IMÁGEN EN LAS PORTADA DEL ESTUCHE Y DE LA CARPETA:
Vitral ocho colores
IMÁGEN EN LAS CONTRAPORTADAS DEL ESTUCHE Y DE LA CARPETA:
Laberinto ocho colores

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
© Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz
Colección: ARTISTAS TEÓRICOS Nº 1
Depósito legal: GU-36-2016
Edita: Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones (Guadalajara)
Imprime: Gráﬁcas Corredor

A Pedro José Pradillo Esteban,
promotor intelectual del Museo Francisco Sobrino.
De su trabajo y de su entusiasmo depende, en gran
medida, el futuro de esta magistral obra.

Museo Francisco Sobrino
Guadalajara

FRANCISCO SOBRINO
Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
Son siete las peculiaridades que presenta esta obra:
PRIMERA: Presentar la Teoría cuántica del Color del escultor y artista cinético internacional nacido en Guadalajara Francisco Sobrino Ochoa, cuyo diagrama del
resultado ﬁnal dio a conocer con su obra Vitral Ocho Colores.
SEGUNDA: Hemos pretendido, y creemos haber conseguido, componer una obra
con un elevado sentido didáctico. Reservamos para otra entrega un texto más
técnico, vinculado a la Física cuántica e investigaciones sobre Colorimetría, por
el que intentaremos abundar en la teoría de Sobrino mediante ecuaciones,
gráﬁcos y otros diagramas.
TERCERA: Conmemorar el Primer Aniversario del Museo Francisco Sobrino, primer
museo de arte cinético en España, inaugurado en la ciudad de Guadalajara
(España) el 30 marzo del 2015, con la publicación de un excelente catálogo,
dirigido por Pedro José Pradillo Esteban, con las obras que alberga el museo,
varios artículos sobre la vida y obra de Sobrino y el proyecto de reforma del
histórico ediﬁcio donde ha sido ubicado.
CUARTA: Iniciar una nueva colección denominada ARTISTAS TEÓRICOS, donde
quedarán recogidas vida, obras y teorías de relevantes creadores nacidos o
profundamente vinculados a la provincia de Guadalajara, como es el caso de
Lucio Muñoz, y el de Luis Cienfuegos, uno de los más relevantes creadores en
la especialidad de tapices de alto lizo, de cuya ﬁgura y obra pretendemos ocuparnos en esta colección. La obra artística de Luis Cienfuegos posee una gran
similitud con la de Francisco Sobrino: simetría, verticalidad buscando el inﬁnito y una dimensión espiritual, geometría, luz, color, movimiento y abstracción
se pueden observar en la obra de ambos.
QUINTA: Estar impresa en láminas de papel especial, recogidas en carpeta estuchada, poniendo en valor los aspectos sensuales de una publicación cuyas
ilustraciones se pueden manejar separadamente para seguir de forma más
eﬁcaz las explicaciones que se ofrecen en el texto.
SEXTA: Estar en un portal que alberga una Biblioteca virtual para obras con temas
relacionados con la provincia de Guadalajara y su proyección universal; en
PDF con descarga gratuita y lectura online haciendo un clic sobre la portada
de la obra, cuya web se denomina: www.guadabooklibrary.com. Página sin
cookies ni publicidad.
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SÉPTIMA: Acceder, mediante búsqueda rápida a través del algoritmo 17x21, a
textos relativos a personajes, ciudades o temas insertos en las obras que
alberga la web de www.guadabooklibrary.com. Ejemplo: para buscar textos
sobre la población de Brihuega, buscar por 17x21 Brihuega, y se tendrá acceso
a cada una de las obras de guadabooklibrary donde, si la hubiese, se ofrece
una información relativa a dicha población.

ADVERTENCIA
Al trasladar las imágenes al papel o a la pantalla (con la descarga del
PDF), podríamos percibir los colores con alguna variación. En una pantalla de ordenador, los colores pueden variar en relación a nuestro
ángulo de visión que nos hace percibir distinta intensidad de luz (sobre
todo al ajustar la posición de la tapa-pantalla de un ordenador portátil).
También puede cambiar nuestra percepción de los colores (con un tono
diferente o incluso un color distinto) si las láminas físicas (en papel) se
observan con luz artificial. La luz solar, incluso en el interior de una
casa, será la iluminación más correcta para apreciar la autenticidad de
cada color.
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El VITRAL, es el diagrama de la Teoría
cuántica del Color; una rueda armónica y
cromática que nos conduce a una relación
lógica y matemática entre los colores.
Es un método matemático para establecer
interrelaciones y ordenaciones en cualquier
conjunto de las mismas cosas.
El modelo del Vitral permite un número
infinito de posibilidades combinatorias; y
racionalizar los procesos cromáticos dentro
del campo electromagnético.
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FRANCISCO SOBRINO
Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
INTRODUCCIÓN
Francisco Sobrino Ochoa, nació el 19 de febrero de 1932 en Guadalajara (España), ciudad que dedica un museo a su obra, Museo Francisco Sobrino (único museo en España dedicado al Arte Cinético);
falleció en la localidad francesa de Bernay el 10 de mayo de 2014. El 6
de junio sus cenizas fueron depositadas en el cementerio de su ciudad
natal y, ese mismo día, fue descubierta una placa en su memoria en la
fachada principal de su casa natal en la calle Manuel Medrano.

Estudió en la Escuela de Artes y Oficios de Madrid entre los años
1946 y 1949, año en que viajó hasta Argentina. En Buenos Aires se
diplomó en la Escuela Nacional de Bellas Artes. En este país, tras conseguir importantes premios, organizó su base de trabajo con un arte
concreto constructivo. En 1959 llegó a París, ciudad en la que se afincó
y edificó su primer taller-estudio de escultura.

En París, fue cofundador del Grupo de Recherche d´Art Visuel (GRAV)
junto con otros creadores seguidores del genial artista cinético húngaro
Víctor Vasarely. El grupo estaba compuesto por Sobrino y los hoy también famosos Julio Le Parc, Horacio García Rossi, Joël Stein, François
Morellet e Yvaral (nombre artístico de Jean Pierre Vasarely, hijo de
Víctor Vasarely), al que más tarde se unió Hugo Demarco. Experimentaron un arte óptico-cinético y táctil. El grupo emitió un manifiesto: “La
obra no debe importar, sino más bien su interpretación, ya que el punto
de interés está en el ojo del espectador, quien participa activamente...”.
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El grupo, tras presentar sus obras en importantes muestras como la
Documenta de Kassel en 1964 y en New York, desapareció en 1968.
Francisco Sobrino se apartó de algunos postulados del grupo y
comenzó su andadura con un estilo muy personal libre de etiquetas.
Para Guillermo Solana (director artístico del museo Thyssen-Bornemisza), Sobrino: “Es el más riguroso representante de la investigación
visual y del espacio, figura relevante del movimiento óptico-cinético
internacional...”. Su dilatada obra está representada en los museos más
importantes del mundo.

Sobrino, sentía verdadera fascinación por la luz, el color, la geometría y el movimiento aparente, sobre cuyas claves estructuró toda su
obra artística, teórica, científica y mística; fue un racionalista a la vez
que un místico.

Para José Ignacio Abeijón (director de la galería de arte madrileña
Guillermo de Osma): “...al contemplar su obra nos viene a la mente la
física cuántica o de las posibilidades” (19 Esculturas de la mitad del Siglo
XX. Catálogo de la exposición, Madrid, 2007).

Entre sus creaciones, respecto al color, han destacado dos obras que
podemos calificar de GENIALES: “Laberinto Ocho Colores” y “Vitral”,
que analizaremos con detalle.

Respecto a la geometría, desarrolló una teoría que podríamos denominar “emanatista”, por la que investigó la evolución y progresión de
toda figura geométrica; estudio que expuso con su obra Blanco sobre
Blanco.

Su interés por la Teoría del Color, especialmente a partir de 1995, le
llevó a experimentar y ensayar los estudios que, en esta materia, señalaron el camino a la ciencia moderna; entre ellos, los trabajos de
Newton, Goethe, Itten y Küppers que él supo exponer de forma gráfica
y armonizar a través de su propia teoría.

La Teoría cuántica del Color de Sobrino, es un complejo estudio,
donde se relaciona el orden matemático de los colores con la evolución
y progresión de figuras y campos geométricos; así como con el orden
de la naturaleza.
16
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Lámina Nº 1

PRISMA CON EL ESPECTRO DE COLOR DE ISAAC NEWTON
Y ARCOÍRIS
Isaac Newton, fue físico, ﬁlósofo, teólogo, matemático, alquimista e
inventor. Es conocido como el padre de: las Leyes de la dinámica; Leyes de
la cinemática; Teoría crepuscular de la luz; Desarrollo del cálculo diferencial
e integral; y la Ley de la gravitación universal, descrita en su obra Philosophiae naturalis principia mathematica.
Descubrió el espectro de color que se observa cuando la luz blanca
pasa por un prisma, como ya había sido postulado en el siglo XIII por Roger
Bacon.
Los colores del espectro del prisma de Newton, es un experimento de
laboratorio que reproduce aquello que la naturaleza nos muestra
mediante líneas arqueadas y círculos: el Arcoíris, Arco circuncenital y el
Aro solar.

18

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR

CLÁSICAS TEORÍAS DEL COLOR
ISAAC NEWTON
LOS COLORES DEL ESPECTRO

Dentro de una cámara oscura, Isaac Newton (Woolsthorpe-by-Colsterworth, Reino Unido, 1641- Kensington, Reino Unido, 1727), dejó
pasar un haz de luz blanca a través de un orificio. Interceptó esa luz con
un prisma de cristal blanco de base triangular (triángulo tridimensional),
y vio que al pasar por el cristal, el rayo de luz se descomponía y aparecían los siete colores del espectro reflejados en la pared donde incidía
el rayo de luz original: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil (que
Newton llamó índigo, conocido también como glasto) y violeta.

Isaac Newton
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Isaac Newton, en 1672, ante sus primeras evidencias, presentó en
la Royal Society de Londres, la teoría que indica el diagrama circular de
colores donde se encuentran los colores primarios, secundarios y terciarios: Nueva teoría de la luz y los colores, en la que explicaba la relación entre la luz blanca solar y los colores del arcoíris. Esta teoría de
Newton no gustó en la Royal Society, que defendían la teoría de otros
científicos anteriores como Descartes y Huygens, quienes creían que la
luz blanca solar era pura, y los colores los consideraban propiedades de
las superficies del material sobre el que incidía la luz.
Newton, estableció que la luz blanca, presente en todas partes, está
formada por “fragmentos” de luz de siete colores, y que cuando esta
luz choca con algún cuerpo, éste absorbe alguno de dichos fragmentos
y refleja otros. Los colores reflejados son los que percibimos con
nuestro sentido de la vista.

Esto le llevó a determinar que el verdadero color está en la luz, o
bien que la luz es el color. Y se podría decir, que el color es una sensación que percibimos gracias a la existencia de luz y a la capacidad de
nuestros órganos visuales para trasmitir dichas sensaciones al cerebro.
Sobrino, reprodujo los colores del espectro con su obra Fuente de
Luz.
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Lámina Nº 2

JOHAN WOLFGANG VON GOETHE

Johan Wolfgang von Goethe, poeta, dramaturgo, novelista y ﬁlósofo de
la naturaleza (Fráncfort, Hesse, Alemania, 1749 – Weimar, Alemania,
1832), en 1810, en su obra Teoría de los Colores (Zur Farbenlehe), expone
algunas de las primeras y más precisas descripciones de la refracción, sus
sombras coloreadas y el acromatismo/hipercromatismo, distinguiendo el
espectro óptico y el fenómeno de la percepción humana.
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GOETHE. LEY FUNDAMENTAL
DE TODA ARMONÍA DE LOS COLORES

Johan Wolfgang von Goethe, en su obra Teoría de los Colores (Zur
Farbenlehe), expone algunas de las primeras y más precisas descripciones de la refracción, sus sombras coloreadas y el acromatismo/hipercromatismo, distinguiendo el espectro óptico y el fenómeno de la
percepción humana.

Opuesto en muchos aspectos a la óptica newtoniana, la criticó duramente. Goethe afirmaba que las conclusiones de Newton eran un
enorme despropósito; y decía: “¿Cómo puede ser que el color más
limpio y más puro (el blanco) sea el resultado de una mezcla de rayos
de color?”

Goethe fue el precursor de la Psicología del color, proponiendo que
el color depende también de nuestra percepción, en la que se halla
involucrado el cerebro.

Para Goethe, era primordial comprender las reacciones humanas
que se derivan de la contemplación del color; su investigación marca el
inicio de la Psicología moderna del color.

Goethe utilizó un triángulo para simular un diagrama de la mente
humana y conectó cada color con ciertas emociones. Por ejemplo:
asoció el azul con el entendimiento y la razón y creía que evocaba un
estado de ánimo tranquilo, mientras que el rojo evocaba un estado de
ánimo festivo y activaba la imaginación.

Goethe escogió los colores primarios rojo, amarillo y azul, basándose
en su contenido emocional, así como también en los fundamentos
físicos del color, y agrupó las distintas subdivisiones del triángulo por
elementos emocionales y también por niveles de mezclado.
La importancia de sus muchos hallazgos ópticos sigue vigente. Los
descubrimientos actuales acerca del modo en el que el cerebro interpreta los colores, tienen muchas similitudes con la teoría de Goethe.

Goethe escribió: “No me enorgullezco demasiado de mis logros
como poeta. En mi época han vivido escritores creativos excelentes, los
23
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ha habido aun más brillantes antes de mí, y siempre los habrá después
de mi tiempo. Pero de ser yo el único en mi siglo que conoce la verdad
acerca de la teoría de los colores... ¡Eso es de lo que estoy orgulloso y
lo que me da un sentimiento de superioridad sobre muchos!”.

Rompiendo con todas las teorías del reduccionismo científico en la
metodología de la ilustración, determinó: “Cuando el ojo ve un color se
excita inmediatamente, y es su naturaleza, espontanea y de necesidad,
producir otra (imagen) en la que el color original comprende la escala
cromática entera. Un único color excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental
de toda armonía de los colores”.
Con esta teoría, Goethe quedó parcialmente desprestigiado por la
física moderna. Francisco Sobrino, con su obra Vitral la expuso magistralmente de una forma gráfica.
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Lámina Nº 3

TRIÁNGULOS DE GOETHE

Goethe utilizó un triángulo para simular el diagrama de la mente
humana y conectó cada color con ciertas emociones. Por ejemplo: asoció
el azul con el entendimiento y la razón y creía que evocaba un estado de
ánimo tranquilo, mientras que el rojo evocaba un estado de ánimo festivo
y activaba la imaginación.
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MODERNAS TEORÍAS DEL COLOR
JAMES CLERK MAXWELL
ELECTROMAGNETISMO

El físico británico James Clerk Maxwell (Edinburgo, Escocia Reino
Unido, 1831 – Cambridge, Inglaterra, Reino Unido, 1879), demostró que
la electricidad, el magnetismo y la luz son manifestaciones del mismo
fenómeno: el campo electromagnético, donde cada color posee una
longitud de onda distinta. Fue el precursor de la Síntesis aditiva de los
colores “colores luz”, investigada luego por Harald Küppers en sus
“Leyes básicas de la teoría del color”.

PAUL KLEE
TEORÍA DE LA CONFIGURACIÓN PICTÓRICA

Paul Klee (Münchenbuchsee, Suiza, 1879- Muralto, Suiza, 1940), ha
sido uno de los más destacados investigadores del color. Tras haberlo
despreciado por considerarlo un mero elemento de decoración, descubrió sus enormes posibilidades de combinación que se traducían en
verdadero arte; escribió sobre el color, y terminó enseñando teoría del
color y de su mezcla en la Escuela de la Bauhaus.

En el aula-taller de la Bauhaus (Weimar, Alemania), Paul Klee trabajó
sobre lo que denominó Teoría sobre la configuración pictórica, asegurando que “la mano ejercitada sabe más que la cabeza”, y ensayó con
especies de dameros que cubrió de combinaciones aleatorias de colores
en las 3900 composiciones que dejó.
SOBRINO VERSUS KLEE

Francisco Sobrino comenzó ensayando combinaciones y mezclas de
colores con verdadera fascinación partiendo desde los experimentos
de otros creadores que le parecían interesantes, lo que le condujo a
plantear una propuesta científica personal sobre el color.
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Sobrino, frente a la teoría de Paul Klee (“La mano ejercitada sabe
más que la cabeza”), manejó los colores desde fórmulas puramente
matemáticas. En la entrevista a la revista AZB, manifiesta: “Los colores
juegan a priori; la relación de un amarillo con un naranja es la misma
que la de un naranja con un rojo...Esta relación son elementos lógicos
y matemáticos que yo manejo, y producen un efecto visual de base
que multiplica ocho veces lo que tiene al lado, y esto crea una variedad
impresionante”.

Obra de Francisco Sobrino
Tiras de cartulina sobre cartón, 68x68 cm.
Guadalajara. Colección Museo Francisco Sobrino
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Lámina Nº 4

OBRAS DE PAUL KLEE

En el aula-taller de la Bauhaus (Weimar, Alemania), Paul Klee trabajó
sobre lo que denominó Teoría sobre la configuración pictórica, asegurando
que “la mano ejercitada sabe más que la cabeza”, y ensayó con especies de
dameros que cubrió de combinaciones aleatorias de colores en las 3.900
composiciones que dejó.
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Lámina Nº 5

DIAGRAMAS DEL SISTEMA RYB
TEORÍA DE JOHANNES ITTEN
SÍNTESIS SUSTRACTIVA

COLORES PRIMARIOS, SECUNDARIOS Y TERCIARIOS
Con los colores primarios rojo, amarillo y azul (sistema RYB), vemos
como se obtienen los colores secundarios verde, naranja y púrpura; con la
superposición de todos los colores se obtendrá el acromático negro (en
el centro): síntesis sustractiva del Sistema RYB.
La imagen con la rueda de colores representa el diagrama con los primarios, secundarios y terciarios.
Éste, es el sistema de síntesis tradicional que fue utilizado por Francisco Sobrino en sus ensayos sobre su Teoría cuántica del Color, y que sigue
siendo utilizado por muchos artistas plásticos.
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JOHANNES ITTEN.
SISTEMA RYB

Johannes Itten (Wachseldorn, Suiza, 1888 – Zurich, Suiza, 1967),
pintor y escritor que formo parte de la escuela Bauhaus. Con su obra
Kunst der Farbe, planteó la teoría de los colores conocida como Sistema
RYB (Red, Yellow, Blue): tres colores primarios, rojo, amarillo y azul; tres
colores secundarios (que se obtienen con una mezcla simple entre los
primarios) naranja, verde y púrpura; y los colores terciarios, que se
obtienen mezclando a partes iguales un color primario con un color
secundario; su resultado: amarillo anaranjado, amarillo verdoso y cian
(azul verdoso).

Éste, es el sistema de síntesis tradicional que fue utilizado por Francisco Sobrino en sus ensayos sobre su Teoría cuántica del Color, y que
sigue siendo utilizado por los artistas plásticos.

Harald Küppers, en su obra Leyes básicas de la teoría del color,
escribe: “Lamentablemente en muchos tipos de escuela todavía se
enseña la Teoría de los Colores de Itten. Con esta teoría el aprendizaje
es falso...”. Küppers, establece que los colores primarios son Rojo, Verde
y Azul (Sistema RGB).

