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1. ADORNO, Theodor W., Teoría estética, Edicio-
nes Orbis, S.A., Barcelona, 1983, p. 38.

Cada vez más da la impresión de que pocas cosas son lo que parecen.
El mundo se ha vuelto complejo, la información circula a la velocidad
de la luz y se cruza formando una maraña inextricable. En el mundo del
arte sucede algo parecido. Estamos ante un mundo extraviado que se
encuentra sujeto a las leyes que impone la globalización y el mercado
sobre el que descansa. El arte que forma parte de esta maraña también
se ve subordinado a las mismas leyes que, si bien siempre han estado
presentes, antes le resultaban extrañas. Unas leyes que le han calado
tanto que han llegado a modificar su naturaleza. El arte se ha convertido
en un producto más del mercado, en una mercancía pura y dura y, en
muchos casos, lo único que nos recuerda su condición de tal lo halla-
mos en el proceso de fetichización del que es objeto.

Un proceso sustanciado en las siguientes transformaciones: pri-
mera, en la suplantación de los criterios de calidad por la idea de precio,
al sustituir los valores pictóricos, en nuestro caso, por las razones mer-
cantilistas que orientan la demanda solvente. Segunda, en la pérdida
de su atemporalidad en favor de un presente azaroso y perecedero, efí-
mero, a través de la entrada en escena de la idea de novedad, en el
sentido de Adorno1, que posiciona lo nuevo como fetiche, como la imi-
tación de la mercancía que se convierte en su modelo, a través de una
búsqueda mecánica y repetitiva de la innovación. Tercera, en la apro-
piación de su especificidad disciplinar por parte de los medios de masas,
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2. FONTANA, Josep, La historia después del fin
de la historia, 225 Crítica, Grijalbo Comercial, S.
A., Barcelona, 1992

cuando son ellos los que forman opinión reemplazando la crítica espe-
cializada. Para lo cual se echará mano de otras categorías ajenas a las
de la pintura y próximas a las del discurso periodístico, destacando la
espectacularidad, la genialidad, la sorpresa, el experimentalismo, la ra-
reza, la excentricidad, etc.  Y, cuarta, consecuencia de las anteriores,
en la merma de su autonomía e incremento de la dependencia de fac-
tores ajenos, más próximos a la producción de objetos de consumo que
a la de cualquier producto artístico.

En este contexto, la idea de arte se ha visto confundida tantas
veces y sometida a tantas presiones que sus límites llegan a desdibujarse
a la vez que se multiplican las maneras de interpretarla. Pero cuando se
trata de entenderla se comprueba que no todas las fórmulas interpreta-
tivas son igual de válidas y que no todas ellas van en la misma dirección,
con el desconcierto como resultado y la impotencia como salida ante
cualquier intento de ordenarlas; en la medida de que se presentan como
verdaderas -bajo supuestos concretos-, contando como único aval el
relativismo imperante. 

No cabe la menor duda de que los que fueron testigos de la
transformación operada en las décadas de los sesenta y setenta estarán
en mejor condiciones de entender los cambios sufridos por el arte que
los que nacieron entonces. Porque los primeros vivieron el día a día de
los cambios, y comprobaron su desvirtuación y deterioro en manos de
una globalización galopante; y, los segundos, tuvieron que empezar por
reconocer los cambios antes de tratar de entenderlos. El mundo es com-
plejo para todos pero aún lo es más para los que, por edad, no lo
hemos llegado a conocer de otra forma. Y del mismo modo que resulta
más complejo, exige mayores esfuerzos para su superación. Dejando a
un lado los peligros a los que aboca el descrédito del presente, tan pro-
clive a posturas nihilistas, podemos afirmar con el historiador Josep Fon-
tana2, en alusión a Alan Knight que: “lo que debe producirnos más
temor en estos momentos es que la “ola revisionista” pase demasiado
pronto, antes de que haya ejercido los efectos necesarios –más que de
crítica, de autocrítica de los historiadores afectados por ella- y que, […
] caigamos en la tentación de volver a empezar el trabajo donde lo de-
jamos sin haber renovado todo lo que necesitaba reparación.” En nues-
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tro caso, se trataría, en primer lugar, de perfilar el ciclo de la posmo-
dernidad y de evaluar las conquistas que se producen en él, y, en se-
gundo lugar, de volver la vista atrás con una nueva mirada para retomar
la tradición moderna de la pintura con el conocimiento de causa que
nos brinda la historia. Algunos acontecimientos culturales recientes dan
eco de esta situación, como lo es la apuesta por los valores seguros re-
presentados por Julio González, Miró o Tàpies, por citar algunos pinto-
res modernos representativos de España, o como la organización de
exposiciones tales como Forma o Mímesis3 en las que se trata de  poner
en valor la obra de algunos pintores que se mueven en el marco del sis-
tema de relaciones establecido entre el clasicismo y la modernidad.

