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“These effects (artificial acoustics

spaces) are part of an electronic

revolutiori in Eound. Stereo sprays

a recording’ s sound as if it is

a painting between speakers. Now

designers are trying to turn that

painting into E~culpture and sounds

into three-dimertsional sensations.”

Edward Rothstein. Plusic where you want it to be..
“The New York Times”, 14 Febrero 1991, Pág. Cl

“Estos efectos (espacios acC¡sticos a~tificiaies) son parte de una

revoluci6n en el sonido. El sistema estereof6nico reproduce el

sonido de una grabaci6n como si fuera una pintura entre los alta-

voces. Ahora, los diseñadores están esforzándose en transformar

esa pintura en escultura, convirtiendo esos sonidos en sensaciones

tridimensionales.U (Traducido por el autor)
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Anotaciones al término y definición de PICTOTRIDIMENSION

En el desarrollo de la tesis LA PICTOTRIDIMENSION

COMO PROCESO ARTISTICO DIFERENCIADO ha sido elegido el

término PICTOTRíDIMENSION para agrupar estas manifestaciones

artísticas que eluden la cat~gorización como pintura o

escultura.

Fue desarrollado a partir del planteamiento analítico

de ese espacio pictórico en mis obras que se iba transfor-

mando en tres dimensiones reales. En un principio lo denomi-

ne PICTOESPACIO -como puede advertirse en mis escritos desde

el año 1985 que aparecen reseñados en las Referencias Bi-

bliográficas-. Las connotaciones que el nombre de PICTOESPA-

CíO ofrecía con el espacio virtual desarrollado sobre una

superficie de dos dimensiones me dirigio a buscar un término

que sintetizara de manera preci3a los dos componentes bási-

cos que se encontraban insertos en estas obras: lo tridimen-

sional y lo pictórico.

Existen múltiples nombres -como queda reflejado en el

APENDICE í- que tratan de condensar esta manifestación desde

su realidad pictórica, o desde su presencia escultórica.

Para no caer en la sujección a una categoría que eliminara

a otra, y para abarcar un concepto general más amplio que

las denominaciones aludidas, opté por fundir el prefijo

“PICTO” que remite a los carácceres cromáticos y frontales

de estas obras, con la palabra “TRIDIMENSIONAL” con sus re-

ferencias a la concepción del ~spacio con elementos tangi-

bles. De esta fusión surge la p~.labra PICTOTRIDIMENSION.

La definición que de el~La hago en el transcurso del

desarrollo de la tesis como la creación escultórico-objetual

de una obra fundada desde principios pictórico-visuales,
— eresulta mas una sintesis descriptiva, que una definición

propiamente dicha. Siendo el fenómeno de la PICTOTRIDIMEN-
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SION una manifestación en evoluc:.ón surgida desde la fusión

de dos géneros artísticos bien di[erenciados, la descripción

de sus aspectos morfológicos enciarra cierta ambigiedad ine-

vitable. Al manejar términos aceptados con unos significados

muy diferentes, su fusión en uii nuevo termino se reviste

de cierto sentido contradictorio.

La PICTOTRIDIMENSION, genérica diferenciación.

La PICTOTRIDIMENSION es un proceso artístico diferen-

ciado de la pintura y de la escultura. La demanda existente

de una herramienta para tratar analíticamente este tipo de

obras es evidente a travás de diversos testimonios que

aparecen en el desarrollo de la Tesis. Al denominarlo como

nuevo g6nero artístico no se está utilizando un sentido

filosófico diferenciador y estricto del tármino genero

como nueva especie completamente diferenciada. La intención

va dirigida en un sentido más amplio para dotar de un ins-

trumento conceptual con el que manejar esta manifestación

en expansión, diferenciándola de los otros comportamientos

artísticos que se asimilan más a los tradicionales góneros.

La extensión que doy al tema de las claves de la pin-

tura y la escultura en el capítulo 1 es limitada pues sirve

como una introducción referencia 1 para desarrollar las dife-

rencias y semejanzas que la PICTOTRIDIMENSION posee con las

mismas. De ningCin modo consiste en tratar en profundidad la

temática de la pintura y de la escultura a las que ya se han

dedicado amplios tratados.
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Datos biográficos de los artistas y Bibliografía.

En el APENDICE II he reunido los nombres de los

artistas reseñados con las fechas y lugar de su exposición.

Se han incluido en cada uno algunos mínimos datos biográfi-

cos que sirvan para encuadrarícis en la generación a la que

pertenecen y conocer los estudios desarrollados, junto al

lugar actual de residencia. No se ha pretendido aportar una

pormenorizada biografía.

En la Bibliografía no se han integrado -aunque tampo-

co se excluyen- material especifico de movimientos artísti-

cos de vanguardia, ya que no I~a sido objetivo de la Tesis

estudiar en amplitud esos movinientos en el capítulo de la

aparición y evolución histórica de la PICTOTRIDIMENSION.

Este capítulo ha sido planteado como una introducción para

confirmar la aparición de esta manifestación y el carácter

vivo y evolutivo que posee.
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Motivaciones.

La evolución de los planteamientos del lenguaje pic-

tórico que vine utilizando a mediados de la década de los

Ochenta me impulsó a definir la tendencia artística que se

distanciaba igualmente de la pintura como de la escultura.

En el desarrollo de los recursos pictóricos de mi

obra, fui modificando la forma del soporte tradicional e

introduciendo elementos tridimensionales dentro de las

coordenadas pictóricas. El contraste de mis investigaciones

plásticas con las creaciones y realizaciones en el entorno

artístico español me llevó a comprobar la escasa atención

prestada en España a este tipo de obras. La calificación por

parte de un crítico de “insólitas” a mis obras, en la críti-
1

ca de una exposición, confirmaba tal impresión.

Planteamiento de la hipótesis.

El contacto con New York aportó la verdadera dimen-

sión de la situación. En Estados Unidos, el alcance de esta

misma actitud no se limitaba a l¿. creación aislada e indivi-

dualizada; había surgido con fuerza, se extendía y se soli-

dificaba en los ámbitos artísticos comerciales. La literatu-

ra de arte evidencia cómo los limites entre los géneros de

la pintura y la escultura se habían difuminado hasta no

permitir la distinción neta entre las dos categorías: “Se
,, 2

ha producido una confluencia de un arte en otro . Del

mismo modo, se aprecia una irdeterminación al tratar la

categorización de estas obras. En una reciente crítica de

los <iltimos trabajos de Frank Stella, se comenta respecto a

las obras: “...se resisten a categorizarse como pintura,
3

escultura o relieve”.
Se planteaba entonces la hipótesis que estas obras

que oscilaban en su definición entre los gáneros de la

pintura y la escultura, realme:fte podían estar integradas

en un nueva categoría.
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La incorporación de nuev¿.s tecnologías en el campo

artístico provoca la aparición de nuevos géneros, que están

basados en los tradicionales siii que nadie les dispute su

autonomía. El “VIDEO ART” aparece basado en un nuevo soporte

t&nico que desarrolla similares planteamientos formales que

el CINE. Y el “COMPUTER ART” geziera imágenes creadas digi-

talmente, cercanas a lo pictórico y a lo cinematográfico.

Del mismo modo, la d&ada de lcs Sesenta y Setenta vieron

aparecer distintos géneros, como el ARTE CONCEPTUAL, “EARTH

ART” y “PERFORMANCE ART” entre otros.

En varias ocasiones, la ccnfluencia de dos categorías

generaba una nueva. En el terreno de la música, La Zarzuela

es un ejemplo en relación con l¿. Opera. El hecho de incluir

en la obra cantada secuencias tEatrales, crea una categoría

especial. Habrá que afirmar con SussaneLanger, que cuando

un arte se mezcla con elementos de otro no se produce una

mezcla, sino una absorción del medio específico que identi-
4

fica a ese arte. Ahora bien, cuando como en la combinacion
entre la pintura y la escultura no se produce la absorción

de uno u otro de los medios específicos, surge una nueva

dimensión creativa.

Objetivo y sistema de la Tesis.

Era preciso plantear uuia investigación sobre las

características del nuevo g6nero artístico que lo delimitara

y dotara de un nombre propio. Así, surge el objetivo de

la Tesis: demostrar la existencia de este género a través

del estudio de los precedentes históricos y el análisis de

las obras contemporáneasen un periodo de tiempo y lugar

determinado.

Para iniciar el estudio de la PICTOTRIDIMENSION se

impuso acotar el campo de iniestigación. Fue elegida la

ciudad de New York por la masiva concentración de este

tipo de obras que allí se reune. Se emplearon ocho meses,
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comprendidos aproximadamente entre las fechas de Septiembre

de 1989 hasta Abril de 1990, para la selección de los 62

artistas cuya obra puede incluirse en este género y que

servirían para definirlo.

Para delimitar las características bajo las cuales

se presenta esta manifestación artística con paralelismos

lógicos con la pintura y la escultura, era necesario formu-

lar las peculiaridades morfológicas de cada una de -astas

para nombrar la PICTOTRIDIMEN~3ION y definirla como la

creación escultórico-objetual dE una obra plástica fundada

desde principios pictóricos—visuales.

Situación actual del tema.

Ciertas exposiciones han sido dedicadas en galerías

y Museos a esta problemática, centrándola en el arte cons-

tructivo ruso. Entre las más destacas, el Museo Guggenheim

mostraba en 1979 obras realizadas entre 1912 y 1932 en Euro-

pa bajo el título: “THE PLANAR DIMENSION”. En 1968, en el

Museo de Arte Moderno de C]Iicago:”RELIEF/CONSTRUCTION/

RELIEF”. Y en 1983, en el Museo del estado de New Jersey:

“BEYOND THE PLANE: AMERICAN CONSTRUCTIONS”. Algunos libros

y artículos han sido escritos riostrando el desarrollo mas

contemporáneo de este género corno el de Ron Kostyniuk The

Evolution of the Constructed Rel:..ef, 1913-1979. Y un tratado

artístico donde se habla de escultura en el ámbito de la

pintura y viceversa: Nuove d:mensioni della scultura y

nuove forme della pittura, de Udc, Kultermann. Tambi6n pueden

incluirse los catálogos de las exposiciones “The Shaped

Canvas” (1964) y “The Systemic I>ainting” <1966) en el Museo

Guggenheim escritos por Lawrence Alloway. De la misma mane-

ra, han sido escritas varias publicaciones introduciendo los

catálogos de diversas exposiciones en galerías y Museos.
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Todos estos esfuerzos resultan incompletos para abar-

car la variedad que la actitud pictotridimensional está ad-

quiriendo. Mientras se atiende a la desarrollada tridimen-

sionalidad desde el espacio piztórico, se descuidan las

manifestaciones de la variación ~xtensional o volumetrica,

expresiones de la misma actitud tridimensional-objetual.

Precedentes históricos.

Los precedentes históricos de este genero se enmarcan

por la evolución de la idea del espacio en la escultura y

los primeros esbozos tridimensioiales de estilo cubista de

Picasso con su obra “Guitarra” de 1912 que influyeron en

Víadimir Tatlin. El Futurismo y ~l Constructivismo sentaron

las bases del desarrollo de estas ideas. El Dadg y el

Neoplasticismo aportaron los canales, junto a la influencia

del Constructivismo, a través de los cuales, los conceptos

pictotridimensionales se extendieron a tendencias como el

“Assemblage” y el Estructurismo donde la PICTOTRIDIMENSION

inicia su despegue teórico, y material, de la pintura y la

escultura. Movimientos recientes como el “Shaped Canvas

Painting” fueron expandiendo el concepto pictotridimensional

hasta la fecha en que se encuentra muy diversificado.

Metodología y análisis.

Para clarificar coherenteriente el amplio panorama que

la PICTOTRIDIMENSION presentaba en New York, fue preciso

elaborar una metodología analít:ca. Tomando la PICTOTRIDI-

MENSION en New York como un Texto (ámbito pleno de sentido

en su presentación) se trasladó al campo plástico la divi-

sión establecida por M.A.K. ?-Ialliday para el análisis

socio-íing~iístico de CAMPO, TEI’OR y MODO. Esta estructura

logró perfilar un claro panoran’a, agrupando las diferentes

vertientes posibles que compartían los conceptos pictotri-

dimensionales.
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Resultado de la Tesis.

La selección y análisis de estas obras de actualidad

contemporánea en New York y de indeterminada categoría,

permite confirmar la existencia de un tipo de género artís-

tico distinto a la pintura y a la escultura bajo el que

pueden englobarse estos trabajos: LA PICTOTRIDIMENSION.

NOTA: Gran parte de la biliografía consultada está

escrita en el idioma inglés. Las citas que han sido

incluidas en el texto de la Tesis van traducidas al

español. Por lo tanto, se entenderá que cuando el

título del libro en la ci:a bibliográfica está en

inglés, el texto que aparece fue traducido por el

autor de la Tesis.
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1. LA PICTOTRIDIMENSION

EN LA DICOTOMíA

PINTURA-ESCULTURA
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1.1 PRINCIPIOS DE CREACION EN LA PINTURA Y LA ESCULTURA

.

1.1.1. INTRODUCCION.

1.1.1.1. La PICTOTRIDIMENSICiN.

Existen unas obras que navegan en su definición en-

tre la pintura y la escultura. Se mantienen al margen de las

consideraciones críticas y opiniones sobre la categoría don-

de ajustan como obra artística. La presencia de este género

se esta expandiendo considerablemente como se aprecia con

una adecuada atención a las galerías de arte de New York.

Estas obras reclaman desde el punto de vista teórico

del arte ser consideradas pinturas y esculturas a la vez. A

causa de que los propios términos tienden a definir caracte-
e

risticas de géneros opuestos, resulta de apariencia paradó-

jica reunir este tipo de obras b~jo terminologías que inten-

tan mantener el status pictórico o escultórico de la obra.

Estas terminologías terminan por ser ambiguas y nada escla-

recedoras de la individualizada imagen que están presentando

en la dialéctica artística de estos días.

La realidad de estas obras puede derivar unas veces

desde la pintura, y otras desde la escultura. Frank Stella,

uno de los más conocidos artistas en este género, afirma en

su libro Working Space que una cintura para que sea efectiva

debería presentar su espacio incluyendo al realizador y al
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espectador de la obra, manteniendo el espacio de cada uno

intacto: “La experiencia espaciaI de una pintura no debería

parecer terminar en los bordes del marco o estar encerrada

por el plano pictórico.”1 Stell¿. opina que la evolución del

espacio pictórico, desde los cambios aportados por Carava-

ggio hasta Mondrian y Pollock -qL.e culminaron el proceso con

la abstracción-, está dirigido a la liberación de los bordes

del marco, y del plano pictóric. Esto supondría contestar

con una respuesta actual, pero en actitud similar a la de

Caravaggio al panorama que se cresentaba en el siglo XVI

con los genios pictóricos de Miguel Angel, Leonardo y Rafa-

el, que habían alcanzado un nivel que parecía dejar sin sa-

lida superable a la pintura.

Tanto si la existencia de estas obras deriva del de-

sarrollo del espacio pictórico evolucionado, o como se vera

procede desde el relieve escultórico unido a las investiga-

ciones de Picasso y Tatlin, estas obras comparten elementos

esenciales que entran bajo el dcminio del campo pictórico o

del escultórico. El elemento tridimensional y el manifiesto

tratamiento del soporte como objeto, evidencias escultóri-

cas, predominan en todas las obras. Al mismo tiempo, apare-

cen en estas obras características de frontalidad visual y

coloración propias de lo pictórico. Era necesario encontrar

un término manejable que pudiera englobar estos dos concep-

tos: lo pictórico y lo tridimerLsional. Ha sido elegida la

palabra PICTOTRIDIMENSION que iltLstra perfectamente este g~-

nero artístico.

Así pues, la PICTOTRIDIMENSION puede ser definida co-

mo la creación escultórico-obj~tual de una obra fundada

desde principios pictóricos-visuales.

Para lograr delimitar la E.ingularidad de la PICTOTRI-

DIMENSION como manifestación artística, será preciso remar-

car las lineas identificativas qt.e separan las característi-

cas del género pictórico del g~nEro escultórico.
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1.1.1.2. Modificación en las categorías convencionales.

La profunda renovación que experimentaron las artes

en los comienzos del siglo XX dieron lugar a modificaciones

en las estructuras convencionales. Siguiendo el ritmo de los

cambios que sucedían en la sociedad, las artes se entremez-

claban, usurpando los medios expresivos de otras. Incluso se

aspiraba a reunir en un solo arte superior las expresiones

pictóricas, escultóricas y arquitectónicas.

Simón Marchán señala que La investigación en los me-

dios ha generado una “promiscuidad y ruptura” en los géneros

artísticos especialmente en la pintura y en la escultura.2

Vasarely escribía en 1955: “La pintura y la escultura se

convierten en términos anacrónicos: es mas justo hablar de

una plástica bi-, tri-, y multidimensional.”3 Se iba advir-

tiendo claramente en el desarroLLo de las artes la aparición

de nuevos géneros que no podían ajustarse a las categorías

utilizadas hasta entonces.

1.1.1.2. Aparición de nuevas categorías.

El dinámico proceso del desarrollo de las artes hizo

patente la realidad de nuevos géneros o categorías artísti-

cas. El advenimiento de nuevas tecnologías cooperó grande-

mente en estas modificaciones. Fero, del mismo modo, el des-

plazamiento o reunión de valores característicos de un arte

en otro provoco el surgir de nt.evos géneros que empezaron a

adquirir sus categorías diferen~iadoras que los distinguían

de los restantes.
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Los nuevos géneros aparecen con características muy

diferenciadoras dentro del ámbitc del material expresivo co-

municativo, y en los sistemas visuales, auditivos y táctiles

utilizados en su presentación. EL ARTE CONCEPTUAL, el VIDEO

ART, el PERFORMANCEART, el EART[-I ART, etc, pueden ser con-

siderados entre ellos. Todos ellos no son estilos o tenden-

cias dentro de un género artístico dado anteriormente.

Por un efecto de asimilación (que se examinará en el

apartado 1.1.4.2.) las artes se acopian de elementos extra-

ños a su medio expresivo, incorp~rándolos al suyo propio al

integrarlos bajo sus coordenadas. Pero cuando la penetración

de un arte en otro es de tal magnitud que las propiedades de

cada uno, más que incorporarse ~e conjuntan y dan lugar a

una nueva realidad, se establece un nuevo orden ambital que,

en su insistente existencia, acaba por originar las bases

perceptivas de un nuevo género artístico.

Esta conjunción en el caso de la pintura y del objeto

escultórico ha creado múltiples variaciones desde sus prime-

ras manifestaciones con la “Guitarra” de Picasso de 1912. El

mantenimiento de la exploración en este campo ha llevado

parejo el que fueran delimitándDse las peculiaridades que

definen esta categoría, distanciándola tanto de la pintura

como de la escultura. Para una adecuada presentación de la

PICTOTRIDIMENSION, será fundamental asentar las claves pecu-

liares que identifican a los g~n’~ros de la pintura y la es-

cultura.
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1 .1 .2. CLAVES PECULIARES DE LA PINTURA.

1.1.2.1. Arte visual.

Para articular las claves estóticas que lleven a de-

limitar la pintura como género artístico, será preciso al-

canzar una interpretación t~cnico-est~tica de la misma.

El componente en la interpretación de las artes que

establece la más básica y fundam~ntal agrupación, radica en

el organo sensorial que primariamente interviene en el dis-

frute de la obra artística. As~ pues, es evidente que el

sentido sensorial que domina má~~ fuertemente en la pintura

es la vista. La obra pictórica está construida directamente

para que nuestro sentido visual se desplace por ella, y a

través de su bidimensionalidad.

1.1.2.1.1. ENMARCADODE UNA ESCENAVIRTUAL. A través

de la realidad histórica de la pintura se encontrará el modo

de penetrar en sus características diferenciadoras. Aquello

que se ha mantenido constante a lo largo del tiempo de su

existencia como expresión artísti.ca, será el factor base que

la definirá.

Entre esos factores que han determinado la peculiari-

dad del ser pictórico está la c’rganización escénica de una

imagen virtual representada en una superficie bidimensional.

El efecto ventana, que es la ilusión ofrecida por la imagen

pictórica de ser un vano arquitectónico, se incrementó en el

Renacimiento. El aislamiento de la superficie donde la ima-

gen estaba desarrollada incremenLó tal efecto.
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El enmarcado de tal superEicie potenció su bidimen-

sionalidad, siendo asentada su deJ~inición como el arte de la

construcción virtual de una imagen de carácter visual y sim-

bólico dentro de un plano de dos dimensiones, de tipo gene-

ralmente cuadrangular.

1.1.2.1.2. CAPRICHO CALI~RAiFICO BIDIMENSIONAL. La

pintura adquiere, igualmente, su propia identificación en el

contraste con la escultura. Por sus características de bidi—

mensionalidad está más confortabiLemente asimilada al texto,

a la narracion autobiográfica de los problemas. Desde lo au-

tobiográfico, el artista entiende la realidad que le rodea,

y a través del dibujo establece el diálogo consigo mismo. Lo

caligráfico se impone como el medio más directo de transmi-

sión comunicativa.

El capricho de la fluctuación casi instantánea de lo

caligráfico, pasa a ser uno de lc’s componentes en el discur-

so pictórico. Es decir, el capricho caligráfico se une al

hecho pictórico convirti~ndose en una de las caracterizacio-

nes de índole más profundo. Así pues, la inmediatez de los

resultados en el campo pictóricc crea otro de los elementos

diferenciadores con la escultura

1.1.2.2. Arte del color.

Dentro de la interpretación técnica de la pintura,

buscando el nivel diferenciador con el resto de las artes,

se encuentra lo que constituye la propia materia de su ex-

presión: el color.

Mirando al desarrollo histórico de la pintura se pue—
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den diferenciar varias etapas er. la concepción estática del

color. Hasta el siglo pasado se había valido del cromatismo

tonal en la presentación organizativa del campo cromático.

En esta etapa, los diversos componentes del juego cromático

se funden entre si llegándose a convertir en un casi-acorde

de todos los colores.

Después, el color fue ad~juiriendo su papel protago-

nista en el terreno pictórico desde su propio valor. Tomó

importancia, entonces, la gama del color, conjugándose en

la consecución de una armonía. Además, fue adquiriendo inte—

res la propia substancia del coJor a través de la enfatiza-

ción del material empleado, su densidad y pastosidad.

1.1.2.3. Espacialidad virtual en la pintura.

La creación de un cierto espacio inscrito en la su-

perficie pictórica, es uno más ce los componentes derivados

de su adscripción al sentido de ].a vista.

En la historia de la pintura puede advertirse una

varíacion en el enfrentamiento con esta superficie virtual.

La actitud espacial existente en las coordenadas sociológi-

gicas del hombre provocan la aslnción de diferentes tenden—
• 4

cias en la representación de estE espacio.
En los diversos estilos hasta el Renacimiento, la

pintura presenta la imagen suje:a a una concepción básica-

mente plana de los objetos y figuras sin existencia de mode-

lado. Con el Renacimiento y su punto de vista único en la

perspectiva, la pintura se mueve en el ilusionario efecto de

una realidad virtual dentro de la superficie enmarcada.
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Después de la actitud est~Lica renacentista del punto

de vista único, se llega a la presencia coetánea de dos o

más puntos de fuga en la represEntación de una imagen o de

la misma realidad. La superficie de la tela, ficción tridi-

mensional antes, vuelve a ser ura superficie de dos dimen-

siones. Esta superficie adquiere valor protagonista en diá-

logo con la forma que se le superpone y circunscribe.

La revolución de la pintura, llevada a cabo en el

color y en la espacialidad pict¿irica a través del Cubismo,

muestra las directrices de su evolución, y al mismo tiempo

revela los datos esenciales que componen su esencial fisono-

mía interna. Todo ello presta las coordenadas fundamentales

por las cuales el arte de la pintura puede caracterizarse

en sus claves decriptivo-definitorias: un arte ligado a la

bidimensionalidad del formato, en el cual el color conlíeva

la primada protagonista a traves de la realidad expresiva

de su material.

1 .1 .3. CLAVES PECULIARES DE LA E~:CLJLTURA.

1.1.3.1. Arte de lo volum~tico.

El tórmino artes visuale3 se aplica por igual a la

pintura y a la escultura; en la~ dos el sentido de la vista

tiene un papel predominante en la percepción de la obra.
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Sin embargo, en la escultura predomina un sentido de percep-

ción volumétrica del espacio real. La obra escultórica tiene

que ser percibida como estructura de espacio conformado.

1.1.3.1.1. LA ESCULTURACOMOSER CORPOREO. El objeto

escultórico está lejos de contener ese carácter textual que

existe en lo pictórico. Lejos, i~ualmente, de basar su rea-

lidad artística en lo textural y superficial. Al contrario,

fundamenta su esencia en la formación de un volumen corporeo

o un espacio real.

Desde su definición histórica la escultura aparece

ligada a la construcción del elerrento naturalista simbólico.

La escultura siempre ha tratado de dar vida a un simulacro

tangible y visible de un organismo con estructura. Está li-

gada a la actitud de emplazarse como un ser entre los seres

.

La escultura tiene una individual y rotunda presencia entre

las cosas que rodean al hombre; s;e impone como un ser dotado

de vida propia.

En esto radica la substancial diferencia con el arte

pictórico: la pintura se concenLra en la irrealidad de ese

universo plástico de las dos dimensiones, mientras que la

escultura insiste en la real pre~;encia de un objeto palpable

tridimensional. Pero además, en el hecho escultórico se man-

tiene un juego continuo y simultaneo entre lo real y lo apa-

rente. El en año escultórico marca la figuracion en la es-

cultura, al jugar a la vez con la verdad de ser entre los

seres y el engaño lúdico de parecer ser lo que no es.
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1.1.3.2. Singular espacialid~d en la escultura.

Derivado de su caracterísl:ica de ser entre los seres

la escultura habita, crea espacios. No sólo es espacio ella

misma, sino que en su desarrollo temporal y espacial organi-

za el espacio alrededor suyo.

El mismo tipo de espacio ~ue la música origina en el

entorno de su ejecución es producido por la escultura; se

produce la creación de un entorno espacializado, engendrado

desde la esencia espacializante que constituye la propia

escultura.

Ésta es una de las principales cualidades provenien-

tes de su condición física. La Escultura, desde su instala-

ción, organiza y domina el espacio en derredor; ocupa su

lugar, ordenándolo y dimensionándolo. De este modo, la crea-

ción de un ámbito espacializado ES otra de las característi-

cas distintivas de lo escultórico con lo pictórico, que se

mantiene en la ilusión del espaDio virtual originado en la

superficie bidimensional.
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1 .1 .4. AUTODEFINICION DE LAS ARTES.

1.1.4.1. Diferencias en las artes.

Examinadas la pintura y la. escultura, se han estable-

cido las características esencia] es bajo las cuales cada una

se presenta. Lo que hace a cada. arte diferenciarse de las

demás va a denominarse APARICIC>N PRIMORDIAL siguiendo las

ideas de Susanne Langer que lo define como “la dimensión es-

pecial de experiencia que constituye un tipo especial de

imagen de la realidad”.5 DenomLna “primordial” a esta di-

mensión porque surgirá siempre desde el primer trazo de la

obra.

Cuando se considera lo que las diversas artes crean,

se alcanza la fuente de su diferenciación y su autonomía. De

este modo, cada uno de los grandes órdenes del arte tiene su

propia APARICION PRIMORDIAL que constituye el rasgo esencial

de todas sus obras. Como consecuencia, las divisiones que se

trazan entre los grandes órdenes no son divisiones arbitra-

rias. Por lo tanto, “no pueden existir obras híbridas que
6

pertenezcan por igual a uno y otro arte
Así, todo arte dispondrá de su medio de expresión, y

es necesario que cada arte no traicione a su medio. La pro-

pia búsqueda de la autodefinici~n de cada arte y su tenden-

cia a la unidad inherente al medio, es puesta de relieve en

la pintura por el mantenimiento de la superficie plana y la

ilusión en la representación.7
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1.1.4.2. El principio de asiirilación.

Susanne Langer utiliza en ~u investigación un princi-

pio de orden general, por el cual un arte preserva su APARI-

ClON PRIMORDIAL cuando se mezcla con elementos de otro, en-

gullendo el producto de éste: el principio de asimilación.

“Cada obra tiene su ser en un orden del arte, única y

exclusivamente; las composicione~; de diferentes órdenes no

están combinados simplemente sino que todos los órdenes sin
8excepción de uno solo, dejan de aparecer como lo que son

Esto ocurre siempre con la música y la palabra, lo pintado

en la escultura, lo literario en la pintura, lo escultórico

en la arquitectura, etc.. Del mismo modo, Gillo Dorfíes

opina que “se pueden mezclar los diversos medios, pero no el

específico de un arte determinado, que se transformará auto-
‘9

máticamente -se asimilará- al típico’

1.1.4.3. Fundamentos de la PICTOTRIDIMENSION.

Paulatinamente se ha visto como la APARICION PRIMOR-

DIAL de cualquiera de las artes, en virtud del principio de

asimilación, puede darse como secundaria en otra. Como afir-

ma Susanne Langer: “No hay norma que pueda regir dos artes

y posiblemente, no hay tampoco recurso técnico que pueda

transportarse de un arte a otro”’.

Si se siguen estas pautas para enfrentarse al tipo de

obra que se resiste a clasificar se como pintura por su pre-

sentación tridimensional, o como escultura aquellas otras

ciertamente volumétricas, pero concebidas desde un carácter
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absolutamente pictórico, se hallará el brote de las bases de

una nueva categoría artística.

En todas estas obras el elemento de la APARICION PRI-

MORDIAL de un arte no es absorbido o asimilado por el otro.

Al contrario, en la sistemática presentación conjunta de los

valores identificadores de la pi:vLura y de la escultura, se

promueve una tensión creativa que no provoca la desaparición

de ninguna de las APARICIONES PRIMORDIALES de ambas artes,

sino todo lo contrario, su exaltación. De la fusión de estas

dos dimensiones de rango experiencial surge una nueva: la

dimensión pictotridimensional. É:3ta origina las caracterís-

ticas de una nueva APARICION PRIMORDIAL, formada desde un

espacio real bajo coordenadas pictóricas de textura y color:

la PICTOTRIDIMENSION.
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1 .2. EL ARTE DEL ESPACIO REAL COMOELEMENTOPICTORICO

.

1 .2.1. EN EL CAMINO DE UN NUEVO?~MBITO PLASTICO.

1.2.1.1. La dimensión pictotridimensional.

Pere Salabert concentra l~ problemática de la PICTO-

TRIDIMENSION en una frase que sintetiza, desde un punto de

vista técnico, toda la historia del discurso pictórico:

“¿Cómo excavar el soporte de la pintura con una dimensión

que lo específico de su lenguaje niega?”.11 En la dicotomía

entre el soporte de la pintura y la construcción espacial se

concreta la realidad de la dimenE;ión pictotridimensional.

