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nuevas perspectivas
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La materia es la base, el funda
mento, el soporte de cualquier 
obra de arte visual. A través de 
ella, las ideas —en su dimensión 

platónica más pura— toman forma, se 
“materializan” en el mundo sensible, 
convirtiéndose en objetos de deleite 
estético o de reflexión. Desde los princi
pios de la historia del arte hasta nuestros 
días, los materiales empleados en la ac
tividad artística han ido evolucionando, 
sujetos no sólo a la moda del momento, 
sino a los avances científicos, indus
triales y tecnológicos. Desde la sangre 
y los pigmentos minerales utilizados en 
las cavernas, allá en los principios de la 
humanidad, hasta el arte digital genera
do por ordenador de nuestros días, han 
surgido toda una gama de materiales: 
pintura acrílica, aerosoles, plásticos, 
materiales industriales... que podemos 
identificar con periodos determinados 
en la historia.

La gran transformación se inicia en el 
siglo XIX. Tras la Revolución Industrial 
y la invención de la fotografía, el arte 
se vio liberado de su función represen
tativa, expandiéndose hacia nuevos 
horizontes matéricos en busca de una 
nueva identidad. Pero es en el siglo XX 
cuando realmente podemos hablar de 
revolución matérica. La reutilización de 
objetos preexistentes, iniciada por Mar
cel Duchamp y sus ready-made, la apro
priación del paisaje y de la naturaleza 
por el arte povera y el land art, el em
pleo de materiales industriales del mi-
nimalismo americano o el uso de sangre 
y otro fluidos corporales por parte del 
arte performativo de los años 60 y 70, 
son algunos de los ejemplos que mues
tran la inagotable búsqueda de nuevas 
formas materiales de expresión. A par
tir de los años 90, el vertiginoso avance 
tecnológico y científico ha dado paso a 
nuevos materiales y corrientes artísticas 

Jonas Etter, “WallpieceI-III”, 2009, azúcar quemada 
(líquida), madera de arce, tablero de densidad media, 
revestimiento de piscina.
Foto/ Cortesía del artista

Frederik de Wilde, “NANOBlck-Sqr#1”, 2014, 
Nanotubos de carbono, silicona, madera.
Foto/ Cortesía de la Carroll-Fletcher Gallery

tensiones entre creación/destrucción, 
funcionalidad/estética, historia/ima
gi na ción o producción en masa/tra
bajo manual.

Siguiendo los pasos del minima
lismo más purista, Jonas Etter 
(*1981, Suiza) realiza instalaciones 
site-specific (específicas para un lu
gar) a partir de materiales derivados 
de la industria que, extraídos de su 
contexto funcional, encuentran nue
vas formas estéticas de liberación. 
Aluminio, espuma de poliuretano, 
asfalto, cobre, azúcar... cualquier 
material es susceptible de caer en las 
manos transformadoras del joven ar
tista suizo, para quien tanto el acto 
de experimentación como el proceso 
de creación forman parte del resul

Hisae Ikenaga, “Cubo de sillas”,
2012, sillas y tornillos.

Foto/ Cortesía del artista

Paul Valéry. “Ni la materia, ni el espacio, ni el tiempo son desde 
hace veinte años lo que eran desde siempre. Hay que esperar que 
tan grandes novedades transformen toda la técnica de las artes y de 
ese modo actúen sobre el propio proceso de la invención, llegando 
quizás a modificar prodigiosamente la idea misma de arte.”

como el media art, el bio art o el arte 
online. Muchos artistas contemporá
neos se interesan por la materialidad 
de la obra, más allá de lo representa
do, centrándose en su corporeidad y 
creando así nuevos lenguajes plásticos. 
Tal es el caso de Frederik de Wilde, Hi
sae Ikenaga y Jonas Etter. 

El trabajo de Frederik de Wilde 
(*1975, Bélgica) combina arte, ciencia 
y tecnología. Gracias a colaboraciones 
con científicos de prestigio internacio
nal, el artista belga desarrolla obras 
con materiales de nueva generación, 
utilizando las tecnologías más avanza
das. Sus obras, siempre impactantes, 
muestran el potencial creativo de las 
investigaciones científicas más pione
ras. Conocido por sus “nanopinturas” 
(nano-paintings), Frederik de Wilde 
aplica la nanotecnología para crear las 
obras de arte más negras del mundo, 
monocromos de una intensidad des
lumbrante —comparables al azul de 
Yves Klein— formados por partículas 
minúsculas de carbono (nanotubes) 
que captan la luz en su totalidad.

Las instalaciones y composiciones de 
Hisae Ikenaga (*1977, México), he
rederas del surrealismo y de las ense
ñanzas de Duchamp, están realizadas 
a partir de objetos encontrados —a 
menudo muebles— así como materia
les de desecho. Abandonados o redu
cidos a escombro, estos elementos son 
reciclados y reutilizados por la artista, 
quien parte de su historia y de su ma
terialidad para conferirles una nueva 
identidad, alejada de su funcionalidad 
inicial. A partir de la hibridación, la 
combinación y la transformación de 
los mismos, Hisae Ikenaga crea obras 
poéticamente absurdas, que revelan las 

tado final de la obra. En su trabajo 
“Wallpiece IIII”, el azúcar solidifi
cado se funde lentamente, saliendo 
de los límites del marco tradicional 
y expandiéndose por la sala de ex
posición.

Independientemente del medio uti
lizado, los trabajos de Frederik de 
Wilde, Hisae Ikenaga y Jonas Etter se 
caracterizan por el uso de la materia 
como tema y de la experimentación 
como procedimiento artístico. El ma
terial se libera de su funcionalismo, 
deja de ser un instrumento sujeto a 
la representación de un relato, para 
convertirse en protagonista indiscu
tible. Una transformación sin pre
cedentes en la historia del arte, que 
pone de manifiesto la necesidad de 
reformular —como ya premonizaba 
Paul Valéry, allá en 1928— la idea 
misma del arte.  <


