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Sobre Fuga
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“Este libro, inútil en su esencia y absolutamente inocente, fue hecho con el
único objetivo de divertirme y de ejercer mi gusto apasionado por el obstáculo”.
Charles Baudelaire

El sufrimiento de los metales, volverse transparente, una anunciación...
Estos son algunos puntos de partida para una serie de cuadros.
El cuadro tendrá que ser recorrido por un haz de luz. El tema incluirá un
asunto de celos como un rumor de fondo. Ha de ser de noche y ha de haber
un color en el cual las cosas se pierdan.
Estas son algunas de las condiciones propuestas para la realización de estos
cuadros por parte de tres comisarios invitados a coercer mi método de trabajo.
Fuga es el resultado de un diálogo entre esas primeras ideas que ponen en marcha el motor de un cuadro y un sistema de condiciones y coerciones que tiene
como objetivo actuar como un revelador de formas.
Provocar lo inesperado dentro de lo conocido.
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La exposición, por tanto, recoge el trabajo realizado en los últimos siete meses
en torno a este experimento.
El resultado es una serie de cuadros que funcionan como entes autónomos,
siendo al mismo tiempo frases de un mismo texto. Espacios de representación
cerrados que obedecen a sus propias leyes internas a la vez que conforman una
compleja red de diálogos cruzados, referencias interconectadas y caprichos
personales.

						Alejandra Freymann

*Armando Montesinos, Óscar Alonso Molina y Joaquín Jesús Sánchez.
**Este sistema de condiciones y coerciones está inspirado en la investigación
experimental del grupo literario Oulipo y en menor medida en el experimento
fílmico de Dogma 95 .
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Capítulo 1
Kilauea

(Armando Montesinos)

Capítulo 1
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Armando Montesinos

11/03/2019
Querido Armando,
Te mando una postal como punto
de partida. Esta siempre ha sido una
de mis preferidas y llevo un tiempo
pensando en pintar algo a partir de
esta imagen. Hace unos años utilicé
"El enfriamiento de la tierra" como
título para un cuadro volcánico pero
fue una decisión a posteriori. El cuadro
no estaba realmente basado en esta
imagen, como podrás comprobar.
Te lo adjunto.
Esta semana os enviaré también un
correo con la propuesta en común. He
preferido empezar con las individuales porque lo tenía un poco más claro.
Quedo a la espera de tus tres condiciones.
Un abrazo, Alejandra.
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Capítulo 1

Querida Alejandra, vamos a ello.
En primer lugar, temática: la imagen del volcán ha de aparecer como
cuadro dentro del cuadro. O como
cuadros dentro del cuadro.
Formalmente, la composición incluirá
tres espacios o habitáculos distintos.
Y la coerción: la diagonal, desde la
parte inferior izquierda a la superior
derecha del lienzo, deberá quedar
sin pintar, en una franja de 3 cms. de
ancho.
Espero que todo ello puede proporcionarte felicidad pictórica.
Besos.
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Armando Montesinos

El cráter de Kilauea.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 54 x 81 cm
2019
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Capítulo 1

El cráter de Kilauea
(detalles)
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Capítulo 2
El presbiterio no ha perdido nada de su encanto, ni el jardín de su esplendor
(Joaquín Jesús Sánchez)

Capítulo 2

12/03/2019
Querido Joaquín,
El presbiterio no ha perdido nada de
su encanto, ni el jardín de su esplendor.
*Le presbitère n n´a rien perdu de son
charme, ni le jardin de son éclat.
Te pongo en situación:
Esta frase aparece en la novela Le
mystère de la chambre jaune de Gaston
Leroux. Me leí esta novela un verano
que estaba pasando en casa de mis
tíos en Bélgica. Debía de tener unos
doce años. Estaba en la habitación
con mi primo leyendo antes de dormir. Cuando llego al capítulo trece,
aparece esta frase y al leerla me entra
un ataque de risa incontrolable. Lo
que recuerdo es como una explosión
en mi cabeza.
Desde entonces la frase me ha acompañado y tal vez un poco obsesionado.
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Pues bien, años más tarde, estoy en
la universidad haciendo un trabajo
sobre Oulipo para la asignatura de
Arte y Literatura y me topo de nuevo
con la frase.
Resulta que la dichosa frase había
provocado entusiasmo y estupor
en varios surrealistas. Raymond
Queneau (fundador de Oulipo) era
cuñado y examigo de Breton y había
estado muy vinculado al movimiento
surrealista en su juventud, así que
muchas de las referencias con las
que trabajó en Oulipo venían de allí.
Total, que me hizo mucha ilusión y
me sentí un poco menos sola en mi
locurita.
Y ya como último dato curioso,
resulta que George Sand escribió
medio siglo antes en Lettres á Marcie
Le presbytère n n a rien perdu de sa
propreté ni le jardin de son éclat. Es la
misma frase, con la palabra limpieza
en lugar de encanto.
Esto es algo que acabo de averiguar
así que poco puedo decir al respecto.
Me acabo de comprar el libro y estoy

