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La época de las prisas, su sucesión «cinematográfica» de presentes puntuales, 

no tiene ningún acceso a lo bello o lo verdadero. Sólo cuando uno se detiene 

a contemplar, desde el recogimiento estético, las cosas revelan su belleza, 

su esencia aromática. Se compone de sedimentos temporales que fosforecen. 

(Han, 2015, p. 75) 
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RESUMEN

En este proyecto se emplea el concepto de cuadro desde un punto de vista metapictórico: 

el cuadro dentro del cuadro, la pintura dentro de la pintura. A través de la herramienta de la 

repetición y del uso del color y de la luz, se construye un mural compuesto por doce cuadros que 

nos remonta al género de la pintura de gabinetes. Se propone un giro radical a su morfología al 

representar sobre ellos las ausencias de dichos cuadros y no sus imágenes. 

Los cuadros reproducen un papel pintado en el que se pueden observar diversas variaciones, 

bajo el seno de una mirada pausada y contemplativa. 

Palabras claves: arte contemporáneo, metapintura, artesanía, tiempo, repetición.

ABSTRACT 

This project employs the concept of the painting from a meta-pictorial point of view: the canvas 

within the canvas, the painting within the painting. Through repetition and the use of color 

and light, a mural composed of twelve paintings is constructed to take us back to the genre 

of cabinet painting. A radical twist is proposed to its morphology by representing on them the 

absences of these paintings and not their images. 

The mural reproduces a wallpaper where several variations can be observed, if one remains 

under a slow and contemplative gaze. 

Keywords: contemporary art, metapainting, craftsmanship, time, repetition.
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Indicios de una ausencia latente: una travesía a través de lo pictórico nace del amor hacia la 

pintura, un amor que empieza a manifestarse a los ocho años. Desde entonces y hasta ahora, 

ésta ha estado presente de alguna u otra manera. 

 Durante este recorrido vital se adquieren conocimientos del medio pictórico y se 

aprenden y perfeccionan técnicas, así como se incorporan y asimilan conceptos teóricos que 

ayudan a reforzar y a dar forma a esa parte puramente procesual. Debido a todo este bagaje de 

experimentación y reflexión se plantea el actual proyecto. 

 Un tono minucioso, delicado, sutil, pausado. Un hacer lleno de matices, de luces y 

sombras, de mates y brillos, de tonalidades e intensidades. Flores, muchas flores. Estampados, 

bordados, papeles pintados. Faltas, pérdidas, ausencias. Todo eso estaba ahí, en el interior, en 

lo más recóndito. Sólo había que ahondar un poco, prestarle atención, para poder darle lugar a 

todo lo que un principio parecía informe. 

 Este proyecto es una investigación sobre la idea de pintura que profundiza a su vez en 

el concepto de tiempo desde varias perspectivas. En primer lugar, en la obra se proponen tres 

temporalidades distintas a través de la idea del cuadro: el primer tiempo lo conforma la unidad 

total del mural; el segundo, cada uno de los doce cuadros que lo configuran; y el tercero, las 

huellas que dejan los «cuadros ausentes» sobre el papel pintado. Estas huellas a su vez revelan 

su propia temporalidad. Al variar formalmente los tonos a través de la saturación y del color, 

se juega con los diferentes momentos en que los cuadros han podido ser colocados y retirados 

sobre el papel, dejando por tanto unas marcas más pronunciadas que otras. 

 El modo de crear deviene del uso de una técnica artesanal que a su vez, estimula la 

experiencia temporal. El trabajo manual supone la entrega a un proceso que no se puede 

acelerar, brindando la posibilidad de demora tanto para el creador de la obra como para el 

espectador que la contempla. Se vuelve a proponer así otro juego con la idea de tiempo, esta 

vez el del espectador, ya que la obra requiere de su presencia y atención para contemplar las 

transformaciones que se producen en ella. 

 Al hablar de artesanía resulta necesario abordar el concepto de repetición debido a su 

característica intrínseca. El gesto repetitivo en la obra se evidencia a través de la representación 

 DESCRIPCIÓN DE LA IDEA

INTRODUCCIÓN
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del motivo ornamental que conforma el papel pintado. La idea es que cada elemento destaque 

por su individualidad dentro del conjunto. El azar, por tanto, también conforma una parte 

importante de este juego.  

 Objetivo principal 

  ●  Crear una obra pictórica usando la repetición de elementos ornamentales como  

       posibilidad expresiva. 

            Objetivos secundarios

   ●  Presentar los medios conceptuales y formales del elemento cuadro como signo de  

     potencialidad creativa en la pintura. 

   ●  Trabajar con el concepto de tiempo de un modo plástico / formal.

  ●  Crear un diálogo entre Arte Decorativo y Arte Conceptual para obtener conclusiones 

     en forma de obra artística. 

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

 La investigación teórico-conceptual se ha dividido en cuatro apartados principales 

donde se explican cada uno de los conceptos que están presentes en el proyecto plástico: 

artesanía; se exponen y estudian artistas que utilizan un modo de hacer artesanal en sus obras. 

Repetición; se reflexiona sobre el uso de la reptición en el arte a través de la obra de diferentes 

artistas. Tiempo; este punto se centra en la investigación y el estudio que teóricos y filósofos 

hacen sobre lo temporal. Se expone a su vez artistas plásticos que trabajan este concepto en sus 

obras. Metapintura; se estudia el género de la pintura de gabinetes. Se atiende principalmente 

a sus códigos de representación para proponer un giro radical a su morfología.

     

La metodología de este proyecto se ha configurado en base a la coordinación de la 

investigación plástica y la teórico-conceptual. Se decide por tanto estructurar la memoria en 

dos partes principales en base a estos dos bloques. Los resultados obtenidos en el proceso de 

experimentación formal han ido determinando y acotando las bases conceptuales del proyecto 

y viceversa. Ha sido un método de retroalimentación constante. A lo largo de la memoria, se 

repite un patrón en su estructura que lleva de los conceptos y puntos más generales a los más 

concretos, a modo de diana. Por ello se decide comenzar por la investigación teórica y que sea 

la investigación plástica, en la que se muestra la obra final, la que le suceda y no a la inversa. 
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La formalización de este proyecto surge de un proceso de trabajo e investigación evolutivo que 

se desarrolla a lo largo de los últimos años en la Facultad de Bellas Artes de Málaga. 

 La interpretación y representación de lo decorativo y lo ornamental, a través de 

diferentes realidades vegetales, fue el hilo conductor de esos proyectos; al igual que el interés 

y la inclinación por la práctica pictórica. A través del desarrollo de dichas obras se fueron 

adquiriendo paulatinamente recursos formales que junto a una investigación teórico–conceptual, 

terminaron convergiendo en el proyecto actual. 

 La serie titulada Translúcidas, realizada en la asignatura de Proyectos Artísticos I, 

supuso el primer acercamiento formal a una nueva forma de entender la pintura. Se parte 

del elemento flor como signo de posibilidad expresiva para desplegar un campo de juego y 

experimentación puramente plástico, atendiendo al proceso pictórico. Se define un interés por 

la utilización de las veladuras, para resaltar de forma sutil los cambios de tono que se pueden 

apreciar sobre los fondos de los cuadros que destacan por sus imprimaciones oscuras. 

