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Tutorial Pintura Abstracta 

Para hablar con propiedad de la pintura abstracta, y con mas precisión de la abstracción en las artes en general, 
es necesario remontarse hacia los orígenes de esta tendencia. 

Si hiciésemos una línea de tiempo con la historia del arte, tendríamos que retroceder hasta el paleolítico superior, 
es decir entre 35000 y 10.000 años A.C.  En esta época surgen las primeras manifestaciones de pintura rupestre, 
con imágenes reconocibles. Estas imágenes tenían un simbolismo mágico, pues evocaban el deseo de la tribu de 
obtener éxito en su supervivencia gracias a la caza. También aparecen piezas de escultura, que usualmente 
representaban el cuerpo femenino 

Desde aquellas remotas épocas, hasta nuestros días, el arte en general y la pintura en particular, se ha movido 
siempre en el mundo de la representación y el simbolismo, siempre en concordancia, con el espíritu de la época 
en que cada tendencia artística se desarrolló.  

Es así como hemos visto como el arte de la pintura ha pasado dese las cavernas hasta nuestros días oscilando en 
sus modos de representar de acuerdo con los intereses y la forma de ser de las sociedades que las vieron nacer y 
muchas veces siendo el faro que iluminaba las transformaciones que lo sociedad experimentaba, fenómeno que 
por la dinámica de la historia sigue ocurriendo hasta hoy.  

Hemos usado la palabra representación y quiero detenerme un poco en ella. En estética, la representación se 
defina como un signo que se muestra en lugar de otra cosa. Una manzana pintada no es una fruta, pero en nuestra 
percepción, ocupa el lugar de ella. El concepto de representación es clave para entender aquello de lo que este 
texto trata, que es definir lo abstracto como una escuela pictórica. 

Figuración versus Abstracción 

Cuando una pintura, muestra imágenes reconocibles por el espectador, 
estamos hablando de Pintura Figurativa. Independiente de cuál sea el 
tipo de relato visual, si las imágenes son reconocibles por el público eso 
se llama figuración.  

Cuando una pintura figurativa traduce la realidad de manera fiel, se habla 
de pintura realista. Cuando esa traducción llega a extremos en que la 
representación emula a una fotografía, hablamos de Hiperrealismo.  

Ilustración 1 Bisonte pintado en las 
cuevas de Altamira, España 

Ilustración 2  Venus paleolíticas 

Ilustración 3 Pintura de Claudio Bravo 
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Cuando vemos una pintura cuyo relato es de características oníricas o simbólicas, como por ejemplo las obras de 
Ghieronimus Bosch (El Bosco), Salvador Dalí o Rene Magritte entre otros, esas siguen correspondiendo a pinturas 
figurativas, que muestran un mundo simbólico o surrealista a través de imágenes reconocibles. 

Por el contrario, cuando en una pintura no se reconoce imágenes, si no que lo que vemos son colores, texturas, 
trazos o manchas, sin figura reconocible, entonces hablamos de una pintura abstracta, cuyo tema no representa 
ningún objeto reconocible, si no que “presenta” un aspecto que pudiendo haber sido tomado desde la realidad, 
tiene una existencia propia sin una relación de dependencia con su origen. En este caso, el tema de una pintura, 
su relato intrínseco, está relacionado con su propio lenguaje y no con la representación de un tema externo.  

Tendríamos entonces dos grandes divisiones en las artes visuales: 1 

 

 

Antecedentes de la abstracción  

La abstracción (del latín abstrahere, 'alejar, sustraer, separar’) es un concepto que proviene de la filosofía y que 
define una operación intelectual en la cual se separa una propiedad o característica concreta de un objeto de la 
totalidad de su existir. Es decir, nos enfocamos en una instancia, la abstraemos de las otras que definen ese objeto. 

A partir de lo anterior, volvemos sobre el concepto de representación. La pintura abstracta, desarma los 
elementos de la representación y se enfoca en elementos que no estaban presentes en nuestra percepción clásica 
del arte. 

 
1 Esta división en Pintura figurativa y Pintura abstracta, tiene validez, para efectos de este texto que está enfocado a definir 
la Abstracción en el contexto de la actividad de nuestros talleres.  