Joaquín Jesús Sánchez

esperando a que me llegue.
Te cuento todo esto para que sepas
un poco lo que hay detrás de esta
frase y qué cosas tengo en mente al
usarla como punto de partida para
un cuadro, pero siéntete libre de usar
esta información o no a la hora de
plantearme tus condiciones.
Te podría haber mandado la frase tal
cual pero hubiera sido demasiado
críptico.
Pues esto es todo.
Quedo a la espera de tus tres condiciones.

Un abrazo, Alejandra.
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Querida Alejandra,
Muchas gracias por tu correo y por el
contexto.
El contexto, creo, es todo en la vida. A
mí la frase me ha recordado a un verso
de Machado: “Está la fuente muda,
y está marchito el huerto”. La fuente
muda fue una novela que Ernesto
Sabato, ese hombre tan melancólico,
quemó antes de publicar.
Tras leer lo que me cuentas y rumiarlo, allá van las condiciones:
Formal: el presbiterio debe ser arquitectónico y geométrico, el jardín,
diáfano.
Temática: los personajes que habiten
el cuadro deben ser todos el mismo
personaje (un hombre, en un tiempo
infinito, es todos los hombres).
Coerción: tienes que hacer una copia
en miniatura del cuadro.
Un abrazo, Joaquín Jesús Sánchez
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Joaquín Jesús Sánchez

El presbiterio no ha perdido nada de su encanto ni el jardín de su esplendor..
Acrílico/óleo sobre tabla. 81 x 100 cm
2019.
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Miniatura
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Capítulo 3
Cuerpos que se desvanecen
(Óscar Alonso Molina)

Capítulo 3
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Óscar Alonso Molina

Querido Óscar,
He aquí mi propuesta: volverse transparente (cuerpos que se desvanecen).
Desde la exposición de Preludio he ido
reintroduciendo tímidamente la figura
humana en mis cuadros. Dejé de
utilizarla durante un tiempo porque
necesitaba alejarme un poco de lo
narrativo. Y como es natural, después
de dar un paso atrás, toca dar un paso
adelante.
Tengo en mente hacer un cuadro (serie) en el que la presencia de la figura
humana sea a la vez un retorno y un
desvanecimiento.
Volverse transparente sería una forma
de mostrar y ocultar al mismo tiempo.
Puede que haga primero unos bocetos
sobre papel.
Quedo a la espera de tus tres condiciones.
Mañana os enviaré el correo con la
propuesta en común.
Un abrazo, Alejandra.

25

Capítulo 3

Óscar:
Volvemos a los pentimenti... qué bueno!
Ya nos conocemos algo en ese ámbito.
Formal: ambigüedad/ambivalencia
del espacio: un telón, una ventana, un
espejo o una puerta separarán el
interior (doméstico) del exterior
(paisaje).
Temática: “El cuerpo del amor se vuelve transparente” (José Ángel Valente).
Coerción: una figura humana (o
la figura humana, si sólo hay una)
deberá estar exactamente repetida en
dos partes distintas del cuadro. Puede
mantener o no el mismo tamaño; es
lo único que puede variar en caso
necesario. Por lo demás ambas deben
ser idénticas.
Un beso, querida Ale, y gracias por
esta muestra tan bonita de confianza.
Feliz boceto, Óscar
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Óscar Alonso Molina

Cuerpos que se desvanecen.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 100 x 100 cm
2019
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Capítulo 3

Cuerpos que se desvanecen (detalle)
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Capítulo 4
Fantasmas de plantas
(Los tres)

Capítulo 4

14/03/2019

idea de los fantasmas de plantas.

