis actual,
dicindo que «a procura da beleza, a aspiración ao sublime, a perda da inocencia e o rescate moral son os catro
soportes que rexen a mesa á cal, desde sempre, o artista senta para xogar a súa partida»2.

1
2

Au nom de l’art. Pour une archéologie de la modernité, París, Les Éditions de Minuit, 1989, pp. 107 e 114.
D. Paparoni: L’arte contemporanea e il suo método, Milán, Neri Pozza Editore, 2005, p. 77.
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Así, pois, abandonado o territorio Picasso para resituarse no de Duchamp e baixo o dominio esmagador dos
obxectos, a pintura comezou a ser un asunto estraño ou unha cousa de valentes para os que a practicaban e creo
que as mellores respostas, nos primeiros anos noventa, viñeron da man dos posformalistas ou novos abstractos,
case ao mesmo tempo que se recoñecía un campo amplo, espazo pictórico onde se diluían os xéneros tradicionais. Ese campo amplo tería algunhas débedas con artistas de décadas anteriores, como sucede con Antoni
Tàpies ou Daniel Buren, entre algún máis, que aventuraron, dun ou doutro xeito, que a pintura debía aspirar a
construírse desde a conciencia do espazo como totalidade, rompendo a barreira tradicional da súa mirada frontal
e a estrutura do cadro-ventá.
Eran alternativas á pintura tradicional, que tanto pánico producira, polo seu reducionismo ao marco, aló polos
anos sesenta e setenta do século XX, a minimalistas e a conceptuais, como Donald Judd ou Joseph Kosuth, e a
críticos como a Benjamin Buchloh, agoireiros da súa desaparición entón. Á fin, redefinir a pintura pasaba por conquistar un novo espazo social tanto como por propor outras posibilidades creativas no marco dunha renovada
comunicación3.
Desde o principio dos noventa numerosas mostras tentaron afrontar directamente este asunto, nun contexto
—o do circuíto— de desprezo total pola imaxe pintada. Cando o MOMA, de Nova York, presentaba, en 1993,
Hand-Painted Pop4, non excluía esa posibilidade, que volveremos atopar en diferentes exposicións de países europeos: Des limites du tableau5, en 1995, no Musée de Rochechouart (Francia); Das Abenteuer der Malerei6, no
Kunstverein de Düsseldorf e Stuttgart (Alemaña), tamén en 1995; Nuevas abstracciones7, no Palacio de Velázquez, de Madrid, en 1996; L’hypothèse du tableau volé8, no Mamco de Xenebra, en 1998; Urgent Painting, no
Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, en 2002, ou Infinite Painting. Pittura Contemporanea e Realismo Globale9, en Villa Manin (Codroipo, Italia), en 2006, entre unha longa lista que puidésemos seguir citando. Pero tampouco quixera esquecer unha magnífica exposición —2014/Antes de irse. Ideas sobre pintura— que levou a cabo
o MAC da Coruña en 2014, comisariada por David Barro10.
Particularmente interesáronme a de Xenebra e a italiana, que tiven oportunidade de ver con detemento. Na do
Mamco, Christian Bernard, director da institución e comisario da mostra, trataba de reforzar a validez da historia
do cadro e revisaba o concepto de pintura desde as intervencións in situ á integración tanto dos considerados
3

«La peinture au tournant», Art Press: Où est passée la peinture?, París, especial núm. 16 (1995), p. 61.
A tradución sería algo así como Pop pintado á man. O artista e crítico norteamericano Munro Galloway cítaa como modelo dunha
retrospección nostálxica que acode aos inicios pictóricos do pop, emparentada coa conciencia da cultura popular, «o inconsciente
dos herdeiros do pop nos anos noventa…». Pintores tan recoñecidos hoxe como Christian Schumann e Jim Shaw estarían nesa
categoría, que, ademais, recorre a unha particular imaxe kitsch e neoexpresionista. Vid. «Manifest Disney. L’Édén selon Disney:
cultura pop et peinture», Art Press: Oú est passée la peinture?, París, especial núm. 16 (1995), p. 163 e ss.
5 A tradución: Acerca dos límites do cadro. A mostra foi presentada como unha tese en defensa da pintura polo seu comisario e
conservador do museo, Jean-Marc Prévost.
6 A aventura da pintura. Publicouse un amplo catálogo sobre ela: Das Abenteuer der Malerei: Eine Reise in die Bildkunst der
neunziger Jahre («A aventura da pintura. Unha viaxe á arte pictórica dos anos noventa»). Eds. Martin Hentschel e Raimund Stecker.
Düsseldorf/Stuttgart, 1995.
7 Enrique Juncosa, o seu comisario, incidiu especialmente na nova abstracción posformalista daqueles que se rebelaron contra os
principios de Greenberg, centrados na teoría do gusto da estética de Kant.
8 A hipótese do cadro roubado, realizada no Musée d’Art moderne et contemporain de Xenebra, ataca o suposto final da pintura e
achéganos á persistencia necesaria do cadro, facendo un balance das linguaxes pictóricas máis importantes ao longo da década dos
noventa, sen esquecerse das prácticas abstractas centradas no xesto.
9 Do 8 de abril ao 24 de setembro de 2006. Centro d’Arte Contemporanea Villa Manin di Passariano en Codroipo (Friúl-Venecia Xulia,
Italia).
10 MAC (Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa), A Coruña, 14 de novembro de 2013 - 30 de marzo de 2014. Como
proxecto expositivo e editorial centrábase nun grupo de artistas españois ou residentes en España da última xeración e trataba de
mostrar a diverxencia lingüística do que hoxe entendemos por pintura ou pinturas: «[…] unha pintura que xa non é unha técnica e
si unha tradición, unha idea con capacidade de reformulación constante de si mesma». Na exposición podíanse ver as obras de
Miren Doiz, Jerónimo Elespe, Philipp Fröhlich, Santiago Giralda, Laura González Cabrera, Guillermo Mora e Alain Urrutia.
4
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aspectos decorativos como dos dispositivos de reprodución, abstracción e autonomía daquel. Desde polaroids a
Cibachromes, pasando polas diferentes formas de fotografía e o campo amplo, mediante proxeccións (era notable o espazo chamado Cinérama, subliñado polas proxeccións sobre enormes pantallas), convertían os traballos
de Michel Verjus, Allen Ruppensberg ou Hiroshi Sugimoto en novas maneiras de romper a idea de xénero, aproveitándose simplemente da luz ou da linguaxe fílmica.
A importancia de Infinite Painting…, que idearon Francesco Bonami e Sarah Cosulich Canarutto, centrouse
na revisión de todas as posibilidades que podían ofrecer as artes visuais de hoxe, tratadas como pintura global,
en tanto que esta ten que ser considerada unha idea ou un concepto, máis que unha representación inclusa nun
muro e agarrada a uns procedementos técnicos concretos.
Os artistas invitados mostraban traballos moi recentes, posteriores a 1990, e, como era de esperar, as linguaxes privilexiaron o campo amplo en todas as variables, integrando a pintura tradicional, pero tamén a escultura, a fotografía, o debuxo, o vídeo e o espazo arquitectónico como definición dalgunhas obras. Era o reflexo
dunha convivencia de clásicos, como Marlene Dumas, Neo Rauch ou Luc Tuymans, con artistas difíciles de adscribir a esta poética se non alargásemos a mente, casos de Maurizio Cattelan, os irmáns Chapman, Thomas Hirschorm, Paul McCarthy, Rirkrit Tiravanija ou Anri Sala, por citar algúns nomes, que habitualmente ninguén adoita
ligar á tradición da pintura.
A consideración de Bonano, no texto introdutorio do catálogo da devandita mostra, de definir a pintura máis
como unha idea que como un proceso puramente técnico, viña coincidir co pensamento de Gerhard Richter, unha
das grandes referencias mundiais da pintura desde hai unhas cinco décadas, cando se enfrontaba ao entrevistador da revista parisiense Art Press, ao preguntarlle se el era un artista conceptual. A resposta do artista alemán
foi contundente: «Só a pintura feita polos idiotas non é conceptual. Son ante todo un pintor, nin artista conceptual nin intelectual…»11.
Pintores coma el ou Brice Marden, por citar dous nomes recoñecidos, puxeron sempre unha énfase especial en
romper a tradición formalista e autorreferencial, desprovista de contidos, que sostivera Clément Greenberg desde
os anos cincuenta do século pasado. Son dúas referencias dunha das poéticas máis interesantes do que, desde o
principio dos anos noventa, entendemos por nova abstracción, que tivo máis éxito no mercado ou no gran coleccionismo que no reclamo das exposicións de tese. Esta reconsideración fíxose desde unha visceral oposición aos
principios do gusto de corte kantiano, que defendera aquel crítico norteamericano, tentando acentuar a sobriedade formal e a pureza cromática, a levedade material e a planitude —que debía negar calquera tipo de efecto de
representación visual como tromp d’œil—, excluíndo o volume e a profundidade.
Imos botar de menos a ilusión da tridimensionalidade na pintura?, preguntábase Greenberg, ao tempo que
pensaba que o cadro entón era unha entidade que pertencía ao mesmo espazo que o noso corpo, o que facía que
o espazo pictórico perdese o seu interior para devir todo exterior e se sometese menos á imaxinación que o cadro
ilusionista12.
Greenberg reafirmaba o pictórico en si mesmo, na autorreferencialidade, na mirada bela que provocaría un
xusto equilibrio entre a forma e o fondo, pero negábase a ver contidos ou sentimentos e emocións nun cadro: no
seu espazo non había lugar para contar historias.
Fronte a ese xeito de pensar, teriamos, pois, a devandita alternativa que, aínda hoxe, ten vixencia, desde hai
algo máis de vinte anos, cando se bautizou como New Abstraction ou, como prefire chamala o crítico norteamericano Saul Ostrow, posformalismo13. A súa novidade é renunciar aos postulados de Greenberg, deixando de lado
os dogmas en torno á obxectividade —aquel defendía o significante fronte ao significado— e ao autorreferencial,
11
12
13
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Gerhard Richter: «La peinture à venir» (entrevista con Jonas Storsve), Art Press, París, 161 (setembro de 1991), p. 20.
Art et Culture. Essais critiques, París, Macula, 1988, p. 152.
«Un ensemble fragmenté. La peinture abstraite après le modernisme», Art Press, especial, cit., p. 160.
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entendendo que os novos pintores abstractos tentan recuperar a ideoloxía e o contido ou o significado das obras
pintadas, o mesmo que un compromiso co idealismo ou a utopía. Aspectos que o crítico italiano Demetrio Paparoni expoñía, con sinxeleza, ao falar desa nova pintura como «abstracción humanística, cargada de misterio e de
maxia, interesada no espiritual e no metafísico e tamén privada do senso do absoluto que caracterizara o formalismo abstracto e figurativo dos anos cincuenta»14.
A este respecto podiamos lembrar unha ampla nómina de artistas que, desde aqueles anos noventa, responden ben aos devanditos supostos pictóricos, certamente clásicos e, desde logo, conectados co mercado e o coleccionismo, aínda que afastados das grandes macromostras, tal como dixen anteriormente. Están presentes na
mente de todos os traballos daquela de Sean Scully, Bernard Frize, Ian McKeever, Helmut Dorner, Matthew Weinstein, Ross Bleckner, Jonathan Lasker, David Reed, Moira Dryer, Fiona Rae, Bernard Frize, Terry Winter… e moitos máis que puidésemos nomear, como os españois Luis Gordillo ou Juan Uslé e galegos como Darío Álvarez
Basso e Almudena Fernández… En todos os casos a pintura actúa como pegada de acontecementos, transcritos,
a miúdo, como radiografía do xesto.
Tal vez, nada mellor que as reflexións dun dos protagonistas daquela poética, como Jonathan Lasker, para proxectar ese xeito de pintar. Este vía os seus cadros como metáforas que definen obxectos no espazo, elementos do
mundo real que habitamos, activadores da imaxinación e da lembranza, creadores de ilusións, pero tamén como
signos universais, marcas e pegadas dese acontecemento visual que é a pintura15. En definitiva, unha filosofía
que leva o xestual a ser a máxima expresión dos desexos e dun suxeito que afirma a existencia do artista.
Máis aló do esgotamento, esta posición posformalista segue a ter adeptos e sutís incorporacións que, nalgún
caso, puidemos ver xa en certas macromostras e, desde logo, nas grandes feiras internacionais. Casos como os
de Trudy Benson ou Julie Mehretu, unha pintora etíope —aínda que vive en Nova York— que estivo na Documenta de 2012, ao igual que o traballo de Walid Raad, de orixe libanesa, tamén presente na devandita exposición alemá, poñen de manifesto as continuas revisitas a esta formulación clásica da pintura. As impresionantes
instalacións murais de Raad, en Documenta, rendían unha auténtica homenaxe ao déficit de pintura que aquela
mostra manifestou nos últimos lustros. Lembro, con pracer, o percorrido labiríntico que nos propoñía aquel e as
varias maneiras de entender o elemento pictórico en termos posformalistas: Scratching on Things I Could Disavow: A History of Art in the Arab World era realmente unha historia da pintura que sempre estará presente na
intuición acumulativa dos cadros-ventá e a vertebración de valores tan tradicionais e repetitivos como a cor, a
luz e o espazo, que, con intelixencia, sempre poden sorprendernos. Eses valores empuxan calquera ideal renovador e, aínda asentados no máis tradicional, afástannos da indiferenza, como sucede con algúns exemplos da
nova pintura española, casos de Secundino Hernández, Nico Munuera, Almudena Fernández ou Carlos Maciá, só
por citar algún nome próximo.
Pero nos últimos anos a ruptura máis grande no xeito de adecuar a pintura ao novo tempo dos xéneros diluídos nunha mirada global, ou, se se quere, da fragmentación da idea de xénero, veu, mesmamente, xa a finais dos
oitenta e principios dos noventa do século pasado, da man do que coñecemos como campo amplo. Consideración da pintura máis aló da súa fixación nun muro, que se facía presente nas mostras aludidas e particularmente na de Bonano en Villa Manin, estudando as posibilidades de expansión do que entendemos hoxe por elemento
pictórico.
A este respecto paréceme interesante a reflexión que fixo, aló polo 1990, o artista ucraíno Ilya Kabakok sobre
o futuro da pintura, el, que foi máis ilustrador e pintor que ninguén na antiga URSS. Con todo, chega á conclusión de que a pintura pasou por tres fases (a icona, o fresco e a pintura mesma) e opta, como necesidade, por
unha «cuarta fase da arte plástica»: a instalación. Faino en virtude de que aquela —a pintura—, ademais de
14
15

«La abstracción redefinida», en Noves abstraccions, Barcelona, MACBA, 1996, p. 25.
Entrevista con Jonathan Lasker en Art Press, París, 230 (decembro 1997), p. 20 e ss.
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absorber as dúas etapas anteriores, esgotou todas as posibilidades da súa existencia como ventá e de moitas das
súas variacións. Aínda que Kabakov considera que a pintura non foi desprazada pola instalación, porque vén
sendo parte dela, como un obxecto máis. Iso si, a pintura da época en que facía estas reflexións, dicía el, dominaba o espectador, humillábao e manipulábao. Por iso, a única alternativa das artes visuais que está orientada
exclusivamente ao espectador é a instalación, pensamento que explicaría o xiro do seu traballo a finais da década dos oitenta16.
A claridade de Kabakov no entendemento da imposibilidade da pintura desde os seus postulados clásicos foi
un debate que, pouco a pouco, se dirimiu mesmamente nos foros oficiais, como mostra o aval que viviu o campo
amplo nas bienais de Venecia de 1990 e 1993.
A concesión do León de Ouro de Pintura, na Biennale do 1993, a unha obra tan totalizadora e tan pouco pictórica como a titulada Rin-Zen, de Antoni Tàpies, non era máis que o recoñecemento oficial ao campo amplo
daquela e a consagración definitiva da desaparición estanca dos xéneros, cuxa posta en escena terminaría por
diluírse nun concepto máis globalizador: o espazo que a acollía. Entre a estrutura núa dun leito suspendido, metálicos, mantas e coxíns ou unha cadeira e esa inscrición xaponesa no muro —que alude ao súbito espertar—,
Tàpies organizara un cadro penetrable, definido polos seus xestos, as accións e a arquitectura, permitindo que o
espectador atravesase a obra ou fose parte activa dela. Na Biennale precedente, a de 1990, os premios foran
concedidos na mesma liña das asimetrías e de ruptura da idea de xénero tradicional, en tanto que o de escultura se lles concedeu a unhas fotografías de silos e torres de auga de Bernd e Hilla Becher e o de pintura a unhas
pedras labradas e suspendidas no muro, de Giovanni Anselmo. Diluíanse mesmamente a idea de representación
(aquilo que presentaban os Becher) e a de realidade (as pedras de Anselmo) nun concepto global que superaba,
pois, a poética do xénero prefixado. Cal era o obxectivo? Romper a definición concreta e determinista de pintura
ou escultura, así como a adscrición nominalista a un suxeito pintor ou escultor en beneficio do concepto de artista. Algo, que, por outra parte, viñan facendo, desde había moitos anos, artistas como Daniel Buren, co que tiven
oportunidade de traballar nun proxecto na ponte de Rande (Vigo), en 2003. Nas nosas conversas e na análise do
proxecto da ponte, podíase intuír que a pintura era o signo de identidade que estaba definindo a obra e o espazo sobre o mar: ocupando o espazo físico e social da paisaxe e o da arquitectura e incidindo directamente sobre
a longa ponte, coas súas franxas bicolores, establecía, como fai sempre, unha relación directa entre a pintura e
o contexto, mudando a percepción deste. O resultado é a xénese dun espazo refractivo e reflexivo que conxunta
moitas variables dos diferentes xéneros artísticos que, nos últimos vinte anos, seguiron numerosos artistas. Buren
leva facendo isto case catro décadas.
Desde unha perspectiva máis experimental a dilución de xéneros foi unha posibilidade real para a pintura de
campo amplo (peinture élargie), que, no futuro, integraría non só o espazo do hábitat arquitectónico sobre o
que operaba (site-specific), senón tamén o ámbito da fotografía, da escultura e das novas tecnoloxías, desde a
linguaxe fílmica ao vídeo e aos soportes eléctricos e electrónicos, ademais da inmersión na rede. Un tema que
afrontou, con notable rigor, Almudena Fernández Fariña nun libro de referencia, que tivo a orixe nunha tese de
doutoramento: Lo que la pintura no es: La lógica de la negación como afirmación del campo expandido en la
pintura17.
No entanto, o campo amplo é, pola súa vez, un inmenso caixón de xastre que ofrece moitísimas variables,
a miúdo arriscadas: a pintura como espazo da totalidade logra recrear outro tipo de percepción na que o espectador activa a súa función e, fronte ao cadro ventá, logra situarse dentro daquel, atravesalo e circundalo, poñendo en escena un novo concepto que o crítico francés Éric Troncy denominou all-round en oposición ao all-over
16

«De las Instalaciones: Un Diálogo entre Ilya Kabakov y Boris Groys. Otoño 1990», Colección Cuartillas. Cuartillas 5. lugar de
dudas (www.lugaradudas.org/pdf/cuartilla5.pdf).
17 Colección Arte y Estética, Pontevedra, Deputación, 2010, vol. 28.
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pollockiano18. Así, entre moitos, poderiamos acudir a reflexos recoñecidos como paradigmas, porque se exhibiron en grandes mostras, e lembro, a este respecto, a obra de Thomas Hirschhorn, un auténtico modelo que compendia moitos outros. A súa complexa instalación Das Auge (O ollo) no pavillón suízo da Bienal de Venecia de
2011 encarnaría, como poucas, ese labiríntico e performántico all-round, no que a pintura se redefine desde os
límites da arquitectura e dun espazo barroco, sempre transitable, que é o mesmo que nos ofrecía Jason Rhoades nas súas acumulacións multicolor, ou Jessica Stockholder, cando desvirtúa, como os anteriores, a idea de
representación, apoiándose nun apropiacionismo depredador dos obxectos da vida cotiá. E o que fai Sarah Szie
de maneira esaxerada, como poñía de manifesto no pavillón estadounidense da última Bienal de Venecia —a de
2013—, ao multiplicar as interferencias de tipo obxectual, desde a mesma fachada do edificio que acollía a
obra ata as diferentes estancias do interior. Neste caso, o edificio, é dicir, a propia arquitectura, era o cadro.
Pero o campo amplo estende a súa mirada a aspectos puramente cromáticos e, noutros casos, fronte aos
devanditos, asistimos a un protagonismo exclusivo da cor como reformulador do espazo real, desde a interacción
dos obxectos que o portan, como sucede nas intervencións do español Guillermo Mora. Esta poética adopta unha
continxencia nas actitudes apropiacionistas doutros artistas, como ocorre coas pastillas multicolor que utiliza Allan
McCollum ou coas instalacións de especias de diferentes cores de Sonia Falcone, que pode chegar a ocupar o
espazo con centos de vaixelas de arxila, cheas de pementa, curry, canela, mostaza, urucu, tomiño, etc., matizando as texturas e o cromatismo, mais tamén tentando operar sobre o olfacto do espectador.
O campo amplo, porén, pode volver á tradición máis pura da pintura desde a súa afirmación como tal, aspecto que non exclúe a incorporación do espazo como totalidade ou arquitectura real do cadro. Desde posicións figurativas faino, ás veces, Kara Walker coas súas críticas historias de relato sociorracial, ao igual que Raquel Ponce,
por exemplo. Desde o refinamento do posformalismo, nunha liña moi déco e da pintura-pintura, é o que fan Franz
Ackermann ou Almudena Fernández, que Miren Doiz pode substituír por obxectos e pigmentos e Maider López
por cortinas de cores, como na súa intervención na Casa Encendida, de Madrid, en 2003.
Pero as posibilidades expansivas da pintura tocan tamén, como diciamos anteriormente, o campo das novas
tecnoloxías e, en particular, o campo da fotografía.
Un dos clásicos, o xa citado Richter, dicía, ao principio dos anos noventa, que a fotografía se apropiara dunha
boa parte da pintura, sobre todo en termos de descrición e representación19, e así o poñen de manifesto algunhas
das súas series más interesantes, reflexión que sería mesmamente válida para outros modelos próximos a el xeneracionalmente, caso de Christian Boltanski, ou máis distantes, pero operativos nas dúas ou tres últimas décadas,
casos de Cindy Sherman e Andrés Serrano, que asumen a conciencia dun suxeito pintor, reconvertendo a cámara
nun pincel. Algo que, superando o concepto de técnica, vertida nunha idea-tradición, descubrimos, ao longo de tantos anos, no retrato de xénero de Peter Fischli e David Weiss ou Rineke Dijkstra e, desde logo, nas «paisaxes do
capitalismo» de Andreas Gursky ou na natureza romántica de Justine Kurland e Olafur Eliasson, así como nas
«arquitecturas da sobra» de Dionisio González ou nas series abstractas de Thomas Ruff e Roland Fischer.
A validez do soporte fotográfico supera tamén hoxe a definición doutras tradicións colaterais, como a da escultura, reducida xa a unha simple evocación histórica de corte semántico, e hai exemplos, como os das últimas
obras neoiorquinas de Isidro Blasco, que nos permiten reconducir aquela ao campo da pintura a través dunha
simple polaroid.
Pero no terreo máis propio das novas tecnoloxías os resortes eléctricos e electrónicos permiten xogar cos tradicionais valores plásticos, aqueles que todos recoñecemos como modeladores da pintura, especialmente os que
se refiren á cor e aos seus efectos visuais, á súa mutabilidade na procura dun movemento real e a xerar novas
18

«Painting from All Over to All Round. Lauren Szol and Jessica Stockholder Start Gigging», Flash Art, Milán, núm. 174 (xaneiro-febreiro, 1994), p. 78.
19 Cit.
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composicións na translación do cadro-ventá. O devandito é o que nos permite percibir un valor engadido e non
falto de interese e orixinalidade nas obras de David Bachelor ou de Patrick Tuttofuoco e mesmo en traballos más
recentes como o de Cristina Lucas. Era o labor que viñan desenvolvendo a videoarte e a linguaxe fílmica como
estruturas dun novo xeito de percepción do que podía chegar a ser a pintura no campo máis amplo sen escapar
á súa tradición do muro, aínda que, iso si, desde a sempre recorrente idea da representación. O traballo de tantos anos de artistas como Gary Hill ou Tony Oursler (por veces con series tan definitorias como Sound Digressions
in Seven Colors) e unha boa parte da obra de Eugenio Ampudia e Anri Sala, por citar algúns modelos coñecidos,
poderíannos ilustrar esta presunción.
Nunha das videoinstalacións máis coñecidas de Ampudia, Impression, soleil lévant (2007-2008), o autor non
só nos somerxe nun exercicio de refundación pictórica en termos visuais, senón que cuestiona a tantas veces
anunciada morte da pintura, pondo en escena a metáfora romántica do naufraxio, a través da cal unha serie de
cadros de autores fundamentais, como Courbet, Manet, Gauguin ou Van Gogh, quedan reducidos á condición de
restos dun naufraxio que os cantís dun imaxinado illote vomita na area dunha praia. Fronte á idea de representación da imaxe en movemento, a area real da praia que incorpora logra situarnos nun site táctil sobre o que podemos deixar as nosas pegadas. Un cadro que transcorre nun presente continuo e fai explícito o narrado en tempo
real, o mesmo que cando Anri Sala afrontou, na mostra berlinesa Architektonika 220, unha verdadeira videopintura —Dammi i colori— na que o relato da desvencellada arquitectura en restauración dunha parte da cidade
reforza a súa presenza, mercé ao multicromatismo mutante e aos seus efectos dinámicos, en medio da escuridade nocturna. Efectos sinuosos que avalan un modo xenuíno de intuír outras pinturas que, en definitiva, son secuelas do campo amplo, ao que acceden os novos medios audiovisuais, signo ineludible dos tempos, que xa
enxergaran na Documenta de 2007, nunha obra maravillosa —The Poetic Project—, Mike Kelly e Toni Oursler.
Non só facían un alarde experimental á hora de construír a complexa escenografía, privilexiando a cor, a luz e a
composición, senón que incorporaban a ese fresco total a performance, a música de vangarda, a danza, a comedia e a imaxe en movemento, nunha atmosfera de estridencias multicromáticas. Un relato que Matthew Barney
soubo levar ao cine na súa serie de cinco películas Cremaster, que, ademais de como unha historia de gran beleza visual, poderiamos ler como un inmenso cadro, no cal a pintura discorre ao xeito dun contínuum: espazo paradisíaco e lugar de cita da tradición renacentista, barroca e neoclásica, xuntando a mellor herdanza de Stanley
Kubrick e a experiencia performántica dun artista refinado.
Mais case todas as maneiras posibles de percibir o campo amplo como pintura, se exceptuamos o soporte fotográfico como redefinición tradicional daquela, pertencen aínda a un mundo bastante experimental, asumido, iso si,
polas fundacións, os museos e as grandes mostras; é dicir, pola demanda institucional. No entanto, ese campo
amplo vive lonxe aínda da vida real que subliña o mercado privado, que é o gran dinamizador das ratios nas listaxes e sitúa os artistas nun circuíto tan interesante como o que participa nas macromostras máis recoñecidas.
En definitiva, na vida real, que é a do mercado máis voraz do coleccionismo privado, a pintura aínda adoita
instalarse na tradición, en virtude dun valor de uso (emocional) e de cambio (mercantil), que establece a demanda en detrimento dos riscos estéticos. E esta realidade fai énfase na devandita tradición e nas linguaxes que naceron ao amparo do vangardismo histórico ou nas que se sitúan na súa periferia, constantemente revisitadas ao
longo do século pasado e mesmo nos derradeiros anos. Son as linguaxes que explican a gran demanda dos modos
figurativos ou abstractos, expresionistas, realistas, hiperrealistas, neopop, neokitsch e mesmo neorrománticos21…, que, con frecuencia, acoden a temas tamén clásicos, e elevan a recorrencia do retrato, da paisaxe, da
20

Berlín, Hamburger Banhoff, 2012.
Unha mostra, Ideal Worlds. New Romanticism and Contemporary Art (do 12 de maio ao 28 de agosto de 2005, Schirn Kunsthalle
de Frankfurt), que reuniu artistas como Peter Doig, Laura Owens, Uwe Henneken, David Altmejd ou Justine Kurland, entre outros,
tentou ilustrar este pretendido renacemento do espírito romántico desde a pintura, que tanto éxito continúa a ter no terreo do
coleccionismo privado.
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natureza morta ou da escena de xénero a unha ininterrompida actualidade. É o que explica a demanda e os altísimos prezos, nalgúns casos millonarios, dos John Currin, Richard Phillips, Glenn Brown, Peter Doig, Daniel Richter, Elizabeth Peyton, Martin Eder, Neo Rauch, Thomas Scheibitz, Jenny Saville, Chris Ofili, Julian Opie, Marlene
Dumas, Luc Tuymans ou Francis Alÿs, entre moitos máis que puidésemos nomear, a carón das novas demandas
rexionais dos nacentes mercados asiáticos (pensemos nas síndromes dos artistas chineses, casos de Wang Guangyi ou Yue Minjun, ou xaponeses, caso de Takashi Murakami, por citar só nomes coñecidos) ou do leste de Europa (o exemplo do artista Konstantin Zvezdochetov e a demanda que fan del os novos coleccionistas rusos son moi
elocuentes). Un fenómeno de rexionalización da demanda da pintura como valor instalado na tradición, que se
repite nos espazos culturais e estéticos de toda Europa occidental e de América. E, por suposto, España non é
unha excepción, se observamos a gran demanda que fai o coleccionismo contemporáneo cando privilexia as compras de artistas pintores, cada vez máis solicitados, que están na mente de todos: Nico Munuera, Secundino Hernández, Miki Leal, Kepa Garraza, Jerónimo Elespe, Santiago Talavera, Lino Lago…
Por todo isto, o coleccionismo e o mercado, especialmente en tempos de crise, intereses moito máis poderosos cós que proceden dos terreos da crítica ou das macromostras planetarias, impedirán o cumprimento das agoireiras profecías dos sucesivos anuncios da morte da pintura. Aqueles intereses —coleccionismo e mercado—
definen, por encima de calquera continxencia, a vida real e a permanencia da pintura.
E, no terreo dos artistas, só a eles corresponde resituar a necesidade da pintura fronte á súa morte e o lugar
da paixón no contexto e na demanda desa vida real. O sentimento de Gerhard Richter a este respecto non deixa
dúbidas: «Cando te asalta a obsesión da pintura, cres que podes cambiar o mundo grazas a ela, pero se renuncias a esa paixón non hai nada que facer…»22.
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Tal como o título indica, este texto trata de dar a conhecer o sentido de um livro que escrevi já há alguns anos, e algumas ideias que, entretanto, evoluíram a partir dele.
Devo avisar, antes de tudo, que a reflexão que determina este registo resulta de um ponto de vista muito pessoal.
Por um lado, subentende continuadas rotinas académicas. Mas, por outro lado, o meu perfil é, basicamente, o de uma
artista que, para além de outros objetos, continua a fazer pintura, e que, como tal, precisa de pensar sobre pintura.
E isso é muito central na necessidade que, neste momento, posso descrever assim simplesmente:
A tinta faz-me falta.
Ora, no tal livro escrito há quinze anos A pintura depois da pintura (Sabino 2000), a minha proposta era bastante particular. Havia uma reflexão sobre a transformação ontológica do conceito de pintura associada a uma ideia da
sua crise prolongada que, com uma fase aguda nos anos setenta do século XX, parecia ter-se tornado crónica depois
da década de oitenta. O mais decisivo, na conclusão desse texto, era a hipótese de que, afinal, o cerne da pintura
poderia subsistir não na sua especificidade como médio ou na sua objetualidade, mas em algo mais imaterial, o que
comparei a uma espécie de «configuração do olhar» que, antes da própria imagem do mundo e perante esta, fosse
ela qual fosse, poderia atribuir a qualquer objecto visível características pictóricas e, assim, torná-lo em pintura ou,
melhor ainda, fazer nele «acontecer» pintura.
Ou seja, no final não haveria pintura material, mas uma outra, sem corpo, resultante da nossa capacidade de olhar.
Anos volvidos, essa hipótese radical, apesar de coerente, coloca-me problemas.
Não me chega essa imaterialidade «ecológica». Falta-me algo mais fisicamente fiável como, por exemplo (e isso
não é por acaso), algo com tinta.
Entre a ideia lançada no livro e essa falta que agora tento perceber, eis o assunto deste texto, agora.
Para tal, irei, em primeiro lugar, explicar mais em detalhe essa ideia de então. Em seguida, usarei o surf como alegoria da passagem por leituras infindas de obras e autores da pintura contemporânea. Aí, perseguindo o que preconizava Poussin quando determinava como essência da pintura o difícil julgamento que comparava ao Ramo de Ouro1, farei
por destacar algumas situações em que podemos, talvez, perceber diferentes tipos de necessidade da obra pictórica, arriscando pensar numa falta que, sediada no discurso na primeira pessoa (no que «me» faz falta), pode talvez ser significativo de uma necessidade comum (o que «nos» faz falta), no que diz respeito a arte contemporânea, em pintura.
1. A PINTURA DEPOIS DA PINTURA
O livro referido foi resultado de um trabalho académico ambicioso, pelo que a sua estrutura era densa. Havia cinco
capítulos logo depois da habitual introdução e de três casos de pintores fictícios, extraídos de fontes literárias, que serviam de irónica epígrafe (José Enriques Tafas, Bartlebooth e Presuntinhos).
No primeiro capítulo, eu fundamentava a formulação tradicional da pintura numa sequência de noções sobre o
espaço pictórico — conceitos, constituintes e paradigmas oriundos de autores fundamentais como Platão, Aristóteles,
1