En este sentido, cualquier incursión en el pasado próximo exigirá
una profunda reflexión sobre los límites de la pintura porque son muchas
y demasiado dispares las manifestaciones que se han postulado y se
postulan como arte –contemporáneo- lo que acaba generando una
trama compleja, casi laberíntica en la que resulta muy difícil orientarse.
La pintura, como una de las manifestaciones artísticas más clásicas
puede verse, en consecuencia, afectada en su práctica. Sobre todo,
cuando suele entenderse como una sucesión de invenciones –fenome-
nología- nacidas con el único propósito de negar su historia. Además,
la pintura cuenta con un gran bagaje a sus espaldas que puede llegar
a oprimirle si no se conoce bien, hasta dar la impresión de que se en-
cuentra agotada, de que ya se ha pintado todo o casi todo. Idea que se
refuerza cuando muchos autores nos ofrecen una historia del arte ba-
sada en la sucesión interminable de diferentes ismos, a través de los
cuales las relaciones pictóricas se envician y confunden. Cuando
Adorno4 defiende los ismos lo hace en el sentido de que éstos represen-
tan la primacía del arte sobre las obras artísticas, tal como lo explica en
su Teoría estética, cuando escribe: “Lo que debajo de la apariencia de
una obra se presenta como fracaso o como puro ejemplo demuestra
que hay impulsos que apenas pueden objetivarse en una obra individual;
son los impulsos de un arte que se trasciende a sí mismo […] los ismos
[…] son las escuelas de una época que las destruyó como factores tra-
dicionalistas […] son la isla de esa tradición que fue sacudida de raíz
por el principio de individuación […] los ismos tienden a ser escuelas

3. Cátalogo de la exposición Forma. El ideal clá-
sico en el arte moderno. Comisario, Tomás Llo-
rens, Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, del 9
de octubre de 2001 al 13 de enero de 2002. Cá-
talogo de la exposición Mímesis. Realismos Mo-
dernos, 1918-45. Comisario, Tomás Llorens,
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2003, del
11 de octubre de 2005 al 8 de enero de 2006.
4. ADORNO, Theodor W., Op. Cit., p. 42 
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5. THOMAS, Karin, Hasta hoy. Estilos de las artes
plásticas en el s.XX, Ediciones del Serbal, Barce-
lona, 1988.
6. GREENBERG, Clement, La pintura moderna y
otros ensayos, Edición de Fèlix Fanés, Ediciones
Siruela S. A., Madrid, 2006, p. 111.
7. ORRICO, Jesús Fernández, Th. Adorno: Míme-
sis y racionalidad. Materiales para una estética
negativa, Col•lecció Novatores 22, Diputación
de Valencia. Institució Alfons el Magnànim, Va-
lencia, 2004, pág. 62.
8. ARCANGELI, Francesco, Giorgio Morandi,
Umberto Allemandi & C., Torino, 2007, p. 683.

que sustituyen la autoridad tradicional e institucional por la real.” Ahora
bien, lo anterior no es óbice que, el uso y abuso de la utilización de los
ismos se encuentre muchas veces en el origen de concepciones de la
historia del arte acríticas, planas, lineales,… sin que medie valoración
alguna, como se da muestra en manuales como el de Karin Thomas,
Hasta hoy. Estilos de las artes plásticas en el s. XX5 , en el que práctica-
mente se ofrecen tantas escuelas e ismos como pintores y artistas. 