Ilustración 6 Obra de Salvador Dalí Ilustración 5 Obra Ghieronimus 
Bosch (El Bosco) 

Ilustración 4 
Pintura de René 
Magritte 
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Como decíamos antes, la pintura siempre tuvo el rol de representar. Si bien 
los distintos grados de libertad de los pintores oscilaban de acuerdo con la 
época, en general le pintura tenía el rol de mostrar la realidad. Si embargo, a 
mediados del siglo XIX, se produjo la invención de la fotografía, y esta tuvo un 
rápido desarrollo técnico que le permitió lograr una gran calidad de imagen. 
Este invento, dejo a la pintura en libertad. Ya no fue necesario pintar la 
realidad. La fotografía lo hacia mucho mejor. Este hecho dio lugar a escuelas 
artísticas que, durante la segunda mitad del siglo XIX, indagaron en aquellos 
detalles que, en la pintura académica vigente, habían sido soslayados, tales como el trazo, la mancha, le 
estructura, la materia, las texturas etc. Dichas escuelas artísticas, son el impresionismo y el post impresionismo. 
Sin embargo, si retrocedemos unos cuantos lustros, y nos remontamos al la ultima década del siglo XVIII y primeros 
años del siglo XIX, nos encontramos con el período llamado Romanticismo, 

Romanticismo 

El Romanticismo, es una tendencia que se desarrolló a fines del siglo XVIII, en Europa, y abarcó a todas las artes y 
la filosofía de la época. Surge como reacción a la estricta academia neoclásica que a la sazón dominaba sin 
contrapeso. Este movimiento en pintura, contiene elementos y actitudes que posteriormente aparecerán como 
elementos de la abstracción. Un pintor es especialmente destacado en relación con la búsqueda de un lenguaje 
que cuestiona la representación. Estamos hablando de William Turner2, cuya obra se anticipa a prácticamente 
todos los movimientos de vanguardia del sigo XIX y principios del XX, instalando el lenguaje de la mancha y la 
expresión matérica como una herencia insoslayable del lenguaje plástico moderno. 

 

 
2 Joseph Mallord William Turner (Covent Garden, Londres, 23 de abril de 17751 - Chelsea, Londres, 19 de diciembre de 1851) 

Ilustración 7  
William Turner 
Snow Storm: Steam-Boat off a Harbour's Mouthc. 1842 
Oil on canvas, 91 x 122 cm 
Tate Gallery, London 
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Impresionismo 

Los impresionistas, influidos por el positivismo de Augusto Compte, trabajaban en torno a los fenómenos 
derivados de la observación directa de la naturaleza, la interacción con el ser humano, y las variaciones de acuerdo 
con la luz que ilumina el motivo. Ellos comenzaron a separar la pincelada, de aquello que con ella se representaba. 
Es por esta causa que las pinturas impresionistas se caracterizan por que las pinceladas se pueden identificar una 
a una.  

Los principales representantes del movimiento impresionista son: Claude Monet, Edgard Degas, Camille Pisarro, 
Auguste Renoir, Alfred Sisley  

Post Impresionismo 

Los post impresionistas, que provenían de la misma idea estética, y que formaron parte, del impresionismo, 
buscan volcar en sus obras, una expresión de su sentir interior. Es así como surgen las obras de Vincent Van Gogh, 
Paul Gauguin y Paul Cezanne. 

Las obras de Gauguin y Van Gogh, tienen una rubrica de corte más bien existencial y / o romántica. Sus obras 
muestran grandes empastes y un uso del color muy notorio, lo mismo que sucede con sus temáticas. 

Ilustración 8 
Impresión Sol Naciente 
Claude Monet, 1872 
Museo Marmottan-Monet, París, Francia 

 

Ilustración 10 El Domitorio en Arlés 
Vincent Van Gogh 

Ilustración 9 Rupe Rupe (Obsternte) Paul 
Gauguin .  
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La obra de Cezanne, busca ir más allá de color y de la luz, y su búsqueda estética se enfoca en la estructura de las 
cosas. Es Paul Cezanne, quien, con sus investigaciones plásticas, da origen a las primeras expresiones cercanas a 
la abstracción. Su pintura comienza a desligarse de la representación impresionista que hacia fines del siglo XIX y 
principios del XX, había ya perdido la vitalidad y se había transformado en un asunto meramente estilístico por 
sobre una investigación estética profunda.  Cezanne, en la búsqueda de la estructura de las cosas, como un 
concepto estético, comienza a hacer visible en sus pinturas aquellas estructuras que configuran la representación 
de lo natural. EL afirmaba que el dibujo no debía aparecer como un paso previo al color si no que este debía 
“ascender” y expresarse. Cezanne intentaba a través de la misma pintura de encontrar las mecánicas internas de 
cada objeto, Es así como utilizaba las típicas figuras geométricas para estructurar mediante la pintura los objetos 
contenidos dentro de cuadrados, triángulos trapecios etc. 