HARALD KÜPPERS
LEYES DE KÜPPERS Y SISTEMA RGB

Harald Küppers (Múden (örtze), Alemania, 1928). Maestro grabador,
cursó sus estudios de ingeniería en la Escuela Técnica Superior de la
Impresión Comercial, en Stuttgart (Alemania). Creó la teoría del color
conocida como Leyes de Küppers, donde establece once leyes sobre las
mezclas de los colores en relación con la luz. Es el creador de la teoría
del color conocida como Sistema RGB (Red, Green, Blue): los tres
colores primarios, rojo, verde y azul; los colores secundarios se crean
mezclando dos colores primarios; y los colores terciarios al mezclar los
tres primarios. Sus principales leyes son: la Ley de la mezcla Aditiva, la
Ley de la mezcla Sustractiva y la Ley de la mezcla Integrativa.
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En la mezcla de los colores cromáticos básicos hay que diferenciar
entre mezcla aditiva y sustractiva. Si se mezclan los colores primarios
luz, rojo, azul y verde se trata de una mezcla aditiva y el resultado de la
combinación total es la luz blanca. Cuando se mezclan los colores primarios pigmento, amarillo, magenta y cian, la mezcla es sustractiva y
el resultado será el negro.
SÍNTESIS ADITIVA Y SUSTRACTIVA

Como acabamos de exponer existen dos sistemas de colores primarios: colores primarios luz y colores primarios pigmento.

Entre los siete colores que forman el espectro luminoso podemos
diferenciar tres colores fundamentales y primarios: rojo, azul y verde
(colores primarios luz), que en un proceso reversible, su fusión, formaría
la luz blanca (colores de la televisión y el cine). Su mezcla consigue la
mayoría de colores en el espectro visible del ser humano.

Los colores pigmento que absorben la luz de los colores aditivos primarios (rojo, azul y verde) se llaman colores sustractivos primarios; son
el magenta (que absorbe el verde), el amarillo (que absorbe el azul) y
el cian (verde azulado que absorbe el rojo).

Si se mezclan pigmentos se trata de una mezcla sustractiva, ya que
con cada pigmento que se añade lo que hacemos es absorber más
partes del espectro; es decir, más colores primarios, y el resultado final
será la ausencia de luz: el negro.

Así, el magenta, el cian y el amarillo son colores pigmento y su fusión
da el negro. Son los colores utilizados en la imprenta, las tintas y el
papel. Su mezcla se llama síntesis sustractiva y es común en todos los
sistemas de impresión, pinturas, tintes y colorantes. Esta síntesis sustractiva se sustituyó por un modelo más económico denominado CMYK
(cian, magenta, yellow, y key – cian, magenta, amarillo, y negro), conocido como cuatricomía: colores estandar de offset usado para la impresión a color.
Las Leyes de Küppers se basan en seis colores cromáticos básicos:
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Azul-Violeta (Av)
Verde (Ve)
Rojo-Naranja (Rn)
Azul-Cian (Ac)
Rojo-Magenta (Rm)
Amarillo (Am)

Y dos colores elementales acromáticos: Blanco (B) y Negro (N).
La exposición de los ocho colores la organizó en un hexágono.

LEY DE LA MEZCLA INTEGRATIVA

Esta mezcla está relacionada con material opaco y con la posibilidad
que permite crear valores acromáticos solamente por parte de los
Colores Elementales acromáticos Blanco y Negro. A este principio se le
conoce como mezcla tipo acromático.

Las Leyes de Küppers, es el sistema moderno utilizado por el mundo
digital; Adobe, utiliza en sus programas de diseño y edición gráfica el
modelo de Küppers.
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Obras de Harald Küppers
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Lámina Nº 6

MEZCLA ADITIVA: EXPERIMENTO LUZ Y DIAGRAMA,
Y MEZCLA SUSTRACTIVA
El resultado de la combinación total de los colores aditivos primarios,
rojo verde y azul (colores luz) es el acromático blanco (en el centro).
Para experimentar la síntesis aditiva se tomaron tres focos. La lente de
cada uno se tintó con un color (rojo, verde y azul, colores primarios del
sistema RGB). Cuando se encendieron los focos y se proyectaron sobre un
muro, se visualizaron también los colores secundarios del sistema RGB
(amarillo, magenta y cian), surgidos de la síntesis de los colores primarios
proyectados sobre el muro; y al formarse la superposición de los seis
colores surgió la luz blanca en el centro. Se demostraba lo que se denominó “Síntesis Aditiva”, a través de lo que se denominó “Colores Luz”.
Si se mezclan colores “pigmento” se trata de una mezcla sustractiva, ya
que con cada pigmento que se añade lo que hacemos es absorber más
partes del espectro; es decir, más colores primarios, y el resultado ﬁnal
será la ausencia de luz: el acromático negro.
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Lámina Nº 7

HARALD KÜPPERS Y EL DIAGRAMA DE SU TEORÍA

Las Leyes de Küppers se basan en seis colores cromáticos básicos: AzulVioleta (Av); Verde (Ve); Rojo-Naranja (Rn); Azul-Cian (Ac); Rojo-Magenta
(Rm); Amarillo (Am) y dos colores elementales acromáticos: Blanco (B) y
Negro (N). El diagrama para la exposición de los ocho colores lo organizó
en un hexágono.
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Lámina Nº 8

VERDES ADITIVOS Y SUSTRACTIVOS
Y
COLOR CIAN (AZUL VERDOSO)
Del color Cian se pueden conseguir diferentes gamas, que van desde
un azul claro o celeste ligeramente verdoso, a un verde sobrecargado de
azul, que dará un tono oscuro.
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FORMA, COLOR Y PSICOLOGÍA
Francisco Sobrino, a su preocupación por explorar todo lo concerniente a la abstracción geométrica y el movimiento, sumaba su fascinación por la luz y el color.

Partiendo del postulado de ser a un nivel funcional y psíquico, como
el color tiene un papel fundamental en la comunicación, ya que conecta
de un modo muy directo con el campo emocional del individuo,
comenzó investigando la participación directa del espectador en la
propia obra, como un elemento de ella. Podríamos explicar este fenómeno como una especie de método socrático, por el cual el espectador
llega a la admiración de la obra al percibir la influencia determinante
de su aportación personal.
Uno de sus propósitos primordiales era investigar las reglas científicas sobre la influencia que ejerce en nuestra mente la contemplación
del color y la interacción entre la obra y el espectador.

Al respecto de su actividad en el campo de la investigación, en marzo
de 1996, en la entrevista realizada a Sobrino por Julie Sopetrán para la
Revista de Cultura Internacional AZB, declaró: “Yo no hago mucho distingo entre, por ejemplo, la latitud de un artista y la de un científico,
siempre y cuando se preocupe por la búsqueda fundamental. Es tan creadora una persona que siempre está investigando, indagando, como el
mismo científico en su laboratorio que de repente crea algo”.

OCHO COLORES

Sobrino, en sus obras experimentales sobre el color, empleaba ocho
colores: Relieve progresión ocho colores (panel); Laberinto ocho
colores (instalación y serigrafía); Cubos ocho colores (escultura); Vitral
ocho colores (cristal, serigrafías y acrílicos sobre tela).

Al igual que utilizó tres colores primarios y tres secundarios, podría
haber utilizado tres colores terciarios y no dos, y haber sido el nueve
su número clave. En el Vitral circular pudo emplear perfectamente otro
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número de colores, pero cuando en un nuevo modelo incluía un nuevo
color prescindía de otro ya utilizado en el modelo anterior. El número
de colores debía ser ocho.

Sobrino, creó su escultura Cubos de Colores, una columna que se
compone de ocho cubos de madera lacada, dispuestos de tal manera
que nunca dos colores iguales son tangentes entre sí. Fue adquirida por
el Ayuntamiento de Guadalajara y permanece expuesta en el Museo
Francisco Sobrino de esta ciudad.
¿Por qué ocho colores, y no seis, siete, nueve o quince?

Parece que para Sobrino, el ocho era el factor principal a utilizar en
su fórmula magistral.

Desplazamiento inestable. 39,5 x 119 cm.
Edición Galerie Denise René. Paris.
Guadalajara. Colección particular.
Tomado de “Sobrino ponderado”. Catálogo del Museo Francisco Sobrino.
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara”
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Lámina Nº 9

OBRAS DE FRANCISCO SOBRINO
RELIEVE PROGRESIÓN OCHO COLORES

Panel con placas de metacrilato 237 x 35 x 6 centímetros
Colección particular

Y

CUBOS DE OCHO COLORES

Escultura de madera lacada 330 x 111 x 120 centímetros
Museo Francisco Sobrino. Guadalajara. España
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ARTE CINÉTICO: VIRTUAL, REAL E INTERACTIVO
Sobrino, en el catálogo de su exposición de 1967 en la ciudad de
Bilbao declaró: “Trabajo actualmente en proposiciones sobre la luz,
haciendo intervenir el movimiento visual y real, la transparencia, la
reflexión, la multiplicación y la participación directa del espectador, el
cual llega a ser, en ciertos casos, elemento de animación”.
El movimiento virtual (óptico cinético); el movimiento real; y la
interacción entre la obra y el espectador, fueron las tendencias artísticas que más le interesaron a Francisco Sobrino. Sobre estas tendencias intentaremos una definición utilizando los conceptos objeto, sujeto,
móvil, inmóvil e interacción.

En Arte cinético con movimiento virtual, un objeto inmóvil (estable)
puede estimular o provocar en un sujeto inmóvil (espectador en
reposo) la percepción de un movimiento aparente o simulado.

A criterio del historiador, artista, teórico y “Director” del Museo Francisco Sobrino Pedro José Pradillo Esteban (Guadalajara, España, 1959),
en su trabajo “Mi obra favorita” en la Revista Descubrir el Arte (Septiembre 2015), la obra más representativa de Sobrino en esta tendencia
de Arte cinético con movimiento virtual, es un relieve en metacrilato
140x140 titulado Movimiento Virtual, que pertenece a la Colección del
Museo Francisco Sobrino.

Sin duda, y a muy buen criterio de Pedro José Pradillo, esta creación
de Sobrino es una de la más destacada dentro de su dilatada obra
óptico-cinética, desde los conceptos orden-desorden y orden-caos con
los que tanto experimentó.

En Arte cinético con movimiento real, un objeto móvil (por la acción
del viento o por un sistema motorizado) estimula o provoca en un
sujeto inmóvil (espectador en reposo) la lógica percepción del movimiento real que se está efectuando.

Dentro del primer modelo (movimiento real por la acción del viento),
Sobrino realizó Libre dans le Vent (Libre en el Viento), obra que sería
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Movimiento Virtual. Obra de Francisco Sobrino Ochoa
Relieve en metacrilato140x140.
Colección Museo Francisco Sobrino. Guadalajara.
“...descubra cómo este perfecto sistema de coordenadas eclosiona
ante su mirada para ofrecerle un espectáculo de movimiento
ilusorio constante y de múltiples trayectorias.
Es el logro máximo del arte óptico y cinético, servirse del orden
matemático y geométrico para generar el caos....”
(Texto de Pedro José Pradillo Esteban.
Mi obra favorita. Descubrir el Arte. Año XVII, nº 199. Septiembre 2015)
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instalada en 1973 en la Plaza de la República Dominicana de Santa Cruz
de Tenerife (España): escultura móvil realizada en hierro pintado de
color rojo de 12 metros de altura, cuyos largos brazos de finos tubos
dirigidos en diferentes direcciones se rematan en grandes esferas de
polyester, produciendo cierto balanceo.

Libre dans le Vent (Libre en el Viento)
Plaza de la República Dominicana de Santa Cruz de Tenerife (España)
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Dentro del segundo modelo (movimiento real por un sistema motorizado), Sobrino presentó en 1981 su primera obra de una serie de
esculturas auto-energéticas dotadas de una célula fotoeléctrica en su
base que genera un movimiento giratorio. Su maqueta la publicitó con
un montaje visual en perspectiva en el Campo de Marte, junto al río
Sena, en el que la escultura, colocada en primer término, adquiría proporciones monumentales y en competencia con la Tour Eiffel.

Escultura autoenergética solar
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En Arte cinético interactivo, un objeto con movimiento virtual o real,
estimula e induce a un sujeto inmóvil (espectador en reposo) a realizar
un movimiento real que le conduce a interactuar con el objeto. El
sujeto, en reposo, tras contemplar la obra, siente la necesidad de
moverse e incluso tocarla tratando de percibir su forma, y a veces su
color, de una forma táctil.

El Arte cinético interactivo, es una expresión de arte que culmina
con la interacción entre un objeto con movimiento virtual o real y un
sujeto: espectador que toca, mueve e incluso puede alterar la estructura estética del objeto y del movimiento; o deambula entre los
módulos de la obra; o se introduce dentro de la estructura del objeto,
dentro de la obra.
Así, podemos decir, que son tres los modos de expresión por los que
se manifiesta el Arte cinético interactivo.
Dentro del primer modo de expresión (espectador que toca y/o
mueve el objeto), Sobrino realizó su obra Ajedrez; y una serie de portadas para el catálogo de una exposición en París.

Dentro del segundo modo de expresión: espectador que deambula
entre los módulos de la obra (estructura transitable), Sobrino realizó
su obra Laberinto ocho colores.

Dentro del tercer modo de expresión: espectador que se introduce
dentro de la estructura de un objeto, dentro de la obra (estructura
penetrable), Sobrino realizó su obra Recorrido interior-exterior.

EL ESPECTADOR MUEVE EL OBJETO

Dentro de este primer modo de expresión de Arte cinético interactivo, y utilizando colores de los sistemas primario, secundario y terciario
(Sistema RYB) quiso hacer partícipe al espectador en una especie de
juego, permitiéndole ensayar y descubrir sus propias aptitudes para la
creación artística.

Así, su exposición SOBRINO Diciembre 1968, en la Galería Denis
René de París, se presentó con un catálogo cuadrado de 210 x 210mm
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(milímetros), portada de color blanco con ventana circular en su centro
de 120mm de diámetro; a través de ella se ve la primera página del
catálogo: una cartulina de color cian claro (azul verdoso) con un círculo
blanco de 55mm. Entre la portada y la primera página de color cian,
situó una lámina de plexiglás de forma rectangular color verde de 207
x165mm, con una ventana circular de 55mm de diámetro; y, sobre esta,
otra lámina de plexiglás en forma de corona circular, de color amarillo
de 100mm de diámetro con ventana circular de 30mm de diámetro
(forma de corona circular que en geometría es una figura plana delimitada por dos circunferencias). También se utilizaron en otros catálogos
láminas de plexiglás con otras formas geométricas y otros colores (ver
Lámina Nº 10).

En esta sencilla y genial composición, sobreponiendo en trasparencia la triada de colores (sistema RYB) primario amarillo, secundario
verde y terciario cian, permite al sujeto (espectador), con un dedito,
ensayar múltiples posibilidades de movimiento por el interior de la
portada a través de su ventana, logrando múltiples formas y variadas
mezclas de color, modificando con su interacción la estructura estética
del objeto.

EL AJEDREZ DE SOBRINO

Gran aficionado al juego del ajedrez, lo consideró una obra de Arte
cinético interactivo (objeto) con la que interactúa el espectador (sujeto)
moviendo sus piezas. Realizó la obra Jeu d´échecs (juego de ajedrez),
cuyas piezas estructuró alternando láminas de metacrilato blanco y
negro; cada pieza es una escultura. Esta obra que catalogamos dentro
del primer modo de expresión de Arte cinético interactivo, le conduciría
hacia el segundo modo: espectador que deambula entre los módulos
de la obra (estructura transitable) y, dentro de ella (en algunos casos al
igual que ocurre con el ajedrez), también puede efectuar movimientos
preestablecidos.
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EL ESPECTADOR DEAMBULA ENTRE LOS MÓDULOS
DE LA OBRA

En este segundo modo de Arte cinético interactivo (estructura transitable) e inspirado en el juego de ajedrez, concebiría su más relevante
creación interactiva: Laberinto ocho colores.

Para esta obra, se inspiró en las piezas y los 64 (8x8) escaques o
casillas del tablero de ajedrez, e ideó la construcción de 64 cubos
de madera lacada 80 x 80 de ocho colores (siempre el número
ocho).
Cuando concibió su obra no creyó oportuno realizarla y exponerla.
Creemos que la consideró una obra con más intención teórica que artística; obra demasiado voluminosa y aparatosa que podría ser de menor
interés en aquella época de la carrera por los desplazamientos inestables, yuxtaposiciones y progresiones. Dejó transcurrir más de treinta
años para darla a conocer. Lo hizo cuando vio concluida su Teoría cuántica del Color con el diseño del Vitral, circunstancia que le aportaba
gran autoridad como teórico.

Para el diseño de sus cubos de colores utilizó el modelo de colores
de Johannes Itten, síntesis tradicional, y usado históricamente por los
artistas plásticos, conocido como Sistema RYB (Red, Yellow, Blue): los
tres colores primarios, rojo, amarillo y azul; los tres colores secundarios,
naranja, verde y púrpura; y dos de los colores terciarios, amarillo verdoso y cian oscuro (azul verdoso o verde azulado).
Así, pergeñó la más genial de sus obras de carácter interactivo: LABERINTO OCHO COLORES (ver Láminas Nº 11 y Nº 12).

EL ESPECTADOR SE INTRODUCE DENTRO DE LA OBRA

Dentro de este tercer modo de Arte cinético interactivo: espectador
que se introduce dentro de un objeto, dentro de la obra (estructura
penetrable), Sobrino realizó en 1963 su obra Recorrido interior exterior,
una estructura de módulos cuadrados y horadados en rotación formando un túnel, por cuyo interior podía transitar el espectador (imagen
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en la portada de la revista AZB que presentamos). Una versión en
pequeño formato (47x50x23´5 centímetros), de las muchas que realizó,
construida con placas de metacrilato negro y naranja, denominada
Laberinto, puede contemplarse en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara.
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LABERINTO OCHO COLORES, LA MÁS GENIAL DE SUS
OBRAS DE CARÁCTER INTERACTIVO

El Laberinto ocho colores, igualaba las cifras del ajedrez (en cuyo
modelo se había inspirado): 64 cubos; 8 filas (líneas horizontales), 8
columnas (líneas verticales), 28 diagonales, cuatro esquinas y cuatro
cubos centrales.

El Laberinto ocho colores, es un objeto inmóvil (estable, en este caso
64 cubos) que estimula e induce a un sujeto inmóvil (espectador en
reposo) la movilidad y la interacción. El sujeto (espectador), tras contemplar en reposo la instalación, siente la necesidad de deambular
entre el Laberinto tocando la superficie plana superior de los cubos,
como si intentara percibir los colores y las formas tridimensionales de
una forma táctil.

Para realizar esta obra comenzó eligiendo un cubo como elemento
geométrico. Con un cubo, desarrollaría más eficazmente su teoría; y
creía poder conectar más fácilmente con las emociones del espectador.
Juzgó haber elegido lo que sería más apropiado para impactar, sobre
todo, en niños, con mentes más abiertas y receptivas, y a quienes debía
dirigir sus creaciones con un claro sentido didáctico. Con “el cubo” le
sería más fácil expresar la relación de unos colores con otros.

Sobrino, había elegido el cubo basándose en tres principios de las
Leyes de la Gestalt: la Ley o principio de la Prägnanz (buena forma),
que afirma la tendencia de la experiencia perceptiva a adoptar las
formas más simples posibles, especialmente con unidades autónomas
en el conjunto; la Ley o principio de simplicidad, por la que el individuo
organiza sus campos perceptuales con rasgos simples y regulares; y la
Ley o principio de semejanza, por la que nuestra mente agrupa los elementos similares en una entidad. De esta corriente de la Gestalt nos
ocuparemos en otro capítulo.

Su obra Laberinto Ocho Colores, la presentó en la exposición:
SOBRINO RETROSPECTIVA 1958-1998, en Guadalajara (España). Situó,
en la Plaza de Santo Domingo de la capital alcarreña, una instalación
con esta obra: 64 cubos de madera lacada de 80x80 centímetros con
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un color diferente en cada uno de sus lados, entre los que deambulaban
los ciudadanos (ver Lámina Nº 11).