A propósito desta remissão à carta de 1665 de Poussin para Fréart de Chambray (Poussin, 1995: 142) onde ele escreve sobre «o
que é do pintor e não se pode aprender, […] o Ramo de ouro de Virgílio que ninguém pode encontrar nem colher a não ser que
conduzido pela fatalidade», foi mostrado um detalhe da pintura que lhe é atribuída, patente no Museu Condé, Chantilly (França),
intitulada «Numa e a Ninfa Egéria», datada de 1625-35.
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Cícero, Vitrúvio, Plínio, Philóstrato O Velho, Plotino, Pseudo-Dinis o Areopagita, João Damasceno, Étienne Boileau, S. Boaventura, S. Tomás de Aquino, Ugo Panziera, Cennino Cennini, Alberti, Marsílio Ficino, Piero della
Francesca, Luca Pacioli, Leonardo da Vinci, Giralomo Savonarola, Albrecht Dürer, Miguel Ângelo, Aretino, Ludovico Dolce e, em especial, Francisco de Holanda. Sobre este autor português, era enfatizada a relação com Miguel
Ângelo e os relatos sobre ele durante a sua estadia em Roma mas, sobretudo, os textos portadores de uma teoria da arte de raiz neo-platónica, com destaque para a sua definição de pintura. Esta foi de tal modo central para
o meu trabalho que escolhi um desenho de Francisco de Holanda como imagem única no livro2, e foi com base
na sua definição de pintura, de meados do século XVI3, como declaração do pensamento, que a ideia nuclear do
livro se desenvolveu.
A este autor seguiam-se Calvino, Giorgio Vasari, Lomazzo, Zuccaro, Cesare Ripa, Franciscus Junius, Francisco Pacheco, Nicolas Poussin, André Félibien, Du Fresnoy, Charles le Brun, Roger de Piles, Giovanni Pietro Bellori, Abbé Du Bos, M. Lacombe, William Hogarth, Edmund Burke, Johann Joachim Winckelmann, Denis Diderot,
Gothrod Ephraim Lessing, Joshua Reynolds, Gerard de Lairesse, Jacques-Louis David, Johann Wolfgang Goethe,
Gaspar David Friedriech, Jean Auguste Dominic Ingres e Georg Wilhelm Hegel. Esse trajeto de fundação ontológica, detecção de mutações e contradições da teoria da pintura assumia Hegel — não necessariamente o que ele
escreveu mas o modo como foi entendido — como um marco possível para uma certa ideia de crise e morte da
arte e da pintura.
O segundo capítulo do meu livro incidia na destruição do espaço pictórico, já anunciada por Zuccaro no seu
«Lamento da Pintura» de 1605, desdobrando-se o argumento em três momentos: Caravaggio e Rubens, protagonistas ora da destruição da pintura (Marin 1997), ora da expansão do espaço pictórico, exemplificada no barroco, por exemplo, na ópera, e na explosão do espaço que se seguirá; do impressionismo a Ad Reinhardt, tratava-se
do processo de libertação da forma, da abstração e da sua evolução até ao minimalismo; e, por fim, era focada a
morte do quadro, desde o último quadro anunciado pela vanguarda russa nos textos de Taraboukine à arte conceptual e às resistências seguintes.
No terceiro capítulo, o mote da crise na pintura era contextualizado também num quadro de sintomas de mal
estar existentes na própria arte contemporânea, na crítica e no conceito de arte, sob levantamento teórico essencialmente francês mas não apenas (Michaud 1997, Heinich 1998, Rosenberg 1992), para especular depois
sobre o desmantelamento dos valores de qualidade em arte e um certo anything goes ou, pelo contrário, niilismo, numa sociedade marcada pela égide do espetacular (entre o nada e a Disneylândia).
O quarto capítulo tratava o tema da «Pintura fora da Pintura», ou seja, do sucedido a partir das contaminações mútuas existentes entre Pintura e outros modos de arte, tráficos, passagens, destacando-se os relacionados
com fotografia, cinema, teatro, dança, performance, instalação e multimédia. Assim, era assumida a tendência
para hibridização dos objetos pictóricos, frequentemente forçando os limites do que se entende por pintura até ao
recurso a suportes que, sob as convenções típicas dos médiuns, não lhe pertencem à partida mas passam a integrá-la. Em resumo, é o que hoje classificamos como pintura no campo expandido ou alargado (com base em
Krauss 1978), ou aquilo que, sendo ou não pintura, também já foi assinalado mais recentemente «como pintura» (Armstrong, Lisbon e Melville 2001).
No quinto e último capítulo regressava-se à questão da morte da pintura e aos seus adiamentos, aos regressos
sob o signo do conceptual, terminando-se finalmente com uma hipótese de redefinição do conceito de pintura em
que, tal como já foi dito, pontuava a ideia de Francisco de Holanda, mas também outras leituras cruzadas (Mc Evilley 1993, Bois 1993, etc.) e à hipótese poética do mundo como quadro (Branco 1993 e Lichtenstein 1999).
2

3

«Umbra Picturae» – Ilustração do manuscrito da tradução castelhana de Da Pintura Antigua, de Francisco de Holanda (Deswartes-Rosa 1995: 527).
«A pintura diria eu que é uma declaração do pensamento em obra visível e contemplativa, e segunda natureza» (Holanda 1984: 20).
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Esta ideia de mundo como quadro em potência, acionável por cada um de nós através do simples dispositivo visual
(óptico mas também cultural) era, assim, a ideia colocada no final do livro e devolvida a Francisco de Holanda, que
antes afirmara ser a pintura uma declaração do pensamento. Daí, então, essa capacidade de, perante uma sombra na
parede, um brilho no mar ou o céu, um simples borboto na camisola ou uma qualquer cena do quotidiano, podermos
fazer uma viagem para o interior de nós próprios, transformando o visível em algo mais significativo, como se pintura
fosse ou, considerando pintura como algo não dependente da sua materialidade, como se fosse pintura de facto.
2. O RAMO DE OURO SOB UM CÉU COR DE TINTA
Mas nós mudamos e, connosco, pode também mudar o que pensamos em diferentes fases da vida. A minha geração, por formação e experiência de vida num certo contexto político que tem atravessado fases diferentes, é pouco
conformista. Quando era estudante universitária, vivi em Portugal uma revolução profunda, a da passagem de
uma longa ditadura para um sistema democrático, o que foi uma vivência privilegiada, rara na vida de alguém.
O ambiente artístico fechado, mas onde chegavam ecos de questionamento e desmaterialização dos suportes
artísticos, explodia repentinamente em Portugal e, em 1974 e 1975, os tempos eram não só de ativa participação política na construção de uma sociedade melhor, mas também de procura de modos de criação artística capazes de viver essa nova realidade.
Um dos exemplos dessa inquietação está no trabalho do Grupo Acre, pequeno colectivo português, inicialmente formado por 3 artistas, cuja obra existiu durante esse período até 1977, desfalecendo então com a própria revolução na maturação da democracia institucionalizada ao modo da Europa ocidental e no ambiente artístico que,
rapidamente, viria a assumir os paradigmas dos anos oitenta.
A pintura do pavimento desta rua central da baixa pombalina de Lisboa foi uma das obras realizadas pelo grupo Acre (constituído por Clara Menères, Lima de Carvalho e Alfredo Queirós
Ribeiro), neste caso cerca de três meses depois do dia dos tanques e dos cravos. O projeto foi meticuloso, mas a obra não
dependeu de apoios ou suportes institucionais, sendo realizada
como ação urbana com o apoio de um largo grupo de amigos,
durante a noite, clandestinamente. Na altura, surpreendeu as
pessoas pelo seu carácter inesperado, popular e de festejo da
alegria, pouco a pouco apagando-se os seus vestígios sob a passagem dos transeuntes e do tempo.
Essa obra é exemplificativa do contexto artístico português de
1974, quando se debatiam temas como os da materialidade ou não
da arte, do convencionalismo e da vanguarda, da pintura ou não-pintura, bem como a questão da utilidade, que hoje continua a ser problemática principalmente quando se pretende afirmar a arte como
campo possível de trabalho nas estruturas de investigação convencional, em competição com as tecnologias e as ciências exatas.
É a partir do contexto referido que a minha própria identidade
como artista amadurece, mantendo latente a tensão entre finalidades pessoais e coletivas, materialidades convencionais das
obras ou demissão destas em função de maior desmaterialização
Figura 1. Grupo Acre. Pintura no pavimento da
Rua do Carmo (Lisboa, agosto de 1974).
ou de outras objetualidades.
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Figura 2. Isabel Sabino, Les bombons c’est tellement bon (versão in progress de abril 2014).

Figura 3. Isabel Sabino, Ainda (D’Après Nuno Gonçalves), 2010.
No meu trabalho pessoal, após uma revisão profunda em 2001, acabei por assumir de modo consciente e
descontraído duas vertentes, uma mais centrada em pintura, marcada por preocupações narrativas e recorrendo a modos de figuração descomplexadamente tradicional (exemplo na figura 2), e uma outra mais livre do
ponto de vista dos vocabulários, das formas, ou dos meios necessários para as ideias em curso (como explico
a partir da figura 3). Embora possa, assim, fazer parte da minha experiência alguma reflexão mais teórica e
escrita, creio eu que é como pintora que penso.
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Por exemplo Ainda (D’Après Nuno Gonçalves), de 2010, é um objecto de chão que foi concebido para uma
exposição no Museu de Arte Antiga (Lisboa) sob a égide dos Painéis de S. Vicente, pintura4 atribuída ao pintor
português Nuno Gonçalves, datada de 1460-80 (e alvo de sucessivos debates sobre a sua atribuição e história).
Ainda é constituída por 6 caixas em acrílico transparente — uma única é preta e opaca — colocadas sobre placas de espelho. Dentro das caixas, correspondentes em número e escala aos painéis (que eram o cerne curatorial
da exposição), há hóstias litúrgicas que remetem para um diálogo com a religião católica, centrando a interpelação
na visão religiosa e política associada ao retrato que a pintura constitui sobre a expansão territorial portuguesa no
século XV.
Essa peça integra, para mim, não apenas um processo de abertura e desdramatização dos meios de expressão artística, que já se sabe poderem ser mais ou menos pictóricos, mas, acima de tudo, ajudou-me a definir
melhor uma dupla questão que se vinha formando há anos: Depois dos anos 90, será que ainda faz falta ou só
faz falta (na arte e pensamento artístico contemporâneos) uma pintura contemporânea que vive sistematicamente no gume da navalha do «ser ou não ser pintura», apostada no «como pintura» ou no que «conta como pintura» (de novo Armstrong, Lisbon e Melville 2001), ou seja, embrenhada na sua desconstrução como meio, no
aprofundamento dos seus limites definidores ou na sua ampliação ontológica no espaço e na travessia de linguagens, como que complexada, culposa e ansiosa, como se só assim pudesse ser validada como contemporânea?
É possível haver interesse numa pintura que, independentemente de explorar ou não a sua ontologia ou identidade como «técnica», meio ou linguagem, independentemente do modo operativo que a sustenta (quadro ou
pintura expandida; simples, tradicional ou até académico, ou processualmente complexo), não se centra apenas
em si mesma, mas pensa também o mundo contemporâneo e a nossa cultura e, desse modo, é capaz de constituir um modo de refletir sobre esse mundo em devir, com funções diversas de análise, interpretação, reinvenção,
imaginação, utopia, poéticas e até eminentemente políticas?
Ou será que esta questão que não é mais do que uma versão revista e atualizada do debate patente nas décadas de 60 e 70 sobre forma e conteúdo, independentemente de ser pintura abstracta ou figuração, quadro, objecto expandido ou qualquer outra forma de arte?
Evidentemente, e como avisei atrás, é como pintora que questiono pintura, que vejo pintura e outros objetos
de arte, que procuro quase obsessivamente ver e entender mais um quadro, numa viagem interminável para achar
mais uma coisa que venha suprir uma espécie de sensação de incompletude, uma falta.
A essa viagem insatisfeita e constante, a essa navegação de quadro em quadro, de obra em obra, chamo aqui
surf, como pesquisa deambulatória sobre a visualidade das coisas (no início, sempre algo superficial), fazendo
ainda referência, na expressão «sob um céu cor de tinta» que está também no nome deste capítulo, ao escritor
Sebald. Nos seus livros difíceis de classificar, este aparenta-se a uma espécie de «flâneur» que viaja por lugares
que relaciona com a sua memória, escrevendo sobre isso, fundindo o que vê, simplesmente, com o que isso lhe
evoca, ora reflexiva, ora traumática, ora poeticamente5. Também nós estamos, no fim de contas, numa posição
idêntica, como que surfando na superfície de um imenso mar de aparências, desejando ter como guia um ramo
de ouro que, algures, cintile e nos oriente, concedendo a lucidez preciosa, a capacidade de julgamento aplicada
não apenas ao que vemos mas, também, à nossa própria capacidade de ação.
Por isso é preciso ver e rever, pensar e repensar o que se tem dito e feito em matéria de pintura, assumindo
que esta forma de arte é, possivelmente, a mais problemática e auto-consciente da sua história e complexidade.
Há que rever, por exemplo, ações pictóricas que, depois da segunda metade do século XX, foram mais fracturantes e inquietantes, bem como as que simplesmente aprofundaram as lógicas dos vocabulários e da expressão
4

5

Pode ver-se a imagem da pintura de Nuno Gonçalves no site do Museu de Arte Antiga, conforme indicação incluída na bibliografia final
sob o nome do artista.
A expressão no título provém de uma incerta memória da leitura de Os Anéis de Saturno (Sebald 2001).
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pictural, mas sem esquecer também as que, fora de qualquer tentativa de forçar limites ou inovar os meios, usaram pintura para falar, fazendo-o com legitimidade histórica.
Pode interessar-nos, pois, revisitar informação sobre pintura de sentido mais transgressor que, na prática, tem
ampliado o modo de entendê-la. É o caso das Antropometrias de Yves Klein (1960) e os seus controversos «pincéis» humanos na forma de mulheres nuas, das Acid Painting de Gustav Metzger (1961) e da sua reposição Acid
Action Painting (2006) ou das Oxidation Paintings de Andy Warhol (1977-78), que exploraram o potencial de
transformação de superfícies por substâncias corrosivas como ácidos e urina. São também exemplos a Asphalt
Rundown de Robert Smithson (1969) que «pintou» literalmente a paisagem, ou até, mais recentemente, a obra
A Line Describing de Sun, de William Lamson (2010), que atualizou sobre a terra e sob uma forma mais sofisticadamente tecnológica a queimadura solar que já Dennis Oppenheim tinha experimentado em Reading Position
for a Second Degree Burn (1970).
Sophie Calle, no projecto Blind colors (1993), pediu a cegos que descrevessem o que «viam» e contrapôs as
respostas destes a descrições de artistas como Robert Rauschenberg, Ad Reinhardt ou Piero Manzoni sobre pinturas suas monocromáticas, expondo excertos de frases de ambas as partes em painéis, com as referidas pinturas dos artistas nas paredes opostas da galeria. David Batchelor, escritor de várias textos sobre a cor, como
Cromofobia (2000) e Na Cama com a Monocromia (também de 2000) é também artista e, entre outras obras,
autor dos Found monochromes (1997-2003), uma série de diapositivos de 35 mm projetados, que mostram rectângulos brancos descobertos e fotografados pelo artista na cidade, e que o levam a afirmar:
The monochrome is a subject that has interested me for a long time, partly because it’s the dumbest form of painting that
could possibly exist. Anyone can make a monochrome: it really doesn’t require craft or skill of any kind at all. The difficult
thing is how to make a good one, or an interesting one. How do you make a monochrome that isn’t like every other
monochrome. That always seems to offer the problem for the studio (Batchelor 2004).

Em Your Colour Memory (2004), Olafur Eliasson cria um espaço imersivo de forma oval em que a luz é o meio
expressivo fundamental, mudando de cor, tonalidade, intensidade, etc., o que insiste na persistência da visão apesar da fragilidade da percepção.
Antes disso, na sua vídeo-performance Six Colorful inside Jobs, já John Baldessari (1977) confunde deliberadamente a pintura de paredes com a pintura de arte, esbatendo limites entre vida e arte. Mais prosaicamente
ainda, Igor Eskinja recorre recentemente ao pó doméstico para desenhar no chão a sua Bremen Carpet, (2010),
e Eric Cameron cobre e recobre de tinta branca um pequeno pacote de açúcar amachucado, produzindo um objecto tridimensional totalmente novo, Chloé’Brown Sugar (1992).
Finalmente, Painting by numbers de Damien Hirst (2001) trabalha a redução da componente criativa autoral, remetendo a obra para o cumprimento de um programa pré-estabelecido, enquanto que o branco PMU No.
6 de Roxy Paine (2001) e Svayambh de Anish Kapoor (2009), obra que envolveu na Royal Academy 40 toneladas de cera vermelha, exploram resultados de dispositivos que subtraem a execução da obra da dependência da
ação manual.
Seria quase infindável a lista possível de artistas que fazem hoje pintura, seja esta aquela a que chamamos
expandida, ou no campo alargado, ou pintura sem pintura, seja a que mantém uma tipologia mais centrada nos
meios habituais. Seria, também, longa a lista de exposições e publicações que, apesar da propagada morte da
pintura, a têm referido, ao longo dos últimos 10 a 15 anos, nas suas múltiplas aparições.
Podem referir-se, apenas referindo algumas, mostras como a curated_by vienna 2013: Why Painting Now?,
desafio lançado a 20 galerias e curadores da cidade de Viena (Stadler 2013); também em 2013, o projecto Painting Forever! Keilrahmen resultou da cooperação das Berlinische Galerie, Deutsche Bank KunstHalle, KW Institute for Contemporary Art e Nationalgalerie-Staatliche Museen zu Berlin; mais atrás, há a Bienal de Veneza de 2003,
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com uma grande mostra de pintura chamada Pittura / Painting. From Rauschenberg to Murakami 1964-2003, a
cargo de Francesco Bonami, bem como as suas edições de 20056 e 2007; o caso Hybrids International Contemporary Painting na Tate Liverpool deu origem ao livro de Jonathan Harris (Harris 2003) com premissas teóricas em torno não só do hibridismo mas também da multiculturalidade e hegemonia; há também que recordar a
exposição Remote Viewing (Invented Worlds in Recent Painting and Drawing), no Whitney Museum of American
Art de New York, e no Saint Louis Art Museum, em 2005 e 2006; há as bienais de Praga sob o signo da pintura
expandida desde 2005, a série de exposições na Saatchi de Londres, chamada The Triumph of Painting, também
a partir de 2005 e ao longo de vários anos, com imensa informação on-line, elevando a fasquia no mercado de
nomes tornados imprescindíveis, como Peter Doig, cujo quadro Echo Lake (1998) veio ajudar-me a questionar a
noção de contemplação e a sua necessidade hoje, pelo facto da sua riqueza plástica obrigar a uma leitura fisicamente ativa, induzindo uma remissão ao imaginário.
E não passa por isso uma das funções da arte? Não faz falta também por isso?
A continuar com exemplos, seria longa a navegação, longo o surf.
3. O QUE FAZ FALTA
Mas o problema do surf é, por muita destreza que se adquira, permanecer-se na superfície da água, embora mergulhando frequentemente e, nessa altura, esperando que por pouco tempo porque, a respirar debaixo de água,
em profundidade, só mesmo os peixes...
E os peixes não fazem surf.
O que quero com isto dizer é que aquilo de que tenho estado a falar tem vivido de uma posição dupla que avisei: como observadora de arte e de pintura, mas acima de tudo, como artista e pintora. Como artista, a experiência da pintura é outra, talvez um pouco como a posição dos peixes na água. O atelier é, para um pintor, como
essa água: é ali que se respira, por dentro do sistema criativo. É ali que se mergulha num outro nível da realidade, paralelo, ilusório talvez ou fantasmático, mas que, quando a «coisa» funciona, se liga de forma quase mágica ao imaginário.
Por isso cheguei à suspeita de que a minha asserção do livro de que falei no início, aquela hipótese de existir
pintura sem necessidade de suporte físico (pintura acontecimento resultante do olhar atuante e construtor da obra)
talvez apenas seja viável na minha condição de pintora, ou se calhar nem mesmo aí, já que até nessa situação
privilegiada ou viciada necessito de algo físico que confirme a existência da obra no seu acontecimento — algo
que não depende do «hardware», nem do «software», nem dos «up-grades», mas algo anterior a isso tudo, que
reside numa configuração ditada pela estrutura biológica que nos caracteriza. Dizia Foucault que a alma é a prisão do corpo, mas também este tem relutância em libertar-se dela, numa interdependência que é particularmente elucidativa de identificação expressiva que está na base da verdadeira criação pictórica. E esta requer mais do
que uma decisão mental para que, como dizia Holanda, se declare pintura. Afinal, essa declaração precisa de um
qualquer suporte «linguístico» ou «para-linguístico»? E se isso acontece, em que consiste a falta que se detecta?
A verdade é que tanto nós como o nosso mundo estamos marcados por contradições. E tudo muda e tem
mudado muito rapidamente. Há um acréscimo exponencial da comunicação, das deslocações reais e virtuais, das
migrações, da transformação de hábitos sob ação de múltiplas mudanças conjunturais que incluem as crises
financeiras. A identidade é mutante em consequência da aceleração tecnológica, da informação e da comunicação, da miscigenação cultural, do multiculturalismo, de um certo desmaio de referências locais e nacionais peran6

Mais estritamente como pintura surgiram The Experience of Arte (curadora María de Corral), expondo Francis Bacon, Marlene
Dumas, Bernard Frize, Philip Guston, William Kentridge, Maider López, Jorge Marchi, Agnes Martin, Gabriel Orozco, Juan Hernández
Pijuan, Antoni Tàpies, Juan Uslé, Mathias Weischer, Jun Yang.
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te a imensa pressão da cultura global. Tudo isto é inquestionável na cultura artística, mesmo quando pensado
superficialmente.
A propósito disso, Nicolas Bourriaud tenta cunhar o conceito «altermodern» (Bourriaud 2009) como alternativo ao de pós-modernismo, considerando haver uma necessidade de retorno já sobre as premissas do pós-moderno. Aí frisa como reais a possibilidade de um novo universalismo na cultura atual, que se baseia, no seu ponto de
vista, em traduções, legendagens e rebaptismos. Observa nesse contexto a realização de muitas obras que estabelecem diferentes trânsitos entre palavra e imagem, espaço e tempo, constatando que, na atual paisagem saturada de signos, os artistas criam caminhos sob formatos de expressão e comunicação muito diversos.
Nessa diversidade, a pintura, apesar de menos assiduamente do que há décadas, não foi erradicada e continua a manter-se presente de muitas maneiras: como categoria, como objecto, como conjunto de práticas.
Que seja consequência do processo de globalização e da integração das novas tecnologias parece um facto sem
discussão. O próprio momento que vivemos, na história da cultura, caracteriza-se cada vez mais como um estado
híbrido, crioulo, pela mistura de culturas e teorias, por vezes superficialmente apropriadas, pela mistura de técnicas e linguagens, pela travessia de modos de fazer e de pensar, corporalidades, numa espécie de trabalho permanente de pressão e influência mútua (por vezes quase «bullying»), de apropriação e desvio permanente. Há uma
revisitação não necessariamente traumática com absorção potencial e real do passado, incluindo da abstração,
valendo a pena recordar a noção de «chegada tardia»7 (Birnbaum 2001), que pensa sob uma ótima freudiana o
ciclo apropriação, repetição, recriação — o que permite, por exemplo, a integração da pintura de Gerard Richter
mais de um século depois de Paul Delaroche a ter confirmado por escrito como invenção que seria muito útil aos
pintores (e apesar de normalmente apenas se referir o desabafo «de hoje em diante, a pintura morreu»), assim se
considerando Richter vanguardista e não exemplo de uma pintura esgotada.
O nosso prometido surf sobre a pintura permite constatar enorme diversidade de formas e formulações, coexistência de modos temporais distintos em simultâneo, frequente anacronismo, a manutenção da tendência alegórica, o facto de muita coisa não ser o que parece. Há grande margem para ironia, apropriação e citação,
intercontaminação, descaracterização técnica e processual, pilhagens diversas que tornam todas as formas potencialmente transversais. O reinvestimento conceptual revela-se pela revitalização das facetas efémeras, quer do
ponto de vista material, quer da relação com a importância do gesto e da dimensão performativa que dão origem
a ações e acontecimentos, tal como suscitam registos diversos de tudo isso, multiplicando as experiências possíveis, efetivas e vividas de facto, representadas ou apropriadas.
Quanto aos modelos objectuais, a noção de suporte expandido parece ser a que mais confortável deixa os protagonistas dos lugares mais próximos do que se entende hoje (discutivelmente, é certo) por vanguarda, mas coexistem com quadros de formulação absolutamente tradicional, que se mantém, ou seja, tanto há práticas
compostas, mistas, como outras mais homogéneas, e todos os tipos surgem tanto nos espaços instalativos como
no quadro, na pintura-pintura.
A relação com a fotografia, com o cinema, com a performance, com as tecnologias digitais e outras surgem por
todo o lado, sem preconceitos sobre a pureza dos meios usados, o que parece relativizar ou negar mesmo o que
Greenberg defendia em favor da autonomia, pureza e essência da pintura — cor, gesto no plano, diferença da literatura ou da teatralidade, pressupondo que: as artes visuais, em especial a pintura, vivem exclusivamente do sentido da visão; a pintura revela-se instantaneamente ao ser vista; a pintura funciona num nível extracorporal e
sublimatório; e a obra pictórica tem de ser unitária e coerente, formar um todo com princípio, meio e fim (Bois
e Krauss 1997).
Por dentro da pintura de hoje (como os peixes na água), pouco disto faz sentido atualmente.
7

A ideia engloba um misto de «delay» (atraso) e «nachträglichkeit» (acção diferida), significando a retoma e nova solução de questões
artísticas mais tarde do que surgiram inicialmente.
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É assim que, quando me confronto com um dos «paintants»8 de Fabian Marcaccio — objetos que pouco têm
de típica pintura pura e plana no sentido greenberguiano, exercendo-se a sua percepção formal e semanticamente num espaço que, parecendo mais da escultura ou do acontecimento, incluem sentido narrativo e representação — constato que não deixo de, espontaneamente, chamar-lhes pintura e senti-los como tal, compreendendo
a razão da sua apresentação pelo artista como «narrativa abstracta»9. São objetos híbridos que assumem uma
corporalidade visceral, tão carnal como algo com ossos e sangue, que parece instável, à beira de se desfazer numa
pasta qualquer abjecta. Mas é essa coisa abjecta, que se aparenta ao nosso corpo, que possui um tempo de existência, um tempo de capacidade para o toque, detém uma realidade física e palpável na duração temporal, que
se relaciona intimamente com uma forma de existência e um modo de pensar, e ao mesmo tempo uma capacidade de transcender essa materialidade tão física de que não somos capazes de prescindir.
Posto isto, porque faz falta pintura?
Ela faz falta por muitas razões que se relacionam com os seus múltiplos modos de instauração e aparecimento,
e é nessa multiplicidade e diferenciação que se pode entender a razão da sua falta, da sua continuidade e futuro.
Pinturas como Beyond (2006) de Dana Frankfort e Crystal of inner body (2002) de Ross Bleckner, que normalmente associamos a um maior grau de abstração do mundo visível, fazem falta por razões de ordem frequentemente apenas formalista na aparência, pois é no desvio ao real que proporcionam (quando nos fazem deter na
sua forma e processo) que elas nos permitem depois regressar a ele enriquecidos e mais dotados de capacidades
poéticas e metafóricas, para compreendê-lo em maior profundidade. Ou seja, é sua qualidade a hipótese de trabalhar poeticamente a existência, para entrarmos e sairmos dela e do mundo de todos os dias, recuperando instantes de beleza e de prazer.
Porque é que nos toca emocionalmente e nos dá prazer visual a superfície de uma tela como Néoha (2004)
de Bernard Frize, cujas largas pinceladas multicores nos prendem nas suas nuances, peso gestual e variedade
cromática? Porque nos agrada consideramos uma festa para os olhos uma instalação pictórica como Zobop (1999),
de Jim Lambie? Ou, voltando à superfície que nos faz sair da superfície, como em Sem título 2 / 10 quadros para
o ano 2000 (1986), de Ângelo de Sousa, artista português falecido em 2011, não é verdade também que nos faltam situações extremamente simples como as que propõe na sua obra, por vezes perto de uma infantilidade primitiva, sobre as quais a pintura frequentemente se expande para além da superfície, abrindo uma janela por ela
adentro?
Quando Olafur Elliasson, na sua ação Green River (de 1998 em diante, em várias cidades), surpreende quem
assiste à «magia» da transformação do pó vermelho ao tocar na água do rio, que fica temporariamente verde, não
faz apenas parar o trânsito, mas cria também interrogações sobre os possíveis significados ou danos ecológicos,
daí se alargando o possível quadro de interpelações.
Por outro lado, uma pintura como Solaris (2006) de Norbert Bisky, pode recordar a difícil separação entre realidade e ficção, memória e presente, bem como a cadeia de obras sob esse mesmo nome (desde a novela de Stanislaw Lem de 1961, ao filme de Andrei Tarkovsky de 1972, até à revisitação também em filme de Steven
Soderberg em 2002). E, a partir do título da exposição do artista na qual essa pintura foi apresentada (2007,
galeria Leo Koenig Inc. de Nova Iorque), What's wrong with me?, pergunto eu mesma:
O que há de errado connosco, que nunca estamos satisfeitos? O que há de errado comigo que, se tenho matéria, quero imaterial, se tenho coisa física, quero alma e coisa efémera, se tenho algo que passa, quero em seguida algo que permaneça, se tenho depois objetos, no momento seguinte quero ser ecológica e não deixar traços
no mundo? O que se passa connosco, seres humanos?
8
9

Podemos talvez traduzir o termo por «pintado». Veja-se mais na bibliografia (Marcaccio 2014).
Palavras de F. Marcaccio, em Paintants are abstract based history telling. http://paintantscorporation.com/site/ [Última consulta:
maio, 2014]).
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Como pintor, Bisky trabalha essa noção de humanidade sobre o gume da navalha, e a pergunta que se pode
fazer a partir dele e da pintura é: A pintura, mesmo a mais convencional nos meios e vocabulários, não pode continuar a falar de tudo isto?
O facto da pintura expandida parecer ser aquela que mais interessa a tantos curadores não exclui que haja
tanta outra, por aí, capaz de falar e merecer ser ouvida e vista, seja fora dos circuitos habituais ou não, ou até,
na linha do que diz Yves-Alain Bois no seu texto sobre o trabalho do luto na pintura, uma pintura a surgir que
virá donde menos se espera (Bois 1993: 243-244).
Independentemente da sua faceta ampliada (Angela de la Cruz, O. Eliasson ou Sarah Sze) que nos faz questionar sobre se o objeto em questão é pintura, instalação ou algo mais até nos cansarmos da vacuidade da pergunta, o que interessa afinal a sua natureza objectual? A questão deveria ser: fala ou não?
Pode a pintura ainda falar?
De novo e indo mais longe, independentemente do potencial experimentalista, formal ou até desviante de
muita pintura abstrata (tal como trabalhada durante o modernismo e agora de modo mais amplo e até perverso),
ou independentemente das travessias e cruzamentos com outras linguagens artísticas sob diversas caracterizações de espaço e medias, que exploram o ser-pintura ou os limites do seu não-ser, será que é possível uma pintura de raiz tradicional, de figura e de representação, ser portadora de um discurso contemporâneo e, como tal,
não nos colocar problemas a sua classificação como pintura contemporânea ou mesmo arte contemporânea?
Usando os exemplos de The bricoleur's daughter e Triumph over mastery II, ambos de 1987, de Mark Tansey,
poderá a pintura triunfar sobre os preconceitos que pesam sobre o seu carácter artesanal e possível virtuosismo,
sobre a sua história e enraizamento específico?
Será possível um potencial discurso que nos interesse, eventualmente até em termos políticos, como parece
crer a artista brasileira Rosangela Renno nas suas pinturas Tree Man (Red Series), mostradas no pavilhão do Brasil da Bienal de Veneza de 2003, com figuras quase ilegíveis de reduzido contraste monocromático?
Imagens do mundo chegam-nos, através de pinturas, de outros modos ainda. Luc Tuymans (Silent Music
1993) perverte-as na remissão ao passado; Michaël Borremans (The Conducinator, de 2002, e Blue, de 2005)
suspende gestos em movimentos cinemáticos e cria numa técnica pictórica velazquiana situações estranhas e
nostálgicas que temos dificuldade em catalogar; George Shaw numa pintura da exposição The Sly and Unseen
Day (2011), Jonathan Wateridge em Pool Party (2010), Mamma Andersson em Pigeon House (2010), Neo
Rauch em Haus des Lehrers (2003) ou em Tabu (2001) usam modos mais ou menos tradicionais da pintura
para indagar questões que passam pela figura, pela academia, pela história, ou mesmo pela especificidade do
trauma da pintura e do tabu que constitui, na sua fisicalidade, viscelaridade e apetência para ser utilizada pelo
mercado das artes.
Podem ainda usar-se exemplos de pintura com vocação kitsch (Lisa Yuskavage, Big Little Laura, 1998), o
«camp», a ironia e a superficialidade geracional (Muntean & Rosenblum, We don't make plans… 2005) que convivem ainda em diferentes relações com o real, tal como em Paula Rego (Atelier, 1993) ou, mais diretamente de
modo político, nos retratos de ditadores quando crianças de Annie Kevans (Francisco Franco, 2004, mas também Pol Pot, Hitler, etc.), ou ainda em figurações semi-ficcionais como as de Marius Barcea, artista romeno da
escola de Cluj (It Would Be Passing the Same Cliff e Ethical Ideal Cabinet, ambas pinturas de 2009).
A repetição obsessiva surge, ainda, na série de Bruno Pacheco Um polícia, um plinto e uma linha (2013-2014), que nos remete para a experiência do pintor ao pintar sucessivamente perto de 80 versões da mesma
imagem praticamente sem diferenças visíveis. Talvez se trate de questionar estratégias minimalistas ao mesmo
tempo que os meios de reprodução ou talvez, simultaneamente, nos remeta para o jogo do carretel de que Freud
falou, o objecto que se lança uma e outra vez mais, num jogo de repetição, diferença, aperfeiçoamento ou simples confirmação que não cessamos de precisar de fazer.
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Um outro caso, fora do campo específico da pintura mas não do pictórico, é o filme ‘48’, de Susana Sousa Dias
(2010). O filme trabalha uma sucessão de imagens fotográficas de antigos prisioneiros políticos recolhidas em
arquivos da antiga PIDE, polícia política da ditadura portuguesa que durou 48 anos. Nesse filme, a artista obriganos a parar em cada fotografia, longamente, ouvindo a voz de cada um desses retratados a narrar, hoje, aquilo por
que passou. Subtis movimentos de câmara (de zoom e travelling) instabilizam a imagem, mantendo a nossa atenção presa nessa suspensão e nesse ralenti, o que dilata o tempo da visão, da escuta detalhada e do pensamento.
Susana, tal como acontece com outros cineastas, exemplifica a necessidade de abrandamento do tempo da visão
que permite maior profundidade da sua absorção e interpretação, curiosamente ao contrário do que acontece em
alguma fotografia, cujo empenho parece residir na captação da velocidade e da aceleração.
Essa falta de uma maior lentidão, por vezes de paragem e retorno ao já dito, constitui, possivelmente, um contraponto à sociedade do espetáculo a que os próprios museus estão cada vez mais sujeitos, dependendo de entradas pagas e da necessária cativação de públicos. Basta recordar Versailles, palco para artistas como Jeff Koons
e Joana Vasconcelos, que mostram objetos de identificação habitualmente fácil, sob conceitos compreensíveis por
multidões e imagem visualmente popular, ao mesmo tempo que há, também, noutros lugares menos visíveis,
obras menos retóricas de artistas menos «mainstream».
A questão é, pois: o que nos faz falta?

