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Over the rainbow explora la experimentación con la estética del blanco y el negro en el arte 
de vanguardias y su posterior consolidación en el lenguaje visual contemporáneo. 

La modernidad fue pionera en crear composiciones pictóricas en blanco y negro. Hasta en-
tonces la presencia del blanco y el negro en las artes plásticas se limitaba a las restricciones 
de los materiales y soportes derivados de la técnica del dibujo o del grabado. Dibujos pre-
paratorios, bocetos o cuadernos de estudiantes, se llenaban de composiciones en blanco 
y negro, pero rara vez la obra terminada que siempre implicaba la representación de la 
realidad y, por tanto, el uso del color. 

El advenimiento de la fotografía, primero, y del cinematógrafo, más tarde a finales del siglo 
XIX, terminó por conquistar el imaginario de una época. Escenas de la vida cotidiana, la 
llegada de un tren (La llegada de un tren a la estación de La Ciotat, Louis Lumière, 1895), 
la salida de los trabajadores de la fábrica (La salida de la fábrica de Lumière en Lyon, 
Louis Lumière, 1895), otras imaginadas como un delirante viaje a la Luna  (Viaje a la Luna, 
Georges Méliès, 1902), mostraron la realidad inmediata o imaginada desde una nueva 
perspectiva carente de color, una visión del mundo en blanco y negro que por su propia 
naturaleza constituía una nueva estética. El blanco y el negro alcanzaron un papel funda-
mental en el lenguaje formal y expresivo de la obra de arte en la cultura moderna. No ya 
como manifestación inevitable de los materiales y la técnica empleada, sino como propósito 
estético consciente de ser un un lenguaje propio.

Wassily Kandinsky, pionero del arte abstracto y fundador del conocido grupo de Munich 
Der Blaue Reiter (El jinete azul 1911 - 1914), fue también de los primeros pintores en hacer 
negativas sus obras. Alentado por la idea de que, como la música, las artes visuales tam-
bién podían ser vehículo de transmisión de las emociones y la espiritualidad a partir del uso 
de los elementos plásticos puros (color, forma y línea), Kandinsky creó un lenguaje pictórico 
con autonomía propia que no dependía de representación de los objetos y elementos de la 
realidad circundante. 

Estas ideas que en la primera parte de su carrera sirvieron de fermento para la emergencia 
del arte abstracto, se publicaron en 1911 en el texto fundacional De lo espiritual en el arte, 
en el que Kandinsky lejos de apelar a la razón y al intelecto, se expresa en un lenguaje 
lleno de analogías que busca resolver las dificultades de la expresión escrita por medio de 
asociaciones sensoriales y lingüísticas.

A lo largo de su trayectoria artística la obra de Kandinsky evolucionó del trazo fluido y

Over the rainbow
20 junio - 26 julio, 2019



orgánico, hacia la forma geométrica y racionalizada durante sus años como profesor en la 
Bauhaus para finalmente desembocar en composiciones que mezclan un complejo sistema 
de símbolos pictográficos. La obra que forma parte de la exposición Over the Rainbow, 
realizada en 1934, es representativa de esta última etapa y a la vez única dentro de la 
obra de Kandinsky, cuyo lenguaje se distingue por el uso del color.

En Black Book (1989), Christopher Wool hace de la tipografía imagen y compone a través 
de la combinación de palabras paisajes lingüísticos. Este libro de artista de diecisiete 
impresiones es a la vez un estudio y una sentencia sociológica, ya que Wool reduce las 
palabras consecutivas como Assassin o Hypocrite a una categoría, en un acto subversivo 
de determinación autoritaria. Las fracturas verbales producen yuxtaposiciones ingeniosas y, 
en ocasiones, sugestivas, desafiando las implicaciones del lenguaje al tiempo que tientan al 
espectador a ignorar el significado a favor de las preocupaciones gráficas. Estas imágenes 
fueron inspiradas originalmente por el graffiti de Nueva York, ganando gravedad política a 
través del empleo de una fuente militar en el contexto de la Guerra de Vietnam.

La serie Fingers and Holes de Bruce Nauman comenzó en 1985 como un desafío para 
dibujar su mano derecha con su izquierda y su mano izquierda con su derecha. Al hacerlo 
Nauman tradujo sus bocetos anatómicos al lenguaje de la topología algebraica, que había 
estudiado en la universidad. En este campo matemático, una taza de café y una rosquilla 
son equivalentes: cada uno tiene una superficie ininterrumpida que rodea un solo “agujero”.