Cada género artístico tiende a configurar y precisar

sus delimitaciones morfológicas distinguiéndose de los dis-

tintos géneros. Utilizando el pri.ncipio de asimilación puede

afirmarse la imposibilidad de la simple mezcla de dos cate-

gorías artísticas diferentes. En la evolución histórica del

arte se aprecia que cuando el arte “ha traicionado su medio

ha estado a punto de corromperse, o al menos, de perder su

autonomía y su pureza”.12 Por ello, examinando las APARI-

CIONES PRIMORDIALES de las diferentes artes se extrae la

consecuencia de que cada arte ha de estar ligado a su espe-

cífico lenguaje, y no tomarlo de las artes hermanas.
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Así ocurre que en el intento de la propia definición,

las artes tienden a su exclusivLsmo. De este modo también

opina Albert E. Elsen cuando, refiri6ndose a la singularidad

de la obra de Jean Arp, dice: “Su trabajo no refuerza esa

visión del arte moderno que ve una continua tendencia, desde

el Impresionismo hasta el preseite, por la cual pintura y

escultura se mueven irrevocablerrente hacia la auto-defini-

ción y mutua exclusividad”.13 Este exclusivismo que Elsen

aprecia en el arte moderno orig:na que esa aparente mezcla

de géneros e intercambios, existEnte en las últimas décadas,

conduce a la aparición de nue’tas categorías, tienden de

nuevo hacia su propia definición exclusiva.

Habi~ndose marcado y delinitado adecuadamente las pe-

culiaridades de la pintura y de Ja escultura se puede llegar

a especificar los componentes definidores por los que la

PICTOTRIDIMENSION se distancia a. la vez de la pintura y de

la escultura.

La dimensión pictotridimerisional se encuentra cuando

los volúmenes de los objetos son formados dentro de un espa-

cio real transportado dentro de las coordenadas bidimensio-

nales de la pintura. El espacio~ que una vez se encontraba

ligado únicamente en el envolvim:.ento de la escultura, llega

a convertirse en un ingrediente activo, junto a la materia

pictórica, en la dinámica de la PICTOTRIDIMENSION.

1.2.1.2. Inadecuación de la~; categorias del arte.

La PICTOTRIDIMENSION se desarrolló despegándose del

relieve escultórico como medio d~ arte, como se podrá ver en

el próximo capítulo en el que se examinarán los precedentes
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históricos de la PICTOTRIDIMENSION. Lo que ha sido denomina-

do como CONSTRUCTEDRELIEF (Reliave Construido) lideró los

cambios ocurridos en la escultura en los primeros años del

siglo XX. Se presentó como una nueva forma de arte “al ale-

jarse de los relieves previos por su identificacion con ser

construido, más que tallado o modelado, como lo eran los re-
14

lieves en el pasado
Cuando se intentan afrontar las obras pertenecientes

a este género artístico, se puede observar por parte de los

diversos investigadores una indeterminación para incluir

estas obras en una clara estructura clasificatoria. Pero en

lo que generalmente están de acuerdo es en lo mismo que

Margit Rowell afirma: “Las convencionales categorías histó-

rico-artísticas que unifican peziodos y estilos, aparecen

inadecuadas en el presente contexto”.15

Y es que, ciertamente, las categorías utilizadas has-

ta ahora por la historia del arte no contribuyen a clarifi-

car el panorama existente con las obras pictotridimensiona-

les. Cuando estos artistas aleja~i la bidimensional superfi-

cie del muro y la instalan, como superficie tangible con

elementos tridimensionales, en frente del muro, remueven las

consideraciones ortodoxas del arte. De este modo piensa Mar-

git Rowell cuando se expresa refiri~ndose a este género ar-

tístico: “Estos componentes abstractos de espacio pictórico,

traducidos a concretos materiale3 y espacio real, alteraran

nuestras expectaciones al considErar la pintura, la escultu-
~, 16

ra y la arquitectura del siglo X>
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1.2.2. LA PICTOTRIDIMENSION COMOALTERNATIVA.

1.2.2.1. El RELIEVE, entre la pintura y la escultura.

El arte del relieve es visto por Ron Kostyniuk en su

libro: The evolution of the constructed relief, atendiendo a

su carácter histórico-artístico, como una tierra de nadie
17

entre la pintura y la escultura. Del mismo modo, Albert

E. Elsen opina que tanto el “PAI~TING RELIEF” (Relieve Pin-

tado), como el COLLAGE “resuelvezi el dilema de las alterna-
18

tivas entre pintura y escultura

Fuerte es el ánfasis de diversos artistas y escrito-

res afirmando sobre estas obras su alejamiento de las con-

vencionales clasificaciones: “El RELIEVE GEOMETRICOes un

arte basado en igual medida sobre una lógica evolución del

Neoplasticismo y el material del Constructivismo. Ni es pin-

tura ni es escultura, es un híbr.Ldo funcionando como modelo
19utópico de un oculto orden univer;3a1.. .“.

1.2.2.2. El ASSEMBLAGE, entre la pintura y la escultura

Entre las manifestaciones pictotridimensionales, el

ASSEMBLAGEes una de las que máE; se ha hablado. Del mismo

modo que el relieve, no ha tenido una adscripción a una ca-

tegoría claramente determinada. Ha sido celebrada por “supe-
20rar los límites de la pintura y Ée la escultura”. Su fíe-
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xibilidad en el lugar de instalación le liberaba del conven-

cional marco o pedestal al que e~taban sujetos la pintura y

la escultura.

En su progresivo desarrollo, el ASSEMBLAGEoriginó un

peculiar estilo en la costa Californiana: el FUNK ART (Arte

underground -subterráneo-) Los artistas se recreaban en la

manipulación de inusuales materiales y objetos encontrados.

Respecto a esto Robert Atkins en su libro Art Speak señala:

“Su original uso de los materia.es obscureció la división

entre la pintura y la escultura”. 21

Todas estas actitudes en eL ASSEMBLAGEfueron motiva-

das por un deseo en los artistas de resistirse a los siste-

mas convencionales. Como expres~ Margit Rowell: “Creando

formas tridimensionales pintadas, las cuales no eran ni pin-

tura ni escultura, fueron libeiados de las connotaciones

académicas que imponían estos dos medios”.22

1.2.2.3. La PICTOTRIDIMENSION, alternativa plástica.

Lo que resalta como evidente en estas obras es su ca-

rácter objetual. Se desarrollo una tendencia, activa en el

arte contemporáneo, que trata de destacar la calidad de ob-

jeto en la obra artística, originando la realidad pictotri-

dimensional cuando se inserta en la pintura. El término de

cuadro-objeto ha sido empleado de diversos modos para refe-

rirse a estos trabajos. Las obras surgen de una “experiencia

plástico-cromática (más que de pintura y escultura) que con-

ducen a la creación de cuadros-o1’jeto”.23

Esto es lo que E. Calvo Serraller juzga como sugesti-

va paradoja refiri~ndose a la exposición “Esculturas sobre
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la pared”, donde destaca la pervErsidad actual en la mezcla

de los gáneros y los medios art~isticos, forzando hasta el

extremo su contradicción: “...c~Lrácter pictórico de unas

piezas que, a la postre, son completamente escultóricas.

...escultores-escultores que juegan a parecer pintores, fi-

jando la inmediatez en la iroría mas enriquecedoramente

ambigua” 24

Este espacio ambiguo, que aparece latente constante-

mente entre la pintura y la escultura, es el que la PICTO-

TRIDIMENSION cubre con su realidad actual. Philip Leider lo

pone de relieve en un reciente a;:tículo en “Art in America”

sobre Frank Stella: “La investig&ción de un trabajo de arte

tridimensional que provee su propio volumen y espacio inte-

rior no ha aparecido en Stella solamente... David Smith, Do-

nald Judd y Carl Andre, quienes :onscíentemente adelantaron
ela idea que la abstracción podria situarse por si misma en

25
un espacio que no era ni pintura ni escultura

Los propios artistas, del mismo modo, advierten que

estas obras pictotridimensionalEs suponen una alternativa

plástica al desentenderse de categorizar sus obras como pin-

tura o escultura dejando abierta la puerta a la realidad de

la PICTOTRIDIMENSION: “en mi propio caso, yo no se si hago

algunas piezas como escultura pintada o como pintura”. 26
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1.2.3. DEMANDADE UNA NUEVA CATEGORíA ARTíSTICA.

1.2.3.1. Agonía del género 1ictórico.

Una de las tendencias rEcientes en la construcción

pictórica tridimensional ha sidc’ el Estructurismo. Los re-

lieves del Estructurismo poseen ]a dimensión de la escultura

y el color de la pintura, pero rLo son ni la una ni la otra.

Desde las obras estructuristas se denunciaba la obsolescen-

cia y desgaste de la pintura y la escultura. Muchos de sus

representantes consideraban al LstructurismO como un nuevo

género. Lejos de considerar al relieve como una transición

entre la pintura y la escultura tridimensional consideraban

que “entre un cuadro pintado y un cubo escultórico no hay

nada...Aunque la pintura y la eE;cultura puedan relacionarse
ey referirse al mismo problema, en si mismas son manifesta-

ciones diferentes del problema -lo mismo ocurre con el re-

lieve-. El relieve es una forma única con su propia indivi-

dualidad” 27

Esta misma obsolescencia señala Simón Marchan cuando

repasa la evolución de la “Nueva Abstracción” en su manifes-

ción concreta del SHAPED CANVAS (Lienzo con forma): “La Nue-

va Abstracción considera por esto mismo a la pintura como un

genero camino de la agonía y ccn soluciones muy restringi-

das. El empleo del shaped canva~3 en vez del clásico soporte
~ 28no hace más que prolongar su agoiía
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1.2.3.2. Los artistas en la dicotomía.

Las declaraciones de los artistas, pintores o escul-

tores, tiene una significante relevancia mostrando su dis-

conformidad con el tratamiento dE sus obras como pinturas o

esculturas, cuando no fueron conc~bidas como tales.

Jean Arp fue tomado por la Historia del Arte como es-

cultor, a pesar de que se consideró a sí mismo como pintor

hasta bien entrada la década de los Treinta. Sus relieves

pictóricos comenzaron a aparecer por el año 1915.29

Otro de los datos interesantes es la evolución en los

pintores, desde sus trabajos de absoluto orden pictórico,

hacia la construcción tridimensional sin abandonar aquellos

objetivos pictóricos. Entre ellos> cabe citar a Charles Bie-

derman (Norteamericano) quien influyó en todos los pintores

del Estructurismo: “Biederman retiuncia a la pintura a favor

de la construcción, pues los pro:edimientos pictóricos tra-

dicionales de los artistas europeos no le satisfacen” •30

Y lo que corrobora más e3te sentimiento general, es

que muchos artistas cuando inician su carrera ven los cami-

nos trillados sobre lo que están trabajando, impulsándoles

esta situación a desarrollarse dentro de los valores de

orden pictotridimensional. Judy Pfaff, en una entrevista,

rememora: “Había algo frustante en ser pintora en Yale Uni-

versity. Parecía que nada podía ser introducido como una

idea fresca porque siempre era derrumbado por la Historia.

Durante mi último año comenzó ~ realizar pequeñas piezas

de instalación, las cuales no podían considerarse pinturas

o esculturas” 31

Es necesaria una categoría artística que de respuesta

a la constante reclamación de lcs artistas por la delimita-

ción inherente en las características de los g6neros pictó-

ricos y escultóricos. Esta urger~cia se incrementa desde que
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las estrechas y simplificadas vi~;iones teóricas del arte han

sido desbordadas por los nuevos hechos artísticos. Las orto-

doxas clasificaciones se encuentran incapaces de manejar los

nuevos acontecimientos artístico¡;.

1 .3. CARACTERESDIFERENCIADORE~ DE LA PICTOTRIDIMENSION

.

1.3.1. ASPECTOSFISONOMICOS.

1.3.1.1. La objetualidad tridimensional.

Aquí se halla el fundamertal punto desde el cual la

PICTOTRIDIMENSION emerge con autnomía. Se examinó en otro

apartado el elemento definitorio que constituye cada arte,

definido como APARICION PRIMORDIAE~: Es la dimensión especial

que cada arte engendra en su experiencia perceptiva, y que

constituye un tipo especial de im~gen de la realidad.
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La PICTOTRIDIMENSION crea un intenso contrapunto en-

tre la dinamicidad de la apertura tridimensional y el esta-

tismo figurado del plano pictórico de soporte. De aquí, la

especial experiencia perceptiva y creadora (en la realiza-

ción) por la cual, adquiere su e~itidad individual frente a

la pintura y la escultura.

Su característica fisonomíca no se basa solamente en

estar constituida por una construcción tridimensional, pues

esto la identificaría como escultura. Sino que esta peculiar

tridímensionalidad surge singularnente cuando al hecho pic-

tórico se le reviste de objetualidad tangible. La realidad

tridimensional de estas obras no provienen de la misma fuen-

te de actitud espacial-ambital y c!imensionadora que caracte-

riza a la escultura.

Todos estos trabajos pueden categorizarse desde su

componente objetual que aporta, ~n el desarrollo de la con-

cepción de la obra, el sentido d~ concretabilidad material.

Ésta, se imprime en la realidad de la pieza artística, de

tres modos tipológicos: extensionilmente, tridimensionalmen-

te y volumetricamente.

1.3.1.2. Orientación frontal.

La frontalidad en la visión y contemplación de la

obra es uno de los elementos comunes derivados de los ele-

mentos pictóricos que constituyen la PICTOTRIDIMENSION. Las

obras reclaman ser observadas cesde un limitado número de

puntos de vista, generalmente :oncretados en la posición

frontal-perpendicular a la obra. De este modo, la orienta-

ción frontal pasa a ser elemento primordial en la misma.
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Si se rastrea en los análiE~is del trabajo de artistas

involucrados en la creación pict~tridimensional puede com-

probarse la tendencia al mantenimiento de la frontalidad

como elemento primordial y la con~;iguiente disposición de la

obra en el plano del muro vertical. Ron Kostyniuk comenta

una afirmación del critico Nikolai Tarabukin sobre Tatlin:

“. ..afirmó en 1923, que los relieves de Tatlin todavía

demandan una frontal y, por lo tanto, estática vista” •32

Y refiri~ndose a las obras de RELIEVE CONSTRUIDOde

Picasso, Margit Rowell afirma: “.. . .estas construcciones son

frontales. Colgadas del muro o de pie en el espacio, no

tenían la intención de ser contempladas desde todos los
33

lados”. Esta característica h~ sido índice común en las

producciones pictotridimensionales, desde las extensionadas

sobre el muro hasta las más dec.Ldidamente escultóricas du-

rante toda la posterior evolución de la PICTOTRIDIMENSION.

1.3.2. EL VACIO, IMPULSORDE LA PICTOTRIDIMENSIONALIDAD.

e1.3.2.1. Fundamentos en la concepción del vacio.

La introducción del espacLo vacío, como elemento ac-

tivo en el diálogo plástico de :a obra, trajo consigo pro-

fundas renovaciones que consecuentemente produjeron la apa-

rición y desarrollo de la PICTOTFIDIMENSION.
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La actitud pictotridimensional es formada desde el

momento que los pintores empiezan a introducir términos

espaciales reales en el campo de la acción pictórica. Del

mismo modo los escultores, cuando comenzaron a manejar sis-

tematizaciones pictóricas en sus obras volum6tricas, contri-

buyeron al desarrollo de los fundamentos de la PICTOTRIDI-

MENSION. El punto común en el que coinciden ambas actitudes

es el empleo de un vacío activc en la construcción de sus

obras.

Alexander Archipenko comenzó en 1909 haciendo escul-

turas que deliberadamente presenLaban espacios vacíos. Con-

vertía los vanos y huecos del material en realidad expresi-

va. Hasta entonces, en el arte cccidental, el espacio vacío

había sido contemplado como un agente negativo contrario a

la positividad de la materia qie, realmente constituía la

obra escultórica. Archipenko yació el interior de la figura,

logrando que el enmarcado sólidc evocara el volumen desapa-

recido. El mismo expresaba: “Experimenté y concluí que la

escultura puede comenzar donde El espacio es rodeado por el
34

material”.

Henry Moore, como esculi:or, interpretó el volumen

clásico a trav6s de la incorporación de los huecos en sus

obras. Enfocó el volumen escuLtórico desde la oposición

vacío-lleno, dotando de plenitud positiva la percepción del

espacio negativo. Julio Gonzalez cuenta entre otra de las

importantes figuras que influyEron en la revolución de la

escultura con sus obras de superficies y formas alargadas

de hierro envolventes del vacío, Una mayor y detenida expo-
e

sición de la evolución del vacio en el desarrollo de la PIC-

TOTRIDIMENSION será efectuada en el apartado 2.2.2..

El Constructivismo explotó fructíferamente la idea de

la integración del espacio vacío. Sus partidarios extendie-

ron las ideas condensándolas en manifiestos que hoy permiten

ahondar en los principios est~Licos y filosóficos que los
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guiaban. Entre ellos El Lisitsky, describiendo El Proun,

muestra la obra enfocada como un ámbito por donde desplazar-

se en todas las direcciones, derr.Lbando las convencionalida-

des pictóricas: “Hemos comprendido que la superficie de la

tela ha dejado de ser cuadro, qu~ ha pasado a ser construc-

ción y que, como en una casa, debemos movernos alrededor,

mirar hacia lo alto, escrutar hacia abajo. ...nosotros hemos

empezado a movernos en la superficie de la tela hacia lo
35absoluto de la extensión”. Esta extensión potencia el

protagonismo del vacío como elemento plástico en la realidad

dialéctica de la obra: “... llevamos al espectador a través

de la tela, hacia el espacio efectivo, situándolo en el

centro de la nueva construcción en la extensión del espacio.

El vacío, el caos, lo irraciona] se convierten en espacio,

es decir, en orden, determinación” •36

Así resulta que los componentes integradores de la

escultura y la pintura llegan a fundirse en una misma esen-

ncia: la pictotridimensionalidad. De este modo lo expresa

El Lisitsky: “Hemos experimentado los primeros estadios de

nuestra construcción y nos hemos dado cuenta de que el espa-

cio bidimensional tiene la misma esencia que el espacio tri-
“ 34

dimensional

1.3.2.2. El vacío, elemento de la PICTOTRIDIMENSION.

En Occidente se percibe el vacío como un fallo, como

algo inacabado, aunque, en la evolución del arte del último

siglo se observan pruebas evidentes de la existencia de una
easpiración al vacio.

El concepto del vacío se halla impreso en la cultura
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oriental. “El vacio es algo habitual, no sólo como ausencia,

sino como inicio de algo positivo, como sustancia efectiva,

de eficacia comparable a la de lc lleno, e incluso mayor que

la de éste último”.38 Estos coiceptos han ido contagiando

el arte Occidental, incorporando elementos que han dinamiza-

do la realidad de las obras.

La pintura occidental ha rechazado de manera constan-

te el vacío y de un modo casi obsesivo. El “Horror Vacui”

existente en el arte de Occidente está unido a la angustia

del hombre que se vuelca en la abundancia del relleno con

signos y símbolos que den respuesta en la dimensión humana
e

a todas las inquietudes que se plantea. El vacio se presenta

desprovisto de las pasiones humanas, revelando la presencia

de Dios. Desde el momento que l~s culturas orientales, im-

buidas en sentido transcendente, empezaron a influir en Oc-
e

cidente, el gusto por el vacio se extendio en el arte. No

obstante, cuando la angustia del hombre reaparece, dominan-

do la cultura, el “Horror Vacui” envuelve el arte en la ne-

cesidad de encontrar respuestas a través de los signos y

símbolos a las aspiraciones del Fombre.

El Impresionismo recogió en pintura mucha de la acti-

tud que en las estampas japonesas los artistas estaban des-

cubriendo. En obras impresionistas se volcaban los pintores

a mantener una superficie continua sin grandes interrupcio-

nes. Pero esto todavía comprendía el universo plástico bidi-
emensional en donde el vacio aparecía como superficie ausente

e
de signos, algo asi como reza la regla pictórica china: “En

el cuadro, una tercera parte de lleno, dos terceras partes
~ ,~ 39

de vacio

La característica que la PICTOTRIDIMENSION aporta es
e

la de incorporar al espacio bidiirensional pictórico un vacio

real introducido en el soporte de la obra, lo cual aparece

combinado, a menudo, con la construcción tridimensional so-

bre dicho soporte. Pero el mismo resultado aparece cuando el
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evacío no está rodeado de material concreto. De hecho, la

disposición del contorno irregular está añadiendo y compo-
eniendo zonas del alrededor de la obra como áreas de vacio

espacial que se introducen en La obra. Analizado de otro

modo, se insertan en la realidad ambital que rodea a dicha

obra, elementos corpóreos que atrapan el vacio de alrededor,

convirti~ndolo en elemento significante en la totalidad de

la expresión de la obra.

1 .3.3. EL MARCO, ELEMENTO EXPRESEVO-PLASTICO.

Como se ha visto, la PICTOTRIDIMENSION incorpora al

espacio bidimensional pictórico un vacío real introducido en

el soporte de la obra. Ese vacío existente en el interior o

en los bordes externos de la obr~ modifica las característi-

cas del tradicional marco. Ya, i:icluso, desde el momento que

la PICTOTRIDIMENSION aparece coito un objeto -elemento de la

realidad que contiene en si mismo los datos de función y

finalidad individualizada y diferenciadora- la necesidad del

enmarcado, con su directa referencia al cuadro pictórico,

desaparece.
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1.3.3.1. Función del marco.

1.3.3.1.1. EL MARCO, ENVOMURANECESARIA. La pintura

ha llegado a caracterizarse como un arte con sus unidades

lingUistico-comunicativas bien dEfinidas gracias al marco,

elemento que aislaba y diferenciaba la pintura del fondo

donde se colocaba.

El marco ha existido como elemento material desde la

pintura, unido a la realidad del espacio cuadrangular de lo

pictórico. Funcionaba en su misi.Sn de proteger la pintura,

resaltaría de obras y objetos vecinos, y ser una llamada de

atención para no pasar inadvertidamente frente al cuadro.

El hecho objetivo de delinitar una superficie ence-

rrando la imagen, esta noción de cuadro cerrado y estricta-

mente delimitado por un trazo lineal, parece surgido de la

cultura occidental. En otros espacios culturales no se han

esforzado en separar el cuadro del fuera del cuadro, y cuan-

do lo hacían ese cuadro podía a:ercarse a cualquier forma

geométrica. “El cuadro con forma mayormente rectangular es

un puro producto de la civilización técnica occidental, sin

duda asociado con el empleo generalizado de la perspectiva

y la racionalidad geom~trica”.40

Es iluminador como en el lenguaje francas no existe

diferenciación entre las palabras: cuadro y marco. Ambos

significados son referenciados en la palabra cadre. Los con-

ceptos de pintura y marco han idc envolviéndose y uniendo en

una misma significación: El cuadro precisaba de su marco
epara ser expuesto. Tanto es así cue la imagen final debía su

resultado definitivo a la fusión en una unidad significativa

interrelacionada.
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1.3.3.1.2. EL MARCO EN Sil FUNCION ESCULTORICA. La

pintura se ha visto ligada, por Ja necesidad de la demarca-

ción de su superficie, al marco o a la creación material

concreta de sus bordes-contornos. La escultura, sin embargo,
e

mantiene en si misma la ley intarna que la rescata de la
confusión indiferenciada, encerrando sobre sí la energía, la

tensión del espacio. 41

Según Gillo Dorfíes, el cuadro, en las tendencias in-

formalistas, sólo alcanzaba forira propia despegándose del

magma indiferenciado de lo inform~, cuando a través del mar-

co adquiría la cualidad de una Gestalt totalmente aislada
39

del resto del ambiente. Así, el marco aparece dotado de
características de intervalo, poE.ibilitando a la obra de un

resalte sobre el indiferenciado fondo. Gracias al marco como

pausa e intervalo, se percibe mejor esa imagen pictórica.

La simplista comparación del marco pictórico con el

pedestal escultórico no deja de contener cierta visión de la

similitud en los efectos que cada uno de ellos realizan so-

bre las obras, pero está lejos de revelar la auténtica sig-

nificación. Albert E. Elsen afirma: “Cuando los escultores

como Rodin y Brancusi habían removido bases y pedestales de

sus esculturas, eliminaban así el equivalente al marco de
43la imagen”. No es tan apropiada esta comparación; la

escultura posee en sí su propia autonomía frente al ambiente

al ser un ser entre los seres. E] pedestal contribuía a mag-

nificaría, a dotarla de un rango distintivo o un punto dife-

renciado de vista.

A veces el marco tambien ejercía esa misma función:

dotado de apariencia escultural, aportaba un carácter espe-

cial al cuadro en el que iba en~;amblado, uniéndose al mismo

de modo permanente.
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1.3.3.2. Evolución en la emancipación del cuadro.

1.3.3.2.1. EL MARCOLIGADO A SU CUADRO. Los artistas

mantuvieron la construcción del espacio pictórico teniendo

como base de referencia la vertical y horizontal del marco,

que normalmente conserva las direcciones principales del
44mundo físico. Aquí radica la interrelación inseparable de

la pintura y el marco.

Retrocediendo al Renacirriento Italiano es posible

contemplar de qu~ modo tan exten~;o los marcos eran diseñados

para una pieza concreta pictorica. Ha sido en los años pos-

teriores, con sus cambios de emplazamiento y con una falta

de visión en la actividad museistica, que los cuadros han

sido desprovistos de sus originaLes enmarcados. Una reciente

exposición en el Metropolitan i4useum of Art ha permitido

contemplar la extensión alcanzada por el marco profusamente

construido en la mitad del siglo XVI. “En Florencia no era

nada raro para los arquitectos y escultores volcar su fanta-
45sia en el diseño del marco”.

Estos marcos están compuEstos de elementos arquitec-

tónicos, como si de retablos y Dortadas de edificio se tra-

taran. Tallados o esculpidos enl:re orlas y figuración rena-

centista, los marcos aparecen Don presencia absolutamente

escultórica, dotando a la obra pictórica de un componente

que lo envolvía y se ajustaba a ~l formando una unión perma-

nente.

Aunque permanentemente uridos a la obra, el carácter

de estos marcos no parecen contener a pesar de todo una

inherente indisolubilidad en la construcción de la obra.

1.3.3.2.2. EMANCIPACION )EL CUADRO. El marco en el

Renacimiento cumplía una función esencial desde que la

acción narrativa se desarrollaba justamente dentro de los
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límites del mismo. En los cuadros renacentistas todo ocurría

dentro del recuadro marcado. El .3arroco trajo un nuevo modo

compositivo: la composición se e~cpandía más alía de los 11-

mites del marco. La acción que era narrada en la pintura

tenía visos de secuencia y remida la escena que estaba te-

niendo lugar a un exterior más allá del cuadro. Claros ejem-

píos son los conocidos cuadros de las Hilanderas y las Meni-

nas de Velázquez.

A pesar de todo, el marco ejerció fuerte influencia

hasta el advenimiento del movimiento Constructivista, bien

entrado el siglo XX. En el ImpresLonismo, los pintores tení-

an todavía presente el marco porque era necesario para inte-

grar la superficie y recordar al ojo que el cuadro era

plano. Había que recurrir al contorno de la superficie para

indicarlo. Esta superficie hipersensible obligó a Cezanne a

recurrir a un dibujo y un diseño más geométricos que los de

los viejos maestros para mantenexía plana, al haber desapa-

cido la ilusión escultórica: “sólo se podía impedir que los

bordes irrumpieran en esta superficie atirantada manteni~n-

dola regular y casi geométrica, c[e modo que hiciese eco mas

insistentemente a la forma del marco”.46

El Lisitsky, en su escrito sobre el Proun, comenta

acerca de la pintura suprematista: “...con todo su carácter

revolucionario la tela suprematista seguía aún dentro del

47
ámbito de una concepción típica del cuadro”. Seguía mante-
níendose la concepción pictórica que solicitaba el marco.

Donde empezaron a darse paE~os de despegue respecto al

marco fue en la antigua pintura rusa. Los iconos, que des-

pu~s influirían en los artistas del relieve construido, eran

realizados en una perspectiva invErtida que coloca al artis-

ta y al espectador en el interior del cuadro. No son “como

el cuadro renacentista ventana al mundo, sino un espacio

organizado en forma autónoma, cerrado en una autodefinición

propia, y que por lo tanto no necEsita marco”.48
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La necesidad de la utiliz~ción del marco se invirtió

progresivamente a lo largo de la historia de la pintura de

este siglo. A medida que el cuadro iba objetualizándose y

destacando por si mismo de la pared, y el espacio pictórico

no precisaba del marco para potenciarse, el marco fue per-

diendo su función sostenedora de la imagen pictórica.

1.3.3.3. Absorción del marca por la PICTOTRIDIMENSION.

1.3.3.3.1. REALIDAD ESCULTORICA DEL MARCO. El marco

aparece como uno de los elementos que surge en la PICTOTRI-

DIMENSION con independencia, incorporándose a la dinámica

expresiva del mismo. La propia realidad de la obra pictotri-

dimensional lleva consigo la absorción del hecho escultórico

del marco. El desarrollo de espacios vacíos y componentes

tridimensionales en la extensi¿n de la obra impulsa a la
ePICTOTRIDIMENSION a emanciparse del marco al existir por si

misma como objeto despegándose d’~ la pared. Todo esto fomen-

ta la desaparición o absorción dil marco en las obras picto-

tridimensionales.

No siempre desaparece el marco. Una especial situa-

ción se produce cuando existe. El marco deja de cumplir

absolutamente su clásica misión de protección, resalte y

diferenciación de la obra, pasando a incorporarse como un

componente mas en la totalidad de la expresión de la obra.

El marco comienza a introducirse en la propia obra, a crecer

y resultar inclusive de gran im~ortancia para el total con-

junto estático formado por el Elemento central y lo que lo

bordea. Llega a fundirse, a veces, en la propia obra, man-

teniendo su clásica disposición.
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2.1. EVOLIIICION DEL RELIEVE ESCULTORICO

.

2.1.1. DESARROLLODE LAS IDEAS SOBRE EL ESPACIO EN ARTE.

2.1.1.1. ADOLF HILDEBRAND y 3U teoría del espacio.

En la aparici6n y desarrojio de la PICTOTRIDIMENSION

contribuye en sobremanera el pr~gresivo desarrollo de las

ideas sobre el espacio. Hasta fixiales del siglo XIX, el es-

pacio tan s6lo es referido en cuanto a los diferentes efec-

tos de espacio virtual en la pintura y no es desarrollado en

sentido estricto hasta la aparici<Bn de los escritos de Theo-

dor Lipps y Adolf Hildebrand en la década de 1890. “De he-

cho, s6lo fue a partir de los comienzos de esa década cuando

la idea del espacio empieza a ccnsiderarse como la esencia
1

de la experiencia artistica”. Del pequeño ensayo El pro-ET
1 w
505 270 m
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blema de la forma del escultor Hildebrand provino el mayor

impulso en la idea del espacio en las artes. La idea del

espacio y la forma -que es un espacio delimitado- establece
2

el contenido esencial, la realidad esencial de las cosas.

Su teoría se centra sobre la relaci6n espacial entre espec-

tador y objeto como experiencia ¿rtística. La percepcicSn es

el punto de partida para comprender el problema de la forma

desde una perspectiva fundamentalriente psicol6gica.
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2.1.1.2. HILDEBRAND y las ideas de RODIN.

Las ideas sobre el espacio d~ Hildebrand mantenían una

contraposici6n fundamental con las de otro influyente escul-

tor por aquellos anos: Auguste Rojin. Hildebrand interpreta

el espacio como realidad contrapuesta a lo corporal. Sus

trabajos van dirigidos a formar, “mediante la conformaci6n

de objetos que al mismo tiempo delimitan siempre el cuerpo

a6reo, una estructura dinámica extendida tridimensionalmente

revelándonos un volumen global cortinuo.”3

Sin embargo, en Auguste RDdin se da una concepcion

totalmente opuesta. Centra su investigaci6n espacial en la

interacci6n constante entre la obra, la luz y el espectador,

buscando la íntima fusi6n entre eJ objeto plástico conforma-

do y el entorno atmosférico. Rodin concibe el espacio desde

las inherentes cualidades relacionadas con las propiedades

artísticas de la obra que configuran la unidad espacial:

“Los gestos y toques de la superficie del volumen son las

últimas manifestaciones del movimiento interno de la obra

que salen al encuentro del espectador creando un campo de
4

tensiones”. Apunta H. J. Albrecht acerca de Rodin que le-

yendo el ensayo El problema de la forma en el arte plástico

debi6 de comentar el escrito ccn esta breve observaci6n:
5“Existe tambi6n el problema del lenguaje”.
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2.1.2.2. Innovación del relieve p~r Rodin.