Queridos amigos:

Sueño 7
Me mudé a una casa muy fea, llena
de muebles antiguos. Había fantasmas de plantas que hacían el aire
irrespirable.

Aquí tenéis mi punto de partida para
poner en común.
Quiero pintar un espacio habitado
por fantasmas de plantas.
Es como si en un lugar que en otro
tiempo hubiera estado lleno de
plantas, permaneciera su presencia y
la sensación de algo que no se ve pero
respira.
La idea tiene algo de pentimento (Óscar, a ti te resultará más que familiar)
porque implica que hay dos espacios
o dos tiempos en uno.
En lo que nos ocupa serían dos imágenes que conviven y se solapan.
La frase en cuestión está en el catálogo de Preludio. Es uno de esos sueños
que le mandé a Jorge de Cascante
para que escribiera un relato. No
tengo intención de recrear el sueño
en absoluto. Lo que me interesa es
la imagen que me generó después la
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Pues esto es todo. Ya tenéis todos la
propuesta individual y aquí tenéis la
colectiva.
Si no recuerdo mal, esta era la asignación de las condiciones:
Armando: Formal.
Óscar: Temática.
Joaquín: Coerción.
Me despido y espero vuestras condiciones.
Besos a todos,
Alejandra.

Los tres

Óscar Alonso Molina:
Hola a todos!
Mi propuesta/condición temática,
sería:
El centro de atención de la escena,
el núcleo de la acción se polariza en
dos situaciones distintas. Es decir: no
hay un centro unificado del relato,
sino que este discurre en dos sendas
paralelas que se mantienen separadas. Como si el espectador pudiera
atender a dos narraciones simultáneamente en el mismo escenario.
Adelante, Ale! Feliz trabajo.
Besóscar!
Armando Montesinos:
Buen día.
Mi propuesta -me toca ser “formal”es que el formato del cuadro sea

redondo, del tamaño que precise.
Sé que es una faena, porque suelen
ser más caros; y, lo que es peor, no
puede esconderse nada en las esquinas.
Recomiendo un (re)visionado de A
Ghost Story, preciosa película, aunque
los fantasmas en ella no sean vegetales.
Abrazos, a.
Joaquín Jesús Sánchez:
Queridos todos,
Disculpad mi retraso, he estado al
borde del colapso montando una
exposición. Excusas aparte, vayamos
al lío:
Al leer el email he recordado que
Rulfo dice en alguna entrevista (creo
que en la que le hace Soler Serrano
en A Fondo) que él quería hacer una
novela que se situase más allá del
tiempo, y que por eso escribió una
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Capítulo 4

ciudad habitada por fantasmas. Rápidamente, he buscado mi ejemplar de
Pedro Páramo, que está lleno de notas
y apuntes (soy tan neurótico como
aparento ser) y lo he repasado.
He encontrado una frase hermosa:
“Perdiéndose en el verdor de la tierra!. Rulfo está hablando de la caída
de una cometa en un prado, pero yo
había anotado que esa línea sería
bonita para un epitafio. Unas páginas
más adelante he encontrado otra que,
refiriéndose a unos pájaros, dice: “que
gruñen como si roncaran, y que después de que sale el sol desaparecen”.
Todos estos circunloquios para decir,
coerción: ha de ser de noche y debe
haber un color en el cual las cosas se
pierdan.
Espero no ser excesivo, un abrazo,
Joaquín Jesús Sánchez
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Los tres

Fantasmas de plantas.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 60 cm de diámetro
2019
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Capítulo 4

Fantasmas de plantas
(detalle)
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Capítulo 5
El cráter de Chicxulub.
(Armando Montesinos)

