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4.3. CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING

Este apartado de obras, dcnde impera la construccic5n

regular o irregular del relieve utilizando una diversidad

de materiales que no incluye al lienzo, se ha estudiado en

el apartado 3.2.2.1.3. al tratar La clasificaci6n abarcacada

por el TENOR. Allí se definía com esas obras pictotridimen-

sionales que se presentan con lijeros alzamientos y salien-

tes en su superficie, construidas con variación o regulari-

dad de forma en los contornos de las mismas.

4.3.1. CONTORNOIRREGULAR EN EL F~ELIEVE CONSTRUIDO.

Teniendo todas las obras de CONSTRUCTEDRELIEF PAINT-

ING la comun característica de J.a moderada elevaci6n de las

formas sobre la superficie, er este grupo se analizarán

aquellas que se presentan con el comi5n denominador de su

irregularidad de contorno.

4.3.1.1. Evocación del futuro en DON SLOAN.

Extraterrestres y naves interplanetarias son la base

motivacional desde la que Don Sloan construye su PICTOTRIDT-
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4.3.1.1.1. ICONOGRAFíA. Las Formas de los contor-

nos son recortadas de manera irregular. Algunas de las obras

son compuestas de piezas de gran tamaño que tienen adosadas

o superpuestas otras más pequeñas. Otras de ellas, realiza-

das de múltiples piezas pequeñas, adquieren un especial di-

namismo en su singular agrupación vertical. No existe en su

Iconografía una forma elemental susceptible de repetición.

Cada una es desarrollada en una actitud geomátrica y en la

tendencia a rebordear ciertos vértices.

En el Color se encuentra abundantemente el uso del

negro acompañado de colores fuertemente primarios. Las de-

gradaciones y el resultado del empleo del aerógrafo aportan

una atmósfera peculiar al combinarse con la rotundidad de

los límites de otras líneas.

En estas obras, el Movimiento es potenciado desde la

ondulación rítmica de las líneas representadas en el inte-

rior por la demarcación de los cclores y los propios contor-

nos que hacen eco a estos ritmos.

4.3.1.2. Mat~rico collage de METTE STAUSLAND.

Esta PICTOTRIDIMENSION debe todas sus caracterís-

ticas a la tácnica del collage empleado y al pequeño tamaño

en que están realizadas. Son obras de collage de diversos

materiales cotidianos. Las vari~ciones en la altura de la

superficie y los contornos son, en relación al tamaño de los

trabajos, de gran magnitud en l~ concepción de las obras;

como en esta “Without title”, rerroducida, que tan sólo mide

24 cm.. Ella misma comenta que sus esculturas fueron haci~n-

dose más y más lisas al describir los primeros collages.8
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4.3.1.3.1. TECNOLOGíA. Estas obras son creadas de

periódicos viejos y guias telef¿nicas. Comprime y lamina el

papel con caseína formando un bloque listo para ser tallado.

Despuás de hacerlo, igual que si fuera una madera y darle la

estructura definitiva, aplica un gel transparente que cubre

toda la obra para entonces pintar, con acuarela y guasch,

lineas, como en “Totem, January 1, 1989” que dejarán ver en

muchas zonas la superficie del papel.

4.3.1.3.2. ICONOGRAFíA. El espectador ve un objeto

que en una sociedad primitiva seria de madera. Las Formas

están dominadas por aquellas ideritificativas de las escultu-

ras africanas: escudos en forma de elipses alargadas. El

relieve tallado crea unos salientes que toman forma de

círculos. Los contornos poseen la irregularidad común de

este grupo de PICTOTRIDIMENSION.

La conjugación de puntos, círculos y líneas se hace a

base del Color que no posee una intensidad muy fuerte. La

transparencia de la acuarela, d~jando entrever el soporte,

resta luminosidad al color.

El dinamismo de estas ob~as puede encontrarse en el

Movimiento que la disposícion de los puntos en relación con

las formas exteriores provoca visualmente en el espectador.

La Tensión es siempre pronunciadéL en sentido vertical crean-

dose Ritmos en las resonancias y simetrías de esta PICTOTRI-

DIMENSION.

LA CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL 229



4.3.2. DOMINIO DE LA REGULARIDADEN EL RELIEVE.

Este grupo de la CONSTRIJCTED RELIEF PAINTING aparece

reunido bajo las característicaE comunes de compartir la

existencia de la construcción del relieve en su superficie

pero, manteniendo primariamente el contorno de las obras una

forma regular rectangular.

