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ESTRADA. UN DECÁLOGO

Carlos Martí Arís

Anonimato
El sentimiento del arte es impersonal. Y el poeta no puede llegar a ese grado de despersonalización sin abandonarse
totalmente a su obra.
T. S. Eliot, El bosque sagrado

La casa-estudio es una construcción anónima, semioculta en el bosque: un solo volumen alargado, de dos plantas y
cubierto a dos aguas. No pretende enmascararse en la naturaleza ni tampoco destacarse con respecto a ella. Opera en
relación con el paisaje del mismo modo que las masías tradicionales, con absoluta naturalidad y calculado contraste.
Quien vive aquí no pretende ocultar su nombre; quiere tan solo advertir que ese nombre carece de importancia. Que
nadie busque, pues, una marca, un signo distintivo que otorgue carácter personal a este espacio habitable. La casa del
anónimo es obligadamente austera. En ella todo responde a un orden preciso en que la actividad se despoja de toda la
gestualidad que a menudo se le atribuye al temperamento artístico.
La búsqueda de Estrada se asienta en unas reglas de juego muy estrictas que la dejan al margen de toda elección subjetiva.
El autor no pretende que su obra se convierta en expresión de su personalidad. Más bien, al contrario, se trata de que
esta se diluya en la obra y de que acabe poniéndose a su servicio. Así, no teme utilizar la forma canónica ni repetirla
cuantas veces sea necesario. La fuerza del artista anónimo está en su capacidad cotidiana de renovar la emoción en cada
nuevo acto.
3. Vista aérea de la casa-taller, Sant Martí Vell, Gerona, 2011
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Mirada constructiva
La gente habla a menudo como si existiera oposición entre lo bello y lo útil. No hay más oposición a lo bello que
lo feo. Todas las cosas son o bellas o feas, y la utilidad siempre se encontrará en el lado de las cosas bellas.
Oscar Wilde, Las artes y el artesano

La evolución de su estilo le ha llevado a cultivar la abstracción en su vertiente más geométrica y constructiva. Ha pasado
de una composición basada en el énfasis vertical y en el adelgazamiento de las líneas, a una manera compositiva más
atemperada en la que se concede mayor relieve al ritmo, a la modulación, a la vez que se reducen a lo esencial los
recursos formales.
Entonces la figura rectangular se adueña del cuadro y el fondo adquiere un papel más activo. Los elementos se
superponen y llegan a poseer relieve. Nos hallamos en un mundo de volúmenes incipientes, de apuntes constructivos
próximos a los prouns de El Lissitzky. Esta mirada constructiva se basa en las leyes de la geometría, pero no por ello
renuncia a la emoción. Al contrario. Lejos de aceptar la equivalencia entre informalismo y pulsión emocional y, por
consiguiente, entre formalidad constructiva y arduo rigorismo, Estrada conduce su pintura hacia la máxima tensión
sentimental.
No resulta extraña su preferencia por pintores contemporáneos tales como Ben Nicholson o Serge Poliakoff. En ellos
encuentra lo que él anda buscando: la precisión y exactitud del encaje constructivo, el perfecto engranaje de las formas.
Entonces, la pintura es capaz de salirse del marco y de abandonar el museo para ir al encuentro del mundo exterior: el
mobiliario, los objetos, los vestidos. Todo aquello que está en contacto con el cuerpo se convierte en objetivo del arte.
Ahí reside la lección de la Bauhaus y de Ulm; esta es la gran ruptura de la modernidad.

4. Relieve 1125, 2011, óleo/tabla
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Tradición
La tradición no es un patrimonio que pueda heredarse de un modo automático. Se requiere poseer determinadas
condiciones, entre ellas el «sentido histórico». Tener sentido histórico significa ser consciente de que el pasado es
pasado, pero es, al mismo tiempo, presente […] Ningún artista de ninguna clase, tiene un sentido pleno por sí
mismo. Su importancia, su valor es el valor que posee en relación con los poetas y artistas muertos. No se le
puede valorar de un modo aislado; es preciso situarle, como contraste y comparación, entre los muertos.
T. S. Eliot, El bosque sagrado

La tradición (del latín traditio, entrega, transmisión) se opone a la invención en la medida en que diluye los límites de
la aportación individual del artista y la sitúa en un escenario más complejo en el que resulta difícil dilucidar qué
pertenece a quién. La abstracción ya no es un objetivo por conquistar sino una sólida tradición en la que resulta posible
insertarse. Este vínculo con el pasado es el mismo que experimentan los arquitectos del movimiento moderno cuando
se identifican con el mundo vernáculo que florece por doquier en las orillas del mar Mediterráneo. Esa arquitectura
despojada y austera, que salta limpiamente por encima del espíritu académico y ecléctico, restablece la profunda unidad
de la experiencia artística.
Esta es la tesis que defendió Bernard Rudofsky (amigo del napolitano Luigi Cosenza y del catalán José Antonio Coderch)
en la gran exposición celebrada en Nueva York a principios de los años sesenta con el título Arquitectura sin arquitectos.
Estrada extiende este punto de vista, como siempre hicieron los maestros de la modernidad, a todo el espectro de las
artes. Así, encuentra sus principales referencias en el canto gregoriano o los frescos románicos.

5. J. A. Coderch. Montaje fotográfico a partir de algunos ejemplos de arquitectura popular, 1952
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Abstracción
El arte moderno: una rebelión contra la imitación de la realidad en nombre de las leyes autónomas del arte.
Una de las primeras exigencias prácticas de esta autonomía: que todos los momentos, todas las parcelas de una
obra, tengan igual importancia estética.
Milan Kundera, Los testamentos traicionados

Para los artistas de su generación –Estrada nació en 1942–, el mundo formal vinculado a la abstracción constituye un
fundamento necesario e indiscutible: es como un axioma que no requiere justificación alguna. Desde el principio, y
sin vacilaciones, lo adopta como método y como instrumento de trabajo, con la misma naturalidad con la que, por
poner un ejemplo que puede resultarle afín, los maestros muralistas del románico catalán vincularon su trabajo a la
herencia iconográfica del arte bizantino.
En sus composiciones Estrada maneja un sentido del espacio carente de toda voluntad de centralidad y jerarquía. No
hay nada en él que escape al más estricto ascetismo. Sin embargo, pocos calificativos pueden resultar menos pertinentes
para valorar sus obras que el de minimalismo. Al contrario, los conceptos clave para comprender la realidad que su
pintura nos evoca son: continuidad, precisión, concentración, intensidad. Ellos manifiestan la capacidad de generar
ante el espectador un dilatado y sostenido espacio de contemplación, un territorio ajeno a las barreras y parcelas
cronológicas.

6. Relieve 1127, 2011, óleo/tabla
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Lentitud
Alguna vez tengo el coraje y la esperanza suficientes para pensar que puede ser verdad: que, aunque todos los
hombres escriben en el tiempo, envueltos en circunstancias y accidentes y frustraciones temporales, es posible
alcanzar, de algún modo, un poco de belleza eterna.
Jorge Luis Borges, Arte poética

El modo en que la obra pictórica entra en contacto con el espectador, con el usuario, es fundamental. Si ese contacto
se realiza de un modo inadecuado, puede frustrarse todo el cuidadoso proceso de aproximación que se ha puesto en
marcha. Para que el contacto produzca el fruto espiritual que se persigue es necesario provocar un clima basado en la
lentitud, en la noción de un tiempo que se dilata para extinguirse luego lentamente.
En más de una ocasión, Estrada ha considerado los hospitales como lugares en los que puede ser decisiva la presencia
de la pintura. En el hospital, el tiempo corre con otro pulso, con otra intensidad. El cuadro es, entonces, un referente
íntimo. En la habitación del enfermo transcurren las lentas horas en las que de un modo paradójico, el sufrimiento se
convierte en escudo contra la enfermedad.
Mediante esa relación ensimismada, que tiene puntos de contacto con la experiencia mística, la obra pictórica puede
canalizar o sustanciar la peculiar relación que establece con el enfermo y con quienes lo cuidan o visitan. La intensidad
de la mirada hace mella en el espacio y en el tiempo, a la vez que se renueva el diálogo con las cosas. Este ejercicio de
soledad es el único posible para un trabajo artístico que constituye para el enfermo una experiencia única e intransferible.

7. Serie de serigrafías. Hospital de Valdecilla, Santander, 2001
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Actitud contemplativa

Silencio

El espectador debería abordar el arte como aborda un paisaje. Este no le exige al espectador comprensión, ni

Con su mirada concentrada en los objetos y los rostros, Ozu parece invitarnos a reconocer la realidad en lo que

adjudicaciones de trascendencia, ni ansiedades ni simpatías: lo que reclama, más bien, es su ausencia y le pide

esta tiene de más frágil […] Por ello a Ozu solo le interesa la eternidad del instante. Todo su esfuerzo se concentra

que no agregue nada a él, al paisaje. En términos estrictos, la contemplación hace que el espectador se olvide de

en apresar el instante, fijándolo en imágenes en las que se percibe el fluir del tiempo.

sí mismo: el objeto digno de contemplación es aquel que, en la práctica, aniquila al sujeto perceptor.

Carlos Martí Arís, Silencios elocuentes

Susan Sontag, «La estética del silencio», en Estilos radicales

Apresar el instante; detener el flujo temporal. Esta es una de las principales tareas del arte de todos los tiempos. Durante
Hay pinturas que contienen, como un poso, la huella del tiempo. El sustantivo «poso» viene del verbo latino pausare,

los largos paseos por el bosque que envuelve su casa, el pintor medita sobre estas cuestiones. Su silencio cobra un relieve

hacer una pausa, establecer una distancia con respecto a los acontecimientos. Esta capacidad de lograr que el tiempo

inusitado: se hace sonoro, elocuente.

se deposite en ciertas obras sin quedar consumido en ellas, es propia de la actitud contemplativa. Mediante esta singular
transmutación alquímica, el artista logra, en ocasiones, convertir su trabajo en energía potencial.

El silencio se identifica entonces con ese lado religioso o, mejor dicho, sagrado, que suele atribuirse al arte
contemporáneo. La obra de arte adquiere un valor sacramental: es, literalmente, un sacramento. El artista y el místico

La captura del tiempo requiere una enorme inversión. Representa una tarea lenta, paciente, obsesiva y desinteresada

se mueven en un terreno fronterizo, en el umbral que separa el mundo que conocemos del que se nos oculta y que nos

en sentido kantiano. Exige una especial predisposición ante el mundo: una actitud de espera desprendida y, a la vez,

es vedado.

expectante. Los materiales que la realidad nos ofrece pueden, así, recomponerse y mostrar su sentido profundo.
Tal vez no haya palabras más exactas para comprender el lado trascendente del quehacer artístico que aquellas con las
que concluye el libro de Claude Lévi-Strauss titulado Regarder, écouter, lire (Mirar, escuchar, leer): «Suprimir al azar diez
o veinte siglos de historia no afectaría sensiblemente al conocimiento que tenemos de la naturaleza humana. La única
pérdida irreparable sería la de las obras de arte que esos siglos vieron nacer. Pues los hombres existen solo por sus obras
[...] solo ellas aportarán la evidencia de que en el transcurso del tiempo algo ha sucedido realmente entre ellos».
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Forma arquitectónica
Sin imaginación, además, no hay ciencia, no hay filosofía, no hay política… Sin imaginación no hay erotismo
ni poesía. La imaginación, la verdadera, no inventa: tampoco es la simple combinación de un elemento con
otro […] Saber es ver aquello que no es visible a primera vista. Por eso no hay saber sin visión, ni visión sin
imaginación. Lo que vemos no es invención de la razón: es algo que aparece pero que estaba allí desde el principio.
Octavio Paz y Julián Ríos, Solo a dos voces

La arquitectura es, en realidad, la más profunda vocación de estas pinturas, su más secreto e íntimo laboratorio. Ellas
reclaman, en efecto, la presencia de algo «que estaba allí desde el principio». Los arcanos de la forma, los grandes
arquetipos (como la cruz y el retablo, el cubo izado sobre un basamento o flotando en un liviano vuelo sobre otros
cuerpos) aparecen una y otra vez en este discurso reiterativo cuya inercia nadie es capaz de detener.
Este carácter inmemorial de la forma arquitectónica, este despojamiento del yo que la define, anida en las pinturas de
Adolfo Estrada, en esos monumentos ligeros, inmateriales, que vibran y resuenan en nuestra retina, generando un
universo habitable que podemos recorrer sin restricción alguna. Para entrar en él, basta con desprenderse de todo
prejuicio, de toda pretensión. Basta admitir, repitiendo el verso de José Ángel Valente, que «no hay un solo pensamiento
capaz contra la muerte». Todo lo demás es posible.