Capítulo 5

28/05/2019
Querido A:
Como te decía hace unos días, el
volcán de Kilauea está terminado.
Te mando por aquí algunas fotos. Y
como os comentaba a todos en el otro
correo, cada cuadro ha dado lugar
a nuevos puntos de partida. Este en
concreto ha dado lugar a un delirio
geológico bastante divertido. O a una
diversión geológica bastante delirante...
El caso es que me he puesto a leer
sobre cráteres y he averiguado cosas
que me han interesado muchísimo.
Algunas tan anecdóticas y narcisistas
como que el volcán de Kilauea lleva
despierto desde la primavera de 1983,
igual que yo. O que está rodeado de
cultivos de papaya, que es mi fruta
preferida pero que nunca como porque me da miedo que me decepcione
o me deje de gustar.
Pero también he averiguado cosas
mucho más interesantes como que
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fue el primer cráter en el que se
detectaron altas concentraciones de
iridio, un elemento que casi no se encuentra en la corteza terrestre y que
sin embargo suele estar muy presente
en los meteoritos. Pero claro, el de Kilauea no es un cráter de impacto, sino
volcánico, así que se piensa que su
fuente de magma debe ser excepcionalmente profunda. Y este descubrimiento fue el que llevó durante la
década de los 80 a confrontar las dos
teorías sobre la extinción masiva del
cretácico/terciario, es decir: la de los
dinosaurios.
Tranquilo que no voy a pintar dinosaurios, aunque esto me lleva al
siguiente cuadro. Estas dos teorías
siguen medio enfrentadas, aunque algunos científicos entienden que ambas hipótesis son compatibles. Una,
el vulcanismo y la otra, el impacto de
un meteorito en el golfo de México,
concretamente en la península de
Yucatán, en la región de Chicxulub.
Pues sí, te he soltado todo este rollo
para contarte que he decidido que

Armando Montesinos

mi próximo punto de partida será el
cráter de Chicxulub.

rial que tengo en las postales (te las
adjunto).

Como el cráter de Chicxulub se
encuentra en Yucatán se me ocurrió,
un poco por seguir también con las
postales, buscar en mi colección alguna postal de Yucatán. Encontré cinco.
Tres de la serpiente emplumada de
Chichen Itza, una mesa tigre y el
cenote sagrado con turistas. Pero en
lugar de trabajar con sólo una postal
como en el cuadro anterior, pensé
que sería buena idea usar detalles de
varias de ellas. Y para tener más material me compré en todocolección un
lote de otras siete postales de Yucatán. Casi todas de ruinas y cenotes.

Pues bien, ya tienes toda la información sobre mi enrevesado plan.
Quedo a la espera de tus tres condiciones.
Besos!
Alejandra

Así que este es mi punto de partida.
Voy a pintar el cráter de Chicxulub a
partir de Chichen Itza. en maya: Boca-del-pozo (chichén) de los brujosde-agua (Itzá).
El nombre hace referencia tanto al
cenote sagrado como al conjunto
arqueológico, que es todo el mate-
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Armando Montesinos

Querida Alejandra,
Tras ver la imprescindible -corre a
verla- expo sobre Fra Angelico en
el Prado, me he dado cuenta de que
pedirte que dejaras sin pintar la
diagonal central en el cuadro anterior
respondía a mi perenne interés en el
tema de la anunciación.
Así que, como primera condición
temática, el cuadro tendrá que ser
recorrido por un haz de luz, como en
el que navega el ave que encarna al
Espíritu Santo en las anunciaciones.

llama libertad de elección) que sea
de formato cuadrado quedará como
un rombo regular, y si es rectangular
como uno irregular.
Entiendo la dificultad que mi propuesta implica a la hora de abordar
tu idea del muy chic cráter Chicxulub,
pero no tengo ninguna duda de que
los brujos de agua asomarán la cabeza por la boca del pozo para admirar
el resultado final de tu cuadro.
Un beso, a.

La segunda, formal: dicho rayo
trazará la diagonal correspondiente
a un tercio horizontal del cuadro,
dejando a tu elección si es el superior,
el central o el inferior (algo tendrás
que decidir, no voy a dártelo todo
mascado).
Y la tercera, coercitiva: el cuadro
deberá colgarse, para ser pintado y
exhibido, de una de sus esquinas, de
manera que si decides (a esto se le
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Qué fuerte, Armando.
Me dejas de piedra. No sé si me espías
o me lees la mente. El caso es que
para el siguiente cuadro en común os
iba a mandar como punto de partida
pintar una anunciación.
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lo iba a proponer... fíjate tú. Y lo voy
a hacer, por supuesto. Ya terminé
el redondo hace unos días. No os
mandé foto aún porque estuve muy
liada, pero hoy mismo os mando un
correo con la imagen del cuadro y el
anuncio o más bien la anunciación de
mi siguiente propuesta.

