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Abstract	 	
Into	 the	 lake	 explores	 the	 sensation	 of	 expansion	 through	 landscape	 and	 art.	 Taking	
Petrarch's	 ascent	 of	Mont	Ventoux	 as	 a	 reference,	 research	 is	 done	 on	 concepts	 such	 as	
spaciality,	 lived	space,	spirituality	 in	art	and	need	of	 the	artist,	by	reading	philosophical-
metaphysical	essays	related	to	fenomenology,	process	and	reality,	nature	and	perception,	
letters	 and	 interviews	 of	 artists	 and	 relationship	 between	 photography	 and	 paintings.	
Ways	of	seeing	are	 influenced	by	paradigmes	and	they	affect	the	work	of	an	artist	as	we		
see		in	these	paintings	which	are	inspired	by	two	panoramic	shots	of	a	Landscape,	a	lake	
with	 its	 banks	 and	 bathers,	 where	 energy	 comes	 from	 the	 expressionist	 approach,	 by	
gesture,	yellow	color	and	light.	Indefinition	reflects	fugacity	of	the	instant,	movement.		The	
idea	 of	 multidimensional	 realities	 leads	 to	 pictorical	 spaces	 between	 figurative	 and	
abstract	 art.	 Expansion	 is	 understood	 as	 growing,	 development,	 process,	 in	 not	
geometrical	but	abstract	dimensions.		
	
	
Into	 the	 lake	explora	 la	 sensación	 de	 expansión	 a	 través	 del	 paisaje	 y	 el	 arte.	 Tomando	
como	 referencia	 la	 ascensión	 de	 Petrarca	 al	Mont	 Ventoux,	 se	 investiga	 en	 torno	 de	 los	
conceptos	de	espacialidad,	espacio	vivido,	espiritualidad	en	el	arte	y	necesidad	del	artista.	
A	 través	 de	 la	 lectura	 de	 ensayos	 filosóficos-metafísicos	 relativos	 a	 fenomenología,	
proceso	 y	 realidad,	 naturaleza	 y	 percepción,	 biografías	 y	 entrevistas	 de	 artistas	 y	
planteamientos	en	torno	a	la	relación	entre	la	fotografía	y	la	pintura,	se	observa	como	los	
modos	de	ver	la	realidad	están	influidos	por	los	paradigmas	imperantes	y	se	relacionan	los	
conceptos	con	las	obras	realizadas	a	partir	de	dos	fotografías	panorámicas	tomadas	en	un	
paisaje	donde	hay	un	lago,	con	sus	márgenes	y	personajes.	En	la	obra	pictórica,	la	energía	
se	 traduce	 en	 el	 carácter	 expresionista,	 a	 través	 del	 gesto,	 el	 color	 amarillo	 y	 la	 luz.	 La	
indefinición	 refleja	 la	 fugacidad	 del	 instante,	 el	 movimiento.	 La	 idea	 de	 realidades	
multidimensionales	dan	lugar	a	espacios	pictóricos	entre	la	figuración	y	la	abstracción.	La	
expansión	 se	 entiende	 como	 crecimiento,	 desarrollo,	 proceso,	 en	 dimensiones	 no	
geométricas	sino	abstractas.		
	
	
	

Key	words	
Abstract/figurative	 art,	 expansion,	 space,	 spatiality,	 spirituality,	 instant,	 fugacity,	
movement,	process,	energy,	expressionist,	gesture,	yellow,	light,	panoramic,	lake,	bathers,	
landscape/characters.	
	
Figuración/abstracción,	 expansión,	 espacio,	 espacialidad,	 vivencia,	 instante,	 fugacidad,	
movimiento,	 proceso,	 energía,	 expresionista,	 gesto,	 amarillo,	 luz,	 panorámica,	 lago,	
bañistas,	paisaje/figura.	 	
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2.	Statement	
	
"Life	spreads	out	into	space	without	having	a	geometric	extension	in	the	proper	sense	of	the	
word.	We	have	need	of	expansion,	of	perspective,	in	order	to	live.	Space	is	as	indispensable	as	
time	to	the	development	of	life."	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 (Minkowski, 1933)	
	
Mirar	 al	 infinito	 y	 desconectar.	 Llevar	 la	 mente	 en	 un	 espacio	 expansión,	 de	 evasión.	
Conseguir	 que	 un	 cuadro	 se	 convierta	 en	 una	 ventana,	 que	 invite	 a	 circular	 por	 él,	 que	
transmita	energía	vital.		
	
La	realidad	ofrece	estímulos	para	crear,	traducir	o	interpretar.	El	gesto	y	el	ritmo	expresan	
una	 actitud.	 Romper	 el	 equilibrio	 para	 recuperarlo	 después.	 	 Alterar	 las	 variables	 para	
encontrar	 nuevas	 respuestas.	 Diálogos	 entre	 obra	 e	 intuición,	 razón	 e	 imaginación,	
recuerdo	 y	 realidad.	 Todo	 es	 difuso	 y	 fugaz.	 Lo	 importante	 es	 seguir	 probando,	
explorando,	nadando,	respirando,	creciendo.		
	
El	entusiasmo	es	una	de	las	virtudes	que	más	aprecio	y	que	me	gustaría	poder	transmitir.	
Actitud	positiva	e	ilusión.	Intensidad	y	confianza.	Una		mezcla	justa	de	sueño	y	realidad.	No	
es	sencillo	mantener	ese	estado	y	hay	que	 luchar	por	ello	porque	 la	naturaleza	nos	 lleva	
por	ciclos	de	subidas	y	bajadas	y	volver	a	empezar.	Mantenerse	en	la	cresta	de	la	ola,	luego	
volver	 a	 remar	 para	 coger	 otra.	 Espontaneidad,	 autenticidad,	 imperfección,	 proyectos	
inacabados,	vivos.	Vivir	el	proceso	y	disfrutarlo.	
	
	
	
	
Infinity	 has	 the	 power	 to	 atract	 my	 sight,	 leading	 me	 to	 a	 new	 space	 of	 evasion	 and	
expansion.	 I	 search	 for	 the	picture	 to	become	a	window	that	 invites	you	 into	circulation	
and	fills	you	with	vital	energy.	
	
I	 translate,	 interpretate	 or	 create	 from	 the	 stimuli	 that	 Reality	 offers.	 An	 attitude	 is	
expressed	by	gesture	and	rythm.	I	break	the	equilibrium	to	regain	 it	back	 later.	 I	change	
variables	to	find	new	answers.	Intuition,	imagination,	consciousness,	unconsciousness	and	
memories	dialog	about	reality	in	a	faint	and	slipy	way.	What	it	takes	is	to	follow	on	trying,	
exploring,	swiming,	breathing,	growing.	
	
Enthousiasm	 is	 one	 of	 the	 virtues	 I	 appreciate	 the	 most	 and	 would	 like	 to	 transmit.	
Positive	Attitude	and	ilusion,	intensity	and	confidence.	A	pondered	mixture	of	dream	and	
awareness.	 	Nature	 leads	us	 through	 cicles	of	 upwards	 and	downwards	 and	back	 to	 the	
start.	We	must	 stay	on	 the	 top	of	 the	wave	and	paddle	 to	 take	a	new	one.	Espontaneity,	
authenticity,	imperfection,	unfinished	projects,	being	alive.	Live	the	process	and	enjoy	it.	
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3.	Introducción	
	
Sería	bastante	realista	decir	que	un	tanto	por	ciento	muy	elevado	de	la	población	dispone	
de	móvil.	Muchos	 tienen	un	perfil	en	una	red	social	y	suben	 fotos	de	sus	momentos	a	 la	
red.	Mostrar	la	felicidad	y	compartirla.	Las	colecciones	de	momentos	felices	al	alcance	de	
la	mano.¿	Pero	qué	pasa	 cuando	 se	quiere	 fotografiar	 un	paisaje?	 Sin	duda	hay	 fotos	de	
gran	calidad,	pero	¿hay	alguna	que	consiga	 reproducir	 la	 sensación	que	se	 tiene	al	estar	
físicamente	allí?	No	es	posible.		
	
Este	 verano,	 al	 querer	 fotografiar	 el	 lago	 Meech1	que	 tiene	 una	 extensión	 considerable,	
ninguna	 foto	 convencional	 conseguía	 siquiera	 acercarse	 a	 la	 sensación	 espacial	
experimentada.	 En	 esta	 situación,	 resulta	 sorprendente	 el	 potencial	 de	 las	 panorámicas,	
cuyo	ángulo	puede	ampliarse	cada	vez	más,	hasta	 llegar	a	 los	360º.	La	calidad	de	 la	 foto	
era	cuestionable,	pero	sin	duda,	el	efecto	que	producía	parecía	 interesante.	Parecía	viva,	
era	imperfecta.	
	
En	 varios	 de	 sus	 libros	 o	 catálogos	 de	 exposición,	 así	 como	 en	 diversas	 conferencias,	
Hockney	ha	abordado	el	 tema	de	 la	óptica	y	cómo	 la	 fotografía	y	el	punto	de	vista	único	
que	se	instauró	en	la	cultura	occidental	a	partir	del	Renacimiento	condicionaron	nuestra	
manera	 de	 mirar.	 En	 realidad,	 dice,	 no	 miramos	 desde	 un	 único	 punto,	 "	 The	 optical	
projective	 of	 nature	 is	 a	 view	 of	 the	world	 from	one	 point.	 It	 is	 not	 a	 human	 view.	 The	
camera	 sees	 surfaces,	 we	 see	 space" (Hockney, 2007).	 Conseguimos	 ver	 en	 tres	
dimensiones	 porque	 tenemos	 dos	 ojos,	 y	 además,	 movemos	 la	 cabeza,	 recorremos	 el	
espacio	para	ver	una	cosa	detrás	de	otra.	Recorremos	el	espacio.	Esa	misma	sensación	es	
la	 que	 tuve	 yo	 al	 hacer	 la	 panorámica,	 recorría	 con	 mi	 mirada,	 que	 seguía	 la	 línea	 del	
horizonte,	mientras	movía	mi	mano.	 	Sin	embargo,	cuando	nos	acostumbramos	a	mirar	a	
través	de	un	objetivo,	vemos	otra	cosa.	
	
La	relación	de	la	fotografía	con	la	pintura	es	muy	interesante.	Así	como	Hockney,	en	cierto	
momento	 de	 su	 carrera,	 decidió	 volver	 a	 Yorkshire	 a	 pintar	 del	 natural,	 para	 este	 este	
proyecto,	desgraciadamente	no	era	posible.	Se	optó	por	pintar	a	partir	de	la	panorámica,	
aunque	 tuviera	menos	detalle	 que	otra	 foto.	Durante	 el	 proceso,	 	 si	 necesario,	 	 se	 podía	
recurrir	a	la	ayuda	de	fotos	fijas,		para	obtener	ciertos	detalles.	La	sensación	ofrecida	por	
la	panorámica	era	aceptablemente	real.	 	

																																								 																					
	1	El	Lago	Meech	está	situado	en	el	parque	nacional	de	La	Gatineau,	cerca	del	municipio	de	Chelsea,	
Quebec,	Canadá. 
	



	

3.1.	Motivación	
La	experiencia,	el	espacio	vivido	y	el	nacimiento	de	la	idea	

	
Los	proyectos	son	ramificaciones	de	un	único	proceso.	Pueden	cambiar	las	temáticas,	 los	
materiales,	 pero	el	mensaje	que	 se	 traduce	es	una	expresión	del	 interior.	Me	 interesa	el	
individuo	y	su	actitud	ante	la	vida.	Cada	proyecto	es	una	expresión	de	un	estado	de	ánimo	
o	una	lucha	por	cambiarlo.	Hay	estímulos	que	generan	ideas	y	quedan	en	la	cola	esperando	
que	el	estado	de	ánimo	y	otras	condiciones	sean	las	adecuadas	para	poderse	desarrollar.	
Otras,	porque	enlazan	bien	con	el	proceso	en	curso,	 rápidamente	son	elegidas	y	pasan	a	
estar	al	frente	del	nuevo	proyecto,	en	este	caso	el	TFG.	
	
Entre	 las	 circunstancias	 que	 han	 propiciado	 la	 elección	 de	 esta	 tema:	 La	 propia	
experiencia	del	lago,	las	diversas	fotografías	y	en	concreto	las	panorámicas,	el	enlace	con	
el	proceso	en	curso	ligado	al	agua,		la	sensación	natural	de	pasar	de	movimiento	a	reposo,	
necesidad	de	expansión	del	volumen	de	agua	y	el	tamaño	de	los	formatos,	reactivación	del	
interés	por	el	paisaje	gracias	a	la	exposición	Picturing	the	Americas2		y	descubrimiento	de	
Emily	Carr3.		
	
Hockney,	 con	 motivo	 de	 su	 exposición	 Hockney	 on	 Paper,	 comentó	 la	 influencia	 que	
tuvieron	dos	exposiciones	en	su	proyecto,	entre	las	cuales	"	'American	Sublime'	at	the	Tate	
Gallery.	 I	went	three	times	because	I	was	fascinated	by	 it.	 I	know	and	love	the	American	
West.	I	have	been	attracted	to	its	space	for	many	years." (Hockney, 2002)  
	
Una	panorámica		proporciona,	de	repente,	una	sensación	comparable	al	espacio	vivido.	Es	
capaz	de	recrear	el	estímulo	del	déjà	vu.	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																								 																					
2	Picturing	the	Americas:	Landscape	Painting	from	Tierra	del	Fuego	to	the	Arctic	es	una	exposición	
que	tuvo	lugar	en		Art	Gallery	of	Ontario	(20	jun-20	sep,	2015).	Se	presentaba	así:	"Drawing	on	the	
power	that	the	land	holds	in	our	imaginations,	Picturing	the	Americas	invites	visitors	to	traverse	a	
vast	and	magnificent	landmass	that	spans	from	Canada's	Arctic	to	the	icy	tip	of	Argentina	and	Chile	
and	to	see	its	icons	anew.	Featuring	more	than	100	landscapes	from	across	the	hemisphere,	the	
connections	and	continuities	of	our	shared	history	and	land	are	undeniable:	we	are	connected	and	
yet	we	are	distinct."	(...)	Art	Gallery	of	Ontario.	
3	En	la	exposición:	From	the	Forest	to	the	Sea:	Emily	Carr	in	British	Columbia,	Art	Gallery	of	Ontario	
(11	Apr-9	Aug,	2015)	



Into	the	lake	 13	
	

Un	día	de	nuestro	viaje		
	
Desde	Ottawa	tomamos	la	dirección	del	Park	de	La	Gatineau	y	tras	pasar	por	el	pequeño	
municipio	de	Chelsea	entramos	en	el	parque	natural	por	una	carretera	que	conduce	al	lago	
Meech.	En	seguida	se	ve	una	playa,	pero	el	lago	es	inmenso,	así	que	seguimos	bordeando	
sus	 límites	 y	 apreciando	 el	 bonito	 paisaje,	 alguna	 que	 otra	 casita	 con	 acceso	 directo	 al	
agua,	 hasta	 que	 llegamos	 a	 un	 parking	 enorme,	 prácticamente	 vacío	 donde	 una	 pareja	
coloca	 la	 canoa	 sobre	 su	 coche.	 La	 zona	 de	 playa	 es	 de	 césped	 y	 	 está	 cuidada	
impecablemente.	Hay	lavabos	y	papeleras,	alguna	que	otra	mesa	con	bancos,	socorrista	y	
boyas	para	delimitar	la	zona	de	baño	segura.	Algunos	grupos	de	personas	están	esparcidos	
por	las	zonas	de	sombra	o	de	sol.	Buscamos	un	lugar	al	gusto	de	los	4,	en	la	intersección.	
	
El	lago	
Un	lago	es	una	cantidad	de	agua	contenida	en	un	valle.	
El	 lago	 tiene	 una	 superficie	 lisa,	 brillante,	 que	 refleja	 el	 exterior.	 Basta	 que	 alguien	 se	
introduzca	en	sus	aguas	para	que	esa	primera	imagen	que	nos	ofrece	se	vea	alterada,	o	que	
las	nubes	cubran	al	sol,	que	se	levante	el	viento	y	las	ondulaciones	del	agua	interfieran	en	
la	imagen	proyectada.	
		
El	lago	es	alargado,	no	se	ve	la	totalidad	de	su	extensión	ni	se	adivina	la	distancia	que	nos	
separa	con	la	otra	orilla.	Nos	despierta	 la	curiosidad.	Queremos	nadar	hasta	el	otro	lado,	
the	other	side.	Hacia	delante,	la	dimensión	abordable.	
	
El	enigma	de	 la	 forma	no	es	 la	única	característica	del	 lago	que	hace	de	él	un	espacio	de	
misterio.	 Lo	 que	 oculta	 en	 su	 interior	 despierta	 a	 la	 vez	 miedo	 y	 curiosidad.	 Se	 siente	
desasosiego	 al	 ponerse	 las	 gafas	 de	 nadar	 y	 mirar	 hacia	 las	 profundidades,	 ya	 que	 la	
turbidez	del	agua	nos	impide	ver	más	allá	de	unos	centímetros.	
		
Al	 llegar	 al	 otro	 lado	nos	damos	 cuenta	de	que	no	hemos	 cruzado	el	 lago,	 sino	que	 solo	
hemos	 llegado	a	una	 isleta.	El	otro	 lado	es	mucho	más	ancho.	Aunque	no	sea	el	objetivo	
que	nos	proponíamos,	el	descubrimiento	en	sí	mismo	es	un	logro	y	así	lo	interiorizamos.	Si	
no	hubiéramos	 ido	hasta	allí,	no	habríamos	adivinado	que	eso	era	una	 isla.	Lo	mismo	 le	
pasó	 a	 Colón	 cuando	 queriendo	 ir	 a	 las	 Indias	 descubrió	 América.	 El	 avance	 hacia	 los	
límites	nos	muestra	que	los	límites	están	mucho	más	lejos.	
		