TRABAJOS PREVIOS 

Fig. 01. Navarro,M. (2021). Translúcidas. 100 x 100 cm. c/u. 

 En la segunda parte se ofrece una crónica del desarrollo de la  investigación plástica que 

se ha seguido en el proyecto, señalando tanto los referentes, como los hallazgos que se han ido 

produciendo. Para ello se crea una estructura dividida en dos apartados. En el primero de ellos, 

se explica cómo la idea surge desde el hacer, llegando de esta forma a establecer el concepto. 

En el segundo apartado se  muestra por un lado, cómo se trabajan y se articulan esos conceptos 

y por otro lado,el proceso de creación de las piezas. 
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 Entre la representación y la realidad fue realizado para la asignatura de Proyectos 

Artísticos II. En él, además de seguir desarrollándose la parte formal y experimental, se 

empiezan a establecer las bases y los parámetros conceptuales.  Se plantea un discurso que se 

centra en la narración de diversos grados de artificialidad de la naturaleza. Se expone la idea 

de lo decorativo trabajando con fondos a modo de estampados florales donde se superponen 

paisajes naturales que adoptan el modo compositivo de guirnalda, entendiendo a ésta como 

precedente directo del marco. En cuanto a su desarrollo formal, se prueban diferentes registros 

a través de un trabajo marcado por las zonas de reservas. 

 El proyecto A la luz de la guirnalda, realizado en la asignatura Producción y Difusión 

de Proyectos Artísticos, nace de la revisión de los conceptos explicados en los proyectos 

anteriores. Éste abre un nuevo camino hacia bases propiamente conceptuales. Se deja atrás 

el elemento de la guirnalda como objeto a representar a través del paisaje, para presentarla a 

través de los propios elementos constructivos del cuadro: la luz, el color, la composición y la 

tela. Aún dándole más relevancia al propio estampado, sigue un cierto arraigo al paisaje que 

terminará finalmente desapareciendo. 

Fig. 02. Navarro, M. (2021). Entre la representación y la realidad. 100 x 73cm. c/u. 
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 En paralelo a la producción de la obra pictórica, en la asignatura Escultura y Cerámica 

se realiza el proyecto Taxonomías cerámicas, donde se presenta una taxonomía falaz con la 

repetición y reproducción, en diferentes técnicas cerámicas, de modelos de hojas naturales. En 

una de las clasificaciones se plantea de nuevo la dicotomía realidad natural y artificial al incluir 

la técnica de estampación de telas en las piezas. Se trabaja además el concepto del tiempo 

debido a que las reproducciones son las huellas de aquellas realidades naturales que han dejado 

de existir. Esta idea se enfatiza al añadir una clasificación en la que aparecen las cenizas de 

estas hojas junto a su reproducción cerámica. 

Fig. 04. Navarro,M. (2002). Taxonomías cerámicas. 

Fig.03. Navarro,M. (2022). A la luz de la guirnalda. 50x73cm., 100x73cm. y 50x73cm. 
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 En este punto se parte del estudio de la obra La invención del arte (Shiner,2010) donde 

su autor analiza la separación que se produce en el S. XVIII entre el binomio arte/artesanía 

y artista/artesano hasta llegar a la concepción moderna que se tiene de lo estético. En el Arte 

Contemporáneo la artesanía y la decoración terminan convergiendo y esto se puede observar 

en la obra de numerosos artistas donde el uso de la manufactura artesanal está presente en sus 

piezas. Después de producirse esta separación, la artesanía se retoma como modo de producción 

artística. Leonore Tawney, Sheila Hicks y Claire Zeisler son ejemplos en los que se puede ver 

cómo se transforma lo que era costura en arte de fibra. 

 Lo mismo se puede decir de la obra de Soledad Sevilla, Eunice Napanangka, Sunh 

He Choo, Juan Uslé, Zhanj Ji, Carson Fox, Diana Scherer y El Anatsui, entre muchos otros. 

La precisión técnica y la entrega al proceso artesanal son características que comparten todos 

ellos. En Sevilla y Napanangka se muestra a través de las tramas de colores vibrantes de sus 

paisajes; con He Choo los planos monocromos repletos de miles de círculos invaden la mirada 

del observador; el gesto, el ritmo y la geometría en las piezas de Uslé; el cuidado del ornamento 

en las pinturas de Zhanj Ji; los trabajos con frigiliana de Carson Fox; el sistema de raíces 

subterráneas que desarrolla Scherer y los bellos tapices de metal de El Anatsui.

  

 

PARTE 01.  INVESTIGACIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL 

1. La artesanía como modo de producción en el Arte Contemporáneo  

Fig.05. El Anatsui. (2011). Stressed World.  Aluminio y alambre de cobre. 

Fig.06. Juan Uslé. (2004) . Soñé que revelabas. Vinílico, dispersión y pigmentos sobre tela. 275 x 203 cm.

05 06
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La figura de William Morris resulta referencia fundamental en esta parte del proyecto. Fue uno 

de los individuos más destacados que discutió la separación producida entre arte y artesanía, 

llegando a afirmar que era algo desastroso para las artes y la sociedad. El catálogo fundación 

Juan March: William Morris y compañía: el Movimiento arts and crafts en gran Bretaña 

(2017) muestra un recorrido sobre la trayectoria del diseñador y la repercusión que tuvo en el 

panorama artístico.

 Morris debe su celebridad al diseño de tejidos y papeles pintados. Su intención era 

elevar la consideración de los oficios artesanales y las artes decorativas. Fundó así la compañía 

Morris and Co. que más tarde se fundaría bajo el movimiento Arts and Crafts. La búsqueda 

de la belleza en los objetos cotidianos y el valor del trabajo manual eran dos de sus premisas 

fundamentales, al igual que la mezcla de la sencillez y el esplendor.  

 Las telas estampadas y los papeles pintados fueron sus artículos más rentables, 

convirtiéndose en los productos decorativos más populares en los hogares de Europa y Estados 

Unidos por el aumento del interés en la decoración de interiores que se dio en la segunda mitad 

del S. XIX. El decorador opinaba que el estampado a mano proporcionaba al artesano un mayor 

control sobre la plasmación del motivo en el producto final, por lo que todos sus diseños se 

estampaban con bloques de madera. En cuanto a los motivos, la mayoría eran florales, con un 

carácter naturalista. Daisy (fig.08) fue uno de sus tres primeros diseños para papeles pintados. 

 1.1. William Morris y el Movimiento Arts and Crafts

Fig.07. Morris. Acanthus. (1985). Papel pintado estampado, con treinta bloques de madera. 85.5 x 56 cm. 

Fig.08. Morris. Daisy. (1868). Papel pintado estampado con bloques de madera. 84 x 49 cm. 

Fig.09. Morris. Bloque de madera para estampar el papel pintado Daisy. (1864). Madera tallada. 44 x 56 x 5.7 cm.

07 08 09
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Como se adelanta en la introducción, el concepto de repetición está muy ligado con la artesanía. 