Resulta que para el cuadro que hice
con las condiciones de Óscar (sin ser
esto una condición suya sino un capricho mío) usé en parte la paleta de
una anunciación de Fra Angélico. No
la del Prado ni el mural grande del
convento de San Marco sino de una
tablita pequeña que me vuelve loca.

Mañana mismo aprovechando que
tengo reunión en Madrid, me voy a
ver a Fra Angélico.

Y para el que hice con las condiciones
de Joaquín (Idem, capricho mío) le
robé a Leonardo la hilera de arbolitos
que tiene de fondo su anunciación.
Y claro, dándole vueltas, llegué a la
misma conclusión que tú sobre la
diagonal no pintada. Y puesto que a
mí también es un tema que siempre
me ha fascinado y viendo que estaba
tan presente en esta serie de cuadros,

Alejandra.

Me han gustado tus condiciones. El
rombo va a ser un reto interesante.
Besos,

Armando Montesinos

El cráter de Chicxulub.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 146 x 114 cm
2019
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El cráter de Chicxulub
(detalle)
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Capítulo 6
El sufrimiento de los metales
(Joaquín Jesús Sánchez)

Capítulo 6

30/05/2019
Querido Joaquín,
Aquí va mi siguiente punto de partida. Durante el proceso del cuadro
anterior decidí releerme El misterio de
la habitación amarilla, de donde salía
la frase del presbiterio.
Por otro lado empecé a leer Lettres à
Marcie de George Sand, la novela en
la que aparece la frase original medio
siglo antes, con la palabra limpieza en
lugar de esplendor.
Fue una lectura paralela y paralelamente fueron apareciendo fragmentos que de algún modo me parecieron
relacionados. Bueno, igual no lo están
en sí, pero en mi cabecita se ha ido
formando un collage de lo más divertido y este es el material con el que
quiero trabajar.
En Le mystère de la chambre jaune se
menciona que dos de los personajes
principales (padre e hija científicos)
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están escribiendo un libro titulado
Los metales que sufren.
Algo así como un tratado sobre la
disociación, la aniquilación y los
equilibrios ignorados de la materia.
Algo muy tangencial en la historia
pero que me pareció precioso.
En Lettres à Marcie, el cura que está
escribiendo estas cartas le cuenta una
historia muy bonita a Marcie sobre el
origen de lo sublime de donde saqué
la siguiente frase: "Todo lo que sufre
participa de la vida".
Y en tercer lugar, me veo en un
aprieto porque tomé unas notas que
relacionaban estas dos frases y soy
incapaz de encontrar el origen. Es
algo que anoté en la misma página
en la que iba apuntando cosas de
ambas novelas. Hablaba sobre la sutil
diferencia entre la existencia y la
vida. Sobre la idea de que lo animal
y lo vegetal viven (e inevitablemente
sufren) mientras que lo mineral tan
sólo existe. El problema es que pasé
a limpio gran parte de estas notas,

Joaquín Jesús Sánchez

pero justo esta parte se me pasó y
no encuentro la nota original donde
seguramente estaba la cita completa
y probablemente la fuente. Seguro
que acaba apareciendo. En fin, son
algunas de las cosas que he ido extrayendo de ambas novelas y que he ido
relacionando no tanto como una idea
a ilustrar sino como rumor de fondo
con el que trabajar.
Así que esta es mi siguiente propuesta: metales que sufren.
Quedo a la espera de tus tres condiciones.
Besos, Alejandra.
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Hola Alejandra,
Qué ideas tan sugerentes.
Hay dos ideas que querría proponerte. En el Génesis se dice que al comienzo, antes del pecado, el hombre
y la mujer se alimentaban de frutos,
porque no existía la muerte. Con el
pecado original ocurre algo que en
Teología se llama "solidaridad del
mal": por un solo acto se corrompen
todas las cosas que habían sido creadas imperecederas. La segunda: si has
leído el primer email, creo que sería
divertido crear un cuadro narrativo,
de esos que cuentan una historieta.