Figura 4. Intervenções gráficas urbanas anónimas, Lisboa (fotografias de Isabel Sabino, 2009).
Por vezes, o que nos faz falta é como que um instante suspenso no tempo, como o apontado pela obra anónima com indubitável qualidade poética que fotografei ocasionalmente em Lisboa, uma entre diversas do género.
Também sem assinatura, uma outra que fotografei no santuário do Cabo Espichel — lugar a cerca de 30 km a
sul de Lisboa — incluía várias frases escritas com stencil e espalhadas por diversas paredes sucessivas, dizendo:
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Figura 5. Intervenções gráficas urbanas anónimas, santuário do Cabo Espichel (fotografias de Isabel Sabino, 2008).
«Pensa em mim». «Pensa em ti». «Pensa em nós». «Pensa em perfeito».
E, no final da série, mais longe: «Sentiste?»
Este é, para já, o depois da «pintura depois da pintura». A pergunta que faço, depois disso, a mim própria,
quando vejo objetos (independentemente da forma corporal deles, pintura ou não pintura), quando pinto, essa
pergunta é, afinal, bastante simples:
Sentes? Pensas? Funciona?
Se a resposta é sim, então é útil.
O resto não interessa.
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Si bien es cierto que la práctica de la pintura como disciplina artística ha ido perdiendo protagonismo en el panorama artístico más contemporáneo, no es menos cierto que esta distancia con respecto a la escena de lo espectacular e instantáneo sirve para arrojarnos un poco de luz sobre las claves en las que la práctica de la pintura se
mueve, produciendo un espacio de higiene visual donde el impacto no es el motivo de seducción.
El concepto de contemporaneidad, usado desde el posicionamiento de la razón histórica, de época, también
implica una cuestión mucho más particular y profunda que atiende a lo esencial desde el tema que nos ocupa:
el espacio de la construcción de la pintura y cómo este se abre; así como al tiempo que genera.
La relación de nuestra sociedad con la imagen ha cambiado porque se ha abierto el espacio de la imagen en
todas las direcciones y esto ha hecho que cambie la frontalidad de la mirada, con todo lo que implica de relación
del sujeto con la imagen. A su vez, es evidente que esta extensión ha producido una inclusión de lo temporal, de
manera que ya la imagen ha quedado asociada al movimiento, a lo cambiante, a lo expresivo, a la secuencia interminable. De esta manera el espectador ha quedado expulsado como sujeto, formando parte, junto a la realidad,
de una exterioridad. Todo es información, extensiones en red, circulación. La consecuencia inmediata de ello es
que la primacía de estas características ha supuesto una suplantación de la realidad, y también del propio hombre, por la imagen, muchas veces espectacular y exagerada.
La seducción de las nuevas tecnologías relacionadas con la imagen nos crea la sensación de pertenecer a un
tiempo actual en tanto en cuanto son instrumentos de nuestro tiempo; pero también tienen, de igual modo, una
atracción por conectar, a su vez, con lo intemporal. Su carencia estriba, sin embargo, en la falta de conexión con
la realidad, con lo natural, contribuyendo a la desidentificación del individuo, a su despersonalización.
Así se desprende que la unidad y centralidad de la pintura se hayan visto cuestionadas, intentando, aquellos
que la ejercen conscientemente, repensar continuamente su situación y las posibles conexiones de su naturaleza
espacio temporal con otras vías.
Hablar de la frontalidad de la pintura es tener presente la renuncia que radica en su naturaleza misma, se trata
de un espacio limitado realizado con la intención de que permanezca estable en el tiempo, algo que roza lo maldito en nuestra sociedad de las TIC. La pintura requiere tiempo, un tiempo de observación detallado y sensible,
no exento de un abandono, de un retardo pretendido que haga de la contemplación una actividad lenta y casi
militante. La permanencia en el silencio y lo estático no es tarea fácil y requiere una voluntad previa en el modo
de participación.
La quietud de la pintura implica un espesor en la mirada que nos expulsa, desde la materia plástica y opaca
con la que se construye, de la imagen de ese flujo contemporáneo de la imagen luz en movimiento. La pintura no
es una imagen que la luz disuelva y la ponga en circulación; es ante todo opacidad pretendida que sale fuera de
la secuencia comunicativa e informativa propia de la imagen en circulación. La opacidad de la pintura tiene que
ver, en apariencia, con la ceguera en nuestro tiempo. La imagen estática y en cierto modo solemne, ejemplar, nos
arroja a un espacio diferente del de la imagen flujo comunicativa y es, en este sentido, un espacio que nos pre-
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dispone para conectar con lo no visible, con aquello que no se cuenta en la imagen, con lo que hace aparición,
con lo que aflora sin ser pretendido. La pintura provoca entonces el encuentro, nos encuentra como espectadores, si es que aún hemos permanecido ahí, si hemos resistido al paso de la imagen flujo, a la narrativa de lo instantáneo, a la suplantación de la realidad por la imagen. Esta es la resistencia de la pintura y la consistencia que
nos exige. No se trata de ver sino de caminar hacia la invisibilidad.
La historia de la pintura ha sido el avance en su autonomía. Desde siglos, ha estado vinculada a los espacios
que la arquitectura, entonces arte mayor, le dejaba en los muros y edificios; o las sagradas escrituras, que imponían la narrativa que en ella se desplegaba. Pero podemos trazar un eje vertebrador de la propia disciplina de la
pintura desde el concepto de autonomía. Relacionado con ella, vemos que la atemporalidad es un rasgo esencial,
eje de su condición simbólica capaz de albergar los resortes que activan su visibilidad y la propia mirada de quien
la contempla. La atemporalidad a la que nos referimos es un tiempo en suspensión, en retardo, nada que ver con
el tiempo biológico ni con el tiempo que transcurre en las redes tecnológicas. La atemporalidad de la pintura exige
la complicidad de quien busca en ella un resorte para la identidad. La pintura ha de ser capaz de suspender en
su imagen el tiempo, no solo del relato que nos puede ofrecer sino de la realidad externa cambiante. Hay en ella
un tiempo, el de la incertidumbre, con el que juega el pintor. La imagen externa a la pintura, en su flujo, es puro
cambio, nos arroja al vértigo imparable e insaciable de la realidad cambiante.
Desde el punto de vista humano, la existencia de los espacios en suspense de la pintura implica la presencia de
un lugar de refugio; de conexión con lo incontrolable; de silencio. Son lugares de reconciliación con la historia de la
humanidad, con la sensibilidad más sutil que calma el vértigo insaciable de lo cambiante. La experiencia de contemplación de la pintura es única, y aquí radica buena parte de su grandeza, dado que exige la participación sensible de quien contempla el espesor y la organización de la pintura frente al soporte. Su práctica es individual,
solitaria, pero es esa cualidad la que la hace resistente a la uniformidad de la imagen en circulación. La experiencia del individuo en el hacer creativo de la pintura implica una conexión con la memoria, aquella que va de lo particular a lo individual; y también con su necesidad expresiva y de sensibilidad poética que lo religue con el mundo.
La pintura en nuestros días implica una actitud militante porque está fuera del flujo de la imagen digital. En
tanto en cuanto resistencia, reclama una unidad presente entre la pintura de la superficie del soporte y la presencia de un sujeto que contempla activamente, experimentando una transformación sensible.
Cabría preguntarse, después de todo esto, ¿por qué pintar? o, más bien, ¿para qué pintar? Me temo que la
respuesta no es inmediata y, antes que encontrarla como formulación de una respuesta que nos satisfaga, más
bien supone una disposición que nos ha de poner en alerta para interrogarnos por aquello que vemos, por todo
lo que se nos muestra como imagen. Así, la pintura es ante todo una forma de crear y generar una capacidad
simbólica que dé respuesta a nuestros interrogantes más esenciales sobre el mundo que habitamos. Lo simbólico nos religa con nuestro contexto y, sobre todo, con nuestros semejantes por cuanto calma nuestra sed de explicarnos aquello que o bien no tiene una explicación o no somos capaces de alcanzarla.
La cultura, en la que se inserta la práctica de la pintura, es hacerse preguntas constantemente sobre esta unión
o desunión, fuerzas contrapuestas que no cesan de operar. Una relación que bien aboga por conexiones con la realidad o por la suplantación de esta realidad por una escenificación continúa con la retórica infinita de los medios.
El futuro de la pintura probablemente dependerá de su capacidad para insertar la tensión generada por la contraposición de ambas fuerzas; la conexión con unos principios y naturaleza que le son propias y la relación con las
inquietudes de unas prácticas que alteran la relación del individuo con la realidad en la que se encuentra inmerso.
Su originalidad radicará en la capacidad de hacernos conscientes de las construcciones simbólicas que genere y
que ha de tener en cuenta; ha de acudir a la raíz como sujetos culturales para traerla a nuestros días en un renovación no solo de las formas y los procedimientos, sino de nosotros como sujetos. Lo demás será, si no contempla
lo humano, pura formalidad de una diferencia pasajera.
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*

Estas anotaciones acerca de la pintura son fruto de varias investigaciones del
autor respecto al devenir de la pintura y lo pictórico, recogidas, sobre todo, en
los siguientes libros: Sky Shout. A pintura despois da pintura (Auditorio de
Galicia, 2005, en coautoría con Álvaro Negro); Antes de ayer y pasado
mañana. O lo que puede ser pintura hoy (MACUF/Dardo, 2009); On Painting
[prácticas pictóricas actuales… más allá de la pintura o más acá] (CAAM,
2013); Arte español contemporáneo (La Fábrica, 2014); 2014. Antes de irse.
40 ideas sobre la pintura (MAC/Dardo, 2014).
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Hace unos meses realicé una exposición que titulé 2014. Un guiño irónico a 1980, celebrada en la galería Juana
Mordó en noviembre de 1979. Entre ellas, y ante una etapa eufórica, la de los ochenta, ha existido una especie
de alergia y miedo a la hora de hablar del arte español desde un punto de vista generacional; también de pintura. Hoy voy a hablar de pintura pero haciendo un repaso a todo ello.
Tras el dominio de la pintura en los ochenta, el arte de la década de los noventa en España se inicia con
debates sobre lo espacial y la necesidad de adecuar la obra a su contexto, interés que derivó en una serie de
trabajos capaces de vincular el paisaje y la arquitectura a sus propuestas. Son momentos en los que se abrazó
con euforia el universo de la instalación y en que, entre otras cosas, se diluye el concepto de género y se perfilan nuevas teorías y debates.
Entre tanto, tras el empacho de los ochenta, y aunque los pintores de éxito continuaron su carrera individual,
la pintura en los años noventa fue borrada, en parte, de los discursos de conjunto y, en casi todas las ocasiones,
los artistas más innovadores quedaron al margen de las colectivas que revisaban el pulso de la pintura.
En los noventa, definitivamente, el espacio se consolida como nexo global para romper la definición concreta de
pintura o escultura, al tiempo que la adscripción nominalista a un sujeto pintor o escultor en beneficio del artista
cobra todavía más fuerza. Son momentos en los que se piensan la pintura y lo pictórico, es decir, se asume cómo
la pintura se desarrolla más como proceso o conjunto caleidoscópico de procedimientos que como categoría autónoma. Es seguramente esa convicción la que distancie la actitud y modo de enfrentarse a la pintura en los años
noventa respecto de la década anterior, más eufórica en sus presentaciones públicas y menos analítica o reflexiva
en su relación con el contexto. La pintura se pierde como unidad para concretarse en otros soportes como la fotografía o el vídeo, pero también en la complejidad de lo real. Sin llegar a disolverse por completo la pintura en lo
pictórico, esta se reivindica antes como tradición que como técnica, como pensamiento que como forma.
El debate no es ajeno a lo que se dibuja en el contexto internacional, donde el tiempo de la pintura lleva décadas implicando una nueva definición, pero en España marca el inicio de un tiempo en que la pintura y lo pictórico se asumirán de otra manera para dictarse fuera de la propia pintura, anunciando un nuevo siglo más libre para
su práctica.
A título personal diré que me gustan los tiempos que se exigen para ver una pintura, nada estáticos para un
espectador atento. La pintura contemporánea ha de verse primero un poco de lejos y luego un poco de cerca. Para
mí, como historiador, mirar de lejos y de cerca la pintura también significa acercarme a los estudios de estos artistas; ese lugar donde todo se detiene y se torna obsesivo. Me gustan los estudios y me gusta imaginarme a los
artistas en su estudio, toda vez que en las últimas décadas se había perdido esa necesidad y el ordenador es el
estudio de muchos.
Por supuesto que también me interesa el tipo de artista merodeador, ese que no necesita estudio, para el que no
hay ningún interior y el estruendo, la vida, es su medio natural. Al artista sin estudio lo mueve la pasión por el viaje,
cierto desarraigo. Lo que nos interesa es el encuentro con el arte, el deseo, la acción de perseguir la pintura.
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En el de Rosana Antolí los desconchones de la pared anuncian la mancha de sus dibujos, negros como el paisaje exterior de sus ventanas; unos lápices en el suelo y unas pinzas en la estantería nos advierten de lo previo
y del montaje posterior. Mientras, en el de Secundino Hernández la luz natural y la artificial aviva los colores.
También en el de Nelo Vinuesa, que se nos ofrece como una pintura total, dinámica, llena de fragmentos, recortes y estímulos. Algo así sucede cuando se entra en el estudio de Guillermo Mora, rebosante de pequeños detalles que proyectan su capacidad para experimentar con la pintura y lo pictórico. El de Miren Doiz nos habla de
algo cerrado, envolvente, en aparente desorden, pero armónico cromáticamente, como sus pinturas. Se trata
de un anterior garaje, como el de Serzo, que es el mismo que el de Santiago Talavera. La experiencia en ambos
casos es casi angustiante, opresiva, rocambolesca como sus pinturas. La imagen que lega Kepa Garraza es la
de una realidad paralela, donde se evidencia la ficción irónica, donde se impone la duda; el posado con los
pinceles en la mano remarca la potencia de la pintura como alternativa de lo real. El de José Díaz se resuelve enigmático; solo un altavoz en la esquina del techo nos permite intuir la importancia de la música en sus
búsquedas. El de Tania Blanco es una suerte de archivo, pleno en informaciones. El de Carlos Maciá nos
advierte de su atracción por lo industrial y el de Ángel Masip por la noción de antipaisaje de sus pinturas. Mientras, la imagen de Miki Leal en la naturaleza nos retrotrae irónicamente a otros momentos de la historia, cuando el taller era un simple caballete. Se trata de mirar en ellos, a través de ellos; cómo en el de Irene Grau,
delicado, todo está en su sitio, las estructuras y los colores. El de Philipp Fröhlich es escueto, nos anuncia a
alguien metódico, capaz de resolverlo todo entre bastidores, sin ostentaciones. También el de Santiago Giralda
nos habla de un trabajo minucioso, prolongado en el tiempo, como el de Jerónimo Elespe, diminuto, como sus
cuadros; el del primero nos delata lo sucio que puede resultar llegar al lienzo; el del segundo, lo pulcro de algo
que se acerca al indicial trabajo del miniaturista, obsesivo y denso en informaciones. Tampoco Laura González
Cabrera necesita mucho espacio para programar su pintura. El de Nico Munuera nos recuerda el placer del acto
de pintar. En fin, son muchos los estudios, como ideas de pintura. Como el de Alain Urrutia, que nos habla de
una obsesión por la imagen, por el misterio.
Para muchos artistas el taller es el espacio de las cosas, lleno de naturalezas muertas y vacíos que dejan respirar a modo de fisuras perceptivas. Más tarde todo parece colocarse en su lugar, o, mejor, todo semeja ganar su
lugar. Como el cauce de un río o cualquier accidente natural, capaz de confrontarse con el entorno para construir
el espacio de su poética y hacer parecer que todo fue así desde un principio, que todo estaba allí; nada consigue
ser un producto a priori; el espacio marca sus propias leyes y accidentes.
Muchos talleres son lugares de suciedad, donde el caos deviene orden y ese otro orden declina en obra. Particularmente me fascinan los que cuelgan sus bombillas, como en el mítico cuadro El estudio, que Philip Guston
pintó a finales de los años sesenta. Pienso en la enigmática emotividad de Mark Rothko, compleja expresión destilada de un modo simple, cuasi religioso, zen. Lo pictórico se agita, pero también su vida, que antes de apagarse se tiñe de grises y negros para acabar suicidando la pintura el mismo año en que morirá también la de Barnett
Newman. En la habitación donde se situaba el taller de Rothko se encontraron numerosas botellas de whisky y
el enigma de su pintura continúa latente, embriagado, incluso de forma irónica, cuando Fernando García fotografía el portal del estudio de Rothko y recoge objetos supuestamente encontrados en el 222 de Bowery Street, en
Nueva York, donde se emplazaba ese estudio.
Aunque hoy el estudio de muchos grandes artistas ha declinado en factoría, como la fábrica que da vida a los
trabajos de Jeff Koons en Chelsea, con más de cien asistentes, numerosas habitaciones y un laboratorio de alta
tecnología que acaban dando sentido a su original juguetería y a ese estado de continua sonrisa bobalicona cómplice del espectáculo.
Acercarse al estudio del artista como punto de partida para pensar la pintura y lo pictórico en una serie de
artistas que cobraron visibilidad ya entrado el siglo XXI es, sobre todo, confirmar la pintura. Si algo caracteriza en
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el contexto español a esta generación tratada en 2014 es que los artistas interesantes han vuelto a pintar. Lo pictórico se diluye otra vez en la pintura. Ambos conceptos se conjugan con naturalidad.
En los noventa, aunque se ensayan nuevas fórmulas, se trata sobre todo de hacer tabula rasa con la pintura,
y lo institucionalizado avanzó casi siempre con un ojo en el retrovisor, repitiendo exposiciones y debates de figurativos y abstractos a partir de una mirada en muchos casos nostálgica a los logros del pasado.
De entre las exposiciones de la época destacó Imágenes de la abstracción, 1969-1989, que tuvo como comisario a Mariano Navarro en 1999. Con el punto de partida en un momento en que en lo internacional se proclamaba el fin del arte, se evidencia que el debate en una España a punto de entrar en la democracia era otro bien
distinto, menos tenebroso que en la década anterior y ajeno a la densidad efectista del informalismo. En la muestra se rescataban desde homenajes a Rothko de Nacho Criado a obras geométricas de uno de los más peculiares
artistas figurativos, como es Guillermo Pérez Villalta. Nombres como Jordi Teixidor, Santiago Serrano, Ignacio
Tovar, Manolo Quejido, Elena Asíns, Miguel Ángel Campano, José Manuel Broto o Soledad Sevilla abren el camino de la abstracción que en los ochenta entronizará a artistas como Barceló o José María Sicilia. Otros habían llegado antes, como Tàpies en Cataluña o José Guerrero en Madrid, que seguramente fue la figura más reivindicada
por los abstractos. Mientras, los figurativos comenzaban a tener una referencia que se mantendrá en el tiempo
desde el respeto unánime: Luis Gordillo.
Pocos artistas han sido tan insistentes como Gordillo a la hora de perseguir la imagen, y de ahí que pocos
como él hayan conseguido readaptarse a cada tiempo sin preocuparse de aparentar ser moderno. Resulta difícil para mí encontrar algún ejemplo más cercano para entender lo que es un trabajo obsesivo, que nace, en este
caso, de violentar la imagen, de excederla, de desbordarla; en definitiva, de insistir en ella para exprimir sus
posibilidades a partir de las más curiosas variaciones, siempre buscando lo real, es decir, lo imposible, adelantando, de esa manera, preocupaciones y contaminaciones más propias de los noventa y una más reciente deriva neobarroca.
En los años setenta, en Barcelona destacó la intención de ruptura de artistas como Juan Manuel Broto, Javier
Rubio y Gonzalo Tena; juntos expusieron en la galería Maeght con el título Por una crítica de la pintura. La nueva
abstracción barcelonesa nacía cuando en Madrid dominaba la pintura figurativa de Luis Gordillo, Carlos Franco,
Guillermo Pérez Villalta, Carlos Alcolea, Rafael Pérez Mínguez o Miguel Ángel Campano. Al margen de grupos,
Carmen Calvo desarrollaba una pintura alrededor de la idea de materia, ejecutando una obra más violenta, con
vidrios, o una más sensual y caligráfica, con fragmentos de cerámica; Chema Cobo trabajaba soluciones más
eclécticas, muy personales en su enraizamiento literario y neomanierista, en su carácter enigmático; Santiago
Serrano planteaba un universo más sereno heredero de los postulados de la escuela de Nueva York y Carlos León
defendía la pintura como objeto de conocimiento; y Zush —hoy Evru— daba rienda suelta a su pintura enloquecida e indomable.
Más tarde, ya entrada la década de los ochenta, se convertiría a la pintura procedente del conceptual otra figura clave, Ferran García Sevilla, con un estilo postexpresionista cercano al grafiti que será más reivindicado en la
década posterior. Al tiempo, emerge Miquel Barceló en Mallorca como paradigma del triunfo joven, con una clara
influencia de la transvanguardia italiana y con un muy temprano reconocimiento público. Idéntica fortuna crítica
obtuvo José María Sicilia, que en 1984 celebró su exposición individual en la galería de Fernando Vijande y que
se preocupará de los problemas de lo que se denominó la «pura pintura». Ese contexto, en verdad dominado por
la pintura y la escultura, será etiquetado por Juan Manuel Bonet como «los años pintados», que resume el clima
de exaltación colorista en pro de la pintura del momento y que verá en Campano, Broto y Quejido los representantes de los setenta que más juego darán en la década posterior.
En lo que respecta a galerías de arte, Juana Mordó, Buades y Amadís en los setenta, programadas por Juan
Antonio Aguirre, ocuparán el lugar que heredarán Fúcares, Miguel Marcos o Soledad Lorenzo en los ochenta. En
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lo institucional, el Museo de Arte Abstracto Español de Cuenca era toda una referencia y quienes acompañaron
más eufóricamente a la pintura fueron críticos de arte como Fernando Huici, Mariano Navarro, Francisco Calvo
Serraller, Juan Manuel Bonet, Ángel González o Miguel Fernández-Cid. De entre las exposiciones que inauguran
la década, destacaron 1980 y Madrid D.F., que mostraban la obra de artistas que estaban orgullosos de saberse
pintores y reivindicaban la condición artesanal de la pintura, y que tuvieron como comisarios a Juan Manuel
Bonet, Quico Rivas y Ángel González.
La primera de ellas, celebrada en 1979 en la galería Juana Mordó, contó, entre otros, con artistas destacados como Carlos Alcolea, Chema Cobo, Campano, Pérez Villalta, Gerardo Delgado y Manolo Quejido, y otros que
no aguantaron igual el paso del tiempo, como Ramírez Blanco, Pancho Ortuño o Enrique Quejido; la segunda repetía nombres como Pérez Villalta e incluía otros como Juan Antonio Aguirre o Navarro Baldeweg, que avanzaba
con éxito en la pintura pero también en la arquitectura.
Estratégicamente se dieron a conocer como «nueva figuración» y encabezaron también otras muestras como
Otras figuraciones, comisariada por María de Corral para la Fundació Caixa de Pensions en 1981, o, años más
tarde, Five Spanish Artists, que tendrá lugar en el Artists Space de Nueva York y en la que participarán Campano, Barceló, García Sevilla, Sicilia y Menchu Lamas.
No faltaban esos pintores que podríamos calificar como raros y que se significaron desde muy pronto en su
compromiso con la pintura. Es el caso de los citados Guillermo Pérez Villalta o Ferran García Sevilla; también de
Antón Lamazares, o del malogrado Víctor Mira. Muchos de ellos, sobre todo estos últimos, fueron apoyados firmemente por Miguel Marcos, galerista que se destacó como uno de los más importantes acompañantes de la pintura de los setenta y ochenta. También Heinrich Ehrhardt presentará a principios de los ochenta una exposición
de García Sevilla en su galería y se comprometerá para siempre con la pintura.
Son momentos de euforia autonómica, que en pintura tiene uno de sus focos destacables en las muestras de
artistas gallegos Atlántica, con representantes de distintas generaciones, trayectoria y reconocimiento como Antón
Patiño, Menchu Lamas, Correa Corredoira, Alberto Datas, Ánxel Huete, Antón Lamazares, Xosé Freixanes, Manuel
R. Moldes, Xesús Vázquez o uno de sus motores prematuramente fallecido, Guillermo Monroy.
Mientras, en el sur, y en torno a la revista Figura, se destacó el Grupo de Sevilla, integrado por artistas que
mantendrán su presencia activa en el panorama del arte español, entre los que figuraban algunos artistas que se
acercaron a la pintura, como Rafael Agredano, Federico Guzmán, Curro González, Guillermo Paneque o Abraham
Lacalle.
En los años ochenta existía cierta necesidad de modernidad, de regeneración y de estar al día, lo que en pintura significó una repetición de nombres y muestras estructuradas a partir de unas mismas fórmulas. La pintura
no resultó ajena a la intención democrática de mostrarse renovadores. La existencia en TVE de un programa como
Arte y Rock resulta significativa de esa desmedida pasión por ser moderno. Se entiende así esa suerte de castigo
que sufrirá la figuración crítica, aquella más vinculada a la realidad, para pasar a abrazar de manera eufórica las
virtudes del mercado y la frescura de las galerías de arte y de fenómenos como ARCO. Eran tiempos en que lo
internacional se entendía como necesidad y el concepto de novedad ahogaba cualquier visión rigurosa de futuro.
Aunque lo mitificado en los ochenta se tornará desilusionante a principios de los noventa, momento en que se
cuestionaron determinados excesos. Lo señala acertadamente Juan Uslé en conversación con Manuel García en
el número 107 de la revista Lápiz: «Se desveló el potencial real del arte español, pues una iniciativa de promoción sin una consolidación internacional es siempre peligrosa». La lección, para mí, en todo caso, es que, si los
noventa fueron momentos para la reflexión crítica en pintura, otros medios como la fotografía y la instalación heredaban la euforia pictórica de los ochenta.
Significar el placer de la pintura era reivindicar su vigencia. Así, una serie de artistas buscaron encender el
color y evidenciar su artificialidad en los efectos de la luz, como era el caso de Enrique Larroy.
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Otros artistas se enmarcan en un debate que ya venía de atrás, el de una figuración diluida en lo abstracto.
Los hubo que centraron el debate en una especie de límite entre géneros, casi siempre entre la escultura, la
pintura y la fotografía. Un ejemplo es el de Fernando Sinaga, que en 1991 exponía en la galería Oliva Arauna,
donde también lo haría tiempo más tarde Rosa Brun, quien compartía en su obra la esencia de la problemática
pictórica con conceptos puramente escultóricos. Aun cuando la escultura permanecía fiel a la disciplina, en artistas como Sinaga lo escultórico adoptaba progresivamente el formato y presentación de lo pictórico, moviéndose
en un terreno indeterminado entre el plano y el objeto. Lo híbrido imperaba en un momento en que el espacio se
planteaba como un proceso mental.
Ese debate de lo espacial, dominante, proyectaba lo pictórico a otros medios como la instalación, la fotografía o el vídeo. Algo así como si el espacio pictórico se sensibilizara y provocara que el debate sobre la pintura capaz de abrazar otras disciplinas y técnicas pudiese abrir nuevos interrogantes sobre la extenuación de
aquella. Estas tendencias ayudan a entender que, lejos de abandonarse la práctica de la pintura en estos primeros años noventa, lo que se propone es una revitalización del término, que se amplía (y no solo se diluye) en
lo pictórico.
Entre tanto, si la década se abría con un incierto futuro para la pintura, el siglo XXI vino a reafirmar su posición aplaudiendo no solo la pintura como idea sino las actitudes más tradicionales y reprobadas en los noventa,
demostrando que el tiempo de la pintura implica siempre una nueva definición, aunque sea para volver a empezar. En los últimos diez años son más los artistas que se expresan desde la pintura misma, más allá de la importancia que lo pictórico tiene en la obra de artistas que se manifiestan a partir de otros soportes o herramientas,
en eso que podríamos denominar pintura reencarnada y que será más característica de generaciones anteriores,
como la de los años noventa.
Entonces, la pintura y lo pictórico se ven visibilizados desde lo conceptual, con artistas clave como Perejaume, que trabaja la noción de campo expandido y propone el concepto de despintura como lugar para salir de la
compresión de la propia pintura, o Ignasi Aballí, que inserta estrategias del arte conceptual en el contexto de lo
pictórico, ya sea a partir de su desmaterialización o de la extrapolación de sus efectos cuando pinta sin pinceles
dejando que la luz o el polvo actúen sobre la tela. Más tarde llegarán artistas como Juan Carlos Meana o Manu
Muniategiandikoetxea, con una pintura alimentada de temas antipictóricos, u otros más transversales como Isaac
Pérez Vicente o Pedro Mora.
Mientras los artistas de mi generación, los más veteranos, ocupaban las aulas de sus respectivas facultades,
en los años noventa se generó la tendencia de no expresarse en el cuadro. No es que antes no se hubiera hecho,
pero la opción se convierte entonces en paradigma. Primero desdoblándose como instalación y más tarde trabajando la pintura fuera de la pintura al desbordar los límites tradicionales de su soporte, reencarnando sus motivos históricos en otros medios como la fotografía o el vídeo.
Un caso significativo es el de José Ramón Amondarain, que en su serie de Paraciegos concentraba la pintura
en una suerte de agujeros negros que se convertían en pinturas-objeto merced a capas sucesivas de pintura negra.
Amondarain parodia la pintura a partir de cuadros hiperrealistas de objetos irreales, de fotografías impresas sobre
lienzo o de cuadros al óleo que parecen fotografías.
Artistas como él o Juan Ugalde tienen un trabajo en la medianera entre la fotografía y la pintura pero de intención plenamente pictórica, siendo así que en Ugalde no solo se yuxtaponen ambas disciplinas, sino también la
figuración y la abstracción, el campo de lo real y el de lo ficticio. Otros artistas que trabajarán en un espacio intermedio entre la fotografía y la pintura son Juan Uslé o Sean Scully, así como Darío Urzay, que destilará esta relación desde las posibilidades del trabajo con el ordenador.
Son momentos en que el cuadro pictórico se extrapola al encuadre fotográfico, recogiendo y combinando la
tradición estructural y rítmica de la historia de la pintura, ya sea en el simbolismo y combinación de sus colores,
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en la exportación de padrones y figuras o en los trayectos de la luz y sus sombras más acusadas, consiguiendo
revolucionar la pintura sin hacerla evolucionar en sus bases estructurales.
Algunos ejemplos son José Manuel Ballester, Pierre Gonnord, Manuel Vilariño, Carmela García o Ángeles Agrela. Lo mismo sucede en los vídeos en que el tiempo es suspendido en una especie de temporalidad pictórica,
como sería el caso de Manuel Vázquez y su mirada postimpresionista, o, actualmente, Álvaro Negro en su proyecto sobre Monteagudo.
En este sentido, y aunque toma habitualmente el vídeo como soporte formal para sus trabajos y tiene en la
escultura su eje conceptual, el trabajo de Sergio Prego también nos ha servido para reflexionar sobre la condición
de la pintura al distorsionar los límites espacio-temporales de la representación capturando un chorro de pintura
lanzada al aire que permanece en suspensión o vomitada por la boca del artista.
En los noventa ya habían sido muchos los artistas que mostraron una preocupación por indagar en la compleja relación entre el espacio ilusionista de la pintura y la presencia física de la escultura. Es el caso de quienes
buscaban el margen de lo pictórico, como Jesús Palomino o Elena Blasco, o quienes lo reflexionaban desde el
contexto, como Miquel Mont o Rosa Brun. Son trabajos que se sitúan en la intersección de la pintura, la escultura, la instalación y la arquitectura.
El caso más paradigmático es el de Ángela de la Cruz, que cobrará visibilidad a finales de los noventa, paradójicamente (como Miquel Mont) fuera de España. Ángela de la Cruz entiende el bastidor como extensión del
cuerpo, como elemento en el que se prolonga la mano de la artista y que con quiebros y rupturas convierte lo
plástico en protagonista absoluto. Es una pintura que lleva implícita la impronta de la acción, la dimensión del
acto, como ocurre con Miguel Ángel Molina o más recientemente con Guillermo Mora.
Otros como Francisco Olivares Díaz (FOD) trabajarán la geometría en conjunción con la idea de recreación
espacial. El hilo que separa la imagen de la pintura de FOD de sus trabajos escultóricos o de trabajos de pintura
expandida es muy leve, creando una serie de ensamblajes que proyectan lo pictórico en el espacio a través del
volumen y el color, en ocasiones transformándose en arquitectura, como en su intervención en La Conservera titulada Espacio disponible, una suerte de hibridación que se da también en un trabajo escultórico como el de Nuria
Fuster, que nos permitiría perfectamente hablar de las cuestiones tradicionales de la pintura excepto por la superación definitiva del concepto de marco.
Se trata de una pintura consciente del espacio entre los elementos, capaz de constituirse a sí misma en relación con otros objetos o partes del entorno, como es el caso de la obra de Teo Soriano.
También de una pintura capaz de expresarse más allá de los límites del cuadro, eso que se denominó pintura
expandida siguiendo los conceptos de Rosalind Krauss. Unos artistas generan una experiencia pictórica del espacio, mientras otros recuperan la monumentalidad de la pintura mural, tan vital históricamente en su función educativa en términos sociales y religiosos en la época medieval y principal técnica pictórica en el Renacimiento,
momento del cual nos han llegado interesantes frescos para posteriormente desaparecer como opción predominante tras la ventaja portátil que supuso la pintura de caballete y su indiscutible valor como posesión, que se
mantiene hasta hoy.
La pintura fue desde entonces sinónimo de cuadro y hasta fenómenos como el muralismo mexicano no se volverá a valorar esta opción en su justa medida. Curioso es cómo una serie de artistas se sentirán atraídos por el
muralismo mexicano aun cuando su manera de destilar esas influencias sea en composiciones cercanas al grafiti
escultórico, como es el caso de Pelucas.
Hablamos, en muchos casos, de obras efímeras, preparadas ad hoc para el lugar del encargo y que permanecerán en el tiempo más como memoria que como producto físico. Más que hablar de pintura, que es un término
en continua redefinición, hablamos de superficies que ayudan a generar una imagen. Cualquier accidente arquitectónico se convierte en pretexto para ensayar variaciones pictóricas para artistas como Iñaki Gracenea, Almude-
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na Fernández Fariña, Carlos Maciá y, sobre todo, Daniel Verbis, que pintará primero con materiales extrapictóricos
para después acompañar su pintura con composiciones murales que conforman un todo indisoluble de corte ornamental. Así, muchas serán también las intervenciones que reflexionan acerca de la pintura que antecede al cuadro,
relacionándola con la arquitectura y considerándola «objeto específico». Se trata en muchos casos de desbordar los
límites tradicionales de la pintura, de activar el espacio o los objetos a través del color y de trabajar lo sensorial
abrazando al espectador, como es el caso de Miren Doiz.
Estas inquietudes espaciales son evidentes en artistas como Paloma Gámez, Ángel Masip, Arancha Goyeneche, Aitor
Lajarín, Esther Mañas, Jesús Zurita, Mar Vicente, Laura González Cabrera o Maider López. En todos ellos existe un concepto de lugar y una voluntad de integrar al espectador en el espacio, forzando su movimiento, procurando un contexto como años antes se había buscado desde la instalación. El espectador se asume así como cómplice pero también
como interferencia, dando protagonismo al factor tiempo y a lo físico; en definitiva, a la recepción. Podríamos hablar
aquí de Ángel Masip, de Mar Vicente, de Laura González Cabrera, de Irene Grau, de Maider López o de Jesús Zurita.
En otros casos la pintura se lleva al extremo y deriva en una suerte de neobarroquismo. La pintura se torna así
una superficie densa de informaciones. Es el caso de Jesús Zurita, de Pedro Barbeito, Ismael Iglesias o Fermín
Moreno. También de quienes como Jorge Galindo o Ángela de la Cruz desdoblan la pintura como si el cuadro declinase en campo de batalla, casi salvaje, lleno de superposiciones y perspectivas distorsionadas, juegos de escala,
tensiones y quiebros. La acumulación constante de colores y formas, la superposición de planos y la asociación
geométrica están también presentes en José Piñar, que desde hace años, aun cuando encara el cuadro desde lo
fluido, destila formas derivadas del constructivismo, estructurando el azar y lo espacial desde lo cromático y desde
la línea, pero sobre todo desde la turbulencia, como también sucede con Rufo Criado o Charo Pradas; una suerte
de fractal también característica de Tatiana Medal o de Santiago Picatoste.
En esa tendencia neobarroca se podría ubicar también a artistas como Secundino Hernández, Santiago Giralda, Jorge Perianes o Adrián Navarro. También a Nelo Vinuesa, José Luis Serzo o Santiago Talavera.
Por otro lado, paralelamente al auge de lo fotográfico que domina el arte español de los noventa, resulta tan
significativo como paradójico que el uso de la cámara fotográfica, también de la de vídeo o de televisión, nos haya
llevado otra vez a conciliar artistas que trabajan la pintura como género.
La fotografía, lejos de inaugurar el fin de la pintura y más allá de su condición de soporte para lo pictórico en
esa idea de pintura fuera de la pintura, abre una vía nueva para esta una vez vencido uno de los mayores temores del modernismo: el miedo a la manufactura. Se asume así una premisa propugnada con fuerza por Gerhard
Richter: si en la fotografía la realidad se convierte en imagen, cuando esta llega a la pintura la imagen se convierte en realidad. Esa conjetura no se hace efectiva únicamente en la fotografía, sino en cualquier imagen que
nos llega de los media y, en último caso, de la realidad misma. El lienzo, así, ya no está vacío de antemano y la
pintura no sirve para producir la imagen sino que es la imagen la que nos sirve para producir pintura. Es la imagen la que genera otra nueva imagen y el medio del que se parte (la fotografía, la televisión, el cine) permite ganar
distancia a la hora de penetrar en lo real, que se declina más abstracto.
En el panorama nacional, resulta especialmente curioso el caso de Simeón Saiz Ruiz, con una pintura que
nace de un proceso lento: primero fotografía la televisión y después esa imagen resultante se fotografía de nuevo
varias veces para ser extrapolada al lienzo con precisión, reproduciendo cada píxel con sus valores cromáticos
exactos. Simeón documenta un espacio real a través de la pintura, y así origina otro espacio resultante de la tensión entre lo que se representa y el espacio pictórico.
En ese sentido, encaja con un tipo de tendencia pictórica que se inaugura con Richter y se continúa con Tuymans, aunque casi siempre ha tenido aceptación entre una serie de artistas que también han recogido un interés
formal por las superficies grises y las escalas tonales, dando salida a un tipo de pintura borrosa que Jordan Kantor catalogó como «efecto Tuymans» en un texto escrito en la revista Artforum en 2004 dedicado a artistas dis-
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pares como Wilhelm Sasnal, Eberhard Havekost y Magnus von Plessen. Kantor apunta cómo Tuymans parece
haber inaugurado una manera especial de ver y representar que llevó a varios artistas a tomar algunas de sus
características, como el modo crudo de ilustrar, la utilización de fuentes fotográficas y fílmicas, su compromiso
con temas históricos y otras técnicas de reducción que configuran sus óleos espectrales.
En España, artistas como Pablo Alonso, Chema López, Alain Urrutia, Santiago Ydañez, Eduard Resbier, Nacho
Martín Silva, Philipp Fröhlich, Bosco Caride o Ignacio Pérez Jofre caminan hacia la destrucción óptica de la imagen, incomodando nuestra visión de espectadores a partir de efectos pictóricos que buscan la sensación de un
encuadre movido o desdibujado. En esta suerte de reactivación de la pintura sin miedo de la mano como marca
autoral, aun cuando la fotografía y otros medios son el punto de partida, se esconde una interesante manera de
construir la experiencia de lo insignificante, conectando la realidad, ya sean acontecimientos políticos o históricos, ambientes y escenas cotidianas u objetos banales, con la experiencia histórica y la emoción individual, dotando a las imágenes de una categoría que transita entre lo externo y lo interno, lo objetivo y lo subjetivo, lo individual
y lo social, la memoria y la crónica.
En este sentido encajaría la pintura de Miki Leal, que se manifiesta ágil al combinar la transparencia acuosa
de la acuarela con la contención cromática de la pintura acrílica. Artistas como Miki Leal se acercan a una de las
vertientes más sólidas y permanentes en la historia de la pintura en España, aun cuando no ha sido una de las más
profusas en cuanto al número de artistas: la que se ha desarrollado a partir de filiaciones pop.
Pero si el pop art norteamericano y británico manifestó un espíritu crítico para con la cultura de consumo, en
España se destiló ese potencial crítico en el campo del compromiso y la denuncia de determinadas injusticias políticas o sociales a partir de un arte analítico y teórico en muchos de los casos. En primer lugar, porque cuando el
pop art penetra en el arte español en los años sesenta se encuentra con una sociedad preconsumista y los primeros artistas que lo acogen asumen la premisa de trabajar lo cotidiano con un afán de transformar esa realidad,
ya sea a partir de una crítica política desde la descontextualización —Equipo Crónica—, de un cuestionamiento
de la sociedad capitalista desde la desmitificación —Equipo Realidad— o desde la revisión irónica y jeroglífica de
los tópicos nacionales —Eduardo Arroyo.
Otros artistas como Luis Gordillo acogerán el pop desde el humor, trabajando la distensión, el disparate y lo
psíquico a partir de símbolos de la nueva estética, como podrían ser las piscinas, que también ocuparán el interés de artistas posteriores como Carlos Alcolea o, más singularmente, la figura del Joker en el caso de Chema Cobo.
Otros artistas con claras referencias pop son Pepe Nebot y Dis Berlin, así como el pop más canónico de Alfredo
Alcaín. También destacaron en este sentido Xesús Vázquez, Manolo Dimas, Chelo Matesanz, Elena Blasco, Manuel
Sáez o Jorge Galindo, así como artistas más ligados al cómic como Óscar Seco o Judas Arrieta. En los últimos tiempos, Julio Falagán o Gorka Mohamed realizan obras que retuercen todavía más las posibilidades de la imagen.
Otra vertiente más tímida y mal entendida en su momento fue la de un tipo de pintura detenida, de raíces
figurativas, sobria y suspendida en el tiempo. Hablamos de una clase de pintura realista, ni estetizante ni manierista y sí heredera del conceptualismo en muchas de su actitudes, que asoma en un panorama necesitado de una
renovación del discurso más saturado de los media, proponiendo lo leve y lo sutil a partir de una sintonía poética que, en todo caso, no permite hablar de escuela ni movimientos y sí de inquietudes y miradas que buscan
superar el agotamiento iconográfico de la euforia mediática de principios de los noventa.
Si muchos entendieron esta actitud como un brote de lo académico, lo cierto es que la recuperación del discurso figurativo fue más una toma de distancia o actitud de resistencia y reivindicación de nuevas vías para lo
pictórico más allá del primitivismo y el narcisismo de los ochenta. En los noventa se recupera lo figurativo como
respuesta a lo neoconceptual pero, paradójicamente, las posiciones estaban más próximas de lo que podía parecer. Artistas como Marcelo Fuentes, Gonzalo Sicre o Ángel Mateo Charris fueron sus mayores exponentes. Con
otras intenciones, a principios de los noventa irrumpe con fuerza la pintura crítica y reivindicativa de Marina
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Núñez, que se convierte en una de las abanderadas pictóricas de los estudios de género en un país con poca tradición. Afortunados herederos de este terreno son Fernando Martín Godoy, Kepa Garraza, Jerónimo Elespe o Alejandra Freymann.
En estas dos décadas no han faltado artistas que hablan de lo específico de lo pictórico, algunos adoptando
la propia historia de la pintura como modelo y el desarrollo de procedimientos del acto de pintar y otros simplemente enfatizando la conciencia del proceso. De entre ellos, quien más ha conseguido destacarse en el contexto
internacional es Juan Uslé. Otras de las propuestas más sólidas de la abstracción dentro de esta corriente lírica
son las de Carlos León, Prudencio Irazabal, Berta Cáccamo o Antonio Murado. Más recientemente, Nico Munuera o José Díaz. También otros artistas ligados a su tiempo y a su experiencia vital y aficiones, como es el caso de
Manuel Eirís o Antonio Ballester Moreno.
Hablamos de pintura, de lo pictórico, y otra vez de pintura…
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Es inevitable iniciar una reflexión sobre la situación de la pintura en la actualidad, sin referirse a aquellos artistas
que desde el constructivismo ruso hasta las aportaciones surgidas en las décadas de los sesenta y setenta marcaron una ruptura con la tradición pictórica, planteándose «otros modos de pintar», utilizando «otros materiales»
susceptibles de ser considerados pictóricos, y todos ellos defendiendo su posición en y desde el ámbito pictórico,
todavía llamándose a sí mismos «pintores». Si durante las décadas citadas la escultura avanzó hacia el «campo
expandido», tal y como propugnaba Rosalind E. Krauss, también determinados pintores se inclinaron por la investigación del hecho pictórico en sí mismo, alejándose de posibles representaciones y figuraciones, incluso del paradigma abstracto, y superando el marco de la pintura. Así fue como en ocasiones la pintura empezó a expandirse,
a desbordar la tela y el bastidor para fluir directamente sobre el muro. Así mismo, esta línea de investigación pictórica bebió de las fuentes conceptuales, propias del momento, y determinados artistas desarrollaron su proyecto pictórico con arreglo a unos análisis y procedimientos conceptuales aplicados al propio hecho pictórico, como
veremos más adelante. Por añadidura, la irrupción del vídeo en el ámbito artístico, también a mediados de la
década de los sesenta, con Nam June Paik como pionero en su uso, contribuyó a que incluso algunos artistas
exploraran nuevas vías visuales a través de la imagen videográfica, con gran persistencia de la actitud pictórica,
como punto de partida. La extensión del video monocanal hacia la videoinstalación aportaría nuevas posibilidades al espectador visitante, al que se le ofrecía la posibilidad de participar y, en ocasiones, incluso modificar la
obra y acabar contribuyendo a la finalización de esta con su aportación. Con la llegada de la red estas posibilidades se ampliarían hasta límites impensables hasta ese momento.
Volvamos ahora la vista atrás para tratar de trazar ese hilo argumental que nos llevará desde el constructivismo hasta el
momento actual. Y en este sentido las referencias a Kazimir Malévich y a Alexander Rodchenko son inevitables para
comenzar a observar y a analizar esta línea pictórica tan específica. Cuando Malévich en 1915 pintaba un cuadrado negro
sobre otro cuadrado blanco que le hacía de marco visual, estaba sentando las bases de lo que posteriormente sería una
larga y densa tradición en cuanto a la pintura monocroma. Con sus textos, como el fragmento reproducido a continuación,
que apareció publicado en el catálogo de la Décima Exposición Nacional Arte sin objeto y suprematismo, sentaba también
las bases teóricas para el desarrollo de futuros planteamientos pictóricos:
La pintura había surgido de la mezcla de colores, y había convertido el color en una argamasa caótica en su florecimiento al resguardo de la estética, y las cosas en sí sirvieron a los grandes pintores de caparazón pictórico. Descubrí que[,]
cuanto más se acerca uno a la pintura, también más rápidamente el caparazón (las cosas) [pierde] el sistema, se [rompe]
y [establece] un orden diferente que queda legitimado por la pintura.
Vi con claridad que era necesario crear nuevos caparazones de color puro que se construyeran sobre la base de las exigencias del color y que, en segundo lugar, el color a su vez tuviera que abandonar la mezcla pictórica para convertirse en
una unidad independiente, una construcción, como individuo de un sistema colectivo y de independencia individual.
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El sistema se construye en tiempo y espacio al margen de cualquier belleza estética, de emociones y de estados de
ánimo, y resulta más bien un sistema filosófico del color que sirve para conseguir cosas nuevas con mis representaciones
como conocimiento1.

