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CUANTICA

Fue el abogado y economista ruso Kandisnky, quien le puso nombre y apellido al movimiento
que tuvo por característica general representar las experiencias visuales basándose en la
forma, color y línea como elementos de expresión.
Los principios y fundamentos del "Arte Abstracto" o "No Figurativo" son crear una nueva plástica que suprimiera la forma natural, por contraria a la propia expresión del Arte, y que liberara
a éste de las tradiciones, los fundamentos y los privilegios del individualismo, que se oponen
a su realización.
Según Wassily Kandinsky se le puede dar tres puntos de vista: "impresiones, improvisaciones
y composiciones". Las "Impresiones" son el resultado de la impresión directa de la naturaleza
externa; "las improvisaciones" son expresiones, según Kandinsky, principalmente inconscientes, generalmente repentinas, de procesos de carácter muy interno, es decir, impresiones de
la naturaleza interna; "las composiciones" son expresiones de tipo parecido, pero que se crean
con lentitud extraordinaria y que son analizadas y trabajas larga y pedantemente después del
primer esbozo. Todo esto ayudado por: la razón, la conciencia, la intención y la finalidad.
La evolución del Arte Abstracto se puede resumir en dos fases. La primera comprendida entre
1910 y 1916 denominada "Antinaturalista" que surgió con la acuarela de Kandinsky y la publicación de su libro "Lo espiritual del Arte". Esta fase está definida mas que todo por sus improvisaciones y composiciones donde no eran necesarias ni la descripción de objetos, ni la objetividad. Eran más que suficientes sólo manchas de colores vibrantes que hicieran de una pintura
sin ningún tema definido, ni sentido, resultando una belleza indescriptible e incandescente.
Si tuviésemos que encontrar una razón común que justificara ese abandono completo del
tema natural, podríamos aceptar lo que dijo en 1913 el artista checo Frantisek Kupka
(1871-1957), uno de los primeros cultivadores de la abstracción: «El hombre crea la exteriorización de su pensamiento por medio de la palabra. ¿Por qué no habría de poder crear en
pintura y en escultura con independencia de las formas y de los colores que lo rodean?»
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El arte abstracto no evolucionó aisladamente, sino que fue sólo un aspecto de la conmoción
social, intelectual y tecnológica que tuvo lugar a fines de siglo. La ciencia ayudó a crear percepciones del mundo muy diferentes (desde el microscopio hasta los rayos X). Léger escribía
en 1914: "Si la expresión pictórica ha cambiado es porque la vida moderna lo hizo necesario".
Además de con la forma, en el arte abstracto también se experimentó con el color, ya que
podía sugerir movimientos dinámicos cuando estaba liberado de función representativa.
Delaunay, tras el contraste simultaneo de colores, extendió el sentido científico para sugerir
que el color podía ser la manera principal por medio de la cual se pudiera crear pintura abstracta no sólo la forma, sino también la ilusión de movimiento.
"La luz en la naturaleza crea movimiento en el color. El movimiento lo proporcionan las relaciones de medidas desiguales, de contraste de colores entre las mismas y constituyen la realidad». El futurismo italiano también se percató de la importancia del color. Carra y Severini
suscribían: "Defendemos un uso del color libre de la imitación de objetos y cosas como imágenes coloreadas; defendemos una visión aérea en la cual la materia del color se expresa en
todas la múltiples posibilidades que nuestra subjetividad puede crear".
Hacia 1939, la abstracción se había establecido como una tradición alternativa en pintura y
escultura, pero no había conseguido llegar a un público más amplio. En las décadas de después de la II Guerra Mundial, surgió un modelo diferente. A medida que pasaban los años el
abstracto se legitimaba, pero también se fragmentaba en muchos estilos distintos, como el
expresionismo abstracto o el informalismo, y conceptualmente se apoyaba en diversas intenciones artísticas: místicas, liberadoras del subconsciente, analíticas y experimentales.
El arte abstracto, al formularse únicamente en términos plásticos, ha ayudado a comprender
la forma por encima de cualquier otra valoración, enseñándonos que una composición no es
buena o mala en función del tema, sino en función de la perfecta adecuación plástica al contenido. El arte abstracto consigue el máximo de depuración pictórica al formularnos ideas a
través de formas puramente plásticas. Hay que huir, pues, de la experimentación de un placer
estético en función de si el tema coincide o no con nuestro gusto. Un primer estadio de placer
estético sensorial tiene muy en cuenta este gusto y se expresa en términos de aceptación o
rechazo; en cambio, en un segundo momento, el de placer estático intelectual, se consigue
una valoración mucho más enriquecedora y verdadera.
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Mi obra abstracta está enraizada en esta tradición y es deudora de las aportaciones de las
primeras vanguardias pictóricas, incluida el expresionismo abstracto nacido entre Nueva York
y los Angeles de California, pero también de las generaciones que en Europa se desentendieron de la figura como medio de expresión más libre respecto a la literatura que conlleva cualquier pintura figurativa.
Cada una de mis series nacen como consecuencia de planteamientos filosóficos abstractos,
como la contingencia y el sentido del tiempo, siendo parte del conocimiento científico del
momento histórico que vivo, en este caso me refiero a la física cuántica. Todo ello sin tratar de
ser un mero retrato literario de la realidad física, sino como un modo de vivirla interiormente,
cuyo modo de expresarlo transciende lo literario. Otras hacen referencia a las realidades sociales derivadas de las nuevas tecnologías de la información y de las redes sociales, donde la
velocidad de los mensajes impiden el establecimiento de un discurso basado en un conocimiento social o político verdaderamente científico.
Rafael Peñalver
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Pigmentos con base de vinilo
184 x 130 cm
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Pigmentos con base de vinilo
99 x 150 cm
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Pigmentos con base de vinilo
65 x 107 cm
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Pigmentos con base de vinilo
90 x 140 cm
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Pigmentos con base de vinilo
140 x 275 cm
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Pigmentos con base de vinilo
180 x 140 cm
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Pigmentos con base de vinilo
48 x 100 cm
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Pigmentos con case de vinilo
180 x 141 cm
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Pigmentos con base de vinilo
141 x 190 cm
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Pigmentos con base de vinilo
125’5 x 162 cm
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Pigmentos con base de vinilo
72 x 120 cm
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Pigmentos con base de vinilo
142 x 181’5 cm
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Pigmentos con base de vinilo
130’5 x 162 cm
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Pigmentos con base de vinilo
88 x 130 cm
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Pigmentos con base de vinilo
129 x 162 cm
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Pigmentos con base de vinilo
141 x 178 cm
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Pigmentos con base de vinilo
130’5 x 190
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Pigmentos con base de vinilo
141 x 181
24