Una vez mas se constatará la contraposición de Rodin

a las ideas de Hildebrand atendiendo a uno de los mas ambi-

ciosos y espectaculares relieves en la Historia: “Las puer-

tas del infierno” (1880-1917). Er. esta obra se aleja de las

ideas del escultor alemán al no usar un plano liso posterior

y al situar las figuras en profundidad mejor que adherirías

a ese imaginario plano frontal dE~ Hildebrand. En esta obra,

Rodin emplea toda forma de proyección. Las figuras se mueven

no sólo lateralmente, sino hacia dentro y hacia fuera. Com-

bina imágenes en bajorrelieve co-a alto relieves, además de

figuras absolutamente despegadas ~el fondo como la conocida

de “El pensador” que emerge del pJ.ano posterior sobre el que

está situado. El trabajo de Rodin no fue muy aplaudido por

la Academia: “De acuerdo a la viEión de la Academia France-

sa, Rodin violó las esenciales cualidades del arte porque
‘9 7

L’effect (luz y oscuridad) tomaror el lugar de la belleza

2.1.2.3. Funciones históricas del relieve.

La misión del relieve habia sido limitada a la fun-

ción de adorno en las obras de arquitectura. Tradicionalmen-

-te era esculpido o modelado en piedra o bronce. Para el ex-

terior de los edificios se disponían los alto relieves, don-

de las figuras sobresalían bastanta del plano posterior, por

la desintegración de las formas a causa de la luz directa

del sol. Por lo contrario, los baj~ relieves eran destinados

a la decoración de los interiores del edificio.
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2.2. APARICION DEL RELIEVE CONSTRUIDO

.

2.2.1. DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CONSTRUCTIVISTA EN PINTURA

2.2.1.1. Introducción.

El relieve, como medio de arte, tiene una larga his-

toria enraizada en las primera 3 inscripciones sobre los

muros de las cuevas habitadas por el hombre de Cromañón. La

evolución de su historia corre paralela al desarrollo de la

percepción en el hombre. Su fuert? desarrollo, que ha culmi-

nado en la PICTOTRIDIMENSION como nueva forma de arte, fue

debida a diversas influencias. Se han analizado aquellas que

provienen propiamente de la escul:ura misma, donde el relie-

ve como tecnica estaba clasificado. El acceso de pintores,

en los principios del siglo XX, a la realización de relieves

y esculturas, sin poseer adecuado:3 conocimientos en la mate-

ria técnica, produjo esta profunda renovación.

Es necesario apuntar las ideas básicas que desde el

terreno pictórico colaboraron a c:-ear la atmósfera apropiada

para la aparición del relieve construido que conformaría la

PICTOTRIDIMENSION.
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2.2.1.2. Del Impresionismo a:L collage.

Con la aparicion del Impresionismo, el color empezó a

ser usado en la obra pictórica cori función estructural inde-

pendientemente del objeto pintado. La armonía en la cons-

trucción de las pinceladas era crdenada desde el color. La

figura, el motivo, eran fundidos en una osmosis con su am-

biente, prevaleciendo en la imagen la estructura colorista

del conjunto.

Las manchas de color y la~ vibrantes pinceladas fue-

ron pronto sustituidas por la articulación plana de formas

de Cázanne. “Cázanne fue el primero en concebir el plano

como una área definida, acercándola al muro.”12 La actitud

de análisis con formas simples -cilindro, esfera y cono en

adecuada perspectiva- llega a ser el resorte para la apari-

ción del Cubismo analítico por parte de Picasso y Braque.

Las ideas de Cázanne de revolver ~ interconectar planos ori-

ginan la nueva formulación cubista del lenguaje artístico.

El nuevo sistema partía de la fra;mentación de las formas en

elementos planos dislocados y vueltos a componer a modo de

armazón lineal en un espacio plan~. Con la conceptualización

del tema y la subordinacion a la estructura pictórica, se

potenciaba el desarrollo de una mentalidad constructiva en

el arte.

En la etapa del Cubismo s.Lnt~tico se puede encontrar

la fuente de la aparición del collage y la subsiguiente del

relieve construido: “Mientras el Cubismo analítico brindaba

a los artistas la lisura de sus planos frontales superpues-

tos, las obras del Cubismo sintético posteriores a 1912 fue-

ron las que introdujeron las formas sintetizadas planas de

pintura, el espacio abstracto, ~ el aspecto ‘constructivo’

de la composición.”13 Y precisamente, con la búsqueda de la

conceptualización de la imagen apareció el collage al incor-
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porar el material aut6ntico sobre el trabajo pictórico. La

fase sintática del Cubismo inició la rápida evolución de los

conceptos pictotridimensionales c~n la introducción de ele-

mentos reales en el espacio pictórico. Margit Rowell opina

así cuando contempla el Cubismo s:.ntático como la materiali-

zación formal de un concepto, contrario al Cubismo analítico

que era la abstracción de formas naturales.14

2.2.2. INCORPORACIONDEL VACIO Y OTROSMATERIALES.

2.2.2.1. Espacio y vacío en La escultura.

La incorporacion del vac% como elemento expresivo

autónomo fue uno de los mayores factores determinantes en la

conquista del espacio picto-esculLórico.

Derivado de la noción de espacio que Hildebrand expu-

so, el espacio se reveló como ur componente más con el que

el artista trabajaba.

Rodin influyó sobre el entandimiento del espacio y la

atención por el vacio. Desarrollando parcialmente las escul-

turas de figura, Rodin reclamaba la atención sobre esa área

de espacio donde el desaparecidD miembro o cabeza podría

estar.
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Como se anotó en el apartado del desarrollo del re-

lieve por pintores, la libertad de realización permitió la

innovación: “Picasso compartió con Matisse el sentido de

libertad que les permitió realizar esculturas como nunca
,,17

habían sido hechas antes.

2.2.2.3. Materialización de]. espacio con BOCCIONI.

El Futurismo italiano aportó una revolución, con su

visión del dinamismo de la realicad, en la manera de enten-

der el espacio como una entidad unitaria e indivisible; los

límites del espacio se derrumban, las distancias no son mas

que zonas de menor intensidad entre los estados más densos

de la materia, es decir, los obje:os. La escultura es conce-

bida como la acción que modela el espacio plástico exterior.

El mejor texto conocido sobre escultura futurista es

el Manifiesto tácnico de la escuLtura futurista de Boccioni

en 1912, y el prólogo en el caLálogo de su exposición de

1913. El primer punto del Manifiesto se centra en la arqui-

tectura como origen y último fin 1e la escultura: “La arqui-

tectura es para la escultura lo que la composición es para

la pintura.”18 Lo cual, muestra la actitud dimensionadora

que empezaba a adquirir la esculLura como generador ambital

y creador de espacio. En segundo lugar, el objetivo de la

escultura “no es la forma pura sino el ritmo puramente plás-
,,1 9

tico, no la construcción de los cuerpos. Esto dirige la

escultura a la misión de plasmar las líneas de fuerza cons-

titutivas de la acción, alejándose de la idea de representa-

ción clásica del volumen. Y tercero, Boccioni explica que

busca “una completa fusión de ambiente y objeto con la

APARICION Y EVOLUCION DE LA PICTOTRIDIMENSION 74





2.2.2.4. Renovación de los materiales clásicos.

Al tiempo que el Cubismo y el Futurismo desarrollaban

los conceptos sobre espacio y temática y su formulación en

la escultura, los materiales en e~3cultura iban a ser objeti-

yo de renovacion.

Una premisa frecuentemente adscrita al temprano pe-

riodo de la escultura moderna es que el artista debe ser

fiel a sus materiales; debe respetar las cualidades intrín-

secas del medio de tal manera que el espectador est6 avisado

de la relación de la imagen con la substancia que le ha dado

forma.

Hay que volver a Rodin si queremos encontrar la gane-

sis del desarrollo de los materiales. “Fue Rodin quien pri-

mero dirigió la atención sobre los procesos de la escultura

al dejar impresas las juntas de los moldes sobre las escayo-

las y los bronces, o no haciendo ningún esfuerzo por borrar

las marcas del barro” 22

Hasta 1912 había abundantes materiales disponibles al

escultor, los cuales no sólo incluían variedades de piedra y

bronce, sino también plomo, escayola, marfil y metales pre-

ciosos. Los métodos básicos por los cuales se les daba forma

eran aditivos, modelando, o sustractivos, tallando. También

se realizaban algunas esculturas uniendo varias de diferen-

tes materiales.

Fueron Archipenko y Boccioni quienes llamaron al ata-

que sobre la “nobleza” y exclusivismo del marmol y el bron-

ce; urgieron el uso de nuevos y modernos materiales para dar

forma a las imágenes del siglo XX. Aunque el uso de materia-

les efímeros procedentes de objetos simples y utilitarios,

libremente manipulados por pintores y escultores, se debe a

la aparición y desarrollo del collage por parte de Picasso y

Braque.
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te superior de un pasillo. Hoffmann, como otros arquitectos,

diseñaba sus propias decoraciones de formas geométricas

rectilíneas “como reacción contra la obsesión con los moti-
26

vos orgánicos en la arquitectura de Art Nouveau

Picasso. Guitarra. 24>14 cm.,1912

Picasso comenzo a despegarse fuertemente de la imita-

ción naturalista en escultura con su “Cabeza” de 1909. Fue,

como ocurrió con Boccioni, cuando atendiendo a realizar un

objeto y no una figura como logró conseguir un cambio radi-

cal en la concepción de las tres dimensiones: “Guitarra” de

1912. En esta obra, un nuevo concepto de relieve emer~e~

sentando las bases de un nuevo género: la PICTOTRIDIME~ION.
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ras africanas, seria insuficiente analizar sus construccio-

nes solamente desde este punto de vista. Las construcciones

de Picasso revelan su procedencia pictórica. En sus obras

puede encontrarse como centraba su atención en la imagen más

que en el medio (cartón, madera o metal) que empleaba. Su

preocupación estuvo más en elaborar una sintaxis estructural

y un repertorio de signos que luego pudiera reconducir al

lenguaje de la pintura.

Esta es una de las características más importantes a

destacar en la aparición y desarrollo de la PICTOTRIDIMEN-

SION. Eran investigaciones llevad~s a cabo por pintores con

el objetivo de intentar incursiones en el espacio con los

planos, elevándolos desde la superficie del soporte:

“Comenzando alrededor de 1912, los artistas que ex-

perimentaron con planos en el espacio, como opuesto

a masa o planos sobre una superficie de lienzo, a

menudo fueron, o al menos se consideraban a sí mis-

mos, pintores. Es difícil expLicar las precisas mo-

tivaciones para estas rápidas y ocasionales incur-

siones dentro del espacio real. Estas incursiones

fueron lógicas ya que la dimension plana era el

elemento natural de estos artLstas. Ellos separaron

la superficie bidimensional d¿L muro y la situaron,

como superficie, en frente deL muro.”27

2.2.3.3. “Guitarra” de 1912 Y primeras construcciones.

La obra “Guitarra” de Picasso, construida de placas

de metal y alambre, mantiene la actitud de visión cubista

del objeto que aplicaba en sus representaciones pictóricas.
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El color de “Guitarra” es mnonócromo, de modo contra-

rio a sus construcciones posterio:~es de 1914 basadas en mo-

destos motivos. En estas obras, la pintura era empleada para

acentuar la separación de los planos, enfatizando posiciones

espaciales, o simplemente como sugestiva decoración; es

decir, con el fin de articular y clarificar la composición.

La PICTOTRIDIMENSION comienza a revelarse en su dis-

tanciamiento de la escultura por las características funda-

mentales de estas construcciones de Picasso. La principal,

la frontalidad empleada en la constitución de las obras; no

reclaman ser vistas desde varios Jados, y mantienen su exis-

tencia en el espacio real. Adem5s, nuevos materiales son em-

pleados en su referencia directa a la pintura mas que a la

escultura, acompañados de cierto color modelando la aparien-

cia material. Y finalmente, estas configuraciones tridimen-

sionales están integradas en una imagen espacial fundiendo

tema y ambiente, espacio interior y espacio exterior.
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2.3. INICIACION Y PROPAGACIONDEL COLOREN EL RELIEVE

.

2.3.1. USO DEL COLOREN LAS ESCULTURAS.

Desde que las obras que surgen en los alrededores de

1912 fueron ejecutadas por pintores, como se señaló en apar-

tados anteriores, la función que ~l color ejerce en los re-

lieves construidos es predominante en la formación de la

imagen.

Será preciso echar un vistazo al pasado para rastrear

el desarrollo de la aplicación del color en la escultura del

mismo modo que se hizo anteriormente, estudiando el desarro-

lío de los materiales clásicos y el vacío. El color en la

escultura y los materiales empleados son elementos decisivos

en el posterior desarrollo de la PICTOTRIDIMENSION, por lo

tanto es necesario atender su evolución.

En su historia, la escultt.ra ha conocido la aplica-

ción del color con propósitos de verosimilitud o simbólicos.

Pero desde el Renacimiento, los escultores de Occidente

abandonaron el uso del color (Los escultores españoles fue-

ron una notable excepción). La reintroducción del color vino

de mano de un pintor: Jean-L~on G~rome. Éste realizó una

serie de esculturas en mármol cubiertas con tinte de color

carne hacia 1900. Desde esas fechas un variado número de es-

cultores volvió a la tradición del marmol policromado, aun-

que la actitud académica iba en contra de la aplicación del

color. Hay que volver a Gauguin, como se hizo en el desarro-

lío histórico del relieve, para comprobar que óste ya empezo
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2.4. CONCEPTOSRENOVALORESDE TATLIN

.

2.4.1. VLADIMIR TATLIN.

2.4.1.1. Influencia de los Iconos y relieves de PICASSO

Desde Archipenko a Lipchit:z, todos los artistas tra-

bajando en Francia durante cierto periodo fueron inevitable-

mente influidos por las convenciones cubistas. Todo lo con-

trario que ocurrió en Víadimir Tatlin cuyas construcciones

estuvieron más profundamente enraizadas en la tradición rusa

y en su propia historia personal, por lo que fueron extre-

madamente diferentes en estilo e intenciones de las de sus

compatriotas.

Como muchos artistas rusos de su generación, Tatlin

comenzó su vida artística como pintor de Iconos. “Indudable-

mente, el arte del Icono introdLjo a Tatlin en el concepto

de la cultura de los materiales, a la palpabilidad de los
“ 35

materiales en el juego de sus !;uperficies y volúmenes

Su gusto por los materiales también se relaciona con su en-

trenamiento como carpintero marino y su excepcional habili-

dad manual.36

Los relieves de Tatlin fueron las primeras construc-

ciones no figurativas que aparecieron en el arte europeo.

Tatlin creó sus primeras constiucciones que Ron Kostyniuk
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El verdadero alcance de los relieves para Tatlin era

investigar la interrelación de sólidos, espacios, curvas y

líneas rectas con la esperanza de descubrir coeficientes que
42

pudieran ser explotados por los ingenieros. Tatlin luchó

por establecer el elemento táctxl en arte. Utilizando las

superficies de madera, metal, cristal y plástico reemplazó

color por textura. “Las propiedades materiales, según ál,

condicionaban la forma y el poder expresivo de la obra. Para

que pudiera sacarse partido de ~u potencial expresivo, los

materiales habían de ser utilizad.,s conforme a su ‘verdadera

“43
naturaleza’, determinante fundamental de la forma. Esto
correspondía al esfuerzo de crear formas que pertenecieran a

un bagaje comun de la humanidad y fueran, por lo tanto, uni-

versalmente legibles.

2.4.2. CONTINUADORESDE LA ABSTRACCIONDE VLADIMIR TATLIN.

2.4.2.1. Actitud pictórica primordial en PUNí y POPOVA.

Las obras de Tatlin marcaron el inicio de la evolu-

ción formal emprendida por los artistas rusos. Ésta consis-

tía en pasar de la tradicional masa escultoríca esculpida y

cerrada a una abstracta construccion abierta y dinámica, en

la que el espacio real ejerciera una función composicional.
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ción abstracta” de 1915, eran en general de madera y pinta-

das en colores planos. Las forma3 eran superpuestas y otras

veces, los márgenes de las misma.~ eran creados por los cam-

bios de color en la superficie pintada. Eligió la madera por

ser la substancia mas simple y fácil de trabajar, lo cual,
49

incrementaba la espontaneidad. La profundidad o el volumen

no eran importantes por sí mismos en la construcción de los

relieves.

El problema con el que ?rp se enfrentó en 1915 de

hacer arte como nunca hubiera ~;ido hecho antes le llevo,

resolviendo el dilema de las alternativas de la pintura y

la escultura, al relieve pintado. Arp se comprometió con la

nueva concepción que se denomin¿rá PICTOTRIDIMENSION, ele-

vando su autonomía frente a l¿. escultura. El mismo Arp

seguía considerándose pintor frente al etiquetado que le era

impuesto: “A pesar de la demanda de la Historia del Arte

sobre Jean Arp como escultor, ~l se consideró a sí mismo

como pintor bien entrado los úl:imos años de la década de

los Treinta”.50
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la naturaleza sino existir como zorporeidad concreta de una

idea. Debe estar contenido en sí mismo, definido por su pro-

pio orden y ritmos interiores, y no referirse a nada sino a

sí mismo. ,,52

Todos estos relieves están fechados en su periodo de

París. Fue un miembro fundador del grupo “Cercle et Carr6”,

de corta vida y predecesor del internacionalmente orientado

“Abstraction Cr6ation”. Este últ:Lmo grupo estaba explícita-

mente dedicado a la defensa del arte no figurativo. Fue el

resultado de un intento por conciliar las tendencias geome-

tricas y surrealistas imperantes en el París de ese tiempo.

En un momento u otro de su existencia entre 1931 y 1936 pa-

saron por 61: Arp, Schwitters, rutundjian, Julio Gonzalez,

Herbin, Calder. El Surrealismo no fue tan irreconciliable
e

con la geometría cuando se compartía la construcción y

creación tridimensional en la superficie pictórica.

2.5.2. EL RELIEVE PICTORICO DEL SURREALISMO.

2.5.2.1. El Surrealismo, idioma pictórico.

El Surrealismo es un idiorra fundamentalmente pictóri-

co. La pintura surrealista está primariamente preocupada por

el contenido po6tico o literario; el objeto dicta la forma e

impone el medio. La escultura del periodo surrealista no
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2.6. NUEVAS APORTACIONES EN EL DESARROLLO DEL RELIEVE

.

2.6.1. RUSIA COMONUEVO POLO ARTíSTICO.

2.6.1.1. Bases socio-artísticas del relieve.

Durante los años de la década de 1920, París fue el

centro de una intensa actividad dominada por el Surrealismo

y protagonizada hacia finales de la dácada por los reaccio-

narios movimientos “Cercle et Carrá”, “Art Concret” y “Abs-

traction Cráation”. A pesar de qu? en estos grupos se perci-

be una forma de Constructivismo, sus intenciones estuvieron

restringidas a la purificación de las formas artísticas y el

contenido. Buscando redefinir el trabajo de arte, ellos no

aspiraron a “reconstruir el mundo’.

Con el Manifiesto Realista de 1920 de Gabo y Pevsner,

el movimiento constructivista obtuvo su fundamento teórico.

El Constructivismo pasó a ser una filosofía global en la que

el materialismo se imponía, postulando la integración de la

vida y del arte. El Constructivismno estuvo llamado a cumplir

una función social y a expresar las aspiraciones ideológicas

del nuevo sistema revolucionario.

La tesis central del manifiesto de Gabo y Pevsner fue

el espacio y el tiempo; elementoE~ a travás de los cuales la

vida se manifiesta. El 6nfasis de Tatlin sobre la “factura”
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2.6.2. EL CONSTRUCTIVISMOY SU INFLUENCIA EN BERLIN.

2.6.2.1. Arte y pensamiento social en Europa.

En cualquier lugar de Europa, fuera de Francia, la

relacion del artista con la sociedad estaba cambiando y su

sentimiento de responsabilidad eE~taba emergiendo.

Mientras Malevitch desarrDllaba su lenguaje abstrac-

to, surgieron entre los pintores holandeses inquietudes ana-

logas a las del Suprematismo. M,ndrian, Van Doesburg y Van

der Leck fundaron el grupo De !tijl en 1917. En su pensa-

miento estaba que el arte debía de ser el contexto de toda

experiencia humana y no deleite de unos pocos.

Desde la escuela de la BAUHAUS se potenció el ideal

de ambiente integrado, eliminando el dualismo que se creaba

entre espacio real y espacio estético. Elevaron a la catego-

ría de única medida est6tica a los muros y al espacio de la

vida humana. Como resultado, el plano llegó a ser protago-

nista de los objetos espacializados y significantemente im-

portante, del mismo modo, en arquitectura.

2.6.2.2. Berlin como polo artístico.

Berlin fue otro importante foco de creatividad en

esta d6cada. A causa de la proxi-nidad geográfica a la Unión

Sovi6tica y su revolución, los artistas de Berlín estaban
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ciertamente concienciados -en el poío opuesto a los artistas

surrealistas parisinos- de las transformaciones sociales que

estaban apareciendo alrededor suyo.

La evolución del plano, d~sde su función como módulo

en la pintura tridimensional a su activa función como ele-

mento fundamental constituyente de las construcciones espa-

cializadas, culmina en los trabajos de 1921 a 1923 de El

Lissitzky, László Peri y Erich Buchholz.

Los paneles de madera de Erich Buchholz fueron conce-

bidos como piezas de muro que activaran y animaran el espa-

cio. Buchholz los llamó “AbstracDión absoluta”. Su personal

itinerario, desde la figuración a la abstracción, le llevó a

la arquitectura construyendo su propia casa; diseñó los

espacios, el mobiliario y los relieves sobre los muros.

2.6.2.3. EL LISSITSKY.

Las ideas espaciales de Buchholz y El Lissitsky pare-

cían haber sido motivadas desde similar actitud aunque fue-

ron desarrolladas en contextos diferentes ya que El Lissits-
4

ky estaba en Rusia. Ambos querían crear un espacio donde no

sólo estuvieramos sino que nos interaccionaramos con 61. El

Lissitsky comenta en su manifiesto, definiendo el PROUN

(proyecto para la afirmación de lo nuevo): “La construcción

pictórica, que arranca de la composícion del Cubismo, se

mueve sobre los raíles de la tierra. La construcción del

Suprematismo se mueve siguiendo las lineas rectas o curvas

del aeroplano; se mueve en el espacio. El PROUNconstruye en

el espacio”.58 O como dice en o:ro lugar: “El PROUN asalta
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2.6.3.3. Fin de las innovaciones rusas.

El intento de todos estos artistas por fundir pintura

y arquitectura en una nueva ent:Ldad está en parangón con

todo el esfuerzo por buscar esa otra categoría entre pintura

y escultura. El despegue del compromiso social del arte por

un nuevo orden, llevaría a seguir impulsando la obra singu-

lar como una entidad autónoma, de~;arrollando el g6nero de la

PICTOTRIDIMENSION.

Las experiencias innovadoras del Constructivismo no

tardaron en agotarse. En 1929, con la destitución de Anatoli

Lunacharsky de su cargo de Comisario de las Artes, termino

el periodo de liberalismo en las artes. Fue seguido por un

retorno a la pintura tradicional de caballete, al convertir-

se el Realismo Socialista en el estilo oficial por resultar

mas adecuado a la popularización de un mensaje ideológico y

político que el arte no figurativo. A pesar de todo, las

ideas constructivistas se habían extendido en Europa occi-

dental, encontrando su expresíon en la filosofía de la

BAUHAUS y más tarde en varios aspectos de las tendencias

modernistas de los años Cincuenta y Sesenta.
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2.6.3. CONTINUADORESDEL NEOPLASTICISMO.

2.6.3.1. Actitud constructivista neoplástica.

El nuevo estilo, formulado por los principios de De

Stijl, recogió las inquietudes constructivistas que fueron

importadas de Rusia cuando el Fealismo Socialista fue im-

puesto en la Unión Sovi6tica.

Las direcciones filosóficas que el grupo propugnaba

se corporeizaban en la línea y e] ángulo recto: “...se había

descrito, no solo teóricamente :3ino tambi6n en su forma de

apariencia externa, la base de un nuevo estilo. Ya había

sido definida la necesidad de la línea recta y del ángulo

recto como medio plástico para el arte y la arquitectura del

futuro.

La actitud pictórica de Piet Mondrian enfatizaba el

plano pictórico como espacio ¿Lbsoluto: “Lo esencial del

espacio se manifiesta, en la nuava imagen, por la relación

de un plano de color frente a ntro; se elimina toda forma

falsa, perspectiva;...estos planos son capaces de expresar

espacio sin presentar un espacio perspectivamente visual” 60

Los seguidores de este estilo no se ajustaron a estas indi-

caciones del mismo modo que con Malevitch hicieron otros

anteriormente. Cásar Domela, 3ean Gorin y muchos otros

extendieron la visión bidimensional de Mondrian dentro de

una forma física y concreta, proyectándola dentro del táctil

espacio del mundo real.

Todo ello responde, más chue a una actitud filosófica

de aspectos metafóricos de la fo::ma del arte, a un “síndrome

constructivo” como lo denomina 1~nthony Hill.61 La utiliza-
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2.7. TENDENCIAS RECIENTES EN LA

CONSTRUCCIONPICTORICA TRIDIMENSIONAL

.

2.7.1. EL ESTRUCTURISMO.

2.7.1.1. Características, vinculaciones y desarrollo.

El Estructurismo ha sido el heredero más directo de

la utopía del Neoplasticismo. Esta corriente artística dada

a conocer en Inglaterra en 1957 con la exposición “Dimen-

sions”, reasume las ideas de Mordrian sobre la desaparición

del cuadro en la distribución cromática de la habitación y

su conversión en “ambiente”. Co:no en Mondrian, se acusa el

deseo de transformar todo el entorno humano a trav6s de la

nueva plástica, y centrar el interes pragmático en la inser-

cion de la obra en la pared de la arquitectura interior, e

incluso de la arquitectura en general.

En este movimiento artístico, el relieve logra su in-

dependencia de la pintura y la ~scultura; la PICTOTRIDIMEN-

SION surge con autonomía. Seguían denominándolo relieve y

renegaban de la pintura tradicional como gánero, pues la

consideraban, al igual que a la escultura, obsoleta y des-

gastada. Defendían la individuaLidad del relieve como forma

única, razonando que al igual que la pintura y la escultura,

el relieve es una manifestación diferente -como cada una de
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ellas- de problemas est6ticos que comparten las dos catego-
e

rías.
La principal influencia teórica proviene del america-

no Charles Biedermann a trav6s de su escrito publicado en

el año 1948 Art as the evolution of visual knowledge. La

divulgación del movimiento vino a trav6s de las revistas

“Structure” y “The structurist” y de las publicaciones de

Anthony Hill.62

El repertorio material que el Estructurismo utiliza

es la forma -volumen a travás del plano-, el color reducido

a la mínima expresión, la luz y el espacio. Abundan las re-

miniscencias de estructuras inspiradas en Mondrian, y alcan-

zan una gran relevancia las obras basadas en el orden y la

regularidad. El Estructurismo es el primer movimiento en

elaborar sistemas racionales de composícion; superficie, yo-

lumen y espacio son manejados desde ciertos códigos geome-

tricos y matemáticos.

Aunque la rigidez de los planteamientos matemáticos

y geom6tricos parecen dirigir el espíritu del movimiento

hacia un racionalismo, no está exento, como en Mondrian, del

recurso a premisas filosóficas. Este requerimiento de tras-

fondo espiritual puede advertirse con Victor Pasmore cuando

nos alecciona en buscar la ese.icia, concentrándonos sobre

la naturaleza de los objetos y los procesos como cosas

en sí mismas. 63

2.7.1.2. Relieves estructur:stas de BIEDERMANN.

Charles Biedermann, antes de su viaje a París, había

realizado algunos relieves de madera con ciertos diseños
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Anthony Hill y John Ernst. mantienen unas similitudes

en su presentacion. Utilizan una retícula estructural en

sus trabajos. La dedicación de Anthony Hill a los relieves

resultó de su directo inter6s en permutaciones y combinacio-

nes matemáticas. En los trabajos de los dos artistas los

materiales son variados, abundando el aluminio. Tenían en

común la disposición superpuesta de volúmenes paralelos a

la superficie de la obra.

El mismo inter6s por l¿.s transformaciones basadas

sobre sistemas lógicos de números es aplicada en las obras

de Mary Martin y Eh Bornstein. Difieren de los anteriores

en la distribución predominante de formas cúbicas en la

superficie con sistemático y regulado orden, además de

variado dinamismo en la altura de los distintos elementos

que componen la obra. Los colores suelen estar retringidos

al uso del blanco y el negro.

2.7.1 .4. Evolución del Estricturismo.

La fusión, muchas de las veces, con trabajos arqui-

tectónicos fue aumentando y los proyectos en los cuales los

artistas se veían envueltos diseñando ambientes y estructu-

rando zonas exteriores aumentaro:-i.

El inter6s común de los artistas continuó siendo la

preferencia por las fuentes naturales y los órdenes progre-

sivos que la naturaleza instaura. Descubrirlos y patentizar-

los en sus trabajos, a trav6s de las estructuras matemáti-

cas, fue el objetivo que persejuian con sus realizaciones

artísticas.
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Mientras unos se apoyaban en la riqueza colorista
e

distribuida en sus volúmenes, otros, con una economía de
medios, se concentraban en las formas y los materiales.

Por citar a varios, a tener en cuenta en una revisión

de la evolución de esta corrienLe que derivaría en el arte

óptico, puede nombrarse a P. Loh~;e y F. Molnar. Gilliam Wise

se adhirió al grupo estructurista más tarde. Otros ingleses

continuadores fueron Terry Pope y Jean Spencer. Nacido en

Varsovia, Henry Stazewski. En el continente americano esta

corriente tuvo tambián sus seguidores con Barr David, Gino

Lorcini, Joan Saugrain, Elizabeth Willmott, Jury Strutynsky,

Hughes Malcom y Ron Kostyniuk en Canada.

2.7.2. ARTE DEL RELIEVE CON OBJE¶L’OS.

2.7.2.1. Denominación y características del Assemblage.

El terreno del relieve y la ruptura de las limitacio-

nes en la pintura y la escultura adquieren relevancia con la

aparícion del arte de los objetos. Previamente conocidas

estas obras como “objetos”, los trabajos de “Assemblage”

fueron nombrados y etiquetados como tal por Peter Selz y

William Seitz, directores del Museo de Arte Moderno de New

York para la exposición “The Art of Assemblage” en 1961.
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El Assemblage está compuesto de materiales o fragmen-

tos de objetos diferentes, desprovistos de sus funciones

utilitarias y agrupadas de modo casual o aparentemente al

azar. El Assemblage supera los límites de la pintura y de la

escultura; se libera del marco como del pedestal. Es un

“medio mezclado” afirma Simón - 64Marchan. Suele ser colgado

de la pared o del techo o simpLemente yacer en el suelo.

