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5.LA EXTENSION

PI C TO TRIDIMENSIONAL

Otro mas de los componentes en la clasificación del

CAMPO, caracterizado por la disLribución de formas planas,

regulares o irregulares, en el espacio de la pared vertical,

como se definió en el apartado 3.2.1.1.2., es la EXTENSION

PICTOTRIDIMENSIONAL. Ésta, por la acción de análisis del

TENOR se subdivide asimismo en tres grupos: QUADRANGULAR

SHAPED PAINTING, SHAPED CANVAS PAINTING y SHAPED COLLAGE

PAINTTNG.
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5.1. QUADRANGULARSIIA¿E>ED PAINTING

.

Entre esas obras de EXTENSEON PICTOTRIDIMENSIONAL se

destaca un grupo que mantiene una regularidad en la composi-

ción modular del soporte; se forman en agrupaciones estruc-

rales que utilizan como base la forma del rectángulo o del

cuadrado, como ya se expuso en eL apartado 3.2.2.2.1.. Dos

tendencias básicas pueden apreciarse en el conjunto de estas

obras. Una, en la que las figuras y representaciones dentro

de la superficie son vibrantes y variadas. Y otra en la que,

al contrario, sólo existen colores planos conjugados en los

distintos módulos.

5.1.1. VARIACIONES DENTRODE LA RECTANGULARIDAD.

Este grupo abarca aquellas obras de QUADRANGULAR

SHAPED PAINTINO que, compuestas de varios bastidores con

lienzo agrupados en estructuras cuadrangulares, llevan re-

presentados en sus superficies mo:ivos diversos y variados.

5.1.1.1. Contrapuestas abstracciones en PEIRIK y COHEN.

David Peirik compone los formatos rectangulares y

cuadrados en estructuras simátricas. La geométrica represen-
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estructuras de formas cuadrangulares. Por las formas repre-

sentadas, la simetría, y los colores planos empleados pueden

considerarse estas obras dentro del estilo Funcional.

5.1.1.2.1. TECNOLOGíA. Las obras son realizadas

sobre lino a base de un enmascaramiento plástico repitiendo

una estructura de círculos y semicírculos que se hallan ins-

critos en cuadrados y rectángulo:3 lineales, correspondián-

dose con unas respectivas formas cóncavas. Una vez pintados

con acrílico, añade una estructura alargada de plexiglás que

sujeta a los bordes del lienzo principal. Sobre dicha es-

tructura plástica, que permanece unos centímetros por encima

de la superficie del lienzo, sitúa el pequeño lienzo atorni-

llado en el bastidor, saliéndose de la forma del contorno

del lienzo mayor. El ancho de la pieza de plexiglás es del

mismo ancho que el cuadro colocado encima de ellas.

5.1.1.2.2. ICONOGRAFíA. Ya se han expuesto las di-

rectrices fundamentales que rigen las Formas en las obras

de Margaret Pomfret. Hay que añadir que, la conjugación de

varios lienzos en la superficie base de la obra, desplazados

entre sí, con los lienzos de menor tamaño que aparecen sobre

esa superficie, aporta un gran dinamismo formal a la PICTO-

TRIDIMENSTON de Pomfret.

El Color es empleado en una estricta y estrecha armo-
e

nía no habiendo lugar para la nás mínima estridencia. Tan

sólo un tono oscuro refuerza lcs escasos contrastes de la

gama utilizada. El plexiglás transparente es de color ama-

rronado y la tela de lino conserva su color original.

Sobre las rítmicas simetrías imperantes en la repre-

sentación se crea un fuerte Movimiento visual por el con-

traste que aportan los lienzos elevados, que mantienen el

mismo lenguaje gráfico.
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5.1 .2. COLORESPLANOS EN LA RECTANGULARIDAD.

Otro de las clasificaciones en que se dividían las

obras de la QUADRANGULARSHAPED PAINTING es aquella que

agrupa las obras realizadas en colores planos, individuali-

zados generalmente para cada módulo empleado en la composi-

ción.