Los postulados estéticos de Paul Cezanne, y su búsqueda de la estructura como eje de la pintura, dan origen a la 
primera escuela artística del siglo XX que se aproxima el concepto de abstracción cual fue el cubismo. Esta 
tendencia estética, se desarrolló en paralelo a otra tendencia llamada Fauvismo, que rescataba a partir del 
impresionismo y post impresionismo, el uso del color llevado a extremo de su posibilidad de expresión como 
elemento independiente de su rol de representar algo del natural. 

Los primeros años del silo XX, vieron surgir muchos movimientos artísticos, tales como el modernismo, el 
simbolismo, el fauvismo, el expresionismo y el cubismo. Los últimos tres, contienen los fundamentos teóricos y 
estéticos de lo que más adelante conoceremos como abstracción. Sin embargo, es importante dejar en claro que 
la mayoría de estos movimientos artísticos, se desarrollaban en paralelo, y muchos de sus exponentes 
participaban en varios de ellos al mismo tiempo.  

Expresionismo 

Es un movimiento artístico surgido en Alemania a principios del siglo XX, cuya postura estética, ponía de manifiesto 
la expresión del mundo interior del artista, y la interpretación subjetiva de la realidad. Ocupan el lenguaje de la 
deformación, el color como expresión pura y la mancha y el gesto enérgico. El expresionismo aparece con fuerza 
como respuesta creativa que daba cuenta del animo imperante de los años previos a la primera Guerra Mundial, 
y se mantiene vigente entre las dos guerras, influyendo y mezclándose con otras escuelas de la época como el 
Fauve, y el Cubismo.  

Entre los representantes más destacados del expresionismo, podemos mencionar a Edward Münch, Ernest Ludwig 
Kirchner, Emile Nolde, Franz Mark, Augusto Macke entre mucho otros. El expresionismo, se puede definir como 

Ilustración 11  
La Montaña Sainte-Victoire 
vista desde Lauves  
Paul Cezanne. 1904.  
Óleo sobre tela 60 x 72 cm. 
 Basilea Kunstmuseum 
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una escuela pictórica, acotada en un periodo de tiempo, sin embargo, es necesario entender que también el 
concepto expresionismo define una actitud hacia la creación. Es así como podríamos clasificar como expresionistas 
a cualquier artista, independiente del período histórico, cuya obra contenga elementos en donde lo subjetivo 
prima por sobre la representación clásica. Por ejemplo, van Gogh, El Greco, Peter el el viejo, etc. Esta actitud 
expresionista, pasará a formar parte importante del repertorio estilístico de lo que más adelante será la pintura 
abstracta 

Fauvismo 

El fauvismo es un movimiento pictórico que surge en Francia alrr3deor del año 1904 al 1908. Sus exponentes más 
conocidos son Henri Matisse, André Derain, y Maurice Vlaminck, basa sus postulados en el color como medio 
expresivo por sí mismo independiente del rol de representar lo real EL nombre de esta tendencia proviene de la 
palabra fauves (Fieras), término acuñado por un crítico de arte al ver las obras de estos artistas en el Salón de 
Otoño de París de 1905.  

En el Fauvismo, aun siendo pintura figurativa, el color se funciona como elemento independiente del lenguaje 
pictórico y adquiere características de expresión propia. Este elemento estará contenido en la pintura abstracta 
que vendría con posterioridad 

 

  

Ilustración 14 Obra de Henri Matisse 
Ilustración 13 Maurice Vlaminck 

Ilustración 12 Pintura de André Derain 
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Cubismo 

El cubismo surgió alrededor del año 1907, de la mano de Pablo 
Picasso, El primer cuadro que se aproxima al cubismo tal como 
se conoce hoy en día es Les Demoiselles D’Avignon, el cual 
muestra elementos plásticos que de alguna manera están 
basados en la estructura geométrica del motivo y los quiebres 
en los planos de representación. Mantienes sin embargo partes 
del lenguaje expresionista y algunos elementos del Fauvismo, 
Algún tiempo el pintor llamado George Braque, influenciado 
por la pintura de Cezanne, intenta ir más allá y hacer de la 
estructura geométrica un fin en sí mismo y no un medio para 
representar. Dándose inicio formal al cubismo, cuyos 
representantes más insignes son Pablo Picasso, Juan Gris y el 
mismo George Braque. 