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Después	de	nadar	viene	el	descanso,	podemos	sentarnos	tranquilamente	a	la	sombra	o	al	
sol	y	disfrutar	del	espacio	en	su	globalidad,	de	las	personas	que	entran	y	salen	del	lago,	de	
los	que	como	nosotros	observan,	o	toman	el	sol,	o	hablan	entre	sí.	Una	serie	de	relaciones	
intrascendentes	 se	 crean	 entre	 todos	 nosotros,	 algunas	 de	 forma	 consciente	 y	 otras	
totalmente	inconsciente.		
	
Hacemos	fotos,	queremos	recuerdos	de	este	lugar	ideal,	este	día	especial.	Fotos	del	lago,	de	
nosotros,	 panorámicas,	 selfies,	 selfies	 panorámicos.	 Todas	 las	 variantes	 que	 permite	 el	
iphone.	La	personas	de	más	allá,	en	cierto	momento	pasan	a	ser	protagonistas,	porque	son	
ellas	 quienes	 actúan	 mientras	 nosotros	 estamos	 tumbados.	 Los	 demás	 también	 nadan,	
también	 cruzan	 el	 lago,	 también	 salen	 a	 descansar.	 Elucubramos	 sobre	 sus	 vidas,	
imaginamos,	reímos,	lo	pasamos	bien.	
El	 conjunto	 de	 fotos	 de	 ese	 día,	 son	 la	 inspiración	 para	 inciar	 este	 proyecto.	
Principalmente	una	selfie	panorámica	en	la	que	prácticamente	se	plasman		los	360	grados.	
	
El	objetivo	es	crear	una	serie	de	obras	a	partir	de	una	fotografía	panorámica	y	explorar	las	
relaciones	 que	 se	 crean	 a	 partir	 de	 su	 fragmentación	 y	 tratamiento	 individual	 para	
después	 volverlas	 a	 poner	 en	 relación.	 	 Explorar	 la	 relación	 entre	 la	 sensación	 de	
expansión	 vivida	 en	 el	 espacio	 real	 y	 contrastarlo,	 con	 la	 fotografía	 como	 nexo,	 con	 las	
obras	que	de	todo	ello	se	derivan.	
	
La	 descomposición,	 reinterpretación,	 transformación	 de	 parcelas	 bajo	 unos	 supuestos	
dados	y	un	punto	de	conexión	que	es	la	línea	de	horizonte.		
Paralelamente	pintar	 la	panorámica	completa	y	poder	comparar.	 Intentar	 recuperar	una	
sensación	de	expansión	a	través	de	la	pintura.	
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3.2.	Justificación	
Cómo	se	adapta	la	idea	al	proyecto	

	
Contextualización	
Las	 relaciones	 persona/s-espacio	 constituyen	 un	 interés	 personal.	 Es	 una	 metáfora	 del	
individuo	y	su	actitud	ante	la	vida.		
	
Las	series	de	agua	constituyen	un	volumen	de	obras	que	han	tenido	en	común	el	marco	de	
la	 piscina.	 Son	 relaciones	 distintas	 entre	 personas,	 agua	 y	 piscina	 o	 marco	 contenedor.	
Diferentes	ángulos	de	mira.		
	
Into	the	lake	cambia	el	marco	de	la	piscina	por	un	lago.	Las	dimensiones	se	agrandan,	se	
extienden	los	márgenes.		
	
La	 experiencia	 vivida	 del	 lago	 produce	 una	 sensación	 de	 expansión.	 A	 través	 de	 las	
fotografías	 convencionales	 no	 se	 siente	 esa	 sensación,	 sin	 embargo,	 la	 foto	 panorámica	
despierta	esa	especie	de	déjà	vu,	parece	viva,	porque	recoge	el	movimiento	de	la	mano,	de	
los	personajes,	del	espacio.	
	
Pintar	a	partir	de	 la	 foto	panorámica	produce	algo	parecido	a	 la	 sensación	de	pintar	del	
natural,	porque	ante	la	aparente	imposibilidad	de	pintarla	en	su	totalidad	(en	un	formato	
convencional),	es	preciso	escoger	fragmentos	de	todo	el	espacio	que	abarca.		
	
Suma	 de	 instantes.	 Tener	 	 fragmentos	 permite	 hacer	 distintas	 combinaciones	 como	
dípticos	o	trípticos	o	también	presentarlas	de	forma	individual.	
	
Esta	 forma	 de	 componer	 el	 cuadro	 es	 una	 forma	 de	 entender	 el	mundo.	 Cada	 pequeño	
componente	es	independiente	y	debe	ser	coherente	en	si	mismo,	en	el	grado	de	ejecución,	
intuición	o	razonamiento	que	le	sea	propio.	Sólo	estando	en	coherencia	consigo	mismo	se	
puede	 estar	 en	 armonía	 con	 el	 resto	 y	 con	 el	mundo	 entero.	 Es	 necesaria	 una	 voluntad	
propia	individual	para	emplear	esa	energía	positivamente.	
	
Se	 precisan	 grandes	 dimensiones	 para	 llegar	 a	 imaginar	 una	 vista	 comparable.	 Se	 tiene	
que	 dividir	 en	 fragmentos	 y	 en	 cada	 uno	 de	 ellos	 aparecen	 uno	 o	 varios	 protagonistas,	
aislados,	 en	 apariencia,	 en	un	paisaje.	Al	poner	 todos	 los	 cuadros	 juntos	 se	puede	 intuir	
que	forman	parte	de	un	todo,	pero	pueden	ser	independientes.	
	
	
	
	
	



	

Cada	uno	de	nosotros	 tiene	 su	 esfera	propia,	 su	pensamiento,	 su	manera	de	 interactuar	
con	el	espacio,	su	vivencia	personal.	Cada	uno	recordaremos	de	una	forma	ese	día,	cuando	
lo	 pongamos	 en	 común,	 los	 recuerdos	 podrán	 compararse	 pero	 no	 necesariamente	
sumarse.	La	memoria,	el	recuerdo	y	 lo	vivido	forman	parte	de	esferas	curiosas	formadas	
por	muchos	factores		que	condicionan	nuestra	técnica	de	almacenaje	y	recuperación.	Cada	
uno	 ordena	 o	 encuentra	 sus	 recuerdos.	 Otorga	 mayor	 o	 menor	 importancia	 a	 gestos,	
lugares,	sensaciones.	
	
A	través	de	la	conexión	diaria	con	ese	día	a	través	del	proyecto,	toda	la	experiencia	queda	
modificada,	pasa	a	ser	otra	cosa.	Se	convierte	en	un	ejercicio	de	conceptualización.	Toma	
una	vida	propia	en	el	mundo	de	las	ideas.	Los	bocetos,	apuntes,	dibujos,	cuadros	reales	se	
combinan	 con	 todo	y	nos	 llevan	a	 vivir	 otras	 experiencias.	 Esa	 sensación	de	 evasión,	 de	
poderse	colocar	en	el	mundo	que	quieras,	el	mundo	soñado.	
	
Una	reflexión	en	torno	a	la	fotografía.	
Actualmente	 se	 realizan	 gran	 parte	 de	 las	 fotografías	 con	 los	 móviles	 y	 nos	 hemos	
acostumbrado	 a	 una	 óptica	 muy	 adecuada	 para	 fotos	 de	 personas	 a	 unas	 distancias	
moderadas.	Cuando	uno	se	lleva	el	Iphone	de	vacaciones	y	ve	que	las	fotografías	que	hace	
no	reflejan	en	absoluto	la	grandeza	de	los	paisajes	en	los	que	se	encuentra	no	puede	evitar	
una	gran	decepción.	Al	intentar	captar	la	inmensidad	de	un	paisaje	y	después	de	hacer	una	
serie	de	fotos	desde	distintos	ángulos,	aparece	la	fotografía	panorámica.	Si	bien	la	calidad	
obtenida	 no	 es	 comparable	 a	 la	 de	 una	 foto	 convencional,	 el	 efecto	 del	 panorama	 y	 el	
hecho	de	estar	'mal	hecha'	le	confieren	una	caracteristica	de	realidad	mucho	más	próxima	
a	lapercepción	natural	que	se	que	obtengo	a	través	de	la	fotografía.	
	
Hockney	ha	tenido	una	relación	con	la	fotografía	que	ha	ido	variando	a	lo	largo	de	su	vida.	
Desde	 usarla	 como	 modelo	 para	 pintar	 fidedignamente	 capturando	 instantes	 robados,	
hasta	estudiarla	a	fondo	y	cuestionar	el	punto	de	vista	único	y	el	modo	de	ver	occidental.	
Sus	composiciones	con	polaroid	tienen	confluencias	con	las	panorámicas	de	este	proyecto,	
aunque	 aquí	 no	 se	 pretende	 reproducir	 la	 fotografía	 con	 la	 pintura,	 sino	 reinventarla,	
teniendo	un	lugar	de	retorno.	La	pintura	china	enrollada,	de	memoria,	sin	sombras,	como	
una	 historia	 que	 transcurre	 a	 lo	 largo	 del	 espacio	 (Hockney, 2002) 4 	tiene	 ciertas	
confluencias	con	esta	idea	de	panorámica.	
	
El	experimento	con	 la	polaroid	es	 comparable	a	 lo	 realizado	en	el	 labo,	 	hacer	múltiples	
fotos	 separadas	 en	 el	 tiempo	 de	 los	 diferentes	 ángulos	 que	 componían	 la	 imagen	 y	
obteniendo	 resultados	 que	 dan	 imágenes	 llenas	 de	 misterio,	 en	 apariencia	 incorrectas,	
imperfectas,	pero	que	sumándolas	dan	una	mejor	descripción	de	la	realidad	o	una	imagen	
más	fiel.	
	

																																								 																					
4	La	fascinación	de	Hockney	por	la	pintura	china	queda	recogida	en	muchos	otros	documentos,	
conferencias,	entrevistas,	etc.	Lo	cito	a	partir	del	catálogo	de	esta	exposición	porque	justamente	fue	
una	fuente	de	inspiración	junto	con		la	exposición	de	American	Sublime	para	la	exposición	Hockney	
on	Paper	contenida	en	el	catálogo.	Siento	una	confluencia	en	ese	sentido.	



Into	the	lake	 17	
	

Munch	 utiliza	 la	 fotografía	 de	 diferentes	 modos,	 "snapshot,	 spirit	 photography,	
picturesque	 photography,	 the	 picture	 postcard	 and	 the	 occult	 and	 pseudo-scientific."	
(Eggum,	1989)			Citando		a	Eisenwerth	en	la	introducción	de	su	catálogo	de	exposición:		
	 	
	 Munchs's	 photographs,	 so	 technically	 imperfect	 and	 at	 the	 same	 time	 so	
	 unconventionally	magnificent	 as	 pictures,	 bear	witness	 to	 a	 psychological	 ability	
	 to	 see,	 in	 a	 manner	 not	 at	 all	 witnessed	 elsewhere	 in	 photography	 at	 the	 time.
	 (Eggum,	1989,	p.	95)5		 	
	
Se	intuye	que	sus	experimentos	tenían	que	ver	con	su	curiosidad	por	ver	cómo	se	modifica	
la	idea	de	imagen	que	tenemos	a	través	de	la	percepción		física	en	contraposición	con	las	
fotos	de	distinto	tiempo	de	exposición,	con	elementos	en	movimiento,	etc.		
	
Matisse:	el	uso	de	ventanas	como	apertura	hacia	el	infinito,	pero	como	visto	a	través	de	un	
objetivo	en	 línea	 recta,	 lejos.	 Sus	espacios	están	 llenos	de	ángulos	que	dan	profundidad.	
Usar	fragmentos	de	la	panorámica	permite	focalizar	en	un	punto	de	vista,	como	si	fueran	
ventanas	 abiertas.	 Cuando	 le	 preguntan	 a	 Matisse	 ¿y	 la	 ventana?	 responde"Mi	 único	
objetivo	es	reflejar	mi	emoción	y	el	estado	de	ánimo	necesario	para	ello	se	crea	por	medio	
de	 los	objetos	que	me	 rodean	y	que	 reaccionan	en	mí;	desde	el	horizonte	hasta	 el	 lugar	
donde	me	encuentro,	yo	incluido."	(Matisse, 1978, p. 69)	La	Panorámica	no	deja	alejarse,	al	
contrario,	hay	que	acercarse	y	mirarla	girando	la	cabeza,	es	como	situarse	en	un	espacio	y	
sentirse	parte	de	él.		
	
Desarrollo:	Por	motivos	prácticos	se	divide	el	espacio	en	5	y	se	escogen	varias	escenas	de	
la	 foto,	 pintándolas	 de	 forma	 que	 puedan	 reunirse	 a	 través	 de	 la	 línea	 del	 horizonte.	 El	
tamaño	 del	 personaje	 no	 excede	 el	 tamaño	 de	 una	 persona.	 Paralelamente	 se	 pinta	 la	
panorámica	completa	en	un	mural.	
	
	
	

	 	

																																								 																					
5	Traducción: Las fotografías de Munch, tan imperfectas técnicamente y al mismo tiempo tan magnificos 
"cuadros" desde un punto de vista no convencional, son testigos de la habilidad psicológica de ver de una 
forma nunca antes vista en la fotografía de la época.	



	

3.3.	Antecedentes	
Un	poco	de	historia	

	
Desde	 pequeña	 me	 enseñaron	 a	 observar	 el	 mundo	 que	 me	 rodeaba,	 admirar	 la	
naturaleza,	fijarme	en	las	hojas	de	las	plantas	y	sus	patrones	de	crecimiento,	escuchar	los	
cantos	de	 los	pájaros	para	 identificarlos,	 apreciar	 los	 colores	de	 los	peces,	 distinguir	 las	
fotografías	bien	encuadradas,	las	sábanas	bien	estiradas,	etc.	
También	 me	 despertaron	 el	 interés	 por	 diferentes	 modos	 de	 expresión,	 la	 música,	 el	
inglés,	el	dibujo,	el	deporte.	
	
Sea	por	genética	o	por	tradición	familiar,	he	tenido	una	tendencia	natural	a	desarrollar	el	
interés	por	la	observación	de	todo	lo	que	me	rodeaba.	Dibujar	o	pintar	eran	una	manera	
más	de	ejercer	esa	observación,	ese	aprendizaje	del	exterior,	una	forma	de	comunicación.		
		
Cuando	 era	 niña	 dibujaba	 lo	 que	 veía,	 lo	 que	 tenía	 cerca,	 cualquier	 cosa	 quieta	 que	me	
permitiera	 ser	 observada	 durante	 un	 rato	 y	 descubrir	 los	 muchos	 secretos	 que	 se	
revelaban	 al	 mirarla	 con	 atención	 y	 encontrar	 las	 claves	 que	 permitían	 identificar	 un	
objeto	 representado.	 Un	 vaso	 con	 agua	 encima	 de	 la	 mesa,	 un	 abrigo	 colgado	 de	 una	
percha,	las	manos	con	el	bolígrafo...	
	
En	clases	de	pintura	seguí	las	consignas	de	los	profesores:	bodegones	del	natural,	modelo,	
copias	 de	 cuadros,	 ejercicios	 de	 color,	 de	 composición,	 etc.	 Cuando	 pintaba	 modelo	 en	
clase,	me	gustaba	acabar	el	cuadro	en	casa,	rellenando		los	espacios	del	fondo	con	formas	
abstractas	 o	 inventaba	 paisajes	 ideales	 de	 cuentos	 de	 hadas.	 	 También	 hice	 retratos	 y	
autorretratos,	estos	últimos	eran	la	forma	de	pintar	del	natural	sin	necesitar	más	que	un	
espejo.		
	
El	que	podría	considerar	mi	primer	proyecto	personal	consistió	en	una	serie	de	lienzos	al	
óleo	a	partir	de	fotos	de	viajes	de		aventura	encontrados	en	un	catálogo	y	en	álbumes	de	
fotos	 de	 vacaciones.	 Eran	 fotos	 de	 paisajes	 y	 ambientes	 realizadas	 por	 otras	 personas,	
otras	miradas	que	me	llamaban	la	atención.		
	
Otro	proyecto	fue	una	etapa	de	abstracción	en	la	que	después	de	un	cierto	miedo	escénico,	
descubrí	el	inmenso	placer	de	situarse	delante	de	una	tela	en	blanco	sin	tener	que	pensar	
en	qué	dibujar,	porque	 los	dibujos	o	 las	manchas	salían	solos,	se	 iba	creando	a	partir	de	
gestos	 intuitivos	 e	 imágenes	 mentales	 que	 no	 tenían	 que	 tener	 ningún	 significado.	 La	
pintura	 vinílica	 preparada	 a	 partir	 de	 pigmentos	 puros	 me	 permitió	 pintar	 libremente	
formatos	 mucho	 mayores	 que	 con	 la	 pintura	 al	 óleo.	 Dejé	 esa	 etapa	 cuando	 sentí	 la	
necesidad	 de	 conectar	 de	 algún	 modo	 con	 el	 mundo	 real	 para	 no	 perderme	 en	 dudas	
existenciales	 a	 partir	 de	 	 temas	 que	 no	 tenían	 necesariamente	 anclaje	 en	 el	 mundo	
sensible.		
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También	pinté	de	memoria	o	de	imaginación,	pero	a	veces	me	faltaban	detalles	y	tener	que	
esperar	 a	 volver	 a	 ver	 la	 realidad	 modelo	 para	 completar	 mi	 obra	 parecía	 que	 se	 iba	
posponiendo	una	y	otra	vez.	
		