Escenario que nos lleva a estudiar la pintura desde la perspec-
tiva que ofrece la tradición para arrojar luz sobre su naturaleza, su evo-
lución y sus leyes, en la medida que la tradición es capaz de delimitar
los parámetros que nos permiten valorarla en su justo término y en su
novedad o aportación, si la hay. Como afirma Greenberg6, el uso de
los métodos específicos de una disciplina para criticar esa misma disci-
plina es una de las principales tareas de lo moderno y la finalidad de
esa crítica no es la de alterar su esencia sino de consolidarla en su
campo. Por el contrario, cuando lo nuevo se busca intencionadamente
se entiende como un valor en sí mismo, en palabras de Fernández
Orrico7: “Los fines de lo nuevo así entendido culminan en la obra
misma. La obra se cierra en sí misma, sin relación con la historia ni con
el mundo” Es desde el mismo asilamiento, desde el que se consiente
que la obra se imponga como nueva, en la medida que pierde todas
las referencias que permitirían valorarla desde un punto de vista crítico.
De manera que bajo lo que se presenta como progreso e innovación
se puede esconder  una instrumentalización más de la industria de la
cultura y fetichización de la novedad.

En este contexto los pintores que a lo largo de la historia han
resultado más revolucionarios nunca habían contado entre sus preocu-
paciones el serlo, de lo que es un claro ejemplo Paul Cézanne. Y, de lo
que dan cuenta pintores como Giorgio Morandi, tal y como reveló en
algún momento de su madurez a Francesco Arcangeli, diciéndole: “noi
non sappiamo esattamente quello che facciamo”8; lo que revela que
los pintores muchas veces no son conscientes del alcance de su obra.
Tras, algo más de cincuenta años, a los problemas de los pintores como
Morandi se suman otros, los de saber reconocer los caminos de la his-
toria en sus diferentes versiones, y el de saber cuáles y en qué  punto

RAQUEL AGUILAR 
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9. LLORENS, Tomás, “Clasicismo y modernidad
en el arte del siglo XX” en AA. VV., Clasicismo y
modernidad, Museo Thyssen- Bornemisza, Ma-
drid, 2001, p. 19.
10. Con motivo de la organización de una expo-
sición en el IVAM, Centro Julio González, Tomás
Llorens se refiere a la obra de Valdés como “De-
fensa de la pintura como expresión de lo visual,
[…] y además, defensa del oficio del pintor como
tradición, frente a la concepción vanguardista de
la pintura como invención sistemática. Elogio, por
tanto, de la capacidad de continuar frente a la
capacidad de romper, de la capacidad de asimi-
lar frente a la capacidad de excluir […]”en el ar-
tículo “El espejo en jirones” de Tomás Llorens
publicado en el: Catálogo de la exposición, Ma-
nolo Valdés, 1981-1995, Instituto Valenciano de
Arte Moderno, Valencia, 1996, p. 19.
11. ADORNO, Theodor W., Op. Cit., p.197