Con esta instalación pretendía:
1º) Acercar el Arte al ciudadano.
2º) La participación directa del espectador, el cual llega a ser elemento de animación.
3º) La integración del espectador en la propia obra de una forma
interactiva.
4º) Que el espectador llegara a la admiración de la obra al percibir
la influencia de su aportación personal.
5º) Facilitar la comprensión de los objetos tridimensionales.
6º) Familiarizar al espectador con algunas figuras geométricas.
7º) Familiarizar al espectador con los colores y la relación que existe
entre ellos.
8º) Asociar una actividad intelectual con un sano ejercicio físico al
aire libre.

Podían hacer itinerarios aleatorios que estarían determinados por
los colores que más despertaran su atención. También se podían organizar itinerarios preestablecidos.

Sobrino, a través de los 64 cubos, había transformado aquella representación de tablero de ajedrez en tablero de dibujo virtual. Eran numerosos los itinerarios (que no quiso presentar) a modo de juegos, que se
podían preestablecer o sugerir trazando figuras geométricas virtuales;
por ejemplo:
n1
n2
n3

Seguir las ocho líneas horizontales que marcan la separación
de cada fila de cubos hasta completarlas en trayecto de ida y
vuelta rodeando los cubos.

Seguir las ocho líneas verticales que marcan la separación de
cada fila de cubos hasta completarlas en trayecto de ida y
vuelta rodeando los cubos.
Repetir estos itinerarios abarcando dos, tres, cuatro, cinco,
seis, o siete filas de cubos.
56

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR

n4
n5
n6
n7
n8

n9
n 10
n 11
n 12

n 13

Seguir cada fila de cubos de forma serpenteante en trayecto
de ida y vuelta.

Repetir este itinerario abarcando dos, tres, cuatro, cinco, seis
o siete filas de cubos.

Seguir cada fila de cubos en trayecto de ida y vuelta realizando
una vuelta completa alrededor de cada cubo.

Repetir este itinerario abarcando dos, tres, cuatro, cinco, seis,
siete u ocho filas de cubos.

Realizar cada uno de los ejercicios anteriores siguiendo las
líneas diagonales con los cubos de cada color, de dos colores,
tres colores y cuatro colores.
Siempre que se trate de líneas diagonales o espirales el itinerario será rodeando cada uno de los cubos o conjunto de cubos
que marcan la diagonal.

Realizar el ejercicio anterior siguiendo las líneas diagonales
opuestas con los cubos de diferentes colores, abarcando dos,
tres, cuatro, cinco, seis o siete filas de cubos.

Realizar un itinerario en espiral desde cada uno de los cuatro
cubos centrales.

Elegir itinerarios para trazar otras figuras geométricas regulares e irregulares.

Realizar itinerarios siguiendo líneas diagonales abarcando
colores de diferente orden: primarios, secundarios y terciarios;
por ejemplo: rojo y naranja o rojo y púrpura (primario y secundarios); amarillo y naranja (primario y secundario) y amarillo
y amarillo verdoso (primario y terciario); azul y verde o azul y
púrpura (primario y secundarios); verde y amarillo verdoso
(secundario y terciario); etc.

Sobrino, había ideado un juego para su obra Laberinto Ocho
Colores que relacionaba los cubos con el movimiento de
algunas piezas del ajedrez y la mezcla de colores.
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Y, cualquiera que lo intente, seguro que encontrará otras cuantas
formas originales de andar entre estos cubos. Siempre, en permanente
contacto táctil y visual con el volumen y el color.
Sobrino, no se pronunció sobre los posibles juegos que permitía el
Laberinto porque intuyó lo que ocurrió: al segundo día habían desaparecido un buen número de cubos; al quinto día tuvieron que ser retirados los pocos que quedaban en la plaza.
Laberinto Ocho Colores, fue construido de nuevo en el año 2006 y
emplazado de forma temporal en la ciudad francesa de Roussillon, en
el Conservatoire des Ocres et de la Couleur, centro experimental para
las artes plásticas. En este espacio se respetó la obra.
La obra Laberinto Ocho Colores, la trasladó en 1997 a una serigrafía
con una tirada de 150 ejemplares numerados y firmados (ver Lámina
12). La diseñó con un ligero efecto de movimiento aparente. Se acompañó la serigrafía con un poema que José Antonio Suárez de Puga
dedicó a esta obra:
“La casa del olvido,
centinela a la entrada
vela por el retiro
azul de la mañana.

Balcones en acecho,
tejados amarillos
se levantan del negro
paso de los caminos.

Las alamedas verdes
se hunden en la marina
libertad de los peces
rojos de las piscinas.

Y cuando blanca asoma
al curso de la fuente
dorada la corona
del sueño que no viene.
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Horizontes azules,
espacios carmesíes
en el cielo diseñan
la luz del arco iris.”

Sobrino, a través de sus Laberintos (túnel y cubos), ha sido uno de
los más activos investigadores del Arte cinético interactivo.

Laberinto. 1964.
Escultura de metacrilato, 47 x 50 x 23,5 cm
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Labyrinte 8 couleur, 2006. Métal peínt (80 x 80 x 80 centímetros)
Conservatoire des Ocres. Roussillon. France.
Imagen tomada del catálogo SOBRINO, edición Galerie Lélia Mordoch. París, 2007.
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Lámina Nº 10

PORTADA DEL CATÁLOGO SOBRINO, DICIEMBRE 1968
EXPOSICIÓN GALERÍA DENIS RENÉ. PARÍS

Utilizando una triada de color: primario amarillo, secundario verde y
terciario cian (sistema RYB), quiso hacer partícipe al espectador de una
especie de juego, permitiéndole ensayar y descubrir sus propias aptitudes
para la creación artística.
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Lámina Nº 11

LABERINTO OCHO COLORES. INSTALACIÓN

Imagen tomada del catálogo Sobrino Ponderado
del Museo Francisco Sobrino.
Foto de Jesús Ropero, propiedad del Patronato de Cultura
del Ayuntamiento de Guadalajara

La obra Laberinto Ocho Colores, fue presentada en la exposición:
SOBRINO RETROSPECTIVA 1958-1998, en Guadalajara (España). En la
Plaza de Santo Domingo de la capital alcarreña, se situó una instalación
con esta obra: 64 cubos de madera lacada de 80x80 centímetros con un
color diferente en cada uno de sus lados, entre los que deambulaban los
ciudadanos.
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Lámina Nº 12

LABERINTO OCHO COLORES

SERIGRAFÍA DE FRANCISCO SOBRINO
Utilizó el modelo de colores de Johannes Itten, síntesis tradicional, y
usado históricamente por los artistas plásticos, conocido como Sistema
RYB (Red, Yellow, Blue): los tres colores primarios, rojo, amarillo y azul;
los tres colores secundarios, naranja, verde y púrpura; y dos de los colores
terciarios, amarillo verdoso y cian oscuro (azul verdoso). La diseñó con un
efecto de movimiento aparente.
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Lámina Nº 13

COLORES PÚRPURA, VIOLETA, MORADO Y MAGENTA

Púrpura, violeta, morado, magenta, carmesí, lila, malva y cárdeno. Son
algunos de los nombres con los se denomina a los diferentes tonos y
gamas que se consiguen (a través de diferentes proporciones) del color
secundario obtenido con la mezcla de los colores primarios Rojo y Azul.
El término púrpura proviene de los caracoles marinos también llamados púrpuras (Stramonita haemastoma, Nucella Lapillus).
En colorimetría ha sido deﬁnido como el color complementario de los
que se perciben como consecuencia de la fotorrecepción de una luz cuya
longitud de onda dominante mide entre 555 y 565 nm. (nanómetros).
Sobrino, siempre utilizó el color púrpura en todos sus ensayos y obras
relativas a su Teoría del Color.
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Lámina Nº 14

CUBO DE RUBIK

ROMPECABEZAS. RESUELTO Y SIN RESOLVER
No podemos renunciar a señalar la obra de Sobrino, Laberinto Ocho
Colores como pionera en la forma, estética, y primera herramienta didáctica
para entender objetos tridimensionales; los tres conceptos (forma, estética
y herramienta didáctica) son idénticos en ambos casos: Sobrino y Rubik.
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CUBO DE RUBIK

Ernö Rubik (Budapest, Hungría, 1944), escultor y profesor de arte,
creó en 1974 un rompecabezas llamado originalmente “Cubo mágico”,
cada una de sus seis caras está cubierta por nueve pegatinas de seis
colores uniformes (blanco, rojo, azul, naranja, verde y amarillo), y un
mecanismo de ejes le permite a cada cara girar con independencia, mezclando así los colores. Para resolver el rompecabezas cada cara debe
volver a constituir un solo color. Existe una treintena de variaciones.
El Cubo de Rubik, se exhibe de forma permanente en el Museo de
Arte Moderno de Nueva York, y con carácter de escultura, un cubo
gigante está ubicado en el Campus Norte de la Universidad de Michigan.

Ernö Rubik, trabajando en el Departamento de Diseño de Interiores
en la Academia de Artes y Trabajos Manuales Aplicados en Budapest,
creó el “cubo” como herramienta escolar para ayudar a sus estudiantes
a entender objetos tridimensionales, pero, más allá de su propósito,
consiguió resolver el problema estructural que lograba mover las partes
con independencia sin que el mecanismo entero se desencajara.
No podemos renunciar a señalar la obra de Sobrino, Laberinto Ocho
Colores como pionera en la forma y la estética, a la vez que primera
herramienta didáctica para entender objetos tridimensionales; los tres
conceptos (forma, estética y herramienta didáctica) son idénticos en
ambos casos: Sobrino y Rubik.

Independientemente, de las conclusiones a que podamos llegar
analizando algunas semejanzas con el Cubo de Rubik (al margen de la
genialidad mecánica), queremos recordar que Francisco Sobrino fue
el precursor del Cubo de Colores como creación artística a la vez que
científica.

Más tarde surgieron otros cubos de colores. El Cubo del sistema RGB
(Red, Green, Blue) de Küppers, puede mostrar colores notablemente
diferentes; Cubo de Colores 6x6x6, que contiene 216 colores que aparecen sin tramado (Dithering) en los navegadores Macintosh y Windows. Actualmente, en formato digital, los colores suelen organizarse
en cubos, incluidos los del Arco iris.
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AGUSTÍN IBARROLA
CUBOS DE LA MEMORIA

Inspirado en la obra de Sobrino, Laberinto de ocho colores, el artista
vasco Agustín Ibarrola, creó en el año 2002 su obra Cubos de la
Memoria, ubicados en el puerto de Llanes (Asturias): enormes cubos
de hormigón pintados de vivos colores en la escollera del dique del
puerto.

Francisco Sobrino y Agustín Ibarrola, habían coincidido en sus primeros pasos por París, y juntos subsistieron en aquella primera etapa
ejerciendo la profesión de pintores de brocha gorda. Entre ellos se
generó una sincera y estrecha amistad que se mantuvo viva hasta el
fallecimiento de Francisco Sobrino.

Inspirado en los “Cubos de la Memoria”, de Agustín Ibarrola, el
modisto Miguel Marinero, recoge la esencia del artista y de Asturias en
29 prendas, que fueron expuestas a partir del día 9 de febrero del 2015
en el Museo Nacional de Artes Decorativas de Madrid, exposición que
permanecerá abierta hasta el 24 de abril.

El proyecto, según Lara Barreiro de la Agencia EFE: “Comenzó en el
año 2004, cuando Marinero, madrileño de nacimiento pero con Asturias
(donde pasa sus veranos) en el corazón, paseaba por la villa que Agustín
Ibarrola había coloreado con su obra.”
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Lámina Nº 15

CUBO DISEÑO GRÁFICO

El Cubo de color de 6x6x6 contiene los 216 colores que aparecen sin
tramado (dithering) en los navegadores Web. Una esquina del cubo de
color es blanca. Las esquinas más cercanas a ésta son cian, magenta y amarillo. Las tres siguientes esquinas son de rojo, verde y azul. La esquina restante es de color negro.
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Lámina Nº 16

CUBOS DE LA MEMORIA

OBRA DE AGUSTÍN IBARROLA. Puerto de Llanes. Asturias
Inspirado en la obra de Sobrino Laberinto de ocho colores, el artista vasco
Agustín Ibarrola, creó en el año 2002 su obra Cubos de la Memoria, ubicados en
el puerto de Llanes (Asturias): enormes cubos de hormigón pintados con formas
geométricas de vivos colores en la escollera del dique del puerto, entre los que
pueden deambular las personas.
Inspirado en los Cubos de la Memoria, el modisto Miguel Marinero presentó
una exposición de prendas de vestir en el Museo Nacional de Artes Decorativas
de Madrid.
Esta sucesión de ideas encadenadas representan un nuevo paso para demostrar nuestra teoría sobre la “genética evolutiva de la creatividad o creatividad evolutiva”. Una idea puede ser considerada trascendental cuando en sus diversas
mutaciones, a través del tiempo y del espacio, puede ser reconocida por sus “cromosomas”: un proceso evolutivo sobre unos factores básicos: interacción, forma
y color (en el caso que nos ocupa).
El juego del ajedrez surgió en Europa en el siglo XV a partir del juego persa
“shatranj”, que a su vez procedía del “chaturanga” de la India, del siglo VI.
El juego del ajedrez; los cubos del Laberinto de Sobrino (inspirado en el ajedrez); los Cubos de la Memoria de Ibarrola (inspirados en los cubos de Sobrino);
y los vestidos de Miguel Marinero (inspirados en los cubos de Ibarrola), repiten
patrones esenciales a modo de los “cromosomas”: interacción, forma y color.
1º): La interacción entre personas y objetos se da en los cuatro modelos:
moviendo las piezas del objeto en el ajedrez y deambulando entre sus elementos
en los otros modelos (cubos al aire libre de Sobrino e Ibarrola y vestidos
expuestos en un museo de Marinero).
2º): Las formas geométricas: cuadrados en los 64 escaques del ajedrez; 64 cubos
en el Laberinto de Sobrino; cubos en la obra de Ibarrola; y formas geométricas similares a la decoración de los cubos de Ibarrola en los vestidos de Marinero.
3º): El color: 2 colores (blanco y negro) en el ajedrez; ocho colores en los cubos
del Laberinto de Sobrino; y un número indeterminado de colores en los cubos de
Ibarrola y en los vestidos de Marinero.
Todo bajo un denominador común: propiciar una actividad lúdica e intelectual.
76

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR

FRANCISCO SOBRINO Y SU INVESTIGACIÓN
CONSTRUCTIVISTA
GEOMETRÍA Y PROGRESIÓN EVOLUTIVA

Sobrino, estaba fascinado con la geometría. Investigó sobre la evolución de las formas, que él concebía a través de progresivos estadios.

Planteó su investigación constructivista en torno al espacio partiendo
de un círculo. Así, en su obra Blanco sobre Blanco (gofrados relieves en
seco y en hueco), establece la génesis de progresión geométrica hacia
la forma; también especula con el movimiento, la dirección, la dimensión, el volumen y el color. Por ello, será esta propuesta constructivista
la base que utilizará en los primeros ensayos sobre su Teoría del Color.

Su propuesta gráfica relativa a la progresión, la establece mediante
impulsos y estadios, dotados de un elemento direccional representado
por círculos excéntricos, que favorecen la percepción cinética. La dirección de la progresión (a través de diversos bocetos) la efectúa desde un
recorrido en línea recta (Norte-Sur; Este-Oeste) hasta un recorrido en
línea parabólica.

La dimensión queda sustanciada mediante elementos excéntricos
superpuestos, emergiendo cada uno bajo, o sobre, el anterior en
directa relación con la progresión, formando figuras tridimensionales.
Su volumen está determinado por el número de elementos superpuestos.

Su propuesta alcanza más complejidad al tratar la forma, que
resuelve mediante un estudio donde se integran seis series de figuras
geométricas que permanecen en continua evolución: dos series proponen la evolución del círculo al cuadrado, dos series del círculo al
rombo; una serie del rombo al círculo; y otra, desde el cuadrado al
círculo.
Este estudio lo dio a conocer por vez primera en 1995, en su exposición Blanco sobre Blanco, en la Fundación-Museo de Arte Moderno
Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela. En esta exposición presentó cada
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Francisco Sobrino. Esquema de las series de figuras geométricas.
Catálogo exposición Blanco sobre Blanco, Museo de Arte Moderno “Jesús Soto”. 1995.
Ciudad Bolívar. Venezuela

una de las variaciones que componían la evolución geométrica y la progresión de las diferentes formas integradas en sus series mediante
gofrados con relieve en seco.
Sobrino, en su serie Blanco sobre Blanco, coincide con la interpretación gráfica de la teoría emanatista del cabalista y místico del siglo XIII,
autor del Zohar o Libro del Esplendor, Moisés de Guadalajara (Moisés
ben Sen Tob de León, Guadalajara, 1240- Arévalo 1305).

PUNTO PRIMORDIAL

Para los cabalistas del siglo XIII un punto era la mínima expresión
que podía representar un principio activo con toda la carga de la Creación. Gerson Sholem (Berlín, Alemania, 1897- Jerusalén, Israel, 1982)
interpreta que para estos cabalistas la creación del mundo, es decir, la
creación de algo a partir de la nada, es tan solo el aspecto externo de
algo que tiene lugar en Dios mismo; el En-Sof (infinito ilimitable oculto)
que pasa del reposo a la creación o auto-revelación; y constituye un
gran misterio de la especulación teosófica.
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Los cabalistas, para explicar la Creación habían utilizado el punto
matemático, cuyo movimiento por el espacio crea la línea y la superficie; y así ilustraban el proceso de emanación a partir de la causa
oculta. Inspirado en esta teoría, el alemán Adolf von Hildebrand (Marburgo, Hesse, Alemania1847- Munich, 1921) definió la “forma” como:
“El movimiento que la cosa ha obtenido en su lucha por ocupar un lugar
en el espacio”.

El holandés Jean Leering (Amsterdam Holanda, 1934 – Eindhoven,
Holanda, 2005. Ex-director del Abbemuseum de la ciudad holandesa
de Eindhoven), en su obra sobre los artistas constructivistas, apunta
como el artista ruso El Lissitzky utiliza elementos que parecen estar en
movimiento y en proceso de desarrollo (concepción teosófica cabalista
medieval): “Al seguir una forma acaecen cambios en su interior, su naturaleza se transforma, y por tanto también su significado. Es decir, que
durante el proceso de observación, los cambios ocurren en la conciencia
del observador, la cual también se pone en movimiento”.

Moisés de Guadalajara establece el simbolismo del punto como
centro del círculo. En este caso, tal como lo plantea Moisés de Guadalajara, el conocido como punto primordial ya no es un elemento que
forma figuras y superficies al desplazarse por el espacio; es un principio
de luz y energía del que emanan el círculo y la esfera sin necesidad de
establecer movimiento alguno: “Lo que estaba oculto replegado en el
punto ahora se despliega”.

Para El Lissitzky (Pochinok, Rusia, 1890 – Moscú, 1941) el arte no es
un fin en sí mismo, pues cada resultado de la acción artística es solo un
movimiento congelado durante un momento y la verdadera acción está
por ocurrir y la debe protagonizar el espectador, quien comienza un
viaje imaginario a través del espacio, en suma, un arte visionario.

Para Sobrino, representa un mundo de realidades al concebir cada
resultado de la acción encadenado a una constelación, tal como lo
plantea Moisés de Guadalajara en el Libro del Esplendor. Para Sobrino,
el cambio no se genera de una forma arbitraria en la mente del observador, sino en la propia obra y de una manera coherente, sistemática,
matemática y progresiva.
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Moisés de Guadalajara. Místico y cabalista del siglo XIII.
Obra de Luis Sandino en el Paseo del Dr. Fernández Iparraguirre, Guadalajara.