Desde	 entonces	 pinto	 a	 partir	 de	 fotografías	 que	 yo	misma	he	 tomado.	 Las	 interpreto	 o	
traduzco,	sin	ser	prisionera	de	sus	formas	ni	sus	colores.	A	ratos	las	olvido	y	me	centro	en	
el	cuadro,	a	ratos	vuelvo	a	ella	si	la	necesito.	En	cualquier	caso,	me	garantiza	un	punto	de	
retorno,	para	reubicarme	y	recordar	cuál	era	mi	objetivo,	un	posible	punto	al	que	recurrir	
cuando	mi		criterio	se	encuentre	confuso.	Interpreto	las	fotografías	y	permito	que	formas	
abstractas	 invadan	 los	 espacios	 de	 representación.	 Todo	 es	 abstracto.	 Todo	 en	 nuestro	
pensamiento	forma	parte	de	un	ejercicio	de	conceptualización	de	una	realidad.	
	
La	fotografía	es	una	ayuda	a	la	memoria.	Pintar	espacios	vividos	le	da	un	sentido	extra	al	
cuadro,	posiblemente	no	necesario	para	el	espectador,	pero	sí	para	mí.	Mientras	pinto	y	
tengo	 momentos	 de	 dudas,	 necesidad	 de	 autojustificación,	 de	 motivación	 para	 seguir	
luchando	 por	 expresar	 algo	 que	 no	 es	 fácil	 de	 conseguir,	 tengo	 una	 referencia	 a	 la	 que	
acudir.	 El	 cuadro	 tiene	 que	 conseguir	 reflejar	 'esa	 sensación'	 que	 quiero	 expresar,	 una	
expresión	 de	 una	 fuerza	 interior	 que	 tiene	 que	 adaptarse	 y	 equilibrarse	 para	 estar	 en	
armonía	con	unas	condiciones	externas.	
	
	 Tristes	ojos,	tras	las	gafas,	
	 Mozambique	está	tan	lejos,	
	 ya	lo	entiendo,	te	has	olvidado...	
	 caminar	sobre	la	arena	
	 y	mojar	tus	pies	descalzos...6	
	
El	 verano	 es	 esa	 época	 del	 año,	 mi	 preferida,	 donde	 todo	 sucede.	 El	 curso	 lectivo	 me	
encanta	 también,	pero	 todo	está	previsto.	Los	espacios	de	sorpresa,	de	aventura,	son	 los	
que	 parecen	 colmar	 nuestra	 sed	 de	 novedad.	 Luego	 rutina	 y	 trabajo	 sin	 los	 cuales,	 el	
verano	no	tendría	sentido.	
	
Pensar	soluciones	y	enfrentarse	a	los	retos	que		propone	cada	cuadro	es	apasionante,	es	el	
motivo	por	le	cual	sigo	pintando.	A	veces	me	planteo	modificar	tal	o	cual	y	luego	me	doy	
cuenta	de	lo	que	quería	eliminar	era	fundamental	para	la	imagen.	Sigo.	
	
Me	estimula	ver	cómo	surgen	diferentes	aproximaciones	de	un	mismo	punto	de	partida.	
Las	variables	que	intervienen	en	un	cuadro	son	tantas	que	uno	nunca	acaba	de	encontrar	
posibilidades.	Sólo	cuando	ve	que	ciertas	soluciones	se	imponen	sobre	otras,	parece	que	se	
puede	concluir.	
	
Nado	regularmente	desde	que	era	pequeña.	Mi	relación	con	 las	piscinas	y	el	mar	es	algo	
natural	 y	 habitual,	 casi	 esencial.	 Series	 de	 agua	 fue	 el	 título	 que	 abarcaba	 trabajos	
realizados	a	partir	de	escenas	relacionadas	con	 la	piscina.	La	piscina	del	CN	Mataró	está	
																																								 																					
6	Versos	de	la	canción.	Galería	De	Arte	-	Tardes	doradas	1985	HQ,	
https://www.youtube.com/watch?v=-sgk5CNC8LA 



		
Figura	1a.		Poblenou	1,	(2014)	acrílicos	sobre	tela,	
	70	x	100	cm.	
	
	
	

		
Figura	1b.		Poblenou	2,	(2014)	acrílicos	sobre	tela,		
70	x	100	cm.	
	
	
	

		
Figura	2.	Catalunya	1,	(2014),	acrílico	sobre	tela		
70	x	100	cm.	

frente	al	mar.	El	proy	ecto	empezaba	con	
una	litografía	en	la	que	se	veía	de	lejos	la	
piscina	con	alguien	nadadando	y	alguien	
mirándole,	con	el	mar	de	fondo	(juego	de	
miradas,	 direcciones	 y	 horizonte).	 La	
siguiente	 litografía	 era	 una	 vista	 desde	
debajo	 del	 agua,	 lo	 que	 ve	 quien	 está	
nadando	 e	 intriga	 a	 quien	 mira	 desde	
fuera,	y	 la	última	combinaciones	de	ésta,	
primeros	 planos,	 abstracciones. 7 	Luego	
seguí	con	el	tema	de	un	primer	plano	de	
un	 nadador	 en	 	 una	 competición,	 vista	
desde	la	grada8.		
	
	
A	 partir	 de	 ahí	 empiezan	 los	 temas	 de	
waterpolo	 masculino:	 un	 jugador	 en	 un	
partido9,	varias	jugadas	de	equipo.			
	
	
	
																	

																																								 																					
7	Piscina,	Nadadora	 y	Desde	el	 interior,	 	 eran	
litografías	 negras	 sobre	 papeles	 de	 distinto	
color,	medidas	50*65,	15	de	cada	.	
8	Campionats	de	Catalunya	eran	dos	lienzos	al	
óleo,	 uno	 sobre	 madera	 y	 otro	 sobre	 tela	
36x48,	 junto	 con	 30	 pinturas	 de	 técnicas	 al	
agua	sobre	papel	29x42.	
9	Confianza:	serie	de	20	acrílicos	sobre	papel	
100x70,	 un	 lienzo	 92x92.	 Poblenou:	 dos	
acrílicos	 sobre	 lienzo	 70x100,	 6	 sobre	 papel	
100x100,	 30	 sobre	 papel	 21x29.	 Catalunya:	
dos	 acrílicos	 sobre	 lienzo,	 4	 sobre	 papel,	 30	
sobre	 papel	 21x29.	 Intensitat:	 acrílico	 sobre	
lienzo	 70x100,	 3	 110x110	 sobre	 papel,	 8	
esbozos	 29x42.	 Escenas:	 WP	 masculino	 20	
dibujos	 a	 rotulador	 	 21x29,	 una	 serie	 de	 30	
acrílicos	sobre	cartón,	16	dibujos	a	bolígrafo	
rojo	sobre	papel	grafitado,	16	dibujos	a	color	
rojo	 sobre	 papel	 empastelado	 de	 azul.	
Imparable:	dos	acrílicos	sobre	lienzo,	92x92.	
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Figura	3.	Defensa	1,	(2015),	acrílico	sobre	papel	100	x	
110	cm.	

Figura	4a		Intensitat	3,	(2015),	acrílico	sobre	papel	110	
x	110	cm.																																																																			

	
	

	

	

	

	

Seguía	 con	 	 waterpolo	 femenino:	 una	
chica	 yéndose	 a	 la	 contra10,	 una	 escena	
de	 agua	 transparente	 con	 jugadoras	 casi	
estáticas	 cubriendo	 líneas	 de	 pase,	 de	
nuevo	 una	 jugadora	 en	 el	 exterior	 de	 la	
piscina	entrenando11.	

	

																																								 																					
10	La	contra:	4	acrílicos	sobre	 lienzo	70x100,	
1	 sobre	 madera	 122x122,	 3	 sobre	 papel	
140x110.	Defensa:	 dos	 acrílicos	 sobre	 lienzo	
97x130,	3	 sobre	papel	110x100.	Escenas	WP	
femenino:	9	diferentes	de	21x29.	
11	Begin	 the	 begin,	 2	 lienzos	 de	 130x97,	 3	
papeles	130x97,	6	esbozos	de	50x65.	En	ese	
momento	 pensé	 que	 era	 bueno	 cambiar	 de	
tema	 y	 pasar	 de	 la	 piscina	 al	 lago	 y	 así	 fue	
como	cambié	la	temática.	

Figura		4b.	Intensitat	2	,	(2015),	acrílico	sobre	papel	
110	x	110	cm.			



	
Figura	5.	La	contra	en	proceso,	3	papeles	140	x	110	y	madera	122	x	122	cm.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	

	
		 	 	 	 	 	 	 														

Figura	6a	y	b.		La	contra,	(2015),	acrílico	sobre	tela	70	x	
100	cm		y	sobre	madera	122	x	122	cm	
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Figura	7.	Begin	the	begin	3	y	4,	(2015),		acrílico	sobre	tela,	130	x	97	cm.12	
	
	
	
	
El	exterior	vuelve	a	llevar	al	exterior.	El	verano,	las	grandes	superficies,	el	lago.		El	agua	es	
el	 hilo	 conductor,	 a	 la	 vez	 que	 el	 medio	 que	 permite	 pintar	 fluidamente,	 es	 a	 la	 vez	
transparente,	pero	refleja,	se	vuelve	densa	y	opaca,	se	agita,	se	ondula,	vuelve	a	la	calma.	
Somos	agua.		
	
Cambiar	de	tema	exige	un	cambio	de	marco	de	referencia,	de	coordenadas,	de	técnica.	Las	
curvas	van	desapareciendo	en	favor	de	las	rectas,	vuelve	a	haber	un	marco	que	se	impone	
en	 el	 espacio	 elegido.	 El	 tamaño	 de	 los	 cuadros	 aumenta,	 los	 cuadros	 se	 unen	 para	 dar	
unidades	que	pueden	resonar	entre	sí.	De	acuerdo	con	Bollnow,	se	expande	el	espacio	y	a	
la	vez	el	espíritu.	(2011).El	proyecto	se	inicia	en	noviembre,	un	paisaje	sobre	papel	kraft,	
el	lago	y	dos	personajes	en	la	orilla.	El	tema	parece	que	tiene	posibilidades.		
	
El	formato	vertical	continuista	con	la	serie	anterior.	No	puede	cambiarse	todo	de	repente.	
De	 repente	 un	 formato	 horizontal	 panorámico.	 Alternar	 formatos,	 probar	 cuadrado.	
Incorporar,	quitar.	
	

	 	
																																								 																					
12	Estas	obras	forman	parte	de	un	conjunto	con	el	mismo	título		Begin	the	begin,	y	cierran	la	serie	de	
agua	de	waterpolo	femenino.	
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4.	Objetivos	
El	proyecto	es	un	ejercicio	de	composición	espacial	a	través	de	la	pintura.	Es	un	conjunto	
de	expresiones	que	responden		a	una	interpelación.	El	desencadenante	es	una	experiencia,	
un	 espacio	 vivido	 que	 quedó	 registrado	 a	 través	 de	 una	 fotografía	 selfie	 panorámica	 el	
28.7.2015.	
	
El	registro	de	una	experiencia	vivida	es	la	fotografía	y	la	memoria.	Durante	el	proceso,	la	
fotografía	 se	modifica	y	 se	descompone	en	 fragmentos,	que	a	 su	vez,	 se	 reformulan	y	 se	
reúnen	 a	 través	 de	 una	 línea	 de	 horizonte.	 A	 su	 vez,	 la	 memoria	 se	 ve	 afectada	 por	 el	
constante	retorno	con	nuevos	datos	prácticos	y	teóricos.	
	
Paralelamente	 a	 las	 acciones	 físicas	 relativas	 al	 proceso	 (comprar,	 transportar,	 cortar,	
encolar,	montar,	grapar,	tensar,	pintar,	mover,	combinar,	volver	a	empezar)	se	desarrolla	
un	 ejercicio	 teórico	de	 investigación.	 La	 investigación	 identifica	 y	 ordena	 conceptos	 que	
explican	el	trabajo	práctico.	
		
La	idea	inicial	se	dispersa	de	forma	radial	y	rizomática	e	implica	múltiples	facetas	entre	las	
que	hay	que	escoger.	Hay	que	tomar	decisiones	y	focalizar.	Entre	todos	los	focos	de	interés	
me	 centro	 en	 el	 espacio	 vivido,	 la	 espacialidad,	 como	 forma	 de	 expansión	 y	 de	
autorealización.	La	necesidad	de	oxígeno,	de	respirar	profundo,	de	mirar	al	 infinito	y	no	
cerrarse	en	unos	límites.	

	

	
4.1.	Objetivos	teóricos	
Investigar	 en	 torno	 a	 las	 cuestiones	 conceptuales	 que	 tienen	 relación	 con	 el	 proyecto	
práctico.	Documentarse	y	estudiar	a	los	referentes	y	encontrar	confluencias.	Relacionar	la		
experiencia	pictórica	con	la	expansión	del	espacio	y	del	crecimiento	personal.	Comparar	la	
obra	pictórica	y	el	proceso	de	creación	con	la	teoría	filosófica	de	la	espacialidad,	expansión	
y	espiritualidad.	
Hallar	los	puntos	de	confluencia	con	diversos	referentes	pictóricos.		

	

	 	



	

4.2.	Objetivos	prácticos	
En	el	cuatrimestre	anterior,	a	partir	de	noviembre,	se	inicia	la	fase	previa	del	proyecto,	se	
trata	 el	 tema	 y	 se	 va	 desarrollando	 para	 tener	 claros	 los	 encuadres	 definitivos	 de	 los	
fragmentos	seleccionados.	Se	realiza	sobre	papel	preparado	con	base	de	tono	amarillo	de	
Nápoles	y	sobre	tela	preparada	con	base	amarillo	limón	muy	claro.	
	
El	objetivo	es,	después	de	 las	vacaciones,	 seguir	 con	el	desarrollo	del	 tema,	pintando	un	
conjunto	de	obras	en	tela	virgen	de	lino	y	otro	conjunto	en	tela	preparada	con	geso	y	base	
de	color	amarillo	muy	claro.	
	
Realizar	 una	 serie	 completa	 sobre	 tela	 de	 lino	 virgen	muy	 fino.	 Inspirada	 en	 la	 pintura	
tradicional	china	y	japonesa,	preservar	espacios	vacíos	y	sintetizar	las	formas	al	máximo.	
Conseguir	reunir	toda	la	información	con	los	trazos	esenciales.	Conservar	la	belleza	de	la	
tela	 de	 lino	 virgen	 como	parte	 integrante	 del	 cuadro.	 Utilizar	 un	 lenguaje	minimalista	 a	
base	 de	 tres	 colores	 y	 pigmento	 blanco.	 Conseguir	 tonalidades	 que	 mantengan	 la	
intensidad	 de	 la	 tela	 base	 combinando	 el	magenta,	 amarillo,	 negro	 y	 blanco.	 Regular	 la	
transparencia	y	 la	 fluidez	añadiendo	agua,	medium	o	pigmento	blanco.	 	Dejar	constancia	
de	la	fugacidad	del	instante	y	de	la	espacialidad.	Trabajar	paralelamente	las	obras	que	son	
fragmentos	de	 la	misma	 fotografía	panorámica	para	 conseguir	 compatiblidad	entre	ellas	
para	formar	dípticos	o	trípticos.	
	
Realizar	 una	 segunda	 serie,	 de	 forma	 paralela	 a	 la	 primera,	 sobre	 tela	 convencional,	
preparada	con	fondo	amarillo	muy	claro.	Conseguir	colores	más	claros	que	armonicen	con	
la	base	muy	clara.	Utilizar	los	mismos	colores	que	en	la	serie	1	en	la	tonalidad	precisa.		
	
Para	conseguir	llevar	a	cabo	el	proyecto	dentro	de	los	plazos	previstos,	se	requiere	una	
planificación	de		los	recursos	materiales,		hay	que	tener	previsto	con	antelación	el	material	
necesario	y	el	tiempo	para	prepararlo.	
Además	de	las	pinturas,	latex,	pinceles,	paletinas	y	brochas,	vasos	y	bandejas,	agua	y	geso,	
será	 preciso	 disponer	 de	 suficientes	 telas	 preparadas	 para	 poder	 trabajar	
simultáneamente	sobre	varias	obras.		
	
Para	la	serie	de	Lino:	

1) Tela	de	lino	virgen	y	bastidores.	
2) Montar	los	bastidores,	cortar	y	colocar	la	tela.	
3) Preparar	la	tela	a	base	de	capas	de	latex	diluido	para	mantener	el	color	de	la	tela	

virgen.	
4) Transportar	e	instalar	en	taller	tela		para	mural	de	3	metros	de	ancho.	

	
Para	la	serie	amarilla	

1) Bastidores	con	tela	lista	para	usar	y	tela	mural	blanca	200	x	300.	
2) Darles	un	par	de	capas	extra	de	geso	con	ligera	coloración	amarillo	claro.		
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4.3.	Objetivos	conceptuales	
¿qué	quiero	expresar?		

	
1) Permitir	"ser"	a	cada	una	de	las	obras	de	forma	independiente	y	poder	coexistir	en	

forma	de	agrupaciones	a	base	de	dípticos	y	trípticos	y	observar	si	se	potencian	o	se	
anulan,	si	se	suman	o	se	restan,	si	se	ayudan	o	se	entorpecen.	

2) Igualmente,	dejar	 la	posibilidad	de	combinar	entre	sí	 la	serie	de	 lino	con	 la	serie	
amarilla.	 Apertura	 al	 mestizaje,	 enriquecimiento	 a	 través	 de	 complementarios.	
Incluso	con	series	anteriores.		