retomarlos. Si las vanguardias inauguraron una manera de entender el
arte en el que cada nueva manifestación debía de romper con la ante-
rior y partir de la nada, los pintores que supieron resistirse y sobrevivir
e ese imperativo se convirtieron en un referente inequívoco para aque-
llos otros sensibles a la tradición de la pintura. Tesis que defiende Tomás
Llorens9 cuando propone sustituir la oposición “tradición-vanguardia”
por la tríada “tradición-vanguardia-modernidad” con el fin de incorpo-
rar a los pintores que no circunscribieron su práctica a la dictada por
las vanguardias y que supieron proyectarse más allá del momento co-
yuntural que estas supusieron; pintores cuyas obras se ajustan, según
el mismo autor, a otras “Formas de practicar el arte moderno que no
son doctrinarias en el sentido de que no suponen la prioridad de la te-
oría o de la doctrina, sino que se centran en la obra de arte misma:
Que no pretenden arrancar desde cero, sino que enlazan con prece-
dentes históricos; unas veces próximos, otras veces lejanos. Que se
crean individualmente y no colectivamente. Que no son ciegamente his-
toricistas, sino que aspiran a liberarse de la tiranía del tiempo.” Pintores
que, desde la perspectiva que nos brinda el presente, pueden ayudarnos
a desbrozar el camino y a buscar la fisura a través de la cual recorrer
los caminos que en su día abrieron.

En la actualidad muchos artistas parecen haber olvidado a sus
mayores lo que les empuja a dejarse llevar por la vorágine de nuestro
tiempo y a manifestarse en el modo en el que lo hacen a través del aval
mediático con el que cuentan. Pero aunque mucho menos visibles que
los anteriores también los hay que creen en los valores que ofrece la
tradición moderna y apuestan por ella. Un ejemplo de lo anterior, la
hallamos en pintores como Valdés quien desde su óptica y circunstan-
cias personales abandona el Pop para transitar por los caminos de la
modernidad.10

Apuesta que se clarifica si incorporamos en nuestra reflexión el
concepto de “material” a lo Adorno11, entendido como “todo aquello
de lo que parten los artistas: todo lo que en palabras, colores y sonidos
se les ofrece hasta llegar a las conexiones del tipo que sea, hasta legar
a las formas de proceder más desarrolladas respecto del todo: por eso
las formas pueden tornarse en material, como pueden convertirse en
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12. GREENBERG, Clement, Op. Cit,.p. 26

todo lo que se les opone y sobre lo que tienen que decidir.”  Lo que
cabe interpretarse como una mediación del artista, en tanto que aglutina
no sólo determinadas condiciones técnicas, sino también otras de na-
turaleza histórica, temporal, cultural, etc. Planteamiento que nos lleva
a entender que el origen de la verdadera evolución o novedad de una
obra no se encuentra en un supuesto progreso técnico, sino en el ma-
terial con sus distintas facetas que la envuelven y que crean las condi-
ciones para que el sujeto-pintor se desarrolle.

Ahora bien, para entender mejor el concepto de material hay
que profundizar en la naturaleza de la mediación que realiza el artista,
es decir, en el proceso que explica el tránsito entre un referente dado y
la obra de arte. Un proceso que durante siglos se identificó con un con-
cepto de mímesis determinado por su finalidad imitativa. Determinación
de la que se liberaría después adquiriendo un nuevo significado relativo
a las formalidades que orientan la práctica del artista en su deambular
entre el referente y la obra, y no como el proceso a través del cual el
pintor trata de imitar un modelo. Clement Greenberg,12 en su artículo
“Vanguardia y kitsch”, describe la transformación de este proceso, y
dice: “Al desviar su atención de los temas surgidos de la experiencia
común, el poeta y el artista dirigen su interés hacia el medio de su pro-
pio oficio. Lo no figurativo o lo “abstracto”, si aspira a tener una validez
estética, no puede ser arbitrario o accidental. Por el contrario, debe re-
sultar de la obediencia a alguna limitación o algún principio dignos de
interés. Esa limitación, una vez se ha renunciado al mundo de la expe-
riencia común y exterior, sólo puede encontrarse en los procesos o dis-
ciplinas mediante los que el arte y la literatura han imitado esa
experiencia. Esos mismos medios se convierten en el tema del arte y la
literatura. Si –siempre según Aristóteles- el arte y la literatura son imitación,
de lo que se trata aquí es de la imitación del proceso de imitar.”  En efecto,
el recorrido que ahora se propone se fundamenta en la articulación de
los tres vértices del triángulo: referente- material- pintor; sin olvidar que
los recursos imitativos que se independizaron de la obra pasaron a formar
parte de los materiales del pintor en tanto que instrumentos.