Esto se ha podido comprobar en los trabajos de los artistas mencionados hasta ahora, ya que en 

todos ellos el gesto repetido está presente. 

 Este concepto ha sido estudiado por grandes pensadores entre los que destaca Gilles 

Deleuze con su obra Diferencia y repetición (2012). El autor habla de la diferencia que 

existe entre la repetición y la semejanza. Desde el enfoque de la semejanza, un término se 

puede sustituir por otro, en cambio la repetición es irremplazable. Deleuze manifiesta que la 

repetición expresa «una singularidad contra lo general, una universalidad contra lo particular, 

un elemento notable contra lo ordinario. No es agregar una segunda y una tercera vez a la 

primera, sino elevar a la primera vez la enésima potencia» (p. 22).

 Con la Revolución Industrial se empieza a cuestionar la originalidad, la copia o el 

valor de la obra de arte. Walter Benjamín en su ensayo La obra de arte en la época de su 

reproductibilidad técnica (2008), expone la decadencia que sufrió el aura de la obra de arte 

con la aplicación de estas técnicas de procesos mecánicos propios del S. XX. 

 

 2.1.  La repetición en el Arte Contemporáneo

2. El concepto de repetición

 Por otro lado, Luisa Sánchez Pérez en su tesis doctoral Repetición y azar, un diálogo 

en el proceso creativo contemporáneo (2018), compara el uso de la repetición en las obras de 

artistas como Andy Warhol y Richard Long. La diferencia, la repetición, la desaparición, la copia 

o el aura son conceptos presentes en la obra de Warhol. El artista juega con la representación 

del objeto ausente ya que es un estereotipo, una no-identidad y al representarlo se convierte en 

un simulacro. La seriación y repetición del elemento repetido es, según Warhol, lo que hace 

que pierda valor y termine desapareciendo. 

 Este uso de la repetición, enfatizando la desaparición el objeto repetido, contrasta de 

forma directa con el trabajo de Long. «Era evidente que una línea caminada sólo una vez 

era prácticamente invisible, caminada diez veces dejaría una huella y caminada mil veces 

produciría una marca casi permanente» (Long, 2007, p.62). 

 La diferencia en este caso además de evitar que desaparezca el objeto repetido, como 

ocurre en la obra de Warhol, potencia su individualidad. Por ello, el concepto encajaría con 

la idea de lo irremplazable de Deleuze (2012). En el apartado de la investigación plástica 
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 Al igual que ocurre con la artesanía, existe un gran número de artistas que refinan, 

desarrollan y articulan sus preocupaciones por la repetición. En la obra de Tàpies, se refleja en 

su motivo de la cruz; con Anges Martin nos adentramos en un mundo espiritual y minimalista 

a través de sus delicadas líneas y celdillas cuadriculadas; la recontextualización de las 

monocromías de McCollum; el carácter reproducible y la concepción del  tiempo en  Sherry 

Levine; la repetición sistemática de fechas de On Kawara; la ritualización y la sublimación 

en la obra de Wolfgang Laib y la rutina del trabajo de oficina de Ignacio Uriarte, son algunos 

ejemplos de ello.

se muestra cómo se utiliza esta idea de repetición en la producción del proyecto. Con ello 

se concluye, que aunque ambos artistas utilicen el mismo concepto de repetición, se puede 

trabajar desde perspectivas completamente opuestas. 

 Esta selección que se realiza no pretende ser exhaustiva ya que el número de artistas 

que usan o han usado la herramienta de la repetición en sus procesos es ilimitado. Su elección 

por tanto sigue criterios propios y podría haber sido más amplia o sencillamente diferente. 

10 11

Fig.10. Warhol. Díptico Marilyn. (1962). Serigrafía sobre lienzo.  Fig.

Fig.11. Long. A line made by walking. (1967).
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Se ve necesario profundizar en la obra de Allan McCollum, ya que el uso que hace de la 

repetición presenta puntos de unión cercanos al proyecto que se presenta.  En su obra Surrogates 

(1978), el artista habla sobre las diferencias que existen en las series de objetos repetidos. A 

través del concepto de cuadro su intención es crear sustitutos a través de un proceso marcado 

por la repetición del ementento, de forma que genera objetos similares.  

 Se puede ver así cómo el artista hace uso de la paradoja: «el aspecto repetitivo de sus 

piezas hace que se vean como accesibles y al alcance de todos, sin embargo, su unicidad y su 

contextualización como arte las desplaza hacia el objeto singular que es poseído solamente 

por unos pocos privilegiados» (Sánchez, 2018).  Utiliza por tanto la generalidad de Deleuze al 

crear sustitutos, pero también la repetición al crear objetos que no pueden ser reemplazados. 

 Por otro lado, en su serie Lost objects (1991) el uso que hace el artista de un modelo 

desconocido y desaparecido lleva a la idea de ausencia y muerte, introduciendo por tanto el 

concepto de tiempo y permanencia en la serie y en la repetición. Se produce así una confrontación 

del tiempo eterno y el efímero por el poder que tiene el símbolo que representa lo ausente. 

 2.2. La repetición en Allan McCollum 

12 13

Fig.12. McCollum. Surrogates. (1978).  Esmalte sobre Hydrostone. 223,5x569 cm. 

Fig.13. McCollum. Lost Objects. (1991) at Mary Boone, Nueva York en 2017. Esmalte sobre cemento reforzado con fibra de     
            vidreo. Moldes de huesos de dinosaurio. 
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Fernando Savater en su publicación Ausentarse: la crisis de la atención en las sociedades 

contemporáneas (2019), reflexiona sobre la dificultad que tenemos hoy día para acceder a la 

experiencia presente. «Hoy día nunca estamos en lo que estamos» y ello se debe a que existe lo 

que el denomina la «crisis de presencia». 

 Para poder estar presentes es necesaria la atención y entender así lo que está pasando, 

poder escuchar y perseguir al deseo. En los artistas se da una voluntad de expresión, el deseo de 

hacer, la necesidad de crear algo que sea expresión de nuestra manera de ver y sentir las cosas. 

«La forma nace del deseo» (Casamada,1985). 

 Estar atentos es algo distinto a estar concentrados. Como afirma Savater, la atención 

consiste en hacer un trabajo negativo, en vaciarse, para poder acoger lo desconocido, atender a 

los detalles, al proceso, al ritmo. Con este modo de atención, no se pretende salir en la búsqueda 

de ningún objeto, sino que se adopta una actitud, un estado de receptividad que permite acoger 

aquello que no se conocía.

 Este hecho ocurre tanto en el proceso previo de creación artística como en el de 

producción de la obra. Sólo cuando atendemos a las cosas que están pasando, desde una actitud 

que no juzga y sólo observa y siente con detenimiento todo aquello que le rodea, se podrá llegar 

a mirar con otros ojos; la luz que se proyecta en la fachada, la hoja que cae del árbol, las gotas 

de agua que se deslizan por el cristal, el susurro de la brisa. Esa misma actitud es la que se 

debería adoptar en la producción artística; atender a lo que está pasando en la obra, para poder 

convertir los fallos en hallazgos; alejarse y salir de ella, para poder volverla a mirar como si 

fuera la primera vez. 