Robert Atkins, en una reciente piblicación, no considera al

Assemblage ni como una categoría artística ni como estilo:

“El Assemblage consiste en la t::ansformación de objetos no

artísticos y materiales dentro de la escultura a trav6s de

t6cnicas de combinar y construir, tales como pegar y soldar.

Este radical nuevo modo de hacer escultura vuelve la espalda

a las prácticas tradicionales de tallar piedra o modelar el
- 65 -

barro que luego sera trasladado a bronce”. Esta opinion

vertida en una extensa guía de mcvimientos e ideas contempo-

ráneas no responde a las inquietudes de los artistas que se

han revisado desde los relieves construidos de Tatlin, neo-

plásticos y constructivistas, y los más recientes relieves

estructuristas. Ya en el catálogo de la exposición del MOMA

en 1961, William Seitz escribía: “El Assemblage es un nuevo

medio de expresión. Es de esperar que sea portador de desa-

rrollados puntos de vista para los cuales las t6cnicas orto-

doxas son menos apropiadas”.66 La confusión y falta de da-

rifícacion en estas mustras artísticas aparecen evidentes y

se mantiene viva la discusión si tratarlas como esculturas o

como el nuevo g6nero que será denominado PICTOTRIDIMENSTON.

Particularmente la atencion de la investigación se

centrará en las obras que se conectan cercanamente con la

evolución del relieve. Los trabajos de Assemblage que son

colocados libremente en medio de un espacio, pudiándose

dominar visualmente desde varios puntos de vista, no pueden

ser agrupados bajo la categoría de la PICTOTRIDIMENSION.67

Entre los variados modos del Assemblage, algunas de las
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obras permanecieron esencialmente murales. En 6stas, la su-

perficie pictórica es interrumpida por la adición de subs-

tancias y objetos extraños a ~u soporte físico. En casi

todas las ocasiones se recurre a objetos encontrados. La

tendencia general es a extenderse, a expansionarse en el

espacio circundante.

La expansión es tal, que los Assemblage llegan a ser

lo bastante grandes para albergar al espectador para que se

incorpore como elemento de la composición y llegue a alte-

rarla si quiere. Con esto, comienzan las producciones de el

“environment”. Alíen Kaprow, en un escrito del año 1960,

defiende “una definitiva decisión de abandonar la artesanía

y lo permanente” y “el uso de medios obviamente perecederos

como periódicos, cuerda, cinta adhesiva, c6sped creciendo o
4

alimentos reales”; así, “nadie puede tomar por error el he-

cho que el trabajo pasara al poLvo o a la basura rápidamen-

te”.68 De este modo se resalta la efimericidad del objeto.

Se construye un ambiente con objetos elegidos de uso coti-

diano, desperdicios industriales u otros, referidos a aspec-

tos específicos de nuestra vida rutinaria, conservando notas

de su fragilidad física y la expectativa en su obsolescen-

cia. La mayor parte de estas obras se desarrollaron en lo

que se llamo “Funk Art” (t6rmino relacionado con lo “under-

ground”).

2.7.2.2. Origenes y dial~ct.Lca poética del Asseinblage.

El Assemblage debe tanto, al menos, al Expresionismo

Abstracto como al Dadá directamente; es deudor, como punto

de partida, de Duchamp y tomó eL estímulo estilístico de la
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poética del azar de la “Action painting”. En un principio

fue repetidamente clasificado como Neo-dadá, pero los traba-

jos de Assemblage fueron diferentemente orientados, aún te-

niendo en cuenta que el Dadá no fue un movimiento cohesivo y

simple. Las obras del Assemblage se centraban en las posibi-

lidades desde el tema y fluían abstractamente hacia una re-

visada asociación con el ambiente.

Los “Ready-made” del Dadá eran empleados como elemen-

to morfológico, que servía como punto de partida para un

nuevo repertorio. El objeto cotidiano, y aun mas sus frag-

mentos, volvió a ser objeto de una atención especial tras el

auge del Expresionismo Abstracto. La t6cnica del collage

había supuesto siempre una amenaza a los medios usuales de

la pintura al óleo, la talla y el fundido. El Assemblage

llegó a ser temporalmente, al menos, el lenguaje para los

impacientes, hipercriticos y anarquistas artistas jóvenes.

La función de los materiales en el Assemblage no puede ser

explicada en t6minos apropiados desde los medios ortodoxos.

La idea de incluir un entero rango de materiales y objetos

aportó un sinfín de posibilidades.

El artista de Assemblage llega a ser a la vez metafí-

sico y poeta: “El Assemblage es un m6todo con desconcertan-

tes potencialidades centrífugas. Es metafísico y po6tico

al tiempo que físico y realista”.69 En los trabajos pueden

ser señalados tres niveles operativos: el de los materiales

tangibles, el de la visión con los colores y cualidades

formales y el del significado lil:erario con el que los mate-

riales se elevan desde el nivel de las relaciones formales

al de la asociación po6tica. Las asociaciones específicas

son advertidas sobre todo cuando un objeto es reconocible.

Las identidades, reconocidas deEde diversos contextos y ni-

veles de valor, son confrontada~; no sólo físicamente dentro

de los límites del trabajo que ellos forman, sino metafísi-

ca y asociativamente en la sensibilidad del espectador.
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2.7.2.3. Variedades en el Ass~mblage.

La extensión adquirida po:c este movimiento impide

poder abarcar en su totalidad la diversidad de artistas que

desde 1957 han estado realizando Assemblage. Será preciso

detenerse en unos importantes y renombrados creadores que

aportaron interesantes cambios en la evolución de este tipo

de relieve pictórico.

Uno de los pintores mas conocidos dentro del Assem-

blage del arte objetual americaro es Robert Rauschenberg.

Sus así llamadas “Combine-paintiag”, son un claro ejemplo

de las obras en las que sobre u:~ia superficie pictórica se

añaden montajes materiales. Las obras de Rauschenberg insis-

ten en lo vital y existencial a travás de una actitud iróni-

ca y dramática, evocadora de la vida americana contemporá-

nea. Sus composiciones acogen fr~Lgmentos de carteles, foto-

grafías, manteles, toallas, matriculas de coches, anuncios,

artículos standard, etc.. Los fragmentos pegados, construi-

dos o contiguos dejan un ámbito de acción al gesto pictóri-

co. El objeto real que añade a la superficie pictórica se

desplaza fuera del tradicional rectángulo bidimensional.

Una variada serie de pintores manejaron la t6cnica

del collage con la actitud del Assemblage derivada del Dadá,

trabajando muy cercanos a las cor.venciones pictóricas.

Las obras de Louise Nevetson responden literalmente

al sentido del Assemblage como ajuste conjunto de partes y

piezas. Más escultórica, por pura exigencia de sus elemen-

tos, pero manteniendo la distribución en conjuntos pictóri-

cos. Nevelson unía, en una conve:gencia dadaísta y construc-

tivista, elementos de madera encontrados, disponi~ndolos en

casillas y recubri6ndolos todoE del mismo tono de color.

Estos armarios, mobiliarios no sometidos al uso práctico,

producen un efecto mágico revelando usos misteriosos en una
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Joseph Corneli. “The atmosphere as a Lhermostat”, 22x32x8 cm., 1958.

práctica ocultadora de las cosas. Sus composiciones han sido

a veces denominadas altares.

Las cajas de Joseph Cornelí se encuentran más cerca-

nas en actitud escultórica que las obras mencionadas ante-

riormente. Estas exquisitas cajas son como viajes a un en-

cantado universo hecho con la realidad de este mundo. Cartas

astrológicas y mapas de astronorría, copas de cristal, pipa,

compás, elementos todos llenos de alegorías que llevan a un

descubrimiento del pasado, del presente y del futuro; un

sinfin de complejas ideas y asociaciones que revelan los

elementos dispuestos detrás de la tapa de cristal de cada

caja. Incluso lo que no está presente remite a lo infinito

de lo ausente.

El automóvil, que llegó a ser el “Status symbol” de

una desenfrenada sociedad, se introdujo en la producción

artística: John Chamberlain. Re:ogia carrocerías de coches

dobladas y prensadas en los cementerios de coches, seleccio—

nándolas en función de la forma y el color. El resultado en

la presentación, era finalmente una real expansión en el

espacio por parte del amasijo de coloreado metal retorcido.
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ro, no sólo de los objetos, sino tambi6n de las situaciones

y de la vida. Es conocido por los ambientes creados en obras

murales provocativas empleando muñecos y maniquíes. Kienhold

se preocupa que los objetos sea:i legibles en ese contexto

por la apreciación visual de las calidades, incluso olfati-

vas, de lo viejo, de lo apolillado, y por las peripecias del

desgaste y abandono del objeto encontrado. En la última

d6cada, Kienhold ha expandido el rango pictórico de su arte,

como puede comprobarse en la cbra “Septet” del año 1988

donde juventud y madurez son coitrapuestas; la devastación
70de lo viejo se encuentra implícito.

2.7.2.4. “Nuevo Realismo” er. Francia.

Los “Nuevos Realistas” procedían a la acumulación de

objetos de uso, de igual o distirta naturaleza, amontonándo-

los o disponiándolos en relieve o coleccionándolos en cajo-

nes o cofrecillos de plexiglás. Esta corriente de Assemblage

se desarrolló en Francia en la 56cada de los Sesenta, y el

protagonista más calificado fu~ Fernández Arman. En sus

obras multiplica los objetos id6r.ticos: cepillos de dientes,

despertadores, máquinas de escribir, cabezas de muñecas,

máquinas fotográficas, etc.. Conservaba las peculiaridades

de forma, color y dimensión de cada uno de los objetos,

formando un todo plástico que gerLeraba un mundo de fantasía.

En su última serie que llama ‘Dirty paintings” (pinturas

sucias), Arman dispone sobre un lienzo, múltiples tubos de

acrílico ordenados en series de colores, los cuales han

derramado verticalmente por la tela mucha de la pintura que

contenían.
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Una modalidad de Assemblaqe con apariencia de realis-

mo y un trasfondo de disposiciór. de libre albedrío influen-

ciado por el azar Dadá, son las “Tableaux píeges” de Daniel

Spoerri. Separa objetos cotidianos como sillas, mesa, vaji-

lla de desayuno, latas vacias de conserva, ceniceros llenos

de colillas, etc. de su context.o natural situándolos en la

superficie de una mesa. Pero a.tera su situación habitual

horizontal colocándolos, fijados a la mesa, en situación

vertical en la pared. Spoerri traslada al muro e inmobiliza

un transcurso de lo cotidiano, creando una tensión como 61

mismo afirma: “. . .amo el movimiento y el cambio, me compla-
.~ ~ 71

cen. Amo las contradicciones porque ellas crean tension

2.7.2.5. “Funk Art”.

El “Funk Art” desarrolló exhaustivamente la tendencia

del Assemblage pero reaccionando contra la seriedad imperan-

te en New York y en Los Angeles. Su nombre deriva de Funky

,

t6rmino musical que fue aplicadc a numerosos artistas plás-

ticos en el norte de California en los comienzos de la d6ca-

da de los Sesenta. Peter Selz or<janizó en 1967 la exposición

“Funk” que cristalizó el movimiento. El humor y la vulgari-

dad estaban en las obras de lo:3 artistas funk que miraron

mas en la cultura popular para su inspiración que en la His-

toria del Arte. El “Funk Art”, c~argado de una temática vio-

lentamente satírica y crítica, tuvo un amplio desarrollo en

California. Los materiales utiLizados solían ser de gran

fragilidad física. El desacostumbrado uso y disposición de

los elementos materiales que utilizaron obscureció, una vez

mas, la división entre pintura y escultura. A las obras se
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2.7.3. UNA NUEVA ACTITUD ABSTRAC’rA GEOMETRICA.

2.7.3.1. “Hard-Edge Paintinq” y “Color Field Painting”.

En Estados Unidos, la tradición geom6trica que duran-

te los años Cuarenta y Cincuenta se había mantenido como una

derivación de los estilos geom6bricos europeos de los años

Treinta, se vió fuertemente eclipsada por el primer lenguaje

aut6nticamente americano: el Expresionismo Abstracto. De

hecho, durante los años CincuenLa sólo se movían dentro de

los lenguajes geom6tricos unos cuantos artistas importantes.

A finales de los años Cincuenta sobrevino un cambio de sen-

sibilidad, reflejo de profundas transformaciones sociales.

Esta nueva sensibilidad rechazaa las premisas y la carga

emotiva del Expresionismo Abstracto en busca de nuevas

alternativas.

Surgió entonces un arte geom6trico abstracto que re-

consideraba y trasponía los conceptos modernistas anteriores

como la austeridad suprematista, el reductivismo del grupo

De Stijl, el objetivismo del arte constructivista, y el di-

seño de la BAUHAUS, todo ello matizado por las influencias

como las de Dadá y Matisse.

Uno de los primeros t6rminos utilizados para descri-

bir esta tendencia fue “Hard-edge Painting”. Fue usado por

el crítico Jules Langsner en 195~ para denominar los lienzos

abstractos de los pintores de la costa oeste de Estados

Unidos desinteresados en el brochazo gestual del Expresio-

nismo Abstracto.

En la pintura “Hard-edge” (contorno neto> destacaba

la claridad del diseño y del color, la simplicidad de la
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Del mismo modo, estas pirtturas recibieron el nombre

de “Color-field Painting” por eL sistema de la aplicación

del color. No trabajaban con mar:ados gestos como lo hacían

los pintores gestuales-expresionistas en el intento de ex-

presar espontáneamente los sentimientos interiores. Su modo

era menos dramático, concentrándose en los problemas del

color y del espacio a travás de diferentes tácnicas de

manchado del lienzo derramando, extendiendo con esponja o

pincel grandes zonas de color d:stribuídas por toda la ex-

tensión del mismo. Kenneth Noland manejó en esta t6cnica una

simplicidad, repetición y simetría de formas como puede

apreciarse en su obra “Velo azul)’ de 1963. La simplicidad

geom6trica y la problemática de la forma real le llevarían

al “Shaped Canvas”.

2.7.3.2. “Shaped Canvas Painting”.

La nueva modalidad en el formato pictórico del “Sha-

ped Canvas Painting” (Pintura de Lienzo con Forma) se esta-

blece con las obras de Frank Stella, Kenneth Noland y Elís-

worth Kelly, siendo desarrollada desde la evolución de los

conceptos del “Hard—edge”.

Se extendió el criterio ~ue opinaba que la pintura

creada en una superficie de dos dimensiones debía mantenerse

lo más llana y lisa posible, re~3pondiendo al soporte sobre

la que estaba creada. Pero si una forma parecía de tres

dimensiones, debía ser creada e¡i tres dimensiones, no dos.

Pensando de este modo, concluyerDn que las formas no podían

ser dibujadas o pintadas, tenían que ser reales. Ellsworth

Kelly dejó de pintar formas contra un fondo para crear
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literalmente lienzos de formas gecm6tricas.

Se reconocía el carácter propio del soporte físico de

la pintura. Se consideraba su bidimensionalidad y se respe-

taba la superficie lisa del soporte material centrándose la

atención en la substancia aplicada sobre la superficie, la

longitud del lienzo y sobre todo el color.

La primacía del soporte fíE;ico-material sobre la for-

ma pintada desembocaría en el hecho de que la forma literal

del soporte físico-material somete a la forma pintada. En

estos trabajos los bastidores adquieren formas muy distantes

de lo convencional, desde las má~; simples geom6tricas a los

libres desarrollos de las obras actuales de la “Shaped Can-

vas”. Estas obras han sido comentadas como intentos de crear

algo opuesto a una tendencia escultórica: “Aunque tales tra-

bajos a veces parecían sintetizar la pintura y la escultura,

la intención era precisamente La opuesta. Una superficie

simple, extremadamente plana era mantenida en contraste a

los últimos Assemblage y relievas tridimensionales”.72 En

un principio podían aparecer así teniendo en cuenta su ori-

gen, pero la tendencia de la propia obra a convertirse en

objeto y espacializarse llevaría al “Shaped Canvas Painting”

a sintonizarse con los movimien;os que borraban la distin-

ción entre la pintura y la esc~ltura. Uno de los artistas

mas destacados actualmente en esta tendencia es Elizabeth

Murray. Como se puede comprobar en esta obra del año 1989

titulada “Rembrandt”, las medidas son presentadas en tres

dimensiones como si de una escultura o relieve se tratara.

Realmente, como afirma Simón Marchán, la pintura es-

taba situada en un camino con soluciones muy restringidas y

tomando el “Shaped Canvas” corno pintura, con un sentido

opuesto a la escultura, tan sólo se alargaba su extinción:

“La Nueva Abstraccíon consideraba a la pintura como un gene-

ro camino de la agonía y con soluciones muy restringidas. El

empleo de la shaped canvas en vez del clásico soporte no
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Estas dos tendencias estiliísticas:”Systemic Painting”

y “Shaped Canvas Painting” adquirirían su autonómica inde-

pendencia en su desarrollo desde aquel origen geom6trico del

“Hard-edge” que respondía tan só.Lo al 6nfasis de la superfi-

cie lisa pintada. Uno de los hechos que prueban su despegue

de las líneas estilísticas de e~;te origen es la utilización

posteriormente del shaped canvas en numerosas ocasiones y en

diversas tendencias, incluidas las figurativas.

Estas obras se hallan eng.Lobadas en esa actitud hete-

rodoxa que aglutina las obras de Assemblage, los relieves y

similares expresiones que instauran un nuevo g6nero, donde

se integran las cualidades escultóricas de espacio con los

sistemas colorísticos, manteniendo la visión frontalizada

de lo pictórico: la PICTOTRIDIMENSION.
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3.1. DIRECTRICES DEL METODO

.

3.1.1. TEORíA SOCIO-LINGUISTICA I>E ANALISIS SEMIOTICO.

3.1.1.1. El texto como unidad m3inima semi6tica.

Para iniciar el análisi3 de las características de

un sistema complejo en sus manifestaciones, extenso en su

variedad formal y dinámico en ~ carácter relacional con

otras categorías artísticas, comc~ es la PICTOTRIDIMENSTON,

fue necesario para una precisa estructuración de las dife-

rencias existentes en la multiplicidad de líneas estilísti-

cas, utilizar un método que mantuviera una dinámica inter-

relacional entre las distintas clasificaciones que fuera

necesario realizar.

El método elegido para 3ar forma a la irivestiga-

ción de la PICTOTRIDIMENSION cono hecho artístico ha sido

el modelo de sistema de la semi¿tica ling~iística. La semio-

tica linguistica se centra en el texto como unidad comunica-

tiva para abordar el análisis ~el lenguaje abarcando los

diversos factores sociales involucrados en la comunicación.

El estructuralismo lingúístico busca los datos en

que debe basarse la ling~ística y la naturaleza de las no-

ciones del lenguaje. Las aportac:ones actuales en el terreno

del análisis lingiiístico han s:do dirigidas a valorar el

texto como una entidad propia. La est6tica derivada del

estructuralismo basa el análisis de las distintas expresio-

nes artísticas en los aportes y logros del estructuralismo
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lingiiístico partiendo de la concep:ión del arte como un len-

guaje. Los modelos de análisis textual literario han comen-

zado a ser usados en la interpret~ci6n semiótica de la pin-

tura. La aplicación de la teoría del texto al análisis del

arte parece haber resultado el más productivo de los métodos
1en los últimos años para sistematizar el arte. La semiótica

del texto ha liberado al arte del rígido sistema de análisis

interpretativo de signo-símbolo cue precisaba la necesidad

de un referente para establecer un significado. Anteriormen-

te, se partía de unidades pequeñas que formaban configura-

ciones de mayor tamaño en sentido creciente. Con el texto

como unidad mínima se invierte el sentido al ir, en el movi-

miento analítico, de lo más grand~ a lo más pequeno.

El texto podría definiese como una “entidad comu-

nicativa autosuficiente”.2 En eE.te sentido, son textos las

fotografías, los mensajes public:tarios, las arquitecturas,

las representaciones teatrales, los filmes, las obras de

arte. De cierta manera, la realidad del texto es indepen-

diente de su existencia sobre el soporte material. Su esen-

cia es relacional, reclamando otios textos y otras experien-

cias del autor y del lector. El t.exto se convierte así en la

unidad básica del proceso semántico, permitiendo el análisis

a distintos niveles.3

3.1.1.2. Estructuración en CAMPO, TENOR Y MODO.

En el análisis de la ?ICTOTRIDIMENSION se ha uti-

lizado un modelo extraído y adaptado de la teoría sociolin-

g~iística de M.A.K. Halliday formulada en su libro El lengua-ET
1 w
486 146 m
555 146 l
S
BT

4 -je como semiótica social. Se ha realizado una traslacion

de esta teoría desde el campo de la ling~iística al campo de
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la plástica para después aplicarli~ al estudio de la PICTO-

TRIDIMENSION.

La teoría de análisis scciolingi.iístico de M.A.K.

Halliday, basada en el texto como unidad mínima semiótica,

es compleja y abarca niveles sem~inticos que sobrepasan las

pretensiones de análisis formal de las características de

la PICTOTRIDIMENSION. Los conceptos básicos extraídos para

la creación de la estructura de análisis plástico ha sido

la organización del texto en tres órdenes: CAMPO, TENOR y

MODO.

En los siguientes apartados se tratará de exponer

simplificadamente la teoría de lo~ tres componentes semióti-

cos CAMPO, TENOR y MODOpara encontrar el modo en que des-

pu~s funcionarán en el campo de la plástica.

3.1.1.2.1. EL TEXTO. El texto engloba los distin-

tos componentes del sistema conceptual del lenguaje. Como

manifestación del lenguaje, puede presentarse escrito o ha-

blado y es la base de relación soDial, suponiendo el conduc-

to primordial de transmisión de la cultura. La esencia del

texto es concebida aquí de un nodo distinto a la simple
‘ 1~agrupación de oraciones que suponen en si una entidad comu-

nicativa autosuficiente”. El texto no es constituido sola-

mente por la cadena de oracione3; el texto es un concepto

semántico y como tal abarca todo el complejo sistema de re-

lación presente en una situación. El TEXTO puede definirse

como todo lo que se dice, o se Escribe, -y lo que se quiere

decir- en una situación dada, en oposición a una simple

agrupación, como la de las palatras ordenadas en un diccio-

nario.

Esta situación, en la que el TEXTO surge, consti-

tuye una estructura interrelac:onada de tres dimensiones

que se representan por el CAMPO, el TENOR y el MODO. El

CAMPOrepresenta la actividad social en curso. El TENOR, las
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relaciones entre los participant.~s en cuanto al tipo de

papel ejercido. Y el MODO, el canal concreto utilizado en la

transmisión.

3.1.1.2.2. EL CAMPO. El CAMPO representa dentro

de esa situación la acción social en la que el texto está

encapsulado. Define la naturaleza de la actividad social en

la que los participantes están in’volucrados. Es decir, esta-

blece el acotamiento de la acción a través de la selección

en las claves experienciales de l&s clases de cosas, la can-

tidad, el tiempo, el lugar, etc..

3.1.1.2.3. EL TENOR. El TENOR queda representado

por el conjunto de relaciones er.tre los participantes. Las

relaciones vienen determinadas por el papel que cada uno

asume y están constituidas por 1a3 distintas alternativas de

relación interpersonal seleccionadas entre las claves de

modalidad, intensidad, comentaric y claves por el estilo,

como en los papeles de interrogad~r o informante.

3.1.1.2.4. EL MODO. El ~4ODOrepresentará el canal

seleccionado para la transmisión del TEXTO. Incluye el medio

utilizado (hablado o escrito). Eí MODOselecciona opciones

entre las alternativas en las claves contenidas en el propio

texto como las de tema, información y voz.
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3.1.2. ENUNCIADOSARTíSTICOS EN UNA CIENCIA HISTORICO-

MORF’OLOGICAID EL ARTE.

Para acometer el anális:.s descriptivo, de estilo,

iconografía, materiales de cada obra o serie de obras picto-

tridimensionales, era preciso usar un mátodo estructural

científico y coherente con la otrganización de CAMPO, TENOR

y MODOplanteada.

Ha sido empleada para el análisis formal de las

obras la estructura de enunciadoE de factorización que Lluis

X. Alvarez propone en su libro Signos estáticos y teoría

.

En los apartados siguientes se expondrán brevemente

los postulados de la Ciencia Historico-Morfológica por los

que Lluis Alvarez aboga. En ella se encontrarán incluidos

los enunciados de factorización empleados en el análisis de

las obras pictotridimensionales.

3.1.2.1. Metodología científica en el análisis del arte

Las ciencias del arte son disciplinas que tratan

de objetos y artefactos. En ellas se detectan dos actitudes

en las teorías: la formalista, cuando atiende a la inten-

cionalidad en la interpretación de esos artefactos, y la

biográfica cuando atienden a la reconstrucción de la inten-

cionalidad de los artistas. La actitud formalista se encuen-

tra en las corrientes estructur¿.listas y semióticas, y la

actitud biográfica en las corrientes sociológicas.5

Lluis X. Alvarez propugna, a travás de la Ciencia

Histórico-Morfológica del Arte, actualizar las ciencias

estáticas impulsando las nuevas netodologías sociológicas,
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psicológicas e informáticas. Al mismo tiempo, mantiene la

vieja propuesta de las artes como serie de signos creados

por un sujeto histórico, incrementando la atención prestada

a las explicaciones causales: los cambios de una obra a

otra, de una intención a otra, provocados por el sujeto

histórico. 6

3.1.2.2. Nivel morfológico del arte y el Sujeto Fáctico

Para construir los enunciados científicos hay que

acercarse al nivel morfológico dil arte. El termino Sujeto

Fáctico definirá al autor realizador de la obra o serie ar-

tística. El nivel morfológico de las obras quedaría relegado

a una mera aglomeracion de unidades desconectadas si no se

tomara en cuenta en el mátodo de análisis al Sujeto Fáctico:

“El Sujeto Fáctico del arte forma parte de su campo episte-

mológico en la medida en que sin ál el nivel morfológico no

constituye ninguna serie de regularidades sino una aglomera-
7

ción de agregados”. Por lo tantc, cualquier enunciado sobre
el nivel morfológico se fundamentará en la acción del Sujeto

Fáctico; es decir, histórico.

El sujeto histórico es il gran protagonista de la

construcción artística. En torn’ a ál van alineándose las

diversas investigaciones: su biografía, que permite la in-

terpretación, los análisis de la obra y del estilo, y sus

conexiones causales. Lluis Alvar?z se muestra muy rotundo en

desechar los conceptos formalis Las de W¿lfflin y Worringer

porque son incapaces de ligar los distintos factores deter-

minantes de la construcción artística. Comenta al respecto:

‘‘Solo cuando ya se conoce al autor y a su plan es posible

volcar las formas y los motivos sociales del arte en un
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molde cultural y construir una teoría con sentido”.8

Todo esto no implicará reducir las ciencias del

arte a ciencias de las conducta. :~as intenciones del Sujeto

Fáctico sobre determinadas obras de arte sólo están presen-

tes en las obras de un modo objetivo. Lo que interesa es la

propia obra. Como Lluis Alvarez lo expresa: “Es preciso cen-

trarse en el -mensaje- como Jakobson quería para la poática,

y hacer teorías de las artes montadas sobre la irreductible

realidad material de cada una”.9

3.1.2.3. Tipos de enunciado~; en la Ciencia Histórico-

Morfológica del Arte.

La pintura y la escultura no se reducen a sistemas

notacionales -como la música-; No pueden ser estructuradas

por un sistema de lectura. Por lo tanto, “el análisis de las

obras ha de partir de una factorización que no está aprecia-
10blemente prefigurada en ninguna notación tácnica”.

Al establecer los enunciados de esa Ciencia Histó-

rico-Morfológica del Arte, estos se referirán primordialmen-

te a los periodos y a los estilos. Con las obras individua-

les no pueden formarse clasificaciones. Estas son fundamen-

talmente agregados del sistema que forma un periodo del

Sujeto Fáctico. Sin embargo, en el análisis de los periodos

y estilos pueden formarse clasif:caciones distributivas o de
11equivalencia.

Se plantean, entonces, tres tipos de enunciados

científicos: los enunciados de f~ctorización, los enunciados

de conexiones causales y los enunciados de interpretación..12
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3.1.2.3.1. ENUNCIADOS DE FACTORIZACION. Los enun-

ciados de factorización trabajan con la dimensión concreta y

material de las obras. Estos se presentan atendiendo unida-

des amplias, por lo que se subdividirán en Factorización de

agregados, que son la obra u obras de arte, y factorización

de periodos/estilos.

Al emprender el análisi~; de una obra de arte se

comenzará empleando una factorización de agregados desvelan-

do las condiciones tácnicas y los elementos plásticos mane-

jados. Con la factorización de periodos/estilos se obtendrán

las comparaciones con otros miembros de la misma configura-

ción plástica.

3.1 .2.3.2.. ENUNCIADOS DL CONEXIONES CAUSALES. La

presencia dominante del Sujeto Fáctico dentro del mátodo de

investigación de las ciencias dil arte conduce la atención

hacia un enunciado de conexiones causales que explica los

cambios de configuración morfolócrica debidos a la acción del

Sujeto Fáctico, tanto en periodoE; como en estilos.

3.1.2.3.3. ENUNCIADOS LE INTERPRETACION. El si-

guiente nivel de enunciados, el de interpretación, trabaja

con la dimensión simbólica del ¿.rte. Como los enunciados de

factorización, se subdividen en interpretación de agregados

e interpretación de periodos/estilos o eventualmente unida-

des más amplias. Estos enunciado~3, creativos de sentido, co-

lindan con las propuestas filosóficas.

Los enunciados de conexiones causales y de inter-

pretación se corresponden con lc’s niveles de interpretación

simbólico del análisis linguistico-sociológico tratado en

el apartado 3.1.1.. Al alejars~ del enfoque emprendido en

la investigación de la realidad morfológica presentada en

el arte por la PICTOTRIDIMENSIDN, no serán utilizados en

el estudio de la misma.
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3.1.3. APLICACION A LA PLASTICA DF: LAS ESTRUCTURAS

LINGUISTICAS.

Los tres niveles que suponen la selección de opciones

en los estratos de CAMPO, TENOR y MODOtendrán una correla-

ción al ser aplicados dentro del análisis plástico. El CAMPO

establecerá el acotamiento de la acción en los términos de

cantidad, tiempo y lugar. El TENOR corresponderá a esas op-

ciones de modo que ponen de relieve la interrelación entre

las obras o parte de las obras, resaltando los aspectos di-

ferenciadores más genáricos. Y el MODO, que desarrollará el

ámbito estructural de la tácnica enpleada.

Los enunciados de la Ciencia Histórico-Morgológica

del Arte se relacionan con esta aplicación al análisis ar-

tístico de la estructura CAMPO, ~‘ENOR y MODO a través del

nivel del MODO y las diferentes dimensiones morfológicas y

simbólicas. A travás de los próxims apartados se tratará de

exponer este planteamiento que puede observarse gráficamente

en el Cuadro 1: ESTRUCTURADE ANAL~SIS DE UN TEXTO PICTORICO

O ESCULTORICO.