8. Gouache 9360, 1993, gouache/papel
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Transparencia

Musicalidad
La pintura no debe aplicarse espesa. Debiera ser como el aliento sobre la superficie de un cristal.
James McNeill Whistler, El arte de hacer enemigos

Somos criaturas ofendidas y consoladas por las llamadas de una libertad que está justamente fuera de nuestro
alcance. Solo existe un terreno en que se desarrolla la experiencia de la libertad. Solo en una esfera de la circunstancia
humana ser es ser en libertad. Se trata del ámbito de nuestro encuentro con la música, el arte y la literatura.
George Steiner, Presencias reales

En pintura, la transparencia, desde un punto de vista estrictamente técnico, es una veladura o capa que se superpone
a la anterior para matizar su tono sin ocultar ni eliminar lo que hay debajo, de modo que la obra se enriquezca con los
nuevos aportes y muestre la complejidad de su estratificación. Estrada ha convertido la frase de Whistler en divisa de
su propio trabajo. En ella se revela la sustancial ambigüedad que entraña la noción de transparencia ya que, a pesar de su
levedad, el aliento es, precisamente, lo que con menos cantidad de materia es capaz de velar el cristal sustrayendo,
aunque sea por un instante, su plena transparencia.
A menudo, se emplea como sinónimo de claridad, evidencia o diafanidad. En cualquier caso, no es nunca inocua, ya
que si bien permite a la mirada no quedar encerrada en lo que ve, la condiciona inevitablemente sometiéndola a una
acción de filtrado. Lo transparente no es pues lo invisible sino lo que permite ver a su través, lo que conduce la mirada
más allá de lo aparente.

La musicalidad tiene que ver con el ritmo, con el carácter secuencial de los acontecimientos, con el pautado que yendo,
de izquierda a derecha, va definiendo la estructura de la obra. La musicalidad está, naturalmente, en la música: pura
tautología. Pero está también en la literatura o en el arte, es decir, en ciertas palabras y en el modo en que estas están
dichas y en ciertas obras de arte y en la manera en que son capaces de definir un espacio sonoro.
La pintura de Estrada, posee esa extraordinaria cualidad: es música callada, silencio sonoro. Se despliega ante nosotros
con una cálida austeridad pero sin monotonía. Se desarrolla a través de sutiles variaciones que nos envuelven y
transportan sin hacernos nunca perder esa tranquila sensación de aplomo y de sosiego que nos asienta con firmeza en
la tierra. Es pues también, cabe decir, espacio congelado: arquitectura.

Lejos de todo afán mimético, va construyendo un universo formal, preciso, sobrio, depurado. Un universo que, lejos
de imponérsenos como algo cerrado, abre nuestra mirada hacia territorios de contemplación que se sitúan más allá de
la obra, y nos coloca en una atmósfera de intenso silencio, en el umbral de una posible revelación.
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9. Suite Paulista, 2011, óleo/tabla

VER Y MIRAR
CONVERSACIÓN CON ADOLFO ESTRADA

Luis Marsans

LU I S M A R S A N S :

Ver y mirar en silencio. Para comprender tu pintura es necesario acercarse silenciosamente. Los

primeros calificativos que me vienen a la cabeza son sencillo y simple. ¿Qué quieren decir sencillo y simple? Cito a María
Moliner: «Sencillamente, con naturalidad y como si la cosa de la que se trata no tuviera nada de particular, indicando
que podría tratarse de otra cosa más complicada o más importante, pero se trata solo de lo que se expresa». La simplicidad
y la sencillez son cualidades que podrían caracterizar a ciertas pinturas; no a otras, claro. El románico, por ejemplo, es
simple y sencillo; la pintura japonesa es simple y sencilla; y mucha otra buena pintura comparte esas cualidades.
ADOLFO ESTRADA:

Lo mismo podría decirse de la tuya. Creo que compartimos un idéntico rechazo por el ruido y

las estridencias. Como me imagino que lo rechazarían otros pintores que me interesan, como Chardin, Hammershøi
o Morandi. Y respecto a lo que dices de la sencillez y la simplicidad, supongo que es una mera cuestión de economía
de medios. Cuando buscas la esencia, inevitablemente simplificas, y cuanto más simplificas, más te acercas a la
abstracción. Pero no me considero un pintor abstracto o al menos lo soy tanto como puedas serlo tú.
L.M.: Yo, cuando veo una abstracción buena, veo una realidad. No me hacen falta los detalles.
A.E.: La

abstracción es una realidad. Mi contacto con ella fue muy temprano y en mis primeras preferencias estaban

tanto Poliakoff, Nicholson y el Morandi metafísico, como Giotto, Masaccio o Sassetta.
L.M.: Tu trabajo es bastante singular. Podría decirse que en el tipo de abstracción que tú cultivas hay, por un lado, una

clara negación de la geometría y, por otro, una utilización del color que anuncia algo más allá del purismo abstracto.
10. Taller, Sant Martí Vell, Gerona, 2012

¿Estás de acuerdo?
25

A.E.:

Bueno, creo que más que una negación, lo que hay es una falta de interés especial por ella. Es verdad que las

A.E.: Probablemente.

Supongo que forma parte del mismo misterio que nos mueve a pintar, ¿no crees? Recuerdo que

formas son geométricas –básicamente rectangulares–, y que sobre ellas se sustenta la composición. Pero su finalidad

Jesús1 decía que en el barroco se habían agotado las curvas... Que no quedaban curvas por hacer. No lo sé. En todo

principal es la delimitación de los campos de color que, en definitiva, es lo esencial en mi trabajo. A mí, la pura

caso, las mías eran lo menos curvas posible.

abstracción geométrica me resulta bastante ajena, salvo en el interés, que comparto, por la precisión. En todo caso,
podría decirse que, de algún modo, prescindo de la geometría. Pero no que la niego.
L.M.:

Lo que sería interesante es tratar de acercarnos al tipo de arte abstracto que tú haces. Yo veo una intervención

L.M.:

La ausencia de simetría sí me la puedo explicar. El arte japonés, por ejemplo, muchas veces es completamente

asimétrico, especialmente en pintura. Pero tú no eres asimétrico, ni simétrico tampoco.
A.E.: Y no creo que haya un eje en mis trabajos.

tuya muy personal. Y una de sus características es la negación de la geometría. No veo en tu pintura, ni por un momento,
los valores esenciales de la geometría. Muchas de tus obras carecen de centro, un concepto geométricamente muy

L.M.: En arquitectura la simetría es fundamental.

importante; y también de simetría, aunque no en todos los casos.
A.E.: En la arquitectura clásica, sí. Pero en la popular o vernácula hay belleza o armonía en la desproporción de ciertos
A.E.: Pero si entendiéramos por simetría un equilibrio en la distribución de las partes...

elementos, en la relación entre lo inacabado y lo que está en ruinas, lo que aún no es y lo que fue. Es una armonía
encubierta, que siempre me ha interesado. Cuando empecé a trabajar en temas de arquitectura, probablemente influido

L.M.:

En ciertas pinturas podríamos considerar que hay un eje, un lado izquierdo y otro derecho, y que entre un lado

por la lectura de los libros de Matila Ghyka –que creo que tú me recomendaste cuando nos conocimos en los años 60–

y otro hay una correspondencia. Pero en tus pinturas no existen el lado izquierdo y el derecho. Hay algo indefinido

estaba muy interesado en sus teorías sobre los ritmos y las proporciones y estaba convencido de que la división del

más allá de la geometría. También veo una carencia absoluta de la línea curva.

espacio se regía por ciertos cánones, como la sección áurea y otras teorías sobre las proporciones.

A.E.:

Es verdad. La usé durante algún tiempo, en los años noventa, pero pronto desapareció. Supongo que no nos

entendimos. Era casi una recta en tensión, como en las bóvedas que sostienen las escaleras.
L.M.: Es muy significativa esa carencia de curvas... Quizás no se pueda explicar. A veces, los pintores escogen motivos

L.M.:

Para comprender bien tu trabajo creo que es importante conocer tus obras tridimensionales. Me refiero a los

«arreglos» o «composiciones» en las casas. Pienso, por ejemplo, en tu trabajo en las casas de Sant Martí Vell. Sería necio
interpretarlo como un trabajo meramente decorativo o exclusivamente arquitectónico. Pero creo que fue fundamental
para tu desarrollo como pintor, ¿estás de acuerdo?

o temas movidos por razones profundas que ellos mismos ignoran. Y a veces también sus rechazos u olvidos tienen
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un origen indescifrable. Sería interesante poder saber por qué un pintor escoge las manzanas, las ventanas o los

A.E.: Desde

cacharros y no pinta una figura. Lo digo en general, porque es un tema que no sé o no recuerdo que se haya estudiado.

Hay algo de arquitecto en mi manera de trabajar la pintura, en la necesidad de unos planos o bocetos previos a la

Y la ausencia de curvas en tu trabajo debe tener algún significado profundo.

ejecución definitiva de la obra. En los ensamblajes, en cambio, no hay proyecto previo. La tercera dimensión aparece,

mis comienzos el interés por la arquitectura y la pintura fue parejo y creo que eso se refleja en mi trabajo.

27

de forma accidental, cuando al ensamblar trozos de madera, surgen relieves y volúmenes, a medio camino entre la

A.E.: Sí,

pintura y la escultura.

vino el proyecto de la serie Catorce estaciones. Era una manera de ponerme un objetivo y, a la vez, un límite. Una forma

L.M.: Eso es, precisamente, lo interesante. Quiero decir, el encuentro de diferentes disciplinas. Recuerdo algunos trabajos

de Jesús. Era un maestro en eso. No era decoración, era pintura en tres dimensiones. ¿No crees?
A.E.: Sí,

lo creo y lo veo también en algunos arquitectos. Lo cierto es que cuando trabajé en «las casas» me sentí muy

cómodo resolviendo problemas arquitectónicos, manejando elementos que me resultaban muy familiares, como la
piedra, la madera o el ladrillo.
L.M.:

Recuerdo una pequeña terraza en tu casa, que era poco más grande que un balcón. La transparencia que dejaba

eso era lo que me interesaba. La progresión, el movimiento, que me llevaban de una a la siguiente. Y de ahí

de conseguir pasar de las cinco o seis, tras las que casi siempre desistía. Después, por su cercanía con las variaciones
musicales, acabé llamándolas «fugas».
L.M.: También veo en tu pintura un claro predominio de las verticales sobre las horizontales. ¿Por qué? ¿A qué responde?
A.E.: No

siempre ha sido así. Y en mis últimos trabajos hay una mayor insistencia en las horizontales. No sé, quizás se

adivinen paisajes. Como los de la Patagonia y su horizonte infinito. ¿Estaríamos de nuevo en la frágil frontera entre
abstracción y figuración? No sé. Quizás acabe haciendo paisajes. Como tú. Pero será un camino largo...

entrever la vegetación que había detrás de la reja... Había en todo ello un juego muy sutil, esencialmente pictórico. Ahí
ocurría algo que también ocurre con tus pinturas. Y es que no parece haber límites. En tus pinturas podría parecer que
el límite es el papel, pero no es el límite verdadero. ¿Estás de acuerdo?
A.E.: Sí. Y

muchas veces he pensado, al mirar los cuadros juntos, que lo que más me interesaba era lo que se escapaba

de uno y de otro. Lo que pasaba entre uno y otro y que no estaba en las obras.
L.M.: Que uno complementaba al otro.
A.E.:

Exactamente. Por eso empecé a trabajar en series o variantes. Me proponía una serie, con sus variaciones, pero

después de cuatro, cinco o seis, no podía continuar. Perdía interés y abandonaba.
L.M.:

Las variaciones sobre un mismo tema siempre han sido tema de la pintura. Las variaciones, no las repeticiones.