Ese mismo año, Nauman visitó Géminis G.E.L. Y comenzó a trabajar en imágenes de 
payasos dándose la mano. Creó planchas litográficas, pero no completó el trabajo en el 
proyecto. Un década más tarde, Nauman regresó a Géminis en 1994 y, al enfrentar el 
desafío del dibujo ambidiestro, percibió una relación análoga entre el gesto de “tres de-
dos, un agujero” y la imagen anterior de payasos que estrechaban las manos. Regresó a 
las planchas que había comenzado en 1985 y las incorporó a la serie Fingers and Holes, 
creando deslumbrantes impresiones de transición del color al blanco y negro y viceversa.

En Specimen (1994), Ross Bleckner trabaja formas orgánicas circulares hechas con capas 
de cera sobre la superficie de un lienzo negro, círculos volumétricos multicolores o “células”, 
que se ven como moléculas que se observan bajo un microscopio. Surgiendo como un artis-
ta prominente en Nueva York durante la crisis del SIDA en la década de 1980, las pinturas 
de Bleckner, como un memento mori, a menudo sugieren meditaciones sobre el cuerpo, la 
salud, y la condición humana. 

Secundino Hernández (Madrid 1975) trabaja en un ámbito de citas y referencias a la his-
toria de la pintura, creando composiciones que parecen poemas visuales. Como cuando 
miramos a una nube, la pintura de Secundino se devela así en la perspicacia de la mirada. 
Trazos y golpes de color le sirven de lenguaje para incorporar sugerencias y citas insertas 
en un tejido visual que muestra y a la vez oculta las pistas del caso que propone. Conoci-
do especialmente por su tratamiento del color, en la exposición se muestra una obra suya 
compuesta a partir del blanco y el negro en diálogo con el cuerpo de referencias históricas



que nutren su obra.

El informalismo matérico en la pintura de Antoni Tapies incluye materiales reciclados, cuer-
das, papeles, arena, paja o polvo de mármol en donde la  paleta de color resultante es 
siempre telúrica: infinidad de ocres, a veces rojos y amarillo, pero siempre blancos y ne-
gros, crean composiciones informales que son casi bajorrelieves. En Cama Marrón (1977), 
este objeto de la vida cotidiana se presenta con el uso de una gran mancha negra que 
divide la composición en dos planos de color a los que añade papeles y texturas recicladas. 

La exposición Over the rainbow propone un diálogo entre obras que deliberadamente res-
ponden e incorporan la estética del blanco y el negro de manera significativa dentro del 
conjunto de la obra de su autor. La selección de obras investiga puntualmente el tratamien-
to de la estética monocroma a través de diferentes momentos del siglo XX. La muestra se 
incluye dentro del conjunto de exposiciones de revisión histórica que propone el programa 
de Mirat.







Ross
Bleckner
n. 1949

Las inmersivas pinturas a gran escala 
de Ross Bleckner provocan un pode-
roso efecto hipnótico y vertiginoso, ya 
sea en la pura abstracción de rayas 
o puntos o en las representaciones fi-
gurativas de aves, flores y urnas. Las 
obras de Bleckner recuerdan al Op 
Art y a la obsesiva y misteriosa lumi-
nosidad de las pinturas de lunares de 
Yayoi Kusama. Utilizando suaves ca-
pas sobre la superficie del lienzo, sus 
círculos volumétricos multicolores o 
“células” se asemejan a gotas de san-
gre o moléculas observadas bajo un 
microscopio. Emergiendo como un ar-
tista prominente en Nueva York duran-
te la crisis del SIDA en la década de 
1980, las pinturas de Bleckner, como 
un memento mori, a menudo sugieren 
meditaciones sobre el cuerpo, la sa-
lud, la enfermedad, y especialmente 
la muerte relacionada con el SIDA.



Specimen   |   1993 - 1994   |   óleo y cera sobre lienzo   |   152,5 x 101,5 cm



Secundino
Hernández
n. 1975 

La pintura frenética de Secundino 
Hernández, presenta elementos abs-
tractos y figurativos, con  referen-
cias tanto al Action Painting como 
a los maestros tradicionales, parti-
cularmente a El Greco y Velázquez. 
Hernández trabaja metódicamente, 
utilizando pinceles o aplicando la 
pintura directamente desde el tubo, 
trazando líneas y marcas, raspando 
después la superficie de su obra. Crea 
composiciones que parecen a la vez 
ordenadas y explosivas. “Me mue-
vo lentamente a través del lienzo” 
- dice-, “Puede parecer Action Pain-
ting o expresionismo, pero es un e-
xamen profundo y meticuloso de esos 
lenguajes, una manera de crear mi 
propio estilo contemporáneo toman-
do ciertos movimientos estéticos”.