 Daniel Arasse en su obra El detalle (2008) nos explica la relación que existe entre éste y 

la obra pictórica. ¿Qué ocurre cuando percibimos un detalle? El detalle es aquello que nos lleva 

a pararnos, a detener la mirada. Son momentos del cuadro, de su creación y de su percepción y 

por tanto, un momento que constituye un acontecimiento. «Es un momento privilegiado en el 

que el placer del cuadro tiende a convertirse en gozo de la pintura» (Arasse, 2008, p.14). 

 Para que esa presencia latente en la obra pueda adquirir la misma presencia frente al que 

 3.1 Atención, contemplación y demora

3. Dimensión temporal en la obra pictórica
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la mira, es necesario detener el tiempo de la mirada, pausar el ritmo, para que el ojo recorra y 

se pasee por todas sus tramas de un instante a otro, de acontecimiento en acontecimiento. 

La primera condición para ver es saber mirar. Mirar quiere decir observar. 

Observar significa penetrar, dejarse llevar por las cosas. Observar no 

como una actitud intelectual sino como una función sensitiva. Nuestra 

sensibilidad visual abierta al mundo. Captar el conjunto de nuestro 

campo de visión, captar los detalles que lo integran. No menospreciar 

nada, situar cada cosa en relación con las otras.  Sin pensar. Solo mirando 

(Casamada, 1985, p.51)

 Por otro lado, en la misma línea discursiva que Savater, se encuentran Josep Maria 

Esquirol y su obra El respeto o la mirada atenta (2006). En ella expone la dificultad que 

requiere el detenerse hoy día y la imposibilidad que tiene la mirada de percibir completamente 

todo cuanto hay, incluso siendo esta una mirada atenta.   

 Esta dificultad que se presenta para atender, mirar y demorarse tiene que ver directamente 

con el tipo de estructura por el que se rige la sociedad actual. Vivimos en la época de las prisas, 

en una sociedad regida por el consumo a un ritmo cada vez más acelerado y por tanto excluye 

de forma directa cualquier tiempo para la demora y la contemplación. Así lo expresa Byung-

Chul Han en su ensayo El aroma del tiempo (2015):

El tiempo de vida ya no se estructura en cortes, finales, umbrales ni     

transiciones. La gente se apresura, más bien, de un presente a otro. 

Así es como uno envejece sin hacerse mayor. Y, por último, ex– pira a 

destiempo. Por eso la muerte, hoy en día, es más difícil. (2015, p.27)

 Para cerrar este tercer capítulo se presenta una cita escogida de la obra Elogio de la 

nada de Christian Bobin (2016) en la que se hace alusión a la importancia de la espera. ¿Qué 

conlleva el florecer? ¿Es simplemente tiempo y espera?

La espera es una flor sencilla. Crece en el borde del tiempo. Es una flor 

desnuda que cura todos los males. El tiempo de espera es un tiempo de 

liberación. Esta liberación opera en nosotros inconscientemente. Sólo 

nos pide que la dejemos actuar, el tiempo que precise, las noches que 

precise (Bobin, 2016, p.18)
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El  trabajo de Anges  Martin se determina por el estudio de la noción de lo sublime. Lo experimenta 

primero en sus pinturas de paisajes hasta llegar a mediados del S.XX a la abstracción pictórica, 

con la premisa de posicionar la geometría bajo la contemplación espiritual. 

 La elección de la práctica del taoísmo como estilo de vida y los escritos de poetas 

chinos conforman la base de este planteamiento estético. El trabajo de Martin lleva a forzar la 

observación para poder empezar a distinguir los diferentes tonos que aparecen en sus pinturas, 

realizados a través de pinceladas sutiles (fig.15).

 Las obras que realiza la artista hacia 1963 definen una gramática pictórica en la 

que destaca la trama reticular. «Cada rectángulo de la retícula se convierte en un mantra de 

manera que formula una clase de abstracción que propicia la ausencia del yo, para así poder 

comunicar la sublimidad inmaterial de la realidad» (Haskell, s.f.). En 1970 sustituye las líneas 

por bandas de color. Defendía la idea de la mínima intervención en la obra, destacando por 

tanto su simplicidad y su búsqueda de lo esencial. La artista ha estado relacionada con gran 

parte de artistas norteamericanos como Ad Reinhardt y Mark Rothko con los que compartía su 

preocupación por la realidad de la experiencia transcendental. 

 3.2. Una aproximación a la obra de Anges Martin, Wolfgang Laib y Javier Garcerá

14 15

Fig.14. Anges Martin. Hermanita (1996).

Fig.15. Anges Martin. Inncocent Love (1999).
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 A través de un proceso repetitivo, Wolfgang Laib recolecta el polen de diferentes 

plantas a modo de ritual diario con el objetivo de entablar una búsqueda hacia la espiritualidad. 

La repetición en el trabajo del artista se puede apreciar en el proceso de recolección del polen y 

en el hecho de que son obras producidas en lugares distintos a lo largo del tiempo. El hecho de 

repetir se utiliza como técnica de meditación activa, como un estar presente en el acto mismo. 

La repetición «Puede llevarnos a la nada, a un no- ser, una especie de Utopía» (Gussin, 2001, 

p. 11).  

 En las obras de Laib se encuentran cualidades perdurables y eternas que contrastan 

directamente con su fragilidad. Al igual que Anges Martin, alude a la transcendencia y a la 

belleza de las cosas que destacan por su sencillez y por tanto por ser esenciales para la vida diaria. 

Se establece una relación entre la repetición y el tiempo. «En su búsqueda de la espititualidad 

mediante la ritualización de sus hábitos, establece juegos entre lo efímero y lo eterno, entre el 

tiempo diacrónico y el delegado. Mediante esta ritualización resuelve la angustia que genera la 

continuidad temporal» (Sánchez,2018). 

 Para finalizar este tercer apartado se estudia la obra de Javier Garcerá. La mirada 

inabarcable, la demora necesaria para poder contemplar el cuadro, la técnica minuciosa del 

artesano que se entrega por completo a un proceso repetitivo imposible de acelerar; todo ello 

está presente en la obra del artista. 

 La idea de tiempo es fundamental y una constante en su trabajo. A pesar de las 

variaciones formales a lo largo de los años, hay una línea continua que permanece en su obra: 

Fig.17. Wolfgang Laib. Pollen from Hazelnut. (2013). Museo de arte moderno de Nueva York. 

Fig. 16. Wolfgang Laib instalando Pollen fron Hazelnut. 

16 17
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la invitación a pararse, a la escucha, a la espera. En la producción se hace presente ese tiempo 

de demora a través de la importancia de la factura pictórica, que supone a su vez y de forma 

directa, un posicionamiento político y social: la posibilidad de un «tiempo otro» que te saca de 

los tiempos del capitalismo. La obra invita a que se produzca esa demora, se plantean discursos 

inabordables desde la razón, exige del esfuerzo y del mirar desde otro lado. 