La repetición es la insistencia sobre una misma cosa. En el canto está muy claro: se repite una palabra o una frase y esa
palabra o frase adquiere mayor profundidad e intensidad. En la liturgia y el lenguaje sagrado es más que evidente: kyrïe
eleison, kyrïe eleison, kyrïe eleison. Las variaciones, en cambio, son similares pero no idénticas, y en su disimilitud,
precisamente, radica su eficacia.
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1

Jesús de la Sota (Pontevedra, 1924-Berlín, 1982). Pintor y diseñador.
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EL MUNDO VISUAL Y LA PINTURA DE ADOLFO ESTRADA

Juan Ariño

Desde el Renacimiento hasta finales del siglo XIX se sucedieron en la historia de la pintura diferentes estilos. Todos
ellos compartieron el sorprendente realismo de sus imágenes, logrado a pesar de la gran paradoja de la representación
del volumen y la profundidad sobre una superficie plana.
En el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, antes de que se inventaran los estabilizadores automáticos de vuelo,
los accidentes de aterrizaje en los portaaviones motivaron que las Fuerzas Aéreas estadounidenses encargaran a
J. J. Gibson un estudio exhaustivo sobre la visión. Los resultados de la investigación están recogidos en su libro
La percepción del mundo visual 1. Partiendo de la premisa de que «no es el ojo el que ve, sino el cerebro», Gibson observa
que a pesar de ello, la subsistencia de la imagen retiniana da lugar a:
1. El mundo visual, que coincide con la visión habitual con la que nos movemos y actuamos en la vida. En
ella los objetos se mantienen iguales sea cual sea su posición y las líneas paralelas se mantienen equidistantes.
El mundo visual abarca la totalidad del espacio y exige la movilidad corporal, particularmente la de la
cabeza y la de los continuos y casi imperceptibles movimientos sacádicos del ojo.
2. El campo visual, que es «menos familiar que el mundo visual y no puede ser observado sin un esfuerzo
especial». Los objetos disminuyen con la distancia y las líneas paralelas convergen en la lejanía, como sucede
en la pintura. El campo visual solo abarca una parte del espacio y precisa contemplarse desde un punto
11. Taller, Sant Martí Vell, Gerona, 2004

de vista fijo.
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Si un maquinista de tren viera que las vías se juntan, tal como las representa un pintor, debería parar inmediatamente.

Cuando se pretendía representar objetos, la extensión uniforme del color presentaba muchos problemas. Kahnweiler

El arquitecto suele presentar su proyecto en perspectiva, y en esta, al igual que en la imagen retiniana, las paralelas

en su libro sobre Juan Gris lo explica con claridad. «Se ambicionaba representar los objetos con su color propio, se

convergen. Pero el constructor necesita planos en los que estas permanezcan equidistantes, para que el simple cambio

quería respetar su tono local, considerado como su único color verdadero y permanente; pero la necesidad de modelar

de escala haga posible su labor.

sus formas con el claroscuro perjudicaba el tono local… no se sacrificaba el color voluntariamente sino porque no se
había hallado ningún remedio a la antinomia tono local-volumen, a pesar de las tentativas de toda clase.»6 Por supuesto,

El mundo visual pertenece a la realidad y el campo visual a la óptica de nuestro ojo, siendo solo una apariencia. La
confusión en el pasado entre estas dos formas de visión dio lugar a lo que se conoce como «paradojas visuales», que
tuvieron gran influencia en el descrédito de los sentidos y, por tanto, en el origen del pensamiento idealista. En las

esto se refiere a cierta etapa del cubismo y particularmente a Picasso, quien nunca abandonó ni el «modelo exterior» ni
el modelado que sus volúmenes exigían para ser representados en el plano, aunque lo sometiera a profundas y continuas
deformaciones.

artes plásticas esto originó el conflicto entre forma y contenido y sus diferentes valoraciones estéticas. La oposición
entre arte conceptual (la idea) y arte sensual (el objeto) se produce al no ser considerada la visión como una capacidad

Unos años más tarde, Malevitch y Mondrian suprimieron radicalmente el «modelo exterior». La luz y el color, al dejar

esencialmente de nuestro cerebro. ¿No es la propia forma la que marca la diferencia entre un mero producto artesanal

de tener una función representativa, pasaron a ser parte real de la superficie del cuadro hasta el punto de que finalmente

y una exquisita obra de arte, como los cuencos de la dinastía Song? ¿No es más eficaz ver un mapa que leer la descripción

¡solo quedó este! Aplicando la terminología de Gibson, la pintura pasó de representar el campo visual a ser parte del

detallada de un itinerario?

mundo visual. De generar la ilusión del volumen y la profundidad a ser una superficie real. De representar objetos,
a ser uno de ellos.

El mundo visual corresponde al espacio tridimensional, poblado de volúmenes. El campo visual es bidimensional y
«constituye un correlato razonablemente fiel a la imagen de la retina»2, producida por lo que se llamó perspectiva

Aun después de que las vanguardias transgredieran todas las convenciones anteriores de la pintura, el cuadro permaneció.

naturalis. La diferencia esencial entre esta y la perspectiva artificialis que utilizan los pintores, es la que existe entre la

Desde que la pintura salió de las cavernas –con poquísimas excepciones como las bóvedas, los tondos, etcétera–, el

curvatura de la retina y la superficie plana del lienzo, en cuanto pantallas de intersección de la pirámide visual.

cuadro, es decir, el rectángulo limitado por dos líneas verticales y dos horizontales, ha sido su espacio real y no
el representado por ella. Tal vez por eso con mucha frecuencia hablamos de cuadros para referirnos a las pinturas,

Pero a partir de finales del siglo XIX, y casi paralelamente al invento de la fotografía, la pintura comenzó a recorrer el

reconociendo tácitamente su realidad incuestionable.

camino inverso y a hacerse cada vez más plana: «Si antes la pintura se esforzaba apasionadamente… por lograr la
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impresión de la profundidad, ahora los artistas se esfuerzan con igual pasión por acentuar el plano»3. En 1890, Maurice

La vertical, la horizontal y el ángulo recto en el que se cruzan configuran el espacio humano: el de nuestras casas con

Denis afirmó que «un cuadro antes de ser un caballo de batalla, una mujer desnuda o cualquier anécdota, es

sus puertas y ventanas, nuestros muebles, nuestras pantallas de cine, televisores y ordenadores, la trama y urdimbre de

esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden»4. Esta idea «flotaba por encima de

nuestras alfombras y tejidos, nuestros papeles y libros... Este hecho forma parte de nuestro entorno de una forma tal,

los acontecimientos forzando el modelo exterior a aplastarse en el plano»5.

que no somos conscientes de él.
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Una cuestión de tal alcance es, evidentemente, anterior a cualquier geometría o preferencia estética. La geometría de

La plomada y el nivel muestran de forma evidente que la horizontal y la vertical son producto de la gravedad y que fue

Euclides y las coordenadas de Descartes son simplemente su abstracción geométrica. «Decir que un espacio no es el

esta la que condicionó nuestra visión, a la manera en que el agua lo hizo con la aleta del pez o el sol con nuestros ojos.

espacio de Euclides puede ser inteligible, pero decir que el mundo visual no sigue los postulados de Euclides implica
una violación del sentido común.»7 Pero, ¿cuál es su razón de ser, su origen?

En resumen, es la gravedad, descubierta por Newton en el siglo XVIII y principio básico de su física y también de la de
Einstein, la que genera el espacio de Euclides, las coordenadas de Descartes y el mundo visual de Gibson: el mundo

Konrad Lorenz –premio Nobel de Medicina y Fisiología en 1973– ocupó la cátedra Immanuel Kant en Königsberg

real al que pertenece la pintura de Adolfo Estrada, cuyo único contenido es la luz y el color, «materia prima de la

antes de la Segunda Guerra Mundial. Allí se interesó por la filosofía de su ilustre antecesor. Aunque cercano como

visión»11, que nos muestra y nos hace gozar el equilibrio dinámico de sus superficies.

científico a los empiristas ingleses, sus descubrimientos sobre las estructuras internas e innatas que desencadenaban el
comportamiento animal, le aproximaban a Kant. Para los empiristas el concepto de espacio, así como el resto de las
categorías y formas de pensamiento, provenían de la experiencia sensible: «Nada hay en el entendimiento que no haya
estado anteriormente en los sentidos»8. Para Kant, las formas a priori de nuestra conciencia existen con independencia
de toda experiencia y esta solo es posible gracias a ellas.
Tanto los empiristas ingleses como Kant, al no conocer ni la teoría de la evolución ni la fisiología y la psicología de la
percepción, «pasaron por alto que el cerebro era un órgano con un origen y unas estructuras propias»9. Lorenz dio la
razón a Kant desde el punto de vista ontogenético, es decir, del individuo. Lo que este llamaba «ideas a priori»
–en realidad las estructuras de nuestro cerebro– eran innatas. Pero desde un punto de vista filogenético, es decir, como

1

James J. Gibson. La percepción del mundo visual. Ediciones Infinito, Buenos Aires, 1974.

2

Ibíd.

3

El mar ya hacía las olas, las mismas olas que se agitan hoy, millones de años antes de que las aletas de los

Konrad Lange, citado por Ernst H. Gombrich en Arte e ilusión. Estudio sobre la psicología de la representación pictórica. Editorial Debate, Madrid, 1997.

4

Maurice Denis, citado por R. L. Delevoy en Dimensiones del siglo XX. Editorial Skira, Barcelona, 1965.

peces surcaran sus aguas. Un sol ha brillado, igual que brilla hoy, billones de años antes de que existieran

5

R. L. Delevoy. Dimensiones del siglo XX. Editorial Skira, Barcelona, 1965.

6

D.-H. Kahnweiler. Juan Gris, vida y pintura. Patronato Nacional de Museos, Madrid, 1971.

7

James J. Gibson. Op. cit.

8

Konrad Lorenz. La ciencia natural del hombre. El manuscrito de Rusia. Tusquets Editores, Barcelona, 1993.

9

Ibíd.

10

Ibíd.

11

James J. Gibson. Op. cit.

pertenecientes a una especie, los empiristas estaban en lo cierto:

ojos que captaran sus rayos... Cuando surgieron los ojos, con una estructura capaz de reunir los rayos del
sol en la retina, esa estructura ya estaba determinada por las leyes de la óptica, a las que siempre han estado
y estarán sujetos los rayos luminosos... Y si surgió un cerebro con una estructura que lo capacitaba para
desempeñar esa función y transmitir una representación a guisa de modelo de la realidad exterior y sus
10

datos, lo hizo en una forma determinada por esos datos del mundo exterior .
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CRONOLOGÍA

12. Taller, Sant Martí Vell, Gerona, 2005

1942
Nace en Buenos Aires; segundo de diez hermanos. Su
padre es arquitecto. Aprende a dibujar copiando
detalles de arquitectura.
En el colegio tiene como profesor al pintor Ignacio
Colombres. Después de clase, asiste a su taller y recibe
las primeras clases de pintura.

14. Ben Nicholson, April 57 (Lipari), 1957, óleo/tabla

13. Fragmento de pintura románica, siglos XI-XII

[...] Fue por aquella época, al comenzar mis estudios de pintura, cuando vi las primeras imágenes de arte románico y bizantino
y de Masaccio y Giotto. Hoy pienso que esa primera aproximación a la pintura fue determinante y definió mis preferencias
para toda la vida. Algo más tarde, en 1958, vi una exposición de Serge Poliakoff y otra de artistas ingleses entre los que estaba
Ben Nicholson. Esos fueron mis primeros contactos con la abstracción y diría que mis influencias más tempranas en ese campo.
Entrevista con Luiz Vita, São Paulo, agosto de 2007
15. Serge Poliakoff, Composition, 1960, témpera/papel
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1959
Conoce a Alberto Greco con quien mantendrá una estrecha amistad, hasta

1961

que este muere en Barcelona en 1965.
Ingresa en la Facultad de Filosofía y Letras.

Greco venía de Brasil después de una larga estadía en Europa. Buenos
Aires vivía la fiebre informalista. Rafael Squirru, con su museo a
18. Pintura 6105, 1961, óleo/tela

cuestas, animaba la vida artística. Era la época de Romero Brest y
de las galerías Bonino y Pizarro.