3.1.3.1. TEXTO en el arte plástico.

En el apartado 3.1.1.2.1. Ee trataba el concepto del

TEXTO como unidad mínima en el aná:Lisis ling~ístico. El TEX-

TO era, ling~3ísticamente, esa “entidad comunicativa autosu-

ficiente” definida, como concepto ~;emántico, como esa unidad

en la que entra todo lo que se diDe -y se quiere decir- en

una situación dada, en oposición a una simple agrupación

como las de las palabras ordenadas en un diccionario.
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Cuadro 1

ESTRUCTURA DE ANALIE;IS DE UN TEXTO

PICTORICO O ESCULTORICO

TEX TO

Concreto
abarcamiento
de un ámbito

pleno de
sentido en
su propia

realizaci6n
y

presentacián

o

o

CAMPO

Nivel de experien:ia primordial del TEXTO plástico marcada
por las coordenadas de cantidad, lugar y tiempo, así como
las cualidades mo~fol6gicas principales.

TENOR

Nivel de la in:errelaci5n de los elementos plásticos
predominantes que intervienen en el TEXTO.

MODO

ENUNCIADOS DE
FACTORIZACION DE ESTILOS

Nivel de loE, componentes concretos con los que
se transcribe el TEXTO, organizando los símbo-
los y su diEtinci6n en la obra plástica.

ENJNClADOS DE Tecnología
AGREGADOS{FACTORIZi ClON DE Iconograf la 1

ENUNCIADOS DE
FACTORIZACION DE CONEXIONES CAUSALES

ENUNCIADOS DE
INTERPRETACION
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Por lo que concierne a .~a aplicación del concepto

de TEXTO a la plástica, ese “todo lo que se dice” tendrá su

parangón en la delimitación material de una obra, de una

serie o de un estilo. Es decir, el TEXTO plástico será el

concreto abarcamiento de un ~mb ita pleno de sentido en su

propia realización y presentación.

Dentro del TEXTO, las distintas dimensiones signi-

ficativas quedarán delimitadas por el CAMPO, el TENOR y el

MODO. Estos tres niveles de estudio del TEXTO no se presen-

tan como manifestaciones aislada~s. Mantienen una interrela-

cion activa: El primero engloba al siguiente, y asi sucesi-

vamente. Hay una directa relació2 de dependencia entre cada

una de las dimensiones en que el TEXTO puede quedar dividido

para su análisis.

3.1.3.1.1. EL CAMPO. El CAMPOrepresentará ese con-

texto social donde el TEXTO se encuentra. La selección de

opciones vendrá determinada por las variables del nivel ex-

periencial-perceptivo constructor de las principales coorde-

nadas de la experimentación del TEXTO plástico. Éstas serán:

la demarcación de la cantidad, el lugar donde se realiza

-o tuvo lugar-, y el tiempo o ázoca de la manifestación en

cuestión.

Asimismo, el CAMPO establece las principales dife-

rencias básicas en la percepción de la obra como el tamaño,

la activa influencia del marco, la interrelación con el am-

biente, o la primaria estructuración formal que aparecerá de

relieve en las relaciones de oosición comparativa con el

resto de los elementos analizadoE~.

3.1.3.1.2. EL TENOR. El TENOR quedaba definido en

el campo lingijístico como la forna de proyección del papel

asumido en el lenguaje. Son aquei.los papeles que surgen a la
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existencia sólo en el lenguaje, con~o el papel discursivo, el

de interrogador, informante, respondedor, cuestionador, etc.

Hay que destacar, para formar la analogía del TENOR en la

plástica, que en el lenguaje, corro afirma Josá Sazbón, “no

hay nada que pueda residir en un solo tármino, porque son

las relaciones opositivas las que le asignan su posición; en

otras palabras: las diferencias.”1 ~

Trasladando los aspectos que el TENOR abarca en la

linguistica a la plástica, se encontrará la analogía en las

diferencias básicas definidas por la acción del propio sis-

tema pictórico-escultórico en el nivel de estructura formal

relacional entre las distintas obras, o partes de la obra.

3.1.3.1.3. EL MODO. En el lenguaje, el MODOqueda

constituido por la selección de opciones como tema, informa-

ción y voz, y la distinción del medio empleado. El MODO es

el vehículo, es el que transcribe el TEXTO. En ál se concre-

tan los recursos utilizados.

La analogía con la plástica pictórico-escultórica se

extraerá de la comparación del lenguaje como un medio, con

el ámbito plástico. En este nivel, se encuentran en la plás-

tica los componentes fundamentales de la expresión, que son

la propia morfología de la obra. La organización de los ele-

mentos plásticos y su distribuci5n en la obra, en la serie,

o en el estilo es el canal concrEto de transporte del TEXTO.

3.1.3.2. Enunciados artísticos.

Los enunciados artísticos de una Ciencia Histórico
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ción. uíS En el desarrollo de ~u exposición introduce la

noción de tendencia, más dinámica, a travás de la cual

agrupa las similitudes tácnico-expresivas, formales y signi-

ficativas que una obra singular tiene en común con otras.

Los múltiples estilos históricos y tendencias man-

tienen cierta relación. Las similitudes en forma y contenido

se encuentran presentes en grupos estilísticos que se hallan

muy separados en el tiempo y en el espacio por la Historia y

la Geografía. En su libro La sintaxis de la imaqen, Donis A.

Dondis emplea una clasificación que sintetiza todos los po-

sibles estilos visuales agrupándoLos según sus característi-.-

cas bajo estas denominaciones: Primitivismo, Expresionismo,

Clasicismo, Estilo embellecido y Funcional.16

Los enunciados de factori2ación de agregados se des-
- ~17

glosaran en el estudio de la Teciiologia y la Iconografia.

La Tecnologia englobará el análisis del soporte, los mate-

riales y sus procedimientos. La Iconografía abarcará aque-.

líos factores que determinan la morfología externa de la

obra.

Una exposición más detenida de los enunciados de

factorización, para emprender el ~ná1isis de la PICTOTRIDI-

MENSION, se realizará en el aparLado 3.2.3. definiendo las

características de las cinco categorías generales de esti-

los, así como de los componentes definidos por la Tecnología

y la Iconografía.

3.1.3.2.2. ENUNCIADOS DE CONEXIONES Y DE INTERPRE-

TACION. Los enunciados de conexiones causales, como se vió

en el apartado 3.1.2.3. adquieren un protagonismo destacado

por la acción del Sujeto Fáctico, ~ue con su voluntad artís-

tica introduce cambios en el campo morfológico y en su sim-

bolismo. Por encontrarse ligados a la acción del Sujeto Fác-

tico, los enunciados de conexion~s permiten encontrar las

regularidades en las inflexiones de cambios estilísticos.
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Morfológica del Arte, que han sido estudiados en el apartado

3.1.2.3., se relacionan directamente con los aspectos abar-

cados por el MODO en la estructura total del TEXTO.

Los enunciados de factoxización se encuentran di-

rectamente en el plano morfológico de la obra. El resto de

los enunciados se sitúan en el nivel del plano simbólico de

la obra.

3.1.3.2.1. ENUNCIADOS DE FACTORIZACION. Los enun-

ciados de factorización concretarán todo lo que el MODOre-

presenta. Estos se subdividen en enunciados de factorización

de estilo y enunciados de factorización de agregados.

Los enunciados de factozización de estilo son es-

pecialmente difíciles de clasificar en grupos debido a la

multiplicidad posible. Un estilo podría definirse como “una

forma de exposición distinta y c¿.rácterística, como asimismo
14

de construcción, ejecucion o expresion en arte.” El con-

cepto de estilo ha sido creado desde el hecho que los varios

trabajos de arte de una ápoca rarticular comparten ciertas

distintivas carácterísticas visuales. Éstas incluyen no sólo

tamaño, material, color y otres elementos formales, sino

tambián tema y contenido. Con l¿L agrupación de una multitud

de estilos personales se conforma la corriente estilística

de una ápoca dada. Es fácil obs~rvar como unos estilos cam-

bian rápidamente y se funden imperceptiblemente con otros

estilos. Consecuentemente, es preciso enfocar los estilos

desde sus rumbos dinámicos y ccmplejos, más que en sus as-

pectos fijos y definidos.

Simón Marchán, estudiando los acontecimientos recien-

tes en el desarrollo histórico de las vanguardias artísticas

de los años Sesenta y Setenta, se replantea la noción de es-

tilo: “La variedad y rápida innovación aconseja no hablar de

estilo en el sentido relativa:nente estable de la tradi-
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Colindando en el plano simbólico, los enunciados de

interpretación se adentran en el desciframiento del sig-

nificado.

Estos dos enunciados se encuentran en el plano simbó-

lico del TEXTO dentro del nivel del MODO. Una vez expuestos

dentro de la teoría de la Ciencia Histórico-Morfológica del

Arte, no será preciso utilizarlos Dara el enfoque emprendido

en el análisis de la PICTOTRIDINENSION desde su realidad

morfológica.

3.2. ESTRUCTURAEN EL ESTUDIO DE LA PICTOTRIDIMENSION

.

Una vez expuesta la estructura del análisis que

servirá para abarcar los distintz’s aspectos que la realidad

de la PICTOTRIDIMENSION presenta, se comenzará la delimita-

ción de los distintos grupos que se forman como resultado de

la acción del CAMPOy del TENOR, y la definición de los ele-

mentos incluidos en los enunciados de factorización bajo la

acción del MODO.
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3.2.1. EL CAMPOEN LA PICTOTRIDIMENSION.

Como ya se vio en el apa::tado 3.1.3.1.1., el CAMPO

representará esas variables del nivel experiencial-percepti-

va constructor de las principale~i coordenadas de la experi-

mentación del TEXTO plástico.

Del mismo modo, en la PICTOTRIDIMENSION el CAMPOse-

leccionará las opciones dentro de las variables de cantidad,

lugar y tiempo y las principales coordenadas perceptivas de

las obras.

3.2.1.1. La PICTOTRIDIMENSIC’N en New York.

El inicial propósito al organizar la investigación

para examinar la realidad de la lICTOTRIDIMENSION estableció

la demarcacion del TEXTO: la PJECTOTRIDIMENSION mostrada en

las exposiciones de las galerías de New York City.

El tiempo forma parte de la selección de opciones

dentro del nivel del CAMPO. El estudio de la PICTOTRIDIMEN-

SION abarcará aquellas exposiciones realizadas en New York

durante los meses comprendidos entre Septiembre de 1989 y

Abril de 1990.

La cantidad de artista3 seleccionados entre las

exposiciones habidas se eleva a sesenta y dos. Su trabajo,

como un cuerpo coherente con sus variedades, ha sido la base

del trabajo exploratorio para definir las características

de la realidad de la PICTOTRIDIAENSION. Los artistas se en-

cuentran situados en generaciones que abarcan diversas d6ca—

das desde la más extrema, antigua, hasta las más recientes.
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Cuadro II

ESTRUCTURACIONDEL ANALISIS DE

LA PICTOTRIDIIIENSION

CAMPO

LA PICTOTRIDIMENSION ¡ NEW YORK 1 1989-90

CONSTRUCCION 1 EXTENSION MASA
PICTOTRIDIMENSIONAL 1 PICTOTRIDIMENSIONAL 1 PICTOTRIDIMENSIONAL

TENOR

“THREE DIMENSIONAL PAINTING”
(Pintura de tres dimensiones)

“ASSEmBLAGE PAINTING”
(Pintura de ensamblage)

“CONSTRUCTEO RELIEF PAINTING”
(Pintura de relieve construido)

“CONSTRUCTEO PAINTING”

(Pintura construida)

MODO

“CUADRANGULAR SHAPED PAINTING”
1(Pintura en formas cuadrangulares)

1 “SHAPEO CANVAS PA~NTING”

(Pintura en lienzo con forma)

“SHAPED COLLAGE PP INTINE”
(Pintura de collage ~on forma)

“RECTANGULAR \IoLUmE PAINTING”
(Pintura de volumen de

forma rectangular)

“VOLU[1E SHAPED PAINTING”
(Pintura con forma de volumen)

ENUNCIADOSDE
FACTORIZACION DE ESTILOS

ENUNCIADOSDE
FACTORIZACION DE AGREGADOS

{ PRIMITIVO
E.(PRESIONISTA
CLASICO
EI~BELLECIDO

FIJNCIONAL

TECNOLOGIA

ICONOGRAFIP ~

cantidad
Forma calidad

tápica
Color f luminosidad

1 calidad

1. intensidad

movimiento f tensián
ritmo
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Bajo las más básicas diferenciaciones abarcadas

por el nivel experiencial-perceptivo del CAMPO, la PICTOTRI-

DIMENSION aparece claramente dividida en tres variantes: la

CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL, cuando se enfatiza la tri-

dimensionalidad, la EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL, cuando se

enfatiza la expansión formal superficial, y la MASA FICTO-

TRIDIMENSIONAL cuando lo es el volumen uniforme sobre la

superficie bidimensional.

El cuadro II ESTRUCTURACI(>N DEL ANALISIS DE LA FICTO-

TRIDIMENSION servirá para aclarar gráficamente la estructura

formada.

3.2.1.1.1. CONSTRUCCIONP:CTOTRIDIMENSIONAL. La PIC-

TOTRIDIMENSION se presenta diferenciada en tres grupos según

la actitud básica del enfoque espacial-constructivo utiliza-

do. En la CONSTRUCCIONPICTOTRIDYMENSIONAL, el espacio queda

resaltado tridimensionalmente partiendo del plano del muro

y expandi~ndose al frente o paralelamente a la pared donde

se encuentra adosada la obra. El desarrollo marcadamente

tridimensional desde la frontalidad pictórica es la clave

perceptiva en la CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL, que la

separa distinguiándola de la EXTENSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL.

3.2.1.1.2. EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL. Otro de

los tres tipos de perceptividad del espacio en la selección

de opciones del CAMPO es aquel que resulta activado por la

expansión superficial. La pluralidad de distintas alternati-

tivas que se advierten en este qrupo comparten un contenido

neto de características primariamente pictóricas, como es el

mantenimiento plano de la superficie de representación. El

ánfasis básico de este grupo pn.ctotridimensional es puesto

en la irregularidad de los contornos y formaciones de módu—
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los. La EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL está caracterizada por

la distribución de formas planas, regulares o irregulares,

en el espacio de la pared verti:al. El desarrollo de los

contornos de las obras se encuentra contenido en la propia

evolución de la forma del soporte de la obra, o se conforma

con la acumulación de unidades rectangulares, que a veces

son presentadas aisladas individualmente.

3.2.1.1.3. MASAPICTOTRIDI~ENSIONAL. Esta es la ter-

cera de las categorías perceptivas incluidas dentro de la

selección de opciones del CAMPO. La MASA PICTOTRIDIMENSIONAL

queda identificada y diferenciada con respecto a los otros

grupos pictotridimensionales por el volumen uniforme sobre

una superficie bidimensional. Conio en todas las PICTOTRIDI-

DIMENSIONES, el enf oque perceptixo-frontal de la espaciali-

dad presentada es una de las características básicas de

estas obras. La MASA PICTOTRIDIMI~NSIONAL enfatiza la reali-

dad espacial-volumátrica, pero n~ lo hace desde la concep-

ción escultórica, sino desde cualidades pictóricas al mante-

ner un punto de vista frontal :Eijo. Se presenta como una

masa sólida y densa, coloreada o monocromática, de variables

grosores. El volumen de la MASA ~ICTOTRIDIMENSIONAL es ence-

rrado dentro del convencional rectángulo bidimensional unas

veces, o se expande con su espeEor en contornos irregulares

sobre la extensión de la pared.
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3.2.2. EL TENOR EN LA PICTOTRIDIMENSION.

El TENOR en la plástica abarca, según se vió en el

apartado 3.1.3.1.2., las diferencias básicas definidas por

la acción del propio sistema pictórico-escultórico en el

nivel de estructura formal-relacLonal entre las distintas

obras, o partes de la obra.

Según esto, el TENOR en el TEXTO de la PICTOTRIDI-

MENSION definirá las respectivas diferencias en aspectos

visibles y fundamentales del ámbito relacional dentro de

cada uno de los grupos ya estallecidos por la acción del

CAMPO.

La CONSTRUCCION, la EXTEIJSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL se sitúan tensamente diferenciadas una de otra

desde su básica estructura. En el núcleo de cada una de

ellas, bajo la acción del TENOR, se establece una tensión

interrelacional en las caracterThticas fundamentales y sin-

gulares de las distintas obras. E3ta tensión reagrupa unida-

des estilísticas, formadas desde las particulares similitu-

des de presentacion espacial que se dan en cada uno de los

grupos de la CONSTRUCCION, la EX~ENSION y la MASA PICTOTRI-

DIMENSIONAL.

Se empleará una terminología inglesa en estas cla-

sificaciones. La razón es que resulta más apropiado e ilus-

trativo la utilización de tármincs insertos en las coordena-

das que el CAMPO contempla. El ~EXTO estudiado se halla in-

volucrado como hecho cultural ~n la dinámica artística de

New York. Por lo tanto, una titulación con el lenguaje

empleado en su interrelación socio-conceptual, será la más

adecuada para esclarecer su reilidad. Estos tárminos que

aparecerán para nombrar las diferentes caracterizaciones

estilísticas, pueden haber sido extraídos de catálogos o

reportajes de arte. Otras veces :a terminología ha sido con-

cebida en el desarrollo de la investigación, en una relación
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comparativa que destacara las sin9ularidades de cada agrupa-

ción. Las fuentes de procedencia Eerán oportunamente citadas

en la presentación del correspondiente grupo.

3.2.2.1. Grupo de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL.

Como ya se ha expuesto, J.a CONSTRUCCION PICTOTRIDI-

MENSIONAL queda caracterizada por el espacio resaltado tri-

dimensionalmente y extendido de~;de el plano del muro. Por

la acción del TENOR, las obras quedan reunidas en cuatro

grupos: THREE DIMENSIONAL PAIN”ING, ASSEMBLAGE PAINTING,

CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING y CONSTRUCTEDPAINTING.

3.2.2.1.1. TKREE DIMENSIONAL PAINTING. Esta deno-

minación reviste algo de paradójico en la confrontación de

dos tárminos contrapuestos en sus; significados: las tres di-

mensiones y la obra pictórica. En español podría traducirse

como Pintura de tres dimensioneE. Es un tármino ampliamente

utilizado en toda la literatura periodística y en catálogos

para referirse a este tipo de obras con aspecto escultórico

que cuelgan de la pared. Pero li terminología se extiende y

se entremezcía confusamente. LaE. delimitaciones no han sido

establecidas, y nombres como tJall sculpture, Assemblaqe

,

18
Constructed relief, High-relief painting, etc. , son em-

pleados sin orden ni concierto para designar obras con simi-

lares características formales.

Comprendida dentro de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMEN-

SIONAL, la THREE DIMENSIONAL PAINTING lleva la actitud cons-

tructiva más allá que el resto de las configuraciones esti-
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lísticas pictotridimensionales. Abarcará las obras con un

predominante desarrollo evolutivc en el espacio de la cons-

trucción de tres dimensiones. Esto hace que las conexiones

con la escultura, como categoría artística, sean remarca-

bles. No obstante, las peculiaridades de la PICTOTRIDIMEN-

SION sobresalen en la concepción de estas obras. La visión

frontalizada, el énfasis puesto en el colorido y el decidido

emplazamiento en el muro le ozorgan una individualizada

autonomía frente al hecho escultórico.

3.2.2.1.2. ASSEMBLAGE PAINTING. Mientras la THREE

DIMENSIONAL PAINTING maneja elementos y materiales diversos

en la composición de su estructura corpórea, el ASSEMBLAGE

PAINTING es desarrollado por medio de objetos encontrados,

cajas y otros elementos constructzivos, que dota a las obras

de una peculiar atmósfera tridimensional distinguible de las

tambián pictotridimensionales THFEE DIMENSIONAL PAINTING.

El tármino “Assemblage”, refiriándose a una t&ni-

ca escultórica, fue acuñado -cono se puso de relieve en el

apartado 2.7.2.1.- con motivo de la exposicion del MOMAen

el año 1961. El término ASSEMBLP.GE PAINTINO ha sido conf ec-

cionado en el desarrollo de la investigación para referirse

a ese grupo de obras de carácter pictotridimensional que

comparten las identidades del A~SEMBLAGE escultórico, pero

mantienen sus coordenadas pictórLcas. El ASSEMBLAGEse libe-

ró del ortodoxo emplazamiento de la escultura, pudiendo ser

colgado de la pared o del techo, o simplemente yacer en el

suelo. Todo esto le ha mantenidc> realmente dentro de la ca-

tegoría escultórica, siendo considerado hasta hoy como tác-

nica, ni siquiera como estilo: “ASSEMBLAGE es una t&nica,

no un estilo.”19

Así pues, el ASSEMBLAGE¡AINTING comparte carácteres

de similitud con el ASSEMBLAGE. Como ál, esta compuesto de

materiales o fragmentos de objetos diferentes desprovistos
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de funciones utilitarias, pero m~nteniendo primordialmente

un enfoque pictórico en su visióui y una colocación frontal

del conjunto tridimensional en la pared.

3.2.2.1.3. CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING. Esta denomi-

nación remite al concepto del relieve. Pintura de relieve

construido seria la traducción española. El relieve, como

tal, es entendido generalmente desde su procedencia escultó-

rica. pero cuando la PICTOTRIDIMSNSION se apropia del ele-

mento escultórico que identifica al relieve, le añade el

componente de la dinámica pictórica. Por ello el complemento

del tármino “Painting” al “Constxucted relief” tiene signi-

ficación en la definición de esta agrupación pictotridimen-

sional contribuyendo, al mismo tiempo, a la armonización

terminológica dentro de las clasificaciones operadas dentro

del TENOR. El tármino “Constructed relief” proviene del uti-

lizado por Ron Kost y niuk en su [ibro The evolution of the

Constructed relief. Igual que las terminologías anteriores,

ásta aparece extensamente difundida para definir las obras

tridimensionales de pintura que escapan al encasillamiento

de la clasificación bajo obras pictóricas bidimensionales.

La CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING aparece identifica-

da por sus características intermedias entre lo fuertemente

tridimensional, elevándose frontalmente desde la superficie

pictórica, y lo llano. Estas obras pictotridimensionales se

presentan con ligeros alzamientos y salientes en su superfi-

cie y están construidas con va:-iación, o regularidad, de

forma en los contornos de las mismas.

3.2.2.1.4. CONSTRUCTEDPAENTING. Estas obras, junto

a las anteriores CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING, presentan la

característica común de tener los contornos movilizados di-

námicamente, pero la superficie de la CONSTRUCTEDPAINTING

se muestra básicamente con una actitud plana en toda la ex-
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tensión irregular de la obra. Todos estos trabajos fundamen-

tan la distribución de sus elemertos plásticos en las varia-

ciones del contorno. Estas obras adquieren el rango de PIC-

TOTRIDIMENSIONES, que las separan de las propiamente pictó-

ricas, a travás del protagonismo del funcionamiento y colo-

cación del soporte material que constituye el formato de la

obra.

El tármino empleado de CONSTRUCTEDPAINTING, que tra-

ducido podría expresarse como Pintura construida, ha sido

preciso establecerlo en el desarrollo de la configuración de

la CONSTRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL para crear la distinción

con las obras de relieve.

Por lo tanto, la CONSTRIJCTED PAINTING son aquellas

obras pictotridimensionales, de marcado carácter pictórico,

cuya morfología expresiva contiene la libre disposición de

los formatos y sus contornos sin un desarrollo espacial per-

pendicular al muro.

En el extremo de esta clasificación, la vecindad de

los conceptos plásticos de superficie y extensión de este

grupo con las características de la agrupación de la EXTEN-

SION PICTOTRIDIMENSIONAL adentra la investigación en ásta.

3.2.2.2. Grupo de la EXTENSION PICTOTRIDIMENSIONAL.

Progresivamente se ha ido acercando la delimita-

ción de la PICTOTRIDIMENSION al dominio de la extensión su-

perficial. Esta agrupación se caracterizará por la distribu-

ción de formas planas, regulare; o irregulares, en el espa-

cio de la pared vertical. Las obras, construidas en un solo

plano perceptivo, se desplegaran por toda su extensión en

contornos de múltiples formas regulares o irregulares surgi-
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das de la propia constitución del soporte. Por la acción del

TENOR, las obras quedan reunidas en tres grupos: QUADRANGU-

LAR SHAPED PAINTING, SHAPED CANVAS PAINTINO y SHAPEDCOLLAGE

PAINTING.

3.2.2.2.1. QUADRANGULAR SYIAPED PAINTING. Pintura de

formas cuadrangulares sería el modo de traducir este tármino

con cierta aproximacion. Este título ha sido creado para

ilustrar esas obras constituidas de bastidores regulares con

lienzo que se presentan en agrupaciones con las distintas

unidades desplazadas a lo largo de los contornos indivi-

duales.

La tipología homogeneizadc>rade este grupo la aporta

el mantenimiento de una regularidad en la composición modu-

lar del soporte formado por agripaciones estructurales que

utilizan como base la forma del rectángulo o del cuadrado.

3.2.2.2.2. SHAPED CANVAS PAINTING. Estas obras ad-

quieren una presencia muy partic:lar por el tratamiento del

bastidor. El tármino es muy utilizado en los comentarios de

arte refiriándose a todo tipo de trabajo pictórico realizado

en lienzo con forma. Así sería la traducción: Pintura en

lienzo con forma

.

El SHAPED CANVAS PAINTING desarrolla muy diferentes

variaciones en la conformación de las estructuras, incluyen-

do la disposición y combinación en módulos. Estas obras pic-

totridimensionales son realizadas en lienzo montado en bas-

tidor cuya estructura es de mú]tiples formas de contornos

rectos y curvados, combinados.
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3.2.2.2.3. SHAPEDCOLLAGE PAINTING. Un especial gru-

po se forma cuando entra en escenasla tácnica—mátodo del co-

llage. Pintura de collaqe con fo:~mas puede ser la apropiada

traducción. Este tármino ha sidD incorporado empleando la

misma agrupación sistemática que en los anteriores, respon-

diendo al fin de enfatizar la característica principal del

conjunto de las obras. En el momento que se comienza a mane-

jar trozos de tela o papel uniándolos en formas superpuestas

configurando una obra total, se acerca al juego del collage.

Pero cuando la atención se diricre de modo substancial a la

creación de la forma del contorno, conjugándola con otras

del interior y con el resto de ~os elementos plásticos, se

entra en el ámbito de lo pictotridimensional.

Las obras de SHAPED COLLL~GE PAINTING, realizadas en

la tácnica del collage, se despliegan con sus irregulares

contornos formados por la variada superposición de piezas

de papel o lienzo sobre el muro, imponiándose en el espacio

del mismo. Todo el universo que despuás se recrea en su in-

tenor participa y se somete a la configuracion formal ex-

terior.

3.2.2.3. Grupo de la MASAP]:CTOTRIDIMENSIONAL.

Se llega así al tercer y último grupo de la clasi-

ficación interrelacional dentro del nivel del TENOR. Como

anteriormente se definió en el ¿partado 3.2.1.1.3., la MASA

PICTOTRIDIMENSIONAL está constituida por las obras que con-

tienen un volumen uniforme, sin formas planas, sobre una

superficie bidimensional. Por la acción del TENOR, las obras

quedan reunidas en dos grupos: RECTANGULARVOLUMEPAINTING y

VOLUMESHAPED PAINTING.
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3.2.2.3.1. RECTANGULARVOLUME PAINTING. El tármi-

no para este grupo fue creado, de la manera sistemática uti-

lizada hasta ahora, enfatizando alguno de los aspectos pri-

mordiales en el conjunto de las obras. La mas acertada tra-

ducción sería Pintura de volumen de forma rectangular

.

Resaltando el concepto de lo rectangular, se consigue

ilustrar el modo en que se diferencia del otro grupo de la

MASA PICTOTRIDIMENSIONAL. Con un fuerte carácter pictórico,

estas obras se caracterizaran por el mantenimiento de una

enmarcada presentación desde un contorno exterior regular,

generalmente cuadrado o ractangutar.

3.2.2.3.2. VOLUMESHAPED ?AINTING. La dinámica irre-

gularidad en los contornos y en los volúmenes prestan a es-

tas obras un marcado carácter escultórico. Como en el gru-

po anterior, el tármino ha sido desarrollado en el transcur-

so de la investigación, repitiendo la sistematización de

los casos precedentes. Su traduc’~ión sería: Pintura con for-ET
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ma de volumen

.

El carácter escultórico se desvanece en la actitud

pictotridimensional de colocaci¿n del volúmen sobre la pa-

red, trayendo la policromía del volumen a un primer plano

perceptivo. La VOLUME SHAPED PAINTING agrupa las obras con

un destacado volumen pictotridimensional formado por un con-

torno irregular y por una dinájoica superficie de diversas

variaciones.
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3.2.3. EL MODO EN LA PICTOTRIDIMENSION.

Como se ha expuesto anteriormente en el apartado

3.1.3.1.3. el MODO en la plástLca pictórico-escultórica

abarca los aspectos objetivos de los recursos creativos uti-

lizados en la morfología de la ob:ca a través del medio con-

creto empleado. El análisis de los canales concretos, a tra-

ves de los cuales el TEXTO artísti:o es transmitido, se rea-

liza por medio de los enunciados artísticos de la Ciencia

Histórico-Morfológica del Arte definidos anteriormente en el

apartado 3.1.3.2.

Para el estudio y análisis del nivel MODOen la PIC-

TOTRIDIMENSION será preciso delimitar los conceptos y tármi-

nos que van a emplearse dentro de los enunciados de factori-

zación, que pueden verse gráficamente en el Cuadro II.

3.2.3.1. Enunciados de factorización de estilos.

En las obras de la PICTOTRIDIMENSION se dan cita muy

diferentes estilos y tendencias. Para lograr manejar de un

modo sistemático esta abundanci¿, había que ahondar en una

realidad visual más global que rermitiera crear una distri-

bución coherente que abarcara cualquier tendencia existente.

Los diversos carácteres estilísticos que pueden encontrarse

en la imagen pueden agruparse en cinco categorías reunidas

bajo los nombres Primitivismo, Expresionismo, Clasicismo,

Estilo Embellecido y Funcional. Como anteriormente se había

comentado en el apartado 3.1.S~.2.1. estas categorías han

sido extraídas del libro La sintaxis de la imagen de Donis
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A. Dondis. Los estilos y escuelas menores se relacionarán

con una o varias de estas categorías generales.

3.2.3.1.1. PRIMITIVISMO. La primera de estas catego-

rías se centra en la morfología de los primeros intentos del

hombre para registrar y transmitir información. Una de las

características principales de estas pinturas rupestres es

su realismo; aunque resulta de una especial tipología. No

desarrolla tácnicas de reproducción de la información visual

natural. Sintácticamente, tiene ma gran relación con la co-

municación simbólica, donde la c~rafía utilizada es adscrita

a un significado simbólico.

Entre los carácteres qu~ el Primitivismo muestra a

travás de su tácnica destaca la concepción plana de la obra.

Los aspectos de simplicidad y economia de medios dotan a

los trabajos de una espontaneidad y colorismo muy caracte-

rísticos. La irregularidad disco:-itinua provocada por la exa-

geración y la actividad en la morfología suponen, también,

junto a la redondez, elementos formales comúnmente encontra-

dos bajo las obras del Primitivi3mo.

3.2.3.1.2. EXPRESIONISMO. El Expresionismo está es-

trechamente relacionado con el P:cimitivismo. Comparten algu-

nos similares detalles tácnicos, pero se diferencian en la

intención. Aqul, la exageración se convierte en distorsión

respondiendo a la función de provocar una emoción. La irre-

gularidad presente en la morfclogía del Expresionismo se

transmite a travás de la variación y complejidad formal.

