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Serie Pictovids, DA-C,2009 Creative Comons /Uncompressed video 106Mb/Loop  -  PAL  -  00´:30¨  - widescreen (16:9) / No audio 

 
El artista Santi Delgado realiza su primera individual en la galería Aural de Alicante bajo el título 
Pictovids cuya inauguración será el próximo sábado 22 de septiembre a las 20.30 h. y 
permanecerá abierta al público hasta el 24 de noviembre de 2012.  
Santi Delgado presenta en esta muestra un total de 17 vídeos de edición única en pantallas planas, 
con la excepción de uno de los vídeos que pretende no vender sino regalar a aquellos que estén 
interesados en este trabajo. Los interesados podrán dejar sus datos en un libro de visitas durante 
el periodo de exposición en la galería, o si lo prefieren, solicitarlo a la galería por correo 
electrónico galeriaural@gmail.com o a través de la web: www.auralgaleria.com. 
  
Se formó en Estados Unidos, en el California Institute of Arts, en la especialidad de Teoría Crítica y 
Producción Videográfica. Siguiendo sus investigaciones en esta especialidad con una prolífera 
producción de interesantísimos trabajos, consiguiendo la suficiencia docente e investigadora en la 
Facultad de Bellas Artes de Altea, de la Universidad Miguel Hernández de Elche, donde ha ejercido 
como docente. Lleva la tesis doctoral en curso sobre un ensayo crítico acerca de la relación del 
medio físico del vídeo digital con respecto a la idea artística propiamente dicha. Su investigación 
artística se centra en los lenguajes videográficos y pictóricos. Él no habla de hibridación ni 
mestizaje o contaminaciones sino más bien lenguaje en sí mismo. 
 
En los discursos del arte, el término ´Video´ es uno de los vocablos que mejor parece combinar 
con otros términos de este mismo entorno: Video-danza, video-escultura, video-instalación, 
video-arte… Esta nueva tecnología interacciona (mejor o peor) con el mundo del arte ampliando 
de manera vertiginosa la variedad de aplicaciones. A veces parece que el propio medio sea el 
mensaje o que simplemente la articulación de sus múltiples posibilidades valide la obra.
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El vídeo pictórico, o pictovids, como el propio artista pone como título a este trabajo, es una 
aproximación más tranquila a esta tecnología siempre desde el punto de vista del pintor. La nueva 
tecnología digital del video ofrece tal cantidad de recursos que, en ocasiones, ahogan la 
inspiración tradicional del pintor y hace que este se pierda en el sinfín de posibilidades que la 
combinación de teclas y botones hace posible. Esto explica en parte el cisma que se produce entre 
la pintura tradicional y los artistas que trabajan con las nuevas tecnologías. 
 
Santi Delgado nos demuestra que puede existir una continuidad entre el oficio clásico de pintar y 
los nuevos recursos tecnológicos siendo al mismo tiempo contemporáneo y consecuente con del 
legado del arte de la modernidad. 
 

Si los artistas Fauves emplearon el 
fundamento del concepto de 
movimiento como la liberación del 
color respecto al dibujo exaltando 
los contrastes cromáticos, Santi 
Delgado anima el color creando 
un movimiento como juego 
perceptivo, un color in motion. El 
tiempo en los videos de este 

artista es esencial. El tiempo entendido como una diástole o sístole de dilatación o contracción del 
movimiento cardíaco para relajar o impulsar. El movimiento lento, pausado  propone tomar el 
control del tiempo, más que someterse a su tiranía, se trata más bien de una exaltación de los 
valores del placer de disfrutar y saborear la vida.  La filosofía de la lentitud, como sinónimo de 
equilibrio. 
  
Santi propone despojar al arte de todo elemento accesorio en un intento de llegar a la esencia a 
través de un lenguaje plástico objetivo y, como consecuencia, universal. Es una búsqueda de la 
renovación estética en el video y la pintura. En sus videos se elimina todo lo superfluo hasta que 
prevalece sólo lo elemental, en un intento de llegar a la esencia, advirtiendo un marcado sentido 
del equilibrio logrado por la compensación de las formas y los colores ( uso de pocos colores, 
colores planos, de carácter saturado o puros). 