1962
Adolfo Estrada, Alberto Greco en Piedralaves,
Expone por primera vez en la Galería Pizarro de Buenos Aires. La exposición consiste en once

Del Centro Editores, Madrid, 2009

óleos, con una evidente influencia de Poliakoff, en las que los planos se encadenan y superponen.
Los dibujos en tinta ilustran personajes de sus recientes lecturas de Samuel Beckett.
En el texto de presentación del catálogo, Manuel Mujica Láinez escribe:

16. Alberto Greco, Retrato de Adolfo Estrada, 1963, tinta china/papel

1960

17. Pintura 6101, 1961, óleo/tela

[...] A pesar de que no tiene más de diecinueve años, sorprende su sobria actitud. [...] Los cuadros que ahora expone se le parecen notablemente.
En el programa de la Escuela de Ulm (Hochschule für Gestaltung), entonces

Son como él, medidos, alejados de cualquier estridencia, un poco secretos.

dirigida por Tomás Maldonado, ve la posibilidad de compaginar las dos
disciplinas que más le interesan: pintura y arquitectura. La escuela, fundada

No ha tenido más que un maestro, Ignacio Colombres, y si a través de él recibió, cuando comenzaba, la influencia de Rouault, nada de ella

en 1953 y cuyo primer director fue Max Bill, contaba entre sus profesores con

subsiste hoy, a menos que sea un dejo místico. Sus dibujos inquietantes, a menudo caricaturescos y hasta crueles, constituyen la expresión de un

algunos de los miembros de la Bauhaus, como Johannes Itten y Josef Albers.

ser silencioso, reconcentrado, cuyo aparente desentendimiento de la realidad que lo circunda se quiebra en contadas oportunidades con el
rápido chispazo de una ironía.
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En la galería recibe la visita de un amigo italiano, profesor de filosofía, quien ante su entusiasmo por el trabajo de Matisse
en la Chapelle du Rosaire, en Vence, Francia –entusiasmo no compartido por su entorno–, le dice una frase que lo marcará
para siempre: «massimo di spirito, minimo di materia».
En julio de 1962 desembarca en Barcelona. Visita el Museo de Arte Románico –hoy Museo Nacional de Arte de Cataluña–,
primer contacto directo con el arte que tanto le interesa.
Viaja a Madrid, donde finalmente se instala. Se inscribe en la Academia de San Fernando y estudia alemán con la idea de
trasladarse a Ulm.
El hecho de recalar en España fue determinante en mi trayectoria por muchas
razones. Aunque no era el proyecto inicial, aquí me formé y aquí fui desarrollando
mi trabajo por derroteros muy diferentes a los previstos. No cabe duda de que
pasar por delante de las obras de Zurbarán de la Academia todas las mañanas
para ir a clase y disponer del Museo del Prado a mi antojo me estimuló mucho.
Además, la situación española, tras veinte años de dictadura, aislamiento y
tristeza generalizada, empezaba a mejorar poco a poco.
Entrevista con Luiz Vita, São Paulo, agosto de 2007

En Madrid se encuentra con el arquitecto argentino Ernesto Katzenstein, quien despierta
su interés por la arquitectura española contemporánea. Visitan Toledo, Ávila, El Escorial
y Segovia.
19. Henri Matisse, Crucifijo, 1949-1950, bronce

Gracias a la llegada de Alberto Greco a Madrid, como ya había pasado en Buenos
Aires, se pone en contacto con el ambiente artístico de la ciudad.
20. Tiger Dream, 1965, óleo/tela
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1963
Nace su hijo Camilo.

1964
Conoce a Franz Weissman y exponen, junto a Manolo Calvo,
en la Galería Edurne de Madrid.
Alquila un estudio en la calle de la Bolsa, donde conoce al artista
estadounidense Robert Janz. Juntos fundan el Equipo Ñ.
Primeras tramas y cuadrados. Los colores son planos. Desaparecen
25. Obras de AE y Robert Janz, Continuum, 1966

las texturas características de sus primeras obras.
24. AE armando una escultura de Robert Janz, 1966

21. Proyecto de cartel para Inter-American
Music Festival, 1965
22. Exposición Ateneo de Madrid
23. AE en la Carrera de San Jerónimo,
Madrid, 1965

1965
Primera exposición individual en España en el Ateneo de Madrid. Se instala en Mojácar, Almería.
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1966

26. Camilo Estrada jugando con
Pintura en cuatro elementos, Barcelona,
1966

Presenta en Córdoba, junto a Robert Janz,
una exposición con el título de Continuum
(serie de trabajos en los que experimentan
con formas intercambiables).

27. Pintura en cuatro elementos, 1966, acrílico/madera
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28. Casa Harnden, Cadaqués

1967
Se instala en Cadaqués y a partir de entonces no vuelve a vivir en una ciudad. Allí conoce al arquitecto estadounidense Peter Harnden
quien, con absoluta naturalidad, transforma en amplios espacios las tradicionales casas de pueblo y le descubre una forma de hacer
arquitectura. Las visitas a su casa, cuyo salón estaba presidido por una gran chimenea-escultura de hierro diseñada por él, lo pone en
contacto con obras de Calder, Max Bill, Bertoia y Rickey.
29. Pintura 6806, 1968, acrílico/tela
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31. Pintura 7013, 1970, óleo/papel/tabla

1970
Viaja a Londres invitado por el Hornsey College of Art y la Wimbledon School of Art.
Primeros trabajos concebidos como series. Desaparecen las tramas lineales y la estructura
de las composiciones se simplifica. El color, menos estridente y más sutil, aplicado en
pequeñas pinceladas, da cierta textura a la superficie.
30. Pintura 7004, 1970, acrílico/tela
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«Mira, mira –indica AE– cómo allí el color, aplicado en capas sucesivas,
adquiere una transparencia que permite sospechar que detrás de él hay otro
color, y otro, y otro.» Es verdad: con una técnica paciente, minuciosa, de
aplicación cromática, el artista otorga a sus estrictas construcciones racionales
una profundidad y un misterio prodigiosos. «Hombre, es que yo, como Aston
Martin cuando pinta sus coches y les da diez manos de pintura, les doy por
lo menos seis», dice divertido.
[...] Su obsesión confesada es la continuidad, «el momento en que una cosa
deja de ser para transformarse, como inadvertidamente, en otra».
[...] Aunque rechaza de plano la noción de «inspirarse» (de alguna manera
hay que llamarlo) en imágenes de la realidad concreta, reconoce que «los
fenómenos de la naturaleza son lo que más me conmueven y más me hacen
trabajar». Y casi podría suponer que sus últimas obras «tienen algo de paisaje,
sin serlo, por supuesto». Es un trabajador encarnizado, por épocas; en otros
períodos no produce nada, solo se limita a ir recopilando imágenes, ideas

32. Exposición Galería Bonino

que después estallan en los famosos esquemas, «de los que siempre hago bocetos
parecidos a planos, como si fuera a edificar una casa».

1971

Mientras proyecta el regreso a su apacible retiro de Cadaqués, observa una serie

Expone en la Galería Vandrés de Madrid, dirigida por Fernando

de sus óleos y comenta: «En realidad, más que cada uno de los cuadros que

Vijande, y en la Galería Bonino de Buenos Aires.

componen la serie, me interesa lo que pasa entre ellos al estar juntos, lo que

33. LPE, 1971, acrílico/tabla

está un poco fuera de cada uno».
Ernesto Shoo, «Lo mismo que Aston Martin», Panorama,
Buenos Aires, 12 de octubre de 1971
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1972
Viaja a Buenos Aires y pasa varios meses en la costa atlántica. Al volver se instala en Altea, Alicante.

1974
Exposición en la Galería Aele de Madrid,
dirigida por Carmen Waugh.

35. Exposición Galería Aele

Los trabajos que expone son ordenaciones del espacio, corroboraciones de que una forma de regularidad geométrica exige
34. XX, 1973, acrílico/tela

otra a su lado que la contrapese con su extensión y su color. El racionalismo es, pese a su claridad, uno de los caminos
más enigmáticos del arte. Porque la inteligencia lo rige todo. Pero no sabemos quién exige a la inteligencia que ordene
los materiales suministrados. No sabemos por qué la inteligencia, obedeciendo a unas leyes desconocidas, inclina una
diagonal, hace más agudo un ángulo, destaca una mancha roja sobre un vacío impasible. El espectador [...] debe
conformarse ante sus obras con reconocer que todo aquello es justo y es bello. Que es claro y, sin embargo, enigmático.
José Hierro, Nuevo Diario, Arte, Madrid, 31 de marzo de 1974
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1975
Se instala en Sant Martí Vell, Gerona, donde
aun vive. Reencuentro con Robert Janz.
Galería Cadaqués, Janz, Estrada, Gerona.

37. Pintura 7801, 1978, acrílico/papel/tabla
36. Exposición Galería Cadaqués

1976
Se dedica casi exclusivamente a la restauración de casas rurales.

1978
En las pocas obras producidas durante estos años es evidente su preocupación por
la textura.
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38. Pintura 7802, 1978, acrílico/papel/tabla

1981
Se traslada a Londres. Realiza collages sobre papel y trabaja en los primeros relieves y volúmenes. A partir de entonces, la
madera se convierte en el soporte habitual porque puede lijarla una y otra vez después de cada capa de pintura. Primeras
transparencias.
De vuelta en Sant Martí Vell, con la ayuda del arquitecto Lanfranco Bombelli, construye su casa-taller. Durante varios
años no tiene luz eléctrica y depende de la luz natural para trabajar. Aún hoy, sus horarios están marcados por ese ritmo.

40. STA-1, Londres, 1981, collage/papel/tabla
41. STA-2, Londres, 1981, collage/papel/tabla

42. STA-3, Londres, 1981, collage/papel/tabla
39. Casa-taller, Sant Martí Vell, Gerona, 2010
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43. STA-4, Londres, 1981, collage/papel/tabla

1983
46. Collage 8209, Londres, 1982, collage y acrílico/papel/tabla
44. Collage 8108, Londres, 1981, collage/papel/tabla

Jordan Gallery, Londres.

1985
Galería Cadaqués, Gerona.

45. Collage 8113, Londres,1981, collage/papel/tabla
47. Collage 8210, Londres, 1982, collage y acrílico/papel/tabla
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1986

50. Venus III, 1988, madera policromada
51. Venus IV, 1988, madera policromada

Dedica prácticamente todo su tiempo a las «construcciones»,
concebidas como volúmenes autónomos, en diferentes
materiales, especialmente madera y cemento, a menudo
pigmentados o pintados. Trabajos en tierra refractaria.

1988
48. Gouache 8710, 1987, gouache/papel hecho a mano

Aparecen las primeras curvas, que solo utilizará unos años.

1988
Galerie L’Ollave, Lyon.
La simplicidad no es un fin en el arte, pero se llega a la
simplicidad, a pesar de uno mismo, al aproximarse al
sentido real de las cosas.
Constantin Brancusi,
del catálogo de la exposición
49. Construcción II, 1986, cemento pigmentado y cera

52. Venus VIII, 1989, óleo/tabla

AE trabaja los espacios entre planos y volúmenes con formas que idealiza. Como montañas que, vistas
a distintas horas del día y a diferentes distancias, cambian continuamente de color y volumen. Este es
un arte de cambios percibidos en lo que no cambia, un arte de variaciones sobre lo que es invariable.
Es un arte de precisiones, las precisiones del silencio.
Robert Janz, del catálogo de la exposición
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53. Isarn III, 1988, óleo/tabla

1989
Pinturas y relieves de gran formato y obras casi monocromáticas.
A partir de 1989 titula sus obras con el nombre de la técnica seguida
de cuatro o cinco cifras. Las dos primeras indican el año; las siguientes,
el número de la producción.
Galería Guereta, Barcelona.

54. Pintura 8944, óleo/tabla
55. Pintura 8943, óleo/tabla
56. Pintura 8946, óleo/tabla
57. Pintura 9003, óleo/tabla
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1990
Aparecen referencias a las siluetas y plantas de las primitivas construcciones religiosas –iglesias
y monasterios– o fortificaciones –murallas, castillos, fuertes y torreones– del Pirineo.
Galerie L’Ollave, Lyon.
Oliver Dowling Gallery, Dublín.
Los artistas españoles, en general, se dividen en dos grupos: los austeros y los exuberantes. Estrada
pertenece sin lugar a dudas a la primera categoría. Su estilo es austero y casi siempre geométrico,
algunas veces una superposición de paneles de colores, otras casi monocromos o superficies apenas

58. Planta de la iglesia románica de Serrabonne, Francia, siglo IX
59. Fortaleza, Asilha, Marruecos, 2004

pintadas al estilo del colour field. Monocromo es, sin embargo, un término que no explica bien
estas obras porque el color se ha aplicado en varias capas y el resultado es una pintura con
gradaciones. La superficie, a pesar de todo, es muy plana porque las capas de pintura aplicadas
son muy finas.
Brian Fallon, «Spanish Art at the Dowling Gallery», The Irish Times,
Dublín, 25 de septiembre de 1990

60. Taller, Sant Martí Vell, Gerona, 1993
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61. Ocre, 1990, óleo/tabla
63. Pintura 9001, óleo/tabla

64. Pintura 9327, óleo/tabla
62. Asís, 1990, óleo/tabla

65. Pintura 9324, óleo/tabla

1992
Grandes relieves monocromáticos en los que
rompe el límite estricto del rectángulo a la manera
de los «shape-canvas».

66. Relieve azul, 1992, madera policromada

68. Relieve gris, 1992, madera policromada

67. Relieve 1952, 1992, madera policromada

69. Relieve 1942, 1992, madera policromada

1993
Después de veinte años de ausencia visita Buenos Aires. El galerista
Alejandro Furlong le propone una exposición para el año siguiente.
Reencuentro con el paisaje de la pampa y la arquitectura racionalista.

1994
Serie de cerámicas.

72. Cerámica 9448, tierra cocida ahumada y óleo

71. Cerámica 9449, tierra cocida ahumada y óleo

70. Arquitectura popular mediterránea, hacia 1960, España
73. Cerámica 9445, tierra cocida ahumada y óleo

70

Serie de las Sillas, a partir de la imagen de una
silla egipcia del siglo XV a. C. perteneciente
a la colección del British Museum de Londres.