El artista busca evocar una máxima respuesta emotiva

en el observador. En la presentación de la obra aparece una

patente discursividad de tendencia vertical envuelta en es-

pontaneidad y audacia. Provoca con todo ello un ritmo activo

en la representación de la realidad.
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3.2.3.1.3. CLASICISMO. Al contrario que en los ante-

riores, aquí, la representación está dominada por la unidad

y la simetría. La armonía impera en una organización en la

que resalta la coherencia y la p¿.sividad.

La emotividad del Expresionismo forma un contraste

directo con la racionalidad en la metodología de diseño del

Clasicismo. La simplicidad es uno de los principales elemen-

tos que contribuyen a la creaci¿n de fórmulas que guían las

decisiones en el diseño, dirigid¿.s a la elegancia como efec-

to básico.

3.2.3.1.4. ESTILO EMBELLECIDO. El estilo Embellecido

es el que insiste en suavizar las aristas con tácnicas vi-

suales discursivas que produzcan efectos cálidos y elegan-

tes. Esta categoría aparece dominada por la complejidad y la

profusión en la morfologia, lo que aporta una gran variedad

y detallismo en su configuración~•

La diversidad tambián se ~ruelca en el color aportando

a las obras de Estilo Embellecido una actividad rítmica de-

sarrollada, igualmente, a travá~; del gusto por la redondez

y exageración de las formas.

3.2.3.1.5. FUNCIONAL. La abstracción y la simplici-

dad son dos de los aspectos que más destacan en el estilo

Funcional. La fuerte organización estructural persigue uni-

dad y coherencia, alcanzando ritmos equilibrados y secuen-

cialidad en la presentación formal de las obras.

La inclinación a una actitud de construcción y angu-
e

laridad destaca, junto a la simezria, como búsqueda de regu-
e

laridad en la obra. Persiguiendz’ la síntesis y la economia
de medios, el estilo Funcional tLende a una selección cromá-

tica.
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3.2.3.2. Enunciados de factotización de agregados.

1

En la factorización de agregados se atiende específi-

camente al nivel propiamente morfclógico de la obra u obras

de arte. En el cuadro II puede observarse la clasificación

de los distintos aspectos que la factorización de agregados

estudiará, subdivididos en la Tecnología y la Iconografía.

‘Mi
3.2.3.2.1. TECNOLOGíA. La Tecnología abarcará el es-

tudio de la obra en los ámbitos constructivo y el de los

materiales pictóricos empleados. Todo esto comprende los

aspectos peculiares de construccion del formato: el material

del que está constituido el soporte, las substancias exten-

didas sobre ál, y el procedimiento utilizado.

3.2.3.2.2. ICONOGRAFíA. En la Iconografía, los ana-

lisis quedarán reducidos al nival puramente formal. No se

adentrará en estudios de más alcance en la imagen. Se enten-

derá la Iconografía desde la acepción que concentra su defi-

nición en la investigación de J.05 elementos constitutivos

propiamente de la imagen. Quedarán excluidos del análisis

aquellos elementos simbólicos-conceptuales de la misma. Se

distinguirán tres apartados en su estudio: Forma, Color y

Movimiento.

Esta estructura para el análisis de la Iconografía

ha sido extraída del libro Visión artística y visión racio-ET
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nalizada, de Hans Daucher. Daucher divide el análisis de la

obra gráfica en tres ámbitos, de los cuales se ha hecho uso

del que denomina ámbito elemental, subdividido en los tres

apartados mencionados.
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Dentro de la Forma se distinguirá su tamaño, su pro-

piedad cualitativa y su situación en el campo visual.

a) Cantidad de Forma. Resulta de importante influencia

visual la magnitud de la Forma; an:e el incremento del tama-
20

ño de la Forma, aumenta la percepción de la misma.

b) Calidad de Forma. Este grupo vendrá a describir esos

aspectos básicos de las formas elementales y sus contenidos

expresivos inherentes. Los dos pr:ncipales grupos de formas

en relación con su calidad y su expresividad son: Formas

rectas, estrechas, angulosas, y las Formas redondas, llenas.

c) Tópica de la Forma. La situación de la Forma en el

campo visual adquiere significancia para la determinación de

sus propiedades y características.

Para atender el hecho del Color, hay que tener en

cuenta las especificaciones que Lo caracterizan: Luminosi-

dad, Calidad cromática e Intensidad cromática.

a) Luminosidad. Destaca para La percepción del color el

componente de su luminosidad, que aporta lo esencialmente

primario para la apreciación del riismo.21

b) Calidad cromática. Por Calidad en el color se entende-
- 22ra lo que otros denominan matiz, esa propiedad por la que

los colores se diferencian físicamente por sus respectivas

longitudes de onda; es decir, la que nos dice si se trata de

rojo, amarillo o verde, etc..

c) Intensidad cromática. Lo qu~ generalmente, tambián, es

llamado saturación. Indica la cantidad de luz blanca que

posee un color; una relación ent:~e la pureza y el enturbia-

miento de un tono cromático. Su escala se extiende desde el

gris claro, pasando por los diversos niveles de brillo, has-

ta el color puro.
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El tercer grupo se concentra en el componente di-

námico de la imagen: el Movimiento. Se subdividirá en la

Tensión y el Ritmo siguiendo la clasificación de Justo Vi-

llafañe 23

a) Tensión. La Tensión es la función dinámica creada por

los propios agentes plásticos p~resentes en la composición,

como las proporciones, la combinación de formas, su orienta-

ción y dirección. Otros agentes como el contraste cromático

y la profundidad contribuyen a la creación de la Tensión.

b) Ritmo. La organización de los agentes plásticos que

provocan la Tensión se manifiesta a través del Ritmo. Este

marca la sucesión de la cadencia de reposo y movimientos que

se producen en la obra de arte.
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4. L A C O N 5 T R U C C 1 0 N

PICTOTRIDIMENSIONAL

El nivel de CAMPO selecciona las mas importantes

coordenadas experienciales perc~ptivas. Dentro de ál se

establecen las diferencias entre la tridimensionalidad, la

expansión superficial y el volum~n uniforme. Como ya se vio

en el apartado 3.2.1.1.1., la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIO-

NAL abarcará las PICTOTRIDIMENSIONES que enfatizan la tridi-

mensionalidad partiendo del plano del muro y expandi~ndose

en el espacio de una manera irregular, perpendicular o para-

lelamente a la pared donde se encuentran adosadas.

Las clasificación que el TENOR aporta al examinar

los aspectos objetivos que se producen a nivel relacional

entre las obras de un mismo conjunto, separa en cuatro gru-

pos, como ya se estudio en el ¿.partado 3.2.2.1., la CONS-

TRUCCION PICTOTRIDIMENSIONAL. Estos son: THREE DIMENSIONAL

PAINTING, ASSEMBLAGE PAINTING, CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING

y CONSTRUCTEDPAINTING.
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4.1. THREE DIMENSIONAL PAINTING

.

En la THREE DIMENSIONAL PAINTING, que delimita

aquellas obras con un predomina rite desarrollo evolutivo en

el espacio, según se definió en el apartado 3.2.2.1.1., se

establecen unas fuertes diferenciaciones según se insiste

en el aspecto del colorido relaDionado con la construcción

tridimensional. Sobresalen tres claras actitudes, entre

ellas una predominante monocromia en la construcción espa-

cial escultórica de visión frontalizada. Una segunda, donde

el color se aúna explícita y rebosantemente a la manifiesta

tridimensionalidad. Y en la tercera, la tridimensionalidad

empieza a limitarse palpablemente pero mantiene aun sus ca-

racterísticas de espacio escultórico convertido en la PICTO-

TRIDIMENSION.

4.1.1. MONOCROMíAEN LA TRIDIMENSIONALIDAD.

En todos los artistas que quedan englobados por

este aspecto, destaca su inclinación escultórica a travás

del ánfasis puesto en la cualidad de los materiales emplea-

dos; maderas y metales aparecen descarnadamente expuestos

sin apenas, o ningún, material cubriente de color, mante-

niendo su carácter pictotridimens:onal.
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La madera es pulida cuidadosamente y barnizada. El

carácter de la misma, con sus calidades, es puesto de relie-

ve contribuyendo a dotar la pre3entación de las obras con

las características pictóricas que la definen como una

PICTOTRIDIMENSION.

4.1.1.1.2. ICONOGRAFíA. En el terreno de la Forma

destaca su constante geometrismo rectangular y angularidad.

Los tamaños son relativamente medianos, pero extendidos lar-

gamente en sentido horizontal.

El aspecto del Color está determinado, ya que no

aplica ningún pigmento, por las propias cualidades del mismo

material empleado. En el caso de usar la piedra como un ele-

mento más de la composición, el dinamismo del color de la

obra se ve incrementado por la zextura y luminosidad de la

roca empleada. El uso de distintas maderas aporta una mas de

las diferenciaciones entre los diversos trabajos.

En los aspectos de Tensión y Ritmo de las obras se

deja traslucir la profesión de arquitecto de Jeffrey Brosk.

El emplazamiento constructivo de los elementos sobre el muro

está realizado con austeridad y funcionalismo.

4.1.1.2. La vieja y desgastada madera de PAUL BOWEN.

Paul Bowen es otro artisl:a que cuenta en su pasado

con una actividad pictórica que progresivamente fue tornán-

dose más escultórica. Comenta córro, con la aplicación de al-

quitrán al lienzo y su posterior rasgado y colgado en el

muro, los pequeños paquetes que se formaban llegaron a inte-

resarle “hasta el punto en el cual el trabajo se desplazó de
“ 1

la pintura a la escultura
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4.1.1.2.2. ICONOGRAFíA. En sus Formas destaca el

tamaño de las composiciones. Los elementos que mayormente

utiliza son piezas rectangulares muy alargadas de diferentes

grosores. Las agrupaciones resultantes son muy variadas. Re-

gularmente compone reservando a:revidos espacios que dejan

ver el muro donde van situadas las obras. Distribuye los

elementos formando círculos y circunferencias que se inser-

tan en amplios rectángulos lineales.

El Color aparece aquí dominado generalmente por las

diversas y diferentes maderas y los restos de pintura que a

veces aparecen en la erosionada superficie de las mismas.

El Movimiento plástico es fuertemente dinamizado por

el encuentro de estructuras cirDulares y rectilíneas. Una

Tensión primaria se establece entre la densa agrupación de

retazos de madera y las zonas restantes de la obra.

4.1.1.3. Metálica pictoricidid en LARRY KAGAN.

Una peculiar característic¿. identifica las obras pic-

totridimensionales de Larry Kagan: la composición de elemen-

tos metálicos soldados e inscritos en un marco que forma

parte indisoluble de la expresiSn de la obra como puede

apreciarse en esta obra “Untitíed”.

Con sabor escultórico, esizos trabajos llevan en sí

resonancias pictóricas. Son compThtamente tridimensionales,

y la activa existencia del marco, la conjugación de los ele-

mentos metálicos junto a los yacios lo definen como PICTO-

TRIDIMENSION al poseer una clara resonancia a la tradición

pictórica de objeto enmarcado en l~ pared.
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mentos del interior de las obras de Larry Kagan.

La Tensión es producida generalmente por la densa

disposición de unos elementos en uno de los extremos latera-

les de la composición. Llegando incluso el apretado racimo,

en uno de los trabajos, a atravesar el enmarcado.

4.1.2. COLORDESDE LO ESCULTORICO.

Todas estas obras adquieren pleno significado

pictotridimensional desde la dinámica colorista que las

alenta. Totalmente desarrolladas escultórica y espacialmente

en el plano del muro, se afirman poderosamente en 61 desde

sus peculiaridades pictóricas.

4.1.2.1. PictotridimensionaJ.es curvas de FRANK STELLA.

Desde los Sesenta, Frank Stella ha concebido sus

trabajos en series. Desarrolla dibujos y maquetas para un

nuevo proyecto mientras completa los trabajos de la anterior

serie. Sus trabajos han estado unidos al concepto pictotri-

dimensional desde sus tempranos “shaped canvases” de los

Sesenta. En 1987 fue dedicada una exposición a sus realiza-

ciones de los Setenta y de los Ochenta en el “Museum of

Modern Art of New York”. En ella podía apreciarse su evolu-

ción desde las series de collage de bajorrelieve a los tra-

LA CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL 1 96





4.1.2.1.1. TECNOLOGíA. Toda esta serie está constru-

ida en paneles de aluminio. Frank Stella realiza primero las

maquetas en un cartón-espuma (foamboard) hasta que el modelo

le satisface. Entonces las envía a una fábrica donde cortan

el metal y realizan las formas en su definitivo tamaño. Des-

pu~s, cada hoja de metal es enviada separadamente al estudio

siendo entonces pintada por StelLa según las previas ideas.

Posteriormente, las distintas hojas son ensambladas en el

conjunto total, realizando menores cambios si se precisan.

El material de color utilizado es óleo, extendido espontá-

neamente a pincel con textura y chorreados.

4.1.2.1.2. ICONOGRAFíA. Las Formas que Stella

desarrolla en esta serie son cLrvilíneas y onduladas. Los

trabajos son realizados en grardes dimensiones provocando

un impacto visual con las enormes y voluptuosas formaciones

depegándose desde la pared. StElla imprime variaciones en

las disposiciones de las distintas hojas de aluminio, de tal

manera que conforma conjuntos de distinto carácter.

El Color es de un impacto especial por su fuerte

luminosidad. La extensa gama de primarios y secundarios es

utilizada reforzándose en su aplicación al dejarse entrever

las capas inferiores de color entre las pinceladas de las

superiores. Las diferentes forma:iones gráficas que dibuja,

y las formas mismas, son absolutémente abstractas.

Es de resaltar el aspeDto del Movimiento en las

obras. La Tensión surge en la dinámica de los espacios

abiertos y las ondulaciones form¿tles dirigidas hacia distin-

tos vértices de la obra. Los Ritnos se forman en los cambios

de color y en la acentuación de algunas partes de las bandas

negras dibujadas, que remarcan la tensión espacial.
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Las obras, instaladas verticalmente, están desplega-

das ampliamente en el espacio, soportadas a veces contra la

pared por una robusta estructura de hierro que Stella llama

“easel” <caballete). La magnitud de las obras es enorme,

abarcando y envolviendo la pared donde se sitúan. La longi-

tud de las mismas en su despliegue frontal desde la pared ha

crecido considerablemente en relaDión a sus series anterio-

res. Frank Stella mantiene la inEistencia de la disposición

frontal de sus trabajos a pesar de la inmensa dificultad que

suponen su colocación por el peso. tamaño y despliegue espa-

cial de las obras. Esto se advirLió en la obra arrinconada

en el suelo durante el verano del 90 en Leo Castelli, no fue

anclada en la pared y resultaba con distinta apariencia.

Frank Stella trata de mantener las características de la

dimensión pictotridimensional en la concepción de sus obras

monocromáticas a travás de la instalación de la obra en un

plano vertical, pues de lo contrario se identificarían como

esculturas mientras el las está concibiendo pictotridimen-

sionalmente.

4.1.2.2. La escultura sobre lienzo de SAM GILLIAM.

Un artista más que hizo s..i recorrido en su evolución

artística desde los tradicionales formatos pictóricos a la

PICTOTRIDIMENSION. Con sus formatos y su pintura “empaña la

separación entre pintura y escultura”, afirma Walter Thomp-
3

son. Los trabajos actuales derivan de su elaboración del

lienzo, en los principios de la dácada de los ochenta, con

formas geométricas cosidas sobre ál. Despuás, siguió situan-

do elementos de aluminio esmaltado en los bordes de las
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Cubre absolutamente por igual las superficies de

lienzo que las de aluminio, como r~salta en la obra fotogra-

fiada. Espesos y densos canales de materia acrílica como

huellas de rastrillo uniforman las superficies.

4.1.2.2.2. ICONOGRAFíA. Las Formas que predominan

en Sam Gilliam, como anteriormente se ha relatado, son las

circulares montadas sobre poligorales lienzos. La magnitud

de sus tamaños, que pueden considerarse bastante grandes,

influyen en la sensación que aportan al situarse las formas

de aluminio como flotando sobre la superficie del lienzo.

El Color, en su abstracc:ón, se concentra sobre la

especial textura con el que es extendido. El luminoso e

intenso acrílico, que al aplicarlo, va entremezclándose

proporcionando, por su gruesa apadencia, la propia cualidad
e

pictotridimensional en si mismo.

Los ritmos del Movimiento se establecen desde la

concántrica disposición de los anillos y círculos cortados.

Unas veces se agrupan recogi6ndose hacia el interior del

lienzo, mientras otras se lanzan en un abarcamiento de los

espacios en frente y alrededor de la superficie del lienzo.

4.1.2.3. Dinámicas estructuras de ~LINTON HILL.

Un ejemplo más de cómo partiendo de bases pictóricas

se accede, con el progresivo ampliamiento de las formas es-

cultóricas sobre el lienzo, a la PICTOTRIDIMENSION. Rastre-

ando en la anterior obra de Clinton Hill, se advierte el

proceso de añadir elementos con;~truídos sobre la superficie

pintada del lienzo, hasta alcanzar la completa tridimensio-

nalidad autónoma que lo caracteriza.
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engancha los objetos pegados o soldados.

Bruce Brooks se limita a unir las piezas por medio de

remaches o tornillos. Algunas de sus piezas presentan la su-

perficie pintada uniformemente en acrílico.

4.1.2.4.2. ICONOGRAFíA. Las imágenes de las Formas

de Judy Pfaff constituyen el núcleo de su obra. Los objetos
e

destacan en la estructura transparente y vacía de alambre

geom6trico. Los Colores se encuentran limitados a los pro-

pios del material de los objetos. El gran tamaño que adquie-

ren las obras aporta una medida de Tensión con la ocupación

espacial del espacio visual del espectador.

La obra de Bruce Brooks es más contenida en el desa-

rrollo frontal, y de un caráctei más denso en la presenta-

ción de los elementos constructivos. Las Formas abundan en

su cualidad curvada y sinuosa. Grafismos pintados en las

superficies de algunas piezas combinan con la calidades de

otras en su peculiaridad textural.

4.1.3. COLOREN LA REDUCCIONTRILIMENSIONAL.

Entre los efectos que la sistematicidad de la pintura

ejerce en la PICTOTRIDIMENSION es la de limitar la excesiva

tendencia tridimensional de algu~ias actitudes. La PICTOTRI-

DIMENSION termina por crear la singular espacialidad que

agrupa estas obras que, al fin y al cabo vibran desde lo

tridimensional.
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4.1.3.1.2. ICONOGRAFíA. Las Formas se presentan ado-

sadas, en diferentes niveles, al muro. Estos relieves de

trazos-forma están realizados en las proporciones del tamaño

de las pinceladas normales. Literalmente aparecen como flo-

tando en el espacio bajo la primera impresión. Las sombras

proyectadas sobre la pared actuan intensificando esta aárea

impres ion.

Caracteriza al Color su individualizada concreción en

cada una de las piezas que componen una obra. Los colores

tienden a ser luminosos y de gran intensidad. Abunda la

elección de primarios y secundaries apoyados en la armoniza-

ción de unos variados grises.

En todas las obras establece una estructura básica

fundada en la mayor amplitud deL trazo de algunos de los

elementos, que termina proporcionando el Ritmo de la obra.

4.1.3.2. Complejidad en la forma cerrada.

En las formas de la madera se encuentran las amplias

variaciones que dentro de este grupo pueden ser identifica-

das. En estos prima la tendencia a la concentración de las

formas desarrollando un diálogo en el interior de la obra.

4.1.3.2.3. JOHN MASINO. La inclinación de estas

obras a potenciar curvas y suavizar contornos las sitúan

como estilo Embellecido. Utiliza hojas de tablex recortadas

en formas circulares y espirales, Montadas unas sobre otras,

no se distancian de la pared excesivamente y forman un con-

torno exterior irregular como pu~de verse en “Cyraea”.
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Los Colores parecen contener reminiscencias militares

en sus tonalidades oliva, caqui, verde bosque, blancos y

negros. Son luminosos por la propia cualidad matálica de la

que parecen revestidos.

Los signos que se encuentran pintados en la superfi-

cie determinan fuertemente las características del Movimien-

to en la obra. La Tensión suele ~stablecerse entre la calma

del espacio pintado y las inscripciones geomátricas dibuja-

das. Las flechas proporcionan, cu¿.ndo aparecen, el Ritmo que

ordena la obra.

4.1.3.4. El marco incorporad en MARCíA GIGLY KING

En Marcia Gigly King queda la obra caracterizada como

PICTOTRIDJMENSION desde la categoría pictórica y escultórica

que adquieren los marcos en sus obras. Todo ello se puso de

relieve ya en el apartado 1.3.3.3.3. donde se examinaba una

de sus obras. En esta obra “Acumal with boats” puede captar-

se su estilo Embellecido en la realización conjunta de la

pieza pictórica y el marco.

4.1.3.4.1. TECNOLOGíA. EJ. trabajo pictórico inserta-

do en el marco no deja de ser convencional, aunque aporta un

especial procedimiento de preparado del lienzo en un carac-

terístico verde oscuro. El dibujo compositivo es trasladado

después desde inmensas hojas de plástico duro, añadiendo

posteriormente sobre la imagen t.ransferida áreas de pintura

y pinceladas de grosor. Añade, además, lienzos recortados

que integra en la superficie de la pintura.
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4.2. ASSEMBLAGEP.NINTING

.

Las características que identifican a esta forma

de PICTOTRIDIMENSION se pusieron de relieve en el apartado

3.2.2.1.2.. El ASSEMBLAGEPAINTING comparte carácteres de

similitud con el ASSEMBLAGE. Como ál, está compuesto de ma-

teriales o fragmentos de objetos diferentes desprovistos de

funciones utilitarias, pero manteniendo primordialmente un

enfoque pictórico de visión y una colocación frontal del

conjunto tridimensional en la pared.

4.2.1. EXPONENTESDEL RECIENTE PA3ADO.

Ya que la corriente estilística del ASSEMBLAGEpro-

viene de la dácada de los Cincuenta, existen una serie de

artistas que alcanzaron fama por sus trabajos de ASSEMBLAGE

en aquellos años y continúan trabajando en esa línea.

4.2.1.1. ROBERT RAUSCHENBERG.

Rauschenberg fue tratado anteriormente en el apar-

tado 2.7.2.3. en los precedentes históricos, pero en la ac-

tualidad expositiva de las galerías de New York pueden en-
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Arman continúa trabajandD con la multiplicación de

objetos idénticos en la obra. Er sus últimas series, “Dirty

Paintings” y “Monochrome accumulations” reune sobre el lien-

zo, en sistemática disposición de hileras paralelas horizon-

tales, decenas de tubos de pintura con su contenido interior

derramado. La restricción a un solo color en los tubos de

pintura y la contención del pastoso derrame al limitado es-

pacio delante del mismo, diferencia la moderada serie “Mono-

chrome Accumulations” de la diná~nica y salvaje “Dirty Pain-

tings”, donde el desparramado de la pasta pictórica desde

tubos de diversos colores es realizado longitudinal y verti-

calmente de modo absolutamente informal.

La propia pintura consti~:uye el objeto de los tra-

bajos de Arman. Concentrada en lo simbólico del tubo, crea

una fusión pictotridimensional en la superficie del lienzo.

4.2.2. OBJETOS REALES EN LO PICTOrRIDIMENSIONAL.

La característica del ASSEMBLAGE PAINTING viene

dominada por esa inclusión, dertro de la dinámica de la

frontalidad espacial, del objeto ::eal como formador y evoca-

dor del lado narrativo imperante en estas obras pictotridi-

mensionales.
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4.2.2.1.2. ICONOGRAFíA. P.Cedomina la Forma rectangu-

lar vertical en los soportes, que son ensamblados en tamaños

relativamente grandes. Los objetos son ajustados dentro de

estas formas, o situados entre elLas.

Los Colores, mantenidos en muchos de los elementos

aportados, suelen tener una fuerta intensidad respondiendo a

ese rasgo de estilo africano primitivo. Objetos como pájaros

disecados y osamentas, además de las maderas, dotan a las

obras de una armonía donde los cDlores primarios de plumas

y otros objetos son resaltados fuertemente sobre el fondo.

El Movimiento y Tensión de las obras es potenciado

desde la misma estructura y la figuracion representativa que

crean Ritmos en la colocación de las maderas y su correspon-

dencia con el objeto representado.

4.2.2.2. Estructuras figurativas de TATA SELVINSKY.

La esencia figurativa domina siempre en las obras

de Tata Selvinski. Realiza unos formatos estructurados diná-

micamente por la inserción de vacíos y formación construc-

tiva, conjugándolos con la inclisión de retratos y figura

ocupando casi todo el espacio pictórico; la obra “Cloud” es

un ejemplo de ello. Algunos de estos ASSEMBLAGEPAINTING, a

menudo se encuentran independizados de la pared, añadiendo

una visión frontal más: la parte posterior. Ésta adquiere

la misma categoría de importancia que el frente, convirtián-

dose en una PICTOTRIDIMENSION de dos puntos visuales de ob-

servación. Las estructuras de loE soportes le identifican en

un estilo Funcional pero, la inDluída figuración le aporta

características del estilo Embellecido. Su presentación con-

junta podría definirse como estilo Funcional Embellecido.
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El Color contribuye con su armonía, invadida de blan-

cos grisáceos, a crear una atmósfera lírica blanquecina. Las

imágenes aparecen envueltas en colores, sin luminosidad ni

intensidad, verdosos y cremas azulados.

Tensiones y Ritmos aparece:-i poco pronunciados, ya que

un sentido de equilibrio, al situar el rostro humano ocupan-

do todo el espacio, se apodera de estas construcciones pic-

totridimensionales.

4.2.2.3. Los fetiches del pa:3ado de CHARLES CASTILLO.

Los ASSEMBLAGEPAINTING q~.e Charles Castillo realiza

emanan una nostálgica atmósfera evocativa del pasado. Sus

obras son una mezcla de conceptualismo y técnica de “Assem-

blage”. Hay dos visiones en la cbra, la exteriormente mos-

trada, y la que sólo se puede experimentar de manera indivi-

dual acercando la vista a un orificio que da paso a la vi-

sión del interior de la caja consl:ruída.

4.2.2.3.1. TECNOLOGíA. La PICTOTRIDIMENSION de

Charles Castillo es fuertemente potenciada desde su cons-

trucción a base de cajas de madera como en “Lily Nearby”.

En el espacio del hueco interior desarrolla ideas narrativas

relacionadas con las imágenes mosl:radas en la superficie ex-

terior de la caja. Las imágenes son combinadas con las hen-

diduras y rascaduras en la madera, siendo todo uniformado

por la misma entonación de los colores sepia y blanco y

negro de las fotografías del pasado.

Objetos viejos y de deshecho componen, junto a las

fotografias antiguas, la materia prima de su lenguaje. Fío-
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4.3. CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING

Este apartado de obras, dcnde impera la construccic5n

regular o irregular del relieve utilizando una diversidad

de materiales que no incluye al lienzo, se ha estudiado en

el apartado 3.2.2.1.3. al tratar La clasificaci6n abarcacada

por el TENOR. Allí se definía com esas obras pictotridimen-

sionales que se presentan con lijeros alzamientos y salien-

tes en su superficie, construidas con variación o regulari-

dad de forma en los contornos de las mismas.

4.3.1. CONTORNOIRREGULAR EN EL F~ELIEVE CONSTRUIDO.

Teniendo todas las obras de CONSTRUCTEDRELIEF PAINT-

ING la comun característica de J.a moderada elevaci6n de las

formas sobre la superficie, er este grupo se analizarán

aquellas que se presentan con el comi5n denominador de su

irregularidad de contorno.

4.3.1.1. Evocación del futuro en DON SLOAN.

Extraterrestres y naves interplanetarias son la base

motivacional desde la que Don Sloan construye su PICTOTRIDT-
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4.3.1.1.1. ICONOGRAFíA. Las Formas de los contor-

nos son recortadas de manera irregular. Algunas de las obras

son compuestas de piezas de gran tamaño que tienen adosadas

o superpuestas otras más pequeñas. Otras de ellas, realiza-

das de múltiples piezas pequeñas, adquieren un especial di-

namismo en su singular agrupación vertical. No existe en su

Iconografía una forma elemental susceptible de repetición.

Cada una es desarrollada en una actitud geomátrica y en la

tendencia a rebordear ciertos vértices.

En el Color se encuentra abundantemente el uso del

negro acompañado de colores fuertemente primarios. Las de-

gradaciones y el resultado del empleo del aerógrafo aportan

una atmósfera peculiar al combinarse con la rotundidad de

los límites de otras líneas.

En estas obras, el Movimiento es potenciado desde la

ondulación rítmica de las líneas representadas en el inte-

rior por la demarcación de los cclores y los propios contor-

nos que hacen eco a estos ritmos.

4.3.1.2. Mat~rico collage de METTE STAUSLAND.

Esta PICTOTRIDIMENSION debe todas sus caracterís-

ticas a la tácnica del collage empleado y al pequeño tamaño

en que están realizadas. Son obras de collage de diversos

materiales cotidianos. Las vari~ciones en la altura de la

superficie y los contornos son, en relación al tamaño de los

trabajos, de gran magnitud en l~ concepción de las obras;

como en esta “Without title”, rerroducida, que tan sólo mide

24 cm.. Ella misma comenta que sus esculturas fueron haci~n-

dose más y más lisas al describir los primeros collages.8
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4.3.1.3.1. TECNOLOGíA. Estas obras son creadas de

periódicos viejos y guias telef¿nicas. Comprime y lamina el

papel con caseína formando un bloque listo para ser tallado.

Despuás de hacerlo, igual que si fuera una madera y darle la

estructura definitiva, aplica un gel transparente que cubre

toda la obra para entonces pintar, con acuarela y guasch,

lineas, como en “Totem, January 1, 1989” que dejarán ver en

muchas zonas la superficie del papel.

4.3.1.3.2. ICONOGRAFíA. El espectador ve un objeto

que en una sociedad primitiva seria de madera. Las Formas

están dominadas por aquellas ideritificativas de las escultu-

ras africanas: escudos en forma de elipses alargadas. El

relieve tallado crea unos salientes que toman forma de

círculos. Los contornos poseen la irregularidad común de

este grupo de PICTOTRIDIMENSION.

La conjugación de puntos, círculos y líneas se hace a

base del Color que no posee una intensidad muy fuerte. La

transparencia de la acuarela, d~jando entrever el soporte,

resta luminosidad al color.

El dinamismo de estas ob~as puede encontrarse en el

Movimiento que la disposícion de los puntos en relación con

las formas exteriores provoca visualmente en el espectador.

La Tensión es siempre pronunciadéL en sentido vertical crean-

dose Ritmos en las resonancias y simetrías de esta PICTOTRI-

DIMENSION.

LA CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL 229



4.3.2. DOMINIO DE LA REGULARIDADEN EL RELIEVE.

Este grupo de la CONSTRIJCTED RELIEF PAINTING aparece

reunido bajo las característicaE comunes de compartir la

existencia de la construcción del relieve en su superficie

pero, manteniendo primariamente el contorno de las obras una

forma regular rectangular.

4.3.2.1. Elaboradas ondulaciones de STEVE REINO.

Steve Heino construye ur.os elaborados trabajos en

donde las formas en la madera aparecen excavadas, pulidas o

incrustadas. Acompaña normalmente al panel de mayor exten-

sión otros menores en tamaño y de diferente altura que rom-

pen la estructura cuadrada del cntorno total y contribuyen

al dinamismo en el relieve de la obra. Las formas inscritas

le prestan la identidad con el estilo Embellecido por sus

onduladas matizaciones.