Algo parecido sucedía con los monocromos amarillo, rojo y azul que Alexander Rodchenko pintó en 1921.
Estas obras trataban de alcanzar el «grado cero» de la pintura y a su vez estaban empezando a plantear una pintura sin representación que tendiera, como veremos más adelante, a conjugar en ocasiones pintura, escultura,
arquitectura y diseño. El propio Rodchenko escribió en su texto Working with Mayakovsky cómo llegó a la realización de estos tres monocromos: «Reduje la pintura a su conclusión lógica y expuse tres lienzos: rojo, azul y
amarillo. Afirmé este es el fin de la pintura. Éstos son los colores primarios. Todo plano es un plano discreto y no
habrá más representación»2.
Sin duda alguna, estas experiencias citadas fueron el germen para que unas décadas más tarde, a finales de
los 50, un artista como Yves Klein ampliara sensiblemente el uso del monocromo con su afamado International
Klein Blue, un azul intenso que no solo cubría la superficie del lienzo, sino que Klein lo aplicó a todo tipo de
objetos, como esponjas de mar, globos terráqueos, reproducciones de la escultura clásica La Victoria de Samotracia y de la Venus de Alejandría, etc. Este desbordamiento de la pintura, que ya de por sí implicaba una actitud de ruptura con la situación que había vivido en la década de los 50, alcanzaría su máxima radicalidad
cuando, en 1961, Klein empezó a realizar sus «pinturas de fuego», en las que con un soplete «pintaba» y «quemaba» las telas. Un gesto que, sin duda alguna, encontraba cierto paralelismo con los cortes verticales infligidos a la tela por Lucio Fontana por aquellos mismos años y con los «Achromes» de Piero Manzoni, esas telas
blancas arrugadas o cosidas o ese caolín que recubría diversos objetos. Gestos todos ellos que confirmaban la
vocación de ser pintor que defendían estos artistas, pero que a su vez suponían una ruptura radical con el paradigma de la pintura como representación y una voluntad de despojarla de todo aquello que no fuera intrínseco
al propio hecho pictórico.
A estos ejemplos citados podríamos añadir muchos más: Alighiero e Boetti haciendo pintar/tejer sus piezas a
artesanos afganos, o Michelangelo Pistoletto y sus «pinturas de espejo», y por extensión encontraríamos muchas
piezas en el arte povera que reconsideraban la pintura y trataban tanto de cuestionarla como de darle una nueva
dimensión plástica.
Al mismo tiempo, el espacio arquitectónico, la misma pared, empezaba a tomar un gran protagonismo, y así
Daniel Buren, con su módulo pictórico tan característico, evolucionó desde la simple lona rayada convertida en
«pintura» hasta las grandes instalaciones, algunas de las cuales le servían para posicionarse críticamente sobre
la institución museística y, en especial, sobre los sistemas convencionales de exponer las obras de arte. En este
sentido, en 1975 en el Museo de Mönchengladbach Buren tapizó todas las paredes del museo con sus bandas,
dejando en blanco los huecos correspondientes a los cuadros que previamente estaban colgados en las diferentes salas. Y, si en este caso era evidente la relación con lo pictórico, en otras ocasiones quizás no lo fuera tanto,
pero con sus palabras Buren nos demuestra situarse en esa encrucijada en la que coinciden pintura, escultura y
arquitectura. A raíz de su gran instalación para la nave central del CAPC Musée de Burdeos en 1991, un gran
plano inclinado que cruzaba toda la nave, el propio artista comentaba: «Si digo que es pintura, una pintura que
fuese un gran espejo —lo podría afirmar— es todavía más provocador, pues si se trata de una pintura es una pintura sin pintura, etc. Y, si digo que es arquitectura, es una arquitectura sin función»3.

1

Citado en AA. VV. (2006): Kasimir Malévitx, Barcelona, Fundació Caixa Catalunya, pp. 273-274.
Citado por Hal Foster (2001): El retorno de lo real, Madrid, Akal, p. 19.
3 Marc Sánchez (1991): «Entretien Daniel Buren, Marc Sánchez», en Daniel Buren: Arguments topiques, Burdeos, CAPC Musée, pp.
11-12.
2
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Los ejemplos en este sentido podrían ser muchos más, pero citemos tan solo uno muy singular, como es el de
Dan Flavin y sus piezas a base de tubos fluorescentes, tanto blancos como de diversos colores, con los cuales, más
que proponer un objeto escultórico construido a base de estos objetos cotidianos, lo interesante era cómo la luz se
expandía sobre los muros e invadía espacios, y cómo, en definitiva, sus propuestas acababan pudiendo ser calificadas de totalmente pictóricas. Él mismo afirmaba querer descender hacia el no-arte y propiciar el «placer neutro
de ver». La crítica de arte Ann Hindry definía en estos términos el trabajo de Flavin: «Más allá de la herencia del
expresionismo abstracto que comparte con otras obras minimalistas, de la expansión romántica de un espacio ilusionista, por no decir impresionista, bordea, por su modo de mostrarse, la problemática de la obra in situ tal y como
vemos, por ejemplo, en Buren»4. Observamos aquí cómo las referencias pictóricas siguen siendo inevitables.
Y, para finalizar estas alusiones a los movimientos pioneros en la reconsideración del hecho pictórico, debemos
citar a On Kawara, quien ha hecho de sus Date Paintings el corpus absoluto de su trayectoria artística. A partir de
1966 empezó a realizar estas pinturas con tan solo la fecha en la que fue pintada, en la lengua del lugar donde fue
pintada y embalada en una caja con un recorte de una noticia sacada de un periódico local de esa misma localidad.
Jörg Johnen en 1985 las calificó de «monumentos de tiempo», y describió en estos términos la serie: «Las Date Paintings superan el simple procedimiento analítico del arte conceptual y añaden a los rituales cotidianos que documentan postales y periódicos la dimensión esencial del cuadro. Una presencia física, material, la belleza, el sentimiento
decorativo, en una obra que cruza una fuerza creativa y sintética»5. De nuevo, la pintura es el medio que construye
un discurso conceptual, en su caso basado en esa revisión profunda de lo que significa el paso del tiempo.
Con las nuevas tecnologías y en especial con la irrupción del video en el ámbito artístico, muchos artistas se interesaron por explorar nuevas vías visuales, algunas de las cuales incluso contaban con la participación del espectador, utilizando la red para que esa participación pudiera ser mucho más extensa. Pero también los artistas que en
cierto momento optaron por el uso del vídeo y la fotografía en algunos casos no quisieron olvidar unos referentes
pictóricos que habían sido una constante a lo largo de la historia del arte, y en este sentido el vídeo Vanitas, de Sam
Taylor-Wood, realizado en 2001, es un ejemplo magnífico. A partir de una composición típica del bodegón clásico
y de la vanitas, Taylor-Wood resume en 3 minutos y 44 segundos el deterioro de unos frutos, aludiendo así con un
lenguaje actualizado a conceptos clásicos, presentes en las vanitas: el paso del tiempo, lo fugitivo de la vida y, con
el deterioro evidente de los frutos, el hacer oscilar la sensibilidad del espectador, entre lo atractivo y lo abyecto.
En otro sentido, pero también absolutamente pictórico, José Antonio Sistiaga empezó a realizar películas pintando directamente sobre el celuloide, ya en 1968. Para un segundo de película necesitaba pintar 24 fotogramas
y, como su primera película era un largometraje de 75 minutos, tuvo que pintar 108 000 fotogramas durante 17
meses. Pintaba el celuloide, lo manchaba, lo sumergía en líquidos, incorporaba arena, agua de mar, tintas, rotuladores, etc., para conseguir «un magma cromático vibrante y cambiante, tan pictórico como el expresionismo
abstracto de Pollock, pero mucho más sugestivo y evocador», como escribió el crítico Juan Bufill6.
LA COLECCIÓN DEL CENTRE D’ART LA PANERA DE LLEIDA
Los referentes citados hasta el momento fueron el caldo de cultivo para ir configurando una línea conceptual específica en el contexto de la colección de arte contemporáneo que el Ayuntamiento de Lleida viene reuniendo desde
1997 a través de las distintas ediciones de la Biennal d’Art Leandre Cristòfol. Desde las primeras adquisiciones
quisimos poner de manifiesto cómo la pintura se puede presentar como una «pintura sin pintura», cómo se podía
insistir en el antiilusionismo y abordar la pintura desde el mismo hecho pictórico, investigando sobre las condi4
5
6

Ann Hindry (1987): «Dan Flavin: Le pur vase d’aucun breuvage…», Artstudio, núm. 6, p. 106.
Jörg Johnen (1985): On Kawara, Dijon, Le Consortium.
Juan Bufill: «Documental, José Antonio Sistiaga», La Vanguardia, «Cultura(s)», Barcelona, 2-8-2006.
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ciones de su propio proceso de creación, sobre su realización material, sobre los elementos habituales que se utilizan, sobre el desbordamiento del cuadro, etc. Y, por qué no, incidir en un planteamiento pictórico que incluso
en algunos casos ha sido llamado «conceptual», y que retomara algunos de los principios propiciados por el arte
conceptual de los años 60 y 70, tratando de evitar así un debate ya hoy en día obsoleto entre abstracción y figuración. Las consecuencias de todo ello suponían un reto evidente ante el hecho de proponer otros modelos estéticos que incidieran en la percepción y, muy en especial, en el nuevo rol que el espectador debería desempeñar,
puesto que su participación podría ser determinante en el resultado final de la propuesta. A modo de ejemplo,
pensemos en las propuestas lumínicas de James Turrell; sus instalaciones mediante la luz de color no acaban
siendo vistas en su plenitud hasta que el espectador no destina un tiempo considerable a forzar su retina, para
que ella se habitúe a la oscuridad y poder así ver la obra del artista. Se trata de pinturas lumínicas solo visibles
cuando introducimos un factor tiempo que queda en manos del espectador.
Con las adquisiciones de piezas de Ignasi Aballí y Pep Agut, e incluso con las piezas adquiridas de Eulàlia
Valldosera, en la primera Biennal d’Art Leandre Cristòfol en 1997, se empezó a perfilar esta línea, pero muy
especialmente con Piel, de Ignasi Aballí, una obra que aborda la desmaterialización del cuadro como objeto y
concepto; en él la pintura es llevada hasta las últimas consecuencias, quedando reducida a tan solo el bastidor
y la última y superficial capa de barniz: la piel de la pintura.
Desde ese momento, cada una de las ediciones posteriores de la bienal hasta la última que tuvo lugar en 2013
ha tenido presente esta línea fundamental en el conjunto de la colección y, en consecuencia, la selección de algunos artistas participantes ha sido realizada a partir de este planteamiento. A los ya citados Aballí, Agut y Valldosera se añadieron posteriormente Ricardo Cotanda, Abigail Lazkoz, Oriol Vilanova, Daniel Jacoby, Rubén Grilo, una
obra de Daniel García Andújar que, a pesar de su distancia conceptual, alude directamente a las convenciones de
la pintura, obviándolas totalmente, y finalmente Miquel Mont, que junto con Aballí podría ser contemplado como
uno de los pilares básicos de este argumento conceptual de la colección.
PINTAR SIN PINTAR
De este trabajo previo con la colección surgió la exposición Pintar sin pintar, presentada en La Panera en abril de
2005. La intención del proyecto expositivo fue mostrar que existe una pintura que evita el gesto y su expresividad vital, que no recurre a la poética de la materia pictórica. Una pintura que se interroga a sí misma y que, a
su vez, se niega a sí misma, como hemos visto en algunos de los trabajos de Ignasi Aballí, que ha abandonado

Ignasi Aballí. Pell, 1995-2011. Gel, acrílico transparente y bastidor. 100 x 100 cm. Colección Centre d’Art la
Panera, Lleida. Fotógrafo: Jordi V. Pou.
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Ignasi Aballí. Pell, 1995-2011. Gel, acrílico transparente y bastidor. 100 x 100 cm. Colección Centre d’Art la Panera, Lleida.
Fotógrafo: Jordi V. Pou.
totalmente los límites que imponían el marco y la moldura, se ha expandido por el muro y en el espacio, convirtiéndose ya en instalación, recurre al uso de nuevos materiales, hasta ahora totalmente ajenos al medio pictórico, y se inmiscuye en otras técnicas, como la fotografía y el vídeo. A las piezas de la colección de Aballí, Cotanda
y García Andújar se añadieron las aportaciones de otros artistas como Vik Muniz, que recrea pinturas clásicas con
todo tipo de objetos y materiales que luego acabarán en una imagen fotográfica; como Ann Veronica Janssens,
Sven Pahlson y Stephen Dean, que utilizan el vídeo como si se tratara de una paleta de pintor, haciendo del color
un componente pictórico protagonista absoluto de sus vídeos y fotografías, mientras que Edward Balan desbordaba el marco pictórico con materiales tan poco pictóricos como la silicona o el tubo de plástico de colores. Por
su parte, Mark Napier, utilizando los recursos participativos que proporciona la red, hacía posible que el visitante se convirtiera en «autor» de imágenes pictóricas y sonidos.
Sin embargo, el artista que con más acierto incidía en esta propuesta de negatividad del hecho pictórico fue Miquel
Mont, con sus «pinturas emparedadas». En el catálogo de la exposición, él mismo las describía en estos términos:
Las pinturas emparedadas son pinturas monocromas que permanecen invisibles, que se niegan a la visión frontal tradicional de la pintura. Este trabajo lo inicié en 1993 y surgió como una respuesta a una serie de interrogantes que en esa época
me acuciaban. ¿Es posible realizar una pintura que no conlleve una imagen, que escape a su tendencia natural de figurar,
de convertirse en imagen? ¿Una expresión pictórica que, sin caer en la mancha o el gesto, reivindique su mera materialidad
y que, al mismo tiempo, esa materialidad no se convierta en expresión trascendental de una autonomía del propio espacio
pictórico? ¿Que sólo sea pintura depositada sobre una superficie? En estos primeros ensayos mi intención era realizar una
pintura sin sujeto, sin calidades, sin emociones o afectos. Unas obras basadas intrínsecamente en su existencia material y
que no tuvieran ninguna voluntad de representación. Además, el hecho de ocultar la pintura del campo convencional de la
visión exigía, por parte del espectador, un esfuerzo mental, y de este modo surgía otra forma de percepción7.
7

Miquel Mont (2005): «Emparedar la pintura», en Centre d’Art la Panera, Pintar sense pintar, Lleida, pp. 44-45.
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AFINIDADES ELECTIVAS
A raíz de esta experiencia expositiva, en el 2008 surgió un nuevo proyecto, Afinidades electivas, una exposición
realizada entre Miont y yo misma, que pretendía, en palabras del propio artista, proponer «una experiencia pictórica del espacio». Para ello Mont partió de un análisis del espacio expositivo, en este caso la planta 0 de La
Panera, con sus 21 columnas del siglo XII, de casi 6 metros de altura. Se trataba de un análisis tanto material y
arquitectónico como simbólico, de contexto, etc. Y para desarrollarlo empezó reflexionando sobre
el uso del sistema de paredes que se utiliza normalmente para poder mostrar las obras, como elementos plásticos a parte
completa. Así, estos volúmenes efímeros añadidos al espacio se convertían en dispositivos de visión significantes y se acercaban al espíritu del proyecto.

Siguiendo con sus propias reflexiones, el resultado fue
declinar el acabado de las paredes, pintadas o no, con color o no, a utilizar la transparencia con el metacrilato y los huecos o levantar ligeramente las paredes del suelo y dejar ver la estructura de sostenimiento […]. A partir de ahí, dispuse
las paredes dentro de la trama de las columnas, buscando una cierta transparencia del dispositivo, en una clara respuesta a la trama de las columnas, con el fin de reflexionar sobre la instalación de las diferentes piezas de los artistas para llegar, finalmente, a ver qué trabajos míos podían funcionar dentro de toda la estructura de exposición resultante8.