Cuando tratamos de profundizar en este triángulo nos damos
cuenta de que las relaciones que lo mantienen no son lineales y que



EL TRIÁNGULO, REFERENTE-PINTOR-OBRA, HOY

13

contienen un importante grado de complejidad. No hay más que cen-
trarse en el referente para darse cuenta de la cantidad de variables a
las que está sujeto, como se demuestra si nos referimos a los dos extre-
mos que polarizan sus posibilidades. Desde quiénes lo hallan en la obra
de otros pintores, como en el caso de Valdés, hasta aquellos pintores
que lo buscan en las naturalezas, vivas o muertas. Todos ellos, arropa-
dos por la misma legitimidad, en el sentido de que ningún referente será
determinante, y menos para el artista, como único responsable de la
mediación en el tránsito hacia la obra de arte. Un tránsito que como
hemos visto, dependerá, por un lado, de los materiales del pintor, tanto
de los que sea capaz de utilizar, como de los que forman parte de él
aun sea sin reconocerlos, como es el caso de los que le vienen dados
por la sociedad en la que vive. Y, por el otro, de la libertad propia del
sujeto. Adorno, según Orrico,13 “no solo incluye en le material la me-
diación de la historia y la sociedad, sino que a través del sujeto se pos-
tula su autonomía” y añade “el material debe insertarse en una
constelación de elementos para lo cual no solo se encuentra con el su-
jeto mediado, sino también con la autonomía, la intención y la decisión
del sujeto sobre el material.” Es decir, el pintor, en su mediación, elegirá
los recursos según su capacidad de interiorizar y articular los materiales
para después proyectarlos a la obra. Una mediación que empieza en
la elaboración del material en la medida que nunca se presenta en es-
tado puro, sino todo lo contrario. Será el pintor, pues, el que desde su
particular punto de vista destacará los que llegarán a ser los antece-
dentes formales de su obra. Tarea que el artista llevará a cabo tratando
de armonizar dos posturas de distinta naturaleza que convergen en la
obra de arte y que se corresponden con dos momentos diferentes que,
bajo nuestro punto de vista, aparecen y reaparecen en el proceso de la
creación artística. Por un lado, tendríamos la intuición o intuición sen-
sible, entendida como una especie de capacidad del sujeto de repre-
sentación de la imaginación bajo un supuesto de libertad, en el sentido
kantiano;14 intuición que se ocupa de colmar el vacío que de hecho se
da entre la obra y el referente, siempre, al principio, y tantas otras a lo
largo de su creación. Y, por el otro, a través de los juicios que el pintor
es capaz de emitir sobre su obra, en la medida de que es en ella donde