5.1.2.1. Esencia y simplificación en MARY HEILMANN.

Mary Heilmann desarrolla un trabajo donde trata de

reconciliar la geometría con el gesto. Deja lugar al acci-

dente en la acción de la pincelada, uniendo lo intencional

con lo espontáneo. El desplazami~nto de los lienzos que com-

ponen la obra, generalmente dos, es muy simplificado, origi-

nando una PICTOTRIDIMENSION muy austera y sintetizada. Todas

estas actitudes le incorporan plenamente dentro de la ten-

dencia estilística Funcional.

5.1.2.1.1. TECNOLOGíA. Los colores son extendidos

con soltura, dejándose advertir ~l proceso de la realización

de la obra a travás del trazo y la desinhibición expresiva.

El óleo es el material empleado, dejando en muchas zonas del

lienzo el color blanco de la imprimación del mismo.

5.1.2.1.2. ICONOGRAFíA. Mary Heilmann realiza una

combinación de las Formas rectangulares representadas con

los limites de los contornos originados en el desplazamiento
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En Erik Saxon, la aplicaci~Sn de la pintura de óleo es

completamente uniforme sin rastro de textura. La disposición

de los distintos lienzos enfatiza la importancia otorgada a

la forma y simetría del conjunto, como en esta obra fotogra-

fiada, donde un lienzo absolutamente blanco permanece entre

dos, de fuerte color rojo, del mismo tamaño.

5.1.2.2.2. ICONOGRAFíA. Formas y colores en estos

dos artistas son reducidos a ).o esencial, poseyendo las

obras una rotunda presencia. Los colores son de fuerte lumi-

nosidad y de gran intensidad.

5.1 .2.3. Conf igurantes sombras de FRANCOIS MORELLET.

Franqois Morellet ha llegado a sintetizar hasta el

máximo la obra pictotridimensional. Sus obras de lienzos,

inmaculadamente blancos y superpuestos en grupos de dos

sobre una blanca pared, donde El verdadero protagonismo de

la obra era asumido por las sombras propias y arrojadas ha

sido reducido a los mínimos eLementos, representando tan

sólo la sombra, que remite autcmáticamente a la ilusión de

la forma del lienzo que proyecta :ía dicha sombra. Efecto que

se puede comprobar en la fotografía de una de sus obras.

Absoluta actitud mínimal que, por su simplicidad, entra de

lleno en el estilo Funcional.

5.1.2.3.1. TECNOLOGíA E :ECONOGRAFIA. Las obras tan

sólo consisten en dos bandas de netal perpendiculares y ado-

sadas al muro, asumiendo la forma de la sombra propia de un

lienzo con un bastidor de cierto grosor. El color oscuro del
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5.2. SIIAPED CANVASPAINTING

.

Dentro de la EXTENSION PIC7~OTRIDIMENSIONAL se encuen-

tran estas obras consideradas corno SHAPED CANVAS PAINTING.

Ya se definían en el apartado 3.2.2.2.2. como esa PICTOTRT-

DIMENSION realizada sobre lienzc montado en bastidor cuya

estructura es de múltiples fornas combinadas de rectas y

curvas. Se advierten dos tendencias generales dentro del

SHAPED CANVAS PAINTING en el tratamiento de las formas es-

tructurales y las figuras representadas: una, de rotunda

simplicidad geomátrica, y otra de un juego dinámico entre

las formas curvas y la representaDión.

5.2.1. ROTUNDAGEOMETRíAEN FORMASY FIGURAS.

Se engloban en este grupo las obras que contienen

formas de contorno geomátricas, mayormente, rectilíneas y

una actitud de simplificación en la representación.

5.2.1 .1. Planos combinados en MANGOLDy KAVLESKI.

Robert Mangold es un artista conocido dentro de la

escuela minimalista. Sus obras remueven la tradicional geo—
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formas circulares inscritas en el cuadrilátero lateral ad-

quieren diversas configuraciones pero, manteniendo siempre

una simetría y permaneciendo en contacto con cada uno de los

lados del cuadrilátero. Los Colores, que suponen una clave

en la percepción de la obra, casi nunca son de gran satura-

ción; al contrario, poseen un cierto carácter indefinido. El

Movimiento se halla en la contraposición de las formas ins-

critas, y en su distinta cualidad como forma vacía y llena,

en la pareja de cuadriláteros. Aun más, la distinta aplica-

ción del color y el mismo col~r aportan una Tensión que

dinamiza la obra.