Los trabajos y la aportación teórica de Miquel Mont sirvieron para «construir» una exposición colectiva en la
que las obras de cada uno de los artistas seleccionados no permanecían en compartimentos estancos, defendiendo su propia identidad, sino que dialogaban abiertamente entre ellas y se relacionaban al mismo tiempo con
los dispositivos de montaje propios del Centre, que a su vez también habían sido manipulados por Mont. Los artistas invitados fueron Miguel Ángel Molina, Christophe Cuzin, Jesús Palomino, Juan Antonio Hernández Díaz, Marylene Nigro, Neal Biggs, Emmanuelle Villard, Irene van
de Mheen y Ángela de la Cruz, otra pintora esta última
paradigmática en considerar la pintura como un concepto, como un sistema, y no como un lenguaje para
producir formas, para representar, para figurar.
Para finalizar y a manera de epílogo, quisiera citar
otros trabajos que encajarían a la perfección con las
líneas descritas hasta aquí; se trata de Maider López y
sus instalaciones e intervenciones tanto urbanas como
a campo abierto, para las cuales puede utilizar ya
coches de distintos colores, ya paraguas negros iluminados o toallas de baño, y conseguir con dichos elementos unos resultados sumamente pictóricos. Otro
artista, Juan López, ha desarrollado el dibujo y su componente pictórico hasta el punto de introducir una
Vista de la exposición «Afinidades electivas», Centre d’Art la Panemotocicleta de gran cilindrada en una sala de museo y,
ra, 2008. Miguel Ángel Molina, Pintura en forma de charco de pincon el giro continuado de sus ruedas, acabar dibujantura, 2008. Intervención en el espacio. Fotógrafo: Jordi V. Pou.
8

Miquel Mont / Glòria Picazo (2008): «Sobre la gestación de un proyecto», en Afinidades electivas, Lleida/Sète, Centre d’Art la
Panera / Centre Régional d’Art Contemporain Languedoc-Roussillon.
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do con la llanta desgastada un enorme círculo de un resultado plástico imponente por la violencia del trazo. Y
finalmente hay que citar a Guillermo Mora, cuya afinidad con el trabajo de Miquel Mont se materializó en una
conversación que fue publicada en 2014 con motivo de la exposición del primero en Madrid. Al comentario de
Miquel Mont sobre la utilización recurrente de la materia y de la expresión en la tradición pictórica española y que
se aprecia también en el trabajo de Mora, este añadía «y de lo cárnico»:
Miquel Mont: —Esta metáfora de la carne con la pasta de la pintura… Y es cierto que esa dimensión tú sí la tienes.
Guillermo Mora: —En mi tesis toco aspectos del cuerpo de la pintura y de la «pintura como cuerpo». Puede que estas
teorías se estén filtrando en mi trabajo. Mucha gente ha percibido las piezas de la exposición como si fuesen cuerpos con
una gran connotación sexual. Hablábamos antes de lo cárnico, de la relación con algunas de mis piezas como si fuesen
amantes…9

Belén Uriel, Indoor-Landscape 2, 2004. Díptico. Fotografía RC sobre aluminio. Edición 3/3. Colección Centre d’Art la Panera,
Lleida. Fotógrafo: Jordi V. Pou.

9

Miquel Mont / Guillermo Mora (2014): Una conversación entre Miquel Mont y Guillermo Mora, Madrid, galería Formato Cómodo.
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Propuxen para abrir a mesa unha idea relativa á inefabilidade da práctica artística, un pensamento dirixido á reflexión de como na arte, tanto na cultura en xeral como na propia vida, cada individuo, creador ou non, obedece a
unha interpretación do mundo íntima e persoal, construída nun período de tempo preciso e concreto, que se
corresponde con algún acontecemento ou situación singular e transcendente. E a experiencia de xuventude, que
vai representar a emancipación intelectual definitiva, semellante ao momento glorioso de acadar a madurez mental, constitúe a definición dun marco conceptual que aínda ao noso pesar gobernará o noso futuro en asuntos de
comprensión e interpretación artística, cultural, política, social, etc.
Como, naturalmente, non se trata dun molde insubornable nin dunha regra represora, temos aínda a posibilidade e o lexítimo dereito de reinterpretar o mundo e mais a cultura, en códigos posteriores aos da máxica data
emancipadora, é dicir, con códigos actuais, facelo brillantemente e incluso con absoluta pertinencia, pero sempre
co sobreesforzo de evolucionar por riba do eu xenuíno.
Seremos sempre sinais que constitúen indicios dun tempo concreto, marcas dunha época cultural, signos do
pasado.
Xustamente principiaba a miña intervención con dúas anécdotas: a primeira, lembrando como no ano de
1995, no ámbito dunhas xornadas similares ás actuais, El lugar de la pintura, o pintor Antonio Saura predixo con
certa amargura: «Señores, dentro de cinco anos, todos nós seremos xente do século pasado». A outra anécdota
acontece cando María Dolores Pradera, interrogada por un mozo xornalista acerca dos seus proxectos de futuro,
responde: «Oia, señor, eu xa estou no futuro».
Dende unha posición moi persoal e por tanto sen pretensións de obxectividade, tratei de lembrar como as primeiras informacións das prácticas pictóricas fóra do cadro, sen contar, como é natural, o tradicionalmente chamado muralismo, comezan na década dos sesenta, os anos en que se me aparece o mundo complexo e auténtico,
o que, no discurso de recepción do Premio Nobel, Octavio Paz chama «la búsqueda del presente».
Nese tempo curto, pero para min transcendente, deixaron signos indelebles Bob Dylan, Jean-Luc Godard, François Truffaut, Luchino Visconti, Allen Ginsberg, o Che, etc. No ámbito da arte foron os conceptos da fin da arte, a
morte do autor, a posmodernidade, o momento posthistórico, Hegel, Greenberg, Umberto Eco, Roland Barthes, o
pop inglés, o minimalismo e tantas outras ideas, acontecementos e persoas que, de momento, esquezo.
E, a propósito desta mesa, cómpreme mencionar certos movementos e artistas para min moi significativos en
relación co tema raíz que aquí nos convoca, así como as reflexións asociadas ás súas achegas teóricas formais e
ideolóxicas. Estou a falar do Supports/Surfaces, Ad Reinhardt e Daniel Buren.
Penso no proceso progresivo da arte comprendida dende a revolución estética das vangardas, a ruptura da tradición, a eliminación da memoria, etc. Son os anos sesenta, e a implícita revisión da abstracción dende a negación da icona, e mesmo da imaxe, propón unha histórica revisión aínda máis fonda, na que participan estes
artistas, e ten que ver coa denodada rotundidade con que eles mesmos abordan os límites da pintura en relación
coa súa fisicidade, como cuestionan os soportes, como cuestionan a bidimensionalidade e aínda a súa percep-
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ción visual. Estes cuestionamentos auguran, xunto a outras disidencias, o final dun relato; falase claramente da
idea posthistórica que se aveciña.
Nese tempo da miña pertenza, o mozo naturalmente nihilista que daquela era vive ignorante (poderíase dicir
o mesmo da maioría dos artistas) do que está a acontecer, pero ten unha percepción intuitiva de estar no límite
de algo estable e estático relativo ao alcance da arte, e persoalmente enfróntase a unha situación dabondo complexa: tratar de recoñecer o seu propio lugar, estar disposto a abandonar certezas e sentir vertixe, despregar o
horizonte, cuestionar o iconismo. Facerme adulto. Para rematar e dotar de sentido esta presentación, cito dunha
recente lectura a Carlos Otero:
[…] a neutralización da imaxe por medio do signo, sen ser aínda a destrución efectiva da imaxe, debe considerarse como
o principio do xesto iconoclasta.
[…]
Se o xesto iconoclasta foi un dos procedementos privilexiados para evitar o fetichismo do presente, non é menos certo
que o iconoclasta se constituíu no gardián excesivo e dogmático dunha concepción única, lineal, do tempo: pasado, presente e futuro sucédense inevitablemente, ao ter todo tempo o seu lugar específico de comparecencia, a súa época.
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Tratarase dun breve percorrido pola miña traxectoria como artista, dende onde me sitúo para facer pintura nos
inicios; a conformación da pintura como linguaxe complexa, como variante individual dun código do que hai que
facer unha disección. Como construír novas variantes e novas posibilidades dende a propia disciplina. O proceso
de distanciamento que se produce nos últimos traballos con respecto a obras anteriores.
— Pintura pintada. As últimas series de cadros e debuxos realizados en torno aos procedementos do verquido e da mancha, o diálogo entre os diferentes tipos de obras que mostran diferentes modos de execución se os
distinguimos por como están feitas aquelas.
— As breves e concretas achegas da práctica pictórica expandida fóra do cadro. Un debuxo. CGAC, Ex profeso (Sala X), Pièce Unique, Dispersoides.
— Os procesos e os proxectos non realizados, os debuxos, as fotos, os esquemas, as probas.
Debemos sinalar o contexto de formación nos inicios. A procura da identidade e do territorio, a importancia de
conectar coa experiencia do que se fai no medio e na arte fóra de Galicia. Eu curso os estudos de Belas Artes en
Barcelona, despois en París, onde coñezo a pintura francesa, tamén en Roma e, por extensión, visito outras cidades da Europa central, onde teño a oportunidade de ver e estudar a arte histórica que se encontra nos museos e,
sobre todo, a pintura e as correntes da arte contemporánea dos anos 80 e 90 do pasado século, período de máis
intensa formación. Foi como unha viaxe de descubrimento de novos territorios.
Debemos sinalar a importancia da proximidade con outros artistas, os artistas próximos, próximos ideoloxicamente, na procura de autores/as, non só por seren amigos/as ou compañeiros/as, senón por descubrir con eles ou
elas aquelas obras que, aínda que coñeces, logras ver directamente en museos, galerías, salas, e nas que recoñeces unha mesma liña de investigación ou de pensamento sobre a arte, na que ti queres traballar ou na que traballas.
Eu sitúome como pintora dentro do cadro, pero debo constatar a lentitude da práctica da pintura ao tratarse
dunha disciplina moi esixente no tempo de realización; nos diferentes tempos que constitúen a dita práctica difire con moito doutras disciplinas.
Sitúome dende os inicios na pintura abstracta, co que comporta o substantivo abstracción, que tende a ser
utilizado con dous sentidos relacionados entre si, pero ben diferentes. Alude á propiedade de certas obras de arte
ao ser abstractas e non figurativas e, por outra parte, fai referencia ao proceso polo cal nas obras de arte se fai
énfase nalgúns aspectos dos temas e motivos a expensas doutros. Dende ese momento quero facer pintura de
síntese, quero reducir, ou sintetizar.
Este breve presentación vai ser sobre todo un percorrido visual.
Tamén hei de sinalar que, na miña etapa de estudos en Barcelona, pouco a pouco eu fun encontrando o modo
de que o que eu facía se fose parecendo á arte, ou polo menos á arte que debía imitar se quería ser pintora. Hoxe
penso que a arte é imitación. Non se trata dunha reflexión antiga ou dunha conclusión, senón dunha mera constatación, unha reflexión inmediata.
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¿Como encontrar un xeito de expresar estados emocionais ou ideas concretas que deben
constrinxirse a esta específica linguaxe, á pintura, ou ao debuxo, ou á edición? E sobre todo
como outorgarlles unha orde estética. Penso na
pintura de carácter libre, resultado da expresión
do trazo, da mancha, do movemento da man,
dun exercicio aparentemente automático, que
era o que practicaban a maioría dos profesores
que tiven na miña etapa formativa. Unha práctica na que os elementos da pintura xorden no
proceso do acto creativo, sen delimitacións
apriorísticas, de mediación.
Berta Cáccamo, Pièce Unique, 2012.
A pintura para a min é materia, é xesto, é
expresión, ás veces unha cita a outro autor, unha versión ou desenvolvemento dunha idea que foi tratada por
outros autores, ou é en ocasións a interpretación subxectiva dunha vivencia, dun texto ou dun poema, dun filme.
O que sempre foi importante é a idea de bosquexo, de proba ou de debuxo. Soamente son capaz de interpretar
ou meu traballo se ou fago dende a certeza do proceso, da proba e do erro; non meu taller conviven unha morea
de obxectos e unha boa cantidade de papeis, de apuntamentos, de cadernos. Prefiro facer un esquema que propor un proxecto pechado para realizar un cadro ou unha pequena serie de cadros. Cada vez me interesa menos
o que se fai e máis como se fai.
Sempre penso en Morris Louis cando realiza a serie Veils a principios dos anos 60; a cor é vertida sobre a tea
enrolada, curva, o lenzo, para deixar caer a pintura polos bordos. Traballaba nun taller de 15 m²; aquí ten importancia o espazo físico, o espazo real de traballo.
A pintura confórmase dende o principio como unha linguaxe ou, para ser exactos, como un idiolecto, como
variante individual dun código, que hai que someter a unha disección. Neses primeiros anos de estudo académico en Barcelona dedícome con maior interese á semiótica e, polo tanto, a Umberto Eco, a F. de Saussure, a
R. Jakobson e a outros autores como Van Dijk, que nas diferentes clasificacións do signo lingüístico me axudan
a conformar a miña linguaxe plástica.
Máis tarde, ou ao mesmo tempo, comeza a procura das ideas. Como autora, como autores, reflexionamos
sobre o propio campo, dende a disciplina. É dende a disciplina dende onde podemos xerar novas ideas. As ideas
e os conceptos non existen por si mesmos coma se puidésemos compralos nunha libraría. Existen ideas propias
da pintura, específicas: a configuración dunha mancha é específica do campo, aínda que sexa trasladada á escultura, á instalación, ao cine, ao net.art, ao variable campo de experimentación da arte. Xa hoxe é incuestionable
que a pintura pode articularse a partir de calquera material ou substancia que non sexa o pigmento e o medio
aglutinante; podemos pintar con moitos materiais e elementos, tamén con imaxes fotográficas.
No meu caso, cando decido facer un cadro penso previamente como o vou realizar, establezo uns parámetros que a miúdo veñen dados polas propias características dos materiais e pola idea que sustenta a proposta,
pero que adoitan xurdir dunha necesidade, unha necesidade de avance. Despois de vinte e cinco anos na pintura chegas a pensar que xa formulaches o teu proxecto, que todo está xa feito, pois aquelas pequenas achegas
ou variacións en torno ao extenso espazo da pintura abstracta foron xa formuladas e só queda non copiarse máis.
Pero aparece a necesidade de experimentar nun territorio diferente e descobres de novo as infinitas variables
dunha nova idea. Unha necesidade física de moverme e de estar presencialmente no taller e unha necesidade
externa proveniente de encargos, concursos, exposicións, etc. É moi importante aprender a dicir non. A pintura
posúe tamén un carácter manual e táctil, trabállase por pracer.
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Na última etapa do meu traballo prodúcese certo distanciamento con respecto a procesos anteriores, experimentando a partir do xesto, da súa imaxe e a súa reprodución.
Eu son da xeración reciclada na informática; estudei sen ordenador ata que puiden ter un xa ben entrados os
anos 90 do pasado século. A pintura non é allea ao grande cambio que supón a aparición do ordenador persoal.
Dende os inicios as obras dialogan entre si; unha obra relaciónase coa outra e dialogan tamén nun contexto
máis amplo. Así vou presentar esta serie de traballos realizados a partir do ano 2003, unha selección de obra
correspondente ao período dos últimos dez anos, na que se explora a relación entre o debuxo e a pintura, entre
a dimensión xestual e os distintos tempos, temporalidades, de aplicación da pintura: verquidos ou verteduras.
Trátase de pintura sobre a terra, na que se dá unha directa relación cos traballos da acción painting, é dicir,
o dripping feito con útiles como pinceis ou feito dende recipientes ou cubos. Estes drippings, chorros de pintura
ou chorros de cor poden aparecer superpostos, ou poden ser monocromáticos, pero son o resultado directo dunha
acción, máis que a busca dunha imaxe concreta, aínda que a devandita imaxe exista así mesmo como resultado.
No caso de Jackson Pollock era un baile frenético e sistemático que reflicte a acción dese desprazamento.
Establécese un diálogo entre varios tipos de obras que mostran diferentes procedementos de execución, e
podémolas diferenciar no como están feitas.
A vertedura, verquido ou vertido, que é mostrado e puramente producido pola acción de verter, elemento
característico dunha boa parte dos procedementos da abstracción histórica, como dixemos antes.
A retórica do distanciamento do xesto nas manchas e verquidos pintados, ou repintados.
A concentración dese mesmo xesto, medido, premeditado, na obra sobre papel, que denominamos debuxos.
E as obras nas que se utilizan elementos tecnolóxicos para proxectar manchas sobre a tea. Neste caso hai
obras nas que se proxecta a silueta sobre o lenzo e logo se enche con pintura, é dicir, repíntase nunha capa ou
varias.
Ás veces, conviven varios procedementos, ou sistemas de realización. Manchas proxectadas e repintadas e
manchas que son resultado da utilización dos dous procedementos. Esta temporalidade medida é implícita no
xesto, está presente na serie dos «Verquidos».
O verquido desenvólvese como unha cuña de
materia que rompe o espazo do plano, forzando o
espazo e incidindo nos aspectos ilusionistas do cadro
e referíndose a eles. Esta referencia pódese dar por
omisión, por considerarse un procedemento contrario, antagónico á función propia do plano da imaxe
como plano da representación.
Isto acontece nalgúns dos procedementos da
abstracción. A materia abre o espazo.
Non obstante, nestes cadros preténdese expresar máis que representar; a pintura esténdese sobre
o soporte como unha descarga de tensión acumulada, nunha especie de automatismo psíquico.
Observamos unha actitude metapictórica propia
dos procedementos que implican certa distancia
reflexiva. Hai unha vontade de mostrar os procesos, o trazo contemporáneo; non importa tanto
como se colga ou se presenta unha obra, importa
Berta Cáccamo, Sen título, 2005.
pouco se está centrada ou descentrada; unha obra
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pode estar apoiada nun zócolo, ou sobre unha cadeira. Danse propostas de colaboración entre persoas, artistas
e non artistas, algo que sempre existiu pero que agora se nomea.
É dicir, o proceso ten e encontra o seu sentido na experiencia ou na vivencia do artista mentres realiza a súa
obra, mentres a mostra; isto é o que interesa. Son as fases sucesivas desta operación artificial que chamamos
arte e, no noso caso, pintura.

Berta Cáccamo, Sen título, 2004.
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Berta Cáccamo, Verquido n.º 18 (Modificación), 2011.
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Los más que pequeños acontecimientos, es decir, los acaecidos desde o hacia lo muy interior, lo íntimo, y su análisis constituyen la materia y centro de estudio de mi práctica artística. Sitúo mi atención en contextos específicos,
que metaforizan las impermanencias en las que entiendo que habitamos los individuos, a través del análisis de
las diferentes capas de las que se componen. En mi obra, en general se aprecia un interés por las operaciones de
desmantelamiento y de apertura de espacios, mediante acciones —o bien regresivas o bien venidas desde atrás,
vueltas del revés— en las que importa tanto lo retirado o desprendido de los sitios, lo dislocado, como lo que a
través de estas acciones descubrimos.
ESTÉTICA DEL TÍTULO
Hablar de los títulos es hablar de parte de lo que rodea a las imágenes en pintura, y lo haré aquí pues eso es algo
que interesa a mis pinturas más recientes, en tanto que maniobra específica que dirige pero, por cómo lo hace, que
además condiciona en alto grado el contenido de las mismas. Con maniobra me refiero a la decisión de expandir
el título de las piezas calculando el modo en como irá a afectar a la imagen, así este acaba funcionando ya no solo
como idea sino también como objeto, de tal modo que se acaba por erigir el mismo como obra que convive con
aquella otra a que corresponde.
Dicha expansión la llevo a cabo de diversas maneras, por ejemplo editando fanzines que hacen de vehículo
contenedor de los títulos, o ampliándolos de manera desmedida, o escribiéndolos con pintura negra sobre suelo
o paredes de la sala de exposición. La primera ocasión a en la que recurrí a esta táctica de expandir el título fue
en una exposición colectiva en 2010, en Lokaal 01 (Amberes). Allí había colgado de la pared un cuadro de
30 x 21 cm en cuyo título hablaba en forma tautológica del proceso de construcción de este, es decir, de donde
había sacado los materiales que lo componían, cómo
los había utilizado, en qué circunstancias, etc. El
sobre-escribir en lo que ya mostraba de otra forma con
pintura pretendía ser un ejercicio de buscar en las
capas de memoria de la propia pieza, de mostrar su
pasado situado al lado de la pieza que lógicamente
vería alterada en alto grado la forma de ser vista, que
en este caso hablaba de que esa pintura había sido un
total accidente fruto de la casualidad, lo cual dejé bien
claro en el último párrafo del título: Así que dejé otra
vez la pintura a medio hacer, pero luego, cuando
volví a recuperarla, comprobé por tercera vez que la
Manuel Eirís, Los listones del bastidor los compré en la carpintepintura había fallado. Y aquí la contradicción entre ría, 2012.
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Manuel Eirís, Los listones del bastidor los compré en la carpintería, 2012.
título y cuadro me interesaba, ya que si la pintura
había fallado ¿por qué estaba ahí? Lo que venía a
decir, por una parte, que no solo me preocupa lo que
está tras la imagen, sino que incluso puede llegar a
interesarme tanto como esta, y, por otra parte, que si
la pintura había fallado, con el título al lado negándola, ya no. Lo que suponía para mí, por mi forma de
trabajar, donde doy una gran importancia a la duda y
trato de fomentarla mucho, una gran liberación.
A finales de ese mismo año en la galería SCQ en
Santiago, presenté mi primer cuadro monocromo con
un título desmesurado. En el título decía como estuve
tratando sobre este de copiar al óleo la fotografía que
había hecho a una vieja zapatilla de andar en monopatín, raída, mojada, sucia, con el cuero cuarteado y
cubierta de musgo, que me había encontrado en un
parque de la ciudad de Den Bosch, donde vivía por
aquel entonces. Y como al final, cansado por no convencerme aquello que me estaba saliendo, acabé por
cubrirlo todo con aerosol de color verde musgo, como
si la imagen se hubiera velado al completo.
A mediados del año siguiente, sería la primera vez
que expandí el texto fuera de los límites de su cartela,
fue en una exposición colectiva en CBK (Den Bosch),
con dos cuadritos verdes, de 30 x 21 cm cada uno que
instalé juntos y con el título ocupando una buena parte
del suelo enfrente a ellos. Maureen Tiemermans, la
comisaria de la muestra, había decidido contratar a un
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diseñador especializado en caligrafía para hacer las
cartelas de las piezas. El plan consistía en que él tenía
que escribir, con pincel y pintura negra, en caligrafía
barroca los datos de las piezas en el suelo y al lado de
estas. Cuando le llegué a Maureen con el título escrito
en varias hojas, el diseñador se negó a hacerlo, y, como
tampoco yo quería omitir una sola palabra del título,
tuve que pedir a este que me enseñara a escribir en
letra barroca con el pincel y hacerlo yo mismo, para lo
que me tuve que quedar varios días escribiendo en el
suelo delante de los cuadros.
Al año siguiente en Santiago, en el CGAC, para la
colectiva Gravity and Disgrace I, comisariada por
Miguel von Hafe, también me pasaría varios días escribiendo con pincel y pintura negra en la pared, al lado
de donde los había colgado, los títulos de dos cuadros.
También aquí me llegué a pasar varios días escribiendo, en sesiones que duraban hasta las cinco y las seis
de la madrugada.

Manuel Eirís, Los listones del bastidor los compré en la carpintería, 2012.
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DESOCULTAMIENTOS
Desmantelar la pieza y expandirla, en el sentido de desplegarla, así como andar a vueltas con sus capas de memoria no es tarea que empezara con estos trabajos que acabo de mencionar, sino que eso mismo, aunque de otra
forma, ya lo había hecho en intervenciones como la de Rúa Palma nº 9, 2º, para Puntos de Encontro II, un proyecto expositivo de algo más de un año de duración para el Anexo del Marco de Vigo, en el que participáramos cinco
artistas y donde su comisaria, Agar Ledo, nos encargó a cada uno un trabajo que vinculara o utilizara a la ciudad
de algún modo. De esta forma intervine una casa que llevaba años deshabitada en la calle Palma partiendo de una
idea de desmantelamiento del lugar, en la que por medio de fotografías y vídeos que llamé con el título genérico
Desocultamientos, aquella, la casa abandonada, me sirvió para hablar de un modelo de obra donde lo que importaba era lo que se retiraba del lugar, lo dislocado. Luego la gente podía ver en el Anexo las piezas (fotografías, vídeos,
pinturas) que salieron de mi trabajo allí y, también, visitar la casa para ver los restos de la intervención, es decir,
la memoria de las obras o, lo que es lo mismo, estas desde otro lado. Por tanto, no era solo la casa a la que había
desmantelado, sino que a las piezas resultantes de este proceso también, al presentarlas junto a sus restos. La
acción principal y lo que articulaba todo el procedimiento era la idea de desocultamiento que dije; esta consistía
en pelar las capas de pintura de la casa para descubrir las otras que estaban abajo, haciendo esto dentro de unas
formas rectangulares, delimitadas previamente y que recordaban a las catas que se hacen en las excavaciones
arqueológicas. De esta forma el papel o la pintura retirados de cada pared daban lugar a otros diferentes que estaban debajo, era como encontrar cuadros monocromos: debajo de esta pared rosa, encuentro un cuadro verde y
luego uno blanco. El proceso lo iba grabando en vídeo o fotografiando para después ser la pieza que mostraba; por
otra parte, como dije, la gente podía ir a la vivienda y ver las paredes con la última capa de cada pared desocultada, a modo de pinturas incrustadas en estas, así como el polvo y papeles retirados ciscados por los suelos.

Manuel Eirís, Rúa da Palma nº 9, 2, 2009.

Manuel Eirís, Pinté estos dos cuadros sobre dos viejos
soportes, 2011.
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UNA BREVE APROXIMACIÓN
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1. INTRODUCCIÓN
Parece ya claro que la pintura no es una técnica sino una tradición, como dijo Thierry de Duve y nos recuerda
David Barro en su ensayo para la exposición Antes de Ayer y Pasado Mañana. La pintura es una idea que puede
desarrollarse, estirarse y modificarse mientras haya creadores y espectadores que la repiensen.
En lo que respecta a mi práctica pictórica o a mi idea de pintura, creo que podría definirse como:
— híbrida (puede aparecer como fotografía, escultura o instalación);
— expandida (cuestiona los límites, se expande por el espacio);
— efímera (en muchos casos sin voluntad ni posibilidad de permanencia);
— afectada por mis circunstancias. Posibilidad o no de materializar las ideas. Me gusta trabajar con materiales cercanos (los propios de la tradición pictórica) y encontrados (de mi entorno cercano y «pobres»). Normalmente los límites vienen marcados por lo que yo (y como mucho un ayudante) físicamente soy capaz de hacer.
Cuando yo estudiaba Bellas Artes en Bilbao, aunque mis referentes eran: por un lado, pintores y, por otro, artistas vascos muy influyentes, como Txomin Badiola o Pello Irazu, una de las obras que más me impresionó fue una
instalación lumínica de James Turrell, que pude ver en el museo Guggenheim en una exposición sobre el minimalismo. Me impresionó que una obra pudiese llegar a afectarte hasta físicamente; era una instalación que te
mareaba y modificaba tu percepción totalmente. Importancia de lo sensorial.
2. RECORRIDO DE LO QUE HA SIDO HASTA AHORA MI TRAYECTORIA ARTÍSTICA
Evolución de mi trabajo, en el cual llego a la pintura expandida desde la pintura «sobre el objeto».
S.T. (obra ganadora del concurso de Jóvenes Artistas), 2003
De realizar deconstrucciones del lienzo, la pintura ha pasado al objeto. Los botes de cristal que normalmente utilizaba para guardar la pintura, que me fabricaba yo misma, pasan a convertirse en el soporte de mi pintura. Son
presentados en una estantería a modo de instalación.
S.T. (puertas), 2004
Esta es una obra que ejemplifica el tipo de pintura que yo estaba realizando.
Sobre material encontrado, en este caso unas puertas. Se trata de una pintura en la que ya empleo otros materiales, como la cinta de carrocero, y que ya tímidamente comienza a expandirse por el espacio.
Exposición de «Ganadores Jóvenes Artistas 2003», 2004
Utilización del color como parte importante del montaje de la exposición. Diferentes soportes para la pintura. Tela
sin bastidor, materiales encontrados, útiles como brochas, pinceles, etc.
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1. Miren Doiz, Sin título (intervención en el despacho de Heinrich Ehrhard dentro de la exposición En la cuerda floja,
Madrid), 2009.
Exposición de «Ganadores Jóvenes Artistas 2003» (bocetos), 2004
Por primera vez muestro unos bocetos de mi estudio completamente pintado.
Paso lógico en el que del objeto (brochas, botes), de la herramienta, del útil, la pintura pasa al espacio, se
expande por el estudio.

2. Miren Doiz, Underground (intervención dentro del proyecto Un disparo de advertencia, Lalín), 2011.
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4. Miren Doiz, Trampantojo (intervención dentro de la
exposición 8 cuestiones espacialmente extraordinarias,
Madrid), 2014. Fotografía Pedro Albornoz.
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El cuadro habitado, 2005
Posibilidad de materializar la idea de un cuadro habitado. Posibilidad de pintar todo un espacio. Importancia de
las circunstancias: en este caso, mi tío me dejó un piso en el que pude llevar a término esa idea previa.
Realizo la serie, sabiendo desde el principio que el resultado final, lo que voy a poder mostrar, es fotográfico,
lo real va a aparecer como imagen. Se trata de un espacio privado, no expositivo. Existe una recreación.
Proyecto Capriccios, 2007
Tengo la oportunidad de realizar un proyecto en un edificio modernista en Pamplona.
En este caso hay una gran importancia de la arquitectura del edificio, de su singularidad. Trabajo durante un
mes e intervengo en diferentes lugares del mismo edificio. El proyecto toma su nombre de los «Capriccios venecianos» y su arquitectura fantástica.
El bus de Juan, 2008
Otro espacio singular y privado. El resultado final vuelve a ser fotográfico. Imitación de materiales (primer trampantojo).
Intervención en el Círculo de Bellas Artes, 2008
Primera vez que realizo una de mis intervenciones en un espacio público, el espectador puede experimentarla. La
fotografía va perdiendo importancia.
De 2009 hasta 2013: intervenciones o instalaciones en lugares expositivos. Imágenes 1, 2, 4 y 5
En algunos de ellos hay un uso mayor del objeto, siempre objetos cercanos, que tienen que ver con el oficio del
pintor o con los que mantengo algún tipo de conexión.
Por ejemplo: los materiales usados durante el montaje
de exposiciones, una labor que he realizado, o los objetos reales de un local de ensayo de unos amigos.
Sin duda, también varían las circunstancias del
espacio o de la convocatoria (La obra «Underground»
dentro del proyecto de Ángel Calvo «Un disparo de
advertencia» fue realizada en Lalín en una sola noche
y solo podía visitarse un fin de semana).
Finalmente, mi última intervención, Trampantojo,
ha supuesto un cambio con respecto a obras anteriores.
De practicar una pintura muy definida, fácilmente identificable conmigo, he pasado a una dilución de mi personalidad como pintora, una supeditación de mi
pintura a la idea, lo que ha dado como resultado una
modificación del espacio mucho más contundente a la
vez que sutil.
Trabajo de estudio. Imagen 3
Por otro lado, a la par que mi trabajo site-specific también realizo un trabajo de estudio, diferente en su plan-