4.3.2.1.1. TECNOLOGíA. Una cuidada construcción

resalta en los trabajos desde el punto de vista técnico. La

superficie de la madera es cort.ada en unos centímetros de

profundidad siguiendo formas elípticas y onduladas. Al mismo

tiempo tambián incrusta algunas formas en la superficie. La

operación de pintar con diferentes medios como óleo y esmal-

te es alternado en algunas partes con el lijado sucesivo de

algunas de las capas pintadas. UIi material que aparece espe-

cialmerite diferente son las plarchas litográficas que añade

sobre la madera, siendo pintadas posteriormente.
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El Color que envuelve todas las obras deriva de las

tonalidades de la madera y la tela de arpillera en su con-

traste con las zonas pintadas de negro absoluto.

Hay un evidente flujo de Movimiento en la interrela-

ción de los planos geom6tricos gráficamente representados o

creados desde el vacío, que inmeisos en el contorno total se

encuentran tensamente situados entre sí; sobre todo cuando

las obras son módulos de una instalación que combina dos o

mas de ellos.

4.3.2.3. La simulación de DANIEL DOUKEy WOLFGANGROBBE.

Las PICTOTRIDIMENSTONES de estos dos artistas son

particularmente interesantes por su evocación real a otro

objeto o material a través de sus trabajos. Las obras de

Daniel Douke terminan por resultar un absoluto engaño visual

con sus CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING de madera que aparentan,

por completo, ser pesadas construcciones de voluminosas

planchas metálicas con soldaduras y textura de superficie.

En los trabajos de Wolfgang Robbe está presente el

espíritu de la estructura de las paredes de principios de

siglo. Rodapiés de bastante altura de madera, con sus moldu-

ras, son utilizados como base de los elementos formales de

sus obras. En estos trabajos, como en los de Daniel Douke,

se puede percibir un estilo Func:onal fuertemente caracteri-

zado por su síntesis de formas y colores.
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4.4. CONSTRUCTED~‘AINTING

La CONSTRUCTEDPAINTING, incluida dentro de la clasi-

ficación de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL,fue definida

y comentada en el apartado 3.2.2.1.4. anteriormente. Son

aquellas obras piototridimensionales, con un remarcado

carácter pictórico, cuya morfolo’;ia expresiva contiene la

libre disposición de los formatos y sus contornos sin un

desarrollo espacial perpendicular il muro.

4.4.1. DESCOMPOSICIONDEL FORMATO.

Estas obras de CONSTRUCTJ~D PAINTING pueden quedar

agrupadas por la especial formaci<Sn del interior. Dentro del

mantenimiento de la ausencia de desarrollo espacial tridi-

mensional perpendicular al muro, caben dos opciones de tra-

bajo principalmente: la descomposición en diversas formas

afectando de diferente manera al contorno, y la utilización

de la línea sólida de metal come elemento constructivo, ha-

ciendo partícipe a la pared de La realidad expresiva de la

obra.
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en un similar tono blanquecino aqrisado. La composición de

las piezas que se encuentran en la misma obra, provoca la

estructura básica del Ritmo junto a los contornos que prosi-

guen la secuencias rítmicas internas.

No existe mucha variación en la investigación de

la Forma en la obra de Greg Constantine. Primordialmente las

porciones triangulares son agrupadas en torno al centro de

la composición, sobresaliendo alguna de ellas que se alarga

hasta el extremo opuesto. Otro juego compositivo es mostrado

con la agrupación concántrica de las esquinas de los marcos,

resultando una interesante formación pictotridimensional.

Los Colores aparecen dominados por la arbitrariedad de la

elección de la temática en cuestión. El mayor control armo-

nico se establece en la interrelación de los marcos con sus

cuadros y su relación con los adyacentes. Y es aquí donde

radica el dinamismo en el Ritmo de la obra, remarcado por

los espacios lineales de separaci6n de las distintas piezas.

4.4.1.2. La linea de ROBERT‘FHERRIEN y TOMWESSELMANN.

Una especial caracterización poseen estas obras pic-

totridimensionales al estar real:.zadas con elementos linea-

les metálicos. Esta obra de Robert Therrien no es la más

común de sus PICTOTRIDIMENSIONE~, las cuales ya se vieron

anteriormente al examinar las distintas actitudes con res-

pecto al marco en el apartado 1.3.3.3.3.. En esta obra “No

title”, formada por varillas de netal incrustadas en el mu-

ro, se revela su carácter minimalista.
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4.4.2. DINAMICA CURVILíNEA DE LOS CONTORNOS.

En una prácticamente plana presentación frontal,

-aunque en ocasiones con cierto grosor- estas obras se pre-

sentan bajo el dominio de las formas curvilíneas en los

contornos.

4.4.2.1. La suavidad en CATEERINE LEE y LEENA PILCHER.

La obra de Catherine Lee es uno de los más claros

ejemplos donde se revela la indeterminación de la crítica

artística para manejar el fenómeno de la PICTOTRIDIMENSION

con las categorías actuales del arte. Walter Thompson, coti-

diano comentarista de exposiciones de New York en la revista

“Art in America escribe con respecto a la exposícion de

Catherine Lee: “En la sala principal cuatro nuevas ‘cosas’

se muestran tenaces en renunciar a las convenciones que una

vez separaban comfortablemente la pintura de la escultura.

Las cuestiones de su existencia pronto son varias y básicas:

¿Son estos trabajos pinturas o esculturas? ¿O no son ninguna

de ~stas?”.9

Las conflictivas cualidades que estas obras, como

todas las otras PICTOTRIDIMENSIONES contienen, hacen que los

comentarios analíticos de arte tengan que plantearse conti-

nuamente la categoría en donde emplazar estas obras. Walter

Thompson concluye por definirlas como “Sculptured Painting”,

(en español: Pintura Esculturada). Un nombre más con el que

los comentaristas y críticos de arte tratan de manejar este

creciente fenómeno, pero que sólc consiguen con ello definir
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4.4.2.1.2. ICONOGRAFíA. Las obras de Catherine Lee

son de gran tamaño, y su propia disposición al apoyarse

sobre el suelo y el grosor de cinco centímetros que los

trabajos poseen, les imprimen una peculiaridad de robustez.

Los Colores están matizados por la texturalidad de su apli-

cación. Abundan las partes pintadas en negro y ciertas com-

binaciones de verdes y azules.

Leena Pilcher maneja Formas de tamaño mediano ovala-

das truncando en ocasiones los v~rtices. El Color predomi-

nante es un negro acompañadode zonas blancas o amarronadas.

Estos colores poseen un caracter de terrosidad en su textu-

ra, especialmente cuando son aplicados encima de tela.

4.4.2.2. El espejo fotografiido de LEWIS STEIN.

Especial carácter pictotridimensional revisten las

obras de Lewis Stein. Son traba:¡os realizados partiendo de

fotografías de catálogo de espejos que son fotografiadas de

nuevo y ampliadas sobre cibachrome y montadas en maderas re-

cortadas en la forma del propio espejo como esta obra titu-

lada “Untitíed n.2”. La propia línea estilística de los es-

pejos elegidos conforma la concerción del estilo Embellecido

que poseen estas obras.

4.4.2.2.1. TECNOLOGíA. :~a madera de contrachapado

es cortada en la forma o formas rectas que el marco del es-

pejo, con sus circunvoluciones, posee. El granulado, resul-

tado de la ampliación a gran tariaño, es el detalle observa-

ble en lo que sería la superficie del interior del espejo.
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4.4.3. POLIGONALIDAD GEOMETRICAEN LOS CONTORNOS.

Estas obras de CONSTRUCTEDPAINTING están agrupadas

bajo el denominador común de una formación geométrica poli-

gonar de bordes rectilíneos. Abundan sobre todo las cons-

trucciones rectangulares.

4.4.3.1. Construcciones de PAPAGEORGEy RUSELL MALTZ.

Las obras de Georgie Papaqeorgeson estructuras com-

binadas de piezas rectangulares de madera superpuestas o

dispuestas de diversos modos entre sí, incluso permaneciendo

de pie apoyadas sobre pedestales. En sus trabajos, como en

esta fotografía de “Barrier”, se rastrea fácilmente un com-

promiso político y religioso tr¿.nsmitido dentro del estilo

del Expresionismo.

Russell Maltz tiene en común con Papageorge la acti-

tud constructiva en la formaciór. de las obras como en asta

fotografiada “Cross”. Todos sus trabajos, donde se aprecia

la actividad de construcción, ‘están desarrollados en una

línea de estilo Funcional con gran fuerza minimalista.

4.4.3.1.1. TECNOLOGíA. Papageorge maneja en sus

obras un complicado ensamblage cc>mbinando algunas fotografí-

as en Cibachrome, toques de pintura expresionista y objetos

como enredaderas espinosas y alambre de espino. Todo ello

apareceencerrado a veces por planchas de metacrilato trans-

parente. El óleo es empleado scbre los soportes de madera

con gran profusión en la pincelada.
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4.4.3.2.2. ICONOGRAFíA. Estos trabajos son rela-

tivamente grandes. Los contornos poseen en ocasiones un cor-

te en forma rectangular truncando un vértice. Estas Formas

de contorno no corresponden con Ja conjugación ortogonal que

tiene lugar en el interior de la obra. Las formas internas

son delimitadas por las diferencias de color ajustadas a la

malla subestructural. El diálogo cuadrangular de las formas

y colores es roto por la diagonalidad de líneas que cruzan

el formato.

Los Colores, ausente el -legro, giran en torno a una

sobreabundancia del blanco en las mezclas ofreciendo una

armonía algo lechosa. Estos se hallan equilibrados en cada

cuadro, no existiendo grandes deE;taques a no ser por los pe-

queños cuadrados de un verde muy amarillento o líneas de ma-

tizados colores secundarios.

Los diferentes planos de color, en combinación con

la red estructural presente en todas las obras, aportan un

dinamismo en la Tensión incrementada por la contraposición

de las formas del contorno con las del interior. Un especial

Movimiento se da por el entrecruzamiento de líneas diagona-

les con otras que siguen las pautas de la malla estructural.

4.4.4. COMBINACIONDE PANELES RECTANGULARES.

Este grupo de la CONSTRUCTED PAINTING reduce su juego

pictotridimensional a la presentación de paneles de madera,

resultando un contorno irregula:: de formas rectangulares y

cuadrangulares.
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base, y poseen diferentes alturas, como puede verse en la

obra “Chromatic memory”. Algunos de estos módulos están di-

vididos en dos cuadrados de diferente color y textura. En

algunas partes, coloca sobre los elementos rectangulares

Unos adicionales relieves de formas curvadas y oblicuas. El

conjunto total suele alcanzar un tamaño de grandes propor-

ciones. Los Colores suelen ser terrosos y azulados, intensi-

ficándose su luminosidad y pureza en tonos rojos, amarillos

y rosados.

En Heather Hutchison predorrina la Forma del cuadrado

como definitoria de su sintaxis, basada en la conjugación de

la misma como contenido y continenLe. Los Colores se reducen

a los grises resultantes de trazos de grafito y carbón, al

negro que forma algunos cuadrados, y al lechoso blanquecino

de la cera de abeja que vibra en todos los paneles. El Movi-

miento y la Tensión de las obras se establece en un diálogo

visual entre las zonas de distinto tratamiento, unificadas

por las formas que contienen.

4.4.4.2. Módulos y cruces en RAINER y HOLLINSHEAD.

Arnulf Rainer construye ~us últimas obras en estos

pictotridimensionales formatos en forma de cruz como puede

verse en la obra “Cross”. La fuerza que vuelca en la expre-

sión, los chorreos de la pintura, y el fuerte color le cons-

tituyen dentro del estilo del Expresionismo.

Por otro lado, está Elinore Hollinshead, quien utili-

za en sus obras una composición a base de múltiples módulos

unidos, formando un conjunto de irregular contorno. Con una

iconografía distinta a Rainer, p~ede clasificarse su obra al
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5.LA EXTENSION

PI C TO TRIDIMENSIONAL

Otro mas de los componentes en la clasificación del

CAMPO, caracterizado por la disLribución de formas planas,

regulares o irregulares, en el espacio de la pared vertical,

como se definió en el apartado 3.2.1.1.2., es la EXTENSION

PICTOTRIDIMENSIONAL. Ésta, por la acción de análisis del

TENOR se subdivide asimismo en tres grupos: QUADRANGULAR

SHAPED PAINTING, SHAPED CANVAS PAINTING y SHAPED COLLAGE

PAINTTNG.
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5.1. QUADRANGULARSIIA¿E>ED PAINTING

.

Entre esas obras de EXTENSEON PICTOTRIDIMENSIONAL se

destaca un grupo que mantiene una regularidad en la composi-

ción modular del soporte; se forman en agrupaciones estruc-

rales que utilizan como base la forma del rectángulo o del

cuadrado, como ya se expuso en eL apartado 3.2.2.2.1.. Dos

tendencias básicas pueden apreciarse en el conjunto de estas

obras. Una, en la que las figuras y representaciones dentro

de la superficie son vibrantes y variadas. Y otra en la que,

al contrario, sólo existen colores planos conjugados en los

distintos módulos.

5.1.1. VARIACIONES DENTRODE LA RECTANGULARIDAD.

Este grupo abarca aquellas obras de QUADRANGULAR

SHAPED PAINTINO que, compuestas de varios bastidores con

lienzo agrupados en estructuras cuadrangulares, llevan re-

presentados en sus superficies mo:ivos diversos y variados.

5.1.1.1. Contrapuestas abstracciones en PEIRIK y COHEN.

David Peirik compone los formatos rectangulares y

cuadrados en estructuras simátricas. La geométrica represen-
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estructuras de formas cuadrangulares. Por las formas repre-

sentadas, la simetría, y los colores planos empleados pueden

considerarse estas obras dentro del estilo Funcional.

5.1.1.2.1. TECNOLOGíA. Las obras son realizadas

sobre lino a base de un enmascaramiento plástico repitiendo

una estructura de círculos y semicírculos que se hallan ins-

critos en cuadrados y rectángulo:3 lineales, correspondián-

dose con unas respectivas formas cóncavas. Una vez pintados

con acrílico, añade una estructura alargada de plexiglás que

sujeta a los bordes del lienzo principal. Sobre dicha es-

tructura plástica, que permanece unos centímetros por encima

de la superficie del lienzo, sitúa el pequeño lienzo atorni-

llado en el bastidor, saliéndose de la forma del contorno

del lienzo mayor. El ancho de la pieza de plexiglás es del

mismo ancho que el cuadro colocado encima de ellas.

5.1.1.2.2. ICONOGRAFíA. Ya se han expuesto las di-

rectrices fundamentales que rigen las Formas en las obras

de Margaret Pomfret. Hay que añadir que, la conjugación de

varios lienzos en la superficie base de la obra, desplazados

entre sí, con los lienzos de menor tamaño que aparecen sobre

esa superficie, aporta un gran dinamismo formal a la PICTO-

TRIDIMENSTON de Pomfret.

El Color es empleado en una estricta y estrecha armo-
e

nía no habiendo lugar para la nás mínima estridencia. Tan

sólo un tono oscuro refuerza lcs escasos contrastes de la

gama utilizada. El plexiglás transparente es de color ama-

rronado y la tela de lino conserva su color original.

Sobre las rítmicas simetrías imperantes en la repre-

sentación se crea un fuerte Movimiento visual por el con-

traste que aportan los lienzos elevados, que mantienen el

mismo lenguaje gráfico.
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5.1 .2. COLORESPLANOS EN LA RECTANGULARIDAD.

Otro de las clasificaciones en que se dividían las

obras de la QUADRANGULARSHAPED PAINTING es aquella que

agrupa las obras realizadas en colores planos, individuali-

zados generalmente para cada módulo empleado en la composi-

ción.

5.1.2.1. Esencia y simplificación en MARY HEILMANN.

Mary Heilmann desarrolla un trabajo donde trata de

reconciliar la geometría con el gesto. Deja lugar al acci-

dente en la acción de la pincelada, uniendo lo intencional

con lo espontáneo. El desplazami~nto de los lienzos que com-

ponen la obra, generalmente dos, es muy simplificado, origi-

nando una PICTOTRIDIMENSION muy austera y sintetizada. Todas

estas actitudes le incorporan plenamente dentro de la ten-

dencia estilística Funcional.

5.1.2.1.1. TECNOLOGíA. Los colores son extendidos

con soltura, dejándose advertir ~l proceso de la realización

de la obra a travás del trazo y la desinhibición expresiva.

El óleo es el material empleado, dejando en muchas zonas del

lienzo el color blanco de la imprimación del mismo.

5.1.2.1.2. ICONOGRAFíA. Mary Heilmann realiza una

combinación de las Formas rectangulares representadas con

los limites de los contornos originados en el desplazamiento
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En Erik Saxon, la aplicaci~Sn de la pintura de óleo es

completamente uniforme sin rastro de textura. La disposición

de los distintos lienzos enfatiza la importancia otorgada a

la forma y simetría del conjunto, como en esta obra fotogra-

fiada, donde un lienzo absolutamente blanco permanece entre

dos, de fuerte color rojo, del mismo tamaño.

5.1.2.2.2. ICONOGRAFíA. Formas y colores en estos

dos artistas son reducidos a ).o esencial, poseyendo las

obras una rotunda presencia. Los colores son de fuerte lumi-

nosidad y de gran intensidad.

5.1 .2.3. Conf igurantes sombras de FRANCOIS MORELLET.

Franqois Morellet ha llegado a sintetizar hasta el

máximo la obra pictotridimensional. Sus obras de lienzos,

inmaculadamente blancos y superpuestos en grupos de dos

sobre una blanca pared, donde El verdadero protagonismo de

la obra era asumido por las sombras propias y arrojadas ha

sido reducido a los mínimos eLementos, representando tan

sólo la sombra, que remite autcmáticamente a la ilusión de

la forma del lienzo que proyecta :ía dicha sombra. Efecto que

se puede comprobar en la fotografía de una de sus obras.

Absoluta actitud mínimal que, por su simplicidad, entra de

lleno en el estilo Funcional.

5.1.2.3.1. TECNOLOGíA E :ECONOGRAFIA. Las obras tan

sólo consisten en dos bandas de netal perpendiculares y ado-

sadas al muro, asumiendo la forma de la sombra propia de un

lienzo con un bastidor de cierto grosor. El color oscuro del
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5.2. SIIAPED CANVASPAINTING

.

Dentro de la EXTENSION PIC7~OTRIDIMENSIONAL se encuen-

tran estas obras consideradas corno SHAPED CANVAS PAINTING.

Ya se definían en el apartado 3.2.2.2.2. como esa PICTOTRT-

DIMENSION realizada sobre lienzc montado en bastidor cuya

estructura es de múltiples fornas combinadas de rectas y

curvas. Se advierten dos tendencias generales dentro del

SHAPED CANVAS PAINTING en el tratamiento de las formas es-

tructurales y las figuras representadas: una, de rotunda

simplicidad geomátrica, y otra de un juego dinámico entre

las formas curvas y la representaDión.

5.2.1. ROTUNDAGEOMETRíAEN FORMASY FIGURAS.

Se engloban en este grupo las obras que contienen

formas de contorno geomátricas, mayormente, rectilíneas y

una actitud de simplificación en la representación.

5.2.1 .1. Planos combinados en MANGOLDy KAVLESKI.

Robert Mangold es un artista conocido dentro de la

escuela minimalista. Sus obras remueven la tradicional geo—
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formas circulares inscritas en el cuadrilátero lateral ad-

quieren diversas configuraciones pero, manteniendo siempre

una simetría y permaneciendo en contacto con cada uno de los

lados del cuadrilátero. Los Colores, que suponen una clave

en la percepción de la obra, casi nunca son de gran satura-

ción; al contrario, poseen un cierto carácter indefinido. El

Movimiento se halla en la contraposición de las formas ins-

critas, y en su distinta cualidad como forma vacía y llena,

en la pareja de cuadriláteros. Aun más, la distinta aplica-

ción del color y el mismo col~r aportan una Tensión que

dinamiza la obra.

En Charleen Kavleski la base de su investigación

plástica configura la realidad Eormal de sus obras. Formas

triangulares son el resultado qeneral de la proyección de

los escorzos de las figuras trid:mensionales. Los vacíos son

igualmente plasmados en sus obras, apareciendo normalmente

como forma poligonal irregular en el interior de cada una de

las vistas, que interpretan dist:ntas posiciones del objeto.

El Color es siempre reducido a la gama de distinta luminosi-

dad de uno solo, que remite a las variaciones de luz y som-

bra, aportando un efecto de volumen. Los diferentes planos

triangulares son separados por una línea de color blanco. La

Tensión y Movimiento se encuentra en el conjunto total de

las obras dispuestas sobre la pared con la actividad diná-

mico-progresiva en el desarrollo de las variadas vistas.

5.2.1.2. Planos e incisiones de OMLORy D’ESTE.

En estos dos artistas se encuentra la tendencia de

crear incisiones, de un modo u otro, en la posible origina-
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lado de otra forma circular. Estas dos formas son dispuestas

lateralmente juntas y desplazadas una respecto a la otra

componiendo un conjunto contrapuesto. Hasta en el color, que

siempre es presentado en pares opuestos por su matiz concre-

to o por su luminosidad, se mantiene la contraposición.

5.2.2. CURVASY DINAMISMO EN FORMASY FIGURAS.

En estas obras de SHAPED CANVAS PAINTING predominaran

las estructuras curvas y una representación mas enrevesada y

complicada que en las del grupo anterior.

5.2.2.1. Orgánicas formas dE ELIZABETH MURRAY.

Elizabeth Murray es una de las artistas más conocidas

trabajando la PICTOTRIDIMENSION del SHAPEDCANVAS PAINTINO.

Sus estructuras pictóricas se componen de varios lienzos

colocados próximos por su borde exterior y a veces super-

puestos. La representacion es de tendencia abstracta, pero

con fuertes connotaciones de las formas biomórficas de Jean

Arp envueltas en el grafismo figurativo del Comic.

En un artículo de la revi:3ta “Art in America”, Robert

Storr anotaba la femenina perspectiva de la pintura de Eli-

zabeth Murray que no hace “trabajo de mujer”, ni arte femi-

nista. Son las situaciones presentadas y las emociones las
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zo y espacio vacío, en donde todo aparece dirigido armónica-

mente por las intenciones exploratorias de la realidad y de

las emociones de la artista miE~ma. En sus trabajos sitúa

juntas peculiares formas que antagonizan una con otra. Las

formas exteriores están fuertemente relacionadas con las

imagenes interiores formadas por el juego pictórico de co-

lor. Estas imágenes suelen ser reconocibles levemente y sir-

ven como puerta de entrada a su obra; el desarrollo que de

los objetos y figuras realiza a través de su lenguaje picto-

tridimensional, envuelve el verdadero discurso plástico. En

su iconografía abunda la temática de bebás, embriones y se-

millas; formas originadas desde una persistencia freudiana

de la experiencia del nacimiento, pero sin afán retórico,

concentrándose en el propio lenguaje artístico utilizado.

El Color se caracteriza por sus tonalidades oscu-

curas, abundando las obras dondE~ los colores amarronados y

verdes y azulados sirven de apoyo a algún color de gran

luminosidad.

El Movimiento es una pieza central en la estetica

de Elizabeth Murray. Sus lienzos repletos de entrantes y

salientes en sus formas, y reunidos en diversos grupos

reflejan una actividad interna dLnámica en ritmos elípticos

de envoltura espacial en su conjugación con la imagen

representada.

5.2.2.2. Forma y Textura de JONAS GERARD.

El SHAPEDCANVAS PAINTING de Jonas Gerard se caracte-

riza por la combinación de varias formas geom5tricas irregu-

lares realizadas en estructuras de lienzo, combinadas con
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tadas se interrelacionan entre si en dinámicas interpenetra-

ciones.

Los Colores se extienden en la entera gama del espec-

tro y son animados por las hueLas de los brochazos y la

aplicación rápida y espontánea de la materia plástica.

Todas las obras están repletas de Tensión, bien por

la combinación de las formas del soporte con las formas re-

presentadas, o por la textura de los colores y los grafismos

que vibran en la superficie, que refuerzan las estructuras

formales del soporte.

5.3. SHAPEDCOLLAGE PAINTING

.

El SHAPEDCOLLAGE PAINTINC era descrito en el aparta-

do 3.2.2.2.3. como esa PICTOTR)DIMENSION formada désde la

técnica del collage, cuando la atención era dirigida sustan-

cialmente a la forma del contorro, afirmándose en su plani-

tud pero dominando, con esa desplegada formación, el alrede-

dor espacial.
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5.3.1. ABSTRACCIONINFORMALISTA EN EL SHAPEDCOLLAGE.

Quedan agrupados aquí aquellos artistas del SHAPED

COLLAGE PAINTING que realizan una obra en donde la forma del

contorno es potenciada por la abstraccion interna que se

pliega a la estructura del soporte, concentrándose en la

creación matárica de la superficie.

5.3.1.1. Superpuestos lienzo:3 de ABRAHAMLUBELSKI.

En la movilización del fcrmato del collage, Abraham

Lubelski introduce el carácter ~e PICTOTRIDIMENSION en su

obra pictórica. Los trabajos son compuestos de varios lien-

zos superpuestos y desplazados entre si, como en asta “Unti-

tíed” fotografiada. Un vibrante mundo de color y materia

aparece extendido en la superficie del lienzo con decisión,

energía y espontaneidad. El re3ultado puede considerarse

dentro del estilo del Expresionismo.

5.3.1.1.1. TECNOLOGíA. Fabrica sus obras uniendo

unas telas sobre otras sin ajustarse a un contorno regular.

Las telas, que carecen de basti~or, son embadurnadas en un

ejercicio de descubrimiento vitaJista de la materia. Pigmen-

tos, alkil y ocasionales materiaJes son entremezclados vigo-

rosamente logrando una densa superficie repleta de múltiples

formas y manchas de variadas texturas. Añade trazos gráficos

que se combinan con los colores. La pintura de acrílico que

utiliza es aplicada y extendida con brochas, dedos y trapos,

rehuyendo la huella pictórica de~ pincel.
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forma irregular. Algunas zonas ~e los contornos aparecen

cortadas curvilíneamente dejando visto un borde muy desi-

gual. Avri Ohana emplea el acrílico como materia de color,

extendiéndola en trazos de densa pincelada.

5.3.1.2.2. ICONOGRAFíA. A’rri Ohana basa la imagen de

la obra en el color apoyado en la Forma. Las formas rectan-

gulares de las piezas de papel son extendidas al interior de

la obra, donde se crea un juego ~n la combinación de imáge-

nes de rectángulos representados 3obre el papel, mezclándose

con los cortes compositivos originados por la superposición

solapada de las piezas de papel que componen el soporte.

El Color es de vibrante luminosidad. Las distintas

gamas se presentan, reforzándose una a otra, en los toques

superpuestos y variados de colores complementarios. Los co-

lores poseen una fuerte intensidad en casi todas las obras.

La vibrante expresión dE’ las pinceladas cortas y

numerosas proporciona los valoreE~ de Movimiento, unido a la

fluctuación de oscuros y claros en la superficie de la obra,

que se basan en los ritmos originados por la presentación

del color distribuido por amplia~3 zonas. Una cierta Tensión

formal es aportada por la conjug3ción de las formas rectan-

gulares reales del papel solapado y las formas dibujadas en

el interior.
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5.3.2. FIGURACION ESTRUCTURADAEN COLLAGE.

Este grupo de SHAPED COLLASE PAINTING reúne aquellas

obras pictotridimensionales en 1a3 que el soporte está for-

mado por la combinación de distintas piezas componiendo un

contorno irregular, pero con el denominador común de conte-

ner cierta figuracion, o elementos reconocibles, en su

superficie pintada.

5.3.2.1. Las revueltas piezas de GLADYS TRIANA.

Gladys Triana utiliza en sus obras los fragmentos

de unas obras anteriormente realizadas. Suele combinar un

trabajo de dibujo con otro de color. El enmarcado de las

obras es concebido de una manera especial, que ya fue estu-

diada en el apartado 1.3.3.3.2. cuando se trataban las dis-

tintas maneras en las que el marco es introducido en la obra

pictotridimensional, participando de su realidad expresiva.

Debido al lenguaje utilizado y su posterior fragmentación,

estas obras pueden considerarse dentro del estilo del Expre-

sionismo.

5.3.2.1.1. TECNOLOGíA. En la construcción de sus

obras resalta la utilización de un enmarcado de madera muy

simple que lleva añadidos sobre su superficie trozos de mar-

cos en diversas posiciones, cmo puede observarse en la

fotografía de la obra “Shade Transposed”. En el centro de

la obra aparece la apretada composición de collage con los
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que define fuertemente el carácter del trabajo. En muchas

ocasiones, colores de acuarela cubren estas partes de dibu-

jo, matizando su intensidad. De Lodas formas, abundan en su

gama de color los colores cálidos contrastados con tonos

tierras.

La revuelta presentación de los fragmentos aporta las

características de Movimiento por la agitada confusión que

deja ver, normalmente, trozos con retazos de retratos pinta-

dos en ellos. Por otra parte, la conjugación de la rectangu-

lar estructura exterior con la irregular agrupación interior

presta valores de Tensión a las cbras de Gladys Triana.

5.3.2.2. Orgánica figuraciór. de SANDY WINTERS.

Estas obras de Sandy Winters evocan desde sus organi-

cas formas el lenguaje de Elizabeth Murray que fue examinada

al tratar el SHAPED CANVAS PAINrING. Estos trabajos picto-

tridimensionales aparecen mas cDntenidos en su desarrollo

formal. Como puede verse en la fotografía de “Coconut”, el

objetivo plástico de Sandy Winters atiende al ajuste de las

formas representadas en el interior de estructuras de colla-

ge, donde se enfatiza el contorno exterior angular que abar-

ca las formas dibujadas.

5.3.2.2.1. TECNOLOGíA. CDnstruye sus obras de papel

pegado, dejando en los contornos una forma irregular de ca-

rácter angular. Utiliza el óleo en todas sus obras, con gran

pastosidad, extendiéndolo con pincel y espátula.
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los objetos y las formas representadas. Aquí, como se había

comentado, las rectangulares form~s del contorno del “Shaped

Collage” se relacionan con las de3tacadas formas redondeadas

de intenso color.

5.3.2.3. Interrelacionadas formas de GRACEANDERSON.

Grace Anderson construye una particular forma de

PICTOTRIDIMENSION en sus obras é.e SHAPED COLLAGE PAINTING.

A diferencia con el resto de los artistas estudiados, Grace

Anderson se concentra en la organización de las formas de

sus collages, no sólo en el conl:orno exterior sino tambián

en la distribución de espacios vacíos interiores, distan-

ciando además todo el conjunto cierta distancia de la pared.

En sus obras destaca un cierto estilo Embellecido por la

insistencia curvilínea de las formas, que suaviza el aspecto

de los trabajos, junto a la armonía del color empleado.

5.3.2.3.1. TECNOLOGíA. Jtiliza papel y cartulina

dura que le permite crear una superficie de soporte más re-

sistente para distanciaría unos :entímetros sobre la pared.

Algunos materiales diferentes componen las obras de Grace

Anderson: recortes y mapas de las referencias que suponen la

motivación del trabajo, como en esta fotografía de la obra

“Untitíed”. El acrílico es el rraterial que emplea para el

color, ayudándose del grafito para la incorporación de lí-

neas y símbolos.
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6.LA MASA

PICTOTRIDIM:~NSIONAL.