Pigmentos con base de vinilo
60’5 x 135 cm
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Pigmentos con base de vinilo
84 x 137 cm
26

Pigmentos con base de vinilo
54 x 140 cm
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Pigmentos con base de vinilo
108 x 128 cm
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Rafael Peñalver Andrés
Trabaja como pintor, video-artista, y en videoinstalaciones, fotomontajes, collages y arte conceptual
Nacido en Madrid se inicia como artista en Cuenca en
1965.
En esta ciudad y al calor de la inauguración del Museo de
Arte Abstracto Español de las Casas Colgadas entabla
amistad con Fernando Zobell, Rafael Canogar, Monpó,
Gerardo Rueda, Antonio Saura, Paz Muro....
Realiza su primera exposición en el Centro Cultural de
Cuenca, bajo los auspicios de Fernando Zobel, en 1967,
realizando un montaje de arte procesual.

· Entre 1968 y 1971 expone “paisajes desde la abstracción” en la Galería Alta de Cuenca.
· En 1972 es invitado al encuentro de Arte Conceptual y Poesía Concreta de Ivrea (Italia)
· En 1973 expone pinturas abstractas en la Galería Internacional de Madrid.
· Realiza un monteje efímero sobre los suelos y paredes de Madrid en la galería Atienza, en

1974.Expone en la Galería Vandrés un montaje escénico de arte situacionista efímero, en
1975.

· En 1976 es invitado como pintor a la Bienal de Oviedo
· En 1978 expone en el Museo Español de Arte Contemporáneo (MEAC) un monteje con-

ceptual.

· En 1980 es nombrado Director de Exposiciones del Ayuntamiento de Madrid.
· Artista invitado a la Bienal de Caceres con pinturas abstractas.
· Es seleccionado opara la bienal de París por el comisario Luís González Robles.
· En 1981 expone “paisajes abstractos” en la Galería Migel angel.
· En 1984 es becado por el Ministerio de Cultura Español
· En este mismo año expone en ARCO con la galería Imagen gráfica
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· Expone con la galería uruguaya El Portal en ARCO 85
· En 1985 expone colectivamente en la galería Fernando Vijande como artista de la galería. A cuasa

del fallecimiento de Fernando Vijande en 1986 no pudo hace su exposición individual.

·

A partir de 1986 es artista de la galería francesa Artheme Internacional. Realizando exposiciones en
su sedes de Burdeos, Palma de Mayorca y Avignon, durante los años 1986, 1987, 1988, 1989, 1990.

· En 1987, es artista de la galería Termino de Madrid, exponiendo en la misma.
· En 1988 expone en la Casa de Velazquez del Gobierno Francés, en Madrid, una exposición indivi-

dual con la serie El Paisaje

·

En 1990 expone en la galería Luis Adelantado de Valencia la serie Ventanas del Tiempo. Así como
en las salas del Ayuntamiento de Pedraza los paisajes

·

En 1991 es artista de la galería Fuentenebro-Diaz Cañavate, de Madrid, exponiendo en ella en
1991, 1992. Con esta misma galería participa en la feria de arte de Tokio.

·

En 1993 le representa la galería de arte Muralto de Madrid, exponiendo los años 1993, 1995, 1996
y 1997.

· Artista de la galería Rayuela de Madrid espone en ella los años que van de 1999 a 2007.
· En 2009 es atista de la galería Rox Teixeira de Madrid, exponiendo en ell los años 2009, 2010, 2011

y 2012.

·

De 2011 a 2014 realiza distintas muestras de video-arte en la galería Cruce de Madrid y en el Salón
Digital de Nueva York

· En 2015 es artista de la galería El Foro de Madrid. En ese mismo año el Museo Centro de Artes de

Vanguardia La Neomudejar le realiza una exposición antológica de sus viedeos-arte, abarcando los
años que van desde 1971 a 2015

· En 2017 el Museo CAV La Neomudejar realiza una exposición antológica de su obra pictórica hasta

el año 2015.

·

En 2019 el el mismo museo en su edificio La Neomudejar vuelve a exponer la obra pictórica realizada en los últimos 6 años.

· En 2021 realiza una exposición personal en la galería de Zaragoza CTA Galerie.
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