5. Miren Doiz, Sin título (No painting), 2013.
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teamiento y circunstancias, y que podríamos catalogar
como «mis objetos artísticos».
Trabajo en series y en varias a la vez.
Actualmente realizo la serie no painting, en la que
trato de explorar la idea de pintar sin pintura, utilizando diversos materiales que me obligan a pintar diferente, ya que, aunque la pintura de gesto que
habitualmente practico puede parecer la más espontánea o natural, no deja de ser mi manera aprendida.
En esta serie he trabajado con muestrarios de pintura, cintas adhesivas sobre tabla, ropa sobre bastidor
o papeles pintados que se presentan a modo de grandes collages.
También trabajo en una serie llamada des-hechos
(objets trouvés) una serie que surge cuando comienzan
unas insufribles obras en mi casa, en un momento en
que todavía trabajo en ella, y decido aprovechar y
sacar algo de esa situación, recogiendo objetos en el
entorno de mi casa.
Se trata de una serie más escultórica.
En el año 2013 también realicé una serie de esculturas con los botes de pintura vacíos que voy acumulando. Son unas esculturas que entroncan con mis
primeras obras sobre los utensilios pictóricos, aunque
en este caso existe una construcción de formas, una
escultura de objetos más elaborada.
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3. Miren Doiz, Oclusión (intervención dentro de la exposición 2014 antes de irse, MAC, A Coruña), 2013. Fotografía
de Misha bies Golas.
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Universidade de Vigo
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La pintura siempre ha sido, en definitiva, una materia colorante, una sustancia que tiñe… y que se aplica sobre
una superficie. El hecho de que fuera tierra coloreada o extractos orgánicos de distinta procedencia fue algo circunstancial; es lógico que, con el tiempo, la inquietud y la curiosidad, la pintura se plantee cómo sustituir alguno
de los elementos que la constituyen: en unas ocasiones la materia-color, en otras la naturaleza física del soporte,
o sus dimensiones espaciales…; este hecho está relacionado con la rotura de límites entre diferentes géneros, en
los que quizá la pintura fuera la última en llegar, pero que, al igual que el resto, ha mostrado la elasticidad suficiente para no romperse ni desaparecer en el intento, como muchos vaticinaban. Hemos visto que la materia
puede extenderse, amoldarse e incluir cualquier elemento en su concepción sin verse alterada en sus principios
fundamentales. Entre otras cosas, esta búsqueda ofrece una gran libertad narrativa, ya que conlleva el hecho de
poder poner la mirada sobre cualquier «cosa» e incorporarla a un discurso pictoricista.
La pintura es una ficción, una imagen poética, y como tal se tiene que construir con el imaginario que cada
sociedad y cada artista poseen. Toda imagen también se construye con aquellos elementos que la caracterizan
como tal, es decir, formas y colores. Pintura ha sido el término con el que se describía la manera de hacer que
tenía el «artesano» de las imágenes, como también la acción de esculpir dio lugar al vocablo de escultor. El pintor y la pintura están inevitablemente unidos a los procedimientos que los hacen posibles; pero, fundamentalmente, la pintura es una ficción, una «mentira» a través de la que podemos ver y recordar algo que ya habíamos
visto, rememorar el espectro de una imagen almacenada en nuestra memoria.
Pintar es construir imágenes, y esta construcción no debería estar supeditada a su denominación procedimental, sino que debería estar abierta a las múltiples, cambiantes y nuevas formas de iconicidad. De hecho, la
fotografía debería ser tratada como pintura, ya que mantiene las mismas premisas categoriales que la pintura,
excepto en lo concerniente a los procedimientos, y es aquí donde surge el problema que aparta dos formas de trabajo similares convirtiéndolas en dos supuestas categorías. La pintura, tal y como la entendemos y aplicamos, es
un procedimiento aditivo, o sea, «pegamos» color (construido mediante un aglutinante y pigmentos) sobre una
superficie preparada con esa finalidad. Lo que sucede es que dicha forma de pintar es la parte del procedimiento o, expresado de otra manera, el método constructivo que da lugar a la imagen. Si partimos de que cualquier
materia conlleva color, y este es su propia característica o sustancia visual, entonces «pegar» (tal y como entendemos tradicionalmente el collage) es pintura. Pegar (unir a un soporte) papeles, maderas, telas, o cualquier otro
material debería, entonces, ser considerado un gesto propio de la pintura.
El problema fundamental de este debate está en que la categoría de lo artístico, y por lo tanto de lo pictórico,
ha estado supeditada a su procedimiento. La denominación de collage, pintura, fotografía y/o acuarela tiene el
inconveniente de los procedimientos en detrimento de la construcción de significados. Lo que queremos relatar o
narrar se ha supeditado a cómo lo queremos mostrar; de tal manera que el cómo se ha «comido» al qué,
desplazando la intención como construcción mental, sustituyéndola por el procedimiento como acción manual. La
pintura, en la actualidad, sigue primando la dificultad del procedimiento, el virtuosismo, pero ya como un ejerci-
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cio de calidad artesanal, en algunos casos, claro, no exenta de calidad conceptual. Quizá sea más importante
poder discernir entre esto que plantearnos cuestiones categoriales.
Por otra parte, parece que la evolución de la pintura deriva hacia el gesto. El hecho de marcar, señalar, dejar
huella sobre cualquier soporte (suelo, pared, tierra, aire, cuerpo, etc.) ha abierto las posibilidades de la pintura,
pero no como un simple cortejo entre soportes y medios pictóricos, sino que ya entendemos que todas las formas
de significar y construir imágenes están dentro de esa «pintura expandida» e, inevitablemente, también pueden
ser señaladas como prácticas pictóricas.
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Din Matamoro
Artista
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Mi camino empezó en Madrid a mediados de los ochenta, con un expresionismo matérico y figurativo muy ad hoc
con los tiempos: una figuración que llegaba desde la memoria cercana, desde la búsqueda de una caligrafía y una
ruptura consciente de lo académico; con figuras que tropezaban en los bordes, construidas con pinceladas violentas de color, acompañadas de negro y papeles que se salían del soporte. Después vendrían paisajes sublimados de colores ácidos, alguna figura lejana sobre una montaña u horizonte intentando hacerse ver, alcanzar lo
inalcanzable. También trabajé en nuevos soportes y en el dibujo.
En 1988 viajé a Nueva York, cambié de registro. La obra empezaría y acabaría allí. Los materiales, como plásticos de colores, tejidos mullidos que recordaban el pelo de algunos animales, fibra de vidrio, fotografía, collage
y nuevas imágenes, fue lo que me interesó. Una imagen repetitiva en la obra americana fue el conejo.
En 1989 llegué a un escenario de invierno, a Galicia: el mar y el cielo luchaban sin descanso, en cada amanecer
aparecían algas en la playa, plásticos de colores y nuevas rocas; mi trabajo cambiaría de nuevo, pero todavía con la
fascinación por los materiales de Nueva York, utilicé el poliéster para encofrar las imágenes nuevas, como si de un
dedo de agua se tratara; las formas y el fondo quedaron estáticos, sumergidos, pero todo esto duró menos de un año.
Me fui a Roma y, al instalarme en la Academia de España, cambié el lenguaje pictórico influenciado por los
murales incompletos de la Domus Aurea de Nerón. Utilicé los pigmentos y la técnica del temple al huevo.
En 1992 regresé a Madrid y comencé desde cero, desde la luz, desde el blanco incierto de las cámaras de súper 8.
Teñí los lienzos y al hacerlo me alejé de la materia pictórica, como si la hubiese olvidado, tan solo las luces, las sombras, y en algún caso textos, líneas verticales u oblicuas rozaban la tela. Y así me quedé en mi estudio embobado
durante años, esperando una película, preso de una sala de cine, mirando el blanco amarillento de la tela-pantalla,
una luz antigua y mortecina de cine. Poco a poco incorporé el color como una amenaza que espera. Al mismo tiempo trabajé con la idea del autorretrato en el cine, por mi fascinación de lo que ocurre en la pantalla. E hice que Buster Keaton, Charlot, el flaco y más actores se pareciesen a mí. En la serie «Autorretratos en el cine», yo era uno de los
actores de la película, e incorporaba recuerdos de lo que ocurría en el interior de la sala: las pipas, chicles, caramelos, bocadillos que vendía una mujer enjuta con pañoleta negra en la cabeza y para nosotros siempre anciana.
Un día logré salir del tiempo del cine que me retenía y me asombró la luz del día, la inmensidad de lo aéreo y su
constante expansión de los colores, y las formas que lo recorren; pero había pasado tanto tiempo…; luego me di cuenta de que lo que había estado haciendo lo podía hacer mejor con la técnica de la pintura, con la materia, con las mezclas de los colores y el blanco.
OTRA MANERA DE DIBUJAR Y PINTAR
Desde el principio, al mismo tiempo que dibujaba y pintaba, trabajé en otros soportes: en guías de teléfono, en
libretas, agendas, libros, sobres de cartas, facturas de los bancos, tickets de cine, etc., después empecé a trabajar con la fotografía y el vídeo.
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Din Matamoro

PINTAR SOBRE TELA
Comencé a incorporar formas sintetizadas que abarcaban la
totalidad de la obra, como un zoom, construidas con lo difuso,
sin líneas ni bordes que limitasen cualquier composición. Algunas veces la forma era la luz, otras el color. La obra empezó a
tener latido, pulso, algo retiniano en la mirada. El blanco era
un fogonazo, un color, la luz. En algún caso, el color se expandía, parecía querer salir de la superficie, flotar ante el que
miraba. En la exposición que tuve en el 2005 en el CGAC, en
la sala totalmente blanca que correspondía a la obra pictórica,
el espectador experimentaba una sensación de vértigo en la
mirada e inestabilidad, el color nadaba en la luz y creaba un
lugar flotante libre de paredes y suelo.
MI IDEA DE LA PERCEPCIÓN VISUAL

Din Matamoro, Serie Imágenes mentales,
2004/2005.

En el transcurrir del tiempo, después de mirar, observar, contemplar… cada uno de nosotros guardamos una idea
de las formas: de los animales, de los árboles, de las personas, de las cosas, y, cuando no las tenemos delante,
aparecen de una manera más personal, bajo un filtro mental se convierten en caligrafía personal, en dibujo; el
cerebro interpreta las imágenes y las hace suyas, es la singularidad del yo. En mi caso las encuentro en lo cotidiano: en las recurrentes nubes, como si fuera una proyección mental. Rostros en las arrugas del pantalón. En las
pieles de las frutas, cuando corto y pelo patatas, en el pan, en los huevos fritos, en las bolsas de plástico, en la
espuma, en las cintas transparentes de embalar (que me recuerdan al gesto de la pincelada sobre el lienzo). En
los árboles y el fuego. Otra manera de dibujar, y de salir del soporte convencional.
Cuando en 2008 empezó la crisis, afectó a mi trabajo, comprar pintura era complicado y comencé a recortar
libros, revistas de arte, de moda y con restos de pintura que tenía por el estudio pinté páginas. Hice algunas piezas con papeles cortados, collages en 3D. En algún caso los incorporé a la pintura. También se multiplicaron mis
cuadernos y libros de dibujos.

Din Matamoro, Serie Dibujos naturales (huevo),
2009.
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Din Matamoro, Serie Dibujos naturales (pan),
2010.
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TEXTO EN IMÁGENES

ÚLTIMOS TRABAJOS
En los últimos trabajos tengo en cuenta de alguna manera el aprendizaje en el caminar de los primeros años por
las estancias del Museo del Prado, cuando descubrí las veladuras, los misterios de lo interno del cuadro, el aire
de la pintura.
Los colores ácidos del Greco, con sus diferentes tonalidades de amarillos, como si fuesen mermelada de melocotón. La atmósfera de Velázquez, los rosas y platas de la infanta Margarita. La pincelada difusa de Goya. Los
colores de Tiziano. Y, sobre todo, la luz de Turner.
Casi pegado al lienzo iba anotando mis descubrimientos, la materia y sus ritmos extensos situados en la tela
mucho antes de la representación y lo sensible, como en los dos medios puntos de Murillo.
Hace tiempo, como ya dije, observo la luz intensa, inmaterial, blanca y cambiante de lo cenital, sus colores,
las formas de las nubes, la niebla. Sigue temblando a mi lado la luz del cine y retorna a mi mente la técnica clásica del carboncillo, una manera de pintar llamémosle «seca» que traduce los colores a grises. El carboncillo, niebla pictórica, dónde se puede intuir en el proceso la representación que ya existe en la trama del papel.
PERCEPCIÓN VISUAL, UNA PINTURA QUE CAMBIA
Sigo pintando con colores acrílicos, pero intento alejarme de la representación, de la composición estática, del orden de los colores, de
cualquier tipo de grafismo o gesto en la pincelada, de las formas reconocibles: el cuadrado,
el círculo… lo complejo de componer, aunque
está presente en la desnudez de la obra. A través de la pintura deseo llegar a la inmaterialidad, el aire, la luz y el color luz expandidos y en
continuo cambio, la mañana, la tarde, las imágenes del tiempo.
Trabajo con la pintura para plasmar lo inmaterial, la no representación, y se entenderá la
obra que ahora os muestro si la mirada del
espectador se queda quieta, espera, contempla;
Din Matamoro, Cenital 2, 2014.
la obra entonces se transformará, se moverá en
el interior, respirará y los colores subirán en intensidad, si la mirada se va un rato para mirar otras piezas, y luego
vuelve, tendrá una nueva percepción. El cerebro encontrará colores que no existen y verá surgir lentamente los
colores del cuadro.
(Estas pinturas quedan paralizadas en la imagen fotográfica, como a nosotros nos pasa).
Utilizo colores cercanos al blanco, o cercanos a un color, en el mismo peldaño de intensidad, sin divisiones o
líneas, sin fronteras, para mezclarse unos con los otros, con el intento de plasmar la no representación.
Con esto hablo de mirar y contemplar, salir de la vorágine de los días, encontrar lo que fluye en lo interno de
la obra, disfrutar de los pequeños matices y tonalidades, de las transparencias, de los movimientos o cambios
de la percepción, de los detalles de lo indefinido. Pararse para que todo se mueva.
El espectador, al mismo tiempo que contempla, completará la obra.
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VALOR DE LA PINTURA.
UNA PROPOSICIÓN TAN DECENTE
COMO YO, UNA MÁS
Daniel Verbis
Artista
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El dilema de la pintura nos esquiva. Su significado no puede evitar ser extremadamente ambiguo, complicado,
sofisticado, renuente.
Sin movimiento el tiempo es invisible (¿incomprensible?). La pintura es el arte del espacio [sin el tiempo (sin
el movimiento)]. ¿Todavía podemos sacar partido de este atajo?
La pintura encapsula el pensamiento en un espacio concreto y acota la posibilidad de que el objeto (especular) se contradiga en los vaivenes de la percepción fugaz. La pintura inmoviliza la imagen, echa el freno de mano.
Lo hecho nos conduce a un pensamiento de lo sustancial.
La pintura aprovechará cualquier herramienta susceptible de dejar una huella para consumar el acto de (la)
presencia.
La cuestión de la pintura, su muerte y su amortajamiento solo interesa a los que dudan de su pertinencia en
el discurso actual del arte, es decir, a los propios pintores.
Un concepto más amplio de la pintura abarcará no lo que se presenta como tal sino lo que destaca como tal.
El pintor busca la verdad convirtiéndose en un salvaje, pero este camino se agota enseguida. Aunque «en la
práctica» la pintura se elabora mediante superposiciones, es inevitable constatar que «en realidad» se define a
partir de referencias.
La forma artística debe distinguirse de lo ordinario pero sin exigir necesariamente lo extraordinario.
La definición de la pintura no debería apelar a lo que no es: un objeto, una instalación, una fotografía, un vídeo,
un cartel…, y sin embargo la pintura no puede evitar especular con aquello que acabará abduciéndola. Siempre
fronteriza, se defiende a pesar de su carácter objetual, desestructurado, hiperreal, industrial, inmaterial, roto.
La idea se caza al vuelo pero no se hace presa sin clavar la mirada.
Habrá que solucionar la siguiente paradoja: el futuro del arte ya no podrá ser moderno si el presente desecha
la incoherencia en beneficio de la inocencia. ¿Será cierto que el futuro nunca existió?
Vamos por el mundo esgrimiendo nuestras ideas, los más osados sus teorías; ¿pero no se trataba de decir la verdad?
Los artistas tenemos un problema: la creatividad tiene que pasar por un riguroso programa de convalidación
social, debe ser bendecida por la crítica o adoptada por un discurso institucional. En teoría hay que ser útil, divertido, educativo, correcto, enrollado.
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Daniel Verbis

Monet se quejaba de los pintores jóvenes: «Les he enseñado mis Nenúfares. Pues bien, para ellos con los
bocetos basta […]. ¡Ah, si Cézanne lo hubiera oído! ¡Él, que volvía cien veces sobre el mismo lienzo!». Es en ese
momento cuando la madeja de la pintura empieza a liarse.
La impenetrabilidad nos impide acceder al arte. Pero esa secular dificultad en realidad no existe. Lo único
impenetrable es una supuesta intencionalidad externa al objeto en sí. Debemos, pues, acercarnos, observar y decir
qué vemos.
La autoconciencia y la autocomplacencia son el cáncer del arte actual.
Nos confundimos si nos conformamos con la idea. En el mundo de la plástica lo ideal del concepto carece de
valor si no da pie a sentir el pensar o pensar el sentir. El elogio o la desaprobación de una idea conceptual dependerá de cómo se verbalice, no de cómo se visualice. Sin armazón (arma-razón) la idea es un objeto precario y el
artista ave de paso.
El arte, creo yo, es una especie de mediador que nos revela aspectos profundos del mundo que vemos. La
autenticidad del arte se experimenta irracionalmente a través de formas y acontecimientos que son nuevos o que
están renovados. Desde este punto de vista la intuición, esa corazonada, es fundamental.
El sistema del arte actual se ha enrevesado de tal forma que en general lo artístico esquiva la experiencia
transformándola en una presencia diferida, en una huella. Recibimos documentación, in-formación o educación
sobre el acontecimiento propiamente artístico y es entonces, paradójicamente, cuando el hecho relegado (lo real
negado) se convierte en algo enigmático.
El misterio se vuelve interesante solo cuando una parte de él se comprende.
En el arte de este siglo recién comenzado el aval institucional encuentra su caldo de cultivo en el postminimalismo retórico. La necesidad de regular teóricamente el objeto postminimalista forzando una argumentación
política (social) o biográfica (íntima) es la justificación que, poniendo a punto la descontextualización duchampiana, va dando cuerpo escolástico al núcleo duro, al núcleo calculador del arte contemporáneo. Intuyendo el
reduccionismo fenomenológico, la retórica se ha convertido en un gran consolador, nos salva del vacío que con-

Daniel Verbis, Doblegado por ti, 2008.
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Daniel Verbis, La máscara del sueño, 2009.
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lleva negarnos a coexistir con el derrumbe emocional, nos salva del vacío que conlleva negarnos a experimentar la conmoción formal.
A veces excesivamente desarticuladas, a
veces excesivamente caricaturizadas, siempre
insistentemente teorizadas, las nuevas propuestas artísticas apelan a lo grotesco, a lo desmarcado, a la simplificación, a la caricatura, a lo
extremo…
La obra de arte va configurando el accidentado catálogo de la nueva imaginería hipervirtual, hiperracional, hipercomercial.
El artista que ve la razón de lo que hace no
debe quedarse ahí. Nada más fácil. El artista debe Daniel Verbis, Fresas salvajes, 2008.
conseguir que el otro vea la razón de lo que hizo.
Nada más difícil. En este sentido el arte es siempre un misterio porque inexplicablemente logra justificar el capricho
y armonizar la casualidad con un destino particular.
El arte consigue que deseo y razón se superpongan y que el resultado armonizado sea la consecuencia de esa
tensión.
La pintura se pelea con un lenguaje en cierta medida validado, un lenguaje que se atiene a una convención:
la variedad de rastros coloreados que registran intensidades reconocibles tanto por quienes los producen como
por quienes los deducen.
Lo cierto es que la pintura, aun siendo un lenguaje «especial», se presenta normalmente bajo un aspecto convencional (el cuadro, el mural, el elemento plano recontextualizado, el collage…). Resolver o revelar las tensiones físicas, esa expresión de inteligencia material, es la razón de ser de la pintura. Y su mayor logro: consensuar
un acuerdo inequívoco respecto de los dispositivos de producción y de las decisiones sucesivas que han organizado la tensión de todos los componentes (el color, el gesto, la repetición, el claroscuro, la sensación volumétrica y espacial…, amén de sus aspectos semánticos o simbólicos).
Teñir implica modificar el color sin perder la cualidad material propia del soporte. El barniz protege, da brillo.
Barnizar es pintar sin pintar. Un grado muy leve del pintar. Teñir y barnizar son el principio y el final del pintar. El
drama de la pintura se manifiesta cuando el soporte empieza a perder su identidad. ¿Podría ser esa la frontera
entre dibujar y pintar? La pintura es la última capa de lo pintado, lo que se ve, pero incluyendo irremediablemente
todo lo demás. Las técnicas que protegen el soporte y lo incorporan en el campo de lo visual compensan cualquier dificultad. Dejar el soporte a la vista es indicio de habilidad.
Parte del interés visual se corresponde con alguna incoherencia respecto de ciertas convenciones asumidas e
implica admitir que la novedad da vía libre a las desavenencias. Es así como la emoción visual se convierte en
emoción intelectual. La novedad formal se integra en la obra de arte aun cuando en un primer momento no encontremos para esa novedad otro apelativo que el de ser un d(efecto).
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La imagen microscópica es de gran belleza visual; su organización espacial y su tensión formal son de una
aterradora lógica material.
La forma es una consecuencia de la organización de la materia. En la naturaleza siempre se pueden descubrir
patrones organizativos semejantes en todos los niveles de observación posible. En cualquier caso se trata de ajustar la percepción a una determinada escala. Mirada microscópica (ojo-microscopio), mirada cercana (ojo-gafas de
cerca-objetivo macro), mirada lejana [ojo-(gafas de lejos-teleobjetivo), vista aérea (ojo-avión)], mirada macroscópica (ojo-telescopio). La misma realidad o el mismo objeto según a qué distancia se mire revela una belleza propia, una organización. ¿Podría decirse que la belleza es siempre una cuestión de escala?
El artista sigue normas que rigen una lógica que muchas veces desconoce. En mi caso, intento que la lógica
incorpore lo natural dando cabida al accidente. Cualquier accidente tiene una explicación i(lógica) que naturalmente pone en jaque la existencia de las reglas previas.
El accidente no deja de ser una aberración de la regla. Cuando el accidente se tolera implica la existencia de
una norma superior más general que administra la validez de las normas iniciales concretas, pero incluyendo ese
accidente particular. El desconocimiento de la norma superior convierte la reflexión en algo interesante. Vislumbramos una presencia aunque no la podamos ver correctamente. Nos falta el «objetivo» que nos permita enfocarla. Esta norma superior (esta intuición) es una especie de guía. Lo mismo autoriza las deducciones irracionales
que justifica las lagunas conceptuales.
La desaparición del sujeto es una de las muchas paradojas del arte actual. El arte digital ciertamente consigue que el sujeto desaparezca (la repetición puntillista es alienante y el punto un gesto despersonalizado). Los
fotógrafos trabajan al nivel del píxel para que la foto-digital parezca una imagen más real (que la realidad) y los
pintores hemos caído en la tentación de coquetear con la pintura-digital, que se manifiesta de dos maneras: como
una imagen digital que parece una pintura o como una pintura-pintura que parece una imagen digital. En cualquier caso, aunque el artista destaque por su diferencia, parece sentirse más cómodo amparándose en la despersonalización. Ante semejante lío no nos queda otra cosa que callar y esperar a ver por dónde sale el sol.
La obra de arte postmoderna (instrumental) desdeña el fundamento físico. Aceptamos esa condición sin rechistar. La devaluación visual para este tipo de obra es una ventaja porque cualquier ligera imposición estética, cualquier exceso formal, acrecentaría inmediatamente la sospecha de una presunta debilidad conceptual. Es más
seguro moverse en el terreno de lo neutro, en un terreno donde los elementos insignificantes pidan a gritos un significado que cualquiera pueda dar.
Aunque no esté de moda opino que hay que recuperar el objeto artístico memorable, perdurable, irremediable. Puede que para algunos esto atufe a ortodoxia, pero destapar la falsedad del objeto postmoderno me parece
hoy en día el único acto (político) indiscutible.
El éxito es complicado si la respuesta a la extremaunción de la forma no llega por el camino de la exageración,
la extenuación, la elusión (condiciones necesarias de lo postmoderno). La obra surgida a partir de la corrección formal puede que no llegue a catalizar emociones porque el carro de la identidad es demasiado pesado y nadie quiere tirar de él. Es mejor cerrar los ojos y vivir en la inseguridad, en la inestabilidad, en la alteridad. Paradójicamente,
esta contrarreforma, la forma crítica a la crítica de la forma, parecerá un revival de supuestas identidades entre
sujeto y objeto, se despreciará porque hoy en día no es chic la competencia formal.
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¡Y ay de aquellos que dejen al desnudo a los que nos están desnudando!
El ámbito natural de la pintura es el espacio de las transiciones de luz, de colores, de gestos (elementos que
quedan suspendidos en el espacio real), aunque sabiendo que hay unos límites significantes: el degradado puntillista de la foto es uno, el montaje tridimensional el otro.
Actualmente la premisa que define al objeto artístico (y en consecuencia a la pintura) es una pregunta relativamente simple. ¿Cómo acoplo, cómo acomodo esta imagen en este soporte? El interés (in-exactamente) no radica en lo que vemos sino en el soporte que sustenta lo que vemos. Es decir, la percepción del arte, aunque no sé
si lo explico bien, aproxima la imagen a través de una nueva materialidad. Al principio la novedad mediática (del
medio, del medium) nos da un pequeño (dis)gusto, pero rápidamente aceptamos que el choque de trenes no ha
ocasionado daños irreparables y a otra cosa, mariposa.
El proceso pictórico es reacio a la consistencia, a la consolidación inmediata, a la fijeza. El pintor está en el aire
durante el proceso. La materia es desobediente y genera estrés, angustia, impaciencia. El pintor tiene una sensación
de dominio cuando encuentra su camino. En un primer momento el corazón se le acelera hasta que la forma se domestica y se asienta, luego llega la calma y se manifiesta la destreza.
La pintura entendida solo como imagen pierde su razón de ser. Sumergida en el totum revolutum de la imaginería contemporánea la pintura se asfixia. No es solo la imagen que figura, la pintura es además lo que da por añadidura: la prolongación física de una conciencia óptica, la parálisis de una ilusión histriónica, la distribución de
restos y deshechos, la inteligencia pretecnológica. El pintor roza lo inmediato, lo innato, lo corporal…, poniendo en
jaque el artificio de lo natural.
Cuando la pintura parte de un modelo original espanta el miedo blanco del lienzo. Cuando descarta el modelo prefijado y va definiendo su objeto desde una supuesta nada, el tema se alcanza soportando el dolor y la angustia de no ser todavía.
Trabajar con los ojos vendados, este camino no es uno entre otros.

Daniel Verbis, Tróptico, 2013.
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Pintura-estructura, pintura-abertura, pintura-floritura.
La pintura…, la pintura nunca está en los objetos sino entre los objetos.
¿En qué medida la pintura que sigue una fórmula se aleja de la creación? La repetición es la medicina de lo
insoportable.
La abstracción contemporánea (hablo de esa pintura que se hace y no de esa pintura que se pinta) muestra
las dos caras de la misma moneda, el concepto convertido en un efecto, el efecto convertido en concepto. Lograr
esto es un gran paso, aunque solo sea el primer paso. En seguida detectamos un peligro: si convertimos ese proceso en algo mecánico el efecto se devalúa y el concepto pierde interés. En lenguaje coloquial, el artista flojea
porque se repite.
¿Cómo podemos explicar la persistencia histórica del dispositivo pictórico habiendo medios más eficaces para
lograr cualquiera de sus objetivos?
La pintura forzosamente debe contar con la fotografía como referente, como límite. Primero la fotografía y más
tarde la tecnología digital han usurpado a la pintura su fundamento elemental: el crédito de la imagen real, la
fidelidad de la representación ideal. El objetivo más antiguo de la pintura (la identidad visual) y las conquistas de
la postvanguardia (el descarrilamiento de la realidad, la abstracción, la lógica formal, la esencia metafísica, la presencia inmaterial…) han sido usurpados por la fotografía, dejando a la pintura compuesta y sin novio. La fotografía se ha convertido en el quid de la pintura, el pedestal que la pone en valor. La fotografía nos orienta sobre
lo que la pintura no debe ser.
Impresión de una huella de luz, instante, revelación…, la «captura digital» pone tierra de por medio entre el
espectador y la cosa real; tampoco la inyección del plóter cura toda esa frialdad.
La escultura es real, la pintura acumula pequeños vestigios de realidad, la foto es la imagen real de una graduación de luz transferida a un soporte real… y luego está lo digital.
¿Podría pensarse la fotografía como una pintura «infraleve», como un caso de impresión sutil que crea una
huella, una pintura mínima, una pintura sin materia, una pintura luz?
La fotografía se ha consumado. La pintura le iba pasando el relevo mientras la iba apadrinando. El objeto
fotográfico se ha ido consolidado. Paradójicamente la fotografía ha encontrado un espacio cultural y la pintura
se ha marginado. La relevancia de la pintura se ha estrechado porque desde los márgenes hacia el centro las
artes visuales la van devorando. Y ninguna teoría va a lograr sacar a la pintura de este pozo sin fondo, de este
atolladero.
El pintor vive estrangulado por la prisa; es víctima de su tiempo. Indefenso, esgrime el arma (el alma) en sus
cuadros. No tiene defensa si no encuentra el momento. Aquí lo hecho, allí el cuadro por hacer.
Yo pienso que, siendo todavía relevante, la vía de lo descompuesto y lo despedazado está agotada. Deconstruir, por usar una palabra de moda durante mucho tiempo, no nos hace modernos y buscar la unidad no nos
hace anticuados necesariamente. ¿Es indispensable descartar la confortabilidad sin más, convertir el placer en un
espejismo fugaz? Para mí las trabas semánticas del arte contemporáneo anidan en su arbitrariedad visual.
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Estamos resignados. Nos conformamos con «pasar a la historia» como puras anécdotas. Arte de relleno. Arte
comodón. Artistas comodín.
Las marcas del pincel y el placer de ver. La tecnología usurpa el valor del tiempo a la lenta conquista del
espacio visual: un ladrillo en el muro, una piedra en la pirámide, un nudo en la trenza que teje las sombras,
una ondulación en el espejo deformado de la tarde. El arte hace visible el recorrido del ser. El arte destaca el
valor semántico de un tiempo que deja sus marcas en la suavidad de la roca, en la ondulante feminidad de la
cueva, en las tripas del hormiguero, en la areola que malogra la manzana. Acción de la naturaleza y naturaleza de la acción.
El artista desbordado (por su propia obra) inventa un espacio donde el hombre se busca a sí mismo en sí
mismo fuera de sí mismo.
¿El ensimismamiento del arte puede inscribirse políticamente en la sociedad, puede revertir algo mínimamente interesante al grueso de la sociedad? La pintura debe ser crítica de lo social, tener en cuenta el interés social,
pero cuidando de no sucumbir al signo de los tiempos: la fugacidad cultural del espectáculo. Puesto que es una
práctica solitaria, la respuesta de la pintura a cualquier problemática sociopolítica es una visión individualista,
débil. El obstáculo de la pintura es que, siendo soberana para mostrar la dimensión polimorfa y la deriva del hombre, institucionalmente está supeditada a los vericuetos del poder. Perdida ya la fe en el sujeto individual, en que
sea capaz de articular modelos válidos para la mayoría, dar soluciones ingeniosas a los temas de interés general,
el pintor queda reducido a una anécdota, al vestigio de un tiempo mejor. No importa si el objetivo, la forma significante, se alcanza; lo importante es ceñirse al programa curatorial y pasar con nota por lo que podríamos llamar un proceso de convalidación democrática. La finalidad del arte, conectar con el otro desde la diferencia, ya
no interesa. Lo fascinante es ser guay, destacar por destacar, estar sin ser. El medio es el mensaje. El proceso es
el resultado. La respuesta viene dada porque el problema es irreal.
¿Se trata de conseguir que la pintura, independientemente de su referente, no se quede en un mero ejercicio
formal? ¿Se trata de hacer que la pintura constituya un cuerpo real, que sea una expresión cruda de lo natural?
El valor de lo artístico ha sido sustituido por el prestigio de lo científico.
La pintura puede pintar solamente dos cosas, paisajes o cuerpos. Un bodegón, por ejemplo, sería un paisaje
en el que se alinean o superponen cuerpos. El cubismo habría convertido cualquier cuerpo en una forma de paisaje y habría solucionado cualquier paisaje apilando una sucesión estructurada de cuerpos. Pintar interiores habitables o espacios corporales sería algo así como desplegar o desarrollar el cuerpo en la afable extensión del
paisaje, etc.
¿El objeto de las emociones es atemporal? Me conmueve el gesto pictórico en la medida que puede ir construyendo cuerpos o partes de cuerpos vivos y mortales. Me conmueve el gesto pictórico en la medida que condensa la vida, las nubes en el cielo, la escarcha en las hojas, la luz en los pa(i)sajes.
En el proceso pictórico contemporáneo, lo excepcional es la perfección. De hecho, la pintura va conquistando
terreno cuando asume sus d-efectos; cuando la pintura se aleja de la imagen figurativa empieza una carrera agónica por ver quién descubre la gallina de los huevos de oro: sintetizar un d-efecto y «venderlo» como un acierto,
como algo peculiar. Se trata de encontrar la escala adecuada y luego pintar con dos pelotas (pero ¡ojo!, como lo
hizo Jasper Johns).

113

cap02_A+p:PRIMEIRAS PAXINAS d&i

15/5/15

13:22

Página 114

Daniel Verbis

Una cosa te lleva a otra, y a otra y a otra. Es así como se pinta, con una permanente sensación de inestabilidad, con la angustia de no saber uno quién es. Paradójicamente el proceso encuentra en el cuadro su reverso,
lo inalterable.
Geometrizar lo orgánico, el espacio curvo de la tercera dimensión, proporciona un placer peculiar. Miramos
extasiados el metal remachado que da forma a las alas de un avión, miramos extasiados la aerodinámica carrocería de un coche deportivo, la torpe articulación de una armadura o las estratégicas roturas de cualquier molde.
El placer del parcheado nos acerca al volumen a través del collage tridimensional, es decir, a través de una
manualidad accesible, factible. Constatar la posibilidad de volver a hacer lo que se ve es adivinar parte del proceso. Y comprender esto desata una pequeña corriente de placer.
El éxito del collage se localiza en la justificación y en la oportunidad de cada uno de los encuentros, en el sentido y en la lógica de cada conexión o contacto. El camino inverso, reunificar a través de la pintura los cortes y las
digresiones formales, es una especie de propuesta sincrética, sintética, sistémica, que intenta reconciliar las diferencias y las especializaciones materiales, formales, cromáticas, para concluir que todo es lo mismo, que todo viene
del mismo lugar; finalmente, que todo ha de pasar por el aro de la pintura, de la propia materia de la pintura.
El celebrado amaneramiento juvenil debe transformarse en lenguaje maduro ajustando las peculiaridades innatas a las intenciones y a las prácticas que deciden el trabajo. Con candidez, ensimismamiento adolescente o inocencia infantil no se cosecha nada bueno en la edad adulta.
En la medida de lo posible evitar el símbolo, ser preciso, ser específico. En la medida de lo posible ser sin dramatizar.
Aunque la pintura es fundamentalmente bidimensional, idealmente tridimensional, no tiene por qué renunciar
a lo imposible, al capricho de representar la vida en movimiento.
Puesto que no son ni de lejos lo mismo, tendríamos que tomar la determinación de distinguir entre las artes
plásticas estáticas y las artes plásticas dinámicas. Buscar otras denominaciones que expliquen qué hacemos y
cómo vemos eso que hacemos. Pensemos un poco y no la liemos.
Puedes pintar lo que quieras pero sin olvidar que el objeto no puede ser independiente de la parte material de
la propia pintura.
Prescinde del sentimiento, busca la sensación. Evita lo sentimental, reivindica lo sensacional.
Sé tú mismo, pero sin exagerar.
Enfatizar la intención pero sin caer en la explicación. Di a dónde quieres ir pero sin describir el recorrido completamente. Como en cualquier yincana uno debe dar solo algunas pistas.
Cuando pinto trabajo sobre todo en una dirección: quitar lo molesto.
Ser un retazo de pintura, concentrar el significado en cada pincelada, que la pincelada sea algo muy concreto…,
huir de la vulgaridad.
Diferenciar entre técnica y tecnología. La técnica es la capacidad individual de adaptarse a una tecnología dada
o inventada, comprenderla y poder usarla.
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El artista plástico contemporáneo ha sustituido la cultura por la caricatura o la nomenclatura. El manierismo
posmoderno se vale de lo grotesco (de la forma exaltada que no puede reconciliarse con nada) o, siguiendo el
camino inverso, de un conceptualismo incierto (el objeto minimalista que explica un contexto particular). La ambigüedad no es un capricho, es el síntoma de que vivimos en un mundo incierto.
Cuando intentamos no ser caracterizados como sujetos particulares descartamos las singularidades (¿ese soy
yo?, ¿eso soy yo?) y nos enredamos en los laberintos de la imagen unívoca que irremediablemente nos conduce
al reduccionismo (metalingüístico), a la impostura del distintivo formal, al masaje del mensaje (actuamos en función de la receptividad social) o, lo que es peor, al aval teórico que niega la forma, a la ficción de la información.
En la actualidad lo ortodoxo es vincular el objeto a un contexto social, ya sea local, nacional o internacional, aunque el objeto en cuestión no dé mucho de sí.
No hay lenguaje sin vergüenza.
La obra maestra no se reconoce inmediatamente. El tiempo despejará la incógnita de su belleza.
Incluso en los casos de mayor espontaneidad buscar la precisión.
Me falta energía cuando no vislumbro ni una pizca de belleza. Me falta energía (llámalo voluntad) cuando no
presiento ninguna razón para dar con la forma.
Agitamos el árbol con fuerza evitando el riesgo de trepar. Derribamos nidos impunemente. ¿No sabemos que
apenas unas ramitas superpuestas trenzan nuestra vida, nuestra casa, nuestro hogar?
¿Quieres hacer cosas diferentes sin cambiar tu manera de actuar? Bueno, la idea, ya saben, no es mía.
La pintura es compleja. Su razón de ser no es un objeto concreto sino los registros múltiples, las variaciones
y las relaciones que ubican el objeto (o el objetivo). Así se delimita el motivo.
El pintor debe ser exigente, debe refrenar la pintura. Será libre si consigue hacerla obedecer.
¡Ay de aquellos que confunden la espontaneidad con la casualidad!
El presente no debe hacer demérito del
pasado, ni el pasado hacer meritorio el presente indebidamente. Seamos equitativos.
Pongamos las obras y a los autores de las
obras en su justo lugar. El tiempo no lo
cura todo.
Ante la supresión poética y la instrucción mediática: pintura animal. Ante la
marginación del autor y la tiranía del mensaje conceptual: pintura animal. Ante la
astucia memorizada y el amaño visual: pintura animal.