13. ORRICO, Jesús Fernández, Op. Cit, p. 192
14. Cuando en la Crítica del juicio, Kant refle-
xiona sobre la creación artística deposita en el
concepto de genio –facultad de imaginar y de en-
tender – la capacidad de crear de algunos hom-
bres, es decir, de crear “otra naturaleza, sacada
de la materia que la verdadera le ofrece.” Explica
como el genio tiene la “facultad de la exposición
de ideas estéticas, entendiendo por idea estética
la representación de la imaginación que incita a
pensar mucho, sin que, sin embargo, pueda serle
adecuado pensamiento alguno, es decir, con-
cepto alguno, y que, por lo tanto, ningún lenguaje
expresa del todo ni puede hacer comprensible.”
En esa facultad entraría en juego la imaginación,
como intuición para la exposición de la idea ar-
tística y el entendimiento, como comprensión del
producto como fin. KANT, Immanuel, Crítica del
juicio, Ed. Espasa Calpe, S. A. Madrid, 2001, pp.
270 ss. Ahora bien, para Adorno las cosas no pa-
recen estar tan claras, porque si bien, por un
lado, entiende que Kant, a través de la idea de
genio, intenta atribuir al individuo, en el campo
específico del arte, el poder de llegar a lo autén-
tico; por otro lado, denuncia su incipiente fetichi-
zación -del genio- en la medida de que sienta las
bases de lo que se desarrollará en teorías estéti-
cas posteriores, como las de Schiller o Goethe,
en las que el hombre que está tras las obras pasa
a ser más importante que la obra misma -crítica
que se puede extender hasta el presente, como se
pone de manifiesto en la instrumentación de la
que ha sido objeto la idea de genio por parte del
mercado a través de los medios de masas. En este
sentido, Adorno prefiere entender el genio más
como actitud que como facultad: “Lo genial es un
nudo dialéctico: lo que no cae en patrones, lo no
repetido, libre, lo que conlleva el sentimiento de
lo necesario, la parte paradójica del arte y uno
de sus criterios más fiables.” ADORNO, Theodor
W., Op. Cit, p. 226. Apreciaciones que nos ayu-
dan a reflexionar sobre la naturaleza del proceso
artístico, sobre todo, cuando la obra todavía no
ha adquirido la capacidad de responder a las
preguntas del pintor.  
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15. ADORNO, Theodor W., Op. Cit, p. 283
16. LONGHI, Roberto, Breve pero auténtica his-
toria de la pintura italiana, Visor Distribuciones,
S. A., Madrid, 1994, p. 51

se materializan las ideas estéticas que viene desarrollando, como un
diálogo interminable entre él y su cuadro.

En este sentido la tradición artística interesa no tanto como pre-
cedente, como por su capacidad de sugerir y su capacidad de mani-
festarse en el presente tras abandonar su condición histórica. Las
tecnologías interesan en la medida que ayudan a la traducción de las
ideas a formas pictóricas. El medio cultural porque ayuda a situarse y
tomar contacto con la realidad artística. Y la historia por su capacidad
de ayudarnos a entender  las relaciones que se dan entre las ideas y
las cosas. Ahora bien, en última instancia corresponderá al artista la
articulación entre el material y su obra. Idea que se apoya en una suerte
de Técnica –con mayúsculas-, que Adorno15 define de la siguiente ma-
nera: “La técnica no es abundancia de medios, sino el poder acumu-
lado de adaptarse a lo que objetivamente exige la cosa. Esta idea de
técnica a veces se fomenta más por reducción de medios que por acu-
mulación de éstos que puede corromperla.” De esta manera, la técnica
se entiende como el dominio del material, no en un sentido acumulativo
de conocimientos sino desde la capacidad desarrollada por el sujeto
empírico para adaptarlos y relacionarlos en la obra. Idea que traducida
a palabras más próximas al lenguaje pictórico introduce ciertos matices
que ayudan a su comprensión, como los que se desprenden de las con-
sideraciones que Roberto Longhi16 realiza a sus estudiantes en relación
a los diferentes estilos pictóricos en los que clasifica la pintura italiana:
“espero que os haya servido por sí sola para erradicar de vosotros al
enraizado prejuicio –lugar común de toda la demagogia crítica- según
la cual una obra para ser bella ha de estar a la vez bien diseñada, bien
organizada y bien distribuido el claroscuro. Vosotros comprendéis ya
que una obra bien bocetada puede quedar satisfecha con esto y no exi-
gir un colorido que menoscabaría el dibujo, y eso mismo sucedería con
las demás pretendidas cualidades de la perfecta obra de arte”. Lo que
quiere decir que ni la Técnica se desenvuelve como una suma de co-
nocimientos y recursos, ni que la obra se agota en la instrumentación
de éstos, de ahí la idea de que la Técnica se identifique como una ca-
pacidad de conciliación entre la obra y el pintor.  En este sentido, es el
pintor, desde su libertad para transitar libremente por los caminos que
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le llevan del referente a la obra el que seleccionará aquellos que con-
sidere oportunos sin pretender recorrerlos todos. Tarea que llevará a
cabo como responsable último de su obra. Una libertad que dependerá
de su capacidad creadora cuyos límites se confundirán con su capaci-
dad para controlar los procesos de concreción formal derivados del do-
minio de una Técnica que le determina, en el sentido de que influye
directamente en su grado de libertad, la misma que se incorpora a lo
que venimos llamando material y que se manifiesta en la obra en forma
de autonomía artística.