3) Buscar	el	predominio	del	color	amarillo,	un	amarillo	no	agresivo	pero	estimulante.	
4) Combinar	 la	 espacialidad	 con	 la	 proximidad,	 acercar	 la	 lejanía,	 hacer	 cálida	 la	

inmensidad.	
5) Transmitir	una	atmósfera	agradable.	
6) Que	 sea	 percibida	 la	 fugacidad	 del	 instante	 a	 través	 de	 la	 indefinición	 de	 los	

personajes.	
7) Que	los	personajes	se	integren	en	el	paisaje,	como	el	ser	humano	en	la	naturaleza.	
8) Ofrecer	una	 idea	de	 retorno	a	 la	naturaleza	para	 renovar	 la	energía,	 a	 través	del	

lago,	a	través	del	viento,	la	amplitud,	la	expansión	del	espíritu.	
9) Que	la	energía	recibida	por	el	estímulo	inicial	transforme	en	otro	tipo	de	energía	y	

sensación	de		vitalidad	que	emane	de	la	obra.	
10) Que	la	obra	debe	tenga	un	equilibrio	entre	vacío	y	plenitud,	como	el	yin	y	el	yan,	

como	la	figura	y	el	paisaje.		
11) Que	 cada	 obra	 constituya	 una	 estructura	 básica	 con	 su	 propia	 armonía	 y	 como	

unidad	básica	formar	pueda	formar	parte	de	un	conjunto	global.							
12) Que	 las	 variaciones	 entre	 unidades	 sirvan	 para	 dialogar,	 interpretar	 o	 generar	

nuevas	preguntas	o	nuevas	vías	de	investigación.	
13) Que	 como	 fruto	 de	 su	 época	 tengan	 una	 función	 social	 más	 allá	 de	 la	 pura	

contemplación.		
14) Que	los	4	colores	empleados	sean	una	metáfora	de	los	4	elementos.	

	
	
	
Buscar	el	equilibrio	entre	vacío	y	plenitud,	entre	materia	y	espíritu,	entre	elementos	aire-
tierra-agua-energía.	
	
Aportar	vitalidad,	la	energía	necesaria	para	que	el	espacio	esté	vivo,	en	equilibrio	pero	en	
movimiento,	como	una	reacción	química	en	la	que	las	partes	de	la	igualdad	.	
	
La	búsqueda	del	infinito.	Into	the	lake,	Into	Horizon,	Into	the	deep	soul.	Into	the	yellow.	
Expansión.	
¿Cómo	elaborar	los	objetivos	del	proyecto?¿Cómo	implicar	los	fundamentos	conceptuales	
en	la	realización	del	proyecto?¿Cómo	ser	capaz	de	centrarse	en	un	único	foco	o	destilar	el	



	

principal	 mensaje	 que	 se	 pretende?¿Cómo	 adivinar	 cual	 es	 la	 esencia	 de	 nuestro	
mensaje?¿Cómo	puede	afectar	la	obra	propia	a	nuestro	entorno?¿Qué	funcion	social	tiene	
la	obra?	Son	preguntas	de	difícil	respuesta.	
	
Los	grados	de	realidad	en	las	narrativas.	
	
A	lo	largo	del	proceso,	tal	como	dice	John	Berger	en	su	ensayo	Ways	of	remembering	hay	
dos	usos	diferenciados	de	la	fotografía,	la	privada	y	la	pública.	 	La	captura	de	un	instante	
privado	 implica	una	continuidad	entre	nuestra	experiencia	y	 lo	 fotografiado.	El	 contexto	
privado	crea	una	continuidad	que	es	paralela	a	 la	continuidad	de	 la	que	 la	 fotografía	 fue	
originariamente	 tomada.	 "in	 private	 use	 a	 photograph	 is	 read	 in	 a	 context	which	 is	 still	
continous	with	that	from	which	it	was	taken"	(Berger,	2006,	p.	214)13	
	
La	continuidad	entre	la	experiencia,		la	fotografía	y	la	pintura	se	convierte	en	algo	personal	
y	 difícilmente	 transferible.	 Dentro	 de	 los	 objetivos	 está	 crear	 un	 puente	 entre	 las	
sensaciones	de	expansión	de	una	experiencia	y	la	otra.	 	

																																								 																					
13	El escrito al que se hace referencia forma parte de una serie de artículos que se publicaron y después 
fueron recopilados en Image: A reader. Véase bibliografía para detalles.	



Into	the	lake	 29	
	

5.	El	proceso	
Igual	que	un	accidente	o	un	nacimiento,	el	proceso	es	el	resultado	de	muchas	casualidades.	
Una	 vez	 descritas	 las	 circunstancias	 que	 han	 rodeado	 el	 nacimiento	 de	 la	 idea	 y	 las	
decisiones	que	se	han	tomado,	es	momento	de	abordar	el	proceso	propiamente	dicho,	es	
decir,	el	inicio	del	trabajo,	que	consta	de	la	parte	teórica	y	la	práctica.		
	
La	investigación	tiene	lugar	en	los	dos	ámbitos,	búsqueda	de	información	que	sustente	los	
objetivos	 conceptuales	de	 la	 obra,	 búsqueda	de	 referentes	que	 justifiquen	 las	 elecciones	
pictóricas,	puesta	en	práctica	de	una	metodología		y	por	último	razonar,	analizando	lo	que	
la	intuición	ha	realizado,	en	las	conclusiones.	
	
Como	cualquier	proyecto,	está	sujeto	a	una	planificación.	Los	plazos	del	calendario	deben	
cumplirse	y	los	resultados	deberían	ajustarse	a	los	objetivos.	En	cualquier	caso,	deben	ser	
revisados	y	reajustados,	para	poder	continuar	en	un	ciclo	de	mejora	a	medida	que	avanza	
el	proyecto.	
	
En	 los	 siguientes	 apartados	 se	 detallan	 el	 desarrollo	 conceptual,	 la	 metodología,	 los	
referentes	y	el	diario	de	 taller	o	desarrollo	del	proceso.	 	A	 continuación	 	 se	 incluyen	 las	
obras	 y	 paralelamente	 se	 muestran	 las	 composiciones	 en	 dípticos	 y	 trípticos	 que	 se	
relacionan	entre	sí	para	que	se	pueda	establecer	un	diálogo.	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 	



	

5.1.	Desarrollo	conceptual	
La	 espacialidad	 de	 la	 vida	 humana	 o	 la	 relación	 entre	 el	 espacio	 y	 la	 vida	 y	 la	 vida	 y	 el	
espacio.	Un	equilibrio	entre	vacío	y	plenitud.	
	
	 Life	 spreads	 out	 into	 space	without	 having	 a	 geometric	 extension	 in	 the	 proper	
	 sense	 of	 the	 word.	We	 have	 need	 of	 expansion,	 of	 perspective,	 in	 order	 to	 live.	
	 Space	is	as	indispensable	as	time	to	the	development	of	life.	(Minkowski,	1933)14	
	
Siguiendo	la	explicación	de	Bollnow,	con	esta	frase,	Minkowski	se	refiere	al	hecho	de	que	
el	 ser	 humano	 está	 condicionado	 en	 su	 vida	 por	 su	 comportamiento	 en	 relación	 con	un	
entorno	(2011,	p.	23).	
	
El	 entorno	 es	 mucho	más	 que	 el	 propio	 entorno	 físico.	 La	 conciencia,	 la	 percepción,	 el	
subconsciente,	 las	 experiencias	 anteriores	 forman	 parte	 de	 su	 espacio.	 El	 ser	 humano	
avanza	 con	 su	 esfera	 cada	 vez	más	 grande,	 como	 si	 fuera	 una	mochila	 en	 la	 que	 ha	 ido	
guardando	cosas.	Como	un	alpinista	que	va	de	 travesía,	 con	su	mochila.	En	un	momento	
dado,	deja	la	mochila	y	descansa,	para	luego	seguir	adelante.	Al	llegar	a	un	collado	y	ver	el	
valle	nuevo	o	a	una	cima,	siente	la	expansión	del	espacio	y	a	su	vez	la	de	su	alma,	se	siente	
libre.		Pero	hay	que	seguir	caminando.		
	
Un	proyecto	surge	a	partir	de	una	necesidad	interior.	Se	trata	de	una	necesidad	espiritual.	
Se	 genera	 una	 fuerza	 que	 quiere	 salir	 y	 nos	 impulsa	 hacia	 arriba	 y	 hacia	 adelante	
(Kandinsky,	1996,	p.	25)15.	Nuestro	espacio	interior	es	particular	y	sólo	nosotros	tenemos	
la	llave	de	su	puerta.	No	obstante,	si	estamos	atentos	a	nuestro	entorno	nos	damos	cuenta	
de	 que	 una	 gran	 mayoría	 de	 nuestros	 semejantes	 comparten	 sentimientos,	 anhelos,	
esperanzas,	 inquietudes,	 opiniones,	 etc.	 Se	 trata	de	 sentimientos	muy	 complejos	 y	no	 es	
sencillo	 transmitirlos	 por	medio	 del	 lenguaje.	 La	 pintura	 es	 un	medio	 de	 expresión	 que	
aspira	a	comunicar	 'esa	sensación'.	Es	muy	ambicioso,	pero	es	a	través	de	ese	intento	de	
comprender	lo	que	sentimos	y	queremos	expresar	que	se	puede	aspirar	a	hacer	arte.	Sólo	
es	posible	hacer	arte	cuando	hay	una	ambición	superior	a	la	comprensión	de	la	realidad,	la	
que	se	ve	y	la	que	no	se	ve.			
	
	
	
	
	
	
	
	

																																								 																					
14	La cita de Minkowski aparece en el texto de Bollnow.	
15	Es la misma fuerza a la que hace referencia Cheng, F. en Vide et Plein, la fuerza de circulación.	



Into	the	lake	 31	
	

	 Si	 l'arquitecte	 o	 el	 pintor	 no	 s'afanyen	 a	 copsar	 l'impossible,	 mai	 no	 faran	
	 possible	l'art,	si	en	llur	mirar	no	hi	ha	l'afany	més	ambiciós	de	comprendre		 la	
	 realitat:	 la	 que	 es	 veu	 i	 la	 que	 no	 es	 veu,	 l'única	 cosa	 que	 faran	 serà	 d'impedir-
	 nos	el	somni,	que	ens	permet	d'ésser	reals.	(Llena,	1999,	p.	52)16	
	
Es	 posible	 que	 el	 artista	 sienta	 con	más	 intensidad	 lo	mismo	 que	 el	 resto	 de	mortales.	
También	puede	ser	que	 la	dificultad	de	expresarlo	se	convierta	en	energía	y	sentimiento	
en	su	interior,	que	va	acumulando	fuerza,	para	de	repente	poder	salir.	Lo	que	siente	quien	
pinta	 es	 compartido	 por	 tantas	 otras	 personas.	 A	 través	 de	 la	 pintura	 se	 crea	 una	
comunicación	no	verbal.		
	
El	 ser	 humano	 progresa	 a	 través	 del	 conocimiento.	 El	 conocimiento	 le	 hace	 crecer	 y	
expandirse.	 Las	 formas	 de	 conocimiento	 comprenden	 la	 filosofía,	 la	 ciencia	 y	 el	 arte.	
Dentro	 del	 arte	 incluiría	 el	 arte	 de	 vivir.	 Los	 seres	 humanos,	 en	 general,	 tienen	
predilección	 por	 alguna	 de	 las	 formas.	 El	 arte	 proporciona	 conocimiento	 y	 expansión,	
produciendo	así	un	crecimiento	personal.	
	
Hay	tantas	realidades	como	miradas	y	no	es	posible	expresar	una	única	realidad.	El	mundo	
de	lo	sensible	es	fugaz.	La	naturaleza	de	cada	uno	es	su	mundo	interior	y	éste	es	abstracto.	
La	pintura	a	través	de	capas	me	sugiere	una	aproximación	más	exacta	a	mi	percepción.	
	
	 Consciente	 o	 inconscientemente	 obedecen	 a	 la	 frase	 de	 Sócrates	 ¡Conócete	 a	 ti	
	 mismo!	 Consciente	 o	 insconscientemente	 los	 artistas	 retornan	 principalmente	 a	
	 su	 material,	 lo	 estudian,	 colocan	 sobre	 la	 balanza	 espiritual	 el	 valor	 interior	 de	
	 los	elementos,	con	los	que	su	arte	pueda	crear.	(Kandinsky,1996,	p.	46)	
	
Bollnow	 aborda	 el	 tema	 de	 la	 espacialidad	 de	 la	 vida	 humana.	 Afirma	 que	 existe	 una	
relación	 entre	 el	 ser	 humano	 y	 su	 espacio	 y	 con	 la	 estructura	 de	 su	 propia	 existencia.	
Citando	 a	 Heidegger	 habla	 del	 concepto	 de	 'Ser	 en	 el	 mundo'	 La	 vida	 consiste	 en	 esa	
relación	con	su	espacio.	El	espacio	ha	sido	una	cuestión	trascendental	para	la	humanidad.	
No	es	que	el	espacio	esté	ahí,	de	forma	independiente,	sino	que	es	el	hombre	quien	forma	
espacio	y	se	expande	consigo	mismo	según	la	tesis	Kantiana	de	la	idealidad	trascendental	
del	espacio.	(2011,	p.	23-24)	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																								 																					
16	Traducción: Si el arquitecto o el pintor no se apresuran a captar lo imposible, nunca harán posible el 
arte, si en su mirar no está el afán más ambicioso de comprender la realidad: la que se ve y la que no se 
ve, la única cosa que harán será impedirnos el sueño que nos permite ser reales.	



	

Hay	 grandes	 preguntas	 de	 la	 humanidad.	 a	 las	 que	 filósofos	 y	 científicos	 intentan	 dar	
respuesta.	Se	establecen	supuestos	y	a	partir	de	ahí	se	montan	o	desmontan	teorías.	Las	
teorías	 intentan	dar	 explicación	 a	 lo	 que	 vivimos.	 El	 arte	 se	 expresa	de	 forma	 similar,	 a	
través	de	los	supuestos	que	cada	artista	decide	expresar	su	teoría	de	su	percepción	de	esa	
realidad,	de	ese	espacio	vivido	particular.	
	
Mi	percepción	es	 la	de	un	mundo	 fugaz,	 frágil,	perfecto	en	ciertos	 instantes,	pero	difuso,	
borroso.	Hay	que	 luchar	día	a	día	por	construir	nuevos	días,	hay	que	recibir	 la	energía	y	
transformarla.	No	hay	que	esperar	crear	materiales	perdurables,	proque	nada	perdura.	Lo	
más	importante	es	el	proceso,	el	proceso	de	crecimiento	personal	que	tiene	lugar	a	través	
de	la	expansión	que	nos	produce	la	creación	artística.		
	
Somos	hijos	de	nuestro	tiempo.	Somos	parte	de	una	sociedad	y	es	imposible	desligarse	de	
ella.	 Somos	 en	 cuanto	 que	 nos	 relacionamos.	 Las	 cosas	 son	 en	 cuanto	 que	 se	 ponen	 en	
relación	con	otras.	Para	describir	algo	es	preciso	utilizar	características.	Algo	es	pequeño	o	
grande	 en	 relación	 con	 algo,	 con	 una	 referencia.	 Las	 mediciones	 no	 son	 más	 que	
comparaciones	 con	 patrones	 de	 medida.	 ¿Pero	 que	 es	 todo	 lo	 que	 está	 más	 allá	 de	 lo	
mensurable,	de	lo	visible,	exterior	o	interior?	
	
"Pushing	forward	into	the	infinite	distance	of	space."	(Bollnow,	2011,	p.	81)17	
Me	 interesa	 principalmente	 esta	 idea	 de	 empujar	 los	 límites	 hacia	 el	 infinito.	 Las	
contradicciones	entre	el	instante	y	el	infinito.		
	
idea	of	the	clearing	
the	space	was	limited	by	the	heaven	of	fixed	stars18	
	
Los	humanos	tenemos	necesidad	de	límites	y	a	la	vez	necesidad	de	romperlos.	Sentir	que	
estamos	 en	 un	 marco	 que	 conocemos	 y	 a	 la	 vez	 buscar	 lugares	 desconocidos,	 buscar	
emociones.	El	espacio	limitado	da	seguridad.		
	
Mientras	 que	 nadar	 en	 una	 piscina	 simplemente	 requiere	 nadar,	 si	 se	 trata	 de	 un	 lago,	
entran	 más	 factores	 en	 consideración.	 El	 misterio	 de	 la	 profundidad,	 de	 las	 corrientes	
internas,	 del	 fondo	 escondido,	 del	 agua	 turbia,	 los	 animales,	 los	 demás	 medios	 que	 lo	
puedan	cruzar,	las	distancias	desconocidas,	los	recorridos	ilimitados,	etc.	
	
Se	 considera	 que	 la	 ascensión	 de	 Petrarca	 al	 Mont	 Ventoux	 en	 1336	 fue	 el	 punto	 de	
inflexión	 que	 dio	 nacimiento	 al	 concepto	 moderno	 de	 sentido	 de	 espacio.	 En	 su	 carta	
Epistolae	familiares	dice	ser	el	primero	en	haber	ascendido	una	montaña	por	el	placer	de	
ver	 el	 paisaje	 desde	 la	 cima. Esa	 vista	 desde	 la	 cima	 de	 la	 montaña	 es	 lo	 que	 muchos	
humanos	calificarían	de	experiencia	en	el	sentido	de	expansión.		
	