Daniel Verbis, Pompas fúnebres nº 3, 2005.
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No se trata de pintar como un animal o de pintar la anatomía, las expresiones o la simbología del animal, se
trata de permanecer en un estadio de la pintura que podríamos llamar de animalidad, de tránsito, un lugar en
donde el pensamiento está sujeto a unas condiciones de producción híbridas (racionales y animales, físicas y psíquicas), unas condiciones que son las del propio cuerpo desplazado (despolitizado).
Este concepto deleuziano de animalidad no conoce la compartimentación de las especies, no privilegia ninguna categoría de manifestación animal: molecular, ecológica, familiar, doméstica, simbólica, natural, espiritual,
cínica, anatómica, festiva, viral… La circulación entre categorías se produce con naturalidad. Esto explicaría por
qué el concepto de animalidad está emparentado con el concepto de plasticidad (hay transformación y recomposición, hay evolución y mutación).
La materia se deforma para dar forma (inamovible) a la movilidad del pensamiento (las tensiones y las distensiones son en realidad condiciones físicas del pensamiento material). En plástica se admite el uso de la fuerza porque el pensamiento aspira a lo concreto y el arte a lo perceptible, a lo corpóreo, a lo espacial.
Materialismo existencial de la masa (pero no de la masa social). Materialismo existencial del sujeto (pero no
del sujeto del capital). Capricho.
El cuerpo sin órganos que se desplaza por la pintura-animal es el cuerpo sin órganos que desencaja nuestra
condición orgánica, nuestra organización vertebrada, nuestra posición vertical. Si no hay órganos es porque los
organismos y las organizaciones son una condición generadora fundamental, el algoritmo de un gran órgano que
lo cubre todo, el nervio desplegado, la piel.
Una condición de la plasticidad es la mutabilidad. El artista plástico acomoda lo variable. Por eso nunca
encuentra el momento de dar algo por finalizado.
El artista debe tener presente una cuestión que curiosamente no es condición de la belleza natural: su durabilidad, su estabilidad.
¿Es posible pintar sin ceder a la insoportable levedad del ser social?
¿Es posible saltarse toda esa parte de la realidad que no es lo real? Me refiero a esa parte en la que se nos
dice cómo hay que pensar (y sobre qué).
He aquí uno de los problemas de la pintura contemporánea: vista de cerca pierde interés. Sus cualidades hápticas se han neutralizado. La pintura se ha vulgarizado porque en el laberinto de la comunicación visual se ha
convertido en una imagen más, en una reproducción digital.
La pintura o es telescópica o no es.
¡En la vida tenemos tantos problemas…! Uno de los míos es que no soy inocente en nada de lo que hago.
No hay plástica sin metamorfosis. No hay plástica sin rectificación.
La cuestión del estilo es (en la teoría) cómo deconstruirlo y (en la práctica) cómo repetirlo.
Procurar que la piel haga masa. Procurar que la masa haga piel. La pintura aspira a alcanzar el cuerpo cuando desconfía del poder de la luz.
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En cuanto al conceptualismo de nuevo cuño (y no tanto del conceptual de los años sesenta y setenta), yo diría
que no comparto esa (falta de) sensibilidad, esa falta de humildad.
La suspicacia y la hipersensibilidad, las «bromas finitas» y los acertijos con solución incorporada, el acontecimiento ridículo, adolescente, trivial, inocuo… y todas esas afectadas muestras de la inteligencia susceptible de
confirmar el ego de amigos y correligionarios no pueden ser el carburante del arte. ¿Por qué refractar esa nada,
ese vacío en la abyección del mal gusto y el aburrimiento? ¿Por qué ser tan vengativo?
Cuando la realidad es referente podemos permitirnos el lujo, por así decir, de ser imprecisos. La propia realidad es un modelo que posibilita el ajuste de la percepción. Pero cuando no existe este referente (por ejemplo, en
el arte abstracto) hay que ser totalmente consecuentes en cada caso. Todo se vuelve lenguaje. La percepción significativa decodifica necesariamente ese lenguaje. Solo cuando la cosa es «totalmente» nueva (si es eso posible),
entonces la cosa vale por sí misma.
La ausencia, la falta, la privación de la parte plástica no activa significados. Los registros no valen por lo que
desechan o evitan. En la pintura todo es resto presencial. El significado (poético) es acumulativo.
La gran estafa contemporánea: siempre encontraremos una buena razón para justificar la repetición, siempre
encontraremos una buena razón para conceptualizar la seriación, siempre encontraremos una buena razón para
contextualizar la decoración.
¡Artistas, no esparzáis las cenizas todavía calientes de vuestros padres en tierra baldía! ¡Artistas! ¿Por qué
recogéis la fruta antes de tiempo, por qué no dejáis que madure en el árbol?
Buscamos la verdad porque sabemos que el cometido del pensamiento, en última instancia, es engañarnos
continuamente (sin darnos cuenta de ello). No pinto lo que veo, pinto lo que sé.
Una de las características que presenta el arte actual es que se llega al éxito a través del exceso. ¿No habrá
nadie que diga de una vez por todas que el exceso es un signo elocuente de inmadurez?
Cuando el motivo se expande hasta ocupar todo el cuadro, cada inflexión normativa es una variación ornamental que se repite, un patrón. En el arte es capital que la decoración sea funcional (que parezca fundamental).
Ser extremista. Jugar con el azar y la necesidad. Hacer que el gesto involuntario parezca intencionado.
Tener las cosas claras ¡cuánto ayuda a soportar algunas injusticias!
La pintura nos detiene; es una ventana condenada al pensamiento. La pintura tiene una ventaja, está quieta,
y una desventaja, nosotros debemos ponerla en movimiento.
Intenta conseguir que las ideas no justifiquen el arte. Que en efecto el arte sea otra forma de pensamiento.
¿Soy un hombre subordinado a la belleza?
No hay escisión. Entre la precisión de la belleza y la belleza de la precisión no hay elección.
Dejamos de pintar lo que vemos (pre)dispuestos a ver (lo) que pintamos.
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La geometría es el desenlace lógico para los artistas que se resisten a la biología, a la geología, a la psicología…
La incorporación de un elemento transforma el objeto artístico, puede mejorarlo o puede empeorarlo, aporta
significados nuevos. Dar una explicación no es lo mismo. En este caso, el comentario agregado a la obra no la
hace ni mejor ni peor. El añadido tipográfico se admite como recurso plástico pero no puede convalidarse cuando funciona como explicación.
Si admito que las características formales esenciales de una obra de arte son impredecibles y si admito que dar
excesivo valor a la palabra es una actitud negligente y además eso me aleja de la gente, me desplaza, ¿qué puedo
hacer para que el otro, independientemente de lo que yo piense, me comprenda?
La pintura abstracta en puridad solo puede analizarse como gramática. Pero, si esa gramática incluye la acción
como elemento significativo, uno se pregunta por la intención. ¿Al hacer eso, qué quiso decir el autor?
La pintura coquetea con el espacio expositivo y se empieza a desperdigar, pero en general aceptamos con total
normalidad el formato rectangular. He ahí una prueba de que la pintura, también en general, sigue siendo representativa.
La pintura siempre ha contado con la casualidad, con el inconsciente, con el azar, pero la pintura se hace verdaderamente moderna cuando legitima la discontinuidad, cuando la incoherencia espacial se arma de valor y
resiste a su condición provisional. A partir de ese momento cada límite abre una posibilidad.
Si tengo un proceso (una técnica) que desencadena una imagen (una forma) que desata una idea (un concepto) y si como colofón puedo incluso escribir un breve texto, es decir, si tengo todo esto tal cual, ¿voy haciendo el camino (según se dice) al revés?
danielverbis
(mea culpa)
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Este texto es una reflexión sobre mi obra entorno a la pintura, un análisis sobre mi proceso de trabajo, como llego
y como «me muevo» por la pintura.
Incidiré en obras que entran y salen del concepto tradicional de la pintura como instalaciones, fotografías, obras
digitales, dibujos, en las que me he servido de diferentes medios pero que siempre he considerado pinturas.
Mi trabajo siempre ha estado encuadrado dentro de un sentimiento pictórico porque básicamente me interesan los elementos tradicionales de la pintura como la superficie, el color, la composición, la estructura…, pero,
sobre todos, el concepto de superficie es el que siempre ha movido mi obra.
Todo lo que puede contener ese espacio tan fino de la tela, el papel…, la idea de que todo lo que pasa en esa
superficie siempre está ahí... velado o no, pero es lo que me gusta de la pintura, que todo queda, de un modo u
otro siempre se hace visible. Como un cristal en el que se reflejan múltiples elementos, y los contiene de una
manera fugaz según la mirada del espectador.
En 1994 realicé la serie de grabados «variaciones», en los que la idea de reproducción propia del grabado no
me interesaba, pero sí las posibilidades que ofrecía el medio para conseguir una serie de variaciones y modulaciones de la superficie que de otra manera no podía conseguir.
Aquí empezó el desarrollo de mi obra pictórica, a través del grabado, una técnica que siempre pensé que no iba
nada con mi forma de trabajar ni de entender la pintura, pero
que me dio muchos recursos y matices para desarrollarla.
Por eso creo que ya en los 90 estaban superadas las
barreras entre disciplinas de una manera natural. Las técnicas y los procesos eran un medio para la conclusión de
la obra.
En aquellos grabados y en la de la serie 4! (1995), en los
que jugaba con el orden y el color a la hora de estampar,
conseguía múltiples variaciones y los efectos pictóricos de
trama que pretendía (Fig. 1).
Paralelamente, mi pintura (1995-1996) compartía procesos similares para construir unos espacios oscuros y llenos
de matices en los que la idea del reflejo y la luz estaban muy
presentes, una abstracción representativa de espacios imaginados con referencias arquitectónicas.
Posteriormente realizo la serie «cuadrados» (1997),
donde a partir del cuadrado y la trama hago un juego de
densidades sobre la superficie de la tela, de lo mínimo a lo
Fig. 1. Tatiana Medal, 4 grabados de la serie 4! (serie
máximo que puede contener.
compuesta por 24 grabados calcográficos), 1996.
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A partir de aquí me intereso más por la pintura en sí misma, el material en sí, surgen así los siguientes cuadros (1998-99), construidos a través de capas que se superponen y se deshacen de forma azarosa con los elementos mínimos: acrílico y agua. El solapamiento y eliminación de pintura descubren y crean sorpresas de luz y
color a partir de la propia pintura.
Poco a poco voy controlando la línea, haciéndola más dibujo, dirigiéndola de nuevo a referentes. De ese control sobre la manera de hacer surge la idea del lugar, como caminos que se cruzan, donde aparece la luz y el color
resultado de la fragmentación y de la superposición.
En ese momento los viajes y residencias en distintas ciudades eran parte de mi trabajo y aparecen los primeros mapas reales sobre los que trabajo, casi siempre en dípticos en los que plasmo dos visiones distintas del
mismo espacio con variaciones de escala y orden, para conseguir con esos elementos diferentes espacios y sensaciones (1999-2000).
A partir de ahí voy acercando el zoom, de nuevo a espacios imaginados, irreales, pero que conforma la mayoría de los planos, espacios que podrían estar en cualquier parte. De nuevo el juego con el espacio, con la estructura a través del color, la superposición y la luz (2001).
Vuelvo a unas estructuras más geométricas y lineales para posteriormente introducir la perspectiva y la geometría proyectiva. Construyo una especie de laberintos en 3D, una idea de puerta al interior del cuadro para que
el espectador acceda hacia ese espacio imaginado.
Esta idea de entrar en el cuadro se materializa en la instalación «Espacios intermedios» (Centro Torrente
Ballester, 2003), en la que el espectador puede circular, recorrer y tener la experiencia del color, de la luz y del
espacio cambiante y envolvente desde el interior.
Con telas translucidas distribuidas por un espacio oscuro, la luz controlada revela los colores y los superpone
creando esos laberintos de color a través de los que puedes pasear (Fig. 2).
La perspectiva cada vez da más profundidad a la pintura, los formatos se amplían, hay una construcción más
buscada, se va acercando al objeto, al edificio. La pintura cada vez es más limpia, más controlada.
Al mismo tiempo estaba experimentando con las proyecciones de luces y sombras en diferentes espacios, definiéndolas y acotándolas con vinilos y cintas.
En este caso, a través de las líneas conformaba un nuevo espacio con múltiples visiones y puntos de vista,
una especie de trampa antojo que configura un espacio diferente.
En ese control mayor del medio la pintura se fue cerrando hasta convertirse en cajas y espacios delimitados
y, así, aparecen las cajas con las que construyo espacios y fotografío.
Aquí la fotografía me da la posibilidad de visibilizar otra manera de proceder.
Igual que construía las imágenes sobre la tela, ahora sobre una mesa y en vez de pintar disparo.

Fig. 2. Tatiana Medal, Espacios intermedios, 2003.
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A través de otro medio puedo generar imágenes más completas con más matices, cambiar las estructuras, combinarlas. Crear nuevos espacios construidos de otra manera, con otros elementos pero generando una sensación de
espacio similar, en los que la luz y el color siguen teniendo protagonismo.
Con las series HOUS y OF (2004-2005) empiezo a utilizar la fotografía como recurso pictórico (Fig. 3). Al igual
que con el grabado, no me interesa su condición de reproducción y la utilizo siempre como edición única, quizás
para justificar su utilización como un medio de generar imágenes. La fotografía digital ya está al alcance de cualquiera y pasa a formar parte de mi proceso creativo, por esa inmediatez, por ese captar automático.
El introducir la fotografía de una manera natural en mi trabajo me lleva a recuperar fotografías anteriores que
eran capturas de espacios reales que contenían lo que yo buscaba, eran imágenes, que estaban ahí esperando el
encuadre. Ahí surgen las series «Paris 26» y «Pantallas» (2004), son las primeras series de foto con las que trabajo, que más adelante se prolongarán en las series «Encuentros» y «Acoplados» (2008-2009).
Durante mi estancia en la Academia de España en Roma (2005-2006), vuelve a la línea, lo curvo, lo orgánico, el esquema, lo incompleto, lo inacabado, una visión de nuevo desde lo lejos…
Abandono las estructuras geométricas, las vistas lineales. Deshago las estructuras constructivas para volver al
dibujo, primero sobre papel para pasar a la tela sobre fondo blanco. Líneas quebradas e ininterrumpidas, dinámicas, que poco a poco se van convirtiendo en pintura.
A través del color y la superposición se crean de nuevo tramas y estructuras lineales pero con un tratamiento
distinto del color y la materia.
Perfiles discontinuos e irregulares con diferentes intensidades que crean un cambio en la relación entre el fondo
y el dibujo.
Se introduce una visión panorámica de la ciudad, un alejamiento en el trazo y en la pintura, entro y salgo del
dibujo a la pintura sin definir muy bien los límites.
Son obras que se continúo en diferentes series entre 2007-2010 y que compagino con el dibujo y la fotografía.
Los recorridos en un nuevo viaje me llevan a trabajar con mapas reales, sobre los que dibujo en papeles translúcidos que superpongo y varío, posteriormente los escaneo y trabajo sobre ellos en el ordenador, volviendo a superponerlos, a manipularlos y a combinarlos con imágenes generadas por ordenador.
Dibujos manipulados y convertidos a archivos digitales sobre los que una vez revelados sobre un papel fotográfico vuelvo a pintar, a seguir construyendo.
Me interesa esa pérdida de noción de lo que es pintado, dibujado manualmente, por el ordenador, lo que es
fotografía…; una suerte de collage, un corta y pega en la superficie plana que contiene todo (Fig. 4).
De esos recortes virtuales surge la idea del objeto plano pegado a la superficie, del papel pasa al metal y va
saliéndose del plano, abandona la superficie para seguir relacionándose con ella a partir de su sombra y los reflejos de color.
Apuntan a una salida del mapa, a una nueva búsqueda del
espacio fuera del plano (Fig. 5).
Empiezo a trabajar sobre unos mapas concretos de un atlas
para conseguir un nuevo mapa de la superficie a base de líneas
y puntos que generan un nuevo espacio de luz y color.
KARTEN (2011): 106 pinturas realizadas sobre los pliegos de
un atlas de los años 80 ya obsoleto. Sobre ellos he trabajado
tachando o marcando todos sus topónimos, creando así una
nueva superficie en la que la imagen inicial se modifica y anula
su función como mapa. Estos segmentos marcan las localizaciones y accidentes topográficos, creando un nuevo paisaje.
Fig. 4. Tatiana Medal, Sin título, 2009.
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Así, desprovistos de nombres se revelan con mayor nitidez los patrones con los que se disponen los elementos
en el plano. Son marcas que delimitan visualmente el espacio y simplifican la información, haciendo evidentes distribuciones fundamentalmente orgánicas, agrupaciones estáticas en grupos, líneas que indican los flujos entre sus
elementos e innumerables recorridos internos.
Esta pieza fue expuesta como un políptico de 125 cm x 16 metros, aunque en función del espacio las medidas podrían cambiar ya que, aunque sugiere cierta ordenación, las variaciones podrían ser infinitas sin modificar
el sentido de la pieza (Fig. 6).
KARTEN es una pieza que también planteo en formato de libro. Sería una edición limitada de 106 ejemplares. Como libro, Karten vuelve a su estado original, se convierte en atlas, adquiere un nuevo significado como
objeto. El libro se interpreta desde un punto de vista pictórico, niega las cuestiones esenciales de la elaboración
de los mapas, anula la lectura convencional, se convierte en una obra en la que se puede leer y releer colores,
trazos y espacios tantas veces como estemos dispuestos a viajar sobre él. Se crea un mapa de la imaginación en
el que se ha generado un nuevo espacio.
Y así llego de nuevo a la trama, a la densidad de la superficie, por un lado, y a los esquemas y tridimensionalidad, por otro.
Y en ese punto me encuentro… moviéndome por la pintura.