 En su última exposición individual llamada Y también pasará (2021), el artista sigue 

tratando el concepto de impermanencia, habla del paso inexorable del tiempo, pero esta vez a 

través del lujo y la exuberancia. Utiliza la seda roja como soporte y crea superficies monocromas, 

tratando la luz de una forma virtuosa. Juega con el ocultamiento, enfatizando esa imposibilidad 

de poder contemplar al completo las imágenes, complejas y sugerentes, que revelan diferentes 

objetos y lugares. 

4. La metapintura: un acercamiento a la idea de cuadro

 4.1 La pintura de gabinetes y su giro morfológico

La pintura de gabinetes nace en Flandes (Amberes), en el S. XVII. Estas pinturas reflejaron por 

primera vez el fenómeno del coleccionismo. Sus creadores fueron Frans Francken el Joven y Jan 

Brueghel de Velours, pero no fue hasta la llegada de David Teniers el Joven cuando se provocó 

la transformación del género pictórico, pasando de representar «cámaras de curiosidades» a 

«colecciones pictóricas» (Padrón y Royo- Villaniova,1992). 

 A lo largo del S. XVII se da una evolución del decorado y del contenido de estas pinturas. 

En la primera mitad de siglo destacan las representaciones de paredes llenas de cuadros con 

grandes marcos, no habiendo a penas espacio entre ellos. En la segunda mitad, se enriquecen 

Fig.18. Javier Garcera. Obras de la exposición Y también pasará ( 2021). Temple acrílico sobre seda. 180 x 240cm. 
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los fondos a través de la inclusión de puertas y ventanas y se le resta importancia a los cuadros 

para dársela a la excesiva suntuosidad del decorado. 

 Se procede a analizar dos de estas pinturas. La primera, la galería de pinturas del 

archiduque Leopoldo Guillerno realizada por David Tenenierss el Joven. Este gabinete se pinta 

con la intención de ser admirado por su contenido. Los cuadros y su lucimiento son su principal 

tarea. Se guarda cierto orden en la colocación y selección de las pinturas, que a su vez son 

descritas minuciosamente mostrando los gustos y el criterio decorativo del archiduque.  En 

la obra La cámara de Felipe IV en el Real Sitio del Buen Retiro, Poleró recrea un ejemplo de 

pintura española interior propio del S. XIX que reúne todas las características de un verdadero 

«gabinete». Además de dedicar atención a la colección de pinturas, la arquitectura y la 

decoración del mobiliario son representadas con gran detalle. 

 El género de la pintura de gabinetes abre paso directo a la reflexión metapictórica con 

la idea del «cuadro dentro del cuadro». Para asentar el estudio de estos conceptos se recurre a 

Victor I. Stoichita y a su obra La invención del cuadro (2000). Stoichita diferencia la práctica 

de representar un «cuadro en el cuadro», dónde una imagen se representa en otra, exponiendo 

por el contrario una integración más efectiva realizada por transposición. Para denominar a 

esta práctica utiliza el término encastre. En el encastre, «el espacio que recibe la imagen no se 

limita a representar otra imagen, sino que la encastra en su interior con toda su realidad física» 

(Stoichita,2000, p.75). Dicho de otro modo:

19 20

Fig.19.David Teniers el Joven. La galería de pinturas del archiduque Leopoldo Guillermo (IV). (1647).

Fig.20. Vicente Poleró. La cámara de Felipe IV en el Real Sitio del Buen Retiro. (1881).
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Toda imagen pintada «moderna» está encajada en cierto modo en un 

marco, Pero la única diferencia importante reside en que la montura de 

un cuadro es un objeto que llamamos marco, mientras que en el encastre 

el marco es una imagen. Y es precisamente en el cruce de la imagen como 

objeto y del objeto como imagen donde hallamos las motivaciones del 

encastre (Stoichita,2000, p.76).

 La imagen de La Virgen en guirnalda de Alegoría de la vista del Prado (fig.21) es un 

caso de «un cuadro en el cuadro en el cuadro». Esta obra representa un caso de repetición 

de segundo grado. Los tres niveles de realidad que aparecen en la obra se detectan por la 

recurrencia al motivo floral. Se enfrentan la realidad del «marco» frente a la de la «imagen», 

pero además del marco de la Virgen, se presenta otro gran marco, el de la galería. Este se 

diferencia de los demás por ser «real». El florero representa por tanto el tercer nivel de realidad. 

«Florero, guirnalda y corona resumen el triple encaje de este cuadro» (Stoichita, p.88).

Fig. 21. Petrus Paulus Rubens, Jan Brueghel de Velours y otros diez maestros. Alegoría de la vista y el olfato (1617). Óleo  
              sobre lienzo. 175 x 263 cm. Madrid, Museo del prado.
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 Todo este juego conceptual con la idea de cuadro se formaliza en la obra plástica. 

Se utilizan los códigos de representación de estas pinturas de gabinetes para llevarlos a sus 

extremos, a través de una pintura conceptual. Como se ha visto, este género se caracteriza por 

la representación de «imágenes dentro de imágenes» a las que, como en el caso de La pintura 

de la colección del archiduque Leopoldo (fig.19), se le da gran importancia a su iconicidad 

porque eran reflejo del poder adquisitivo.

  La intención que se plantea con este proyecto es revertir el valor tanto del objeto físico 

del cuadro, como de la imagen que en él se representa, y por el contrario revelar aquello 

que queda oculto cuando la imagen no está presente: la nada, la huella, la ausencia. Con este 

planteamiento, la sombra cobra el mismo protagonismo que la imagen, la ausencia se deviene 

presencia. 

 Se utilizan recursos de representación de las diferentes obras expuestas (fig.19, fig.20 

y fig.21 ) para el planteamiento formal de dicha pieza. Se verá con más detalle en el desarrollo 

de la investigación plástica.

 4.2 Lo museístico bajo la mirada de Claude Rutault, Juan Araujo y Gloria Martín.

 Para finalizar la investigación teórico-conceptual se exponen a continuación tres artistas 

contemporáneos que trabajan con el metadiscurso y la visión metalingüística, para adentrase a 

través de sus obras en lugares que no siempre son vistos. 

 Claude Rutault juega con la idea de cuadro. En su obra se produce una integración total 

del elemento del cuadro con el espacio que lo alberga. Esto se produce formalmente a través del 

color, todos los lienzos están pintados del mismo color que la pared que los recibe. Con ello, 

el artista dota al objeto pictórico de un estatus radicalmente nuevo. La imagen del cuadro no 

pretende distinguirse de la pared, se pone por tanto al mismo nivel que el mural.