75. Gouache 9479, gouache/papel hecho a mano

76. Gouache 9478, gouache/papel hecho a mano

77. Gouache 9482, gouache/papel hecho a mano

78. Gouache 9481, gouache/papel hecho a mano

74. Silla egipcia, Tebas (dinastías XVIII-XX), 1550-1069 a. C.
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[...] Las formas que se presentan como series tienen puntos de partida

Art House, Buenos Aires

asociados a las construcciones arcaicas –murallas, fortalezas, templos,
La obra de un artista, considerada en su conjunto, se asemeja más a un discurso que se prolonga

iglesias antiguas y medievales– que tiene cerca, en los Pirineos... Planos

y enlaza a través de los temas que trata, que a una serie de instantáneas en las que siempre es

que pierden su condición de tales, superpuestos, y que en su origen

posible reconocer el objeto y el instante preciso que las ocasionaron.

fueron trazados por diferentes civilizaciones (en homenaje a sus dioses,

Alfredo Hlito, 1957

o para asegurar el funcionamiento de la vida cotidiana, o para

[...] La búsqueda de Adolfo Estrada, su recherche patiente está llena de encuentros: las

defenderse de los otros) se contienen unos a otros en los cuadros, del

reiteraciones, las variantes, las series. Como en Piero della Francesca o Chardin y, más cerca

mismo modo que sucede con tantos edificios europeos, levantados sobre

de nosotros, en Cézanne o Morandi, el sujeto, para él, no es más que el estímulo necesario

plantas de edificios anteriores, que a su vez fueron erigidos sobre ruinas

para iniciar un viaje del que muy pronto habrá olvidado el punto de partida y cuyo final es

preexistentes. En esa yuxtaposición de tiempos e imágenes, que al

incierto. Entretanto, las obras señalan las etapas del camino: momentos que se superponen en

mismo tiempo se liberan de su historia y cargan con ella, de tiempos

la memoria y en la práctica del artista y que, como un viejo palimpsesto, reaparecerán sugeridos

dentro del tiempo, de silencios y de elecciones artísticas y de vida, se

en las nuevas creaciones. Así, en estas últimas, podemos conocer el interés por las texturas y la

juega parte de su obra.
80. Giorgio Morandi, Paisaje, 1962, óleo/tela

interacción sutil de las formas precisas de sus primeras pinturas, dentro de una fidelidad a la

Fabián Lebenglik, «El tiempo dentro del tiempo», Página 12,

abstracción que lo llevará, más adelante, a experimentar con la combinación de temas geométricos.

Buenos Aires, 19 de abril de 1994

[…] Una paleta llena de matices e inesperados tonos tiernos sortea la trampa del mero juego
gráfico. Luego, llegarán las series: las Venus, Queribus, Vielmur, Isarn, nombres que, seguramente,
forman parte de una autobiografía privada. En ellas elude la facilidad y el efecto para concentrarse
El todo (la gestalt) del conjunto está equilibrado micrométricamente, de tal modo que la más

en la severidad de formas rigurosas, afiladas, y en la elección de los colores y texturas que las

leve de las variantes, el asomo de una saliente pequeña de la zona de color impuesto, variaría

configuran. En algunos casos sugieren formaciones estratificadas o cristalinas, en otros, sus perfiles

la totalidad del conjunto.

densos y contundentes se destacan sobre fondos relativamente neutros. De ahí al volumen no
hay más que el paso que da en sus recientes relieves y construcciones…
Ernesto Katzenstein, del catálogo de la exposición

79. Leopoldo Pomés, Fontclara, Gerona, 1991

[...] Al punto que trae a mi memoria una frase del gran escritor peruano Ricardo Palma:
«Tan sutil era que podía escuchar el galope de un caballo de copas».
Rafael Squirru, «Ejercicios espirituales», La Nación,
Buenos Aires, 29 de abril de 1994
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1995
Galería Alejandro Sales, Barcelona.
Galería Cadaqués, Gerona.
Parece como si el hecho de haber nacido en Buenos Aires en 1942 –cuando la ciudad pasó a ser uno de los focos más vivos e interesantes de la
abstracción geométrica mundial con grupos como los Madi, Concreto/Invención o Perceptismo– le hubiera marcado.
[...] Desde que vi por primera vez su obra, me recordó de inmediato el buen hacer y la originalidad de una de las personalidades del Buenos
Aires actual: Alfredo Hlito. [...] Por su edad, nada podía tener que ver con aquellos círculos. Sin embargo, aún hoy creo que [...] la sensibilidad
en la disposición de los planos, el control sutil de la gama y el tratamiento frontal de la composición o el extraordinario rigor conceptual, tiene
algo que ver con la aportación de Hlito.
Maria Lluïsa Borràs, «Equilibrio, inspiración y buen hacer», La Vanguardia, Barcelona, 21 de abril de 1995
Serie de las Catorce Estaciones

81. Catorce estaciones, 1995-1996, óleo sobre tabla
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82. Primera estación

83. Segunda estación

84. Tercera estación

85. Cuarta estación

86. Quinta estación

87. Sexta estación

88. Séptima estación

89. Octava estación

90. Novena estación

91. Décima estación

92. Undécima estación

93. Duodécima estación

94. Décimotercera estación

95. Décimocuarta estación

1996
Serie de construcciones verticales en madera policromada.
Introduce el pan de oro que luego utilizará en una serie de
pinturas, a las que llama «iconos», cuyos colores recuerdan
los iconos rusos.

96. Construcción 9670, madera policromada
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97. Taller, San Martí Vell, Gerona, 1997

98. Pintura 9641, óleo/tabla

99. Pintura 9642, óleo/tabla

100. Pintura 9643, óleo/tabla

101. Pintura 9644, óleo/tabla

1997

[...] Vive desde hace años en el silencio de la campiña gerundense. Esa reclusión es consustancial
a la naturaleza de su obra [...] «Me interesa mucho la arquitectura», afirma y, en relación a

El galerista Jorge Mara organiza una exposición itinerante cuyo recorrido empieza en su galería de

sus obras, dice: «Creo que el arte debe ser minimal, debe ser pobre y religioso siempre».

Madrid y sigue por varias ciudades.
Francisco Calvo Serraller, «Estrada expone sus “geometrías místicas”», El País,
Galería Jorge Mara, Madrid.

Madrid, 23 de mayo de 1997

Galería Italia, Alicante.
Galería Alejandro Sales, Barcelona.

Su mundo es siempre esencial y sin adorno. No hay sugerencias, ni alusiones ni metáforas que distraigan la
concentración de sus trabajos. Sin embargo, su visión corre paralela a la de los constructores de pirámides y
catedrales. La afinidad de sus intereses y preocupaciones es evidente. De ese modo, con materiales estrictamente
estándares, trabajados a muy pequeña escala, se suma a esos pocos artistas que, en este siglo, más han explorado
lo sublime: Newman y Barragán.
Robert Janz, del catálogo de la exposición itinerante, 1997-1998

El olvido del tiempo es lo que da a su pintura su desconcertante aspecto de eternidad. [...] Sabemos que esos
cuadros, que no tienen título para evitar toda tentación de equivalencia con algo preexistente, no son explícitos
ni representan nada fuera de ellos mismos, y se limitan a existir, tal y como los vemos, sin brindarnos la menor
explicación, la más ligera anécdota, el título más somero...
[...] Una fotografía del taller del pintor que figura en el catálogo aclara estos conceptos y, al incluir un perro
tumbado en el suelo, prueba que el artista no es, personalmente, abstracto.
Julián Gállego, «Estrada, pintura pura», ABC de la artes, Madrid, 13 de junio de 1997
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102. Vista de la ventana del taller, Sant Martí Vell, Gerona, 1997
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1998
La caída accidental de té sobre una hoja de papel da lugar a
una serie en las que el azar se convierte en el punto de partida
de la obra. El fondo ya no es neutro.
Galerie Jacob, París.
Galería Ruth Benzacar, Buenos Aires.
Galería Fernando Santos, Oporto.
Hachmeister Galerie, Münster.

103. Collage 9861, collage/papel Japón
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104. Collage 9905, collage/papel Japón

1999
Galería Alejandro Sales, Barcelona.

105. Pintura 9939, óleo/tabla
106. Pintura 9940, óleo/tabla
107. Pintura 9941, óleo/tabla
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108. Construcción 9851 (caras a y b), madera policromada

109. Pico Harnden. Detalle de una casa diseñada por AE
en la provincia de Gerona, 1992

Las nuevas construcciones, en algunos casos, se
articulan a la manera de retablos. En otros, como en
Construcción 9959, al estar formadas por más de un
elemento, admiten múltiples posiciones como en las
obras de la exposición Continuum de los años sesenta.

110. Construcción 9959 (varias posiciones), madera policromada
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114. Pintura 9960, óleo/tabla

111. Construcción 9720, madera policromada

112. Construcción 9721, madera policromada

113. Pintura 9956, óleo/tabla

2000
La galerista Sabine Puget le encarga un autorretrato, acompañado de un texto, para una exposición colectiva en su
galería de París.
Siempre recordaré la impresión recibida cuando vi el estudio de Brancusi por primera vez. Tan evidentes me resultaron su
presencia y sus huellas en aquellas fotos, tomadas por él mismo, a modo de ceremonia secreta. Cada una de ellas mostraba diferentes
perspectivas del espacio, secuencias, hasta abarcarlo todo.
Y de repente, vi su imagen, casi fantasmagórica, en medio de sus obras. Estaba sin estar; y aquella, su imagen, aparecía como
si acompañara a su espíritu.
La misma experiencia se repitió con otros de mis artistas preferidos, Mondrian y Morandi.
Quiero decir, que siempre he encontrado el verdadero retrato del artista en su taller. Miro las mesas de Morandi o Mondrian
con sus objetos, sus gafas, sus cerillas y los veo a ellos con asombrosa nitidez.
Al plantearme mi propio retrato pensé en una foto de mi taller que me gusta mucho; no aparezco en ella. Busqué un retrato
mío y me metí en la foto... Entré en mi estudio. Cuando me vi ahí sentado solo, recordé la desnudez del taller de Mondrian en
la rue du Départ y pensé que necesitaba arroparme con aquella desnudez.
Ahora, sí, me veo en mi taller como un fantasma con sus fantasmas.
Noviembre 1999, catálogo de la exposición Paroles données,
Galerie Sabine Puget, París, enero de 2000

115. Autorretrato, 2001, fotografía y collage/papel
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Grandes formatos, casi siempre horizontales.
Galerie Sabine Puget, París.
Galería Alejandro Sales, Barcelona.

116. Pintura 0084, óleo/tabla

102

117. Pintura 0125, óleo/tabla

118. Pintura 0165, óleo/tabla

119. Pintura 0166, óleo/tabla

120. Pintura 0256, óleo/tabla

121. Pintura 0339, óleo/tabla

122. Pintura 0220, óleo/tabla

2002
Nueva serie de pinturas de pequeño formato, 32 x 28,5 cm, en las que el pan de oro tiene un notable protagonismo.

123. Pintura 0219, óleo y pan de oro/tabla
124. Pintura 0230, óleo y pan de oro/tabla

125. Pintura 0222, óleo y pan de oro/tabla
126. Pintura 0211, óleo y pan de oro/tabla
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127. Relieve 0236, óleo y pan de oro/tabla

Los pequeños relieves y collages,
construidos con trozos de madera y
papel, a veces son el origen de obras
que luego produce en mayor tamaño.