Sobrino, en su serie Blanco sobre Blanco, partiendo de un punto o
pequeño círculo gofrado en seco, semejante al punto, círculo o aura de
luz (Sefirot) de Moisés de Guadalajara (punto primordial), establece la
génesis de la progresión aritmética y geométrica, el movimiento, la
dirección, la forma, la dimensión, el volumen y el color.

A nuestro juicio, el estudio que mejor expresa la teoría emanatista
del punto primordial de Moisés de Guadalajara, que converge con esta
teoría, de una forma gráfica, es el realizado por Francisco Sobrino,
mediante su investigación constructivista en torno al espacio: “Todo lo
que estaba oculto replegado en el punto ahora se despliega”
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La investigación constructivista de Francisco Sobrino, interpreta y
explica de forma gráfica y racional la especulación teosófica que
planteó, hace setecientos años, su paisano Moisés de Guadalajara en
su Libro del Esplendor (Sefer ha Zohar), uno de los paradigmas de la
mística universal.

FUENTE DE LUZ
COMIENZA LA CONSTRUCCIÓN DE SU
TEORÍA DEL COLOR

Sobrino, estructuró una escultura que denominó Fuente de Luz (190
x 68 x 80 centímetros). Está formada por placas de metacrilato trasparente de diferente longitud a modo de pirámide, perpendiculares a una
base de metacrilato negro o cristal oscuro, en la que al incidir sobre ella
la luz solar, aparece el reflejo de la escultura en su base, pero con sus
piezas (en origen trasparentes) coloreadas con los colores del espectro.
Se había encontrado con el descubrimiento de Newton.

Es a partir de esta experiencia, que le produjo un gran impacto, cuando
se interesó decididamente por investigar y crear una nueva teoría sobre
el color. Sobrino, regaló esta escultura a la Diputación Provincial de Guadalajara, institución que la ha prestado en depósito permanente (o
donado) al Museo Francisco Sobrino de la ciudad de Guadalajara.

Pedro José Pradillo Esteban, en su trabajo de investigación “Un alquimista del siglo XX”, en Sobrino Ponderado, Guadalajara, 2015, pág. 138,
obra publicada con motivo de la inauguración del Museo Francisco
Sobrino, describe así esta escultura: “...presentada bajo el genérico de
Fuente de luz, en las que yuxtapone varias placas de metacrilato transparente con desarrollo vertical y con ejes divergentes. Estas formas, al
exponerse a la luz solar, quedan reflejadas sobre su base especular, ofreciéndonos una realidad virtual que multiplica el volumen y el cromatismo de la pieza, mucho más allá del sencillo alzado material y tangible.
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Como en otras muchas propuestas, el efecto prismático cambiará a los
ojos del espectador según sea su emplazamiento frente a la obra, o
según interfieran en ella los rayos solares”.

Además de un número indeterminado de pequeñas maquetas utilizadas en sus pruebas, fueron dos las esculturas que realizó bajo este
genérico (Fuente de Luz): la mencionada y descrita, ubicada en el Museo
Francisco Sobrino, y otra similar posterior que fue adquirida por un
coleccionista parisino.

Fuente de luz
Museo Francisco Sobrino. Guadalajara
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Lámina Nº 17

FUENTE DE LUZ

Obra de Francisco Sobrino. Escultura de metacrilato. 1995-1996
Tomada del catálogo de la exposición SOBRINO RETROSPECTIVA
1958-1998, de Francisco Vicent Galdón.

Sobrino, estructuró una escultura que denominó Fuente de Luz (190 x
68 x 80 centímetros). Está formada por placas de metacrilato trasparente
de diferente longitud a modo de pirámide, perpendiculares a una base
de metacrilato negro o cristal oscuro, en la que al incidir sobre ella la luz
solar, aparece el reﬂejo de la escultura en su base, pero con sus piezas (en
origen trasparentes) coloreadas con los colores del espectro.
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CÍRCULOS Y COLOR
SOBRINO, EL COLOR Y LA TEORÍA EMANATISTA

El punto, es considerado la unidad mínima de expresión visual para
los teóricos de la imagen. El plano hace referencia a una superficie delimitada visualmente y es el elemento visual básico para la representación del volumen. A través del plano se configura el espacio
tridimensional.

El color es uno de los elementos esenciales en la configuración de
una forma, y es determinante en como la interpretamos o apreciamos
en el espacio.

Para el pintor Vasili Kandinsky (Moscú, 1866 - Neuilly-sur-Seine,
Francia, 1944), las tres formas básicas (triángulo, cuadrado y círculo)
están asociadas a los colores primarios. No obstante, generalmente,
todo color suele organizarse cromáticamente en un círculo.
Sobrino, estableció la dimensión y el volumen mediante elementos
excéntricos superpuestos (en gofrado seco, en relieve y hueco) en
directa relación con la progresión, formando figuras tridimensionales.
Así, de una forma básica, se derivan formas y estructuras más complejas.

En su interpretación sobre la Teoría del Color, trató de establecer un
vínculo entre volumen y color: la progresión de cualquier forma en relación con su dimensión propiciaría el cambio de color.

Sus primeros ensayos, tomando el círculo como modelo, fueron simples escarceos tratando de encontrar un método de formulación coherente (ver Lámina Nº 18).

En su segundo ensayo, y en una exposición en línea, tomando de
nuevo el círculo como modelo, su primer color lo situó dentro de un
pequeño círculo debajo e independiente del primer círculo-estadio. Así,
a cada uno de los volúmenes que se iban sucediendo al ir añadiendo
elementos excéntricos sobre-puestos, en dirección de derecha a
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izquierda, iba añadiendo un nuevo círculo de color debajo de los volúmenes, en el espacio exterior. En el centro del primer estadio de cada
uno de los volúmenes situó un círculo de color blanco en analogía con
el punto de luz y energía que todo lo genera. La expresión de este
segundo ensayo la plasmó sobre una cartulina rectangular plateada
mediante gofrado en relieve en seco (ver Lámina Nº 19).

En el ensayo siguiente, círculos excéntricos situados también en
dirección de derecha a izquierda, conseguían formas y volúmenes idénticos a los del ensayo anterior. En esta ocasión la expresión la construyó
sobre una tira de cartulina blanca mediante gofrado hueco en seco.
Ahora dio un nuevo paso en su teoría: los colores los incorporó centrados en el interior del primer estadio de cada uno de los volúmenes:
con cada nuevo volumen se sustanciaba un nuevo color. El negro lo
situó a la derecha del primer círculo o estadio, fuera de la serie sometida a gofrado, representando la ausencia de color (ver Lámina Nº 20).

Los colores que eligió y se suceden en esta tercera tanda de ensayos,
van del negro (sin gofrado, fuera de la serie representando la ausencia
de color), al blanco, donde convergerían, en un proceso reversible, los
colores del espectro, evocando el descubrimiento de Newton.

Cada volumen, en su evolución progresiva-emanatista, podría representar un color, pero a esta teoría no le encontraba la clave definitiva
por la que se pudiera explicar de una forma más eficaz y resumida; el
proceso necesitaba algo más.
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Lámina Nº 18

PRIMEROS ENSAYOS

SOBRINO. Gofrado hueco en seco. Círculos excéntricos sobre cartulina
blanca 13x13 centímetros. Uno de su primera tanda de ensayos sobre su
Teoría del Color. Simples escarceos tratando de encontrar un método de
formulación coherente.
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Lámina Nº 19

SEGUNDOS ENSAYOS

SOBRINO. Gofrado relieve en seco. Círculos excéntricos sobre tira de
cartulina plateada 42x21 centímetros. Uno de su segunda tanda de
ensayos sobre su Teoría del Color.
En el centro del primer estadio de cada uno de los volúmenes situó un
círculo de color blanco en analogía con el punto de luz y energía que todo
lo genera.
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Lámina Nº 20

TERCEROS ENSAYOS

SOBRINO. Gofrado hueco en seco. Círculos excéntricos sobre tira de cartulina blanca 59x19´5 centímetros. Uno de su tercera tanda de ensayos
sobre su Teoría del Color. Es obra de 1995, aunque nos la dedicó en 1997.
Los colores que eligió y se suceden en esta tercera tanda de ensayos,
van del negro (sin gofrado, fuera de la serie representando la ausencia
de color) al blanco, donde convergerían, en un proceso reversible, los
colores del espectro, evocando el descubrimiento de Newton.

92

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR

VITRAL
CAMINO FORTUITO

Cuando Sobrino no veía avanzar su Teoría del Color, surgió un
evento en Utande, Guadalajara, España (población donde estaba ubicado su molino-taller), que le llevaría a encontrar el camino idóneo.

Sobrino, diseñó, mandó fabricar a un taller artesanal, y costeó, un
Vitral en Ocho Colores, de forma rectangular con vidrios emplomados,
para donarlo a la iglesia parroquial de Utande (Guadalajara), a fin de
cubrir la ventana de uno de sus muros. Lo hizo con motivo de la inauguración de la restauración del edificio, pues, como se ha indicado, en
esta población Sobrino tenía uno de sus estudios dentro de un molino
aceitero; era una forma de aportar algo original a la comunidad. No le
fue aceptado: “Esta cosa no le gustaría al Señor”, le objetó el cura
párroco. Este Vitral emplomado quedó abandonado en su estudiomolino hasta que un día desapareció; sin preguntarle qué había sido
de él, nos dijo que lo había devuelto al taller donde lo habían fabricado.

Había observado, en el jardín de su estudio-molino, el efecto de la
luz solar sobre este primer Vitral Ocho Colores de forma rectangular, y
había sentido un impacto similar al que experimentó cuando vio los
colores del espectro coloreando el reflejo de su escultura Fuente de Luz
sobre su base.

Tras esta última experiencia, descubrió el modelo clave sobre el que
debía trabajar para formular y expresar su teoría: debía estar concebida en una sola estructura de cristal y color expuesta a la luz solar.
Comenzó una nueva vía de investigación en su Teoría del Color que le
condujo al modelo definitivo.

Sobrino, retornó a los círculos de sus primeros ensayos, pero en esta
ocasión serían concéntricos, y consiguió estructurar su más GENIAL
obra de carácter cinético, al tiempo que, su todavía más GENIAL: DIAGRAMA DE SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR.

El nuevo Vitral, surgía de su investigación acerca de una propuesta
matemática sobre la evolución y progresión de las formas geométricas
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vinculadas al color. Cada volumen, en su evolución progresiva-emanatista, podría representar un color, pero en el proceso incorporaba algo
más: el movimiento de rotación que ya había utilizado en 1963 en su
obra Recorrido interior exterior, coincidiendo también con Moisés de
Guadalajara, quien lo menciona en su especulación teosófica: “objetos
que cambian de color en cada vuelta al ser revolucionados”.

La Teoría cuántica del Color de Sobrino, culminará con sus ensayos
sobre este Vitral. A estas experiencias creativas se refiere el crítico de
Arte Francisco Vicent Galdón: “...será con la luz unida al color, con la
que desarrolle toda una serie de trabajos centrados en la técnica del
vitral, realizando una extensa gama de ejercicios en vidrio, papel y acrílico sobre tela basados en variaciones de color, combinaciones cromáticas, etc.”. Francisco Vicent Galdón, fue el comisario de la exposición
antológica en la ciudad de Guadalajara, SOBRINO RETROSPECTIVA
1958-1998, autor de su catálogo y quien presentó al Ayuntamiento de
Guadalajara, en 1999, un primer proyecto de museo para la obra de
Francisco Sobrino que se ubicaría en el antiguo convento de San Francisco; proyecto muy completo y ambicioso que sobrepasaba las posibilidades de la Institución; o quizás, sobrepasó la sensibilidad y la
formación artística de los que dirigían la Institución.
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Lámina Nº 21

VITRAL OCHO COLORES
FRANCISCO SOBRINO

Acrílico sobre lienzo (120x120 centímetros)
Museo Francisco Sobrino. Guadalajara (España)
Un punto de luz y fuerza (punto primordial), se expande desde el centro
mediante ondas, formando ocho círculos concéntricos, que son interceptados por ocho vectores que delimitan los campos de color, que a su vez
son interceptados por ocho espirales logarítmicas. La intersección de círculos, vectores y espirales crea formas triangulares que producen el efecto
de movimiento continuo en rotación, formando la ﬁgura de una rueda
armónica y cromática en el conjunto del Vitral.
Sobrino, para pintar este Vitral utilizó: dos colores primarios (amarillo
y azul); tres colores secundarios (naranja, magenta y púrpura); y tres
colores terciarios (amarillo anaranjado, amarillo verdoso y cian (verde azulado)).
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GÉNESIS DEL VITRAL
Sobrino, creó su obra “Vitral”: un desarrollo de círculos concéntricos
interceptados por vectores geométricos que a su vez son interceptados
por espirales logarítmicas, con el resultado de campos triangulares en
movimiento continuo que forman en su conjunto la figura de una rueda
armónica. El primer diseño de esta obra fue presentado en una serigrafía con una tirada de 150 ejemplares firmados y numerados. El Vitral
lo reprodujo con acrílicos sobre lienzo (120x120 centímetros); obra en
la colección del Museo Francisco Sobrino (ver Lámina Nº 21). Y ofreció
una versión para fabricarla con cristales emplomados, y cubrir el óculo
de la iglesia parroquial de Santa Eulalia de Mérida, de Peñalver (Guadalajara), que, al igual que en Utande, tampoco le fue aceptada.

EL VITRAL, desde una concepción cabalística, se estructura a partir
de un punto, el “Punto Primordial de luz y fuerza” que fue utilizado en
el siglo XIII por el místico y cabalista Moisés de Guadalajara para explicar
la génesis del Universo: “Todo lo que estaba oculto replegado en el
punto ahora se despliega”.

LA LUZ del punto genera los colores, también en analogía con el
prisma de Newton.

LA FUERZA del punto genera tres movimientos: 1º) Movimiento
emanatista en forma de ondas o círculos concéntricos. 2º) Movimiento
en forma de vectores geométricos conductores. 3º) Movimiento de
rotación en espirales logarítmicas.

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Utilizó ondas o círculos concéntricos, que actúan como un método
de programación de unidades, donde el concepto del contenido a incluir
puede ser trasladado hasta otros círculos desde un círculo central.

Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna
propiedad de un medio: densidad, presión, campo eléctrico o campo
electromagnético a través de dicho medio, implicando un transporte
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de energía sin transporte de materia. El medio perturbado puede ser
aire, agua, metal, etc., e incluso inmaterial como el supuesto vacío.

La función de los Círculos concéntricos en el Vitral, es la de crear
estadios independientes dentro de un campo continuo.

VECTORES GEOMÉTRICOS

Un vector geométrico es una herramienta utilizada para representar
una magnitud física definida por su módulo, su dirección y su sentido.
Es un segmento de una cierta longitud denominado módulo de vector.
Se representan como segmentos de recta y el punto de origen se denomina punto de aplicación.

Un campo vectorial en matemáticas representa la distribución espacial de una magnitud vectorial; una expresión de cálculo que asocia un
vector a cada punto en el espacio de la forma.

Vector, es un término que deriva de un vocablo latino que significa “que
conduce”. Un vector es un agente que transporta algo de un lugar a otro.

Su magnitud en el Vitral actúa como fuerza y desplazamiento, definiendo los puntos inicial y final del movimiento.

La función del Vector (ocho vectores) en el Vitral, es la de transportar
o proyectar cada uno de los colores a través de los círculos concéntricos,
creando campos de color independientes en disposición de pirámides
invertidas delimitadas por dos vectores.

PIRÁMIDES INVERTIDAS

La Pirámide invertida, goza de un rico simbolismo. En la comunicación, es una estructura que permite organizar la información con los
datos de mayor a menor interés. En el mundo esotérico, permite la
comparación con el Cáliz y todo su significado. En economía, muestra
la inviabilidad de un proyecto al superar los gastos a los ingresos.
La Pirámide invertida en el Vitral, representa un concepto de compromiso social: Autoridad y Servicio.
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En cada uno de los ocho campos o secciones que se estructuran por
la acción de los vectores en disposición de Pirámide invertida, el color
dominante que, además, preside la cabecera, es el que manda y sirve,
destacando tres cualidades:
n 1ª)

Colaboración entre todos los colores.

n 3ª)

Interacción entre los colores para alcanzar metas y objetivos
compartidos.

n 2ª)

La participación, coordinación y diálogo permanente entre los
colores.

Estas cualidades las podremos calibrar cuando nos refiramos a la
posibilidad de mezclas sistemáticas y ordenadas contempladas en el
Vitral.

ESPIRALES LOGARÍTMICAS

La espiral logarítmica “Spira Mirabilis” es conocida como “la espiral
maravillosa”. El grado de la espiral es el ángulo (constante) que la espiral
posee con circunferencias centradas en su origen.
Se distingue de la espiral de Arquímedes por el hecho de que en la
Logarítmica la distancia entre sus brazos se incrementa en progresión
geométrica, mientras que en una espiral de Arquímedes estas distancias
son constantes.

Las espirales logarítmicas de grado 17,03239 se construyen utilizando la proporción aurea o “Divina Proporción” que es el número irracional representado por la letra griega phi (Φ) en honor al escultor
griego Fidias.

Para Fernando Corbalán: “El crecimiento de muchos seres vivos sigue
las pautas marcadas por ella, e incluso los fractales, unos recién llegados al universo de la ciencia, exhiben propiedades que los vinculan
con la divina proporción”.

Sobrino, incluyó en la estructura del Vitral ocho espirales logarítmicas: líneas curvas generadas desde el primer círculo, que se van alejando progresivamente del centro, a la vez que giran alrededor de él
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hasta alcanzar y completar, en el octavo círculo, el último estadio del
campo del mismo color del que partieron.
La función de la espiral logarítmica (8 espirales) en el Vitral, es la
de proyectar los colores en sentido transversal a través de los vectores
y de los círculos concéntricos, creando campos triangulares en movimiento continuo que forman la figura de una rueda armónica.

Es así como cada espiral logarítmica, asociada a un color, lo expande
en su itinerario a través de cada uno de los otros siete círculos.

En cada círculo concéntrico, donde están alojados los ocho colores
(ubicado cada uno en el lugar que corresponde a su campo o sección),
se incorporan los ocho colores que han sido transportados por las espirales; excepto en el círculo central que no está interceptado por espiral
alguna.

RUEDA ARMÓNICA

Círculos concéntricos, vectores y espirales forman la estructura de
la Rueda Armónica (ver Lámina 22); una herramienta para comprender
la Teoría de la Armonía. En la Teoría de la Música la rueda armónica
muestra las relaciones de consonancia existentes entre los sonidos.
El Vitral, es una rueda armónica cromática construida por 120
formas triangulares que nos muestra la relación y armonía entre los
colores.

CON EL PUNTO DE LUZ CENTRAL EN RELACIÓN AL COLOR vemos la
Teoría de Newton.

Sobrino para diseñar el Vitral eligió el sistema de colores de la Teoría
de Johannes Itten, Sistema RYB (Red, Yellow, Blue).

DESCUBRIMIENTO Y TEORÍA DE NEWTON

Al descomponerse el rayo de luz cuando pasa a través de un prisma
de cristal, aparecen los siete colores del espectro: rojo, naranja, amarillo, verde, azul, añil (que Newton denominó índigo) y violeta.
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Para Sobrino, la fuerza de luz central representada por un punto de
color blanco (Punto primordial), estaba en analogía con el prisma de
cristal por el que se consiguen los colores del espectro al ser atravesado
por la luz.

Newton pintó un disco con los siete colores del espectro, y al girarlo,
el ojo del espectador solo percibía el blanco, demostrando que el blanco
era una mezcla de los otros colores.

Al girar el Vitral circular, diagrama de la Teoría cuántica del Color,
obtendremos el mismo resultado, también lo veremos blanco.