Fig. 5. Tatiana Medal, Sin título, 2012.
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Fig. 6. Tatiana Medal, 106Karten, 2011.
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X. ANTÓN CASTRO
Doutor en Historia da Arte pola Universidad Complutense de Madrid. Licenciaturas de Filosofía e Letras (Historia da Arte) e
de Historia (especialidade de Arqueoloxía) pola Universidade de Santiago de Compostela e de Literatura Francesa pola Sorbona (París). Cursos de arte contemporánea en Lausanne, Barcelona, Nova York, Madrid e París. Membro do AICA-France
(Asociación Internacional de Críticos de Arte, de París).
Foi profesor de Arte Contemporánea, e impartiu másters e cursos en diferentes facultades universitarias Belas Artes e Ciencias
Sociais da Universidade de Vigo, Instituto Superior de Arte da Habana, Queensborough College of Arts de Nova York, Belas Artes
de Salamanca, Università degli Studi de Milán… e anteriormente en París, onde viviu a década dos oitenta. Foi membro dos
padroados da Alhambra de Granada, do Archivo de Indias, da Fundación Lázaro Galdiano e da Fundación Miró, entre outros. Así
mesmo, foi colaborador de revistas de arte, pensamento ou literatura, como Lápiz (Madrid), Beaux-Arts Magazine (París), Flash
Art (Milán), Contemporánea (Nova York), Coloquio Artes (Lisboa), Goya (Madrid), Il Confronto Letterario (Pavía), etc.
Comisariou máis de sesenta exposicións en España, Francia, Alemaña, Portugal, Italia, Croacia, Bulgaria, Cuba, Estados
Unidos… e escribiu unha vintena de libros sobre arte e artistas actuais, entre eles: Transformaciones. Pintura española de los
80 (1983), Expresión Atlántica (1985), Diccionario de Arte Moderno y Contemporáneo (Sección Española. Hazan, París,
1991), Las manzanas de Yoko Ono. Introducción al arte después de 1980 (1995, Premio de Ensaio e Pensamento da Crítica de Galicia 1995) ou Isla de Esculturas (2003). É autor do proxecto Isla de Esculturas, no que traballou cos artistas Robert
Morris, Richard Long, Dan Graham, Ian Hamilton Finlay, Giovanni Anselmo, Jenny Holzer ou Ulrich Rückriem, entre outros.
Nos últimos anos foi director do Instituto Cervantes de Milán (2004-2008) e do Instituto del Patrimonio Cultural de España
(IPCE) da Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales do Ministerio de Cultura (2008-2009). Na actualidade é profesor da Universidade Vigo.
ISABEL SABINO
Licenciatura em Pintura (ESBAL/FBAUL, 1978); Agreg./Equiv. PHD Belas Artes/Pintura (A metamorfose do medo: contribuição para uma teoria sobre a expressão das emoções em Artes Plásticas e Pintura. FBAUL, 1992); Agreg. (A pintura depois
da Pintura. Universidade de Lisboa, 1999).
Professora no ensino básico/secundário entre 1976 e 1982, com estágio docente em 1978-79; docente na FBAUL desde
1982, leccionou também na Escola Superior de Teatro e Cinema do IPL em 2002 e 2003; directora artística da galeria da
Amascultura/Teatro da Malaposta entre 1993 e 1995; atualmente Professora Catedrática na FBAUL (Universidade de Lisboa),
onde desempenha vários cargos científicos que envolvem Pintura, Artes Visuais e Artes Performativas e da Imagem em Movimento; membro de Cieba (Centro de Investigação, FBAUL), do I2ADS (Centro de Investigação, FBAUPorto), da ANBA (Academia Nacional de Belas Artes) e consultora da a3es (Agência de Acreditação e Avaliação do Ensino Superior).
Selección de textos:
A Pintura Depois da Pintura. Lisboa: FBAUL, 2000; Noções básicas de Composição (Cap. 2), Do visível (Cap. 3), Do legível (Cap. 4) e Notas históricas sobre a evolução do conceito de composição no ensino das Artes Plásticas – Pintura, em Portugal (Cap. 7). Em Composição e Forma Visual, coord. R. Sousa. Lisboa: Universidade Aberta, 2001; O Homem que queria
ser um artista. Em ArteTeoria. Lisboa: FBAUL, 2006; A cor verde. Em Projecto Rio, org., V. Fróis. Montemor-o-Novo: Edição
Oficinas do Convento, 2007; Uma (In)certa Natureza. Em Arte & Natureza, FBAUL, 2009; Rosas em Janeiro: Algumas Notas
sobre Arte Política e Colectivismo. Em Trajectos, ISCTE, 2010; Surfing, sob um céu cor de tinta. Algumas notas sobre a
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melancolia na pintura contemporânea. Em Arte & Melancolia, org. Acciaiuoli, Babo, IHA/EAC/CECL, UNL, 2011; As flores
na nossa mesa (a propósito da política na arte). Em Persistência da obra. Arte e Política, org. T. Maia. Assírio & Alvim, 2011;
A cadeira. Em Fazer falar a Pintura, org. A. Q. Ferreira. U. Porto Editorial, 2011; COLABORARE: a few thoughts on expanded authourship. Em Relational Spaces: a new expanded field for art and thought. Org. G. V. Pinheiro, I2ads/Art In Site:
Porto/Torres Vedras, 2012; Se eu fosse uma Guerrilla Girl #2. Em Arte e Género. Mulheres e Criação Artística. Lisboa:
FBAUL, 2012; Com ou sem tintas: composição, ainda? (Coord. e Introdução). Lisboa: FBAUL/CIEBA, 2013; Tinta: nojenta.
Cor: abjeta. Pintura? Bleahh... em Com ou sem tintas: composição, ainda? (Coord. I. Sabino). Lisboa: FBAUL/CIEBA, 2013.
Trabalho artístico | Exposições (sel.):
Individuais: Viagem (1985, SNBA, Lisboa); História Inquieta (1989, Gal. Ana Isabel, Lisboa); Luzes (1990, G. Monumental); A Brincadeira (1992, Casa Bocage, Setúbal); Lúcia não venhas tarde (1996, Museu da Água); Pintura (1997, G. Enes,
Lisboa); As jóias de Madalena (2000, Gal. Municipal, Montemor-o-Novo); O Dilúvio, ao vivo, em directo e em diferido (2001,
G. Enes, Lisboa); Infravermelhos (2003, Museu Jorge Vieira, Beja); Tell me lies (2002) e À sombra das oliveiras (2004)
(Galería Novo Século, Lisboa); Logo se vê (2007), E os pássaros cantam (2009), e São rosas, meu (2011) (G. Arte Periférica, Lisboa).
Colectivas mais recentes, entre dezenas: ArteLisboa (FIL, Parque das Nações, edições de 2007, 2008, 2009, 2010,
2011); Arte&Natureza (Jardim Botânico/Reservatório Patriarcal/FBAUL, Lisboa, 2009); D’Aprés Nuno Gonçalves (Museu
Nacional Arte Antiga, Lisboa, 2010/2011); Parergon (Galeria Municipal de Torres Vedras, 2013).
Imagens e mais informação em: umbrapicturae.blogspot.pt / www.isabelsabino.com
JUAN CARLOS MEANA
Profesor titular do Departamento de Pintura da Universidade de Vigo. Doutorouse en Belas Artes no ano 1993 na Universidade do País Vasco. A súa actividade céntrase na práctica artística contemporánea, especialmente na escultura e nas instalacións; realizou vinte exposicións individuais e numerosas colectivas. Así mesmo, leva a cabo un traballo de reflexión sobre
a práctica artística contemporánea e a docencia da arte, publicou varios artigos, dous libros monográficos, dirixiu teses de
doutoramento e formou parte de grupos de investigación.
A súa investigación xira a partir e sobre o mito de Narciso e os recursos plásticos da imaxe no espello, reflexionando sobre
a idea de negación da representación da imaxe nas súas diferentes posibilidades e lecturas. Igualmente, traballa coa relación
entre individuo e sociedade a través do uso de diferentes símbolos e a súa manipulación.
Participa en labores de xestión dentro da universidade como secretario do Departamento de Pintura da Facultade de Belas
Artes. Na actualidade ocupa o cargo de decano.
Entre as exposicións individuais destacan: 2012: Hasta vaciarse de tanto aquí. Galería Bacelos. Vigo; 2010: Nos soN. Fundación Luís Seoane. A Coruña; 2008: No nos tendremos nunca. Museo Barjola. Xixón; 2006: Extraña entraña. Galería Bacelos. Vigo;
2004: Sin yo. Trayecto Galería. Vitoria-Gasteiz; 2003: Entre la necesidad y la imposibilidad. Sala Carlos III. Pamplona. Universidad Pública de Navarra; 2002: Enseres, estares. Galería Bacelos. Vigo; 2001: Lo que hay que hacer, lo que hay que dejar. Sala
Amárica. Museo de Bellas Artes de Álava, Vitoria-Gasteiz; Sospecha y Conspiración. Galería Bacelos, Vigo; 1998: Obra Única (con
Iñaki Cerrajería). Trayecto Galería, Vitoria-Gasteiz; 1997: Yaceres. Trayecto Galería. Vitoria--Gasteiz; Las miradas pendientes.
Museo La Fábrica. Abarca de Campos. Palencia; 1995: Perezas y anhelos. Galería Bacelos. Vigo; 1994: La corrección de los
deseos (Tiempo y memoria). Galería El Diente del Tiempo. Valencia; 1993: Tiempo y memoria. Trayecto Galería. Vitoria-Gasteiz.
Entre as numerosas exposicións colectivas, mostrou o seu traballo en feiras como Art Basel, Arco, Arte Lisboa, Art Forum
Berlín; en mostras e bienais como Mostra Unión Fenosa, Bienal de Pamplona e Vitoria. Así mesmo, o seu traballo viuse no
Centro Torrente Ballester, Fundación Luís Seoane, MARCO, Museo Bellas Artes de Álava, Centro Cultural Montehermoso, Espacio CRUCE, Stedelijk Museum, Sala Rekalde, entre outros.
Obtivo varios premios e bolsas: 2009: Premio XI Certame de Artes Plásticas Isaac Díaz Pardo. Deputación da Coruña; 2007:
Foi convidado a participar no concurso restrinxido das Juntas Generales de Gipuzkoa para a realización dunha intervención en
memoria e recoñecemento de todas as vítimas do terrorismo e a violencia; 1998: Mención de honra. Premio Escultura en la
Calle. Centro Cultural Montehermoso. Concello de Vitoria-Gasteiz; 1992: Premio adquisición de obra en Vitoria Arte Gasteiz,
Plástica Contemporánea; 1990-1993: Bolsa de investigación de Artes Plásticas do Goberno Vasco; 1988-1989: Bolseiro polo
Ministerio de Asuntos Exteriores para cursar estudos artísticos en París; 1987-1988: Bolseiro pola Deputación Foral de Álava
para cursar estudos artísticos en París.
Obra en museos e coleccións: Artium, Fundación Caja Vital Kutxa, Concello de Palencia, Concello de Sestao, Concello de
Gallarta, Goberno Vasco, Deputación de Biscaia, Deputación da Coruña, Banco Privanza e coleccións particulares.
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DAVID BARRO
Está considerado como un dos principais expertos nacionais en pintura contemporánea. Neste sentido, foi o especialista encargado de auscultar a historia da pintura en España desde 1992 no manual Arte español contemporáneo, editado por La Fábrica. Tamén participou con ensaios sobre pintura en libros como On Painting (editado polo CAAM de Las Palmas de Gran
Canaria) e catalogou a Colección de Pintura Contemporánea Internacional da Fundación Barrié, da que foi asesor e responsable das súas adquisicións. Entre os seus libros sobre pintura destacan: 2014. Antes de irse. 40 ideas sobre la pintura e Antes
de ayer y pasado mañana. O lo que puede ser pintura hoy (ambos editados polo Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural-Fenosa da Coruña) e Sky Shout. La pintura después de la pintura (Auditorio de Galicia).
É actualmente o director da Fundación Luís Seoane na Coruña. Foi dende 2006 e ata principios deste ano editor de DARDO,
crítico de arte e comisario de exposicións. Desde o ano 1998, foi crítico de El Cultural (El Mundo) e, desde 2006, director
de DARDO magazine. Foi director artístico da feira de arte de Vigo Espacio Atlántico (2010) e profesor de Arte e Cultura Visual
na Escola das Artes da Universidade de Porto (2000-2006). De 2003 a 2010, foi membro do consello editorial da revista
Grial (Editorial Galaxia) e, desde 2009, da revista de arquitectura Obradoiro (COAG). Como crítico de arte colaborou asiduamente coa revista dixital masdearte.com e con Lápiz. Foi director e fundador da revista portuguesa [W]art (anos 2003-2005);
director da revista Arte y parte (1998-1999), momento en que recibe o Premio Nacional José de Castro Arines á mellor publicación periódica en defensa e difusión da arte española; director e fundador da revista cultural InteresArte e ex-director artístico e membro fundador de A Chocolataría (Santiago de Compostela). Foi asesor da Fundación Caixa Galicia (anos
2001-2002) e presidente da Asociación Galega de Críticos de Arte (AGCA) entre 1999 e 2001. No ano 2010, foi director
artístico do proxecto Look Up! Natural Porto Art Show, que, organizado pola Asociación de Novos Empresarios de Portugal e
a Unión Europea, ocupou 9 edificios emblemáticos da cidade de Porto. En 2011, foi director artístico do Festival Internacional de Acción Artística Sostenible SOS 4.8, que tivo lugar en Murcia (España). É membro fundador do Instituto de Arte Contemporáneo Español (IAC) e das súas dúas primeiras xuntas directivas. Foi coordinador editorial de ARCOESPECIAL 05, da
catalogación da Colección Fundación ARCO e coordinador do IV Foro Atlántico de Arte Contemporánea (1999). Publicou máis
de 1000 artigos en revistas internacionais como DasArtes (Brasil), Art Nexus (Miami) ou The Art Newspaper (Londres); nacionais como ARCONoticias, Lápiz, Arte y Parte, Sublime, Ars Magazine, Matador, etc. Tamén impartiu numerosas conferencias
en cidades como Roma, Río de Xaneiro, São Paulo, Montevideo, México D.F., Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona ou Bilbao.
Como editor de DARDO presentou e coordinou máis de 70 libros nos últimos anos.
GLÒRIA PICAZO
Licenciada en Historia da Arte pola Universitat de Barcelona.
Entre 1980 e 1983, colaborou co espazo Metrònom, dedicado á creación contemporánea. Entre 1993 e 1995, pertenceu
ao servizo de exposicións e colección do CAPC Musée d’art contemporain de Bordeaux, organizando tanto exposicións no
museo como presentacións da súa colección en distintos centros españois. Entre 1995 e 1998, dirixiu o departamento de
Recerca do Museu d’Art Contemporani de Barcelona, cun amplo programa de exposicións, publicacións, actividades culturais
e educativas. A partir de setembro de 1998, pasou a ser conservadora de exposicións dese mesmo museo, ata xaneiro de
2000, coa presentación da grande antolóxica de Pistoletto.
Entre os anos 2000 e 2003, colaborou co Concello de Lleida para a definición da súa política de artes plásticas, coa organización de exposicións, de tres edicións da Biennal d’art Leandre Cristòfol e a realización de tres libros da colección Impasse.
Como comisaria independente organizou numerosas exposicións desde 1982 en distintos centros, como a Fundació Miró de
Barcelona, o Koldo Mitxelena de San Sebastián, o Palau de la Virreina de Barcelona, o Espai d’art contemporani de Castelló,
o Museu Universitat d’Alacant e a Deputación de Huesca. A última exposición Nómadas & Bibliófilos para o Koldo Mitxelena
tivo lugar no verán de 2003.
Imparte regularmente cursos de comisariado de exposicións, na Universitat Politècnica de Catalunya, na Universitat de Barcelona, na Universitat d’Alacant e na Universitat de València no seu programa de másters. Colabora esporadicamente coa
Escuela Elisava de Barcelona.
Foi membro dos consellos de redacción das revistas Transversal e L’Avenç, e colaborou en El Temps d’Arts, ExitBook e Exit
Express.
En outubro de 2003 é nomeada directora do novo Centre d’Art La Panera de Lleida.
Entre 2005 e 2008 foi escollida membro do xurado que outorga os Premios Nacionais de Cultura da Generalitat de
Catalunya.
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ÁNXEL HUETE
Estuda na Escola Massana de Barcelona, na Escola Superior de Belas Artes de Barcelona (San Jordi) e na Escola Superior de
Belas Artes de Berlín (HFBK).
A súa traxectoria artística pasa dun expresionismo testemuñal dos seus comezos á práctica do pop-art e, posteriormente, á
abstracción, onde realiza a súa produción máis significativa.
En 1980, intervén no proceso que propicia a xestación do movemento Atlántica, do que é membro ideador e fundador.
É profesor titular de Pintura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra dende 1991.
Está vencellado ás correntes asociativas de artistas visuais españolas e europeas e participa activamente nos foros culturais
e artísticos contemporáneos, entre os que hai que salientar o Foro da Cultura Galega, nos anos 2000 e 2001, do que é membro fundador.
BERTA CÁCCAMO
Licenciada en Belas Artes pola Facultade de Belas Artes de Barcelona no ano 1986. En 1987, traballa de axudante nos obradoiros de Arte Internacional Art Triangle (con Anthony Caro, Larry Poons, Robert Scott, Susana Solano, Carlos León...), organizados pola Generalitat de Cataluña na Casa da Caritat de Barcelona. Dende 1988, obtivo diferentes bolsas de formación,
entre as que sinalamos a estadía en París na Cité International des Arts e na Academia Española de Historia, Arqueoloxía e
Belas Artes de Roma entre 1990 e 1993. En 1996, asiste ao obradoiro artístico A loita entre a música e a arquitectura, impartido por Vito Acconci no CGAC, e, en 1997, ao obradoiro impartido por Jannis Kounellis no mesmo centro.
Dende 1996 ata 2013, foi profesora asociada do Departamento de Pintura da Facultade de Belas Artes de Pontevedra e
impartiu diversas materias do plan de Licenciatura e do actual plan de Grao. Na actualidade encóntrase na fase de realización da súa tese de doutoramento.
Imparte cursos e obradoiros en centros de arte, fundacións e museos, como os obradoiros desenvolvidos no MACUF da Coruña en 1999, o obradoiro artístico para grupos escolares do ciclo superior de educación primaria ou, en 2012, a participación
como artista e docente en 15 cuentos breves y extraordinarios, actividade didáctica de Arte e Discapacidade realizada na Fundación María José Jove da Coruña, e, na mesma cidade, a colaboración este mesmo ano como conferenciante «Arte galega
1890-1960. A pintura no exilio», dentro do Ciclo de Iniciación á Arte Contemporánea Actual. Arte nos séculos XX e XXI da Fundación Luís Seoane.
Realizou numerosas colaboracións no ámbito da edición de obra gráfica, da ilustración e da edición de libros, revistas e
publicacións, como o último fanzine Cataclístics, (Dispersoides), levado a cabo en 2013 no eido da Bienal de Vilanova de Cerveira en Portugal.
Na súa máis coñecida faceta como artista realizou un bo numero de exposicións individuais e colectivas de ámbito nacional e
internacional, entre as exposicións máis recentes: Setenta e tres pinceladas, exposición individual na Galería Trinta de Santiago
de Compostela no ano 2013; O bosquexo do mundo, no Museo MARCO de Vigo no ano 2013 e na Fundación Luís Seoane da
Coruña no ano 2014; Verquidos, a súa última exposición individual na Casa da Parra, Santiago de Compostela no ano 2014.
Foi seleccionada e premiada en numerosos certames e a súa obra está representada en diferentes coleccións públicas e privadas, como a Colección Caixa de Pensións, o CGAC, o Museo de Arte Contemporáneo Unión Fenosa, o Museo Provincial de Pontevedra, a Academia Española de Belas Artes en Roma, a Deputación da Coruña, a Colección Banco de España, a Colección do
Grupo Argentaria, a Fundación María José Jove, a Colecciòn Salvador Riera, a Colección Novacaixa Galicia ou a Colección Aena
de Madrid na súa sede en Santiago de Compostela.
Principais exposicións individuais: 1987. Galería Gruporzán. A Coruña; 1988. Galería OlivaMara. Madrid; 1989. Baiona
Horizonte Atlántico. Baiona. Pontevedra; 1990. Galería Alfonso Alcolea. Barcelona; 1991. Galería Fluxus. Porto. Portugal;
Galería Antonio Machón. Madrid; 1992. Galería Abel Lepina. Vigo; 1994. Provenienza Ignota. Galería Trinta. Santiago de
Compostela; Galería Altair. Palma de Mallorca; 1997. Pasos (Un debuxo) Proxecto para o Dobre Espazo. CGAC. Santiago
de Compostela; 2000. Galería Altxerri. San Sebastián; 2001. Galerìa Antonio de Barnola. Barcelona; B.C. Centro Cultural
Torrente Ballester. Ferrol; 2002. Galería Trinta. Santiago de Compostela; 2003. Galería Altxerri. San Sebastián; Galería VGO.
Vigo; 2007. Galería Trinta. Santiago de Compostela; 2008. Galería PM8. Vigo; 2012. Setenta e tres pinceladas. Galería
Trinta. Santiago de Compostela; 2013. Papeis de pé. Librería Versus e Galería Líliput. Vigo.
Últimas exposicións colectivas: 2013. Colección: Adquisicións e incorporacións recentes. CGAC. Santiago de Compostela;
O Bosquexo do Mundo. MARCO. Vigo; Afinidades Selectivas 6. Extensión Universitaria. Universidade de Vigo. Casa Galega
da Cultura. Vigo; Marcas, Señales y Cicatrices. 17ª Bienal de Cerveira. Vilanova de Cerveira. Portugal; 93. CGAC. Santiago
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de Compostela; Neste Universo. Centro de Memória, Espaço de Arquivo e Museu Municipal de Vila do Conde. Vila do Conde.
Portugal; 2014. Arco 2014. Galería Trinta. Madrid; O Bosquexo do Mundo. Fundación Luís Seoane. A Coruña; En Plenas
Facultades. Sexto Edifico do Museo de Pontevedra.
MANUEL EIRÍS
Os máis que pequenos acontecementos, é dicir, os acaecidos desde ou cara ao moi interior, o íntimo, e a súa análise constitúen a materia e centro de estudo da súa práctica artística.
Licenciouse en Belas Artes na Universidade de Vigo e proseguiu a súa formación cun proxecto individual no Centro de Arte
e Comunicação Visual, Ar.Co, Lisboa, e un máster en Belas Artes na AKV St. Joost, ´S-Hertogenbosch. No ano 2013 realiza
unha residencia artística dun ano de duración no Hoger Instituut voor Schone Kunsten, HISK, Gante. Entre as súas exposicións individuais cabe destacar a que realiza no ano 2015 na galería Bacelos de Vigo, no ano 2011 na galería SCQ de Santiago de Compostela, e no ano 2009 a exposición titulada Meeting Points II, no Espazo Anexo do MARCO, Vigo. Entre as súas
colectivas destacamos: Shrinking Cities / Expanding Landscapes, Edimburgo; Os Veraneantes, MARCO, Vigo; Generación
2013, La Casa Encendida, Madrid; Gravity and Disgrace I, CGAC, Santiago; Welcome to my Loft, CBT, Ferrol; The ground we
cover, Lokal 01, Anveres, ou a XV Convocatoria internacional para jóvenes artistas da galería Luis Adelantado, Valencia. Ademais destes espazos, tamén expuxo en Palácio das Galveias, Lisboa, CBK, ‘S-Hertogenbosch, Het Wilde Weten, Rotterdam ou
o Círculo de Bellas Artes, Madrid... Entre as súas bolsas e premios destacamos unha Bolsa de Posgrao da Fundación Pedro
Barrié de la Maza, un premio Generación 2013 de Caja Madrid ou o primeiro premio do V Premio Auditorio de Galicia para
Novos Artistas. A súa obra está presente nas seguintes coleccións: Fundación Pedro Barrié de la Maza, CGAC, Colección MICA,
Deputación da Coruña e outras coleccións particulares.
MIREN DOIZ
Actualmente vive e traballa en Madrid.
Despois do seu paso pola Escola de Artes e Oficios de Pamplona, licénciase en Belas Artes na Universidade do País Vasco
no ano 2003. Ese mesmo ano recibe o 2º Premio do Concurso de Jóvenes Artistas do Concello de Pamplona. No ano 2004,
amplía os seus estudos na Escola Massana d´Art i Disseny de Barcelona. Recibe o 2º Premio de Encuentros de Jóvenes Artistas de Navarra no ano 2005. En 2007, participa na exposición Planes futuros, comisariada por María de Corral e Lorena Martínez de Corral e que pretende mostrar o pulso da arte actual en España. No ano 2008, é seleccionada no Certame Injuve de
Artes Visuales e, ao ano seguinte, participa na Muestra Injuve no Círculo de Bellas Artes en Madrid. Desde entón realizou
numerosas exposicións colectivas e converteuse nun dos nomes imprescindibles da súa xeración.
Entre as súas exposicións colectivas máis recentes: 8 cuestiones espacialmente extraordinarias, comisariada por Virginia
Torrente en Tabacalera en Madrid, ou 2014. Antes de irse. Ideas sobre la pintura, no MAC Unión Fenosa da Coruña e comisariada por David Barro. Podemos destacar tamén A vueltas con la maldita pintura!! Una propuesta de Juan Ugalde, en 2011
no Museo ICO, e En la cuerda floja, comisariada por Pablo Flórez na galería Heinrich Ehrdhart en 2009. Entre as súas mostras individuais destaca Visto y no visto, na galería Moisés Pérez de Albéniz en 2012.
Ademais, a súa obra puido verse en lugares como Seúl, Berlín, México D.F. ou São Paulo; participou en feiras como ARCO,
MACO, KIAF ou ARTFORUM, e está presente en coleccións como as da Fundación Coca-Cola, a Colección de Arte Contemporánea da Comunidade de Madrid, a Colección de Arte Contemporánea do Concello de Pamplona ou a Colección Museo
Colecciones ICO.
CHELO MATESANZ
Licenciada en Belas Artes, especialidades de Audiovisuais e Pintura pola Universidade do País Vasco. Doutora na citada universidade en 1994.
É profesora titular de Pintura na Facultade de Belas Artes de Pontevedra, Universidade de Vigo.
Ten unha ampla traxectoria artística, na que realizou numerosas exposicións individuais como: As miñas cousas en observación, CGAC (Santiago de Compostela, 2014); Autorretratos, CASYC (Santander, 2009); Pegando el culo a la brasa, Centro
Torrente Ballester (Ferrol, 2003); Connect the Dots, Sala Carlos III (Pamplona, 1997); Nos cuentan cuentos, ZDB (Lisboa,
1998); Sauvage pour home, Museo San Telmo (San Sebastián, 1994); La búsqueda del insecto palo, Sala de Exposicións,
BBK (Bilbao, 1993), etc.
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Tamén en galerías, como: Las flores pintadas no huelen a nada (Del Sol St. Santander, 2006); Becerrilla mansa a todas
las vacas mama (Magda Bellotti, Madrid, 2005); Los gallos solo saben volar sobre la nieve (Ad hoc, Vigo, 2008); Leche,
cacao, avellanas y azúcar… (Espai Lucas, Valencia, 2001); A que te pinto la escultura....!!! (Alejandro Sales, Barcelona,
2000); En un lugar de la Mancha.... (Galería Fúcares, Almagro, 1996); Las Cosas que nos gustan (Galería Fernando Silió,
Santander, 1996); Pero... ¿qué coño hago? (Galería Berini, Barcelona, 1996); Hungry rabbits (Galería Espacio Mínimo, Murcia, 1995), etc.
Participou en infinidade de exposicións colectivas, entre elas: 93, CGAC (Santiago de Compostela, 2013); O bosquexo do
mundo, MARCO (Vigo), Auditorio de Galicia (Santiago de Compostela) e Fundación Luís Seoane (A Coruña) entre 2013 e 2014;
Genealogías feministas en el Arte Español 1960-2010, MUSAC (León, 2012); Cántabros en la colección Norte, Arquivo e
Biblioteca Central de Cantabria (Santander, 2011); Rexistros abertos. Materias, contextos e narrativas na arte galega actual,
Museo Provincial (Lugo, 2009); Teleprompter, Centro Torrente Ballester (Ferrol, 2009); Sedimentación, ornamento, bricolage, parodia (cuestiones de la abstracción contemporánea), Casa Díaz Cassou (Murcia, 2002); Itinerarios 1993-2000, Fundación Marcelino Botín, Santander e Instituto Cervantes e Academia de España (Roma, 2001); Retorno al País de las
Maravillas. El Arte Contemporáneo y la infancia, Centro Cultural Fundació La Caixa (Barcelona, 2001); Begijnhof III. Sweet
dreams, Galería Estrany-De la Mota (Barcelona, 2001); Memoria de un fin de siglo. Miradas Simultáneas, Museo de Bellas
Artes e Sala Luz Norte (Santander, 2000); La escultura en Cantabria. De Daniel Alegre a nuestros días, Fundación Marcelino Botín (Santander, 2000); Jardín de Eros. Obras eróticas en las colecciones europeas, Palacio de la Virreina e Tecla Sala
(Barcelona, 1999); Bienal de Pintura Martínez Guerricabeitia, Sala Parpalló, Centre la Beneficencia (Valencia, 1999); Hábitos velados, Area 2, Sala Rekalde (Bilbao, 1998); Transgenéric@s, Koldo Mitxelena (San Sebastián, 1998); Germinations 9,
Villa Arson (Niza, 1997), Castelo de Praga (República Checa, 1995) e Sala Julio González, antigo MEAC (Madrid, 1995);
Confronting Nature: Silenced Voices, Main Art Gallery, California State University. Fullerton. Guggenheim Gallery at Chapman
University in Orange (CA, 1995), etc.
Estivo representada en varias feiras, como Arco (Madrid), Art Chicago, Art Liste (Basel, Suíza), Riparte (Roma), Art Colonia
(Alemaña), Expoarte, en Guadalajara (México), etc.
En 1992, obtivo unha bolsa de formación e axuda a investigadores, Departamento de Educación, Universidade de Investigación, Goberno Vasco; en 1994, é seleccionada para a Muestra de Arte joven; en 1995 en Germinations para jóvenes artistas europeos e obtén a Bolsa Fundación Marcelino Botín; en 1996 concédenlle o premio JASP, ao mellor artista novo en Arco
96, financiado por Renault.
Participou en numerosas mesas redondas, encontros de artistas, charlas e conferencias sobre temas específicos relacionados coa súa experiencia artística.
DIN MATAMORO
Selección de exposicións:
Individuais: 2012: Niebla. Ciclo entre mares II. Fundación Laxeiro, Vigo; Niebla. Ciclo entre mares. Galería II Coll Blanc.
Spaidárt Culla, Castellón; Un cuadro. Galería Trinta, Santiago de Compostela; 2010: Cortes de memoria. Galería La caja
china, Sevilla; Cortes de memoria. Galería PM8, Vigo; 2008: Obra nueva. Galería SCQ, Santiago de Compostela; 2005:
Immagini mentali. Museo Camec, la Spezia, Italia; Imágenes mentales. CGAC, Santiago de Compostela; Galería La caja china,
Sevilla; 2003: Din Matamoro. Galería dos Coimbras, Braga, Portugal; Le solei. Galería SCQ, Santiago de Compostela; 2001:
Din Matamoro. Galería VGO, Vigo; 2000: Din Matamoro. Galería Fernando Silió, Santander; 1999: Ego tour. Galería Alvarez,
Porto, Portugal; 1998. Din Matamoro. Galería Atlántica Centro de Arte, A Coruña.
Colectivas: 2014: Crise de Identidade. Museo Fundación Granell, Santiago de Compostela; La bolsa y la vida. Homenaje a
José Guerrero. Casa de Velázquez, Académie de France à Madrid; El papel de la movida, Museo ABC, Madrid; 2013: Agua,
aguas. Torre Agbar, Barcelona; 93. CGAC, Santiago de Compostela; Colección: Adquisicións e incorporacións recentes. CGAC,
Santiago de Compostela; Agua, aguas. Museu de les Aigües de Barcelona; O bosquexo do mundo. Marco, Vigo; Afluentes,
debuxando un mapa. Sala Caixa Vigo, Centro Torrente Ballester, Ferrol, Caixa Galicia, Santiago de Compostela; ARCO Madrid
2013. Ifema, Galería Trinta; 2011: Feira Espazo Atlántico. Ifevi, Galería Trinta, Vigo; 2010: Feira Espazo Atlántico. Ifevi, Galería SCQ, Vigo; 2009: Arte Lisboa. Galería La caja china, Lisboa; Proxecto Newston. Experimento1. Explorando a interface.
Museo do Mar, Vigo; Instituto Cervantes de Bruxelas, Bélxica; Instituto Cervantes de Fez, Marrocos; 2008: Ideas y propuestas para el arte en España. Arco 2008, stand Ministerio de Cultura, Madrid; 2007: O debuxo por diante. A obra gráfica nas
coleccións públicas de Compostela; 2006: Pintura mutante. MARCO, Vigo; Sen Xeración. Auditorio de Galicia; 29 Bienal de
Pontevedra. Pazo de Congresos de Pontevedra.
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Bibliografía: 2014: José Jiménez. Crítica en acto. Textos e intervenciones sobre arte y artistas españoles contemporáneos.
Galaxia Gutemberg, Círculo de Lectores. Din Matamoro. Esta nube es un conejo. 491; Special collector´s edition. Scientific american maind. 187 ILLUSIONS. Chicken-and.egg. 110; 2013: Afluentes; Debuxando un mapa. Din Matamoro. Ángel Calvo
Ulloa. 141 – 146; 2012: Arte: Diccionario ilustrado. Universidade de Vigo. Din Matamoro. 224.
Sempre admirei o Greco, pola súa mirada diferente das formas, as cores cheas de luz, as veladuras, os fogonazos de luz.
As figuras estilizadas na paisaxe do ceo e da terra.
DANIEL VERBIS
Licenciado en Belas Artes pola Universidad de Salamanca, 1986-1991.
Exposicións individuais: 2013: Quién sabe qué cosas hay dentro de ti. Proxecto Lienzo MPH. Museo Patio Herreriano.
Valladolid; PIELQUEHACEMASA-MASAQUEHACEPIEL. Galería Javier Silva. Valladolid; Episiotomía ocular. Galería La Caja
Negra. Madrid; 2012: Geografía Animal y carne de paso. Galería Siboney. Santander; Abismo nupcial. Diana Lowenstein
fine arts. Miami; 2011: Devenir Prenatal. Galería Max Estrella. Madrid; 2010: OJOXOJO. Galería Trinta. Santiago de Compostela; 2009: Vida Láctea. Galería Rafael Ortiz. Sevilla; Male Line. Sala de Exposicións Vimcorsa. Córdoba; El pudor en
la carne. Galería T20. Murcia; 2008: Escuela de amor submarino. Galería Asbaek. Copenhaguen; 2007: Hacia un fondo
de perlas sin espíritu. Diana Lowenstein fine arts. Miami; 2006: Misojosentusojosderramándose. MUSAC. León; 2005:
Corpus spongiosum. Galería Trinta. Santiago de Compostela; 2004: Animal Ciego. CAB. Burgos; El ojo desnudo. Galería
Max Estrella. Madrid; 2003: Piel vuelta. Galería Rafael Ortiz. Sevilla; 2001: Hombre-l'oeil. Galería Max Estrella. Madrid;
2000: Humor propio. Galería Rafael Ortiz. Sevilla; 1999: Tuamor. Galería Tráfico de Arte. León; AMA. Galería Caracol.
Valladolid; 1998: In-útil. Galería Pilar Barrio. Madrid; 1997: The wedding in english. Emilio Navarro Gallery. Miami;
I-s-l-a-n-d-s. The Drawing Center. Nova York; 1996: Luzeros. Galería Emilio Navarro. Madrid; 1994: Párpado. Galería
Tráfico de Arte. León; 1993: Redonda. Galería Espacio Mínimo. Murcia; 1992: Hoído. Salón das Artes Pallarés. León;
Charc-o. Galería Emilio Navarro. Madrid; 1991: Red-o. Galería Art23CB. Salamanca; 1990: Plan-o. Galería Art23CB.
Salamanca.
Premios e adquisicións: 2007: Premio Ángel de Pintura; 2001: Bolsas Endesa; 2000: Mención de Honra e adquisición
Generación 2000; Bolsa para a realización de Proyectos Generación 2000; 21 Premio de Pintura Gutiérrez Solana. Cantabria; Adquisición IV Bienal de Pintura Ciudad de Albacete; 11 Premio de Pintura Caja España 2000; Adquisición IX Bienal
de Oviedo; Adquisición IX Certame Ángel Andrade. Ciudad Real; 1999: Premio de Pintura Fray Luis de León. Junta de Castilla y León; Adquisición VI Mostra Unión Fenosa; 1998: Adquisición Junta de Castilla y León; Primeiro Premio de Pintura
L´Oreal; 1997: Adquisición Fundación Coca Cola España; 1995: Adquisición Certamen de pintura La General. Granada;
1993: Adquisición XII Salón de Artes Plásticas. Alcobendas; 1992: Adquisición Instituto de la Juventud; Adquisición III
Bienal Cultural Rioja; 1989: Premio Pintura Diario de León; 1ª Convocatoria Pública de Proyectos para Exposiciones Sala
Pallarés. León; 1988: Premio Muestra Autonómica de Artes Plásticas de Castilla y León.
Obras en museos e coleccións públicas: Junta de Castilla y León, Colección Banco de España, Fundación Coca-Cola
España, Colección Unión Fenosa, Concello de Alcobendas, Colección Caja Madrid, Colección CGAC, Colección Deputación de Ciudad Real, Colección L´Oreal, Colección Concello de Oviedo, Colección Concello de Albacete, Colección Caja
General de Granada, Museum Folkwang. Alemaña, Colección Concello de Logroño, Colección Concello de Pamplona,
Colección Goberno de Cantabria, Colección FEVAL-Institución Feiral de Estremadura, Colección Patio Herreriano Museo
de Arte Español Contemporáneo, Colección Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Colección Musac, Colección
Artium, Colección CAB, Colección Caja Sol, Colección Concello de Madrid, Colección Fundación Barrié, Colección Endesa, Colección Museo de Teruel, Colección CAM, Colección Deputación de Cádiz, Colección Arte Contemporánea, Colección Aena.
TATIANA MEDAL
Licenciada en Belas Artes pola Universidade de Vigo, Facultade de Belas Artes de Pontevedra, en 1995.
A súa ampliación formativa levouna a residir en diversas capitais europeas e en Nova York, onde realizou cursos e obradoiros. Bolseira por diferentes institucións: Curso avançado Artes Plasticas, no Centro de Arte e Comunicación Visual de Lisboa
(Bolsa Deputación da Coruña), Obradoiros de gravado en l a Gerriet Rielvet Academie en Amsterdam (Bolsa Caixa Galicia),
Residencia na Cité Internacional de París (MEC), Academia de España en Roma (MAE) e no programa de residencia no ISCP
de Nova York (Bolsa Unión Fenosa). Tamén desenvolveu os seus proxectos artísticos en Berlín (Bolsa CAM e Bolsa Endesa).
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Desde 1996, realizou exposicións individuais en España e Portugal, entre as que destacan as das galerías SCQ de Santiago de Compostela e Módulo Centro de arte e difusión cultural de Lisboa, coas que asistiu a feiras internacionais como ARCO,
Art Brussels, Art Forum Berlín e Arte Lisboa. Tamén participou en numerosas exposicións colectivas.
O seu traballo desenvólvese fundamentalmente a través da pintura e está representado en coleccións públicas e privadas do
panorama nacional e internacional.
COORDINADORAS
MARÍA LUÍSA SOBRINO MANZANARES
Catedrática de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, na que vén desenvolvendo o seu traballo desde
1980. O seu labor investigador diríxese cara á área da arte contemporánea tanto no referente ao ámbito galego como internacional. Participou en numerosas publicacións sobre a historia da arte galega e comisariou distintas exposicións.
Entre as súas publicacións sobresaen: O cartelismo en Galicia; Escultura contemporánea no espacio urbano. Transformacións, ubicacións e recepción pública; Escultecturas Margivagantes. La Arquitectura Fantástica en España; Nuevas
visiones del paisaje. La vertiente atlántica. É autora de catálogos de exposicións como Seoane e a vangarda internacional:
os seus mestres, os seus amigos; A creación do necesario. Aproximacións ao deseño do século XX en Galicia; Galicia en
Cartel. A imaxe de Galicia na cartelaría turística; «A renovación da pintura galega» en A Galicia Moderna. 1916-1936.
Dirixe Quintana, revista do Departamento de Historia da Arte da USC.
É membro do Padroado do Centro Galego de Arte Contemporánea e coordinadora da Sección de Creación e Artes Visuais
Contemporáneas do Consello da Cultura Galega.
ALMUDENA FERNÁNDEZ FARIÑA
Doutora en Belas Artes pola Universidade de Vigo, dende o ano 2000 é docente na Facultade de Belas Artes da mesma universidade.
Recibe a súa formación académica na Facultade de Belas Artes de Pontevedra (1990/1995), School of Art and Desing,
Limerick, Irlanda, (1994), École de Beaux Arts, Le Mans, Francia (1996/1997) e Facultade de Belas Artes da Universidade
de Salamanca (1997/1998).
Desenvolve a súa actividade artística a través de exposicións individuais e colectivas. Foi seleccionada en numerosos certames e bienais e participa en feiras de arte nacionais e internacionais. Realizou exposicións individuais na Galería SCQ (Santiago de Compostela, 1998 e 2002), Centro Torrente Ballester (Ciclo Miradas Virxes, 2002), Galería Astarté (Madrid, 2005),
Espaço T (Porto, 2010) ou a intervención realizada no MARCO (Vigo, 2010/2011), entre outras. A súa obra está representada en coleccións como a do Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Museo de Pontevedra, Consello de Contas de Galicia,
Fundación Caixa Madrid ou Deputación da Coruña. O seu traballo artístico foi recoñecido con numerosos premios e bolsas,
entre os que destacan o Premio de Pintura Francisco de Goya, Villa de Madrid (1996), o Premio L'OREAL no ano 2000, a
Bolsa Novos Valores (1994), a Bolsa Máster Fundación Caixa Galicia (1996/1997) ou a Bolsa da Fundación POLLOCK-KRASNER de Nova York 2001/2002.
Actualmente, compaxina a actividade docente e artística co labor investigador. En 2011 publica o libro Lo que la pintura
no es; con este traballo obtivo o Premio Extraordinario de tese 2008/2009 da Universidade de Vigo e o Premio á Investigación da Deputación Provincial de Pontevedra 2009. En 2014 publica o libro Pintura site.
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ART PRESS (1995): Oú est passé la peinture? [Monográfico sobre pintura], París, Especial núm. 16 (xaneiro).
BARRO, David (2006): «Fundido a negro o la pintura sin editar. Otros artistas para el nuevo milenio», Dardo Magazine, Santiago de Compostela, núm. 3 (outubro-xaneiro), pp. 70-81.
BARRO, David (2009): Antes de ayer y pasado mañana o lo que puede ser pintura hoy = The day before yesterday and the
day after tomorrow or what can be painting today, A Coruña, Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.
BARRO, David (2013): Antes de irse. 40 ideas sobre la pintura [catálogo de exposición], A Coruña, Museo de Arte Contemporánea Unión Fenosa.
BARRO, David / Álvaro NEGRO (2005): Sky Shout. A pintura despois da pintura, Santiago de Compostela, Auditorio de Galicia.
BELL, Julian (2001): ¿Qué es la pintura?: representación y arte moderno, Barcelona, Nueva Galaxia Gutenberg.
BLAS, Susana (2013): Pintura Otra, Programa TV Metrópolis (http://www.rtve.es/alacarta/videos/metropolis/metropolis-pintura-otra/1698762/) [última consulta: maio, 2014].
BRYSON, Norman (1991): Visión y pintura. La lógica de la mirada, Madrid, Alianza.
BUCHLOH, Benjamin H. D. (2004): Formalismo e historicidad, Madrid, Akal.
CARRERE, Alberto / José SABORIT (2000): Retórica de la pintura, Madrid, Cátedra.
CASTILLO, Omar-Pascual (2013): On Painting [Prácticas pictóricas actuales… más allá de la pintura o más acá], Las Palmas,
Centro Atlántico de Arte Moderno CAAM.
CASTRO, Antón (1999): «La pintura como dilución de géneros», Lápiz, Revista Internacional de Arte, Madrid, núm. 149-150
(xaneiro-febreiro), pp. 171-177.
CLARK, Martin (2011): The indiscipline of painting [catálogo de exposición], Londres, Tate Publishing.
DANTO, Arthur C. (1999): Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia, Barcelona, Ediciones Paidós Ibérica.
DIEGO, Estrella de (1998): «Pintura uno, crítica cero», Zehar, Dossier pintura, límites y actitudes, Donostia, Arteleku, núm.
37 (verán), pp. 18-21.
FERNÁNDEZ FARIÑA, Almudena (2010): Lo que la pintura no es. La lógica de la negación como afirmación del campo expandido en la pintura, Pontevedra, Deputación Provincial. (Arte y Estética; 28).
FERNÁNDEZ FARIÑA, Almudena (2014): Pintura site, Santiago de Compostela, Editorial Dardo. (DARDO TU).
GALLEGO, Julián (1991): El cuadro dentro del cuadro, Madrid, Cátedra. (Ensayo Arte).
GODFREY, Tony (2010): La pintura hoy, Londres, Phaidon.
GONZÁLEZ GARCÍA, Ángel (2007): Pintar sin tener ni idea; y otros ensayos sobre arte, Madrid, Lampreave y Millán.
GREENBERG, Clement (2002): Arte y cultura, Barcelona, Paidós Ibérica.
GREENBERG, Clement (2006): La pintura moderna y otros ensayos, Madrid, Editorial Siruela. (La Biblioteca azul: Serie mínima; 13).
GONZÁLEZ FLORES, Laura (2005): Fotografía y pintura ¿Dos medios diferentes?, Barcelona, Gustavo Gili.
GORDILLO, Luis (2004): «Equilibrismos», Exit Express, Madrid, núm. 6 (outubro), pp. 8-10.
HERMO, Carmen (2005): Pintar en la era digital, Pontevedra, Deputación Provincial.
HERNANDO, Javier (2007): Daniel Buren. La postpintura en el campo expandido, Murcia, Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo CENDEAC. (Infraleves).
HERNANDO, Javier (2002): Pintar sin pintura, Salamanca, Junta de Castilla y León.
JUNCOSA, Enrique et al. (1996): Nuevas abstracciones [catálogo de exposición], Madrid / Barcelona, Museo Nacional Centro
de Arte Reina Sofia / Museo d’Art Contemporani de Barcelona.
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LENS, José M. (2004): Latitudes II. Pintura Expansión: Almudena Fernández + Álvaro Negro, Pontevedra, Fundación Caixa
Galicia.
LÜTGENS, Annelie / Anne BOBZIN / Anja WESTERMANN (eds.) (2003): Painting Pictures: painting and media in the digital age
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