133. Relieve 0729, óleo/tabla
134. Relieve 0703, óleo/tabla
135. Relieve 06116, óleo/tabla
128. Relieve 0749, óleo/tabla

130. Relieve 0741, óleo/tabla

129. Relieve 0615, óleo/tabla

131. Relieve 0747, óleo/tabla
132. Relieve 0745, óleo/tabla

136. Relieve 0748, óleo/tabla
137. Relieve 0740, óleo/tabla

141. Relieve 0743, óleo/tabla

138. Relieve 06121, óleo/tabla

142. Relieve 06126, óleo/tabla

139. Relieve 0872, óleo/tabla

143. Relieve 0873, óleo/tabla

140. Relieve 0590, óleo/tabla

144. Relieve 0744, óleo/tabla

145. Pintura 0262. Proyecto del mural para el Hospital Universitario de Santiago de Compostela, óleo/tabla

Realiza una pintura mural, de 2 x 13 metros para el Hospital Universitario de Santiago de Compostela.
Lo cierto es que en un hospital el tiempo pasa de otra manera, tiene otro valor. La obra que hago requiere ese tipo de concentración. [...] por eso
siempre he pensado que mi trabajo serviría para un hospital o para una iglesia. Para un lugar donde el paso del tiempo sea un elemento
decisivo, importante. [...] El artista tiene que adaptarse a la obra arquitectónica, pero sin planteamientos apriorísticos. A veces es solo una
idea, una sugerencia sobre una iluminación determinada. [...] Algo así como la colaboración que establecieron Barragán y Goeritz.
Entrevista con Josep Maria Font, El País, Barcelona, 29 de enero de 1999
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146. Piero della Francesca, Crucifixión (fragmento del Políptico
de la Misericordia), hacia 1460, tabla policromada

Nuevas pinturas a la manera de retablos.
Michael Dunev Art Projects, Torroella de Montgrí, Gerona.
Galería Alfredo Viñas, Málaga.
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147. Pintura 0215, óleo/tabla

148. Pintura 0242, óleo/tabla

149. Pintura 0345, óleo/tabla

150. Pintura 0362, óleo/tabla

155. Pintura 0309, óleo y pan de oro/tabla
156. Pintura 0318, óleo y pan de oro/tabla

151. Collage 0398, collage/papel

152. Collage 03102, collage/papel

153. Collage 03100, collage/papel

154. Collage 03101, collage/papel

157. Pintura 0310, óleo y pan de oro/tabla

158. Pintura 0328, óleo y pan de oro/tabla

2002
159. Pintura 0413, óleo/tabla

161. Pintura 0448, óleo/tabla

Iconos en los que ya rara vez usa el pan de oro.
Son obras que pueden agruparse en series que,
respetando un mismo esquema con leves
modificaciones, se diferencian entre sí por las
variaciones de color. Los distintos planos se
aprecian mejor gracias a las múltiples y ligeras
capas aplicadas.
160. Pintura 0444, óleo/tabla

Ante el considerable peso de las obras vuelve a
trabajar sobre tela.
El arquitecto Luis Fernández-Inglada le encarga
un mural y una serie de seis serigrafías para el
hall de entrada y las habitaciones del Hospital
de Valdecilla en Santander.
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162. Pintura 0561, óleo/tabla

163. Pintura 0445, óleo/tabla

164. Pintura 0358, óleo/papel

165. Pintura 0356, óleo/tela

166. Pintura 0380, óleo/tela

167. Pintura 0369, óleo/papel

2003
Galería Marlborough, Madrid.
Galería Alejandro Sales, Barcelona.
En mis pinturas aplico lo que en otras artes se da por descontado. Esto es, que la actuación se prepara con el ensayo, que los ejercicios preceden
al recital o los planes a la ejecución. Es todavía una buena costumbre en la música o la danza y el teatro, en la arquitectura o la tipografía.
También sigue siendo un buen procedimiento en la poesía o la escultura. Y era la norma entre los antiguos maestros de la pintura.
Josef Albers, hacia 1948

2004

169. Pintura 0507, óleo/tabla

170. Pintura 0415, óleo/tabla

171. Pintura 0447, óleo/tabla

172. Pintura 0510, óleo/tabla

Galería Pedro Peña, Marbella.
Galería Jorge Mara, Buenos Aires.
Galería La Nave, Valencia.
Galería Alejandro Sales, Barcelona.

168. Pintura 0559, óleo/tabla
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173. Madera apilada, Takayama, 2005

2005
Viaje a Japón. Encuentro con una estética que siempre le había
interesado. Visita los templos y jardines de Kioto y Nara. Se queda
especialmente impresionado por la arquitectura rural de la zona
de los Alpes japoneses. A pesar de su rechazo por las grandes
ciudades, Tokio lo deslumbra.
Galerie de Rijk, La Haya.
Galería Joanna Kunstmann, Palma de Mallorca.
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174. Detalle de la puerta de un templo, Kioto, 2005

175. Pintura 0504, óleo/tabla

176. Pintura 0509, óleo/tabla

177. Pintura 0508, óleo/tabla

178. Pintura 0446, óleo/tabla
179. Pintura 0783, óleo/tela

180. Pintura 06103, óleo/tela

181. Pintura 06104, óleo/tela

182. Pintura 0841, óleo/tela

183. Pintura 0850, óleo/tela

187. Pintura 05111, óleo/tabla

188. Pintura 05112, óleo/tabla
184, 185 y 186. Valla publicitaria vista desde la carretera Nacional II, a su paso por la provincia de Gerona, fotografiada por AE entre 1995 y 2005.

189. Pintura 0551, óleo/tabla

191. Pintura 0555, óleo/tabla

190. Pintura 0554, óleo/tabla

192. Pintura 0558, óleo/tabla

2007
Exposición en Dan Galeria de São Paulo. Toma contacto directo con
el arte concreto brasileño. Visita Minas Gerais para ver la arquitectura
y arte barrocos.

193. Exposición Dan Galeria

148

194. Retablo 0852 (distintas posiciones), óleo/tabla

197. Relieve 06114, óleo/tabla

195. Pintura 0849, óleo/tela

198. Pintura 06101, óleo/tela
196. Relieve 0835, óleo/tabla

199. Pintura 0860, óleo/tela

200. Pintura 0782, óleo/tela

201. Tres reyes, 1994, madera policromada

202. Construcción 0764, Construcción 0763 y Construcción 0765, madera policromada

Vuelve a las construcciones en madera, más simples, a las que llama «totems».
Sala Robayeda, Miengo, Cantabria.
Dan Galeria, São Paulo.
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[...] En general uso una limitada gama de colores en la que predominan
los óxidos. Los aplico en sucesivas capas, siguiendo esquemas simples
y con sutiles variaciones.

203. El Lissitzky, Proun 1 C, 1919, óleo/tabla

[...] Desde que empecé a pintar mi interés por la línea y la simplificación geométrica
fue muy determinante. Construir, ordenar y buscar el equilibrio armónico han sido
objetivos constantes en mi trabajo en todas las etapas. Es evidente que en esta
búsqueda está la aspiración, a través del despojamiento y la simplificación, de crear
un mundo más espiritual. Mi interés por los iconos, el suprematismo o el arte religioso
de los siglos XIII y XIV son un indicio muy claro.
[...] Para mí es fundamental vivir aislado y en plena naturaleza. Lo necesito para
poder desarrollar mi trabajo. En ese entorno, que he ido construyendo a través
de los años, se desarrolla mi rutina de trabajo. Parto de pequeños papeles o maderas, con los que construyo las formas-embrión, que dibujo y vuelvo a dibujar
haciendo variaciones que luego van evolucionando de manera autónoma.
Entrevista con Luiz Vita, São Paulo, agosto de 2007

204. Stefano di Giovani (Sassetta), El
bendito Ranieri libera a los pobres de la celda
(detalle), hacia 1437-1444, óleo/tabla
205. Pintura 0842, óleo/tela
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206. Pintura 0845, óleo/tela

207. Pintura 0775, óleo/tela

2008
Viaje a la Patagonia, Argentina, proyecto largamente aplazado.
Se acentúa la horizontalidad de las obras. Su relación con la inmensidad del paisaje de la Patagonia es indudable.
Michael Dunev Art Projects, Torroella de Montgrí, Gerona.

210. Pintura 0816, óleo/tela

209. AE en Bahía de Bustamante, Patagonia, octubre de 2008

208. Construcción en la estancia Harberton, Tierra del Fuego, Patagonia, octubre de 2008

211. Pintura 0818, óleo/tela
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212. Pintura 0886, óleo/tela

213. Pintura 0817, óleo/tela

214. Pintura 0893, óleo/papel

El infinito
Giacomo Leopardi
Amé siempre esta árida colina
y este seto, que priva a la mirada
de tanto espacio y del último horizonte.
Sentado, ahora, al contemplar
aún más espacios más allá de aquellos,
y sobrehumanos silencios,
una honda quietud me estremece.
Oigo el susurro del viento en la espesura
en medio del silencio infinito,
me acuerdo de lo eterno,
y de las estaciones muertas,
y de la presente y viva, y de su música.
En tal inmensidad mi pensamiento se anega,
y naufragar me es dulce en este mar.
Traducción de Fernando Sánchez-Sorondo

215, 216 y 217. Costa atlántica, Patagonia, octubre de 2008
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218. Pintura 1093, óleo/tabla

219. Pintura 0963, óleo/tabla

220. Pintura 1089, óleo/tela

221. Pintura 0891, óleo/tela
223. Pintura 0969, óleo/tela

222. Pintura 08100, óleo/tela

224. Pintura 0935, óleo/tela

225. Construcción agrícola, provincia de Buenos Aires, mayo de 1994

226. Pintura 1102, óleo/tela

227. Pintura 1060, óleo/tela

228. Pintura 1038, óleo/tela

229. Pintura 1036, óleo/tela

230. Relieve 0854, madera policromada / 231. Relieve 0837, madera policromada

232. Relieve 0832, madera policromada / 233. Relieve 0833, madera policromada

234. Pintura 1104, óleo/tela

235. Pintura 0965, óleo/tela

236. Pintura 1020, óleo/tela

237. Pintura 0990, óleo/tela

238. Pintura 1021, óleo/tela

239. Construcción 08111, madera policromada

242. Construcción 08107 (caras a y b), madera policromada

240. Construcción 08101 (caras a y b), madera policromada

241. Construcción 08105 (caras a y b), madera policromada

2010
Viaje a Brasil y Argentina.
Galería Alejandro Sales, Barcelona.

244. Pintura 1007, óleo/papel

243. Pintura 1006, óleo/papel
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245. Pintura 0973, óleo/tela

246. Pintura 1122, óleo/tela

247. Relieve 1066, óleo/tabla

250. Relieve 1063, óleo/tabla

248. Relieve 1068, óleo/tabla

251. Relieve 1067, óleo/tabla

249. Relieve 1111, óleo/tabla

252. Relieve 1069, óleo/tabla
253. Relieve 1061, óleo/tabla

254. Pintura 1146 (tríptico), óleo/tabla

255. Pintura 1153 (políptico), óleo/tabla

2011
Estadía de tres meses en Brasil, donde realiza nuevos relieves y empieza a trabajar
en las construcciones plegables que desarrolla a su vuelta.

256. Relieve 1124, óleo/tabla
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257. Construcción 1158 (caras a y b), óleo/tabla

258. Construcción 1150 (distintas posiciones), óleo/tabla

259. Construcción 1152, óleo/tabla

260. Construcción 1156, óleo/tabla

L I S TA D E R E P R O D U C C I O N E S
A partir de 1989 titula sus obras con el nombre de la técnica aplicada seguida de cuatro o cinco cifras.
Las dos primeras indican el año; las siguientes, el número de la producción.

1. Cubierta: Pintura 0310. Óleo y pan
de oro/tabla, 42 x 42 x 2 cm
Colección privada, Gerona
2. AE en su taller, Sant Martí Vell,
Gerona, 2010
Fotografía: Salvador del Carril
3. Vista aérea de la casa-taller, Sant
Martí Vell, Gerona, 2011
Fotografía: Jordi Todó
4. Relieve 1125. Óleo/tabla,
124 x 100 x 8 cm
Dan Galeria, São Paulo
5. José Antonio Coderch.
Montaje fotográfico a partir
de algunos ejemplos de arquitectura
popular, 1952
J. A. Coderch de Sentmenat
1913-1984, Editorial Gustavo Gili,
Barcelona, 1989

40 x 30 cm
Dan Galeria, São Paulo
10. Taller, Sant Martí Vell, Gerona,
2012
Fotografía: AE
11. Taller, Sant Martí Vell, Gerona,
2004
Fotografía: Michael Dunev
12. Taller, Sant Martí Vell, Gerona,
2005
Fotografía: Michael Dunev
13. Fragmento de pintura románica,
siglos XI-XII
Museu Nacional d’Art
de Catalunya, Barcelona
14. Ben Nicholson. April 57 (Lipari),
1957. Óleo/tabla, 57 x 72, 5 cm

6. Relieve 1127. Óleo/tabla,
144 x 86 x 7 cm
Dan Galeria, São Paulo

15. Serge Poliakoff. Composition, 1960.
Témpera/papel, 97 x 130 cm

7. Serigrafías para el Hospital de
Valdecilla, Santander, 2001,

16. Alberto Greco. Retrato de Adolfo
Estrada, 1963. Tinta china/papel,

100 x 70 cm
8. Gouache 9360. Gouache/papel,
24 x 32 cm
Colección privada, Gerona

261. Leopoldo Pomés. Fontclara, 1997

9. Suite Paulista (Pinturas 1135, 1136,
1141, 1137, 1138, 1139). Óleo/tabla,

27,6 x 20,8 cm
Colección privada, Gerona
17. Pintura 6101, 1961. Óleo/tela,
81 x 65 cm
Colección privada, Gerona