En la tercera y última de las categorías, que en las

posibles opciones dentro del CAMPOaparecen, se encuentra la

MASA PICTOTRIDIMENSIONAL que fue definida en el apartado

3 . 2. 1 . 1 . 3. como esas obras pictotridimensionales que contie-

nen un volumen uniforme, sin formas planas, en la superficie

de la obra. Este volumen no es concebido de modo escult6ri-

co, aunque insiste en la realidad volumétrica y espacial,

sino al contrario, mantiene una aDtitud completamente pict6-

rica en su presentaci6n frontalizida.

La acci6n del TENOR dividE? en dos grupos las distin-

tas actitudes con el espacio vDlum~trico: la RECTANGULAR

VOLUMEPAINTING y la VOLUMESHAPE) PAINTING.
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6.1. RECTANGULARVOLUMEPAINTING

.

Estas obras de RECTANGULARVOLUME PAINTING se carac-

terizar~n por el mantenimiento de una enmarcada presentaci6n

desde un contorno exterior regu1~r, generalmente cuadrado o

rectangular, como ya se expuso anteriormente en el apartado

3.2.2.3.2..

6.1.1. LA ESPUMAPLASTICA DE CARL OSTENDARP.

Carl Ostendarp presenta unas obras pictotridimensio-

nales monocromas o limitadas de color y de aspecto como de

una masa densa de escayola derramandose en un plano. En sus

obras une la imagen y el contenido, fundidas en el objetivo

de una rotunda expresi6n. Su esl:ilo puede considerarse como

Funcional por la simplicidad y La definitiva coherencia en-

tre el material y su expresi6n.

6.1.1.1. Tecnología.

El material utilizado para lograr estos efectos de

plena densidad y solidez, que pueden apreciarse en la obra

“Faenes wear boots” que aparece fotografiada, es una espuma
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El Color empleado para cubrir uniformemente cada una

de las obras son unos tonos pasteles, de poca luminosisidad

y de escasa intensidad, que refuerzan las sombras provocadas

por los relieves de los grumos cuando son afectados por la

luz, profundizándo el efecto volumétrico.

Tensi6n y Movimiento son aportados por el propio dis-

currir del material por la superficie del lienzo, que queda

vigorizado por las tonalidades del color.

6.1 .2. ABULTAMIENTOSY HENDIDURASEN LA OBRA DE PAUL SAVITT.

Paul Savitt realiza una obra pictotridimensional de

gran tamaño e impacto visual. I~stas obras de RECTANGULAR

VOLUMEPAINTING difieren de las otras por su dinamismo en el

color y formas de la superficie, pero mantienen esta misma

actitud de opci6n volumétrica densa en la presentaci6n

visual, como puede comprobarse en la fotografía de la obra

“Quantum”. Su evocaci6n a las formas de la piedra y el em-

pleo de signos y símbolos gráficos le confieren una aproxi-

maci6n al estilo del Primitivismo.

6.1.2.1. Tecnología.

La superficie basica es de madera, en la cual crea

los volúmenes, hendiduras y vac:os que van a identificar su
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obras. Hace uso de una peculiar iconografía en todas las

obras: inscripciones lineales, g::afismos y pequeños trazos

de color se entremezclan evoca:-xdo imágenes y escrituras

primitivas de oculto significado.

El Color tiene un fuerte protagonismo al reforzar y

acompañar muchos de los signos gráficos de los que se ha

hablado. La base general de color suele ser de tonos claros,

grises o cremas de distinta caLidad. Los colores rojos y

anaranjados componen a menudo la~3 zonas donde se encuentran

los elementos sígnicos~ y el neqro sirve de potenciador de

las formas al aparecer rebordeando muchas de las formas

volumétricas o superficiales.

La multiplicidad de elementos gráficos que concurren

en la obra de Paul Savitt contribuye a una dinámica impor-

tante en su obra. Las Tensiones se establecen unas veces en

el orden de los volúmenes repartidos en el interior de la

obra, destacados sobre un concierto de simbología gráfica

alrededor, como en la obra “Quantum”. En otras ocasiones,

preponderan estos signos caligr~.ficos, a veces en forma de

hendiduras lineales, que establecen el ritmo de la organiza-

ci¿n compositiva de la obra, dinamizados por algunas de

estas formas volumétricas o por vacíos construidos en el

interior de la estructura.
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6.2. VOLUMESIIAPED PAINTING

.

Otra de las divisiones que se establecían en vir-

tud de la acci6n del TENOR en la 1~ASA PICTOTRIDIMENSIONAL es

la VOLUMESHAPEDPAINTING, de la que se ha tratado anterior-

mente en el apartado 3.2.2.3.2.. Allí se definía como ese

grupo de obras, de destacado volumen pictotridimensional

formado por un contorno irregular y por una dinámica super-

ficie de diversas variaciones.

6.2.1. LA DENSA PASTOSIDAD DE BRA~¶ BOGART.

En las obras de Bram Bogart, la imagen del grumo de

densa materia pict6ríca es elevada a la categoría de prota-

gonista de la expresi6n total de la obra. Un efecto de pasta

de 6leo constituye el objeto de sus obras pictotridimensio-

nales. Sus obras adquieren formas diferentes en la estructu-

ra del contorno, aunque algunas de ellas bien podían ajustar

en el grupo del RECTANGULARVOLtJME PAINTING por su regular

formato exterior. Éstas, que se identifican con las caracte-

risticas de la VOLUME SHAPED PAINTING, aparecen con un con-

siderable espesor de irregular volumen, contornos de formas

geométricas y fuerte colorido como puede verse en asta “Fío-

wer Fleur” fotografiada. La línea estilística de estas obras

pueden identificarse con el estilo Embellecido por estas

curvilíneas formas que constituyen los grumos matáricos, y

que envuelven el carácter de toda la obra.
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diano y gran tamaño. Utiliza ur. pedestal para una de las

obras, que sobrepasa en dimensiones al resto, situándola

sobre el suelo, pegada a la parEd, haciendo la analogía al

hecho escult6rico más explícita. Bram Bogart se divide en

dos básicas actitudes en la configuraci6n compositiva de los

distintos grumos de color. Una de ellas, como puede verse en

la obra “Flower fleur”, se constituye por múltiples grumos

de diversos colores repartidos ~n toda la superficie. Y,

otra manera es la de presentar ~n gran grumo, de un solo

color, que abarca todo el soporte del lienzo y sobre ~l otro

mas pequeño de un color contrastado, situado en un extremo

de la superficie.

Los Colores son empleados en su pura intensidad y

contienen la brillantez que presenta el color del pigmento.

Del mismo modo, elige casi siemprE el mayor grado de lumino-

sidad de ese color seleccionado. Su impacto visual es incre-

mentado por la gran extensi6n de espacio que ocupa cadacolor

individualmente.

En lo relativo al MovimienLo y Tensi6n de las obras,

como en anteriores obras del RECTANGULARVOLUME PAINTING,

estos trabajos pictotridimensionales poseen su valor expre-

sivo en el propio material empleado y su tratamiento. En los

trabajos de Bram Bogart, el color ejerce un nuevo protago-

gonismo a través del diálogo plástico de la materia, la cual

contiene la abstracta esencia de la obra con los diferentes

colores en que es presentada. El Ritmo adquiere distinto ca-

rácter según la obra se presente en una amalgama de grumos

de colores, donde el color toma la iniciativa compositiva, o

esta formada por una estructura simple de grumos, con lo que

la forma de estos configura la estructura rítmica de la

obra.
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CONCLUS ION.
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La PICTOTRIDIMENSION como nuevo genero.

Con el estudio del tipo de obras que contienen el

carácter identificativo pictotridimensional y se encuentran

insertadas en la actualidad contemporánea, se han analizado

las líneas morfológicas que definen e individualizan la

PICTOTRIDIMENSION como género, distinguiándolo de la pintura

y la escultura.

Contra las teorías que a:~irman la existencia de una

aspiración a la síntesis de las distintas artes en una sola

que remueva las fronteras de lis gáneros componiendo una

totalidad nueva, se alza la evidencia de la constante incli-

nación por parte de cada gánero de mantener sus componentes

básicos al margen de la homogenEidad, potenciando su exclu-

sivismo. Basándose en el principio de asimilación de Susanne

Langer, se puede sostener que en la confluencia de dos gáne-

ros, cuando los elementos de un arte no han sido absorbidos

por el otro, no se produce una mezcla híbrida, sino el

surgir de una nueva categoría como en el caso de la PICTO-

TRIDIMENS ION.

Actualidad y expansión de la ]‘ICTOTRIDIMENSION.

Un destacado resultado de la investigación es la con-

firmación de la actualidad evidEnte de esta manifestación y

su creciente expansión en el ámb:to artístico de New York.

El panorama artístico en :.as galerías españolas pare-

ce haberse resistido a recibir este heterodoxo gánero. Las

razones pueden estar en que la PECTOTRIDIMENSION no se ajus-

ta a los cánones pictóricos o esc~ult¿ricos esperados por los

coleccionistas, o por el retardado efecto que tienen algunas

innovaciones artísticas en el saturado mercado artístico

español mientras están en boga 1:endencias de moda. Aun asi,

figuras clásicas del grupo ‘‘el Paso1~ como son Millares y

Rivera, podrían integrarse den:ro de este género junto a

Gerardo Rueda. Pero tan sólo algunos nombres de reconocido
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prestigio en la actualidad pueden incluirse, como las obras

de Perejaume y algunas de Sicilia.

Aportaciones del establecimiento de la PICTOTRIDIMENSION.

El establecimiento de la PICTOTRIDIMENSION como un

género, ofrece la posibilidad de manejar con objetividad y

precisión el tipo de obras que hasta ahora oscilaban en su

definición entre la pintura y la Escultura.

y lo que es una aportación fundamental, el considerar

como PICTOTRIDIMENSION el tipo de obras que agrupa la EXTEN-

SION PICTOTRIDIMENSTONAL. Estas obras, de fuerte contenido

pictórico pero con formas de soporte no convencional, han

estado siempre adscritas a la pirtura. Su catalogación como

PICTOTRIDIMENSION aclara su status, dejando que se siga

apropiadamente identificando come pintura solamente a aque-

llas obras que enfocan la creaci¿n de una imagen en una su-

perficie bidimensional regular.

Al mismo tiempo, se ha podido formular y clasificar

otro aspecto incluido en la PICTOTRIDIMENSION: esas obras

de volumen uniforme sobre una superficie bidimensional que

se han denominado MASA PICTOTPIDIMENSIONAL. Con esto se

logra apartar estas obras de su descripción como esculturas

basándose en la apariencia volum<~trica, e insertarías en la

dimensión pictotridimensional que realmente poseen al estar

el volumen situado en una superficie bidimensional sobre

la pared.

Estilos y tendencias abarcadoE~ por la PICTOTRIDIMENSION

Observando la diversidad de generaciones que se han

dedicado a la creación de la PICTOTRIDIMENSION se puede

afirmar lo distante que está de ser simplemente una tenden-

cia pictórica o movimiento transitorio. Además, dentro de la

PICTOTRIDIMENSION se dan cita diferentes líneas estilísticas

similares a las que se dan en la pintura y la escultura; en
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ella pueden encontrarse desde lo figurativo-realista a lo

abstracto-mínimal.

Las propias tendencias en ~oga en el panorama comer-

cial y creativo influyen en la morfología expresiva de la

PICTOTRIDIMENSION. Las posturas pcstmodernistas que impulsa-

ban cierto neo-expresionismo figurativo han decaído y las

corrientes de abstracción con renovado afán espiritualista

y social se extienden en la oferta artística. Esto no deja

de afectar a la actualidad de la PICTOTRIDIMENSTON que se

encuentra por su propia naturaleza formal más inclinada a la

abstracción, que las corrientes actuales propugnan, a travás

de la combinacion de los materiales y tratamiento de los so-

portes. Esto se verifica desde la preponderancia en los tra-

bajos analizados de obras realizadas en estilos abstractos

como los expresionistas, minimalistas, geométricos y cons-

tructivistas.

La PICTOTRIDIMENSION se desarrolló con la aparición

de la idea del espacio en los comienzos del siglo XX y la

evolución del relieve escultórico desde esos conceptos. Las

posteriores investigaciones tridimensionales de Picasso en

sus construcciones cubistas estimularon a Víadimir Tatlin a

realizar sus ensamblages de materiales, que influyeron en la

aparición de nuevas obras de reLieve pictórico en los años

posteriores. Diversos movimiento:3 pictóricos y escultóricos

han intentado acaparar las innovaciones que surgían al ampa-

ro de este género desde entoncas. Una vez establecida la

PICTOTRIDIMENSTON como género auLónomo, se asientan las co-

ordenadas que posibilitan la expansión, crecimiento y soli-

dificación de este género.
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Conclusión

Después de haber permanecido en contacto con la rea-

lidad viva y pujante de las manifestaciones de la PICTOTRI-

DIMENSION viviendo en New York desde Septiembre de 1989,

estudiando especialmente las obras expuestas en el periodo

desde Septiembre 1989 hasta Abril de 1990, es posible afir-

mar la difusión que la actitud pictotridimensional está

adquiriendo en la producción p].ástica en NEW YORK. Hay que

señalar que esta manifestacioii se propaga igualmente en

otros escenarios artísticos. Todo ello consolida las afirma-

ciones planteadas al principio de la investigación.

La constatación de la PICTOTRIDIMENSION como un fenó-

meno en evolución al ahondar en su origen, y comprobar a

través de los acontecimientos contemporáneos su realidad

expansiva, abre las posibilidades para proseguir y analizar

su desarrollo habiendo acotado esta manifestación y aportado

un instrumento conceptual para abordar este tipo de obras.
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APENDICE 1

DENOMINACIONES DE

LA PICTOTRIDIMENS ION
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IRREGULARLY SHAPEDPAINTING.: (Pi2tura de forma irregular)

Flam Jack, “The Wall 3treet Journal” acerca de

Elizabeth Murray.

IRREGULAR SHAPE CONSTRUCTION.: (Ccnstrucción de forma

irregular) Philip Lelier, Shakespearean Fish,

“Art in America~~, Octubre 1990, Pág. 176

PICTORIAL STRUCTURE.: (Estructura pictórica) Robert Storr

Shape shifter, “Art irx America”, Abril 1989.

LIENZO RECORTADOEN FORMAIRREGULAR.: En la traducción

de Contrastes de Forma, Magdalena Dabrowski,

Madrid, Minist. de Cultura, 1986, Pág. 282

WALL CONSTRrJCTION.: (Construcción de muro) Judy Pfaff,

New York, Holly SolomDn Gallery, 1988, Pág. 14

WALL SCULPTURE.: (Escultura de muro) Generalizado.

SCULPTUREON THE WALL.: <escultura sobre el muro> De uso

Generalizado.

GEOMETRICRELIEF.: (Relieve Geomátrico) Jan Van der Marck,

Cat. Cásar Domela, París, Gal. Roger d’Amácourt,

1 977.

PAINTED RELIEF.: (Relieve pintado) Albert Elsen, Origins of

Modern Sculpture, New York, Braziller, 1974,

Pág. 144

CONSTRUCTEDRELIEF.: (Relieve construido) Ron Kostyniuk, The

evolution of the constructed relief, Calgary,

1979.

HIGH-RELIEF WORK.: (Trabajo de alto relieve) Información

biográfica de Frank Stella, Leo Castelli Gallery

FREELY PAINTED METAL RELIEF.: (Relieve de metal libremente

pintado). Leo Castelli Gallery, información

biográfica de Frank Stella.

HIGH-RELIEF PAINTING.: (Pintura de alto relieve) Brooks

Adams, Bram Bogart, “Art in America”, Julio

1990, Pág. 162
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SCULPTUREDPAINTING.: (Pintura esculturada) Walter Thompson,

Catherine Lee, “Art in America”, Junio 1990,

Pág. 177

PAINTING-SCULPTURE.: (Pintura-Escultura) Michael Brenson

“The New York Times”, 21 Diciembre 1990.

HALF PAINTING, KALF SCULPTURE.: (Mitad pintura, mitad

escultura) Grace GluEck. Rauschenberg

at 65, with alí due inmodesty. “The New York

Times”, 16 Diciembre 1990, Pág. 47

SHAPEDCANVAS PAINTING.: (Pintura de lienzo con forma) De

uso generalizado.

TKREE DIMENSIONAL PAINTING.: (Pintura de tres dimensiones)

De uso generalizado.

CONSTRUCTEDPAINTING.: (Pintura construida).

De uso generalizado.

ASSEMBLAGE.: (Ensamblage). De uso ya generalizado.
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A P E N D 1 C E II

DATOS DE EXPOSICION

Y PERSONALES

DE LOS ARTISTAS RESEÑADOS
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ANDERSON, GRACE.

MICHAEL INGEAR GALLERY, 578 Broadway,

3 - 28 Octubre de 1989.

Nacida en NEW York en los años Trein-

ta. Estudia en Cornelí University y en Temple University.

ARMAN.

MARISA DEL RE GALLERY, 41E. 57th ~

1 — 31 Marzo de 1990

BOGART, BRAM.

ANDRE EMMERICHGALLERY, 41E. 57th St.

1 - 24 Febrero de 1990.

Nacido en Jilio de 1921 en Holanda.

BOWEN, PAUL.

JACK SHAINMAN GALLERY, 560 Broadway.

8 Febrero - 3 Marzo de 1990.

Nacido en Colwyn Bay, Norte de Gales

en 1951. Estudia en Newport College of Art (Gales) y en

Maryland Institute (Baltimore, Maryland). Reside en Massa-

chusetts.

BROOKS, BRUCE.

OK. HARRIS~ 383 West Broadway.

Junio de 1990.

Estudia en Pratt Institute (New York>

en 1975 -Master-. Reside en Brooklyn, New York.
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BROSK, JEFFREY.

STEPHEN RO~ENBERGGALLERY, 115 Wooster

18 Septiembre - 20 Octubre de 19~0.

Estudia en 1970 en University of

Pennsylvania, Philadelphia, y en 1976 Master de Arquitectura

en Massachusetts Institute of Technology, Cambridge. Reside

en New York.

CASTILLO, CHARLES.

VISUAL ARTS GALLERY, 137 Wooster St.24

Enero - 11 Febrero de 1990.

Nacido en Jos Sesenta, estudia en

School of Visual Arts (New York). Reside en New York.

COHEN, ARTHUR.

STEPHEN RO~ENBERGGALLERY, 115 Wooster

Enero de 1990.

Nacido en los Cuarenta en New York.

CONTOIS, LOUIS.

LOUIS K. MEISEL GALLERY, 141 Prince St

7 - 28 Octubre de 1989.

Nacido en Montreal, Canada en 1945.

Estudia en la Ecole des Beaux-Arl:s, Montreal, 1968.

CONSTANTINE, GREG.

OK. HARRIS. 383 West Broadway.

10 Febrero - 3 Marzo de 1990.

Nacido en Windsor, Canada en 1938.

Estudia en Andrews University, Berrien Springs (Michigan) y
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en Michigan State University en 1968.

DEBLASI, TONI.

LOtuS K. MEISEL GALLERY, 141 Prince St

7 - 28 Octubre de 1989.

Nacido en Alcamo, Sicilia, en 1933.

Emigra a USA en 1938. Estudia en Rhode Island University y

en Indiana University en 1963.

D’ESTE, JOSIANE.

ARIEL GALLERY, 470 Broome Street.

25 Noviembre - 16 Diciembre de 1989.

Nace en Tours, Francia, se educa en

Francia, California y Canada. Reside en New York.

DIETEMANN, STEPHEN.

HELIO GALLERIES, 588 Broadway.

17 Abril - 5 Mayo de 1990.

Estudia en School of Visual Arts,

New York. Reside en Troy, New York.

DOUKE, DANIEL.

OK. HARRIS, 383 West Broadway.

14 Octubre - 4 Noviembre de 1989.

Nacido en Los Angeles, California,

en 1943. Estudia en California St.ate University.
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GERARD, JONAS.

SLATER-PRICE Fine Arts, 164 Mercer St.

11 Septiembre - 9 Octubre de 1989.

Nacido en Casablanca, Marruecos,

en 1941.

GUNTHER, PERRY.

OK. HARRIS, 383 West Broadway.

14 Octubre - 4 Noviembre de 1989.

Nacido en New York en 1941. Estudia

en Brooklyn College, New York (1963) y en Hunter College,

CUNY (1966). Reside en New York.

GIGLY KING, MARCíA.

KATZEN BROWNGALLERY, 475 Broome St.

8 Febrero - 10 Marzo de 1990.

Nacida en Cleveland, Ohio, en 1940.

Estudia en University of Texas, San Antonio, y en Corcoran

Scool of Art, Washington D.C.

GILLIAM, SAM.

BARBARAFENDRICK GALLERY, 568 Broadway

15 Noviembre - 16 Diciembre de 1989.

Nacido en ‘Tupelo, Mississippi, en 1933

Estudia en University of Louisville (1961) y Honorary Docto-

rate of Humane Letters U. Louisville (1980).
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GOLDFARB, KIM.

JAGENDORF-]3ACCHI GALLERY, 568 Broadway

5 - 28 Octubre de 1989.

Nacido en Iowa en 1960. Estudia en

Valdosta State College, Georgia, y en University of Georgia.

HEILMANN, MARY.

PAT HEARN GALLERY, 39 Wooster St.

14 Octubre - 4 Noviembre de 1989,

Nacida en San Francisco, California,

en 1940. Estudia en University of California, Berkeley.

Reside en New York.

HEIMANN, JUDY.

HELIO GALLERIES, 588 Broadway.

27 Marzo - 14 Abril de 1990.

Nacido en los años Treinta. Reside

en New York.

HEINO, STEVE.

HELANDERGALLERY, 415 West Broadway.

29 Marzo -28 Abril de 1990.

Nacido en Seattle, Washington, en 1951

Estudia en Brooks Institute of Art y California State

University (1978).

HILL, CLINTON.

MARILYN PEA.~L GALLERY, 420 W.Broadway.

18 Abril - 16 Mayo de 1990.

Nacido en P~yette, Idaho, en 1922.
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Estudia en Brooklyn Museum School (1951), en Paris y en

Florencia. Reside en New York.

HOLLINSHEAD, ELINORE.

GREENBERGWILSON GALLERY, 560 Broadway

2 - 23 Diciembre de 1989.

Nacida en N~w York en 1957. Estudia

en Yale University (1980) y en Indiana University (1982).

Reside en New York.

HrJTCHISON, HEATHER.

BESS CUTLER GALLERY, 593 Broadway.

Diciembre de 1989.

Nacida en Philomath, Oregon, en 1964.

Estudia en University of Arizona, Tucson. Y en Art Students

League, New York (1988). Reside en New York.

INSLEY, WILL.

MAX PROTETCH, 560 Broadway.

24 Febrero - 24 Marzo de 1990.

Nacido en Indianapolis, Indiana,

en 1929. Estudia en Amherst College (1951) y en Harvard

Graduate School of Design, Massachusetts (1955). Reside

en New York.

KAGAN, LARRY.

OK. HARRIS, 383 West Broadway.

10 Febrero - 3 Marzo de 1990.

Nacido en Sschwege, Alemania, en 1946.

Estudia en State University of N~w York (1970) y Rensselaer

APENDICE II: ARTISTAS, EXPOSICION y BIOGRAFIA 315



Polytechnic Institute. Reside en TL~oy, New York.

KAVLESKI, CHARLEEN.

AMOSENO GALLERY, 594 Broadway.

31 Marzo - 19 Abril de 1990.

Nacida en Ellenville, New York, 1942.

Estudia en S.U.N.Y. en New Paltz, New York. (1972) y en

John Herron School of Art, Indianapolis, Indiana (1965).

Reside en New York.

KELLY, ELLSWORTH.

BLUM HELMAN, 20W. 57th ~t•

7 Noviembre - 9 Diciembre de 1989.

Nacido en 1~23. Reside en New York.

KUBALL, MISCHA.
th

TIBOR DE NAGY GALLERY, 41W. 57 St.

16 Noviembre - 12 Diciembre de 1989.

Nacida en Duseldorf, Alemania,

en l959Estudia en Mass Media Studies, Alemania <1984),

actualmente Japanology Free University of Berlin.

LEE, CATHERINE.
thMARISA DEL RE GALLERY, 41E. 57 St.

18 Enero - 10 Febrero de 1990.

Nacida en “exas en 1950.
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LUBELSKI, ABRAHAM.

ESTUDIO DEll PINTOR, 473 Broadway, 7th

7 - 20 Enero de 1990.

Nacido en Lodz, Polonia, en 1940.

Reside en New York desde 1951.

MANGOLD, ROBERT.

PAULA COOPERGALLERY, 155 Wooster St.

31 Marzo - 24 Abril de 1990.

Nacido en North Tonawanda, New York,

en 1937. Estudia en Yale University Art School (1963).

Reside en New York.

MASINO, JOHN.

ARIEL GALLERY, 76 Green St.

24 Febrero - 17 Marzo de 1990.

FRANCOIS MORELLET.

FACCHETTI GALLERY, 476 Broadway.

3 - 24 Febrero de 1990.

Nacido en Chalet, Francia, en 1926.

MURRAY, ELIZABETH.

PAULA COOPERGALLERY, 155 Wooster St.

Octubre 1989.

Nacida en Chicago, Illinois, en 1940.

Estudia en Art Institute of Chicago (1962) y Milís College,

Oakland, California -Master- (1964).
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NEVELSON, LOUISE.
th

MARIO RAVAGNANGALLERY, 41E. 57 St.
Enero y Febrero de 1990.

Nacida en Kiev, U.S.S.R., en 1899.

Fallecida en New York en 1988.

OHANA, AVRI.

FRANK BUSTAMANTEGALLERY, 560 Broadway

6 Febrero - 4 Marzo de 1990.

Nacido en ~arruecos en 1939. Estudia

en Israel. Reside en New York.

OMLOR, PETE.

MAX PROTETCH, 560 Broadway.

3 Febrero - 3 Marzo de 1990.

Nacido en Chaio en 1947. Estudia

en Cooper School of Art, Clevelard, Ohaio (1966), y en

Kansas City Art Institute (1970).

OSTENDARP, CARL.

WOLFF GALLE:RY, 560 Broadway.

22 Febrero - 31 Marzo de 1990.

Nacido en Eoston, Massachusetts,

en 1961. Estudia en Yale University, Connecticut. Reside

en New York.

PAPAGEORGE,GEORGlE.

NERLINO GAIILERY, 96 Greeen St.

Noviembre de 1989.

Nacida en Cape Town, Sudáfrica, en
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1 941 . Estudia en University of Sc~uth Africa y en Síade

School of Art in London (1987).

PEIRIK, DAVID.

WARD-NASSEGALLERY, 178 Prince St.

4 - 22 Octubre de 1989.

Estudia en Southern Illinois

University (1962). Reside en Baltimore, Maryland.

PFAFF, JUDY.

MAX PROTETCH, 560 Broadway.

Octubre 1990.

PILCHER, LEENA.

PLEIADES GP.LLERY, 164 Mercer St.

17 Abril - 6 Mayo de 1990.

Nacida en lapland, Finlandia, en 1942.

Estudia en Finlandia (1965), Heildeberg, Alemania, (1976)

y en University of South Florida, (1988>. Reside en New York

POLDAAS, JAAN.
th49 PARALELL GALLERY, 420 W.Broadway.

24 Junio - 23 Septiembre de 1989.

Nacido en Kristianstad, Suecia, en

1948. Emigra a Canada en 1950. Estudia en University of

Toronto (1970). Reside en Toronto.
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POMFRET, MARGARET.

PHOENIX GALLERY, 568 Broadway.

14 Noviembre - 9 Diciembre de 1989.

Nacida en Wisconsin en los Treinta.

Estudia en George Waschington University, Arts Students

League, y en Teachers College, Cclumbia University, NewYork.

Reside en New York.

RAINER, ARNULF.

ULISSES GAJILERY, 41E. 57th ~t•

Septiembre de 1989.

Nacido en \Jena, Austria, en 1929.

Es aceptado en diversas escuelas pero las abandona a los

pocos días. Reside en New York.

RAUSCHENBERG,ROBERT.

LEO CASTELIIY GALLERY, 420 W.Broadway.

Junio de 1990.

Nacido en 1925. Reside en Florida.

ROBBE, WOLFGANG.

JOHN GIBSON GALLERY, 568 Broadway.

17 Marzo - 21 Abril de 1990.

Nacido en Aachen, Alemania, en 1954.

estudia en Academy of Fine Arts, Dusseldorf, Alemania (1983)

SAVITT, PAUL.

BRODERGRAPHICS. 596 Broadway.

Abril de 1990.

Nacido en New York en 1930. Se dedica
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al arte publicitario hasta los años Setenta, en que abandona

para dedicarse a pintar. Esta es La primera presentación.

SAXON, ERIK.

STARK GALLERY, 568 Broadway.

7 Noviembre - 2 Diciembre de 1989.

Nacido en New York en los años

Cuarenta. Reside en New York.

SHUIL, HAN.

GERMANSVAN ECK GLRY., 420 W.Broadway.

16 Febrero - 24 Marzo de 1990.

Nacido en VDorschoten, Holanda, en

1958. Estudia en Ateliers’63 Art A.cademy, Amsterdam.

SELVINSKY, TATA.

VEKO INTERNATIONAL, 149 Wooster St.

12 - 29 Octubre de 1989.

Nacida en Rusia en 1940.

SLOAN, DON.

PLEIADES G.~LLERY, 164 Mercer St.

17 Octubre - 5 Noviembre de 1989.

Nacido en Tjtica, New York, en la

década de los Cuarenta. Estudia En Syracusa University.

Reside en Bensalem, Philadelphia.
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STAUSLAND, METTE.

TWINING GAILERY, 568 Broadway.

19 Octubre - 25 Noviembre de 1989.

Nacido en ¡Soruega en 1956. Estudia

en Academy of Art Bergen (1982) y Royal Art Academy

Stockholm, Suecia (1984).

STEIN, LEWIS.

PAULA ALLEN GALLERY, 560 Broadway.

4 - 27 Enero de 1990.

Nacido en 1945 en New York.

STELLA, FRANK.
thKNOEDLERGALLERY 19E. 70 St.

Diciembre 1989.

Nacido en Malden, Massachusetts,

en 1936. Estudia en Phillips Acaclemy y en Princeton

University. Reside en New York.

THERRlEN, ROBERT.

LEO CASTELLI GALLERY, 420 W.Broadway.

3 - 24 Febrero de 1990.

Nacido en California en 1947.

TRIANA, GLADYS.

MUSEUMOF CONTEMPORARYHISPANIC ART

584 Broadway.

11 Enero - 3 Marzo de 1990.

Nacida en Camaguey, Cuba, en 1935.

Estudia en Cuba, España y USA. Reside en New York.
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WESSELMANN,TOM.

OK. HARRIS, 383 West Broadway.

Enero de 1990.

WHEELER, IRENE.

PLEIADES GALLERY, 164 Mercer St.

17 Abril - 6 Mayo de 1990.

Nacida en Newark, New Jersey, en

la década de los Treinta. Estudia en Queens College y

Teachers College (1975), y en Arts Students League (1973>.

reside en New York.

WINTERS, SANDY.

CONDESO/LAWLERGALLERY, 76 Green St.

16 Enero - 10 Febrero de 1990.

Nacida en Arcadia, California, en 1949

Estudia en University of New Hampshire (1971) y en Cornelí

University (1977). Reside en Florida.
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