Sin título (SH.14.31)   |   2014   |   carboncillo sobre papel   |   240 x 202 cm



Wassily
Kandinsky
1866 | 1944 

Pionero de la pintura abstracta, 
Wassily Kandinsky es conocido por 
su estilo lírico y sus innovadoras te-
orías sobre el arte no figurativo. En 
su tratado Sobre la Espiritualidad en 
el Arte de 1910, Kandinsky hizo fa-
mosa su creencia de que los colores 
y formas abstractas se pueden usar 
para expresar la “vida interior” del 
artista. Kandinsky enseñó esta y otras 
lecciones en la Bauhaus, la histórica 
institución de Weimar que reunió a 
artistas como Joseph Albers, Lazlo 
Maholy-Nagy y Piet Mondrian, en-
tre otros. En 1911, Kandinsky desem-
peñó un papel central en la organi-
zación de Der Blaue Reiter, un grupo 
de artistas nombrado en parte por 
el color azul favorito de Kandinsky.



Untitled   |   1934   |   tinta china sobre papel   |   30 x 22,5 cm



Bruce
Nauman
n. 1941

Empleando una variedad de medios 
que incluyen instalación de video, 
performance, escultura y fotografía, 
Bruce Nauman es conocido por sus 
trabajos conceptuales que explo-
ran el espacio, el lenguaje y el cu-
erpo. Nauman crea sus piezas con 
ironía y humor, creando juegos de 
palabras verbales y visuales para 
generar, a menudo, inquietantes 
efectos, desafiando a los espectado-
res y haciéndolos conscientes de su 
propia fisicalidad. Las famosas obras 
de neón de Nauman exploran las 
posibilidades semánticas y metafóri-
cas que surgen de la reorganización 
sutil de algunas letras, como en Run 
from Fear, Fun from Rear (1972).



Untitled, series Fingers and Holes   |   1994   |   3 litografías de color sobre papel Rives BFK
edición 1 de 50, 29 de 50, 8 de 50 (en orden)   |   76,2 x 101,6 cm



Antoni
Tàpies
1923 | 2012

A lo largo de su carrera en la pin-
tura y el grabado, Antoni Tàpies ha 
creado su propio léxico de símbolos 
y marcas para ayudar a comunicar 
la amplia gama de influencias en su 
trabajo, incluyendo, más significativa-
mente, sus raíces catalanas, así como 
su implicación con la escena intelectu-
al parisina de la década de 1950, en-
contrándose con exponentes del infor-
malismo francés como Jean Fautrier y 
Jean Dubuffet. Las pinturas abstractas 
de Tàpies están hechas con mezclas 
expresivas de empaste, pinceladas 
gestuales, a menudo manuscritos es-
critos a mano al revés, y materiales co-
munes como tierra y polvo de mármol.



Cama Marrón   |   1977   |   técnica mixta sobre papel   |   104 x 210 cm



Christopher
Wool
n. 1955

Tras hacerse un nombre en la escena 
artística de Nueva York a principios 
de la década de 1980, Christopher 
Wool es mayormente conocido por 
sus pinturas de palabras, lienzos blan-
cos con letras negras que deletrean 
textos como “Vende la casa, vende 
el coche, vende a los niños” (en su 
obra Apocalypse Now de 1998). En 
sus primeras pinturas, Wool usaba ro-
dillos comerciales para aplicar efec-
tos decorativos sobre el lienzo, y ha 
seguido explorando el patrón en su 
arte. Al incorporar medios y técnicas 
que incluyen fotografía, serigrafía, 
reproducción, exceso de pintura y 
borrado, el trabajo de Wool a menu-
do combina marcas humanas y de 
máquinas, como en sus reconocidas 
pinturas en las que mancha con líneas 
negras dibujadas con una pistola so-
bre fondos grises.



Black Book   |   1989   |   libro de tapa dura impreso sobre papel de vitela
edición 283 de 350 + 8 P/A    |    58,7 x 40,7 x 1,3 cm en su totalidad






