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MAR VICENTE LAS
POSIBILIDADES
EXPANSIVAS
DE UN CUADRO
TEXTO Fátima Otero

E

l trabajo de Mar Vicente (O Valadouro, Lugo,
1979) es un certero
ejemplo de cómo el
ejercicio pictórico se puede
adentrar en cuestiones subjetivas, de cómo lo formal puede engendrar sentimientos,
sensaciones, remitir a la propia historia del arte o acotar
otras disciplinas artísticas.
Su línea investigadora explota las posibilidades espaciales
que puede generar la pintura y se arriesga a situarla en
otras circunstancias ajenas a
las tradicionales.
Para la galería Trinta, en
la que expone estos días, ha
ideado un trabajo que lleva
por título un Cuadrado azul,
sencillas formas geométricas pero contundentes en
color que se desarrollan en
volumen sobresaliendo del
plano o que simulan emerger de la propia pared, suelo
o peana. En su línea investigadora cualquier superficie puede portar color. De
esta manera, colores primarios o secundarios como
rojo, verde, amarillo o azul
se instalan en jambas y dinteles remarcando y potenciando su hoquedaz, suben
a peanas o se esconden en
una esquina siempre con

la intención de su posible
hallazgo sorpresivo.
Mar Vicente incurre en esa
línea de indagación avanzada
que cuestiona lo bidimensional del lienzo, al punto de que
la gran intervención pictórica desarrollada en una de las
paredes de ‘Trinta’ es concebida para convertir lo plano del
muro en algo tridimensional;
si el espectador se posiciona en un determinado punto
logra que la superficie lisa del
plano se torne en tres dimensiones. Es un hábil manejo del
efecto trampantojo que hace
pensar casi más en escultura
e instalación que en su primera intención pictórica.

LARGA ES LA TRADICIÓN
REFLEXIVA en torno al concepto

de donde está el territorio fronterizo de la pintura. También es
muy prolongada la labor creativa de esta interesante artista que se extiende y hurga en
esos límites de lo pictórico. En
el espacio de la galería, que se
compone de dos plantas, ha
creado atrayentes lienzos de
color dispuestos perpendiculares a la pared, que descienden
por la escalinata con su exultante cromatismo. La autora incita a esa bajada, ya para
intentar desenmascararlos, o

por el innato gesto de downstairs, de descenso, que instintivamente ejercen un poderoso
efecto visual para los espectadores que asistan a la muestra.
Y si en la primera planta
la artista pudo mostrar con
total libertad creativa todo
el potencial que sabe sacar
al cubo blanco transido por
cubos de colores que la cruzan, no menos interesantes
resultan unas pequeñas piezas enmarcadas en formato
cuadro que acogen cuadrículas de papel superpuestas.
Son ligeros papeles blancos,
tenues y horadadas piezas
que al estar pintadas por el
envés irradian desde su parte
trasera vibraciones de color
que en su proximidad contagian a lo adyacente. Remarcan, así, con su práctica una
sencilla pero sutil manera de
romper con un concierto y
orden geométrico que de otra
manera resultaría monótono.
En esa misma línea ha horadado lienzos de mayor tamaño que, dispuestos en línea,
se contaminan unos a otros
hasta crear ilusiones ópticas
sugerentes.
En el modus operandi de
Mar Vicente se respira mucho
de juego lumínico de Dan Flavin. Se manejan composicio-

nes modulares a lo Donald
Jud. Pero además del minimalismo, del expresionismo
abstracto y de los artistas que
usan la luz, son obras realizadas para que el espectador las
viva, las disfrute y las sienta.
Se trata de primar al movimiento, al propio encuentro
del espectador con la obra.
Su voluntad expansiva puede invadir el espacio urbano y así lo hizo el año pasado
ondeando colores al viento en
un pasaje arco-túnel peatonal
coruñés, o en el exterior del
polémico Palexco en el proyecto de Cartografías quebradas. Allí siguió combinando
y modulando cubos, en este
caso de vinilo blanco, adheridos a la fachada para reivindicar las marcas blancas frente
al caos de logotipos tentadores de los centros comerciales que el propio edificio tiene
enfrente.
Desplazaba una vez más
la
cuadrícula
acristalada del muro para hacerlo
vibrar en una especie de ritmo creciente hacia el infinito, volviendo a traspasar la
intuición del límite, indagando en el más allá de lo visible
y lo pragmático.
Curiosamente, Mar Vicente
viene de mostrar su trabajo en

la Sala Alterarte, de Ourense.
Una artista de fructífera trayectoria que se prodiga aquí
en nuestra tierra a pesar de
que hoy está asentada en Austria, concretamente en Graz,
y cuyo trabajo se está valorando más que nunca. Y en eso
coinciden muchos autores y
desde luego los austríacos,
que la han fichado para intervenir en Kassel, en uno de los
emblemáticos edificios de la
célebre Documenta.
Un trabajo que valora el
silencio pero también canta
la extraña felicidad del color.
Una obra que se adentra en lo
desconocido del propio espacio expositivo para generar
un nuevo escenario en donde puede jugar con el vídeo
o la cámara, pero sin ofrecer
una película o foto al uso, sino
como elemento generador,
potenciador e iluminador de
la galería. Aunque aquí no lo
haya puesto en práctica.
Pinturas sin marcos, introducción del espacio en la
obra, superficies enfáticas,
campos de color de poderoso magnetismo… en definitiva, una propuesta cabal para
un nuevo y retador espacio,
el site specific, en que se ha
convertido la compostelana
galería Trinta.