4.3.2.1. Elaboradas ondulaciones de STEVE REINO.

Steve Heino construye ur.os elaborados trabajos en

donde las formas en la madera aparecen excavadas, pulidas o

incrustadas. Acompaña normalmente al panel de mayor exten-

sión otros menores en tamaño y de diferente altura que rom-

pen la estructura cuadrada del cntorno total y contribuyen

al dinamismo en el relieve de la obra. Las formas inscritas

le prestan la identidad con el estilo Embellecido por sus

onduladas matizaciones.

4.3.2.1.1. TECNOLOGíA. Una cuidada construcción

resalta en los trabajos desde el punto de vista técnico. La

superficie de la madera es cort.ada en unos centímetros de

profundidad siguiendo formas elípticas y onduladas. Al mismo

tiempo tambián incrusta algunas formas en la superficie. La

operación de pintar con diferentes medios como óleo y esmal-

te es alternado en algunas partes con el lijado sucesivo de

algunas de las capas pintadas. UIi material que aparece espe-

cialmerite diferente son las plarchas litográficas que añade

sobre la madera, siendo pintadas posteriormente.
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El Color que envuelve todas las obras deriva de las

tonalidades de la madera y la tela de arpillera en su con-

traste con las zonas pintadas de negro absoluto.

Hay un evidente flujo de Movimiento en la interrela-

ción de los planos geom6tricos gráficamente representados o

creados desde el vacío, que inmeisos en el contorno total se

encuentran tensamente situados entre sí; sobre todo cuando

las obras son módulos de una instalación que combina dos o

mas de ellos.

4.3.2.3. La simulación de DANIEL DOUKEy WOLFGANGROBBE.

Las PICTOTRIDIMENSTONES de estos dos artistas son

particularmente interesantes por su evocación real a otro

objeto o material a través de sus trabajos. Las obras de

Daniel Douke terminan por resultar un absoluto engaño visual

con sus CONSTRUCTEDRELIEF PAINTING de madera que aparentan,

por completo, ser pesadas construcciones de voluminosas

planchas metálicas con soldaduras y textura de superficie.

En los trabajos de Wolfgang Robbe está presente el

espíritu de la estructura de las paredes de principios de

siglo. Rodapiés de bastante altura de madera, con sus moldu-

ras, son utilizados como base de los elementos formales de

sus obras. En estos trabajos, como en los de Daniel Douke,

se puede percibir un estilo Func:onal fuertemente caracteri-

zado por su síntesis de formas y colores.
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4.4. CONSTRUCTED~‘AINTING

La CONSTRUCTEDPAINTING, incluida dentro de la clasi-

ficación de la CONSTRUCCIONPICTOTRIDIMENSIONAL,fue definida

y comentada en el apartado 3.2.2.1.4. anteriormente. Son

aquellas obras piototridimensionales, con un remarcado

carácter pictórico, cuya morfolo’;ia expresiva contiene la

libre disposición de los formatos y sus contornos sin un

desarrollo espacial perpendicular il muro.

4.4.1. DESCOMPOSICIONDEL FORMATO.

Estas obras de CONSTRUCTJ~D PAINTING pueden quedar

agrupadas por la especial formaci<Sn del interior. Dentro del

mantenimiento de la ausencia de desarrollo espacial tridi-

mensional perpendicular al muro, caben dos opciones de tra-

bajo principalmente: la descomposición en diversas formas

afectando de diferente manera al contorno, y la utilización

de la línea sólida de metal come elemento constructivo, ha-

ciendo partícipe a la pared de La realidad expresiva de la

obra.
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en un similar tono blanquecino aqrisado. La composición de

las piezas que se encuentran en la misma obra, provoca la

estructura básica del Ritmo junto a los contornos que prosi-

guen la secuencias rítmicas internas.

No existe mucha variación en la investigación de

la Forma en la obra de Greg Constantine. Primordialmente las

porciones triangulares son agrupadas en torno al centro de

la composición, sobresaliendo alguna de ellas que se alarga

hasta el extremo opuesto. Otro juego compositivo es mostrado

con la agrupación concántrica de las esquinas de los marcos,

resultando una interesante formación pictotridimensional.