	

																																								 																					
17	Traducción:	Empujando	hacia	adelante,	hacia	la	distancia	infinita	del	espacio.	
18	Traducción:	Idea	de	vacío,	el	espacio	estaba	limitado	por	el	cielo	y	las	estrellas	fijas.	
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Me	 parece	 interesante	 la	 relación	 que	 establece	 entre	 la	 visión	 del	 paisaje,	 la	
contemplación	del	espacio	y	el	efecto	subsiguiente	que	le	produce	esta	experiencia,	que	le	
conduce	inmediatamente	a	volver	atrás	en	su	vida	con	actitud	crítica.	Vuelve	su	atención	
desde	la	grandeza	de	las	montañas,	a	la	grandeza	del	alma.	(Bollnow,	2011,	p.	81)	
	
En	The	Civilisation	 		Of	 		The	Renaissance	 In	 		 Italy	 (Burckhardt,	 2014)19	podemos	 leer	 "A	
description	of	the	view	from	the	summit	would	be	looked	for	in	vain,	not	because	the	poet 
was	insensible	to	it,	but,	on	the	contrary,	because	the	impression	was	too	over-whelming.	
His	whole	past	life,	with	all	its	follies,	rose	before	his	mind"	.	De	ahí	la	inter-pretación	de	
que		"the	mood	of	the	soul	induced	by	the	spatial	expanse	is	directly	converted	into	a	new	
expanse	of	the	soul	itselft."	(Bollnow,	2011,	p.	81)20 
Por	lo	tanto,	 la	emoción	se	asocia	a	una	expansión	del	alma	en	relación	con	la	expansión	
del	espacio	que	percibe	el	ser	humano.	
	
En	la	rutina	habitual	nos	acostumbramos	a	ver	determinados	espacios,	que	conocemos	y	
hacemos	nuestros.	Si	tenemos	la	oportunidad	de	viajar,	se	presenta	antre	nuestros	ojos	un	
nuevo	 espacio.	 Estos	 nuevos	 espacios	 podemos	 muchas	 veces	 encontrarlos	 también	 a	
través	de	la	imaginación,	del	sueño	o	de	la	meditación.	Yo	también	los	encuentro	a	través	
de	 la	 pintura.	 Son	 espacios	 de	 evasión	 pero	 a	 la	 vez	 de	 introspección,	 de	 ahondar	 en	 el	
interior,	como	de	introducirse	en	el	lago	del	alma	y	bucear.		
	
Bollnow	sigue	abordando	aspectos	relativos	a	la	amplitud,	la	distancia,	lo	desconocido.	En	
concreto	 me	 parece	 relevante	 el	 concepto	 de	 estrechez	 en	 oposición	 al	 concepto	 de	
amplitud.	 La	 sensación	 de	 tener	 el	 corazón	 encogido,	 tener	 miedo	 o	 ansiedad,	 tener	 el	
corazón	 en	 un	 puño,	 serían	 ejemplos	 de	 estrechez	 en	 el	 corazón.	 En	 cambio	 en	 una	
situación	de	bienestar,	el	corazón	se	expande	de	nuevo.	También	existen	las	expresiones	
como	 estrecheces	 referido	 a	 recursos	 económicos	 y	 la	 dicotomía	 estrechez	 de	 mente	 o	
mente	o	actitud	abierta.	En	cualquier	caso,	 la	estrechez,	en	resumidas	cuentas	es	aquello	
que	nos	impide	el	movimiento	libre.	"In	general,	therefore,	man	perceives	restricting	space	
as	a	pressure	which	torments	him;	he	seeks	to	break	through	it	and	to	press	forward	into	
the	liberating	distance."	(2011,	p.	87)21	
	
	
	
	
	
	

																																								 																					
19	Traducción:	Se	esperaba	una	descripción	desde	la	cima	en	vano,	no	porque	el	poeta	fuera	
insensible	a	ella,	sino,	por	el	contrario,	porque	la	impresión era demasiado fuerte. Toda su vida se le 
vino a la mente.	
20	Traducción:	el	estado	del	alma,	inducido	por	la	expansión	espacial	se	convierte	directamente	a	
una	nueva	expansión	de	la	misma	alma.	
21	Traducción:	En	general,	por	lo	tanto,	el	ser	humano	percibe	el	espacio	restringido	como	una	
presión	que	le	atormenta,	busca	salir	de	ahí	y	empujar	hacia	la	distancia	liberadora.	



	

Bollnow	 hace	 referencias	 al	 ancho	 paisaje	 o	 en	 general	 al	 ancho	mundo.	 Las	 carreteras		
por	 las	 que	 circulamos	 nos	 llevan	 hacia	 la	 distancia.	 La	 distancia	 como	 posible	 espacio	
para	 desarrollo,	 siempre	 referido	 a	 la	 actividad	humana,	 el	 ser	 humano	 como	 centro	 de	
una	fuerza	expansiva,	centrífuga.		Necesitamos	tener	la	sensación	de	que	avanzamos	hacia	
algo,	pero	es	campo	abierto,	movimiento	hacia	adelante,	huyendo	de	la	opresión	que	nos	
tiene	 confinados.	 Y	 utiliza	 la	 metáfora,	 una	 vez	 más,	 del	 cuerpo	 humano,	 del	 pecho	 al	
respirar,	que	se	expande,	se	extiende	y	se	abre	a	todas	las	riquezas	del	mundo.	(2011,	p.	
87)	
	
El	Universo	está	en	fase	de	expansión.	La	energía	del	ser	humano	también	le	conduce	hacia	
la	 expansión.	 En	 su	 libro	Vide	 et	 Plein,	 de	 una	 forma	muy	 poética	 y	 espiritual,	 François	
Cheng	habla	también	de	un	"souffle	rythmique",	aliento	vital,		que	anima	el	Universo,	y	que	
yo	interpreto	como	respiración,	expansión	del	Torax,	respirar	aire	puro,	abrir	el	espíritu.	A	
través	de	la	idea	del	vacío	explica	como	las	cosas		se	ven	en	un	movimiento	circular	que	las	
reordena.	Que	esa	fuerza	de	movimiento	circular	equilibra	el	 interior	con	el	exterior	y	el	
espacio	con	el	tiempo	y	en	consecuencia	al	hombre	con	el	mundo.	Se	trata	de	restablecer	la	
armonía.	(Cheng,	1977,	p.	22)	
	

Dans	un	tableau,	 le	"vide"introduit	 l'infini	et	 le	"soufle	rythmique"	dont	 l'Univers	
est	 animé.	 Rompant	 les	 liens	 ou	 les	 oppositions	 artificiels,	 et	 par	 là	 la	 "logique"	
rigide	 du	 développement,	 il	 suscite	 le	 mouvement	 circulaire,	 qui	 replonge	 les	
choses	 dans	 un	 processus	 de	 devenir	 réciproque:	 montagne	 -eau,	 arbre-
nuage,home-rocher,	 etc.	 Par	 la	 présence	 du	 vide,	 une	 sorte	 de	 cinquième	
dimension,	de		 peintre	vise	à	unir	le	temps	et	l'espace,	le	dedans	et	le	dehors	et,	en	
fin	de	compte,	le	sujet	(de	qui,	d'ailleurs,	procède	le	vrai	vide)	et	le	monde.	(Cheng,	
1977,	p.	22)22	

	
Los	sueños	y	la	imaginación	también	son	formas	de	expansión	del	ser	humano.	El	mundo	
interior	es	infinito	como	el	exterior.	A	través	de	la	abstracción,	la	pintura	se	concentra	en	
el	mundo	 interior.	Kandinsky	habla	del	 ritmo,	que	es	una	 característica	de	 las	 artes	que	
tienen	duración	en	el	tiempo,	como	la	música.	Compara	la	pintura	a	la	música	y	cómo	unas	
artes	se	inspiran	las	unas	en	las	otras.	(1996,	p.	38)	A	través	de	los	ritmos	que	se	crean	con	
las	manchas	 de	 colores	 y	 gestos,	 se	 obtiene	 una	melodía	 en	 el	 cuadro.	 Si	 se	 consigue	 el	
efecto	esperado,	el	espectador	recorrerá	el	cuadro	a	lo	largo	del	tiempo,	su	vista	también	
se	verá	atrapada	por	esa	fuerza	de	giro	circular	que	le	llevará	a	navegar	por	el	cuadro	y	le	
producirá	algo	parecido	a	la	expansión,	porque	podrá	conectar	con	su	interior	y	su	infinito.	
	
	

																																								 																					
22	Traducción:	en	un	cuadro,	el	vacío	introduce	el	infinito	y	el	aliento	vital	que	anima	el	Universo.	
Rompiendo	los	lazos	u	oposiciones	artificiales,	y	así	la	lógica	rígida	del	desarrollo,	suscita	el	
movimiento	circular,	que	recoloca	las	cosas	en	un	proceso	de	devenir	recíproco:	montaña-agua,	
árbol-nube,	hombre-roca,	etc.	Por	la	presencia	del	vacío,	una	especie	de	quinta	dimensión,	el	pintor	
intenta	unir	el	tiempo	y	el	espacio,	el	interior	y	el	exterior	y,	a	fin	de	cuentas,	el	sujeto	(de	quien	
procede	el	verdadero	vacío)	y	el	mundo.	
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La	expansión	también	consiste	en	abrir	horizontes,	permitirse	licencias,	desvincular	de	lo	
sensible	 o	 convencional,	 saltar	 a	 la	 abstracción	 o	 combinarla	 con	 la	 figuración,	 incluir	
aparentes	signos	o	símbolos,	etc.	Espacio	vivido	que	va	mucho	más	allá	del	espacio	físico.	
El	espacio	vivido	comprende	el	interior	y	el	exterior.		
	
El	espacio	es	en	cuanto	que	existe	una	relación	con	la	persona.	Las	sensaciones	percibidas	
son	 personales.	 La	 sensación	 de	 estar	 al	 margen	 del	 lago	 es	 para	 cada	 personaje	 una.	
Puede	que	el	hecho	de	compartir	el	espacio	implique	que	compartan	experiencia.	Tal	como	
explica	Whitehead	 en	 Concept	 of	 Nature,	 puede	 ser	 que	 ante	 una	 situación	 en	 que	 dos	
eventos	compartan	un	espacio,	A	se	extienda	sobre	B	o	B	sobre	A,	A	y	B	sobre	C	o	bien	que	
sean	completamente	independientes.	(1998,	p.	90)	
	
La	división	de	la	panorámica	en	fragmentos	con	un	solo	personaje	incide	en	esta	idea	de	
independencia	y	a	la	vez	deja	abierta	la	posibilidad	de	vinculación.	Es	significativo	que	la	
parte	que	mejor	funciona	es	aquella	en	la	que	hay	dos	personas,	en	pareja,	compartiendo	
el	espacio.	No	me	extiendo	sobre	este	concepto	puesto	que	sería	diversificar	la	atención	a	
la	idea	principal	de	expansión.	
	
Into	the	lake,	adentrarse	en	el	lago,	es	explorar	el	mundo	interior	a	través	de	la	expansión	
de	 la	 experiencia	 del	 espacio.	 Con	 un	 toque	 cálido	 que	 contrasta	 con	 la	 frialdad	 de	 las	
profundidades	invita	a	no	tener	miedo	y	avanzar	en	la	distancia.		
	 	



	

5.2.	Metodología	
	
El	equilibrio	entre	el	reposo	y	la	acción	
Inspirado	en	Kandinsky	
de	lo	espiritual	en	el	arte	
	
La	llegada	de	la	primavera	y	los	días	que	se	alargan	me	llenan	de	energía,	de	entusiasmo.	
Sigue	in	crescendo	hasta	el	verano	y	poco	a	poco	en	el	otoño	se	vuelve	a	apagar	esa	fuerza.	
Por	suerte	hay	otras	cosas	que	despiertan	intereses	y	mantienen	el	espíritu	en	estado	alto.	
	
El	invierno	es	la	época	más	dura,	las	noches	largas	y	los	días	cortos,	pero	la	luz	es	de	una	
belleza	indescriptible.	El	caso	es	que	los	ciclos	se	suceden	y	las	personas	igual,	de	arrriba	a	
abajo	 y	 vuelta	 a	 empezar,	 intentando	 mantener	 un	 equilibrio	 dentro	 de	 todos	 estos	
cambios	rutinarios.	
	
De	 lo	 espiritual	 en	 el	 arte	 nos	 habla	 de	 cómo	 las	 artes	 aprenden	 unas	 de	 las	 otras	
(Kandinsky,	 1996).	Me	 inspiro	 en	 la	música	 y	 en	 la	 poesía,	 en	 el	 cine,	 en	 la	moda,	 en	 el	
deporte,	en	la	vida	cotidiana.	Todo	para	mí	puede	ser	arte	cuando	se	realiza	con	elegancia,	
maestría,	talento,	esmero,	dedicación,	pasión.	
	
Pinto	los	colores	de	la	primavera,	amarillo	y	rosa,	color	de	helados	de	fresa	y	vainilla,	de	
atardecer	de	verano,	de	brisa	cálida	y	agradable.	
	
Los	 referentes	 del	 pasado	 están	 presentes	 en	 cada	 paso	 nuevo	 que	 doy,	 pero	 ahora	me	
fascinan	 sobre	 todo	 las	 pinturas	 tradicionales	 orientales,	 chinas,	 japonesas,	 indias.	 Esa	
sutileza,	esa	atmósfera	dulce	y	envolvente	
	
Choco	con	esa	suavidad	porque		tengo	una	lucha	interior	entre	la	energía	y	la	agresividad	y	
la	dulzura	y	ternura.	Parece	que	no	me	vale	el	reposo,	necesito	la	acción,	pero	también	el	
descanso.	El	 equilibrio	de	 fuerzas	 es	 lo	que	marca.	 Las	 tensiones	 se	neutralizan	entre	 sí	
cuando	se	balancean	las	masas,	los	colores,	las	líneas	divisorias,	las	líneas	ocultas.	
	
La	 pintura	 es	 líquida,	 casi	 transparente,	 pretende	 ser	 inmaterial,	 para	 aspirar	 a	 ser	
espiritual.	Cuatro	líneas	mágicas	que	sean	suficientes	para	resumir	la	esencia.	
Es	misión	complicada	y	muchas	veces	se	complica	el	cuadro,	pero	también	es	una	riqueza	
la	 construcción	 a	 base	 de	 capas,	 de	 errores,	 de	 perfeccionamientos,	 de	 correcciones,	 de	
ideas	que	contradicen	las	anteriores,	es	como	la	vida	misma,	la	suma	de	cada	día,	de	cada	
ciclo.	
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"Cézanne	convirrió	una	taza	de	té	en	un	ser	animado,	o	mejor	dicho,	reconoció	en	esa	taza	
un	ser	"	(Kandinsky,	1996,	p.	43)	Igual	que	se	pueden	convertir	objetos	en	seres,	convierto	
seres	en	espíritus,	que	están	pero	no	están,	se	confunden	con	el	ambiente,	están	presentes	
pero	no	se	manifiestan,	no	se	autoafirman.		
	
Es	 uno	 de	 los	 rasgos	 del	 ser	 humano	 contemporáneo,	 que	 pasa	 desapercibido	 entre	 la	
multitud.	Algunos	luchan	por	tener	visibilidad,	pero	no	es	mi	caso.	Paso	inadvertida,	como	
un	silencio,	o	como	una	energía	invisible	pero	activa,	como	una	brisa.		
Tantas	 cosas	 que	 podríamos	 ver,	 que	 podríamos	 escuchar,	 que	 podríamos	 oler,	 sentir...	
pasan	totalmente	desapercibidas,	como	puntos	ciegos	para	nosotros.	Sólo	 la	sensibilidad	
en	un	ejercicio	de	observación	puede	captar	esos	detalles.	
	
La	pintura	permite	 recrearse	en	un	pequeño	 fragmento	de	 fotografía,	 analizarlo,	 extraer	
conclusiones,	plantearlas,	reconducirlas,	redibujarlas,	reexprimirlas,	reciclarlas.	
"Cézanne	 creía	 en	 la	 expresión	 cromática	 de	 las	 cosas.	 Trató	 las	 cosas	 como	 a	 los	 seres	
humanos	porque	tenía	el	don	de	ver	en	todas	partes	la	vida	interior."	(Kandinsky,	1996,	p.	
43)	
	
Kandinsky	 explica	 que	 es	 necesario	 escuchar	 al	 cuadro	 y	 darle	 lo	 que	 nos	 pide,	
sacrificando	forma	o	color,	ya	que	la	unidad	manda	sobre	los	componentes.	(1996,	p.	44)	
	
	 Picasso	no	retrocede	ante	ningún	medio:	si	el	 color	 le	estorba	en	el	problema	de	
	 la	 forma	 puramente	 pictórica,	 lo	 tira	 por	 la	 borda	 y	 pinta	 un	 cuadro	 marrón	 y	
	 blanco.	 Estos	 problemas	 son	 en	 el	 fondo	 su	 fuerte.	Matisse	 color.	 Picasso	 forma.	
	 Dos	vías	hacia	un	gran	objetivo.	Todos	estos	 sacrificios	 llevan	hacia	 lo	 abstracto,	
	 la	naturaleza	interior.	(Kandinsky,	1996,	p.	44)	
	
Este	proyecto	navega	en	un	territorio		difuso,	en	un	estadio	intermedio	entre	la	realidad	y	
la	ficción,	la	visible	y	lo	invisible,	lo	dicho	y	lo	callado,	lo	visto	y	lo	representado,	las	formas	
y	los	colores,	la	construcción	espacial.	
	