  Rutaul no entiende la obra como algo inmutable ya que deja a elección del conservador 

del museo, del galerista o del coleccionista el poder volver a pintar los lienzos, reemplazarlos 

o redimensionarlos según el contexto y las preferencias de quien lo instale, ya que basta con 

cambiar el color de la pared para que cambie el del cuadro. Por lo tanto, es una obra abierta a 

la apropiación y a la participación.
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 En segundo lugar, se muestra la obra de Juan Araujo. El artista invita al espectador 

a reflexionar sobre la reproductibilidad y la circulación de la obra de arte. Su trabajo habla 

sobre las imágenes, la supervivencia y actualización de estas a través de diferentes medios 

de reproducción/ comunicación. Así lo expresa Manuel Olveira en el catálogo Juan Araujo-A 

través (2009):

Las obras de Araujo responden a una práctica sistemática y continuada de 

la cita, de la metapintura. El tema de su obra pictórica es la pintura misma, 

no como procedimiento sino como imagen. En este sentido, las obras de 

Araujo no están autocontenidas: más bien transitan por la pintura de otros 

por la pintura como repertorio de uso, por la pintura como enciclopedia 

imaginario-colectiva y ostentan por ello una transitividad metamoderna

 (Olveira, 2009, p.46)

 De esta forma, el artista actualiza la pintura, aportando una perspectiva renovada desde 

la que repensar el soporte, con la actualización de sus cualidades sensibles y conceptuales.  

En obras de la exposición A través, Araujo genera un metadiscurso sobre el propio museo. 

Reproduce diferentes espacios de la sala en los cuadros que posteriormente muestra en 

exposición.

22 23

Fig.22. Claude Retault. De-finition/method 164. (1978). 

Fig.23. Claude Retault. Exposición Actualité de la peinture. (2013) at Perrotin, Paris. 
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 Gloria Martín comparte con Araujo el interés por el objeto artístico y el marco contextual 

e institucional de la obra de arte. A través de una visión metalingüística, la artista habla del 

universo museístico, recurriendo al propio arte para adentrase en lugares que no siempre son 

accesibles. Se cuestiona así los límites de la representación, trabajando desde el lenguaje de la 

propia pintura. 

 Uno de los pilares de sus pinturas son las formas geométricas, la perspectiva y el detalle 

de sus texturas que, nos transporta directamente a la idea de arquitectura ya que la artista se ve 

atraída por todo lo que tiene que ver con la representación del espacio. 

Fig.25. Gloria Martín. Almacén (2016). CAC Sevilla. 

Fig.26. Gloria Martín. Une peintre en batiment (2021).

25 26

Fig.24. Juan Araujo. Obras de la exposición A través. (2009). 
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PARTE 02. INVESTIGACIÓN PLÁSTICA

1. Del hacer diario a la formalización de la idea

La concepción de la idea plástica de Indicios de una ausencia latente deviene de todo un 

proceso de investigación formal que se desarrolla durante las diferentes asignaturas del grado, 

como se ha podido observar en el apartado de los trabajos previos. 

 El proyecto A la luz de la guirnalda (fig.03) fue el último trabajo realizado antes de 

plantear el actual proyecto y por tanto su antecedente más cercano. En él se empezaron a 

establecer bases que iban apuntando a una concepción más conceptual de la pintura a través del 

estudio de la idea de cuadro.  El interés por los estampados y los motivos ornamentales ha sido 

el hilo conductor y el nexo común de ambos proyectos. Se sigue trabajando la parte puramente 

formal, estudiando los colores, las composiciones y variaciones que se podrían plantear con 

los diferentes motivos que se estaban plasmando. De esa forma se llega al planteamiento del 

siguiente cuadro (fig.27). 

 Se analiza y reflexiona el resultado de la obra y se obtienen conclusiones que ayudan a 

seguir avanzando en el proyecto. La idea principal que se empieza a tener en cuenta es que no 

se estaba realizando un estampado cualquiera, sino que éste conformaba un papel pintado. En 

él ocurrían varias cosas:

  Por un lado, se daba el juego con la idea de «fallo» ya que no se estaba reproduciendo    

un papel perfecto, por el contrario, se pretendía alejar de la forma de producción 

industrial y resaltar la individualidad y el carácter artesanal de los motivos. El estudio 

de la obra y de la concepción del arte de William Morris sirvió de referencia en base 

a decidir cómo abordar estas cuestiones formarles. 

●

En segundo lugar, se presta atención al uso de la luz; a través de un foco principal y 

de la ayuda del degradado se acentuaba ese punto de ruptura en el que empezaban a 

aparecer las variaciones en el papel.

 Por último, el uso del color. Resultó interesante el juego sutil de tonalidades que iban 

apareciendo sobre el fondo realizado por capas de imprimaciones oscuras, al igual 

que el contraste que se producía entre el mate de la base y el brillo de los motivos 

ornamentales.

●

●
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Fig.27. Navarro,M. (2022). Sin título. Pigmentos y acrílico sobre lienzo. 180 x 90 cm. 
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 Se utiliza la misma metodología anterior, y tras realizar las piezas se estudia lo que 

está ocurriendo en ellas para obtener conclusiones y poder seguir el desarrollo plástico. Se 

decide adoptar un modo de hacer más sutil respecto a las variaciones tonales y a la evidencia 

del fallo en la construcción del papel, para establecer así un juego donde el espectador tuviera 

que aumentar el tiempo de observación de la obra para descubrir los cambios formales que se 

producían en ella. 

 Teniendo en cuenta estas apreciaciones se continúa experimentando diferentes formas 

de hacer a través del juego con los pigmentos y el motivo del estampado.Se llega a realizar así 

una serie compuesta por tres piezas (fig.28), las cuales llevaron a producir las obras finales. 

Fig.28. Navarro,M. (2022). Sin título. Pigmentos y acrílico sobre lienzo. 100 x 100cm c/u. 

Fig.29. María Taniguchi.(2014). Sin título . Acrílico sobre lienzo. 274 x 487 cm. 
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2. Cómo la forma crea el contenido

Al ver todas las posibilidades que se podían desarrollar en este ámbito, se vuelve a reflexionar 

sobre el concepto de papel pintado y sobre los hechos que podían ocurrir en él. Si se piensa en 

la función que tienen los papeles pintados, además de tener un fin decorativo, se utilizan como 

soporte donde colocar diferentes objetos entre los que se destacan los cuadros. Se retoma así la 

idea de cuadro, que había quedado atrás en este tiempo de experimentación. La obra de Vicente 

Poleró (fig.20) sirvió de ayuda y referencia para reflexionar sobre estas cuestiones. 

 Yendo un paso más allá, ¿Qué ocurre cuando un cuadro se coloca sobre la superficie 

del papel pintado y después de un determinado período de tiempo éste se retira? Con el 

planteamiento de esta pregunta surgió una nueva forma de jugar con la idea de tiempo: a 

través de las huellas que dejaban los propios cuadros en el papel. Sobre el papel pintado por 

tanto se representarían las huellas de los cuadros que habían sido colocados y retirados de él, 

estableciendo variaciones tonales entre unas y otras para mostrar a la vez distintos tiempos 

internos de los cuadros; siendo las huellas más evidentes si éste ha estado un mayor período 

de tiempo sobre el papel y más sutiles si por el contrario se ha retirado en un período corto de 

tiempo. 

 

 El estudio de la obra de Javier Garcerá (fig.18) resulta indispensable en este punto, ya 

que se adopta en las piezas su posicionamiento claro respecto al uso del tiempo y la demora 

requerida en la obra pictórica. Es una característica en la que se va enfatizando y que se pretende 

perfeccionar a través de la factura a medida que se avanza en la investigación plástica del 

proyecto.