 

En sus investigaciones, Santi Delgado confluye con algunas de las experiencias y estudios sobre las 

teorías del color elaboradas y abordadas por Goethe y más tarde por Chevreul. La famosa teoría 

del color de Goethe, científico alemán, intentó deducir leyes de armonía del color, incluyendo la 

forma en que nos afectan los colores y el fenómeno subjetivo de la visión. Analizó, por ejemplo, 

los efectos de la post-visión y el concepto de colores complementarios. De esa forma dedujo que 

la complementariedad es una sensación y que se origina por el funcionamiento de nuestro 

sistema visual y no por cuestiones físicas relativas a la incidencia lumínica sobre un objeto.  

Cuando vemos un color, nuestra percepción de él es influida por los colores que lo rodean. Nunca 

podremos considerar las características de un color como absolutas sino siempre relativas al 

entorno. Goethe, Bezold, Chevreul y Holzel han subrayado la importancia de los diversos 

contrastes de colores; Chevreul escribió todo un libro acerca del «Contraste simultáneo» en el 

que demostraba que la apariencia de unos colores estaba influida por los colores adyacentes. 
 
Goethe relacionaba cada color con determinadas emociones. Según Goethe nuestra psique dota 
al color de significado, el color es un símbolo de lo que sucede en nuestra alma, siendo éstos 
formas verdaderas, por lo que los colores son formas verdaderas, ideas en un sentido platónico. 
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Los colores intensifican, compensan y se contraponen a otras 

ideas, creando una amalgama de polaridades. Para contemplar 

los fenómenos de la naturaleza desde un punto de vista 

morfológico y descubrir a los colores como ideas capaces de 

transformar nuestro ánimo. 
 
En este sentido, podríamos decir que las obras de Santi Delgado 
llegan directamente al alma, como la contemplación relajada de 
los colores de un atardecer o amanecer, la excepcionalidad de la 
visión paciente de un eclipse de sol, el detener la mirada para 
apreciar, disfrutar de lo que acontece en lo pequeño y cotidiano 
para descubrir o experimentar emociones, vivencias.  
 
Las obras de Delgado son  equilibradas, ordenadas, optimistas, alegres. Es una orientación artística 
antitrágica: arte no como expresión purgativa de sentimientos trágicos interiores del artista, sino 
como metáfora visual de armonía espiritual. 
 
El artista, con esta muestra realiza un acto de defensa del Videoarte. Plantea que la elección de un 
material u otro, un recurso, lenguaje o disciplina bien sea tradicional o tecnológica, es una cuestión 
de elección por parte del artista y de gustos por parte del espectador. 
 
Delgado comenta: “Uno de los mayores handicaps del vídeo de creación hoy en día es su 
inmaterialidad o intangibilidad, algo que parece situarlo más cerca de la música que de las Bellas 
Artes, un campo en el cual necesitamos ver y sentir continua y constantemente la presencia física de 
la obra. Pero lo que realmente está pasando, lo que realmente se niega, no es la no-materialidad del 
vídeo sino la posibilidad de reconocer el cambio, el traslado de los puntos de importancia que validan 
la obra de arte de unos temas a otros, ni siquiera de unos postulados a otros, simplemente de una 
temática a otra diferente, cuál es el medio idóneo elegido y cómo se emplea según la intención del 
artista.   
 
Fijémonos, como caso anecdótico si se quiere, en el hecho mismo de haber incluido materiales 
encontrados y formar con ellos una composición artística, de esta manera, por primera vez en la 
historia del arte, (en una historia del arte, por cierto, muy concreta y parcial) como en el caso 
Naturaleza Muerta Sobre Silla de Rejilla de Picasso en 1912. Este hecho, el haber incluido materiales 
ya existentes, es sensiblemente menos relevante que el hecho de evidenciar al ciudadano-receptor 
de Arte que es él o ella quienes dan el sentido final a la obra y desenmascarar así el conductismo 
(didáctico) de la crítica y de los “interpretadores” del arte.   Todo esto lo consiguen los Creamasters 
de Mathew Barney.   La importancia del evento “matérico” de Picasso no es comparable con la 
importancia del evento sociocultural de Barney, la audacia de Picasso parece irrisoria en 
comparación.  Son otros asuntos, la expresividad, la forma y poder narrativo, la aportación teórico-
histórica etc. los elementos que validan la obra de Arte en estos momentos,  y son estos asuntos los 
que el video de creación dinamiza y a los cuales aporta una riqueza en muchos casos excesiva y de 
difícil digestión por parte del público y los sectores más conservadores”. 
 
Hemos de darle nuestro más sincero agradecimiento a la asociación La Luciérnaga de Villanueva de los  Infantes 
por dejarnos parte del equipo para la instalación de los vídeos. 
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