TEORÍA DE JOHANNES ITTEN

Sobrino, para diseñar el Vitral (diagrama de su Teoría cuántica del
Color) con pigmentos utilizó el modelo de colores de síntesis tradicional
de Johannes Itten, usado históricamente por los artistas plásticos, conocido como Sistema RYB (Red, Yellow, Blue): los tres colores primarios,
rojo, amarillo y azul; los tres colores secundarios, verde, naranja y púrpura; y dos de los colores terciarios, amarillo verdoso y amarillo anaranjado (ver Lamina Nº 27).

LA ESTRUCTURA DEL VITRAL EXPONE DE FORMA GRÁFICA: la Teoría
de los colores de Goethe; y el efecto cinético estudiado en las Leyes de
la Gestalt, con el Fenómeno Phi (Φ) y la Persistencia retiniana.

TEORÍA DE GOETHE

“Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y es su naturaleza, espontanea y de necesidad, producir otra (imagen) en la que el
color original comprende la escala cromática entera. Un único color
excita, mediante una sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores”
(Johan Wolfgang von Goethe, Teoría de los Colores. Zur Farbenlehe).

Con el Vitral, se interpreta y explica magistralmente de una forma
gráfica la teoría de Goethe. Utilizando formas triangulares, en el campo
o sección de cada uno de los ocho colores que componen el Vitral, se
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ensamblan en cremallera los otros siete colores: ocho formas triangulares de un mismo color y siete formas triangulares representando a
cada uno de los otros colores. ¡Por ejemplo! En el campo o sección del
color azul, veremos cómo desde el centro del Vitral le van acompañando sucesivamente el color púrpura, el rojo, el naranja, el amarillo,
el amarillo anaranjado, el amarillo verdoso y el verde. Es decir: al
tiempo que vemos el color azul ocupando la mitad de su campo en disposición piramidal (pirámide invertida), vemos como todos los demás
colores, ensamblados con el color azul en cremallera, ocupan el otro
medio campo, distribuidos igualmente en disposición piramidal; en
suma: los colores primarios, los secundarios y dos terciarios. Queda
perfectamente expuesta de forma gráfica la tan denostada teoría de
Goethe: “... en la que un color original comprende la escala cromática
entera...”. (Ver lámina 25).

LEYES DE LA GESTALT

En el Vitral, queda expuesto de forma gráfica el efecto cinético estudiado en las Leyes de la Gestalt. Los psicólogos iniciadores de esta
corriente, Max Wertheimer (Praga, 1880 -Nueva York, 1943), Wolfgang
Köhler (Tallín, 1887- Enfield, 1967) y Kurt Koffka (Berlín, 1886 - Northampton, Massachussetts, 1941), desarrollaron el programa de investigación de la Gestalt a principios de la década de 1910, trabajando
sobre el “movimiento aparente” y dando lugar a la teoría del Fenómeno Phi (Φ), que es una ilusión óptica de nuestro cerebro que le hace
percibir movimiento continuo donde hay una sucesión de imágenes.
Ejemplos del uso del Feómeno Phi (Φ) los encontramos en los precursores del cinematógrafo:

El fenaquistiscopio es un juguete formado a partir de un disco giratorio de cartón, con una serie de ranuras equidistantes, y una secuencia
de dibujos de un mismo objeto en posiciones diferentes, que definen
un movimiento.

El zoótropo está compuesto de un tambor circular con unas
pequeñas ranuras homogéneamente distribuidas en su parte superior
y una tira de imágenes pegada a la parte superior del tambor que mues102
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tran un movimiento cíclico, justo por debajo de las ranuras. Al hacer
girar el tambor, si se mira a través de una de las ranuras se percibe el
movimiento de las imágenes.

Sobrino, poseía un zoótropo por el que sentía gran fascinación. Con
él experimentaba, y no podía ocultar la admiración que sentía por el
amigo artesano de París (cuyo nombre no recordamos) que se lo había
regalado y se dedicaba a fabricarlos.

PERSISTENCIA RETINIANA

Sobrino, tratando de llevar al límite los recursos cinéticos, las 150
copias de la serigrafía que diseñó con el Vitral, las numeró y firmó del
siguiente modo: 37 ejemplares bajo la base de los colores Amarillo anaranjado y Amarillo verdoso; 37 ejemplares bajo la base de los colores
Rojo y Naranja; 37 ejemplares bajo la base de los colores Azul y Púrpura; y 39 ejemplares bajo la base de los colores Verde y Cian oscuro
(azul verdoso o verde azulado).
Colocando en una fila horizontal varias serigrafías firmadas en distinta
base de colores, y siguiendo el orden establecido en el Vitral, el efecto
cinético se multiplica en proporción al número de serigrafías en línea.

Este efecto cinético es conocido como Persistencia retiniana o Persistencia de la visión, fenómeno visual que demuestra como una
imagen permanece en la retina humana una décima de segundo antes
de desaparecer por completo. Esto permite que veamos la realidad
como una secuencia de imágenes ininterrumpidas. En virtud de dicho
fenómeno, las imágenes se superponen en la retina y el cerebro las
enlaza como una sola imagen visual, móvil y continua. Fue definido por
Max Wertheimer en 1912 en la Psicología de la Gestalt junto con el
Fenómeno Phi (Φ).
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Fenaquistiscopios
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Lámina Nº 22

ESPIRAL LOGARÍTMICA EN CÍRCULOS CONCÉNTRICOS,
CAMPO VECTORIAL Y FRAGMENTO DE RUEDA ARMÓNICA
Utilizó ondas o círculos concéntricos, que actúan como un método de
programación de unidades, donde el concepto del contenido a incluir
puede ser trasladado hasta otros círculos desde un círculo central. La función de los Círculos concéntricos en el Vitral, es la de crear estadios independientes dentro de un campo continuo.
La Espiral logarítmica combinada con círculos concéntricos en progresión y vectores, fue la clave que le permitió desarrollar su teoría con verdadero éxito.
La función del Vector en el Vitral, es la de transportar o proyectar cada
uno de los colores a través de los círculos concéntricos, creando campos
de color independientes en forma de pirámides invertidas.
Podemos observar como este fragmento del diagrama de una rueda
armónica musical, al igual que el Vitral, se estructura con círculos concéntricos, vectores y espirales.
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Lámina Nº 23

DESARROLLO GEOMÉTRICO DEL VITRAL 1

Vemos sucesivamente: círculos concéntricos, vectores y espirales logarítmicas, “Spira Mirabilis”, conocidas como “la espiral maravillosa”.
La intersección de círculos, vectores y espirales, crean módulos con
formas triangulares que parecen estar en movimiento continuo.
La función de la espiral logarítmica en el Vitral, es la de proyectar los
colores en sentido transversal a través de los vectores y de los círculos
concéntricos; así, en el desarrollo geométrico del Vitral, vemos como cada
espiral actúa sobre un color diferente, expandiéndolo a través de los círculos concéntricos.
Francisco Sobrino, para exponer gráﬁcamente la Teoría cuántica del
color, estructuró su diagrama con el mismo lenguaje geométrico con el
que se expresan los fenómenos cósmicos: círculos y espirales.
A través de círculos y espirales, comprendemos la naturaleza de las
ondas gravitacionales que se forman tras la colisión de galaxias y agujeros
negros; ondas predichas por la Teoría de la relatividad general de Einstein,
y conﬁrmadas por el experimento LIGO (Laser Interferometer Gravitationalware Observatory) el 14 de septiembre del año 2015. También, a través de
círculos (ondas) y espirales, comprendemos, por la Teoría del Big Bang de
Stephen Hawking, la naturaleza de las perturbaciones cuánticas, así como
el origen y la expansión del Universo.
Todo esto nos conﬁrma el aserto alquímico y cabalístico: “Como es
arriba es abajo”. La misma energía en espiral que forma galaxias y ciclones,
forma el más minúsculo de nuestros caracoles (ver y leer también las
Láminas 36, 37, 38 y 39).
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Lámina Nº 24

DESARROLLO GEOMÉTRICO DEL VITRAL 2

El efecto visual que percibimos es el de campos de color en movimiento
continuo: una ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento donde hay una sucesión de imágenes.
Así, en cada uno de los campos o secciones, correspondientes a cada
color, se visualiza, también, cada uno de los otros siete colores, ensamblados en cremallera con el color principal, en forma triangular (uno sobre
otro en disposición piramidal).
El resultado ﬁnal es lo que llamamos “Vitral”: una rueda armónica cromática construida por 120 formas triangulares que nos muestra relaciones
y armonía entre los colores.
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Lámina Nº 25

CAMPO DE COLOR AZUL EN EL VITRAL

En el Vitral se expresa gráﬁcamente la Teoría del Color de Goethe, y en
cualquiera de sus campos de color podemos visualizarla. Escribió Goethe:
“Cuando el ojo ve un color se excita inmediatamente, y es su naturaleza,
espontanea y de necesidad, producir otra (imagen) en la que el color original
comprende la escala cromática entera. Un único color excita, mediante una
sensación específica, la tendencia a la universalidad. En esto reside la ley fundamental de toda armonía de los colores”.
Así, en cada uno de los campos o secciones, correspondientes a cada
color, se visualiza, también, cada uno de los otros siete colores, ensamblados en cremallera con el color principal, en forma triangular (uno sobre
otro en disposición piramidal) “...en la que el color original comprende la
escala cromática entera”.
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Lámina Nº 26
ZOÓTROPO

Sobrino, poseía un zoótropo por el que sentía gran fascinación. Con él
experimentaba, y no podía ocultar la admiración que sentía por el amigo
artesano de París (cuyo nombre no recordamos) que se lo regaló y se dedicaba a fabricarlos.
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SOBRINO Y SU TEORÍA DEL COLOR PASO A PASO

1963. Laberinto ocho colores. Los 64 escaques o casillas del tablero de
ajedrez los concibió en forma de 64 cubos de ocho colores.

1995. Círculos excéntricos. Exposición Blanco sobre Blanco, en la Fundación-Museo de Arte Moderno Jesús Soto, Ciudad Bolívar, Venezuela. Teoría “emanatista” a través de obras realizadas con
gofrados relieves en seco.

Fuente de Luz. Al incidir sobre ella la luz solar, aparece el reflejo
de la escultura en su base, pero con sus piezas (en origen trasparentes) coloreadas con los colores del espectro. El impacto
que recibe despierta su interés por investigar una nueva teoría
del color.

Círculos y Colores. Ensayos de color con círculos excéntricos
sobre cartulina.

Vitral rectangular para la iglesia de Utande. Al ver el efecto de
la luz solar sobre este vitral, descubrió el modelo clave sobre el
que trabajaría para expresar su teoría: debía estar concebida en
una sola estructura de cristal y color para recibir la luz solar.

1996. La clave de su Teoría cuántica del Color la expuso de forma coloquial y críptica en la entrevista que concedió para la Revista de
Cultura Internacional AZB.
1997. Vitral circular. Presenta en serigrafía 150 ejemplares numerados
y firmados. Obra considerada por Sobrino como un primer
ensayo para el diagrama de su Teoría cuántica del Color; cuyo
colofón habría sido su realización con cristales emplomados e,
instalada en un templo religioso, contemplarla atravesada por
la luz solar. Solamente así, la obra alcanzaría su pretendida
dimensión de triada: Artística, Científica y Mística.
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Utande (Guadalajara, España), población donde se encuentra el que fue
molino-taller de Francisco Sobrino.
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Lámina Nº 27

VITRAL OCHO COLORES
DIAGRAMA DE LA TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
Obra de Francisco Sobrino Ochoa

Como diagrama de su Teoría cuántica del Color, creó su obra Vitral, en
la que, junto al Punto Primordial cabalístico utilizó: Círculos concéntricos,
Vectores geométricos, Espirales logarítmicas y Pirámides invertidas; el
Descubrimiento y teoría de Newton, y la Teoría del Color de Johannes Itten.
Y en el Vitral quedan representadas gráﬁcamente: la Rueda Armónica, la
Teoría del Color de Goethe, los efectos cinéticos estudiados en las Leyes
de la Gestalt con el Fenómeno Phi (Φ) y la Persistencia retiniana.
Como clave numérica de la estructura: el número 8 (ocho).

Sobrino, buscó la interacción de la relación matemática de los colores
en el campo electromagnético con ﬁguras y campos geométricos.
El Vitral, es un simple modelo, donde el elemento base es el número
de colores, a los que van asociados el mismo número de: círculos concéntricos, vectores y espirales logarítmicas. Es un método matemático para
establecer interrelaciones y ordenaciones en cualquier conjunto de las
mismas cosas; y racionalizar los procesos cromáticos dentro del campo
electromagnético.
Sobrino, para pintar este Vitral utilizó: tres colores primarios (amarillo,
rojo y azul); tres colores secundarios (naranja, verde y púrpura); y dos
colores terciarios (amarillo anaranjado y amarillo verdoso).
CON LOS COLORES DE ESTE VITRAL EXPONDREMOS LA
TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR DE FRANCISCO SOBRINO
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ADVERTENCIA

Para explicar la Teoría cuántica del Color hemos trabajado con los colores
del anterior modelo de Vitral (Lámina Nº 27).

Al trasladar la imagen de este Vitral al papel o a la pantalla (con la descarga del PDF), podríamos percibir los colores con alguna variación. En una
pantalla de ordenador, los colores pueden variar en relación a nuestro ángulo
de visión que nos hace percibir distinta intensidad de luz (sobre todo al
ajustar la posición de la tapa-pantalla de un ordenador portátil). La posible
variación de los colores no modifica ni altera los argumentos y postulados
que se presentan para explicar el capítulo de la Teoría cuántica del Color ni
los sucesivos capítulos.

SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
COMIENZA LA ACCIÓN

Un punto de luz y fuerza (punto primordial), se expande desde el
centro mediante ondas, formando ocho círculos concéntricos, que son
interceptados por ocho vectores que delimitan los campos de color, que
a su vez son interceptados por ocho espirales logarítmicas. La intersección de círculos, vectores y espirales crea campos de forma triangular
que producen el efecto de movimiento continuo en rotación, formando
la figura de una rueda armónica en el conjunto del Vitral.

El punto de luz blanca central (inspirado en el Punto primordial de
Moisés de Guadalajara y en el prisma del espectro de Newton) genera
los tres colores primarios (rojo, amarillo y azul), los tres colores secundarios (naranja, verde y púrpura), más dos colores terciarios (amarillo
verdoso y amarillo anaranjado), separados todos entre sí por vectores
que proceden del mismo punto de fuerza y luz.
Expandiéndose al unísono cada uno de los elementos geométricos
y cromáticos, cada color con su vector de separación forma un campo
o sección independiente de color en disposición piramidal (invertida) a
través de los ocho círculos concéntricos; campo que es penetrado en
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cada círculo por cada uno de los otros colores, al expandirse también
en espiral cada uno de ellos; visualizándose en múltiples formas triangulares por la intersección de todas las espirales con todos los círculos
y todos los vectores; excepto en el círculo central que no es interceptado por espiral alguna.

Cada espiral expande su color a través de todos y cada uno de los
círculos creando campos de color en forma triangular. El efecto visual
que percibimos es el de campos de color en movimiento continuo: una
ilusión óptica de nuestro cerebro que hace percibir movimiento donde
hay una sucesión de imágenes.

Así, en cada uno de los campos o secciones, correspondientes a cada
color, se visualiza, también, cada uno de los otros siete colores, ensamblados en cremallera con el color principal, en forma triangular (uno
sobre otro en disposición piramidal).

ESTA ES LA REALIDAD GEOMÉTRICA DEL VITRAL
AUNQUE PRESCINDAMOS DE LA PERSPECTIVA Y
CONCEPCIÓN CABALÍSTICA PARA EL GUION DE LA
FORMACIÓN DE SU ESTRUCTURA

En la entrevista que concedió Sobrino (que no se prodigaba en explicaciones) a Julita González (Julie Sopetrán), directora de la Revista de
Cultura Internacional AZB, Marzo de 1996 (imagen de su portada que
hemos presentado en un capítulo anterior), expuso su Teoría cuántica
del Color sucintamente, de forma coloquial y con un lenguaje críptico
en el siguiente párrafo: “Los colores juegan a priori; la relación de un
amarillo con un naranja es la misma que la de un naranja con un
rojo...Esta relación son elementos lógicos y matemáticos que yo
manejo, y producen un efecto visual de base que multiplica ocho veces
lo que tiene al lado, y esto crea una variedad impresionante”. Único
documento publicado sobre su teoría, que Sobrino nos dejó con su
propia voz y grabado en soporte audio.
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Este párrafo, para hacerlo comprensible, lo vamos a explicar a través
de cuatro frases:

PRIMERA FRASE: “Los colores juegan a priori; la relación de un
amarillo con un naranja es la misma que la de un naranja con
un rojo...Esta relación son elementos lógicos y matemáticos...”
Con esta frase nos indica que partió de un principio ya contrastado:
la relación entre los colores está determinada; no por una apreciación
subjetiva, sino por una relación científica y matemática.

Es una relación lógica la que existe entre los colores que menciona
como ejemplo, porque el color Naranja se obtiene mediante la mezcla
del color Rojo y del color Amarillo. La cadena de campos continuos de
color que establece en este Vitral se ajusta a una perfecta relación
lógica: entre el primario azul y el primario rojo sitúa el secundario púrpura; entre el primario rojo y el primario amarillo, sitúa el secundario
naranja y el terciario amarillo anaranjado; entre el primario amarillo y
el primario azul (con el que comenzó la serie), sitúa el secundario verde
y el terciario amarillo verdoso. En suma: los tres colores primarios azul,
rojo y amarillo; los tres colores secundarios púrpura, naranja y verde; y
dos de los colores terciarios amarillo anaranjado y amarillo verdoso;
todos correctamente sincronizados (ver Lámina Nº 27).

Es una relación matemática la que existe entre los colores que menciona como ejemplo y entre todos los demás, porque todos son susceptibles de ser sometidos a la medición de longitud de onda por lo
que cada color se manifiesta dentro del espectro electromagnético,
cuyos impulsos son enviados al cerebro a través del nervio óptico. El
color Amarillo entre 574 y 577 nm (nanómetros); el color Naranja entre
587 y 597 nm; el color Rojo entre 618 y 780 nm; el color Amarillo anaranjado entre 577 y 579 nm; el color Amarillo verdoso entre 574 y 582
nm; el color Verde entre 495 y 570 nm; el color Azul entre 460 y 482; y
el color Púrpura entre 555 y 565.

121

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

SEGUNDA FRASE: “...que yo manejo...”
En su “manejo” buscó la interacción de la relación matemática de
los colores en el campo electromagnético con figuras y campos geométricos. En el Vitral encontramos los siguientes elementos geométricos reales y virtuales:
n OCHO CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
n OCHO VECTORES GEOMÉTRICOS

n CUATRO DIÁMETROS FORMADOS POR LOS OCHO VECTORES
n DOS CRUCES FORMADAS POR LOS CUATRO DIÁMETROS

n OCHO CAMPOS INDEPENDIENTES (UNO PARA CADA COLOR)

n OCHO ELEMENTOS EN DISPOSICIÓN DE PIRÁMIDES INVERTIDAS
n OCHO ESPIRALES LOGARÍTMICAS
n OCTÓGONO VIRTUAL

n CIENTO VEINTE FORMAS TRIANGULARES:

— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR ROJO (8+7)

— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR AMARILLO (8+7)
— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR AZUL (8+7)

— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR NARANJA (8+7)
— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR VERDE (8+7)

— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR PÚRPURA (8+7)
— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR AMARILLO
VERDOSO (8+7)

— QUINCE FORMAS TRIANGULARES DE COLOR AMARILLO
ANARANJADO (8+7)
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TERCERA FRASE: “...y multiplica por ocho lo que tiene al lado”
Como siempre, la clave la establece en íntima relación con el número
ocho. Y, como indica, será multiplicando ocho veces las “Partes” o “unidades cuánticas” de los estadios de cada uno de los colores desde su
campo o sección en el Vitral, por las “Partes” o “unidades cuánticas”
de los estadios de cada color que tiene al lado (y con el que se
ensambla en cremallera), como se conseguirán múltiples mezclas o
combinaciones.