En Charleen Kavleski la base de su investigación

plástica configura la realidad Eormal de sus obras. Formas

triangulares son el resultado qeneral de la proyección de

los escorzos de las figuras trid:mensionales. Los vacíos son

igualmente plasmados en sus obras, apareciendo normalmente

como forma poligonal irregular en el interior de cada una de

las vistas, que interpretan dist:ntas posiciones del objeto.

El Color es siempre reducido a la gama de distinta luminosi-

dad de uno solo, que remite a las variaciones de luz y som-

bra, aportando un efecto de volumen. Los diferentes planos

triangulares son separados por una línea de color blanco. La

Tensión y Movimiento se encuentra en el conjunto total de

las obras dispuestas sobre la pared con la actividad diná-

mico-progresiva en el desarrollo de las variadas vistas.

5.2.1.2. Planos e incisiones de OMLORy D’ESTE.

En estos dos artistas se encuentra la tendencia de

crear incisiones, de un modo u otro, en la posible origina-
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lado de otra forma circular. Estas dos formas son dispuestas

lateralmente juntas y desplazadas una respecto a la otra

componiendo un conjunto contrapuesto. Hasta en el color, que

siempre es presentado en pares opuestos por su matiz concre-

to o por su luminosidad, se mantiene la contraposición.

5.2.2. CURVASY DINAMISMO EN FORMASY FIGURAS.

En estas obras de SHAPED CANVAS PAINTING predominaran

las estructuras curvas y una representación mas enrevesada y

complicada que en las del grupo anterior.

5.2.2.1. Orgánicas formas dE ELIZABETH MURRAY.

Elizabeth Murray es una de las artistas más conocidas

trabajando la PICTOTRIDIMENSION del SHAPEDCANVAS PAINTINO.

Sus estructuras pictóricas se componen de varios lienzos

colocados próximos por su borde exterior y a veces super-

puestos. La representacion es de tendencia abstracta, pero

con fuertes connotaciones de las formas biomórficas de Jean

Arp envueltas en el grafismo figurativo del Comic.

En un artículo de la revi:3ta “Art in America”, Robert

Storr anotaba la femenina perspectiva de la pintura de Eli-

zabeth Murray que no hace “trabajo de mujer”, ni arte femi-

nista. Son las situaciones presentadas y las emociones las
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zo y espacio vacío, en donde todo aparece dirigido armónica-

mente por las intenciones exploratorias de la realidad y de

las emociones de la artista miE~ma. En sus trabajos sitúa

juntas peculiares formas que antagonizan una con otra. Las

formas exteriores están fuertemente relacionadas con las

imagenes interiores formadas por el juego pictórico de co-

lor. Estas imágenes suelen ser reconocibles levemente y sir-

ven como puerta de entrada a su obra; el desarrollo que de

los objetos y figuras realiza a través de su lenguaje picto-

tridimensional, envuelve el verdadero discurso plástico. En

su iconografía abunda la temática de bebás, embriones y se-

millas; formas originadas desde una persistencia freudiana

de la experiencia del nacimiento, pero sin afán retórico,

concentrándose en el propio lenguaje artístico utilizado.

El Color se caracteriza por sus tonalidades oscu-

curas, abundando las obras dondE~ los colores amarronados y

verdes y azulados sirven de apoyo a algún color de gran

luminosidad.

El Movimiento es una pieza central en la estetica

de Elizabeth Murray. Sus lienzos repletos de entrantes y

salientes en sus formas, y reunidos en diversos grupos

reflejan una actividad interna dLnámica en ritmos elípticos

de envoltura espacial en su conjugación con la imagen

representada.