Los Colores aparecen dominados por la arbitrariedad de la

elección de la temática en cuestión. El mayor control armo-

nico se establece en la interrelación de los marcos con sus

cuadros y su relación con los adyacentes. Y es aquí donde

radica el dinamismo en el Ritmo de la obra, remarcado por

los espacios lineales de separaci6n de las distintas piezas.

4.4.1.2. La linea de ROBERT‘FHERRIEN y TOMWESSELMANN.

Una especial caracterización poseen estas obras pic-

totridimensionales al estar real:.zadas con elementos linea-

les metálicos. Esta obra de Robert Therrien no es la más

común de sus PICTOTRIDIMENSIONE~, las cuales ya se vieron

anteriormente al examinar las distintas actitudes con res-

pecto al marco en el apartado 1.3.3.3.3.. En esta obra “No

title”, formada por varillas de netal incrustadas en el mu-

ro, se revela su carácter minimalista.
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4.4.2. DINAMICA CURVILíNEA DE LOS CONTORNOS.

En una prácticamente plana presentación frontal,

-aunque en ocasiones con cierto grosor- estas obras se pre-

sentan bajo el dominio de las formas curvilíneas en los

contornos.

4.4.2.1. La suavidad en CATEERINE LEE y LEENA PILCHER.

La obra de Catherine Lee es uno de los más claros

ejemplos donde se revela la indeterminación de la crítica

artística para manejar el fenómeno de la PICTOTRIDIMENSION

con las categorías actuales del arte. Walter Thompson, coti-

diano comentarista de exposiciones de New York en la revista

“Art in America escribe con respecto a la exposícion de

Catherine Lee: “En la sala principal cuatro nuevas ‘cosas’

se muestran tenaces en renunciar a las convenciones que una

vez separaban comfortablemente la pintura de la escultura.

Las cuestiones de su existencia pronto son varias y básicas:

¿Son estos trabajos pinturas o esculturas? ¿O no son ninguna

de ~stas?”.9

Las conflictivas cualidades que estas obras, como

todas las otras PICTOTRIDIMENSIONES contienen, hacen que los

comentarios analíticos de arte tengan que plantearse conti-

nuamente la categoría en donde emplazar estas obras. Walter

Thompson concluye por definirlas como “Sculptured Painting”,

(en español: Pintura Esculturada). Un nombre más con el que

los comentaristas y críticos de arte tratan de manejar este

creciente fenómeno, pero que sólc consiguen con ello definir
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4.4.2.1.2. ICONOGRAFíA. Las obras de Catherine Lee

son de gran tamaño, y su propia disposición al apoyarse

sobre el suelo y el grosor de cinco centímetros que los

trabajos poseen, les imprimen una peculiaridad de robustez.

Los Colores están matizados por la texturalidad de su apli-

cación. Abundan las partes pintadas en negro y ciertas com-

binaciones de verdes y azules.

Leena Pilcher maneja Formas de tamaño mediano ovala-

das truncando en ocasiones los v~rtices. El Color predomi-

nante es un negro acompañadode zonas blancas o amarronadas.

Estos colores poseen un caracter de terrosidad en su textu-

ra, especialmente cuando son aplicados encima de tela.

4.4.2.2. El espejo fotografiido de LEWIS STEIN.

Especial carácter pictotridimensional revisten las

obras de Lewis Stein. Son traba:¡os realizados partiendo de

fotografías de catálogo de espejos que son fotografiadas de

nuevo y ampliadas sobre cibachrome y montadas en maderas re-

cortadas en la forma del propio espejo como esta obra titu-

lada “Untitíed n.2”. La propia línea estilística de los es-

pejos elegidos conforma la concerción del estilo Embellecido

que poseen estas obras.

4.4.2.2.1. TECNOLOGíA. :~a madera de contrachapado

es cortada en la forma o formas rectas que el marco del es-

pejo, con sus circunvoluciones, posee. El granulado, resul-

tado de la ampliación a gran tariaño, es el detalle observa-

ble en lo que sería la superficie del interior del espejo.
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4.4.3. POLIGONALIDAD GEOMETRICAEN LOS CONTORNOS.

Estas obras de CONSTRUCTEDPAINTING están agrupadas

bajo el denominador común de una formación geométrica poli-

gonar de bordes rectilíneos. Abundan sobre todo las cons-

trucciones rectangulares.