Visualicemos el Vitral (Lámina Nº 27) y dirijamos nuestra atención
al campo o sección que alberga el color azul, por ejemplo. Vemos la
mitad de su campo o sección invadido por los otros siete colores que,
desde el centro, ascienden uno a uno en progresión, ensamblándose
con el color azul en cada uno de los ocho estadios que forman su campo
o sección.

Así, tenemos en el Vitral ocho campos o secciones independientes
de color, dispuestos cada uno de estos campos o secciones en ocho
estadios en progresión, que se corresponden con cada uno de los ocho
círculos concéntricos: ocho estadios para el color azul (en el caso que
hemos elegido), al que acompañan otros siete estadios, uno para cada
color que se ensamblan en cremallera con el color azul dentro de su
campo o sección.

A la “unidad cuántica” de medida que utilizaremos, sobre una cantidad ficticia de pigmentos le llamaremos “Parte”. El orden en la progresión de cada estadio marcará el número de “Partes” a utilizar: para
el primer estadio que emerge desde el centro (primer círculo), 1 Parte
o “unidad cuántica”; para el segundo estadio, 2 Partes; etc., hasta 8
Partes o “unidades cuánticas” para el octavo estadio de cada color (en
el octavo círculo).

Para avanzar un ensayo de posibles mezclas o combinaciones elegiremos un primer turno en el campo o sección del color azul, y las
“Partes” de cada uno de sus estadios las iremos mezclando o combinando con las “Partes” que correspondan a cada uno de los estadios
de los colores que con él se ensamblan en cremallera. El resultado de
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una primera tanda será de 56 mezclas o combinaciones: cada uno de
los 8 estadios de azul por cada uno de los estadios de los otros 7 colores;
el color azul multiplica ocho veces lo que tiene al lado. En esta tanda
hemos comenzado desde el centro con una Parte de azul (instalada en
el primer círculo o estadio) y dos Partes de púrpura (instaladas en el
segundo círculo o estadio, ver Lámina Nº 27).

Como resultado de un primer ensayo más amplio (sin ser exhaustivos), el total de posibles mezclas o combinaciones con el color azul y
los que con él se ensamblan dentro de su campo, será de 416 (como
podremos comprobar mezcla a mezcla en el Posfacio de esta obra), que
multiplicado por cada uno de los campos o secciones correspondientes
a cada color, darán un total de 3.328 (tres mil trescientas veintiocho)
mezclas o posibles combinaciones en el conjunto del Vitral.

CUARTA FRASE: “... y esto crea una variedad impresionante”
Hemos teorizado sobre las posibles mezclas del color azul con los
colores que con él se ensamblan en cremallera situados al lado derecho.
Si nos ceñimos al texto de la Teoría cuántica del Color de Sobrino: “multiplica ocho veces lo que tiene al lado”, debemos contemplar otra tanda
de mezclas con los colores que están a la izquierda del color azul que,
además, también actúa de cabecera sobre ellos (como podemos
observar en el Vitral). En este caso cambiarían los valores del resto de
los colores respecto a las mezclas anteriores, al comenzar desde un
estadio inferior en la escala. Ahora comenzaremos la tanda de mezclas
con una Parte o “unidad cuántica” de azul y una Parte o “unidad cuántica” de púrpura (ver Lámina Nº 27).

Añadiendo las mezclas más evidentes (sin ser exhaustivos) entre los
colores de este campo (multiplica ocho veces lo que tiene al lado) a
las anteriores, alcanzaríamos 832 mezclas con la base del color azul y
6.656 (seis mil seiscientas cincuenta y seis) mezclas actuando sobre los
ocho campos de color en el Vitral.

Ahora, mezclaremos cada uno de los estadios del color azul con los
estadios de los colores de la derecha y de la izquierda: comenzaremos
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con una Parte de color azul más dos Partes de púrpura (de la derecha),
más una Parte de púrpura de la izquierda; total: una Parte de azul con
tres Partes de púrpura. Añadiendo las mezclas de esta tanda a las anteriores, alcanzaríamos 1.248 mezclas con la base de color azul y 9.984
(nueve mil novecientas ochenta y cuatro) mezclas actuando sobre los
ocho campos de color en el Vitral.
Hemos teorizado siguiendo un orden sistemático de mezclas
actuando sobre los campos o secciones independientes de cada color
en disposición de pirámide invertida. No obstante, como en el diagrama
circular representado por el Vitral todo está al lado de todo, también
podemos teorizar sobre posibles mezclas siguiendo otros órdenes sistemáticos, entre resultados de diferentes campos o incluso realizando
actuaciones aleatorias.
Con esta última frase nos indicó que había encontrado un sistema
para cuantificar la relación entre los colores, cuyo resultado era su
Teoría cuántica del Color, y su diagrama era el Vitral, bajo la fórmula:
Colores del Vitral igual a Ocho elevado a la quinta potencia: CV=
= 32.768 mezclas o combinaciones.

(8)5

Ocho colores (1) por ocho círculos concéntricos (2) por ocho espirales logarítmicas (3) por ocho campos o secciones de color (4) y por
ocho estadios de cada uno de los colores en su propio campo (5).

EL NÚMERO OCHO
CLAVE NUMÉRICA EN LA ESTRUCTURA DEL VITRAL

EL Vitral (colores y formas geométricas), se estructura a través del
número ocho: ocho colores, ocho círculos concéntricos, ocho espirales
logarítmicas, ocho vectores, ocho pirámides invertidas, ocho estadios
triangulares para el campo de cada color. El número ocho será la clave
para formular su teoría.

¿Por qué ocho colores, y no seis, siete, o nueve? Nos preguntábamos en un capítulo anterior. No tenemos respuesta para las creaciones de una época anterior, pero sí para el Vitral.
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El Vitral, es un simple modelo, donde el elemento base es el
número de colores, a los que van asociados el mismo número de: círculos concéntricos, vectores y espirales logarítmicas. Es un método
matemático para establecer interrelaciones y ordenaciones en cualquier conjunto de las mismas cosas; y racionalizar los procesos cromáticos dentro del campo electromagnético.

Por ejemplo: podríamos operar en un Vitral con los 216 colores del
Cubo de diseño gráfico, y el número de posibles combinaciones sería
de 216 elevado a la quinta potencia (216)5 y el resultado sería de
470.184. 984.556 (más de cuatrocientos setenta mil millones de posibles combinaciones); y así hasta el infinito.

“...una variedad impresionante” (Sobrino dixit).

La tradición que contempla el número ocho como “el número de los
números”, se ha refrendado en la tecnología digital, en la que todos los
números se forman tomando trazos del número ocho; con los trazos
del número ocho podemos escribir cifras hasta el infinito, concepto que
se representa con un ocho tumbado (∞). Es el símbolo utilizado como
concepto de infinito en varias ramas de matemáticas, filosofía y astronomía, una cantidad sin límite. Se atribuye a John Wallis, haber sido el
primero en utilizar este símbolo en 1655.

El modelo del Vitral de Sobrino permite un número infinito de posibilidades combinatorias, y como el concepto de “infinito” se representa
con un “ocho tumbado” (∞), creemos que esta es la razón por la que
Sobrino no querría prescindir del número ocho en los colores que utilizó
en sus diferentes vitrales circulares. El “8” lo vinculaba al concepto de
“infinito” (∞). En el Vitral circular pudo emplear perfectamente otro
número de colores, pero cuando en un nuevo modelo incluía un nuevo
color prescindía de otro ya utilizado en el modelo anterior; el número
de colores debía ser ocho.

Como es obvio, para obtener las posibles combinaciones que permite
cualquier modelo de Vitral, diagrama de la Teoría cuántica del color, se
precisa un programa informático con un código fuente que, convertido
en archivo, pueda ser ejecutado por una unidad de procesamiento.
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COLOR Y FÍSICA CUÁNTICA

La ley de Max Planck, padre de la teoría cuántica, es una fórmula de
relaciones matemáticas para explicar la distribución de energía espectral en el campo electromagnético.

El reconocimiento de Max Planck llegó después de que Einstein
aceptase la idea de los cuantos, y presentase la continuación de la
teoría como una dualidad onda-partícula. Según la teoría de PlanckEinstein, la energía que transporta la luz no está uniformemente distribuida en el espacio (como correspondería a una onda), sino
concentrada en cuantos de energía a los que más tarde se llamó
fotones. Es la doble característica de la luz; partículas llenas de energía
que se desplazan en ondas a través del aire o el vacío. La energía de
las ondas electromagnéticas está contenida dentro de paquetes con
un número indeterminado de “cuantos” que tienen que ser radiados
o absorbidos como un todo.
Para la física moderna la luz tiene naturaleza dual: corpuscular y
ondulatoria. Las entidades que conforman la luz (los fotones) no son,
en este aspecto, diferentes a las partículas materiales.

La física cuántica, está basada en la utilización de conceptos de
unidad cuántica para describir las propiedades dinámicas de las partículas subatómicas y la interacción entre la materia y la radiación. Las
partículas subatómicas (como su nombre indica) son más pequeñas que
el átomo. Pueden estar compuestas por otras partículas subatómicas
como son los quarks, que componen los protones y los neutrones.
El color, es una impresión producida por un tono de luz en los
órganos visuales, al ser interpretadas en el cerebro las señales que
envían los fotorreceptores de la retina del ojo, que a su vez interpretan
y distinguen las distintas longitudes de onda que captan de la parte
visible del espectro electromagnético. Los distintos colores corresponden a las distintas longitudes de onda.

Los colores son susceptibles de ser sometidos a la medición de longitud de onda por lo que cada color se manifiesta dentro del espectro
electromagnético. La unidad de su medida es el nanómetro (nm), que
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equivale a la mil millonésima parte de un metro, y se utiliza para medir
la longitud de onda de la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja
y la luz.

Sobrino, comenzó a trabajar con el Vitral sobre la relación matemática que existe entre los colores, según la medición de sus respectivas longitudes de onda en el campo electromagnético. El Vitral,
trascendía desde una simple paleta de pintor donde se mezclan los
colores, hasta adentrarse en la ciencia de la Colorimetría, algo que era
totalmente ajeno a los pigmentos. La Colorimetría, es la ciencia que
estudia y desarrolla métodos para la medida de los colores y la cuantificación del color dentro del campo electromagnético.

En el Vitral (modelo que permite un número infinito de posibilidades combinatorias) se contempla la dualidad onda -partícula de
Planck-Einstein. Es la doble característica de la luz; “...partículas llenas
de energía (paquetes de cuantos de energía que luego se les llamó
fotones)”, representadas en el Vitral por los estadios (llenos de unidades cuánticas) en el campo o sector de cada color; “que se desplazan en ondas a través del aire o el vacío”, función representada en
el Vitral por la acción de los círculos concéntricos, vectores y espirales
logarítmicas.

Diagramas relativos a la teoría de la física cuántica
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UNA DE LAS MÚLTIPLES FÓRMULAS DE LA TEORÍA
CUÁNTICA DEL COLOR REPRESENTADA EN EL VITRAL DE
FRANCISCO SOBRINO SERÍA:

VS = (NC)5 = (∞)

El Resultado del Vitral de Sobrino (VS) es igual al número de Colores
(NC) elevado a la 5ª potencia, igual a inﬁnito.
RELACIÓN DE LOS OCHO COLORES CON CADA UNO DE SUS
VALORES, SEGÚN LA POSICIÓN QUE OCUPAN AL LADO DERECHO
(SEGÚN LO VEMOS) EN EL CAMPO O SECCIÓN DEL COLOR AZUL
Y NOMENCLATURA PARA MENCIONARLOS:

— A la “Parte” o “unidad cuántica” de mezcla le asignaremos la letra “P”.
— Azul: A. Ocho estadios con las siguientes cantidades: 1P A (una
parte de color azul); 2P A; 3P A; 4P A; 5P A; 6P A; 7P A; 8P A.

— Púrpura: Pu. Ocupa el 2º estadio (de aquellos que en cremallera
se ensamblan con el color Azul desde el centro) con la cantidad de
2P Pu (dos partes de color púrpura).
— Rojo: R. Ocupa el 3º estadio con la cantidad de 3P R (tres partes
de color rojo).

— Naranja: N. Ocupa el 4º estadio con la cantidad de 4P N.

— Amarillo anaranjado: AN. Ocupa el 5º estadio con la cantidad de
5P AN.
— Amarillo: AM. Ocupa el 6º estadio con la cantidad de 6P AM.

— Amarillo verdoso: AV. Ocupa el 7º estadio con la cantidad de 7P AV.

— Verde: V. Ocupa el 8º estadio con la cantidad de 8P V.

Detallamos un amplio cuadro de mezclas o posibles combinaciones
en el Posfacio de esta obra y repetimos parte del texto de este capítulo
para no tener que consultar páginas anteriores.
129

EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Diagramas de la Física cuántica de campos.
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Lámina Nº 28

DIAGRAMAS RELATIVOS A LA TEORIA DE LA FÍSICA CUÁNTICA

Para la física moderna la luz tiene naturaleza dual: corpuscular y ondulatoria. Las entidades que conforman la luz (los fotones) no son, en este
aspecto, diferentes a las partículas materiales.
El color, es una impresión producida por un tono de luz en los órganos
visuales, al ser interpretadas en el cerebro las señales que envían los fotorreceptores de la retina del ojo, que a su vez interpretan y distinguen las
distintas longitudes de onda que captan de la parte visible del espectro
electromagnético. Los distintos colores corresponden a las distintas longitudes de onda.
Llegado a este punto, también queremos mencionar, muy sucintamente,
algunos de los avances logrados en la aplicación práctica de los estudios
sobre el color en el campo digital, relativos a los denominados “Píxeles”.
Los píxeles son puntos de color que forman las imágenes; cada pixel
se codiﬁca mediante un conjunto de bits de una determinada longitud.
Bpp o Bit por pixel es el número de bits que ocupa la información del
pixel, que es la menor unidad homogénea en color que forma parte de
una imagen digital, y está en relación con la cantidad de colores que se
pueden generar en este modo gráﬁco. Un pixel con un byte (8 bits) admite
hasta 256 variaciones de color. Se pueden representar más de dieciséis
millones de colores en una pantalla (16.777.216).
Un Megapíxel equivale a un millón de píxeles y se utiliza en la resolución de cámaras digitales. Un Gigapíxel (GPK) equivale a un millardo o mil
millones de píxeles. Las cámaras digitales con esta capacidad (ARGUS-IS)
son utilizadas por la Agencia del Proyecto de Investigación Avanzada de
la Defensa (DARPA). Se prevé que las cámaras del futuro tomarán imágenes de hasta 50 Gigapíxeles.
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MÍSTICA DEL VITRAL

EL VITRAL. LUZ, COLOR Y MOVIMIENTO

Sobrino, en el catálogo de su exposición de 1967 en la ciudad de
Bilbao declaró: “Trabajo actualmente en proposiciones sobre la luz,
haciendo intervenir el movimiento visual y real...”.
Sobrino, estaba fascinado por la luz, el color y el movimiento, e
investigó su interacción con la construcción de cajas, donde se superponen placas de metacrilato de color dotadas de ventanas circulares
que permiten el paso de una luz exterior, natural o artificial; siempre
dotando la obra de un efecto cinético. La obra más relevante de esta
expresión de luz, color y movimiento, fue el Mur Lumineux (Muro Luminoso), que se instaló en el Palais des Congrès de París en 1974; una
estructura iluminada de dos metros de altura y doce metros de longitud,
combinando líneas y segmentos verticales de color en progresión.
La Ley de Mezcla Aditiva (Colores Luz) de Harald Küppers, le había
demostrado como la luz puede modificar el color, enriquecerlo y dotarlo
de una expresión más sugestiva, por ello concibió el diseño de su Vitral
pensando en luz y color.
Había recibido un gran impacto psicológico cuando la luz solar incidió
sobre su Fuente de Luz y sobre el vitral rectangular que le fue rechazado.

Bajo estos postulados e impresiones, con su obra Vitral, quiso trascender de la dimensión artística para explorar el mundo científico relativo a la incidencia que una combinación de luz solar, color y
movimiento cinético virtual podía causar en la psicología y el ánimo
(ánima, alma) del espectador.

Sobrino, pretendió proyectar la luz solar (el foco más extraordinario
conocido), con toda su intensidad, sobre el Vitral: un campo de cristal
formado por 120 formas triangulares con ocho colores diferentes, organizados sobre una interacción matemática y geométrica.

En el Vitral, se percibe un movimiento continuo, cuya velocidad virtual, durante unos instantes, parece ir aumentando en proporción al
tiempo de fija observación.
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Sobrino, en sus primeras obras sobre el Vitral (también en las serigrafías con vectores geométricos primero y con líneas arqueadas después), utilizó los colores del espectro a excepción del añil, que sustituyó
por el cian oscuro (azul verdoso o verde azulado), añadiendo también
un amarillo verdoso.

Concibió un Vitral definitivo como diagrama de su Teoría cuántica
del color, tratando de acentuar su dimensión mística (ya se vio su tendencia cuando intentó que la luz de sus vitrales iluminara el interior de
los templos de Utande y de Peñalver), sustituyendo el color terciario
cian oscuro (azul verdoso o verde azulado) por el color terciario amarillo
anaranjado.

Ahora, entre los ocho colores representados en el Vitral potenciaba
los colores amarillo y naranja. El color amarillo estaba en cuatro de
ellos: el primario amarillo; el secundario naranja, que se obtiene con
mezcla del primario amarillo; el terciario amarillo anaranjado; y el terciario amarillo verdoso (Lámina Nº 27).
Con este cambio, el Vitral, compuesto por 120 (ciento veinte)
campos triangulares de color, formando una especie de tramado con
movimiento continuo aparente, es percibido por el ojo humano como
una mezcla de color en la que predominan el color amarillo y el naranja.

Trató de conseguir un conjunto lumínico con matices más dorados
y, así, acentuar con este tono la luz solar que atravesaría los cristales
emplomados de su proyectado Vitral. La figura del vitral, posee una
cualidad mágica que busca crear una atmósfera que simula la luz divina
a través de su muro de luz que cambia según la intensidad del sol.

El propósito de Sobrino respecto a su Vitral era realizarlo con cristales emplomados y poderlo contemplar integrado en la majestuosidad
de un templo.
Sería impresionante observar un gran Vitral de Sobrino, fabricado
con piezas de cristal emplomadas (en cuyo interior se genera multiplicidad de formas y colores a través del movimiento virtual), integrado
en el muro de un templo, a plena luz solar; seguramente, quedaríamos
extasiados.
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SOL DE FÁTIMA

El efecto óptico del Vitral de Sobrino, entronca con la visión “mística” conocida como El Sol de Fátima: el 12 de septiembre de 1917, en
la campiña de Cova da Iria, cerca de Fátima (Portugal), miles de personas, observaron cómo tras una llovizna se despejó el cielo, y el sol
lució como un disco que giraba en espiral desde círculos concéntricos,
arrojando luces multicolores.

Según las entrevistas a los peregrinos de Fátima del periodista Avelino Almeida, publicadas en O Século, la mayor parte de los encuestados
confiesa que ha visto el movimiento o la danza del sol: “El sol ha dado
una vuelta como si fuera una rueda de artificio...Alguien dice, en fin,
que ha visto como cambiaba sucesivamente de color...”
La recreación en un vitral con la visión del Sol de Fátima, según las
declaraciones de algunos testigos, nos muestra una gama de colores
que, desde una luz blanca, se expande en círculos concéntricos y en
espiral, creándose multitud de formas geométricas, especialmente
triangulares, sobre las que dominan los colores amarillo y naranja; todo
un proceso con un resultado similar al obtenido por Sobrino en su Vitral
(ver Lámina Nº 29).
Respecto a la visión “mística” de Fatíma, son varios los investigadores que han tratado de ofrecer una explicación científica, calificando
el Sol de Fátima como un fenómeno natural extraordinario, mencionando varios ejemplos visionados en otros lugares de la tierra y en diferentes épocas.