5.2.2.2. Forma y Textura de JONAS GERARD.

El SHAPEDCANVAS PAINTING de Jonas Gerard se caracte-

riza por la combinación de varias formas geom5tricas irregu-

lares realizadas en estructuras de lienzo, combinadas con
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tadas se interrelacionan entre si en dinámicas interpenetra-

ciones.

Los Colores se extienden en la entera gama del espec-

tro y son animados por las hueLas de los brochazos y la

aplicación rápida y espontánea de la materia plástica.

Todas las obras están repletas de Tensión, bien por

la combinación de las formas del soporte con las formas re-

presentadas, o por la textura de los colores y los grafismos

que vibran en la superficie, que refuerzan las estructuras

formales del soporte.

5.3. SHAPEDCOLLAGE PAINTING

.

El SHAPEDCOLLAGE PAINTINC era descrito en el aparta-

do 3.2.2.2.3. como esa PICTOTR)DIMENSION formada désde la

técnica del collage, cuando la atención era dirigida sustan-

cialmente a la forma del contorro, afirmándose en su plani-

tud pero dominando, con esa desplegada formación, el alrede-

dor espacial.
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5.3.1. ABSTRACCIONINFORMALISTA EN EL SHAPEDCOLLAGE.

Quedan agrupados aquí aquellos artistas del SHAPED

COLLAGE PAINTING que realizan una obra en donde la forma del

contorno es potenciada por la abstraccion interna que se

pliega a la estructura del soporte, concentrándose en la

creación matárica de la superficie.

5.3.1.1. Superpuestos lienzo:3 de ABRAHAMLUBELSKI.

En la movilización del fcrmato del collage, Abraham

Lubelski introduce el carácter ~e PICTOTRIDIMENSION en su

obra pictórica. Los trabajos son compuestos de varios lien-

zos superpuestos y desplazados entre si, como en asta “Unti-

tíed” fotografiada. Un vibrante mundo de color y materia

aparece extendido en la superficie del lienzo con decisión,

energía y espontaneidad. El re3ultado puede considerarse

dentro del estilo del Expresionismo.

5.3.1.1.1. TECNOLOGíA. Fabrica sus obras uniendo

unas telas sobre otras sin ajustarse a un contorno regular.

Las telas, que carecen de basti~or, son embadurnadas en un

ejercicio de descubrimiento vitaJista de la materia. Pigmen-

tos, alkil y ocasionales materiaJes son entremezclados vigo-

rosamente logrando una densa superficie repleta de múltiples

formas y manchas de variadas texturas. Añade trazos gráficos

que se combinan con los colores. La pintura de acrílico que

utiliza es aplicada y extendida con brochas, dedos y trapos,

rehuyendo la huella pictórica de~ pincel.
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forma irregular. Algunas zonas ~e los contornos aparecen

cortadas curvilíneamente dejando visto un borde muy desi-

gual. Avri Ohana emplea el acrílico como materia de color,

extendiéndola en trazos de densa pincelada.

5.3.1.2.2. ICONOGRAFíA. A’rri Ohana basa la imagen de

la obra en el color apoyado en la Forma. Las formas rectan-

gulares de las piezas de papel son extendidas al interior de

la obra, donde se crea un juego ~n la combinación de imáge-

nes de rectángulos representados 3obre el papel, mezclándose

con los cortes compositivos originados por la superposición

solapada de las piezas de papel que componen el soporte.

El Color es de vibrante luminosidad. Las distintas

gamas se presentan, reforzándose una a otra, en los toques

superpuestos y variados de colores complementarios. Los co-

lores poseen una fuerte intensidad en casi todas las obras.

La vibrante expresión dE’ las pinceladas cortas y

numerosas proporciona los valoreE~ de Movimiento, unido a la

fluctuación de oscuros y claros en la superficie de la obra,

que se basan en los ritmos originados por la presentación

del color distribuido por amplia~3 zonas. Una cierta Tensión

formal es aportada por la conjug3ción de las formas rectan-

gulares reales del papel solapado y las formas dibujadas en

el interior.
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5.3.2. FIGURACION ESTRUCTURADAEN COLLAGE.