Las principales características del lenguaje pictórico cubista, son 
la división de los planos, el mostrar en un mismo cuadro varios 
puntos de vista, lo cual permite que un rostro aparezca con los 
ojos mirando de frente y se pueda observar el perfil al mismo 
tiempo, las formas basadas en estructuras geométricas, etc.  

 Las siguientes ilustraciones, muestran a la izquierda una obra de Cezanne, y a la derecha una pintura de Braque 
donde se pueden observar las influencias del primero sobre el segundo  

 

Los movimientos pictóricos que hemos tratado anteriormente constituyen antecedentes fundamentales para 
entender que la abstracción es un lenguaje o tendencia en la pintura que está relacionada con las maneras de 
entender la creación artística. La abstracción es algo que se instala como contraposición a la representación 
clásica, sin embargo, obedece a corrientes de pensamiento y a modos de desarrollo de la cultura que se van dando 
de a poco.  El arte abstracto no es fácil de entender. Se puede pensar en él como un conjunto de colores y formas 
con un fin meramente decorativo, sin embargo, esto no corresponde a la realidad. La abstracción constituye una 

Ilustración 17 
Paul Cezanne.  
Mont Sainte-Victoire and Château Noir 

Ilustración 17 
George Braque. 
Mont Sainte-Victoire and Château Noi 

Ilustración 15  
Les Demoiselles d’Avignon: 
Pablo Picasso 
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reflexión muy profunda a cerca de los lenguajes pictóricos, estéticos y culturales. Es la misma pintura, pero sin un 
objeto representado. De alguna manera podríamos imaginar que entramos en cualquier pintura y en vez de 
mirarla muy de lejos, la miramos muy de cerca. Entonces reconoceremos detalles del material, pigmentos, gotas 
de aceite, la dirección de la pincelada, la cantidad de pintura. La abstracción lo que hace es aislar esos elementos 
que están en toda pintura y los usa por si mismo, sin la función de crear la ilusión. En la siguiente gráfica, intento 
ilustrar este hecho, ustedes pueden hacerlo con casi cualquier pintura que les guste oes llame la atención. Más 

aun con el simple uso de su celular pueden ampliar la imagen de un cuadro y observar detalles de su factura. En 
la ilustración, el recuadro verde indica el área que se muestra en la ampliación de la izquierda Pueden observar 
que sin las referencias la pintura deja de verse como un paisaje veneciano 

 

Como se puede deducir. El paso de un lenguaje figurativo, que representa la realidad, a un lenguaje que no tiene 
la a finalidad de representar algo de la realidad, es un proceso largo y que obedece a circunstancias históricas, 
filosóficas y culturales muy profundas. No es difícil imaginar el contexto en el que estas tendencias vieron la luz. 
Fueron épocas de grandes cambios sociales, culturales y políticos que influían el mundo entero. Desde las 
postrimerías del siglo XIX hasta los primeros años del siglo XX, el mundo vivió la revolución industrial que generó 
sin duda un gran avance tecnológico, pero que trajo aparejado un cambio tan profundo en la cultura humana, que 
sin duda generó muchas preguntas y pocas respuestas.  

Son las preguntas lo que hace que la cultura sea el motor que mueve a las sociedades enteras. Los artistas e 
intelectuales de la época, trabajaron a partir de esas preguntas y generaron los contextos dentro de los cuales se 
produjeron los mayores cambios de visión estética que hayan ocurrido jamás en la historia de la cultura occidental.  
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Abstracción y su desarrollo  

La primera obra que se puede considerar rigurosamente abstracta, corresponde a una acuarela de Vasily 
Kandinsky llamada Primera Acuarela Abstracta. Esa obra creada a partir de una cierta presentación del cosmos, 
es considerada hasta hoy como la prienar obra abstracta, dado que los trazos y los colores son un fin en sí mismo 
Kandinsky había sido participe de otros movimientos, artísticos de la época tales como el expresionismo y el 
fauvismo3. Debemos indicar que habiendo iniciado su producción artística tratando temas ligados a la 
espiritualidad, poco a poco fue desligándose delo figurativo para llegar a una concepción abstracta de la pintura 
alrededor de los años 1910 – 1913 