Auguste Meessen, del Instituto de Física de la Universidad Católica
de Lovaina, ofrece una versión sobre el Sol de Fátima: “Los cambios de
color reportados por los testigos fueron causados muy probablemente
por la saturación de las células fotosensibles de la retina”. Steuart
Campbell, en el Journal of Meteorology, en 1989, aducía que las nubes
de polvo estratosférico fueron la causa de la aparición de los colores
amarillo, azul y violeta. Según el investigador Joe Nickell, los efectos de
Fátima han sido descritos también en Lubbock, Texas, en 1989; en Conyers, Georgia, en 1990; y en Denver, Colorado, en 1992. También se han
descrito efectos similares en China, en 1983.
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HILDEGARDA DE BINGEN

El Vitral coincide con el místico y cabalista judío alcarreño del siglo
XIII Moisés de Guadalajara (Moisés Ben Sen Tob de León) y los sefirots,
en su Sefer ha Zohar o Libro del Esplendor, al explicar la estructura y la
génesis del Universo: el Punto primordial donde “todo lo que estaba
replegado en el punto ahora se despliega”, y en su teoría del color
“...objetos que cambian de color en cada vuelta al ser revolucionados”.
Los postulados de este cabalista de Guadalajara entroncan a su vez con
las visiones místicas de Hildegarda de Bingen del siglo XII.

Así, la imagen del Vitral, enlaza con algunas visiones místicas de Hildegarda de Bingen (Sacro Imperio Romano 1098-1179), conocida como
la Sibila del Rin, profetisa teutónica, proclamada Doctora de la Iglesia
el 7 de octubre de 2012 por el papa Benedicto XVI, y considerada como
una de las personalidades más fascinantes y polifacéticas del occidente
europeo.
La imagen de la visión mística de Hildegarda (persona representada
en el ángulo inferior izquierdo) que mostramos a continuación, está
compuesta por círculos concéntricos de colores simulando ruedas dentadas con movimiento, donde se representa una imagen esférica de la
Tierra con sus cuatro estaciones rodeada de agua. Se trata de una visión
mística sobre la Creación del Mundo que Hildegarda concibe a través
de espacios concéntricos en movimientos de rotación (ver Lámina Nº
30).
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Lámina Nº 29

SOL DE FÁTIMA

Recreación de la visión según declaraciones de algunos testigos
Vitral con el Sol de Fátima. Gama de colores que, desde una luz blanca,
se expande en círculos concéntricos y en espiral, creándose multitud de
formas geométricas de color, especialmente triangulares, sobre las que
dominan los colores amarillo y naranja; todo un proceso con un resultado
similar al obtenido por Sobrino en su Vitral.
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Lámina Nº 30

VISIÓN MÍSTICA DE HILDEGARDA DE BINGEN

Se trata de una visión mística sobre la Creación del Mundo que Hildegarda de Bingen concibe a través de espacios concéntricos en movimiento
de rotación.
Las teorías de mayor actualidad sobre la expansión del Universo nos
hablan de un principio de energía que a través de perturbaciones cuánticas estructuradas en espirales logarítmicas forman las galaxias (ver
Lámina 39).
Hildegarda de Bingen, al relatar sus visiones a cerca de la Creación
escribe: “Vi entonces salir del secreto del que estaba sentado en el trono una
gran estrella de mucho esplendor y belleza, y con ella una multitud de centellas candentes...”
Para Victoria Cirlot Valenzuela (Vida y visiones de Hildegard von Bingen,
Ediciones Siruela, Barcelona, 2009, pág. 292): “Las miniaturas de las
visiones de Hildegarda parecen transparentar una “geometría de la mente”
en la que el círculo es la figura predominante. Las imágenes descansan en
diagramas, esto es, en figuras geométricas que visualizan una idea”.
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ESPIRALES Y COLORES EN EL ARTE
La espiral es uno de los símbolos más antiguos, habiendo jugado un
papel fundamental en el simbolismo desde su aparición en el arte
megalítico y en la cultura minoica. Cabe resaltar el reciente hallazgo de
cerca de dos mil pequeñas espirales de oro de la Edad de Bronce,
encontradas en Boeslunde (Zelandia, Dinamarca); que podrían formar
parte de un ritual de ofrendas al sol, al haber sido considerado mágico
este metal en aquel estadio de la Prehistoria.

La espiral es utilizada para representar el ciclo nacimiento-muerterenacimiento; también, en propuestas filosóficas, espirituales, estéticas
y tecnológicas.

En el Arte, la espiral ha conferido categoría, fuerza, magia y ciencia
a las obras de muchos creadores, que fascinados por su forma la han
empleado y con ella han alcanzado relevantes cotas, desde Vincent van
Gogh y Gustav Klimt, al español Martín Chirino. Y es Sobrino, en el
Vitral, quien la utiliza con una gran sabiduría.
De las imágenes que presentamos en este capítulo, queremos destacar la obra de Gustav Klimt El árbol de la vida (ver Lámina Nº 31).

Gustav Klimt (Baumgarten, Austria, 1862 – Viena, 1918), realizó esta
obra para el friso del salón de la casa palacio del industrial belga
Adolphe Stoclet.

Espirales logarítmicas dan forma al monumental árbol. Queda
patente la fascinación de Klimt por la figura de la espiral, que al igual
que Vicent van Gogh en su Noche estrellada, la utiliza para atraer la
atención del espectador y significar lo más relevante de la obra.

En la composición de Klimt, delante de la figura del árbol, ocupando
los espacios extremos, vemos a nuestra derecha una imagen formada
por círculos; y a nuestra izquierda, una imagen formada por triángulos;
en el conjunto de la obra dominan los colores amarillo y naranja.
El Vitral de Sobrino y el Árbol de la Vida de Gustav Klimt no comparten tema ni estilo artístico, pero ambas se estructuran con las
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mismas claves geométricas: espirales, triángulos y círculos; y en ambas
dominan los colores amarillo y naranja.

Con espirales y círculos concéntricos, al igual que en el Vitral de
Sobrino, se organiza la que está considerada como la magnum opus de
van Gogh, su obra Noche estrellada. La creó trece meses antes de suicidarse. Muestra la vista exterior durante la noche desde la ventana del
cuarto del sanatorio de Saint- Rémy – de – Provence, donde se recluyó.
Tiene cierta semejanza con un bosquejo de la Galaxia Remolino, pintada por Lord Rosse 44 años antes. Y ha sido comparada con una fotografía astronómica de la estrella llamada V838 Monocerotis, tomada
por el Hubble en 2004.

Sin duda, Vincent van Gogh, muestra su fascinación por la fuerza de
la espiral para expandir el color y crear un espacio original y seductor,
que combina con círculos concéntricos en rotación representando la
luna y las estrellas (ver Lámina Nº 32).

Comprobamos la repetición de patrones geométricos en la Naturaleza y en el Arte.
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Lámina Nº 31

EL ARBOL DE LA VIDA
GUSTAV KLIMT

Temple sobre lienzo. 195 cm x 102cm.
Museum für Angewandte Kunst. Frankfurt, Alemania
Gustav Klimt (Baumgarten, Austria, 1862 – Viena, 1918), realizó esta
obra para el friso del salón de la casa palacio del industrial belga Adolphe
Stoclet.
Un desarrollo de espirales logarítmicas da forma al monumental árbol.
Círculos y triángulos forman las imágenes que ocupan, delante del árbol,
los extremos de la escena; en el conjunto de la obra dominan los colores
amarillo y naranja.
Al igual que en el Vitral de Sobrino (aunque con diferente tema y estilo
artístico), la clave geométrica de la estructura de esta obra de Klimt se
sustenta en espirales, triángulos y círculos; en ambas dominan los colores
amarillo y naranja.
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Lámina Nº 32

NOCHE ESTRELLADA
VINCENT VAN GOGH

Óleo sobre lienzo. 73,7 cm x 92,1 cm. Año 1889.
Museo de Arte Moderno de Nueva York

Con espirales y círculos concéntricos, al igual que en el Vitral de
Sobrino, se organiza la que está considerada como la magnum opus de van
Gogh, la creó trece meses antes de suicidarse. Muestra la vista exterior
durante la noche desde la ventana del cuarto del sanatorio de SaintRémy–de–Provence, donde se recluyó.
Sin duda, Vincent van Gogh, muestra su fascinación por la espiral para
expandir el color y crear un espacio original y seductor de fuerte expresión, que combina con círculos concéntricos en rotación representando la
luna y las estrellas.
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CASAS DE SAN GALINDO
ESPIRAL, ARTE Y COMPROMISO SOCIAL

La espiral, ha sido muy utilizada para decorar columnas con bajorrelieves a fin de conmemorar, sobre todo, batallas históricas. Pero es una
obra de arte contemporánea y original, vinculada a una columna histórica, a la espiral y al color, en la que vamos a fijar nuestra atención.

Se trata de la columna-picota de Las Casas de San Galindo, Guadalajara, España (monumento centenario donde se exhibía y ejecutaba a
los reos), que vistieron de fiesta el 15 de agosto del 2015 con piezas de
ganchillo 20x20 (lana): Picota vestida de fiesta. Idea original de Carolina
Butrón de Pedro bajo la dirección de María José Butrón de Pedro.

La fuerza del color y de las figuras geométricas (de las piezas y los
dibujos que las decoran) elevándose en espiral a través de la columnapicota, la convierten en una espléndida obra de arte cinético e interactiva, pues ha sido elaborada por un colectivo de ganchilleras y de toda
persona que ha querido participar.

Además, sin alterar, dañar ni manchar la estructura del antiguo y
emblemático monumento, lograron trasformar un instrumento de castigo, vergüenza y muerte para unos, y miedo y escarmiento para otros,
en un símbolo de fiesta, alegría y jolgorio, que consiguió crear un vínculo
de amistad y cooperación entre todos los miembros de la comunidad.

Frente al pomposo propósito de la decoración de columnas conmemorativas como la de Trajano en Roma, de Arcadio en Constantinopla
o la Colonne de Vendôme en París, que no fue otro que alardear de
como lapidaron pueblos y civilizaciones, debemos significar (salvando
respetuosamente las distancias de todo género), que el destino de las
piezas de lana que han envuelto en espiral la columna-picota de Las
Casas de San Galindo (junto con otras muchas piezas que no se han utilizado) es la confección de mantas para personas necesitadas. ¡Cuántas
lecciones deberían aprender algunos poderosos!

Un magnífico ejemplo, que ofrece esta población alcarreña, digno
de ser imitado por tantas miles de poblaciones que exhiben su picota
medieval.
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Picota
Casas de San Galindo (Guadalajara, España).

148

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Lámina Nº 33

PICOTA VESTIDA DE FIESTA
CASAS DE SAN GALINDO, GUADALAJARA, ESPAÑA
Piezas de ganchillo 20 cm x 20 cm. Lana
Idea original de Carolina Butrón de Pedro
Bajo la dirección de María José Butrón de Pedro

En círculos concéntricos (base de la picota) y espiral de colores rodeando la columna. Manifestación popular del día 15 de agosto del año
2015.
Lograron trasformar un instrumento de castigo, vergüenza y muerte
para unos, y miedo y escarmiento para otros, en un símbolo de ﬁesta, alegría y jolgorio, que consiguió crear un vínculo de amistad y cooperación
entre todos los miembros de la comunidad.
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ASPECTOS ESOTÉRICOS EN EL VITRAL

En la estructura del Vitral (colores y formas geométricas), destaca el
número ocho: ocho colores, ocho círculos concéntricos, ocho espirales
logarítmicas, ocho vectores, ocho pirámides invertidas, ocho estadios
triangulares para el campo de cada color.

El número ocho (considerado el número de los números) es el
número iniciático utilizado en algunas tradiciones europeas, como la
templaria, que otorgó gran relevancia al octógono en la edificación de
sus capillas.

El octógono regular es un polígono de ocho lados y ocho ángulos
iguales. Platón atribuyó la forma del octaedro al aire: “pues así como el
aire sigue al fuego en un pequeño movimiento, del mismo modo la
forma del octaedro sigue a la piramidal por su facilidad para el movimiento”.
También existe un octógono virtual en el Vitral; se construye
uniendo los extremos de las dos cruces inscritas en su circunferencia,
tales que los brazos de una sean las bisectrices de los ángulos rectos
formados por los brazos de la otra.

Para Christian Gadea Saguier: “La forma octogonal es también la de
las pilas bautismales y los antiguos baptisterios de los templos cristianos. Se trata de lugares de pasaje situados en el exterior o en la
entrada de las iglesias, en una ubicación intermedia, entre un espacio
profano y otro sagrado en el que se opera un sacramento que dentro
de la esfera de lo individual, atañe al dominio psíquico intermediario
entre el espíritu y el cuerpo.

El número ocho, está relacionado con la muerte iniciática y con
el bautismo...podríamos decir, con mayor razón aún, como el bautismo
cristiano comporta un segundo nacimiento, pero de una naturaleza distinta y superior por cuanto produce, más allá de los efectos psíquicos
de orden individual a los que se circunscribe la regeneración por vía exotérica, una transmutación que conduce al ser al punto de partida de una
realización de orden supraindividual”.
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El octógono es una forma constructiva de transición empleada en
los templos de la mayoría de las tradiciones para apoyar una cúpula
hemisférica referida al cielo, sobre una base cuadrada que representa
la estabilidad de la tierra. El ocho representado por el octógono, simboliza la figura intermedia entre el cuadrado (orden terrestre) y el círculo (orden celeste), por tanto es símbolo de regeneración del paso de
lo que es temporal a lo que es eterno.
El Vitral aporta también un matiz esotérico, toda vez que es con sus
colores en expansión a través de una espiral, como se obtienen algunas
representaciones para explicar el Karma: energía trascendente (invisible) que, según algunas religiones, se deriva de los actos de las personas.
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Lámina Nº 34

LOS COLORES DEL KARMA

Para varias religiones el Karma es una energía trascendente (invisible)
que se deriva de los actos de las personas. Energía que el mundo esotérico
suele representar con sencillas espirales de colores o espectaculares espirales en forma de galaxia.
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SEGUNDO VITRAL CIRCULAR

Sobrino, en uno de sus ensayos para el diagrama de su Teoría cuántica del color, quiso proporcionar al Vitral de un valor cinético extraordinario. Tratando de conseguir mayor movimiento virtual, junto a la
serigrafía del primer Vitral creó esta segunda obra. Es casi idéntica a la
anteriormente descrita, excepto por los vectores, que partiendo desde
el centro delimitan cada uno de los campos o secciones de color, y en
esta ocasión les dio forma arqueada.

Creía que las líneas arqueadas para separar los campos de cada color
(en este segundo Vitral), eran más apropiadas para explicar su obra
cinética implícita en el Vitral, pues, al concebir una fuerza desde un
punto de luz, como generador de la expansión de los colores mediante
un movimiento de rotación, las líneas que separan los campos (generadas desde el punto), expresarían mejor el movimiento al ser de forma
arqueada al igual que las espirales (generadas también desde el mismo
punto y por la misma fuerza). Recordemos que líneas de separación y

Caracola Nautilus. Espiral y secciones divididas por líneas arqueadas.
Similitud con la estructura del segundo Vitral circular.
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espirales son independientes de los círculos concéntricos formados por
ondas expansivas, y todas representan “entes invisibles”. Se podría comprender mejor su propuesta de movimiento aparente, al ser mucho más
expresivo el movimiento virtual que se visualizaba.

Vincular círculos, espirales y secciones divididas por líneas arqueadas
era, simplemente, imitar estructuras de la naturaleza, que podemos
encontrar, por ejemplo, en numerosas caracolas marinas, caracoles de
tierra, plantas, peces, mariposas y otros insectos, que, en algunos casos,
generan sus colores de una forma muy parecida a como se expanden
en el Vitral. En las serigrafías del primero y en este segundo Vitral utilizó
el color terciario cian oscuro (azul verdoso o verde azulado) en lugar
del terciario amarillo anaranjado.

Esta obra la reprodujo únicamente en serigrafía con una tirada de
150 ejemplares firmados y numerados. Acompañó las serigrafías con
un poema que José Antonio Suárez de Puga dedicó a este Vitral:
“De la penumbra el alto
ágil disco disipa la tiniebla
que invade y hace su prístino espacio.

Viene de otra ladera
el redondo vitral que se resbala
con plomo de moneda
al limosnero de la bruna estancia.

La voz con que se almena
el lívido murmullo del silencio
se yergue muda y leda
al iris que deslumbra sus secretos.
La luz de otras edades
con vuelos claros y descubridores
imprime en los desvanes
oscuros de adobe
la viva eternidad de los cristales.
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Lámina Nº 35

SEGUNDO VITRAL CIRCULAR

SERIGRAFÍA DE FRANCISCO SOBRINO
En este segundo diseño del Vitral utilizó líneas arqueadas para formar
los diferentes campos o secciones de color tratando de conseguir mayor
efecto cinético.
Vincular círculos, espirales y secciones divididas por líneas arqueadas
era, simplemente, imitar estructuras de la naturaleza.
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FRANCISCO SOBRINO. EL COLOR Y LA NATURALEZA

Si queremos expresar algunos de los fenómenos más conocidos en
los medios de la naturaleza, mediante figuras geométricas, elegiremos
círculos concéntricos (a semejanza de ondas), espirales logarítmicas y
líneas arqueadas.
Ejemplos evidentes:

CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Si golpeamos una superficie de agua estancada podremos observar
cómo se produce una expansión en ondas o círculos concéntricos.

Una onda consiste en la propagación de una perturbación de alguna
propiedad de un medio: densidad, presión, campo eléctrico o campo
electromagnético a través de dicho medio, implicando un transporte
de energía sin transporte de materia. El medio perturbado puede ser
aire, agua, metal, etc., e incluso inmaterial como el supuesto vacío.
ESPIRALES LOGARÍTMICA

En espirales logarítmicas se manifiestan, entre otros fenómenos de
la naturaleza, ciclones y galaxias. Y no entraremos en explicaciones científicas; aunque sí aportamos imágenes.
LÍNEAS ARQUEADAS

Con líneas arqueadas y en espirales logarítmicas se forma la estructura del cuerpo de algunas especies de caracolas, aves, peces, insectos,
plantas y semillas.

En círculos concéntricos, espirales logarítmicas y líneas arqueadas
también se manifiesta el color en la naturaleza.

Los colores del espectro del prisma de Newton, es un experimento
de laboratorio para reproducir aquello que la naturaleza nos muestra
mediante líneas arqueadas y círculos: el Arcoíris (ver Lámina Nº 1), el
Arco circuncenital y el Aro solar.

En círculos concéntricos y espirales logarítmicas se forman y
expanden los colores en algunas especies de aves, peces, mariposas y
moluscos gasterópodos.
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La estructura que sustenta el segundo Vitral de Sobrino es la genial
combinación de las formas geométricas más evidentes por las que se
manifiesta la Naturaleza: círculos concéntricos, líneas arqueadas y espirales logarítmicas.
ESPIRALES Y COLORES EN LA NATURALEZA

El mayor número de ejemplos de similitud, en la forma matemática
de expandirse los colores en el Vitral, lo encontraremos a través de
caracolas marinas, caracoles de tierra, plantas, peces y mariposas.
Admiramos los múltiples colores que, coincidiendo con la estructura
de un vitral, exhiben algunas mariposas en sus alas de forma triangular.
Colores que se expanden en las más variadas formas geométricas regulares e irregulares; desde círculos concéntricos y excéntricos a diferentes formas poligonales y espirales; y colores que se ensamblan en
cremallera, tal como ocurre en el Vitral de Sobrino.