Este grupo de SHAPED COLLASE PAINTING reúne aquellas

obras pictotridimensionales en 1a3 que el soporte está for-

mado por la combinación de distintas piezas componiendo un

contorno irregular, pero con el denominador común de conte-

ner cierta figuracion, o elementos reconocibles, en su

superficie pintada.

5.3.2.1. Las revueltas piezas de GLADYS TRIANA.

Gladys Triana utiliza en sus obras los fragmentos

de unas obras anteriormente realizadas. Suele combinar un

trabajo de dibujo con otro de color. El enmarcado de las

obras es concebido de una manera especial, que ya fue estu-

diada en el apartado 1.3.3.3.2. cuando se trataban las dis-

tintas maneras en las que el marco es introducido en la obra

pictotridimensional, participando de su realidad expresiva.

Debido al lenguaje utilizado y su posterior fragmentación,

estas obras pueden considerarse dentro del estilo del Expre-

sionismo.

5.3.2.1.1. TECNOLOGíA. En la construcción de sus

obras resalta la utilización de un enmarcado de madera muy

simple que lleva añadidos sobre su superficie trozos de mar-

cos en diversas posiciones, cmo puede observarse en la

fotografía de la obra “Shade Transposed”. En el centro de

la obra aparece la apretada composición de collage con los
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que define fuertemente el carácter del trabajo. En muchas

ocasiones, colores de acuarela cubren estas partes de dibu-

jo, matizando su intensidad. De Lodas formas, abundan en su

gama de color los colores cálidos contrastados con tonos

tierras.

La revuelta presentación de los fragmentos aporta las

características de Movimiento por la agitada confusión que

deja ver, normalmente, trozos con retazos de retratos pinta-

dos en ellos. Por otra parte, la conjugación de la rectangu-

lar estructura exterior con la irregular agrupación interior

presta valores de Tensión a las cbras de Gladys Triana.

5.3.2.2. Orgánica figuraciór. de SANDY WINTERS.

Estas obras de Sandy Winters evocan desde sus organi-

cas formas el lenguaje de Elizabeth Murray que fue examinada

al tratar el SHAPED CANVAS PAINrING. Estos trabajos picto-

tridimensionales aparecen mas cDntenidos en su desarrollo

formal. Como puede verse en la fotografía de “Coconut”, el

objetivo plástico de Sandy Winters atiende al ajuste de las

formas representadas en el interior de estructuras de colla-

ge, donde se enfatiza el contorno exterior angular que abar-

ca las formas dibujadas.

5.3.2.2.1. TECNOLOGíA. CDnstruye sus obras de papel

pegado, dejando en los contornos una forma irregular de ca-

rácter angular. Utiliza el óleo en todas sus obras, con gran

pastosidad, extendiéndolo con pincel y espátula.
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los objetos y las formas representadas. Aquí, como se había

comentado, las rectangulares form~s del contorno del “Shaped

Collage” se relacionan con las de3tacadas formas redondeadas

de intenso color.

5.3.2.3. Interrelacionadas formas de GRACEANDERSON.

Grace Anderson construye una particular forma de

PICTOTRIDIMENSION en sus obras é.e SHAPED COLLAGE PAINTING.

A diferencia con el resto de los artistas estudiados, Grace

Anderson se concentra en la organización de las formas de

sus collages, no sólo en el conl:orno exterior sino tambián

en la distribución de espacios vacíos interiores, distan-

ciando además todo el conjunto cierta distancia de la pared.

En sus obras destaca un cierto estilo Embellecido por la

insistencia curvilínea de las formas, que suaviza el aspecto

de los trabajos, junto a la armonía del color empleado.

5.3.2.3.1. TECNOLOGíA. Jtiliza papel y cartulina

dura que le permite crear una superficie de soporte más re-

sistente para distanciaría unos :entímetros sobre la pared.

Algunos materiales diferentes componen las obras de Grace

Anderson: recortes y mapas de las referencias que suponen la

motivación del trabajo, como en esta fotografía de la obra

“Untitíed”. El acrílico es el rraterial que emplea para el

color, ayudándose del grafito para la incorporación de lí-

neas y símbolos.
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