La abstracción no constituye en si misma una escuela pictórica o un estilo, como podríamos hablar del 
impresionismo, el cubismo, el fauvismo etc. La abstracción es una manera de construir o deconstruir el lenguaje 
plástico. La abstracción es un elemento omnipresente en la música. Cuando usted escucha una sinfonía de 
Beethoven, no esta escuchando una letra sino solo las estructuras musicales bellamente compuestas. A lo sumo 
podemos presentir el “animo” de la música, porque culturalmente hemos interiorizado su lenguaje, y este es 
relativamente conocido. En el caso de la música, una Opera, o una canción popular, sería el equivalente a una 
pintura figurativa y una sinfonía, una Fuga, un concierto serían abstractos. Los artistas abstractos miran muchisino 
a la música como referente. 

Como deciamos la pintura abstracta no es en si misma un estilo, si no una actitud. Una manera de utilizar el 
lenguaje plástico desde su propia estructura. La abstracción en pintura, se desarrolla a partir de 1910, apaeciendo 
como elemento que en mayor o menor medida está presente en las diferentes corrientes en boga de cada época. 

 
3 Es muy importante tener en cuenta el hecho de que casi la totalidad de los nombres que tenían estas corrientes, fueron 
puestos por algún crítico o periodista de la época. 
 Las tendencias se superponen su no hay una rigidez en el inicio de una y el termino de otra y los artistas menudo están 
clasificados en varias corrientes al mismo tiempo como es el caso de Kandinsky Modigliani y muchos otros. La historia del 
arte suele ser escrita mucho tiempo después del nacimiento de cada tendencia. 

Ilustración 18 Primera acuareal Abstracta Vasily Kandinsky 
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En general existen dos grandes corrientes abstractas; la abstracción geométrica y la abstracción expresiva. 

La corriente geométrica, se basaba en conceptos y postulados estrictos, basados en la geometría y en una 
concepción plástica de factura muy acabada. En esta línea encontramos estilos tales como el constructivismo, el 
suprematismo, el arte concreto. El arte óptico,  

 La abstracción expresiva busca una expresión más libre y sin estructuras previas valorando el acto de improvisar 
y la expresión personal del artista. entre las corrientes abstractas expresionistas encontramos el expresionismo 
abstracto, el tachismo, el action painting etc.  

La mayor parte de estas manifestaciones de vanguardias, tuvieron un gran desarrollo durante las primeras 
décadas del siglo XX enmarcadas entre dos guerras mundiales. Hay que recordar que, en esa época, la capital 
cultural del mundo era Paris y la invasión Nazi obligó a los artistas a replegarse a sus talleres, a guardar silencio y 
en algunos casos vivir la clandestinidad. La producción artística de un mundo sumido en la conflagración más 
espantosa de su historia, se vio sin duda alguna afectada en términos de su exposición pública, más no en lo 
creativo pues muchos artistas dejaron testimonio del horror en sus obras. Un antecedente de esta esto lo 
constituye el cuadro Guernica de Pablo Picasso, que ilustra dramáticamente el bombardeo a la ciudad homónima 
en el marco de la Guerra Civil Española que, por supuesto fue un hecho que adelantaba los horrores que viviría el 
mundo solo tres años después.  

Al terminar la segunda guerra mundial, y producto de la 
devastación del continente europeo, la actividad cultural se 
trasladó a los Estados Unidos. Nueva York se transformo en la 
capital cultural del mundo. Es en esta época, cuando surgen 
movimientos muy importantes en la historia del arte en general y 
muy especialmente en la pintura abstracta como es el 
Expresionismo Abstracto con exponentes de la talla de Jackson 
Pollock, Willem de Kooning, Mark Rothko, Roberto Matta o Franz 
Kline entre otros. A este movimiento abstracto se llamó también 
“La escuela de Nueva York”. Trabajaban en grandes formatos, con 
abundancia de recursos económicos y de difusión lo que permitió 
que la mayoría de estos artistas tuviesen producciones prolíficas. Ilustración 20 Pintura de Franz Kline 

Ilustración 19Pintura de Jackson Pollock 
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Entre los postulados de la abstracción de los Estados Unidos de la época de posguerra, estaba el predominio de la 
materia, el huela corporal de a acción sobre grandes formatos. EL prodomino de lo subjetivo. Esta expresión 
artística, responde a la incertidumbre y la angustia que envolvía al mundo tras la guerra. Esto implica una 
sbrevaloración de la experiencia individual, el desencanto respecto de un mundo incierto y las lógicas 
aprehensiones que el mundo vivía dadas las circunstancias históricas. 