18. Pintura 6105, 1961. Óleo/tela,
105 x 95 cm
Colección Julita López,
Buenos Aires
19. Henri Matisse. Crucifijo, 1949-1950.
Bronce, 43 x 21 x 6 cm
Chapelle du Rosaire, Vence,
Francia
Fotografía: Henri del Olmo

28. Casa Harnden, Cadaqués
Fotografía: Linda Spencer, 2011
29. Pintura 6806. Acrílico/tela,
95 x 95 cm
Colección privada, Barcelona
30. Pintura 7004. Acrílico/tela,
70 x 70 cm
Colección privada, Barcelona

20. Tiger Dream, 1965. Óleo/tela,
110 x 110 cm
Colección privada, Londres

31. Pintura 7013. Óleo/papel/tabla,
18 x 18 cm
Colección privada, Barcelona

21. Proyecto de cartel para Inter-American
Music Festival, Madrid, 1965

32. Exposición Galería Bonino,
Buenos Aires, 1971

22. Exposición Ateneo de Madrid, 1965

33. LPE, 1971. Acrílico/tabla,
33 x 24 cm
Colección Alejandro Moreno,

23. AE en la Carrera de San Jerónimo,
Madrid, 1965

Buenos Aires

24. AE armando una escultura
de Robert Janz, 1966

34. XX, 1973. Acrílico/tela, 95 x 95 cm
Colección privada, Gerona

25. Obras de AE y Robert Janz,
Continuum, 1966

35. Exposición Galería Aele, Madrid,
1974

26. Camilo Estrada jugando con
Pintura en cuatro elementos,

36. Exposición Galería Cadaqués,
Cadaqués, Gerona, 1975

Barcelona, 1966
27. Pintura en cuatro elementos, 1966.
Acrílico/madera, cada elemento

37. Pintura 7801. Acrílico/papel/tabla,
40 x 30 cm
Colección privada, Gerona

40 x 40 x 6 cm
Paradero desconocido
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38. Pintura 7802. Acrílico/papel/tabla,
40 x 30 cm
Colección privada, Gerona
39. Casa-taller, Sant Martí Vell,
Gerona, 2010
Fotografía: Salvador del Carril,
40. STA-1, Londres, 1981.
Collage/papel/tabla, 21 x 15 cm
Colección privada, Gerona
41. STA-2, Londres, 1981.
Collage/papel/tabla, 21 x 15 cm
Colección privada, Gerona
42. STA-3, Londres, 1981.
Collage/papel/tabla, 21 x 15 cm
Colección privada, Gerona
43. STA-4, Londres, 1981.
Collage/papel/tabla, 21 x 15 cm
Colección privada, Gerona
44. Collage 8108, Londres.
Collage/papel/tabla, 30 x 41 cm
Colección privada, Barcelona
45. Collage 8113, Londres.
Collage/papel/tabla, 40,2 x 57,2 cm
Colección privada, Gerona
46. Collage 8209, Londres. Collage
y acrílico/papel/tabla, 43 x 60,5 cm
Colección privada, Gerona
47. Collage 8210, Londres. Collage
y acrílico/papel/tabla, 43 x 60,5 cm
Colección privada, Gerona
48. Gouache 8710. Gouache/papel
hecho a mano, 29,3 x 38,2 cm
Colección privada, Gerona

49. Construcción II, 1986. Cemento
pigmentado y cera,
42 x 48,7 x 7 cm
Colección privada, Barcelona
50. Venus III, 1988. Madera
policromada, 55 x 22,5 x 9,5 cm
Colección privada, Gerona

62. Asís, 1990. Óleo/tabla, 122 x 91 cm
Colección privada, Gerona
63. Pintura 9001. Óleo/tabla,
81,2 x 68 cm
Colección Paco Rebés, Juià, Gerona

51. Venus IV, 1988. Madera
policromada, 55 x 22,5 x 9,5 cm
Colección privada, Gerona
52. Venus VIII, 1989. Óleo/tabla,
70,5 x 58,5 cm
Paradero desconocido
53. Isarn III, 1988. Óleo/tabla,
46 x 55,8 cm
Colección privada, Gerona
54. Pintura 8944. Óleo/tabla,
68,2 x 81,3 cm
Colección privada, Gerona
55. Pintura 8943. Óleo/tabla,
68,2 x 81,3 cm
Colección privada, Gerona
56. Pintura 8946. Óleo/tabla,
68,2 x 81,3 cm
Colección privada, Gerona
57. Pintura 9003. Óleo/tabla,
68,2 x 81,3 cm
Colección privada, Gerona
58. Planta de la iglesia románica
de Serrabonne, Francia, siglo IX
59. Fortaleza, Asilha, Marruecos, 2004
Fotografía: AE
60. Taller, Sant Martí Vell, Gerona,
1993
Fotografía: Luz García-Elorrio
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61. Ocre, 1990. Óleo/tabla, 122 x 91 cm
Colección privada, Gerona

73. Cerámica 9445. Tierra cocida
ahumada y óleo, 16 x 13,5 x 4 cm
Colección privada, Gerona

84. Tercera estación, 1995. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

95. Décimocuarta estación, 1996.
Óleo/tabla, 81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

106. Pintura 9940. Óleo/tabla,
106 x 75 cm
Colección privada, Gerona

116. Pintura 0084. Óleo/tabla,
102 x 122 cm
Paradero desconocido

74. Silla egipcia, Tebas
(dinastías XVIII-XX), 1550-1069 a. C.
British Museum, Londres
Fotografía: The Trustees
of the British Museum

85. Cuarta estación, 1995. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

96. Construcción 9670. Madera
policromada, 44 x 12,5 x 6 cm
Colección privada, Gerona

107. Pintura 9941. Óleo/tabla,
106 x 75 cm
Colección privada, Gerona

117. Pintura 0125. Óleo/tabla,
121,5 x 150 cm
Colección Michael McKinnon,
Antibes

86. Quinta estación, 1995. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Buenos Aires

97. Taller, San Martí Vell, Gerona, 1997
Fotografía: Carmen Masià

108. Construcción 9851 (caras a y b).
Madera policromada,
44,5 x 30 x 7,5 cm
Colección privada, Gerona

118. Pintura 0165. Óleo/tabla,
122 x 195 cm
Colección privada, Gerona

109. Pico Harnden. Detalle de una casa
diseñada por AE en la provincia
de Gerona, 1992

119. Pintura 0166. Óleo/tabla,
122 x 150 cm
Colección privada, Gerona

110. Construcción 9959 (varias
posiciones). Madera policromada,
40,2 x 16,3 x 15,8 cm
Colección privada, Gerona

120. Pintura 0256. Óleo/tabla, 23 x 41 cm
Colección privada, Barcelona

64. Pintura 9327. Óleo/tabla,
81 x 68 cm
Colección J.A., Barcelona

75. Gouache 9479. Gouache/papel
hecho a mano, 28 x 17,5 cm
Coleción Vlastó, Buenos Aires

65. Pintura 9324. Óleo/tabla,
81 x 68 cm
Colección Juan Suaya,
Buenos Aires

76. Gouache 9480. Gouache/papel
hecho a mano, 28 x 17,5 cm
Coleción Vlastó, Buenos Aires

66. Relieve azul, 1992. Madera
policromada, 200 x 127,5 x 5,2 cm
Colección privada, Gerona
67. Relieve 1952, 1992. Madera
policromada, 200 x 140 x 5,2 cm
Colección privada, Gerona
68. Relieve gris, 1992. Madera
policromada, 200 x 127,4 x 5,2 cm
Colección privada, Gerona
69. Relieve 1942, 1992. Madera
policromada, 200 x 135,5 x 5,2 cm
Colección privada, Gerona
70. Arquitectura popular mediterránea,
hacia 1960, España
Fotográfo desconocido
71. Cerámica 9449. Tierra cocida
ahumada y óleo, 16,5 x 12 x 4 cm
Colección privada, Gerona
72. Cerámica 9448. Tierra cocida
ahumada y óleo, 16 x 12,5 x 4 cm
Colección Puget, París

77. Gouache 9478. Gouache/papel
hecho a mano, 28 x 17 cm
Coleción Vlastó, Buenos Aires
78. Gouache 9481. Gouache/papel
hecho a mano, 28 x 17 cm
Coleción Vlastó, Buenos Aires
79. Lepoldo Pomés. Fontclara,
Gerona, 1991
80. Giorgio Morandi. Paisaje, 1962.
Óleo/tela, 30 x 35 cm
Museo Morandi, Boloña

87. Sexta estación, 1996. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

98. Pintura 9641. Óleo/tabla,
32 x 22 cm
Colección Otten, Hohenems,
Austria

88. Séptima estación, 1996. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Buenos Aires

99. Pintura 9642. Óleo/tabla,
32 x 22 cm
Colección Titto Ferreira, Madrid

89. Octava estación, 1996. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Paradero desconocido
90. Novena estación, 1996. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona
91. Décima estación, 1996. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

81. Catorce estaciones, 1995-1996.
Óleo/tabla

92. Undécima estación, 1996.
Óleo/tabla, 81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

82. Primera estación, 1995. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

93. Duodécima estación, 1996.
Óleo/tabla, 81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

83. Segunda estación, 1995. Óleo/tabla,
81 x 53 cm
Paradero desconocido

94. Décimotercera estación, 1996.
Óleo/tabla, 81 x 53 cm
Colección privada, Gerona

100. Pintura 9643. Óleo/tabla,
32 x 22 cm
Colección Otten, Hohenems,
Austria
101. Pintura 9644. Óleo/tabla,
32 x 22 cm
Colección Otten, Hohenems,
Austria
102. Vista desde la ventana del taller,
Sant Martí Vell, Gerona, 1997
Fotografía: AE
103. Collage 9861. Collage/papel Japón,
20,5 x 15 cm
Colección privada, Barcelona
104. Collage 9905. Collage/papel Japón,
20,5 x 15 cm
Colección privada, Gerona
105. Pintura 9939. Óleo/tabla,
106 x 75 cm
Colección privada, Gerona

111. Construcción 9720. Madera
policromada, 80,5 x 33 x 20 cm
Colección Damián Sánchez,
Barcelona
112. Construcción 9721. Madera
policromada, 80,5 x 33 x 20 cm
Colección Damián Sánchez,
Barcelona
113. Pintura 9956. Óleo/tabla, 81 x 61 cm
Fundació Fran Daurel, Barcelona
114. Pintura 9960. Óleo/tabla,
150 x 105 cm
Colección Koster, Holanda
115. Autorretrato, 2001. Fotografía
y collage/papel, 88 x 117 cm
Colección privada, Gerona

121. Pintura 0339. Óleo/tabla, 23 x 41 cm
Colección Otten, Hohenems,
Austria
122. Pintura 0220. Óleo/tabla,
152 x 289,5 cm
Colección Otten, Hohenems,
Austria
123. Pintura 0219. Óleo y pan
de oro/tabla, 32 x 28,5 cm
Colección privada, Gerona
124. Pintura 0230. Óleo y pan
de oro/tabla, 32 x 28,5 cm
Colección privada, Gerona
125. Pintura 0222. Óleo y pan
de oro/tabla, 32 x 28,5 cm
Colección privada, Gerona
126. Pintura 0211. Óleo y pan
de oro/tabla, 32 x 28,5 cm
Colección privada, Gerona
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127. Relieve 0236. Óleo y pan
de oro/tabla, 30 x 24 x 4,5 cm
Colección Paco Rebés, Juià, Gerona

138. Relieve 06121. Óleo/tabla,
34 x 22,7 x 2 cm
Colección privada, Gerona

148. Pintura 0242. Óleo/tabla,
211 x 320 x 3,5 cm
Colección privada, Gerona

159. Pintura 0413. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

170. Pintura 0415. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

181. Pintura 06104. Óleo/tela,
162 x 130 cm
Colección privada, Gerona

128. Relieve 0749. Óleo/tabla,
25,5 x 15 x 2,5 cm
Colección privada, Barcelona

139. Relieve 0872. Óleo/tabla,
19 x 19,5 x 1 cm
Colección privada, Gerona

149. Pintura 0345. Óleo/tabla,
80 x 100 cm
Colección privada, Gerona

160. Pintura 0444. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

171. Pintura 0447. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

182. Pintura 0841. Óleo/tela,
130 x 97 cm
Dan Galeria, São Paulo

129. Relieve 0615. Óleo/tabla,
36,5 x 29 x 2,2 cm
Colección privada, Barcelona

140. Relieve 0590. Óleo/tabla,
23,4 x 14,2 x 1 cm
Colección privada, Gerona

150. Pintura 0362. Óleo/tabla,
80 x 100 cm
Colección privada, Gerona

161. Pintura 0448. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

172. Pintura 0510. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

183. Pintura 0850. Óleo/tela,
130 x 97 cm
Dan Galeria, São Paulo

130. Relieve 0741. Óleo/tabla,
33,7 x 32 x 1 cm
Colección privada, Gerona

141. Relieve 0743. Óleo/tabla,
26,6 x 29,7 x 1,5 cm
Colección privada, Barcelona

151. Collage 0398. Collage/papel,
20 x 25 cm
Colección privada, Gerona

162. Pintura 0561. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

173. Madera apilada, Takayama, Japón,
2005
Fotografía: AE

131. Relieve 0747. Óleo/tabla,
22 x 13 x 0,4 cm
Colección privada, Gerona

142. Relieve 06126. Óleo/tabla,
30,5 x 21,7 x 1,2 cm
Colección privada, Gerona

152. Collage 03102. Collage/papel,
20 x 25 cm
Colección privada, Gerona

163. Pintura 0445. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

174. Detalle de la puerta de un templo,
Kioto, Japón, 2005
Fotografía: AE

184, 185 y 186. Valla publicitaria vista
desde la carretera Nacional II
a su paso por la provincia
de Gerona, 1995-2005
Fotografía: AE