* * *

En un mundo mercantilizado el arte no es una excepción. Tras la mixti-
ficación reiterada de la que ha sido objeto sus expresiones se manifiestan
cada vez más confusas, dispersas y carentes de significado. El presente
lo ha engullido y le ha arrebatado sus atributos negando la autonomía
que siempre le caracterizó. Desde la perspectiva que nos brinda el pre-
sente y tras medio siglo de luchas internas por la supervivencia de sus
distintas manifestaciones, nos encontramos hoy ante la evidencia de que
cualquier solución pasa por una revisión del pasado, en concreto, de
lo que hoy convenimos en llamar modernidad.
Desde esta óptica, será en el arte que se desarrolló en esa época donde
podemos encontrar muchas de las respuestas a nuestras preguntas,
tanto, sobre las cualidades que caracterizan y legitiman su atemporali-
dad, y, en consecuencia, su vigencia actual; como sobre las causas de
su desvirtuación. En definitiva, se trata de hilvanar un discurso crítico, y
lo suficientemente abierto en el que tengan cabida las máximas mani-
festaciones artísticas dentro del marco que acabamos de esbozar.
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Niño en muro II, 2008
Óleo sobre lienzo

100x73 cm
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Niño de pie, 2008
Óleo sobre lienzo

100x73 cm
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Niño con pelota, 2008
Óleo sobre lienzo

100x73 cm
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Niño con pala, 2008
Óleo sobre lienzo

81 x 100 cm



25



RAQUEL AGUILAR . ÓLEOS

26

Niño en césped, 2008
Óleo sobre lienzo

73x100 cm
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Niño corriendo, 2008
Óleo sobre lienzo

70x70 cm
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Niño en árbol, 2008
Óleo sobre lienzo

100x73 cm
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Niño recostado, 2008
Óleo sobre lienzo

100x100 cm
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Niño sobre muro, 2008
Óleo sobre lienzo

120x100 cm



35



RAQUEL AGUILAR . ÓLEOS

36

Niña, 2009
Óleo sobre lienzo

100x100 cm
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Figura y niño paseando, rojo, 2007
Óleo sobre lienzo

81x65 cm
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Figura y niño paseando, ocre, 2007
Óleo sobre lienzo

81x65 cm
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Niño agachado, 2008
Óleo sobre lienzo

100x73 cm 
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Niño con triciclo, 2007
Pastel sobre papel
18,5x21 cm
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RAQUEL AGUILAR. PASTELES Y DIBUJOS 
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Niño con radio, 2007
Pastel sobre papel
24x25 cm
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Figura con niño, 07
Pastel sobre papel
30x23,5 cm

Niño de pie IV
Pastel sobre papel
33x21 cm 
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Figura con niño, 2007
Sepia sobre papel
28x22 cm



RAQUEL AGUILAR . PASTELES  Y DIBUJOS

53

Niño en árbol, 2008
Pastel sobre papel

43x32 cm
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Dos niños, 2008
Pastel sobre papel
31,5x24 cm



RAQUEL AGUILAR . PASTELES Y DIBUJOS
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Niño agachado, 2008
Pastel sobre papel

31x21 cm
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Niño recostado, 2008
Pastel sobre papel
29x30 cm
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RAQUEL AGUILAR . PASTELES Y DIBUJOS

Niño corriendo, 2008
Pastel sobre papel

32x33 cm
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Niño reflejado, 2008
Pastel sobre papel
27x27 cm
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