Sin embargo, en Europa, a pesar de las heridas de la 
guerra y la devastación económica y de 
infraestructura, se generó un movimiento de 
abstracción llamado Informalismo que por cierto era 
abstracto, pero con una mirada muchísimo más 
intimista y enfocada más que nada en las 
características del material utilizado y menos en el 
despliegue físico del acto pictórico de los 
norteamericanos.  

 

 

 

 

 

Ilustración 21 Pintura de Willem De Kooning Ilustración 22Pintura de Mark Rothko 

Ilustración 23 Pintura de Antoni Tapies  

Ilustración 24 Pintura de Antoni Tapies 
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Los lenguajes propios de la abstracción son aquellos que dan cuenta del proceso por sobre el resultado. Es decir, 
muchas veces al artista le importaba más el hecho de pintar, que el cuadro final que resultase de ese proceso. 

Los elementos plásticos que encontraremos en la gran mayoría de las pinturas abstractas son: 

Gesto: Esto se refiere a la forma en que la pintura se deposita sobre el soporte. La pincelada, deja la huella de un 
momento. Cuando en una pintura aparece muy claramente cada brochazo, se dice que es una obra GESTUAL 

Mancha. SI bien este concepto es común a toda la pintura, en el caso de lo abstracto se trata de un elemento que 
tiene independencia respecto de la función de representar la realidad. 

Trazo. El trazo es un elemento plástico que describe la manera en que el pintor, deja su huella en un determinado 
soporte sea pintura, dibujo o una mezcla de ambvis. El trazo es la manera propia de cada artista y constituye la 
impronta personal de su creación 

Materia: Este concepto se refiere a que los materiales utilizados se pueden percibir por si mismo. La pintura se 
puede observar como sin estuviese depositada en la paleta. Muchas veces las pinturas contienen elementos extra 
pictóricos, como trozos de madera o materiales de desecho. Sin embargo, en las pinturas figurativas, también es 
un elemnto visible y muy destacado. Por ejemplo, en las pinturas de Rembradt, las luces contienen gran cantidad 
de pintura, que es muy evidente y visible. Lo mismo sucede con los impresionistas y de allí en adelante es un 
elemento siempre presente.  

Textura. Se refiere a que el material se hace visible, mediante empastes grueso de pintura u otros elementos que 
provocan efecto de relieve.  

 

Conclusión 

Este pequeño tutorial para entender la pintura abstracta, tiene como objetivo, entregar a los alumnos y alumnas, 
las herramientas para entender el origen de los lenguajes pictóricos abstractos. Más allá de si se practica este tipo 
de pintura o solo tenemos un rol de espectador.  

A menudo el primer prejuicio que surge de la observación de una abstracción, tiene que ver con el hecho de que 
estamos programados para entender lo que vemos en términos de la realidad representada. EL verbo entender, 
generalmente está ligado a la capacidad de mirar un signo cualquiera y descifrarlo. En el caso de los abstractos, lo 
que debemos esperar es la observación de los colores, las manchas trazos etc., de forma independiente de lo que 
estos podrían representar. No es una buena manera de abordar una pintura abstracta, intentar “descubrir” lo que 
pintor quiso decir. Lo que quiso decir, ya esta dicho, Es lo que se puede ver. No existen iamegenes escondidas, no 
es un juego de marañas o un acertijo, si no que se trata de una obra que intenta entregar una realidad propia. 
Una pintura abstracta es un objeto que podríamos denominar “nuevo”, y que no esta ligado a un referente en el 
mundo real pues forma parte de él. Usted no intenta descubrir que significa una piedra. Usted puede percibir su 
textura, su color, su peso etc. Pues con una pintura abstracta es lo mismo  

 

Christian Oliva Vergara 
Artista Visual 
Licenciado en Artes Plásticas con mención en Pintura 
Universidad de Chile 
Magister en Artes mención Artes Visuales Pontificia Universidad Católica de Chile 
 
 