Formal: se deben introducir al menos
cinco elementos simbólicos tradicionales de la pintura.
Coerción: me voy a columpiar: ha de
haber un personaje con mi cara.
Besos,
Joaquín Jesús Sánchez

Vayamos al lío:
Temática: el cuadro debe ser hagiográfico, al modo de la Vida de los
padres del desierto de Fra Angélico o
de las Tentaciones de san Antonio de el
Bosco, de modo que este sufrimiento
de los metales se pueda leer como en
viñetas.
El sufrimiento de los metales.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 195 x 195 cm
2019
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El sufrimiento de los metales
(detalle cara)
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Capítulo 7
Anunciación
(Los tres)

Capítulo 7

19/06/2019
Queridos,
Respecto a mi siguiente punto de partida, voy a tratar un tema que siempre
me ha interesado mucho, que en
principio no quería tratar directamente en esta expo, pero visto lo visto
no me va a quedar otro remedio.
En el cuadro que pinté con las condiciones de Joaquín utilicé una hilera
de árboles para el fondo que aparece
en la Anunciación de Leonardo.
Una de mis preferidas.
Cuando la vi en Florencia casi me
caigo de espaldas. En el cuadro que
pinté con las condiciones de Óscar
usé una paleta inspirada en una
anunciación de Fra Angélico. Es de
una témpera más bien pequeña que
está en el convento de San Marco. Allí
también casi me da un Stendhal.
Bueno me dio, pero en las celdas.
En el cuadro que pinté con las condi-
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ciones de Armando no usé ninguna
referencia directa, pero una de sus
condiciones se puede leer como un
haz de luz y ambos lo acabamos relacionando con una anunciación.
Así que me parece justo y necesario
abordar este tema en el siguiente
cuadro.
Pienso que este punto de partida no
necesita mayor explicación. Quedo a
la espera de vuestras condiciones.
Un abrazo, Alejandra.

Los tres

Óscar:
Temática? Pues:
Un asunto de celos. Sin demasiado
drama. Como un rumor de fondo...
Besóscar a la niña, abrazóscar a los
niños.
Armando:
Queridos, parece que dejáis claro
que, aquí, el formal soy yo. Así que, a
la tarea.
Las anunciaciones se distinguen,
inicialmente, porque la virgen y el
ángel están en espacios distintos, él
fuera y ella en un interior, con las
columnas como elemento separador,
dejando claro que no hay contacto
físico entre el extraterrestre y la joven.
Más tarde alguien tuvo la genialidad
de que compartieran estancia pero
teniendo de por medio un búcaro con
lirios blancos, símbolo de pureza que

funciona al parecer como el ajo para
los vampiros.
Mi condición es que ese rumor de
fondo celoso que propone Óscar
acontezca en dos estancias, una en un
piso o lugar superior y otra en uno inferior, de modo que el presumible, si
no obligatorio, haz luminoso no vaya
tanto de izquierda a derecha, como
mandan los cánones y el sentido
de lectura del lienzo, sino de arriba
abajo.
Abrazos, a.
Óscar:
Ah, qué premisa más chula! Me
encanta.
Joaquín:
Queridos todos,
Perdón por la demora, demasiados
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viajes. Como me toca jugar de aguafiestas, voy a procurar ser ingenioso.
Se me había ocurrido proponer que
en el fondo del cuadro apareciesen historietas, al modo de las que
aparecen en las tentaciones de san
Antonio o en las vidas de los padres
del desierto, pero creo que esto es
una cuestión formal. Puestos a ser
puñeteros, propongo (¡ordeno!) que
los únicos elementos con los que se
articule el cuadro sean los típicos de
las anunciaciones: el escritorio o el
libro, las azucenas, el rayo, etc.
Por añadir algo que no viene al caso,
el lunes estuve en el Prado viendo la
exposición de marras y me fijé que
las manos de Dios (esquina superior
izquierda) tienen una posición muy
amable a la hora de enviar el Espíritu
Santo, en contraposición al imperativo que aparece en el texto de Lucas.