 Otra la de las  referentes importantes en esta fase es María Taniguchi (fig.29). Sus 

pinturas, la mayoría sin título y casi idénticas en contenido, destacan por su caracter repetitivo 

y tonos oscuros monocromáticos. A través de la pincelada y de las diferentes densidades de 

pigmento crea una superficie entrelazada con líneas finas recreando un delicado patrón de 

ladrillo. Sus pinturas son de gran escala y presentan un proceso y un registro intensivo del 

tiempo, al ser cada ladrillo rectangular rellenado uno por uno. Se comparte y se adopta en 

este proyecto tanto su metodología de trabajo como la forma en la que utiliza los recursos 

pictóricos, sirviendo de gran referencia para la producción de las siguientes piezas. 
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 Una vez en este punto del proceso y a partir de los resultados obtenidos en las pruebas 

realizas hasta ahora, se establece el enfoque y se estudian diferentes formas de abordar 

técnicamente el proyecto. En un primer momento se piensa en cubrir una superficie de pared 

con tela de lienzo, colocándola como si esta fuera el papel pintado, directamente sobre la pared. 

Se realizan bocetos con diferentes posibilidades y composiciones (fig.30). En él se plantea 

un juego donde formarían parte los tres cuadros realizados anteriormente (fig.28). Se estudia 

la posibilidad de incluir entre las huellas realizadas en el mural la de estos tres cuadros, que 

serían colocados además en la pared izquierda, de tal forma que se podría ver tanto las huellas 

que habían dejado los cuadros en el papel pintado, como la imagen del cuadro que había sido 

retirado. 

Fig.30. Navarro,M. (2022). Boceto inicial. 

Fig.31. Navarro, M. (2022). Prueba montaje de telas. 8,5 m. x 3,4m. 
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 Cuando se colocan las telas se concluye que no era la mejor forma de hacerlo, 

principalmente por las connotaciones conceptuales que iba a adquirir el proyecto al no estar 

realizado sobre bastidor y alejarse por tanto de la idea de cuadro que interesaba tratar. Por otro 

lado, se decide no mostrar los cuadros físicos para no revelar el misterio de lo que había sobre 

las huellas y así dotarlas de un valor superior. Se comienza a investigar paralelamente a la 

producción, conceptos teóricos que servirán de ayuda para asentar las bases conceptuales.

 A través de la lectura de La invención del cuadro de Stoichita (2000), se empieza a 

reflexionar sobre la metapintura y por tanto sobre la idea de representar «cuadros dentro de 

cuadros». Esto lleva directamente a la investigación del género de la pintura de gabinetes, 

entendiendo que la obra compartía códigos de representación fundamentales con este género. 

Se modifica por el contrario su característica principal: las imágenes. En mi gabinete en lugar 

de representar los iconos se iba a jugar con sus ausencias, plasmando sus huellas. 

 Se plantea por tanto construir una pieza mural recreando la pared de un gabinete, al 

igual que se había pensado en un principio, pero en vez de colocar las telas sobre la pared, se 

montarían sobre bastidores. Por lo que el mural estaría compuesto por varios cuadros, y estos 

serían los que se colocarían sobre la pared. De esta forma se crearía dos niveles más de cuadros, 

el de la unidad total del mural, y el de las piezas que lo conforman. Por otro lado, el papel 

pintado no se entendería sólo como papel o como tela, sino que su lectura sería la de cuadro. 

 Por lo tanto, para representar la pared del gabinete se construye un mural compuesto 

por doce cuadros, de manera que se crea un triple juego temporal: el del mural; el de cada uno 

de los cuadros que lo componen y el de las huellas que se presentan sobre ellos. La obra La 

alegoría de la vista y el olfato (fig.21) supone una referencia directa en este sentido ya que 

como se explica anteriormente, es un claro ejemplo en el que se presentan distintos niveles 

de realidad dentro de una misma imagen. En este punto se comienza a bocetar y a trabajar 

en la instalación final, para plantear ya de forma definitiva la composición, los encuadres y 

las variaciones en la construcción y los tonos del papel. Durante el proceso de producción 

se produjeron modificaciones respecto a los diseños planteados en un principio ya que por el 

cambio de formato y por supuesto de medio, algunas cuestiones formales dejaron de funcionar. 
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Fig.32. Navarro,M. (2022). Boceto digital de composición de papel y cuadros.

Fig.33. Navarro,M. (2022). Boceto digital de variaciones de tonalidades en fondos.
Fig.34. Navarro,M. (2022). Boceto digital de variaciones de tonalidades en las huellas.
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 En primer lugar, se empieza preparando los bastidores y las telas para proceder con las 

imprimaciones. El uso de los pigmentos está presente durante todo el proceso de producción 

de la obra ya que interesa la factura que estos dejan entrever a través de la superposición de 

las diferentes capas de color. En cuanto a los tonos utilizados, se escogen principalmente los 

púrpuras, prusias y magentas, siguiendo trabajando en la misma gama de los cuadros anteriores. 

Atendiendo a la superficie, se realiza una variabilidad mínima en los fondos para aumentar 

el tiempo de percepción de los tonos de pintura. Se realiza un boceto previo para visualizar 

este planteamiento (fig.33) Las series de Anges Martin en las que baja el tono para forzar la 

observación (fig.15) se utilizan como principal referencia en el momento de elaboración de 

estos fondos. 

 

 Cuando todas las imprimaciones estaban preparadas se comienza con la elaboración 

de los motivos del papel pintado. Se toma de referencia un elemento ornamental en forma de 

roseta1  del libro Manual de ornamentación (Meyer, 2006).

Fig.35. Meyer. (2006). Dibujo de roseta.  

1 «La roseta propiamente dicha es una rosa estilizada; en sentido más amplio se llama roseta a todo conjunto decorativo de 
forma circular que irradia de un centro». (Meyer, p. 228) 

Lo que transforma a una pieza artesanal en una obra de arte no es el rechazo 

de su función per se sino la autoconciencia que la aleja del plano de la mera 

realización óptima o de la utilidad para llevarla al plano de lo significativo 

(Shiner, 2001, p.379)

 El proceso de trabajo está relacionado directamente con la temporalidad, al ser un 

trayecto lento y marcado por una construcción paciente. Se adoptan los códigos de la artesanía 

como medio y actitud para la producción. Se toma de referencia la idea de artesanía como arte 

de Arthur Danto que describe Larry Shiner en su obra La invención del arte:

35 36

Fig.36. Navarro,M. (2022). Diseño vectorial de roseta.  
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 Todas las piezas se trabajan conjuntamente, a través de un proceso marcado por las 

capas de pintura. Se crea primero la base del estampado con pintura acrílica y sobre ella se 

empiezan a introducir los diferentes pigmentos para ir marcando variaciones tonales en las 

huellas de los cuadros. Por último, se trabaja con óleo las zonas donde interesa resaltar alguna 

parte del motivo ornamental y dotar de mayor individualidad a las rosetas. 