Según	Kandinsky	la	música	es	la	más	inmaterial	de	las	artes.	El	ritmo,	propio	de	la	música,	
se	 puede	 aplicar	 a	 la	 pintura,	 "	 el	 valor	 que	 se	 da	 a	 la	 repetición	 del	 color	 y	 a	 la	
dinamización	de	ésta.	"	(1996,	p.	46)	
	
Los	colores	deben	estar	distribuidos	en	el	cuadro	con	un	ritmo,	con	una	frecuencia,	unas	
distancias,	que	consigan	hacer	resonar	el	mensaje.	No	soy	capaz	de	encontrar	una	fórmula	
mágica	que	me	diga	cómo	lo	debo	hacer.	El	instinto	me	va	guiando	y	me	invita	a	pintar	con	
un	 color,	 y	 distribuir	 pinceladas	 aquí	 y	 allá.	 De	 repente	 me	 pide	 otro	 color	 y	 así	 voy	
haciendo.	Cuando	me	paro	a	descansar	y	observar,	analizo	y	razono	intentando	encontrar	
soluciones.	 Si	 el	 cuadro	 ya	 no	me	 habla,	 lo	 dejo	 así.	 Tal	 vez	 al	 día	 siguiente	 continúe	 la	
conversación.	

	 	



	

5.3.	Referentes	
	
Para	este	proyecto	he	tenido	muchas	influencias	que	he	ido	desgranando	a	lo	 largo	de	la	
elaboración	del	trabajo,	reflexionando	y	conectando	momentos	que	se	dieron	en	el	pasado	
y	 sin	 yo	 saberlo	 se	han	 ido	 fundiendo	en	una	 serie	de	obras.	 En	 cuanto	 a	 los	 referentes	
pictóricos,	 citaré	 a	 continuación	 varios	 que	 tienen	 influencias	 o	 confluencias	 de	 diversa	
índole.	
	
Siempre	me	ha	interesado	la	relación	entre	las	personas	y	el	paisaje.	Me	llaman	la	atención	
los	 cuadros	 de	 Gauguin	 por	 su	 colorido	 y	 exotismo.	 Me	 gustaría	 citar	 Mata	 Múa	 de	
Gauguin,	que	vi	 en	Madrid	en	el	Museo	Thyssen	Bornemisza	y	del	 cual	hice	una	 copia	 a	
tamaño	 60F.	 La	 tengo	 colgada	 en	 mi	 habitación	 y	 es	 lo	 primero	 que	 veo	 cada	 mañana	
cuando	 me	 despierto.	 Al	 haberlo	 mirado	 tan	 atentamente	 me	 parece	 ir	 descubriendo	
secretos	de	composición,	la	estructura	a	base	de	triángulos	de	color.				
	
Los	 girasoles	 de	 Van	 Gogh	 es	 una	 serie	 de	 varios	 cuadros	 sobre	 un	mismo	motivo,	 con	
pequeñas	 variaciones,	 que	 el	 pintor	 realizó	 para	 decorar	 la	 habitación	 de	 su	 amigo	
Gauguin,	 justamente	 en	 la	 casa	 amarilla	 de	 Arles.	 Van	 Gogh	 tenía	muchas	 ganas	 de	 que	
Gauguin	fuera	a	vivir	y	a	pintar	con	él	y	se	esmeró	en	hacer	unos	cuadros	que	estuvieran	a	
la	 altura	 de	 su	 ilusión.	 El	 amarillo	 transmite	 intensidad,	 energía.	 Permite	 muchas	
variaciones	de	tono	a	 la	vez	que	conserva	claridad.	Las	 formas	redondeadas	y	 los	ritmos	
de	 las	 flores	 le	 confieren	un	dinamismo	que	me	mantiene	 absorta	durante	 largo	 tiempo	
porque	la	mirada	va	girando	y	enlazando	de	un	elemento	a	otro.	También	me	ha	inspirado,	
haciendo	 versiones	 y	 dibujando	 y	 pintando	 girasoles	 del	 natural,	 desde	 hace	 bastantes	
años.	Su	influencia	me	sigue	motivando	para	conseguir	hacer	cuadros	con	color	dominante	
amarillo.	
	
Sería	 bastante	 realista	 decir	 que	 toda	 la	 obra	 de	 Matisse	 me	 parece	 interesante,	 su	
tratamiento	 del	 color,	 sus	 encuadres,	 la	 simplicidad	 aparente.	 Es	 difícil	 seleccionar	 algo	
concreto.	Los	cuadros	de	la	época	de	Niza	de	Matisse,	donde	se	ve	el	mar	de	lejos	y	unas	
palmeras	 ,	 a	 través	 de	 una	 ventana	 y	 en	 primer	 plano	 una	 figura,	 sin	 detalle	 excesivo,	
donde	 las	 armonías	 crean	 atmósferas	 agradables,	 que	 invitan	 a	 mirar	 al	 infinito	 y	 del	
infinito	volver	al	presente.		La	danza	es	otro	de	mis	cuadros	preferidos	de	Matisse,	donde	
las	figuras	unidas	giran	en	círculos	en	sobre	un	fondo	azul,	como	el	cielo	o	el	mar.		
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Figura	8.	Matisse, H.  (1916), The Bay of Nice, (Oil on canvas, 89.9 x 71.1 cm), Private collection.  Recuperado	de	
http://www.wikiart.org/en/henri-matisse/the-bay-of-nice-1918		23 

	
	
	
	
																																								 																					
23	(Todos	los	derechos	reservados) 

	



	

	
	
Figura	9.	Monet, C. (1919), Le Bassin au Nymphéas,  (2m x 4,25m), Tate Gallery, London.  
Recuperado de http://givernews.com/category/tableaux-de-monet-2/ 
 
Monet,	 los	 nenúfares,	 desde	 que	 visité	 l'Orangerie	 de	 Paris,	 quedé	 impresionada	 por	 la	
monumental	 obra.	 Siempre	 me	 ha	 gustado	 mirar	 los	 cuadros	 muy	 de	 cerca,	 como	
desenfocarlos	 y	 ver	 los	 pequeños	 detalles.	 Es	 parecido	 a	 mirar	 minerales	 en	 un	
microscopio.	Me	fascina	ver	la	abstracción	en	la	figuración	y	es	la	manera	en	que	me	gusta	
pintar,	 dejando	 que	 las	 manchas	 se	 vayan	 sucediendo	 unas	 encima	 de	 otras,	 sin	 orden	
aparente,	porque	el	orden	llega	después,	por	si	mismo,	las	cosas	parecen	colocarse	según	
unas	leyes	secretas	que	la	intuición	conoce.	Monet	tiene	muchas	otras	obras	que	admiro,	
pero	 sobre	 todo,	 la	 serie	 de	 nenúfares,	 que	 justamente	 son	 flores	 en	 un	 lago	 y	 donde	 a	
pesar	de	estar	inspirado	en	un	motivo	de	la	realidad,	la	forma	de	llegar	a	dominarlo	no	es	
utilizando	 los	 esquemas	 preconcebidos	 que	 se	 tienen	 sino	 dejar	 que	 nuevas	 normas	 se	
creen	 directamente	 a	 partir	 de	 la	 propia	 intuición.	 	 Yo	 me	 imagino	 que	 se	 parece	 a	 la	
sensación	 que	 a	 veces	 experimento,	 un	 profundo	 estado	 de	 concentración,	 una	
concentración	 tal,	 que	 conecta	 directamente	 sin	 pasar	 a	 través	 de	 los	 esquemas	 del	
pensamiento.	También	me	parece	muy	 interesante	 el	 hecho	de	que	un	mismo	motivo	 le	
haya	 servido	 para	 pintar	 tantas	 obras.	 Su	 ejemplo	me	 sirve	 para	 justificar	 la	 insistencia	
que	tengo	con	algunos	motivos	que	repito	varias	veces.	
	
Hay	muchos	Nymphéas	o	Nenúfares	de	Monet,	he	seleccionado	varios.	en	que	aparece	en	la	
figura	2,	me	interesa	porque	tiene	una	similitud	con	los	colores	que	he	escogido	para	este	
proyecto	 Into	 the	 lake.	 Veo	 una	 confluencia	 en	 el	 interés	 de	 probar	 diferentes	 gamas		
(posiblemente	 en	 su	 caso	 influenciado	 por	 la	 luz	 según	 el	momento	 del	 día,	 en	mi	 caso	
totalmente	voluntario).	24	
		
	

																																								 																					
24	Es	probable	que	los	colores	de	esta	imagen	se	vean	alterados,	puesto	que	en	las	diferentes	
pruebas	de	impresión	se	han	obtenido	resultados	distintos.	Véase	la	web..	
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Figura	10.	Monet,	C.	(1920-25),	Glycines.	(oil	on	
canvas,150	x	200	cm)	,The	Gemeentemuseum	Den	
Haague,	The	Netherlands.	(Beyeler,	2002,	p.	75)		

Figura	11.	Monet,	C.	(1907/08),	Nymphéas.	
(Oil	on	canvas	106	x	73	cm),Goteborgs		
Konstmuseum	(Beyeler,	2002,	p.	51)	

	

Figura	12.	Monet,	C.	(1916-19),	Nymphéas	avec	rameaux	
	de	saule.(oil	on	canvas,	104	x	180	cm),Lycée	Claude	Monet		
París. (Beyeler, 2002, p. 71)	

Estos	 fragmentos	 están	 incluidos	
catálogo	 de	 exposición	 Claude	
Monet...	 up	 to	 digital	 Impressionism	
(2002),	 Fondation	 Beyeler,	 Munich:	
Prestel	.	
	



	

En	1995,	durante	una	visita	al	centro	de	arte	Georges	Pompidou,	Paris,	me	impresionó	un	
cuadro	de	 Jackson	Pollock	por	 la	 energía	de	 los	 gestos	 y	 las	dimensiones.	 Es	uno	de	 los	
motivos	 que	 me	 lleva	 a	 querer	 hacer	 cuadros	 grandes	 y	 poder	 contribuir	 con	 toda	 la	
energía	de	mi	cuerpo	a	la	formación	de	los	trazos.	 	Muchas	obras	de	Pollock	me	inspiran	
igual,	pero	no	las	he	visto	en	directo.	Actualmente,	la	obra	a	la	que	me	refiero,	no	consta	en	
los	archivos,	por	lo	que	no	puedo	citarla	exactamente.	
	
Otro	autor	de	energía	es	Cy	Twombly,	del	cual	me	impresionaron	dos	cuadros	de	la	serie	
Untitled	 Bacchus	 (no	 puedo	 concretar	 de	 qué	 números	 se	 trataba,	 entre	 el	 1	 y	 el	 7),	
expuestos	en	la	Tate	Modern.	Se	asemejan	a	los	garabatos	que	uno	hace	para	comprobar	si	
un	bolígrafo	tiene	tinta,	color	rojo	sobre	fondo	crema.	Lo	describen	como	espirales.	Puede	
consultarse	la	imagen	de	los	dos	cuadros	expuestos	en:	
(18.5.2016)	 http://www.nytimes.com/2011/07/07/arts/design/cy-twombly-an-art-
who-emphasized-mark-making.html?_r=0	
	
Los	cuadros	por	separado,	pueden	consultarse	en	la	web	oficial	de	Twombly:	
Untitled	1-7,	2005	(Bacchus)/Acrylic	on	canvas,	317,5x	417,8	cm		
http://www.cytwombly.info/twombly_gallery.htm	
	
Buscando	 referentes	 por	 internet	 descubrí	 a	 Milton	 Avery,	 de	 inspiración	 Matissiana,	
amigo	de	Rothko,	pintaba	cuadros	con	un	sentimiento	como	de	candidez,	muy	puros,	con	
armonías	de	color	que	daban	tranquilidad,	pero	en	los	que	no	se	percibía	estaticidad	sino	
vida,	a	través	de	unos	pájaros,	o	unas	ondas	en	el	mar.	Esa	sensación	también	me	interesa	
mucho,	además	de	la	gama	de	colores	tenues	y	armoniosos.	
	
Me	interesa	mucho	la	obra	de	Munch.	La	integración	de	la	figura	en	el	paisaje	con	puntos	
de	vista	alternativos,	 expresionistas,	 con	mucha	energía.	Tiene	esa	 fuerza	 tan	 	auténtica,	
tan	propia,	tan	fascinante.	Munch	también	utilizó	la	fotografía	como	punto	de	ayuda	a	su	
pintura,	hizo	fotografías	en	las	que	se	ven	figuras	borrosas	por	el	movimiento.	Se	dice	que	
no	era	buen	fotógrafo	pero	yo	creo	que	simplemente	formaba	parte	de	su	interés	en	esos	
efectos.	 Digo	 esto	 porque	 en	 mi	 caso,	 he	 realizado	 muchas	 fotografías	 en	 este	 sentido,	
dejando	que	el	azar	del	movimiento	deje	su	huella.	
	
Cuando	empecé	a	pintar	tenía	un	caracter	expresionista	más	acusado,	más	anguloso,	con	
colores	más	oscuros	y	más	intensos.	Desde	entonces	he	suavizado	mucho	tanto	los	tonos	
como	 las	 formas.	 No	 obstante,	 el	 expresionismo	 alemán	 me	 sigue	 interesando,	 en	
particular	 Kirchner,	 de	 quien	 he	 buscado	 obras	 para	 este	 proyecto	 y	 he	 encontrado	
algunas	con	la	temática	del	lago	o	los	bañistas.	
2016	
Empecé	 a	 interesarme	por	Turner	 cuando	descubrí	 una	publicación	de	 sus	 acueralas	de	
Venecia.	 Eso	 me	 motivó	 para	 visitar	 sus	 cuadros	 en	 la	 Tate	 Gallery	 de	 Londres.	 La	
circulación	 y	 la	 energía	 que	 tienen	 	 me	 llevan	 a	 relacionarlos	 con	 el	 arte	 oriental.	 La	
sensación	de	giro,	como	si	se	tratase	de	un	remolino	de	energía.	
	
	
	



Into	the	lake	 43	
	

Emily	Carr		es	una	artista	que	conozco	desde	este	verano	y	me	ha	impresionado	mucho.	Su	
estilo	espontáneo,	directo,	lleno	de	energía	que	según	define	la	prologuista	Gerta	Moray	en		
su	libro	de	sus	diarios,	Hundreds	and	thousands,	lo	que	pretende	no	es	buscar	la	paz	sino	
la	vitalidad,	para	sentir	la	vida	como	cambio	y	movimiento,	su	interés	por	conectar	con	el	
mundo	que	la	rodea,	la	naturaleza	y	el	más	difícil	mundo	de	las	relaciones	humanas. (Carr, 
2006, p. 1)	25	Me	interesa	en	particular	el	estilo	que	adopta	cuando	deja	las	influencias	de	
Harris.	 Varias	 instituciones	 reciben	 su	 nombre.	 Actualmente	 hay	 una	 exposición	 en	
Vancouver	Art	Gallery	donde	dialoga	con	Edward	Burtynsky.	Scorned: Emily Carr engages 
in dialogue with the concurrent exhibition A Terrible Beauty: Edward Burtynsky 
 
 
	

	
	 	 	 						Figura	13.	Carr,	E.	(1931),		
         Scorned as Timber, Beloved of the Sky,  
         oil on canvas, Collection of the Vancouver Art Gallery, 
          Emily Carr Trust. 26 
	

																																								 																					
25	Las	palabras	textuales	son	(...)"search	not	for	peace	but	for	vitality,	for	a	sense	of	life	as	change	
and	movement.	The	journals	also	reveal	her	intense	appetite	for	connection-to	the	surrounding	
world	of	nature,	so	lavish	on	the	Northwest	Coast,	and	to	the	more	difficult	woorld	of	human	
relationships."	
26	Recuperada de: https://www.vanartgallery.bc.ca/the_exhibitions/exhibit_scorned.html 

	



	

	
Figura	14.	Utagawa,	H.	(1857),	Vista	de	los	remolinos	de	Naruto	a	Awa.	 (Menegazzo, 2008, p. 92)27	

	
Los	 paneles	 japoneses	 con	 motivos	 diversos	 y	 circulación	 a	 través	 del	 paisaje	 son	 el	
formato	que	me	ha	inspirado	para	la	serie	de	trilogías	verticales	en	lino	o	fondo	amarillo.	
He	 trabajado	 con	 tela	muy	 fina	 preparada	 con	 fondo	 de	 color	 similar	 a	 los	 tonos	 de	 las	
pinturas	japonesas.		
	
Lo	que	me	atrae	de	la	pintura	japonesa	no	es	el	detalle	de	su	ejecución	sinó	sobre	todo	el	
equilibrio	entre	vacío	e	imagen,	y	los	tonos	de	los	vacíos	que	parecen	crear	una	atmósfera	
que	lo	unifica	todo.	En	las	Figuras	10	y	11	se	puede	ver	un	fragmento	de	un	biombo	y	un	
grabado,	ambos	con	una	gran	zona	de	vacío.		
	
La	 ausencia	 de	 sombras,	 igual	 que	 en	 la	 pintura	 china,	 como	 la	 de	 un	 paisaje	 en	 un	 día	
nublado	también	me	inspira	para	crear	atmósferas	en	las	que	no	haya	contrastes	a	través	
de	la	luz	y	la	oscuridad,	sino	conseguir	contrastes	entre	colores	de	una	misma	intensidad.	
	
Las	figuras		14,	15	y	16	son	fragmentos	de	las	ilustraciones	del	libro	Japón,	de	la	colección	
Los	Diccionarios	de	las	Civilizaciones.		(Menegazzo,	2008)28	
	
	

																																								 																					
27	En	la	Figura	6	se	muestra	un	ejemplo	de	una	obra	formada	por	tres	unidades.	Utagawa	
Hiroshige,	(1857),	Vista	de	los	remolinos	de	Naruto	a	Awa,	serie	"Nieve,	luna,	flores",	1857,	
(tríptico,	xilografía	polícroma,	37,6	x	76,9	cm),	Colección	Baur,	Ginebra.	
	