4.4.3.1. Construcciones de PAPAGEORGEy RUSELL MALTZ.

Las obras de Georgie Papaqeorgeson estructuras com-

binadas de piezas rectangulares de madera superpuestas o

dispuestas de diversos modos entre sí, incluso permaneciendo

de pie apoyadas sobre pedestales. En sus trabajos, como en

esta fotografía de “Barrier”, se rastrea fácilmente un com-

promiso político y religioso tr¿.nsmitido dentro del estilo

del Expresionismo.

Russell Maltz tiene en común con Papageorge la acti-

tud constructiva en la formaciór. de las obras como en asta

fotografiada “Cross”. Todos sus trabajos, donde se aprecia

la actividad de construcción, ‘están desarrollados en una

línea de estilo Funcional con gran fuerza minimalista.

4.4.3.1.1. TECNOLOGíA. Papageorge maneja en sus

obras un complicado ensamblage cc>mbinando algunas fotografí-

as en Cibachrome, toques de pintura expresionista y objetos

como enredaderas espinosas y alambre de espino. Todo ello

apareceencerrado a veces por planchas de metacrilato trans-

parente. El óleo es empleado scbre los soportes de madera

con gran profusión en la pincelada.
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4.4.3.2.2. ICONOGRAFíA. Estos trabajos son rela-

tivamente grandes. Los contornos poseen en ocasiones un cor-

te en forma rectangular truncando un vértice. Estas Formas

de contorno no corresponden con Ja conjugación ortogonal que

tiene lugar en el interior de la obra. Las formas internas

son delimitadas por las diferencias de color ajustadas a la

malla subestructural. El diálogo cuadrangular de las formas

y colores es roto por la diagonalidad de líneas que cruzan

el formato.

Los Colores, ausente el -legro, giran en torno a una

sobreabundancia del blanco en las mezclas ofreciendo una

armonía algo lechosa. Estos se hallan equilibrados en cada

cuadro, no existiendo grandes deE;taques a no ser por los pe-

queños cuadrados de un verde muy amarillento o líneas de ma-

tizados colores secundarios.

Los diferentes planos de color, en combinación con

la red estructural presente en todas las obras, aportan un

dinamismo en la Tensión incrementada por la contraposición

de las formas del contorno con las del interior. Un especial

Movimiento se da por el entrecruzamiento de líneas diagona-

les con otras que siguen las pautas de la malla estructural.

4.4.4. COMBINACIONDE PANELES RECTANGULARES.

Este grupo de la CONSTRUCTED PAINTING reduce su juego

pictotridimensional a la presentación de paneles de madera,

resultando un contorno irregula:: de formas rectangulares y

cuadrangulares.
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base, y poseen diferentes alturas, como puede verse en la

obra “Chromatic memory”. Algunos de estos módulos están di-

vididos en dos cuadrados de diferente color y textura. En

algunas partes, coloca sobre los elementos rectangulares

Unos adicionales relieves de formas curvadas y oblicuas. El

conjunto total suele alcanzar un tamaño de grandes propor-

ciones. Los Colores suelen ser terrosos y azulados, intensi-

ficándose su luminosidad y pureza en tonos rojos, amarillos

y rosados.

En Heather Hutchison predorrina la Forma del cuadrado

como definitoria de su sintaxis, basada en la conjugación de

la misma como contenido y continenLe. Los Colores se reducen

a los grises resultantes de trazos de grafito y carbón, al

negro que forma algunos cuadrados, y al lechoso blanquecino

de la cera de abeja que vibra en todos los paneles. El Movi-

miento y la Tensión de las obras se establece en un diálogo

visual entre las zonas de distinto tratamiento, unificadas

por las formas que contienen.

4.4.4.2. Módulos y cruces en RAINER y HOLLINSHEAD.

Arnulf Rainer construye ~us últimas obras en estos

pictotridimensionales formatos en forma de cruz como puede

verse en la obra “Cross”. La fuerza que vuelca en la expre-

sión, los chorreos de la pintura, y el fuerte color le cons-

tituyen dentro del estilo del Expresionismo.

Por otro lado, está Elinore Hollinshead, quien utili-

za en sus obras una composición a base de múltiples módulos

unidos, formando un conjunto de irregular contorno. Con una

iconografía distinta a Rainer, p~ede clasificarse su obra al
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