 El gesto repetitivo viene implícito en la forma de abordar el proceso del proyecto y 

se evidencia aún más en la elaboración de las rosetas. Se da gran importancia a cada una de 

ellas, destacando su particularidad y el ilimitado número de matices que existen respecto a un 

modelo. El estudio de la obra de Deleuze (2012) resultó de gran apoyo y fundamento teórico 

ya que se adoptan sus planteamientos respecto al valor insustituible en la repetición. Este es 

un aspecto en el que se enfatiza bastante a lo largo de la producción de la obra ya que es esta 

misma característica la que la aleja de un mero papel industrial. Se pretende por tanto resaltar 

el gesto manual en la forma en la que se trabajan tanto los fondos de manera  indivual como 

cada uno de los motivos ornamentales que conforman el papel pintado. Se adopta al mismo 

tiempo como referencia directa, la concepción de repetición que abordan tanto Richard Long 

(fig.11) y Allan McCollum (fig.12) en sus obras, al potenciar ese valor irremplazable que tiene 

el elemento repetido dentro de la obra de arte.  

 En cuanto a referencia formal, se estudia el trabajo de la artitsa Nicky Broekhuysen. 

En sus pinturas a través de la repetición sistemática de dos dígitos, el 1 y el 0, crea una imagen 

abstracta destruyendo el lenguaje y subvirtiendo su mensaje inicial. Aunque la artista trabaja 

con la herramienta del sello, cada uno de sus dígitos mantiene el caracter artesanal e individual.

Fig. 37. Nicky Broekhuysen (2021). Breaking the binary ( detalle).  Óleo sobre papel. 100 x 70 cm.
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Fig. 39. Navarro,M. (2022). Fotos del proceso de creación de la obra. 
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 Volviendo a retomar el modo de construcción de imágenes del género de la pintura 

de gabinetes, además de atender a su morfología y trasladar a la obra el juego tanto con sus 

tamaños como con su colocación en el mural, como se puede apreciar en los bocetos (fig.34.), 

resulta necesario explicar otro de los juegos que se produce en este mismo sentido con las 

huellas de los cuadros. 

 En el nivel superior de las paredes del gabinete era habitual encontrar cuadros inclinados, 

para que los espectadores los pudieran observar mejor desde su perspectiva debido a su altura y 

magnitud (fig.40). Me apropio de esta forma de representación y lo traduzco en pintura en dos 

de los cuadros de la parte más alta del mural (fig.41). Para conseguir el efecto que generaría  la 

huella del cuadro en esa posición, se opta por utilizar el recurso del degradado, de forma que 

es la parte inferior del cuadro dónde la sombra se ve más acentuada y va camuflándose poco a 

poco con el tono de la base del papel pintado hasta integrarse por completo en él. 

 Una vez más se reitera el importante papel que conforma el espectador en este juego.  

Su presencia se vuelve indespensable  ya que estas variaciones no se pueden observar desde una 

sola perspectiva, sino que es a través de la posición que se adquiera en sala y de la deambulación 

por la obra cuando se van descubriendo todas estas tramas. 
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Fig.40. David Teniers el Joven. (1647). Detalle de la parte superior de la obra La galería de pinturas del archiduque       
            Leopoldo Guillermo IV. 

Fig.41. Navarro, M. (2022). Detalle de dos de los cuadros de la parte superior de la obra Indicios de una ausencia latente 
            140 x 240 cm.
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CONCLUSIONES

La realización de este proyecto ha supuesto un crecimiento tanto a nivel plástico como 

conceptual. A su vez ha sido un intento personal por encontrar una forma con la que poder 

plasmar todo aquello que me interesaba y que hasta el momento se encontraba inconexo. 

 Uno de los avances más evidentes ha sido el cambio de escala. El tener que enfrentarme 

al gran formato ha supuesto todo un reto, ya que muchos aspectos que funcionaban a modo 

compositivo en piezas anteriores, ahora había que abordarlos desde otra perspectiva. Esto fue 

una evolución natural, puesto que el desarrollo de la obra requería de este cambio, que sin duda 

ha sido un acierto. He podido volcarme e introducirme de lleno en la obra, caminar por ella, 

alejarme, acercarme  y perderrme en cada una de las pinceladas. 

 A través de este nuevo modo de hacer, en el que destaco la atención y la sutileza, 

he podido experimentar una mayor sensibilidad plástica al igual que una mayor entrega a la 

imagen. Por ello, espero seguir trabajando y desarrollando estos aspectos para poder experimetar 

nuevas formas de juego que han aparecido tras la realización de este proyecto. No lo considero 

por tanto un punto y final sino un paso más del recorrido iniciado, y un  hilo conductor hacia 

nuevos modos de investigación plástica. 

 Cuando comencé esta travesía no tenía claro hacia dónde me llevaría, pero lo que no 

dudé es que sería a través de la pintura. Empecé la introducción diciendo que Indicios de una 

ausencia latente nacía del amor, de un amor hacia la pintura mismamemnte, y es que al final, 

si algo saco en claro de todo este proceso es que sólo se trata de eso, de amor, deseo de querer 

hacer, voluntad y entrega.  

 Para concluir, me gustaría mencionar las siguientes palabras que Bobin nos regala en  

El elogio de la nada (2016) cuando le preguntan ¿ Qué le da sentido a su vida?: 

  Sólo el amor da sentido a mi vida, y la vuelve insensata. ¿Cómo lo 

diría? Mi vida me escapa. Mi vida sólo viene a mí en mi ausencia. 

En la claridad de un pensamiento indiferente a mis pensamientos. 

En la pureza de una mirada indiferente a mis deseos. Mi vida 

florece lejos de mí, cuando me ausento. (Bobin, p.17)
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PRESUPUESTO

Descripción                              Importe 

● Tela        130  euros 

● Bastidores       700  euros 

● Pigmentos       80    euros 

● Mediums acrílicos      60    euros 

● Carbonato cálcico      8      euros 

● Acetato de polivinilo                70    euros  

● Recipientes para la imprimación    15    euros

● Pinzas de tensar      20    euros 

● Óleos                  130  euros    

● Pinceles, brochas y rodillos    60    euros 

● Cinta de carrocero y adhesiva   12    euros 

● Tornillos, brocas, puntillas     8      euros 

● Grapadora       25    euros

● Paneles led (3 unidades)                                          720  euros

                     Total:      2040   euros
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CRONOGRAMA

 Experimentación       Desarrollo  conceptual       Desarrollo formal       Instalación   

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

●     ●           ●



DOSSIER



DOSSIER

Detalle pieza I, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza I, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza II, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza II, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza III, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza IV, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza IV, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 

Detalle pieza IV, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza V, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza VI, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza VI, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 

Detalle pieza VI, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 

Detalle pieza VII, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza VII, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza VIII, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza VIII, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 

Detalle pieza VIII, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 

Detalle pieza IX, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza IX, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza X, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza X, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza IX, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza XI, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza XI, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Detalle pieza XII, 2022
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



Pieza XII, 2022 
140 x 120 cm. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Indicios de una ausencia latente: Una travesía a través de lo pictórico, 2022 
7.20 m. x 2.8 m. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 



DOCUMENTACIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Indicios de una ausencia latente: Una travesía a través de lo pictórico, 2022 
7.20 m. x 2.8 m. 
Temple acrílico, pigmentos y óleo sobre lienzo. 






