28	(Todos	los	derechos	reservados)	
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Figura	 15.	 	 Taiga,	 I.	 (h	 1763-
1773),	 Arashiyama	 al	 estilo	 de	
Koetsu	 (pareja	 de	 biombos	 de	 dos	
cuerpos,	 tinta,	 color	 y	 polovo	 de	
plata	 sobre	 papel,	 171,5*209,1	 cm	
cada	uno),	
colección	particular.	
(Menegazzo,	2008,	p.	97)	
	

Figura	16.				Kunisada,	U.	(1830-1844),		
Kumagai	y	atsumori	en	la	batalla	de	Ichinotani	

(rollo	verticual,	tinta,	color	y	oro	sobre	seda,	34,6x54	cm),		
The	British	Museum,	Londres.		

	(Menegazzo,	2008,	p.	129)	

	
		
Me	interesa	la	obra	de	Hockney,	sus	series	de	piscinas,	las	composiciones	a	base	de	fotos	
de	 Polaroid,	 las	 acuarelas	 de	 gran	 formato	 realizadas	 a	 base	 de	 lienzos	 yuxtapuestos	
pintados	 del	 natural.	 Los	 aspectos	 prácticos	 que	 condicionan	 los	 formatos	 y	 que	 se	
resuelven	de	forma	natural	dividiendo	el	cuadro	en	varios	cuadros	más	pequeños	es	una	
manera	de	superar	las	limitaciones	y	cuestionar	las	convenciones.	La	reinterpretación	de	
temas	 clásicos	 con	 enfoques	 actuales	 nos	muestran	 que	 los	 temas	 no	 se	 agotan,	 que	 la	
pintura	sigue	teniendo	un	lugar	relevante.		
	
	
Miró	pintaba	cada	día	y	decía	que	se	tenía	que	encontrar	en	forma	para	poder	pintar.	Para	
ello	hacía	deporte	y	se	mantenía	siempre	dinámico.	 (1998,	p.	198)	Pintar	es	a	 	 la	vez	un	
ejercicio	físico	y	mental	y	hay	que	estar	entrenado.		Hay	un	par	de	ideas	que	me	gustaría	
destacar,	la	de	que		"hay	que	ir	por	la	vida	como	recogiendo	setas,	mirando		atentamente"	
y"que	 es	 necesario	 estar	 maduro	 para	 recuperar	 la	 mirada	 salvaje,	 primitiva,	 virgen."	
(Miró,	1998,	p.	89)	Hay	que	ser	capaz	de	 liberarse	de	 las	 ideas	preconcebidas	y	permitir	
que	nazcan	cosas	nuevas.	
	
Me	 parece	 interesante	 la	 obra	 de	 Peter	 Doig	 y	 encuentro	 ciertas	 confluencias	 con	 él.	
Destacaría,	 tal	 como	 aparece	 en	 su	 perfil	 de	 Saatchi,	 sus	 temas	 de	 realismo	 mágico,		
capturando	 momentos	 atemporales.	 Parece	 como	 si	 despertara	 de	 un	 sueño.	 Sus	
recuerdos	de	infancia	en	Canada,	las	reflexiones	en	el	agua,	que	es	un	espejo		fantástico	de	



	

lo	desconocido.	El	aire	cálido	del	verano	y	el	 lago.29	También	tiene	entre	sus	referentes	a	
Munch	y	Gauguin.	
	
Tengo	 que	 citar	 también	 a	 Cézanne,	 Picasso,	 Kandinsky,	 tal	 como	 he	 reflejado	 en	 el	
apartado	 metodología.	 Aunque	 la	 lista	 de	 referentes	 podría	 alargarse	 mucho	 más,	
incluyendo	referentes	de	otras	disciplinas,	artísticas	o	no.	A	continuación	se	incluyen	dos	
capturas	de	pantalla	de	mis	páginas	de	pinterest	Bathers	y	Lake,	fruto	de	la	investigación	
del	tema	a	través	de	esta	herramienta.	
	

	
Figura	17.		
Captura	de	pantalla	de	una	parte	de	mi	página	de	Pinterest	Bathers.	Incluye	obras	de	Matisse,	Milton	Avery,	Edward	Munch,	
entre	otras.	
	
Recuperada	de	https://	es.pinterest.com/elena4030/bathers.	 	

																																								 																					
29	http://www.saatchigallery.com/artists/peter_doig.htm	



Into	the	lake	 47	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
Figura	18.			
Captura	de	pantalla	de	mi	página	de	pinterest	Lake.		Incluye	obras	de	Milton	Avery,	Peter	Doig,	Edward	Munch.	
	
Recuperada	de	https:	//es.pinterest.com/elena4030/Lake	

	
	 	



	

5.4.	Desarrollo	procesual	
El		trabajo	paso	a	paso	(diario	de	taller)	

	
Miro	las	fotografías	del	lago,	me	interesa	una	en	particular,	la	panorámica.	El	formato	me	
invita	a	tomar	una	primera	decisión,	dividirla	en	fragmentos	para	abordarla	de	modo	más	
sencillo.	 Pruebo	 si	 funciona	 un	 fragmento,	 lo	 pinto	 en	 un	 papel	 de	 formato	 aproximado	
60F	y	paralelamente	en	hojas	DIN	A3.	El	resultado	es	interesante,	así	que	decido	pintarlo	
en	 formato	de	 tela.	Compro	dos	 telas	de	60F	y	 las	preparo	con	una	capa	de	geso	con	un	
ligero	tono	amarillo	muy	clarito,	apenas	perceptible.	Pinto	el	mismo	fragmento	que	había	
iniciado	 en	papel	 kraft.	 Empiezo	 el	 otro	 con	otro	 fragmento	de	 la	 panorámica.	 Los	hago	
compatibles,	 es	 decir,	 que	 puedan	 ser	 díptico,	 pero	 cada	 cuadro	 es	 independiente.	 Es	
interesante	 poner	 los	 dos	 cuadros	 juntos	 cuando	 están	 en	 diferentes	 grados	 de	
elaboración.	Me	parece	que	se	quedarán	así.	
	
Prácticamente	 a	 la	 vez	 empiezo	una	panorámica	 completa,	 en	un	 trozo	de	papel	 de	 casi	
300	 cm	 de	 largo.	 Me	 animo	 a	 seguir	 pintando	 fragmentos	 y	 coloco	 diversos	 papeles	
preparados	con	geso	y	color	cálido,	entre	amarillo	y	salmón.	Voy	pintando	cada	uno	de	los	
fragmentos,	voy	saltando	de	uno	a	otro.	Primero	los	dejo	sólo	con	unos	trazos	de	un	tono	
gris	 claro	 que	 tiene	 el	 contraste	 de	 tono	 con	 el	 color	 de	 fondo.	 Poco	 a	 poco	 les	 voy	
añadiendo	 color	 y	 complicando	 progresivamente,	 pero	 mi	 objetivo	 es	 mantener	 esa	
simplicidad.	 Compro	 dos	 telas	más	 y	 las	 preparo,	 de	 nuevo,	 con	 un	 amarillo	muy	 claro.	
Estoy	 en	 una	 fase	 muy	 esencialista	 y	 con	 cuatro	 trazos	 los	 doy	 por	 finalizados.	
Paralelamente	 incio	 algún	 otro	 en	 papel	 blanco,	 pruebas	 varias	 con	 colores	 más	 vivos.	
Empiezo	otra	panorámica	en	papel	con	todos	los	personajes.	Y	llegan	las	vacaciones.		
	
Durante	 las	 vacaciones	 voy	pensando	 cómo	 continuar.	 El	 objetivo	 es	 realizar	 la	 serie	 en	
tela	 de	 lino,	manteniendo	 el	 color	 virgen	 como	 fondo	 del	 cuadro	 y	 conseguir	 los	 trazos	
esenciales.	Compro	el	material	y	lo	preparo:	bastidores,	telas,	 latex,	paletinas,	etc.	Le	doy	
capas	ligeras	de	latex	diluido	sobre	cada	una	de	las	telas	cortadas,	grapadas	y	tensadas	con	
máxima	meticulosidad.	Tengo	que	darle	muchas	capas,	intentando	que	se	seque	de	modo	
uniforme.	No	es	fácil	porque	la	tela	es	muy	fina	y	además	no	es	compacta.		Es	un	ejercicio	
muy	metódico,	como	un	ritual,	muy	relajante,	casi	de	meditación.	Líneas	paralelas	que	se	
van	sucediendo	a	 los	 largo	de	 las	5	telas	de	tamaño	60F	que	voy	pintando	una	tras	otra,	
invadiendo	 los	 espacios	 del	 hogar.	 La	 tela	 absorbe	 mucho	 el	 latex	 y	 el	 agua	 y	 se	 seca	
destensándose.	Le	doy	capas	hasta	conseguir	que	el	pincel	deslice	con	la	fluidez	deseada,	
hasta	conseguir	la	textura	que	me	interesa	para	pintar.	
			
Mientras	 se	 secan	 las	 telas	 aprovecho	 para	 seguir	 investigando	 sobre	 esa	 panorámica	 y	
otros	 posibles	 motivos.	 Me	 gusta	 tener	 siempre	 futuros	 proyectos	 en	 mente	 para	 no	
quedarme	en	blanco	cuando	decida	finalizar	el	que	está	en	curso..	Para	pintar	un	cuadro	es	
preciso	 buscar	 los	 elementos	 esenciales	 que	 le	 confieren	 interés.	 Para	 ello	 van	 bien	 los	
bocetos	o	repeticiones	del	mismo	motivo,	una	y	otra	vez,	con	pequeñas	variantes.	
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	A	 través	 de	 las	 repeticiones	 y	 posterior	 comparación	 se	 va	 discerniendo	 cuál	 es	 aquel	
factor	más	relevante,	cuál	es	el	que	resume	la	totalidad.	Si	se	encuentra	es	una	gran	suerte,	
sino,	hay	que	continuar	y	continuar,	hasta	volver	a	encontrar	un	nuevo	equilibrio.	Así	que	
realizo	bocetos	de	tamaño	DIN	A4	o	DIN	A3	y	voy	probando	variables.	
	
Cuando	tengo	las	telas	listas,	preparo	un	trozo	de	tela	sin	bastidor	largo,	de	300	x	140	cm,	
para	 poder	 hacer	 la	 panorámica	 en	 una	 única	 tela.	 Ésta	 es	 fácil	 de	 transportar,	 la	 llevo	
enrollada,	 en	 el	 tren	 y	metro,	 y	 al	 llegar	 al	 taller,	 después	 de	 descolgar	 los	 trabajos	 del	
primer	cuatrimestre	y	dejar	la	pared	libre,	la	voy	grapando	por	un	lado	y	otro,	intentando	
que	quede	lo	más	centrada	y	recta	posible.			
	
Me	 siento	 en	 un	 taburete	 y	me	 quedo	mirándola.	 La	 tela	 es	 bonita.	 Quiero	 conservar	 el	
color.	Me	da	 respeto	empezar.	Quiero	conseguir	 cuatro	 trazos	mágicos,	pero	después	de	
un	 mes	 de	 parón,	 no	 me	 puedo	 enfrentar	 de	 repente	 con	 ella.	 Habitualmente	 empiezo	
sobre	papel,	directamente	del	tamaño	que	me	interesa,	así	entreno	los	brazos,	practico	los	
gestos.	Luego	alterno	de	un	papel	a	otro	y	de	este	al	lienzo.	Pero	después	de	haber	hecho	
muchas	obras	sobre	papel,	mi	reto	consiste	en	hacerlo	sobre	esta	tela.		
		
Estoy	un	par	de	días	mirando	la	tela	y	dibujando	en	mi	pequeño	bloc	de	bolsillo,	luego	un	
par	de	bocetos	en	papel	DIN	A3	de	esbozo	y	por	fin	me	lanzo,	sin	pensar	demasiado,	sin	
tener	referencias	de	otro	cuadro	de	ese	tamaño,	a	la	aventura.	Me	interesa	el	contraste	del	
color	amarillo	con	el	color	de	 la	 tela,	así	que	pinto	de	color	amarillo.	A	primera	vista	me	
digo	que	me	ha	quedado	un	tanto	pequeño,	pero	si	quiero	respetar	la	panorámica,	cumple	
con	 las	 proporciones,	 y	 así	 lo	 dejo.	 No	 tengo	 claro	 cuánto	 espacio	 quiero	 ocupar.	 Y	 voy	
ampliando	cada	vez	más.	Primero	pienso	en	dejar	la	parte	de	abajo	sin	pintar,	pero	un	día	
decido	invadirla.	Decido	que	arriba	estará	detallado	y	abajo	será	todo	insinuado,	abstracto,	
confuso,	como	un	iceberg,	como	nuestra	persona.	
	
Pinto	durante	días.	Cada	vez	tiene	más	color.	Se	aleja	de	la	idea	inicial	de	los	4	trazos,	pero	
no	era	posible	empezar	un	cuadro	de	 tales	dimensiones	después	de	unas	vacaciones	 tan	
largas.	 Lo	 sabía,	 pero	 me	 arriesgué.	 También	 me	 gusta	 hacer	 cuadros	 elaborados.	
Normalmente,	 si	 lo	 consigo,	 al	 final	 son	 los	que	más	satisfacción	dan	porque	 tienen	más	
matices,	más	secretos,	más	circuitos,	como	un	plano	de	metro	bajo	la	ciudad.	
	
En	cuanto	puedo	ir	en	coche,	llevo	las	telas	que	había	preparado	en	vacaciones,	5	telas	de	
lino	 en	 bastidores	 de	 60	 F.	 He	 disfrutado	 preparándolas,	 dando	 capas	 a	 base	 de	 líneas	
perfectamente	 paralelas.	 Pero	 las	 quiero	 reservar	 para	 cuando	 sinta	 que	mi	 brazo	 está	
entrenado	para	pintarlas	con	confianza.	
	
Después	 de	 varias	 semanas	 con	 la	 panorama	 con	 bañistas	 que	 recuerda	 el	 déjeuner	 sur	
l'herbe,	sobretodo	por	el	color	verde	del	césped,	empiezo	los	siguientes	cuadros.	 	Así	que	
compro	dos	telas	preparadas	y	les	doy	un	par	de	capas	con	geso	coloreado	con	un	tono	de	
amarillo	muy	claro,	pero	no	tan	claro	como	las	otras	del	primer	cuatrimestre.	Este	tono	se	
ve	 claramente	 amarillo.	 Me	 encanta	 el	 color	 amarillo	 porque	 tiene	 mucha	 vitalidad.	 Es	
excitante.	Ese	mismo	día	me	siento	con	energía	y	confianza	y	pinto	en	dos	telas	con	fondo	
amarillo	y	en	dos	de	lino	virgen.	Los	mismos	motivos,	la	chica	con	el	móvil	y	la	pareja	en	la	



	

orilla.	Eran	trazos	directos	sobre	fondo	con	un	tono	de	gris	que	es	acertado	tanto	para	el	
amarillo	como	para	el	topo.	Proporcionan	una	sensación	de	paz	a	la	vez	que	energía.	Y	así	
se	quedan	un	par	de	semanas.	
	
Empiezo	un	tercer	cuadro	sobre	tela	de	lino,	el	de	la	chica	que	sale	del	agua,	Úrsula.	Éste	
sigue	 adelante,	 con	más	 colores,	 todo	muy	 sutil,	 amarillos,	 grises	 y	 rosados.	 Cada	nuevo	
color	 es	 pensado	 previamente.	 Los	 pasos	 son	 lentos.	 Colores	 muy	 transparentes.	
Paralelamente,	sobre	papel	hago	variaciones	al	mismo	motivo.	Con	toda	la	energía	que	la	
tela	no	me	permite,	puesto	que	el	pincel	no	desliza	con	la	misma	velocidad.	
	
Llega	 otro	 parón,	 Semana	 Santa.	Diez	 días	 sin	 pintar	 gran	 formato	 y	 de	 nuevo	 el	miedo	
escénico.	Sé	que	tengo	que	continuar	con	los	otros	cuatro	pero	no	tengo	claro	por	dónde	
empezar.	Cuando	hay	algo	que	positivamente	se	sabe	que	está	mal,	es	muy	fácil	seguir,	no	
hay	más	que	 intentar	 corregirlo.	 Pero	 cuando	hay	una	 armonía,	 aunque	no	 sea	 ideal,	 es	
más	complicado,	porque	los	equilibrios	se	rompen	muy	fácilmente.	Así	que	me	dedico	de	
nuevo	a	los	tamaños	pequeños,	cartulinas	de	65	x	50	y	DIN	A3,	el	cuadro	de	la	pareja	en	
formato	 horizontal.	 Con	 colores	 suaves,	 con	 tinta	 gris,	 diferentes	 variaciones	 con	
intención.	Dípticos.	
	
Empiezo	 otro	 formato	 horizontal	 sobre	 papel,	 cuatro	 trazos	 y	 colores	muy	 claros,	 tanto	
que	en	la	fotografía	apenas	se	distingue	el	color.	Pero	me	interesa	la	simplicidad	total	que	
se	desprende	del	mismo.	Lo	dejo	así.	Una	vez	más	tengo	el	problema	de	siempre,	es	papel.	
Tengo	que	pasarlo	a	tela.	¿Cómo	lo	hago?	¿qué	formato?¿díptico?¿tríptico?	¿tela	enrollada	
tipo	mural?	
En	el	suplemento	cultura	de	la	vanguardia,	veo	que	Miss	Gugenheim	le	encargó	a	Pollock	
un	mural	de	3	x	6m,	que	lo	llevó	enrollado	de	su	taller	a	su	apartamento.		
	