132. Relieve 0745. Óleo/tabla,
23 x 11,6 x 1,5 cm
Colección privada, Gerona

143. Relieve 0873. Óleo/tabla,
18,5 x 11 x 1,7 cm
Colección privada, Gerona

153. Collage 03100. Collage/papel,
19,5 x 31,5 cm
Colección privada, Gerona

164. Pintura 0358. Óleo/papel,
140 x 120 cm
Colección privada, Gerona

175. Pintura 0504. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

133. Relieve 0729. Óleo/tabla,
33,4 x 43,5 x 1,5 cm
Colección privada, Gerona

144. Relieve 0744. Óleo/tabla,
22,8 x 14,2 x 1,1 cm
Colección privada, Gerona

154. Collage 03101. Collage/papel,
19,5 x 31,2 cm
Colección privada, Gerona

165. Pintura 0356. Óleo/tela,
200 x 175 cm
Museo Nacional Centro de Arte
Reina Sofía, Madrid

176. Pintura 0509. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

134. Relieve 0703. Óleo/tabla,
31 x 305 x 1,5 cm
Colección privada, Barcelona

145. Pintura 0262. Proyecto del mural
para el Hospital Universitario
de Santiago de Compostela.
Óleo/tabla, 26,8 x 122 cm
Colección privada, Gerona

155. Pintura 0309. Óleo y pan
de oro/tabla, 37,5 x 60 x 2 cm
Colección privada, Gerona

135. Relieve 06116. Óleo/tabla,
28,2 x 19,3 x 2,6 cm
Colección privada, Gerona
136. Relieve 0748. Óleo/tabla,
19,5 x 16,7 x 1 cm
Colección privada, Gerona
137. Relieve 0740. Óleo/tabla,
19 x 18 x 1,6 cm
Colección privada, Gerona
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146. Piero della Francesca. Crucifixión
(fragmento del Políptico de la
Misericordia), hacia 1460. Tabla
policromada, 81 x 57 cm
Pinacoteca Cívica, Santosepolcro,
Italia
147. Pintura 0215. Óleo/tabla,
60 x 103 cm
Colección Titto Ferreira, Madrid

156. Pintura 0318. Óleo y pan
de oro/tabla, 40 x 51,2 x 2 cm
Colección privada, Gerona

166. Pintura 0380. Óleo/tela,
200 x 175 cm
Colección privada, Ginebra
167. Pintura 0369. Óleo/papel,
140 x 120 cm
Colección privada, Gerona

157. Pintura 0310. Óleo y pan
de oro/tabla, 42 x 42 x 2 cm
Colección privada, Gerona
(reproducida en la cubierta)

168. Pintura 0559. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

158. Pintura 0328. Óleo y pan
de oro/tabla, 42 x 42 x 2 cm
Colección privada, Gerona

169. Pintura 0507. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona

177. Pintura 0508. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona
178. Pintura 0446. Óleo/tabla,
29 x 26 cm
Colección privada, Gerona
179. Pintura 0783. Óleo/tela,
130 x 97 cm
Dan Galeria, São Paulo
180. Pintura 06103. Óleo/tela,
162 x 130 cm
Colección privada, Gerona

187. Pintura 05111. Óleo/tabla,
24 x 90 x 2 cm
Colección privada, Gerona
188. Pintura 05112. Óleo/tabla,
27 x 90,2 x 2 cm
Colección privada, Gerona
189. Pintura 0551. Óleo/tabla,
28 x 90,3 x 2 cm
Colección privada, Gerona
190. Pintura 0554. Óleo/tabla,
28 x 90,3 x 2 cm
Colección privada, Gerona
191. Pintura 0555. Óleo/tabla,
28 x 90,3 x 2 cm
Colección privada, Gerona
192. Pintura 0558. Óleo/tabla,
28 x 90,3 x 2 cm
Colección privada, Gerona
193. Exposición Dan Galeria, São Paulo,
2007

194. Retablo 0852 (distintas posiciones).
Óleo/tabla, 37,5 x 62,5 x 2 cm
Colección María Antonia Rosselló,
Barcelona

203. El Lissitzky, Proun 1 C, 1919.
Óleo/tabla, 68 x 68 cm
Museo Thyssen-Bornemisza,
Madrid

195. Pintura 0849. Óleo/tela,
114 x 195 cm
Dan Galeria, São Paulo

204. Stefano di Giovani (Sassetta),
El bendito Ranieri libera a los pobres
de la celda (detalle), políptico
«La Virgen y el Niño rodeados de seis
ángeles», hacia 1437-1444.
Óleo/tabla, 43 x 63 cm
Musée du Louvre, París

196. Relieve 0835. Óleo/tabla,
33,2 x 64,8 x 2 cm
Colección privada, Gerona
197. Relieve 06114. Óleo/tabla,
31 x 56 x 1,8 cm
Dan Galeria, São Paulo

205. Pintura 0842. Óleo/tela, 130 x 81 cm
Colección privada, Gerona

198. Pintura 06101. Óleo/tela,
114 x 195 cm
Dan Galeria, São Paulo

206. Pintura 0845. Óleo/tela,
130 x 97 cm
Colección Gloria Teijeiro,
Barcelona

199. Pintura 0860. Óleo/tela,
130 x 195 cm
Dan Galeria, São Paulo

207. Pintura 0775. Óleo/tela, 130 x 97 cm
Colección privada, Gerona

200. Pintura 0782. Óleo/tela,
130 x 195 cm
Colección privada, Gerona

208. Construcción en la estancia
Harberton, Tierra del Fuego,
Patagonia, Argentina, octubre
de 2008
Fotografía: AE

201. Tres reyes, 1994. Madera
policromada, azul: 15 x 11 x 3,7;
blanco: 14 x 12 x 3,5;
rojo: 14 x 11,5 x 3,7 cm
Colección privada, Barcelona
202. Construcción 0764. Madera
policromada, 27,3 x 25,5 x 7,3 cm
Construcción 0763. Madera
policromada, 40,5 x 35 x 7,7 cm
Construcción 0765. Madera
policromada, 30 x 24,5 x 5 cm
Dan Galeria, São Paulo

209. AE en Bahía de Bustamante,
Patagonia, Argentina, octubre
de 2008
Fotografía: Francisco Estrada
210. Pintura 0816. Óleo/tela, 27 x 55 cm
Colección privada, Gerona
211. Pintura 0818. Óleo/tela, 27 x 55 cm
Colección privada, Gerona
212. Pintura 0886. Óleo/tela, 35 x 55 cm
Colección privada, Gerona

205

213. Pintura 0817. Óleo/tela, 27 x 55 cm
Colección privada, Gerona
214. Pintura 0893. Óleo/papel,
54 x 110 cm
Dan Galeria, São Paulo
215, 216 y 217. Costa atlántica,
Patagonia, Argentina, octubre
de 2008
Fotografía: AE
218. Pintura 1093. Óleo/tabla,
23,2 x 32,3 cm
Colección privada, Gerona
219. Pintura 0963. Óleo/tabla,
25 x 45 cm
Colección privada, Gerona
220. Pintura 1089. Óleo/tela, 97 x 195 cm
Dan Galeria, São Paulo
221. Pintura 0891. Óleo/tela, 27 x 46 cm
Dan Galeria, São Paulo
222. Pintura 08100. Óleo/tela, 27 x 55 cm
Colección privada, Gerona
223. Pintura 0969. Óleo/tela,
30,5 x 52,2 cm
Colección privada, Gerona
224. Pintura 0935. Óleo/tela, 27 x 46 cm
Colección privada, Gerona
225. Construcción agrícola, provincia
de Buenos Aires, mayo de 1994
Fotografía: AE
226. Pintura 1102. Óleo/tela, 130 x 97 cm
Colección Otten, Hohenems,

227. Pintura 1060. Óleo/tela,
97 x 130 cm
Dan Galeria, São Paulo

239. Construcción 08111. Madera
policromada, 15 x 73 x 6,2 cm
Dan Galeria, São Paulo

251. Relieve 1067. Óleo/tabla,
26 x 19 x 3,2 cm
Colección privada, Gerona

228. Pintura 1038. Óleo/tela, 97 x 130 cm
Dan Galeria, São Paulo

240. Construcción 08101 (caras a y b).
Madera policromada,
8,5 x 22,3 x 5,5 cm
Colección Peter Cohn, São Paulo

252. Relieve 1069. Óleo/tabla,
26 x 19,5 x 2,2 cm
Colección privada, Gerona

229. Pintura 1036. Óleo/tela,
130 x 162 cm
Colección privada, Gerona
230. Relieve 0854. Óleo/tabla,
26,8 x 122 x 3 cm
Colección privada, Gerona

241. Construcción 08105 (caras a y b).
Madera policromada,
11,5 x 30,3 x 4,7 cm
Dan Galeria, São Paulo

231. Relieve 0837. Óleo/tabla,
23,7 x 122 x 3 cm
Colección privada, Gerona

242. Construcción 08107 (caras a y b).
Madera policromada,
19,5 x 39,6 x 10 cm
Dan Galeria, São Paulo

232. Relieve 0832. Óleo/tabla,
27,3 x 71 x 2 cm
Colección privada, Gerona

243. Pintura 1006. Óleo/papel, 55 x 152 cm
Dan Galeria, São Paulo

233. Relieve 0833. Óleo/tabla,
29,6 x 71,3 x 2 cm
Colección privada, Gerona

244. Pintura 1007. Óleo/papel, 54 x 110 cm
Dan Galeria, São Paulo
245. Pintura 0973. Óleo/tela, 97 x 195 cm
Dan Galeria, São Paulo

234. Pintura 1104. Óleo/tela,
95 x 299 cm
Colección privada, Gerona

246. Pintura 1122. Óleo/tela, 130 x 97 cm
Colección privada, Gerona

235. Pintura 0965. Óleo/tela,
97 x 300 cm
Dan Galeria, São Paulo

247. Relieve 1066. Óleo/tabla,
28,3 x 26 x 3,8 cm
Colección privada, Gerona

236. Pintura 1020. Óleo/tela,
97 x 300 cm
Dan Galeria, São Paulo

248. Relieve 1068. Óleo/tabla,
28 x 29 x 1,7 cm
Colección privada, Gerona

237. Pintura 0990. Óleo/tela,
97 x 300 cm
Colección privada, Suiza

249. Relieve 1111. Óleo/tabla,
33,5 x 22,8 x 2,5 cm
Colección privada, Gerona

238. Pintura 1021, Óleo/tela,
97 x 300 cm
Colección privada, Gerona

250. Relieve 1063. Óleo/tabla,
26 x 19,5 x 3 cm
Colección privada, Gerona

Austria

206

253. Relieve 1061. Óleo/tabla,
30,3 x 29 x 2,5 cm
Colección privada, Gerona
254. Pintura 1146 (Tríptico).
Óleo/tabla, 60 x 60 x 2 cm
Colección privada, Gerona
255. Pintura 1153 (Políptico).
Óleo/tabla, 60 x 80 x 2 cm
Colección privada, Gerona
256. Relieve 1124. Óleo/tabla,
132 x 114 x 7,5 cm
Dan Galeria, São Paulo
257. Construcción 1158 (caras a y b).
Óleo/tabla, 57 x 120 x 2 cm
Colección privada, Gerona
258. Construcción 1150 (distintas
posiciones). Óleo/tabla,
55 x 120 x 2 cm
Colección privada, Gerona
259. Construcción 1152.
Óleo/tabla,
69 x 150 x 2 cm
Colección privada, Gerona
260. Construcción 1156.
Óleo/tabla,
210 x 180 x 3,5 cm
Colección privada, Gerona
261 Leopoldo Pomés. Fontclara, 1997
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