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TEMPLO. El proceso como forma/FERRAN GISBERT 

 

13.07 / 30.09.2013                                                                              Horario: martes a viernes de 11 a 14h y 18 a 21h. 
 

Geometría como ilusión, metáforas del color, narraciones vitales de la impronta son algunos de los conceptos 

que podemos apreciar en esta exposición que Ferran Gisbert (Alcoy, 1982) nos presenta en la galería Aural, 

siendo un proyecto ad hoc. Su trabajo cuya base se fundamenta en la irradiación del color, es decir, en la 

evidencia de que cuando dos planos de color se tocan, aparece una línea virtual desdibujada que desestima el 

límite creando un fenómeno óptico. Sus pinturas son situaciones autónomas desprovistas de anécdotas en las 

que el espectador descubre el color. La pintura es concebida como acontecimiento cromático que evoluciona en 

el tiempo y el espacio reales, sin ayuda de la forma y aún sin necesidad de soporte, remite al juego espacial, a 

estimular la percepción del espectador.  

El concepto de pintura expandida que defendiera Daniel Buren en los 80, término acuñado para la escultura por 

Rosalind Kauss y hoy aplicado a otros territorios de la práctica artística, está muy presente en el trabajo de 

Gisbert. Trata esta idea como una forma de extender –y también de entender- el espacio pictórico más allá de los 

estrictos límites de la superficie tradicional del lienzo. Siente la necesidad de romper con los límites del cuadro y 

avanzar hacia otros campos. Su obra tiene un aire de distanciamiento e impersonalidad al emplear  de manera 

sistemática bandas verticales de diversos colores. Con un obsesivo lenguaje tiende a la producción de la pintura 

como instalación para lo que no duda en intervenir en el espacio dado. Gisbert considera la acción de pintar 

como acto performativo y el proceso como constituyente de la forma. Entre sus principales preocupaciones está 

la «escena de producción» como una manera de resaltar la factura (el proceso de «hacer»). Sus franjas son 

caminos que recorre el pincel sobre el lienzo. Caminos que no conducen más allá de la pintura. El uso de bandas 

de color pauta el ritmo del espacio en el soporte dando a la obra el estatus de objeto. Le interesan especialmente 

el repensar la pintura, el espacio de la pintura o conceptos como la arquitectura de la pintura, o bien la pintura 

como arquitectura o constructo, huella de un habitar o testimonio de la propia existencia. “La acción deja un 

rastro, una huella que lleva implícita su condición de resto al tiempo que será germen de una nueva acción” 

advierte Ricardo Forriols sobre la obra del artista. Maurice Denis, discípulo de Paul Gauguin, dijo que la pintura 

es esencialmente una superficie plana cubierta de colores reunidos con cierto orden. Y, como apunta el propio 

Ferrán, en opinión de Ortega y Gasset, la pintura está compuesta de numerosas acciones. Se tiene, se expone, 

se critica, se admira. Pero la más primigenia de ellas es la acción que provoca la aparición de una marca en el 

lienzo. Una impronta que acompañada de otras consigue construir una idea. Hasta ella ha llegado el pintor a 

través de numerosas experiencias. Cada pincelada contiene todas las anteriores y esta se aplica movida por los 

influjos de la época que le ha tocado vivir al autor. Escoge de su tiempo todo aquello útil para la obra formando 

así su estilo, su impronta personal, su huella.  
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