Los	cuadros	han	ido	evolucionando,	cada	uno	se	ha	quedado	en	un	estadio.	El	tiempo	del	
TFG	 se	 acaba	 y	 lo	 tengo	 que	 dejar	 aquí.	 Pero	 continuará.	 Seguiré	 buscando,	 como	 una	
piedra	filosofal,	aquello	que	explica	el	todo,	aquella	información	esencial	que	le	da	el	todo	
a	la	obra.	Cuanto	más	sintético,	más	potente,	la	idea	pura.	En	ausencia	de	esa	información	
clave,	toda	la	información	adicional	puede	ser	interesante.	Por	eso	le	otorgo	a	cada	estadio	
y	a	cada	cuadro	un	valor.	Todos	y	cada	uno	de	ellos	son	parte	del	proceso,	de	mi	proceso	
de	investigación,	de	mi	proceso	de	aprendizaje,	de	mi	proceso	de	crecimiento.		
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Figura	19.	Fotografía	del	taller	durante	proceso	TC3	

En	la	figura	19	se	puede	ver	el	modus	operandi,	con	múltiples	cuadros	empezados,	muchos	
de	ellos	en	papel,	que	se	van	superponiendo	sobre	los	bastidores	para	conservar	el	mismo	
formato.	 Trabajo	 varios	 motivos	 e	 interpretaciones	 de	 forma	 simultánea,	 confiriéndole	
unidad	al	conjunto	de	obras.	

	
	

	
	

	

Figuras	20a,b.	Parte	del	material	de	trabajo.	
	
El	grado	de	fluidez	se	consigue	con	pintura	muy	líquida,	muy	diluida,	similar	a	la	tinta	en	
ocasiones.	 Las	 proporciones	 de	 medium	 y	 pigmento	 añadido	 sirven	 para	 regular	
transparencias	 y	 opacidades.	 Los	 vasos	 de	 plástico	 del	 café	 funcionan	 como	
contenedores	y		mezcladores.		
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6.	Obras	
Figura	21.	Into	the	lake	L,	(2015),	Ceras	y	acrílico	sobre	papel	kraft	negro,	100	x	100	cm.		

Figura	22.	Into	the	lake	C,	(2015),		acrílico	sobre	papel	kraft,		130	x	97	cm.	

Figura	23.	Into	the	lake	LG,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	24.	Into	the	lake	CG,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	25.	Into	the	lake	RY,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	26.	Into	the	lake	UY,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	27.	Into	the	lake	UY,	(2015),	acrílico	sobre	papel	130	x	97	cm.	

Figura	28.	Into	the	lake	CY,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	

Figura	29.	Into	the	lake	coral,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	100	x	110	cm.	

Figura	30.	Into	the	lake	panorámica	(fragmento),	(2015),	110	x	236	cm.	

Figura	31.	Into	the	lake	LY,	(2015),	130	x	97	cm.	

Figura	32.	Into	the	lake	R,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	

Figura	33.	Into	the	lake	U,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	

Figura	34.	Into	the	lake	LB,	(2015),	mixta	sobre	papel,	100	x	100	cm.	

Figura	35.	Laura	y	el	móvil	,	Yellow	series,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.		

Figura	36.	Pareja	en	la	orilla.	Yellow	series,	(2016),		acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	37.	Bañistas,	Yellow	series,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	

Figura	38.	Laura	y	el	móvil,	Linien	series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	

Figura	39.	Pareja	en	la	orilla,	Linien	Series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	

Figura	40.	Úrsula	Akelehtotni,	Linien	Series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	

Figura	43.	Panorama	con	bañistas	L,		(2016),	acrílico	sobre	lino,	fragmento	135	x	135	cm.	

Figure	44.	Panorama	con	bañistas	R,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	fragmento	135	x	135	cm.	

Figura	45.	Panorama	con	bañistas,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	280	x	130	cm.	

Figura	44.	Into	the	lake	vanilla,	Yellow	series	(2016),	acrílico	sobre	lienzo.	130	x	280	cm.	

Figura	49.	Into	the	lake	vanilla	,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	fragmento1,	100	x	100	cm.	

Figura	50.	Into	the	lake	vainilla,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	fragmento2,	100	x	100	cm.	

Figuras	42,	42,	46,	48	Composiciones	

Figura	51.	Evolución	de	un	cuadro:	capturas	de	varias	fases	del	proceso.	

	 	



	

	
	

	
	

	

	

	

	
Figura	21.	Into	the	lake	L	,	(2015),	Ceras	y	acrílico	sobre	papel	kraft	negro,	100	x	100	cm.	
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Figura	22.		Into	the	lake	C,	(2015),		acrílico	sobre	papel	kraft,		130	x	97	cm.		



	

	
	

Figura	23.	Into	the	lake	LG,	(2015),	Acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	
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Figura	24.	Into	the	lake	CG,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	



	

	
	

Figura	25.	Into	the	lake	RY,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	
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Figura	26.	Into	the	lake	UY,	(2015),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	



	

	
	

Figura	27.	Into	the	lake	UY,	(2015),	acrílico	sobre	papel	130	x	97	cm.	
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Figura	28.	Into	the	lake	CY,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	



	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	

Figura	21.	Into	the	lake	coral,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	100	x	110	cm.	
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Figura	30.		Into	the	lake	panorámica	(fragmento),	(2015),	110	x	236	cm.	



	

	
	

Figura	31.	Into	the	lake	LY,	(2015),	130	x	97	cm	
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Figura	32.	Into	the	lake	R,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	



	

	
	

Figura	33.	Into	the	lake	U,	(2015),	acrílico	sobre	papel,	130	x	97	cm.	
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Figura	34.	Into	the	lake	LB,	(2015),	mixta	sobre	papel,	100	x	100	cm.	



	

	
	

Figura	35.	Laura	y	el	móvil	,	Yellow	series,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.		
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Figura	36.	Pareja	en	la	orilla.	Yellow	series,	(2016),		acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	



	

	
	

Figura	37.	Bañistas,	Yellow	series,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	130	x	97	cm.	
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Figura	38.	Laura	y	el	móvil.	Linien	series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	



	

		
	

Figura	39.	Pareja	en	la	orilla,	Linien	Series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	
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Figura	40.	Úrsula	Akelehtotni,	Linien	Series,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	130	x	97	cm.	



	

	
	

	
	

Figura	41.	Conjunto	de	4	obras	dialogando	entre	sí	y	con	las	4	de	la	siguiente	hoja.	
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Figura	42.	Composición	de	varias	obras.	Ver	nota	fig.	41.	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

	
Figura	43.		Panorama	con	bañistas	L	,	(2016),	acrílico	sobre	lino,	fragmento	de	135	x	135	cm.		
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Figure	44.		Panorama	con	bañistas		R,	(2016),	acrílico	sobre	lino,		fragmento	de	135	x	135	cm.	



	

	
Figura	45.	Panorama	con	bañistas,	(2016),	acrílico	sobre	tela	de	lino,	280	x	130	cm.	

	
	
	

		 		 	
Figura	46.	Tríptico	compuesto	por	las	3	Figuras	38,	39	y	40.	30	

	
	

																																								 																					
30	A	pesar	de	estar	concebidas	como	obras	individuales,	cada	una	con	su	evolución	propia	y	fruto	de	
las	influencias	del	resto	de	obras	que	ha	tenido	a	su	alrededor,	la	realidad	es	que	provienen	de	una	
unidad,	y	aunque	ésta	se	fragmente	y	se	modifique,	puede	volverse	a	reunir.	En	este	caso	se	aprecia	
el	distinto	estado	de	ánimo	que	ha	condicionado	un	resultado	de	cada	una	tan	diferente.	
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Figura	47.	Into	the	lake	vanilla,	Yellow	series	(2016),	acrílico	sobre	lienzo.	130	x	280	cm.	

	
	
	
	

	
Figura	48.	Tríptico	compuesto	por	las	figuras	35,	36	y	37.31	

	

	

																																								 																					
31	Esta	serie	amarilla	viene	a	completar	la	serie	realizada	en	2015,	el	díptico	R	y	U.	Un	
amarillo	más	intenso	que	en	los	anteriores	y	más	color.	Sin	azul.	Ver	figuras		21	y	22.	



	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

Figura	49.	Into	the	lake	vanilla.	,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	:	fragmento	1	de	100	x	100	cm.	
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Figura	50.	Into	the	lake	vainilla,	(2016),	acrílico	sobre	lienzo,	fragmento		central	de	100	x	100	cm.	



	

	
	

	

	

	

Figura	51.	Evolución	de	un	cuadro	a	través	de	capturas		de	fases	del	proceso.		
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7.	Conclusiones	
Es	 necesario	 definir	 metas	 y	 objetivos	 para	 tener	 clara	 una	 dirección	 de	 actuación	 y	
encaminar	 los	 esfuerzos	 y	 recursos	 para	 conseguirlos.	 Una	 vez	 finalizado	 el	 periodo	 de	
ejecución,	que	comprende	la	investigación	y	la	práctica,	es	preciso	analizar	los	resultados	y	
estimar	 en	 qué	 medida	 se	 ajustan	 éstos	 a	 los	 objetivos.	 Posteriormete,	 si	 procede,	
modificarlos,	ajustarlos	o	redefinirlos	para	sucesivos	proyectos.	
	
Es	 importante	 tener	 hábitos.	 Las	 aparentes	 rutinas	 no	 son	más	 que	 la	 expresión	 de	 los	
días,	 que	 se	 suceden	 uno	 tras	 otro	 de	 forma	 cíclica,	 pero	 en	 espiral.	 Cada	 año	 tiene	 los	
mismos	días,	igual	que	cada	mes	o	cada	semana,	pero	un	día	no	se	repite	nunca.	Así	es	el	
ser	 humano,	 cada	 día	 cree	 repetir	 un	 día	más	 en	 su	monótona	 vida,	 pero	 cada	 día	 está	
lleno	de	novedades,	de	pequeñas	chispas	de	aprendizaje	que	nos	ayudan	a	progresar	como	
personas.	De	cualquier	situación,	cualquier	persona,	cualquier	ámbito	podemos	aprender	
algo.	 Hay	 que	 mantener	 esa	 actitud	 abierta	 que	 nos	 invite	 a	 estar	 sedientos	 de	
conocimiento,	de	sorpresa,	de	curiosidad	por	nuestro	entorno	y	más	allá.	
	
La	pintura	es	un	campo	de	aprendizaje	ideal.	En	ella	se	combinan	tanto	el	ejercicio	físico	y	
mental,	 como	 la	 filosofía	 y	 las	 ciencias.	 Unas	 se	 alimentan	 de	 las	 otras,	 todo	 parece	
confluir.	 Las	 relaciones	 de	 formas	 y	 colores	 que	 se	 crean	 en	 un	 cuadro	 pueden	 llegar	 a	
estar	dotadas	de	la	capacidad	de		transmitir	emociones.	
	
El	 proyecto	 consta	 de	 teoría	 y	 práctica	 y	 lo	 reamente	 interesante	 es	 que	 ambas	 se	
desarrollen	 de	 forma	 paralela.	 Las	 continuas	 evaluaciones	 que	 realiza	 la	 razón	 sobre	 el	
trabajo	de	la	intuición	van	configurándolo	a	lo	largo	de	las	fases.	Resultado	y	objetivos	van	
ajustándose	 a	 través	 de	 la	 retroalimentación	 de	 esos	 análisis.	 Los	 ciclos	 de	 conciencia,	
inconciencia,	despertar,	dormir,	soñar,	conexiones	inesperadas,	conexiones	razonadas,	son	
los	que	van	transformando	la	energía	propia	en	energía	de	la	obra.	
	
La	 fotografía	 puede	 ser	 una	 ayuda	 inestimable	 para	 la	 pintura.	 Como	 punto	 de	 partida,	
como	 apoyo	 de	 la	 memoria,	 como	 imagen	 a	 la	 que	 querer	 tender	 o	 querer	 convertir	
utilizando	 determinados	 esquemas	 mentales.	 Las	 posibilidades	 de	 expresión	 de	 la	
fotografía	son	infinitas,	es	un	arte	en	sí	mismo.	Las	variaciones	que	se	ofrecen	a	través	de	
la	tecnología	y	su	aplicación	se	pueden	adaptar	a	las	necesidades	de	cada	uno.		
	
La	 fotografía	 panorámica	 es	 una	 función	 cada	 vez	más	 común	 en	 los	móviles	 de	 última	
generación.	Permite	 realizar	 automáticamente	 fotografías	 compuestas	por	 secuencias	de	
fotos	 estáticas.	 Respecto	 a	 las	 fotografías	 convencionales	 en	 un	 paisaje,	 la	 panorámica	
sorprende	porque	consigue	proporcionar	una	sensación	que	se	aproxima	más	al	momento	
vivido.	Es	capaz	de	registrar	como	mínimo	 los	180º	que	se	ven	de	 forma	natural	con	 los	
propios	ojos,	además	de	instantes	sucesivos.	Se	sitúa	entre	la	fotografía	y	el	vídeo.	En	ella	
se	pueden	apreciar	dimensiones	de	espacio	y	tiempo,	se	intuye	el	movimiento.	
	



	

Una	reflexión	en	torno	a	los	cuadros	con	formato	panorámico	es	que	no	admite	ser	mirado	
de	golpe.	Pide	ser	mirado	por	trozos,	recorrerlo.		Parece	que	cuenta	una	historia.	Alejarse	
de	 él	 no	 sirve	 de	 nada,	 puesto	 que	 el	 punto	 de	 vista	 no	 es	 único,	 hay	 que	 acercarse	 y	
percibir	las	sutilezas	de	las	capas	de	pintura	ligeras.	Mirarlo	en	el	tiempo,	saber	que	no	se	
podrá	 captar	 todo	 de	 golpe.	 Cada	 grupo	 de	 personajes	 es	 un	 alto	 en	 el	 tiempo,	 las	
fracciones	de	segundo	que	los	separan.	
	
El	proyecto	era	pintar	una	tela	y	varios	cuadros	independientes.	Se	convirtió	en	pintar	dos	
telas	y	varias	trilogías.	Es	inevitable	que	las	obras	en	curso	influencien	a	las	nuevas	obras	
puesto	que	al	trabajar	en	serie	uno	está	en	un	modo	de	pensamiento	que	le	lleva	a	actuar	
de	 forma	 similar	 aunque	 decida	 cambiar	 alguna	 variable.	 El	 estado	 de	 ánimo	 es	
fundamental	en	la	pintura	expresionista.	
	
Las	 condiciones	 y	materiales	 también	 influyen.	El	 espacio	 y	 el	modo	en	que	 los	 cuadros	
pueden	 organizarse	 en	 él	 y	 la	 iluminación	 son	 determinantes.	 Los	 soportes	 utilizados,	
como	 los	 medios	 y	 herramientas,	 telas	 o	 papeles,	 pinceles	 de	 distintas	 consistencias,	
estados	 y	 tamaños,	 pintura,	 mediums	 y	 pigmento.	 Nos	 adaptamos	 mutuamente.	 Se	
aprende	a	utilizarlos	y	el	cuadro	va	recibiendo	capas	progresivamente.	
	
El	interés	que	suscita	un	tema,	nos	lleva	a	un	concepto,	a	un	filósofo,	a	una	emoción,	a	un	
psicólogo,	 a	 una	 conexión	 neuronal,	 a	 otros	 artistas,	 etc.	 Los	 intereses	 se	 desarrollan	 y	
retroalimentan.	
	
Pintar	es	una	forma	de	expresión.	Se	aprende	practicando	y	poniéndose	retos.	 	Nunca	se	
deja	de	aprender,	cuanto	más	se	aprende	más	uno	se	da	cuenta	de	todo	lo	que	le	queda	y	
de	todas	las	posibilidades	que	se	abren	ante	si.	
	
Se	 disfruta	 con	 el	 aprendizaje,	 con	 el	 proceso,	 con	 cada	 nueva	 palabra,	 cada	 nueva	
expresión.	 Es	 importante	 entender,	 aplicar,	 practicar	 incesantemente	 y	 reformular,	 no	
cesar	en	el	intento,	pues	muchas	veces	es	duro	y	decepcionante.	No	obstante,	no	es	inusual	
que	 de	 los	 días	 más	 complicados	 surjan	 las	 mejores	 creaciones.	 Las	 crisis	 conducen	 a	
oportunidades.	 Si	 algo	 no	 nos	 daba	 satisfacción	 y	 nos	 perpetuaba	 en	 un	 estado	 de	
conformismo	 resignado,	 es	 bueno	 reformularlo	 enérgicamente	 y	hacerlo	 renacer	 con	un	
nuevo	espíritu.		La	necesidad	interior	debe	ser	más	fuerte	que	los	obstáculos	que	uno	se	va	
encontrando.		
	
	 C'est	notre	 intention	qui	ordonne	vraiment	 l'avenir	comme	une	perspective	dont	
	 nous	sommes	le	centre	de	projection.	Il	faut	désirer,	il	faut	vouloir,	il	faut	étendre	
	 la	main	 et	marcher	 pour	 créer	 l'avenir.	 L'avenir	 nést	 pas	 ce	 qui	 vient	 vers	 nous,
	 mais	ce	vers	quoi	nous	allons	(Bachelard, 1992, p. 51)32	

																																								 																					
32	Bachelard	citando	a	Guyon,	La	genese	de	l'idée	de	temps,	p.33.	Traducción:	Es	nuestra	intención	
quien	ordena	verdaderamente	el	futuro	como	una	perspectiva	de	la	que	somos	el	centro	de	
proyección.	Hay	que	desear,	hay	que	querer,	hay	que	tender	la	mano	y	andar	para	crear	el	futuro.	El	
futuro	no	es	lo	que	viene	hacia	nosotros,	sino	hacia	donde	nosotros	vamos.	
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