Alejandra:
Muchas gracias a todos,
Me han gustado mucho vuestras propuestas. Esta anunciación me tendrá
bien entretenida estos meses. Probablemente sea el formato más grande
de la exposición, así uso las dimensiones de la del Prado por seguir en la
misma onda. Tendréis noticias para
finales verano.
Un abrazo y buen verano!

Un abrazo,
Joaquín Jesús Sánchez
Anunciación.
Acrílico/óleo sobre lienzo. 195 x 195 cm
2019
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Anunciación
(detalle expulsión del paraiso)
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Óscar Alonso Molina

19/06/2019
Querido Óscar,
Como te comenté hace unos días, por
fin terminé el cuadro. Le di un poco
de tiempo para decidir si le faltaba
algo, pero definitivamente estaba.
Finalmente me resultó difícil trabajar
con el tema de la transparencia y si
te fijas, el asunto de la figura y el desvanecimiento ha terminado virando
hacia lo especular y el desmembramiento.
Pero estoy contenta con estos giros, la
verdad. Me está resultando de lo más
estimulante.
¿Recuerdas que muy al principio te
mandé una foto del fondo con una
postal de una anunciación apoyada
en el cuadro? Pues en un ratito tendrás más noticias de este asunto.
Lo usé como referencia para la paleta
y como inspiración para la condición
que me mandaste sobre la ambigüedad del espacio. Aunque finalmente
el rastro es sutil.
Bueno, esto te lo cuento porque para

el siguiente cuadro en común os voy a
proponer tratar el tema de la anunciación. Pero esto es otra historia.
Volvamos a lo nuestro: te mando por
aquí las fotos y una primera idea para
mi siguiente propuesta.
Pues bien, he pensado que me gustaría seguir trabajando este asunto de
lo visible y lo invisible, el cuerpo y lo
especular, pero me gustaría pasar a
papel.
Así que mi siguiente punto de partida
es una serie de dibujos sobre lo visible y lo invisible.
Como además ahora estoy leyendo Lo
visible y lo invisible de Merleau-Ponty,
te mandaré alguna idea suelta o cita
para iluminar un poco la idea.
Besitos! Alejandra.
Óscar:
Alejandra, qué actividad intelectual,
literaria, iconográfica, plástica y de
comunicación tan intensa y bonita.
Es un privilegio para mí poderlo
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seguir en primera línea. Los cuadros
son... qué te voy a decir... Maravillosos.
Adelante! Besóscar

Muchos besos, Alejandra.
Óscar:

Alejandra:

Bien, aquí van:

Cómo me alegra que te esté gustando,
Óscar.
Pues aquí va mi propuesta. Como
te comentaba, me gustaría trabajar
sobre una serie de dibujos en torno
a lo visible y lo invisible (la figura y
lo especular). Un poco con la idea
de seguir en la misma línea, pero a
través del dibujo.
Aunque mi lectura de Lo visible y
lo invisible me está dando muchas
pistas, te adjunto un fragmento de El
ojo y el espíritu que anoté hace unos
meses cuando empezaba el cuadro
anterior y que pienso que ilustra bastante bien lo que tengo en mente.

Formal: que sea puro dibujo clásico,
con predominio de línea y sin color (o
muy poco).
Si ves que no puede ser, que este modelo florentino dé paso al veneciano:
es decir, que los elementos gráficos
basados en la línea sean sustituidos
por los de la mancha, sin perfiles
ni silueta. Pero en cualquier caso,
que cualquiera de ambos que elijas
tengan el mínimo color. Eso sí, este
puede estar en el fondo del papel...
O ser sólo uno el predominante (no
hace falta que dibujes con negro).

Quedo a la espera de tus condiciones.
Nos vemos mañana en lo de Guiller-
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Temática: que el asunto de la imagen
sea que algo se refleja en un espejo si
el dibujo es de línea, o que ve a través
de una ventana, si es de mancha. Con

Óscar Alonso Molina

ello el tema queda ligado a la manera
de abordarlo.
Coerción: aparte de que no puede
haber un alarde de color, que queda
implícito en la condición que te
empuja al dibujo, deberás pensar en
formato de díptico la imagen (algo
muy poco usual en torno al dominio
dibujístico).
Eso es todo, querida Ale.
Espero tus noticias.
Besóscar
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Lo visible y lo invisible I
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Lo visible y lo invisible II
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