La caracola Nautilus, es el modelo de “proporción aurea” que con
mayor belleza nos muestra el lenguaje matemático de la naturaleza (ver
Lámina Nº 36).

Pero como ejemplo más notable, nos vamos a referir al Caracol Arcoíris (Polymita picta), especie de molusco gasterópodo, considerado el
caracol terrestre más bello del mundo por el colorido de sus conchas.
Esta especie es endémica de Cuba y el símbolo natural y cultural de la
ciudad de Baracoa. Polymita, del griego, significa “muchas rayas”; y
picta, del latín, que significa “pintado”. Vive en árboles y arbustos alimentándose de hongos y líquenes. Está a punto de extinguirse por su
tráfico ilegal, al ser muy demandado para joyería (ver Lámina Nº 38).

No obstante, uno de los ejemplares de espiral logarítmica y color de
mayor antigüedad conocido en nuestro planeta, es el Iridescent peltocegatoides ammonite, molusco cefalópodo que existió hace trescientos
cuarenta millones de años, extinto a finales del Cretácico (hace 66
millones de años. Ver Lámina Nº 37).

En el Vitral de Sobrino, al igual que en la Caracola Nautilus, en el
Caracol Arcoíris y en el Iridescent peltocegatoides ammonite, se
generan y expanden los colores a través de espirales logarítmicas.
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Lámina Nº 36

CARACOLA NAUTILUS

EL LENGUAJE MATEMÁTICO DE LA BELLEZA
En el segundo Vitral circular, Sobrino utiliza espirales y secciones divididas por líneas arqueadas, coincidiendo con la caracola Nautilus.
La caracola Nautilus, es de una gran belleza por las irisaciones coloreadas que se expanden a través del nácar que forma la espiral logarítmica
de su cuerpo.
La caracola Nautilus, es el modelo de “proporción aurea” que con mayor
belleza nos muestra el lenguaje matemático de la naturaleza.
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Lámina Nº 37

IRIDESCENT PELTOCEGATOIDES AMMONITE

Uno de los ejemplares de espiral logarítmica y color de mayor antigüedad conocido en nuestro planeta, es el Iridescent peltocegatoides
ammonite, molusco cefalópodo que existió hace trescientos cuarenta
millones de años, extinto a ﬁnales del Cretácico (hace 66 millones de
años).
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Lámina Nº 38

CARACOL ARCOÍRIS (POLYMITA PICTA)

El Caracol Arcoíris, es considerado el caracol terrestre más bello del
mundo por el colorido de sus conchas. Vive en árboles y arbustos alimentándose de hongos y líquenes. Con cada círculo se genera un color diferente. Está a punto de extinguirse por su tráﬁco ilegal, al ser muy
demandado para joyería.
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Lámina Nº 39

CICLÓN Y DIAGRAMA DEL BIG BANG CON LA
EXPANSIÓN DEL UNIVERSO
Galaxias y ciclones se generan y expanden a través de espirales logarítmicas.
Stephen Hawking, y otros físicos teóricos, con sus trabajos sobre física
cuántica, han demostrado que el Universo surge y se expande por la acción
del BIG BANG: un principio de energía (de manera explosiva en este caso)
que a través de la propagación de ondas (perturbaciones cuánticas)
estructuradas en espirales logarítmicas forman las galaxias.
La composición que vemos y hemos estudiado en el VITRAL de Francisco Sobrino, con campos en expansión (en disposición de pirámides
invertidas) a través de ondas y espirales logarítmicas dentro de un campo
vectorial es similar a la imagen que se utiliza para representar el diagrama
del BIG BANG, como podemos ver en esta lámina.
Para culminar el proceso de similitud (de una forma gráﬁca) entre el
desarrollo del Vitral y la expansión explosiva de las perturbaciones cuánticas de Hawking, debemos acudir a la obra de Sobrino Movimiento Virtual
(ver pág. 48 de este texto) donde, desde el concepto orden-caos, podemos
visualizar un movimiento de eclosión constante y de múltiples trayectorias.
Recordemos también la teoría emanatista del cabalista y místico del
siglo XIII Moisés de Guadalajara (Moisés ben Sen Tob de León), descrita
en su obra Zohar o Libro del Esplendor, por la que concibió la formación
del Universo partiendo de un Principio de luz y energía (Punto primordial):
“Lo que estaba oculto replegado en el punto ahora se despliega”.
Hildegarda de Bingen, sobre sus visiones escribe: “Vi entonces salir del
secreto del que estaba sentado en el trono una gran estrella de mucho
esplendor y belleza, y con ella una multitud de centellas candentes...”
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A MODO DE EPÍLOGO
SIN ACRITUD

Tapies, estructuró gran parte de su obra en torno a una, dos, tres,
cuatro... cruces griegas o latinas resueltas con dos brochazos; Genovés,
con el círculo perenne del que salen, entran o permanecen grupos
humanos; Saura, no trascendió en su obra más prolija de las figuras oníricas; Gerardo Rueda, combinando aleatoriamente figuras y volúmenes
geométricos; Martín Chirino, con la sempiterna espiral; la obra de Úrculo
siempre la vemos a través de un sombrero; el estilo que a Giacometti le
proporcionó verdadera fama a partir de 1961 (con 60 años de edad), se
caracterizó por someter a sus estatuas a estiramientos hasta conseguir
la extrema delgadez; Botero al “gordismo”; Miró, es conocido universalmente, sobre todo, por su última etapa creativa sobre “constelaciones”;
Lucio Fontana universalizó su obra con superficies de tela de colores uniformes que presentaban “tajos” (cortes con un instrumento cortante),
que él denominaba Arte para la Era Espacial; etc.
Francisco Sobrino, con un estilo muy personal libre de etiquetas,
realizó sus esculturas, pinturas, relieves y estructuras geométricas, a
partir de degradaciones, superposiciones, yuxtaposiciones, desplazamientos, estructuras permutacionales, transparencias y reflexiones. Y
fue pionero en la utilización de materiales industriales, como el acero,
aluminio, metacrilato y plexiglás.

El trabajo, el estudio y la creatividad de Francisco Sobrino en su obra
artística son sorprendentes, e impresionan por la belleza y riqueza en
número de modelos, que somete a procesos científicos. En este
aspecto, se sitúa a una gran distancia de otros creadores de su tiempo.

Para Ángel Llorente Hernández, entre los artistas que se decantaron
por la abstracción geométrica basada en principios matemáticos y científicos, los más carecían de una base adecuada, y sus creaciones no conseguían ser suficientemente razonadas. Entre este grupo de artistas
mencionaremos al Equipo 57: Jorge Oteiza, Luis Aguilera, José Duarte,
Ángel Duarte, Juan Serrano y Agustín Ibarrola....
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“Equipo 57 fue un grupo de artistas que partiendo de la intuición y
de la experimentación formal intentó elaborar una teoría científica para
sustentar su obra; actualmente muy valorada, más por sus resultados
reales y por la posición de vanguardia que adoptaron durante su trayectoria que por sus fundamentos seudocientíficos” (Ángel Llorente:
1957-1977. Veinte años de abstracción geométrica española. En Abstracción del grupo pórtico al centro del cálculo. 1948-1968.Págs. 3944.Madrid, 2015)
Sobrino, consiguió trascender de los simples principios matemáticos
para adentrase en la creación científica, que podríamos denominar:
“Arte de fórmula”.

Toda su producción artística fue una permanente investigación científica sobre: geometría, materiales, color, psicología, matemáticas,
física...Siempre argumentaba: “En las obras de otros artistas se pueden
añadir o suprimir elementos sin que por ello se cambie o perjudique al
contexto o significado de su expresión. Esto es imposible hacerlo en
alguna de mis obras, pues están sujetas a una estudiada fórmula matemática que no lo permite”.
Francisco Sobrino, con su Teoría cuántica del Color, se revela como
uno de los más destacados teóricos de los procesos cromáticos.

SOBRINO: ARTISTA ÍNTEGRO, PURO Y COHERENTE

Sobrino, ha entregado la mayor parte de su vida artística a crear
obras que pudieran ser contempladas por un amplio público. Hubo
largos años que, desdeñando estar en los circuitos comerciales, se
negaba a vender sus esculturas a galerías y particulares.

Fuimos testigos de cómo en épocas de verdadera austeridad para él
por una situación de ingresos muy escasos, rechazó algunas ofertas que
le proporcionamos sobre ejemplares de su obra ya realizada para coleccionistas privados.

Decía, que sus esculturas debían estar en plazas públicas y museos,
porque con este propósito habían sido concebidas.
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Prefería regalar una obra a un Ayuntamiento para que se exhibiera
en una plaza muy visitada a venderla a un particular que la ocultaría
dentro de su vivienda; lo hizo con el Ayuntamiento de Torija (Guadalajara, España), interesado en una de sus esculturas, al que solo cobró los
materiales y el transporte. El Ayuntamiento correspondió poniendo el
nombre de Francisco Sobrino a una calle de la población. Una opción
similar y simultánea a la de Torija, con la intervención del periodista
Manu Leguineche, fue ofrecida al Ayuntamiento de Brihuega, que la
rechazó.

Mariano Durante, en su trabajo “Un Maestro” (Sobrino Ponderado.
Catálogo del Museo Francisco Sobrino, Guadalajara, 2015, págs. 29-30),
escribe: “Cuando trabajaba no se planteaba en ningún momento si lo
que hacía era o no una “obra de arte”, decía que eso era cuestión de los
críticos. Él sencillamente hacía su trabajo...”.

SOBRINO: PROFETA EN SU TIERRA

En el Instituto Valenciano de Arte Moderno IVAM, existe un gran
espacio permanente específico donde se exhibe un buen número de
obras del escultor Julio González, nacido en Barcelona en 1876; obras
que fueron donadas por sus herederas, al haber demostrado esta institución valenciana un gran interés por recoger el legado de este importante escultor.

En el Museo Barjola de Gijón, dependiente de la Consejería de Cultura de Asturias, se muestran las obras donadas a esta institución por
el artista Juan Galea Barjola, nacido en Torre de Miguel Sesmero
(Badajoz) en 1919.
En la Pinacoteca Eduardo Úrculo de Langreo (Asturias) están las
obras del pintor nacido en Santurce (Vizcaya) en 1938.

En el Museo patio Herreriano de Valladolid se encuentran las obras
del escultor Angel Ferrant, nacido en Madrid en 1890.

Así, podríamos ir confeccionando una larga relación de grandes
artistas españoles que participan de la misma situación.
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Todos son importantes creadores. Todos estudiaron en España y forjaron sus estilos en París junto a los grandes maestros españoles y
extranjeros de las viejas vanguardias, y alcanzaron fama internacional.

Quizás, en las respectivas cunas de estos artistas no se interesaron
por sus obras porque representaban un arte contemporáneo que ni
entendían ni apreciaban. Tal vez por motivos políticos, económicos o
vaya usted a saber.

Desde estas páginas, deseamos expresar nuestro agradecimiento y
en nombre de todos los guadalajareños presentes y futuros que se
sientan concernidos, a cuantas personas e instituciones han hecho
posible la realidad del MUSEO FRANCISCO SOBRINO en la ciudad de
Guadalajara, cuna del artista y primer museo dedicado al Arte Óptico y
Cinético en España.

Museo Francisco Sobrino
Guadalajara
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Lámina Nº 40

FRANCISCO SOBRINO Y GUADALAJARA
Fotografía tomada del catálogo Sobrino ponderado. Guadalajara, 2015, del
Museo Francisco Sobrino de Guadalajara. Fotografía: Paula M. Langa.
Propiedad del Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.

Francisco Sobrino siempre estuvo enamorado de Guadalajara. Con frecuencia nos recordaba los años de su niñez junto a su amigo Rafael Fernández de Andrés (cofundador de la asociación de teatro Antorcha). Se
iluminaba su rostro cuando relataba sus vivencias junto a su amigo en
Guadalajara jugando entre las ruinas del bombardeado Palacio del Infantado y en Alicante, pues allí se trasladaron ambas familias en plena guerra
civil con la fábrica de aviones Hispano-Suiza, donde trabajaba su padre
de carpintero; una etapa muy divertida para aquellos niños de seis años.
Explicaba Sobrino: “No entendíamos la gravedad de la situación y organizábamos nuestros juegos en plena calle y con cualquier cosa... Nos colábamos
en la trasera de los camiones del ejército que transportaban el carbón que
llegaba al puerto; uno iba arrojando trozos al exterior y el otro los recogía
para llevarlos a casa... Vivíamos las dos familias en el mismo piso; teníamos
gallinas que andaban por la vivienda entre nosotros, y para que no se rompieran los huevos que ponían (casi las únicas proteínas que nos permitíamos)
las vestíamos con braguitas”.
En Guadalajara, entre sus estudios-taller de Utande y de la capital,
quiso vivir los últimos años de su existencia; y así fue hasta ser alcanzado
por una grave enfermedad. Falleció en la localidad francesa de Bernay el
10 de mayo de 2014, atendido por sus familiares. El 6 de junio sus cenizas
fueron depositadas en el cementerio de la ciudad de Guadalajara y, ese
mismo día, fue descubierta una placa en su memoria en la fachada principal de su casa natal en la calle Manuel Medrano.
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A MODO DE POSDATA
La información que ofrecemos en la presente obra, relativa a la consecución de los hechos por los que llegó a concebir su Teoría cuántica
del Color, la obtuvimos durante un buen número de años directamente
de Francisco Sobrino, que completamos tras largas conversaciones
durante los siete meses (octubre 1998 – abril 1999) que, desinteresadamente, nos dedicamos a organizar su archivo personal, y formar un
dosier con catálogos, programas de mano, reseñas de prensa, correspondencia más relevante, etc., que guardaba en cajas desde que
comenzó su andadura artística en Argentina: 10 (diez) archivadores –
clasificadores (30x28x10) ordenados por años, países, ciudades y
fechas; folios DIN A4 como soporte de cada documento, con coronas
protectoras, y encabezamientos rotulados con letras transferibles;
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índices; y separadores visibles y escalonados rígidos y titulados; introducciones; presencia en Internet (escasa presencia en aquel año); y divididos los tomos en dos grupos: materiales sobre trabajos y exposiciones
individuales; y materiales sobre exposiciones colectivas. También ordenamos cronológicamente y geográficamente en sobres dentro de cajasarchivadores: catálogos, revistas y otros materiales voluminosos, de los
que previamente obtuvimos fotocopias en color y b/n de algunas de
sus portadas y páginas más interesantes para incluirlas en el dosier.

Nos ocupamos de Francisco Sobrino por primera vez en una publicación, con nuestra obra Memorial de Personas Ilustres de Guadalajara
en América (Guadalajara, 1988). En ella incluíamos una pequeña biografía (autorizada); y su obra RELACIONES – Formas modulares ilustraba
la portada. Se trataba de una maqueta, que al año siguiente (1989) se
transformó en una escultura de 20 metros de altura, instalada por el
entonces Ministerio de Obras Públicas en la Autovía A-2/E-90, Km. 53, a
su paso por la ciudad de Guadalajara. También le dedicamos parte de
nuestras conferencias, pronunciadas en el Palacio del Infantado y en el
Ateneo de Guadalajara con motivo del V Centenario del Descubrimiento.
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Su escultura “Fuente de luz” en metacrilato transparente, regalada
por Francisco Sobrino a la Diputación Provincial de Guadalajara, fue
presentada en público con motivo de la inauguración, y formando parte
de nuestra exposición “Arqueología Industrial y Didáctica”, para conmemorar el Primer Centenario del alumbrado eléctrico en Guadalajara.
En esta exposición, en el gran vestíbulo del Colegio San José, institución
de la Diputación, también presentamos en paneles, la investigación,
planos y dibujos de todo lo relativo al que fue uno de sus más queridos
proyectos: instalar desde los edificios de la Biblioteca Nacional de París,
una gigantesca pirámide de luz dibujada en el cielo por potentes proyectores de rayos láser “Pirámide de luz”; proyecto que también realizó
para el Valle del río Badiel.

El rombo y las tiras de cartulina (plateada y blanca) que hemos presentado en imágenes vinculando círculos y colores, son algunos de los
muchos ensayos parciales que diseñó, y tuvo la gentileza de regalarnos
y dedicarnos.
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Las ediciones (150 ejemplares numerados y firmados) de las serigrafías estampadas en el taller de Mariano Durante (acompañadas con
poemas de José Antonio Suárez de Puga) de sus obras Vitral y Laberinto
Ocho Colores, nos fueron confiadas para su distribución. Ambas forman
parte, junto con otras siete obras de estos autores, de la colección Arte
y Poesía en Navidad (Ver Arte y Poesía en Navidad. Francisco Sobrino
y José Antonio Suárez de Puga, en nuestra web guadabooklibrary.com,
en pdf con descarga gratuita; página sin publicidad ni cookies).

Algunos datos sobre los puntos esenciales de esta teoría de Francisco Sobrino los publicamos a vuelapluma con la imagen del Vitral
entre otras, en nuestra obra Enigmas de Guadalajara (Nueva Alcarria,
Guadalajara, 2006), en el capítulo Moisés de Guadalajara. La Cábala y
el enigmático Libro del Esplendor (Sefer Ha Zohar); y en el subcapítulo
Punto Primordial y Espacio Esencial.
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Sobrino, que en aquel momento parecía estar solamente interesado
en divulgar su creación artística, leyó la publicación; no puso ninguna
objeción, pero no hizo nada por sacar su teoría a la luz. Esta investigación artística, científica, alquímica y filosófica de Sobrino quedó inédita,
al no estar nunca convencido de que sería entendida, o quizás por no
decidirse por el contexto en el que debía presentarse, pero nunca prohibió que lo hiciésemos nosotros.

Sobrino nos había comentado que le gustaría que escribiésemos un
texto literario, una fabulación, con un fin didáctico: que los niños comprendieran mejor la relación que existe entre los colores. En el año
2002, con motivo de su 70 cumpleaños, tras una comida con Sobrino y
Cinta Caro en su molino-taller de Utande, le entregamos un cuaderno
que habíamos titulado Colorín Colorado, en el que incluíamos ocho
cuentos y un epílogo con los colores como protagonistas; de ellos, nos
permitimos reproducir a continuación el primer cuento:

EL SUEÑO DE LOS COLORES

Soñaba el color Azul con el color Verde, y el color Rojo pensaba sin
cesar en el color Naranja.

Para conseguir su objetivo, ambos debían introducirse en los dominios del color Amarillo, pero éste no permitía el paso a nadie, pues creía
que su delicada existencia sería contaminada y arruinada.

Tanto el color Rojo como el color Azul, intentaban atraer al color
Amarillo con guiños y destellos de sus respectivas naturalezas sin resultado alguno y, ambos fracasados, decidieron conversar para encontrar
una solución conjunta.
Analizaron la situación vital del color Amarillo y vieron la necesidad
de ofrecerle un presente delicado e inocente que le inspirara tiernos
sentimientos.

Cada uno de estos colores, Azul y Rojo, presentaba sus propuestas,
que eran rechazadas por el otro hasta llegar a una violenta discusión,
que culminó con un enfrentamiento cuerpo a cuerpo.
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La escandalosa disputa llamó la atención del color Amarillo, quien
observó con gran sorpresa los bellos tonos violetas, carmesís, púrpura
y magenta en diferentes intensidades que destellaban de los zarandeos
que el color Azul y el color Rojo, entrelazados, se propinaban.
El color Amarillo quedó extasiado con aquella visión y, rendido a su hermosura, se entregó a los colores Azul y Rojo y les permitió vivir su sueño.

Y junto a los colores Verde, Naranja y Violeta, vivieron todos muy
felices sembrando el mundo de alegría e ilusión.

SOBRINO Y SUS CATÁLOGOS ESPECTRALES

La literatura, el cine y el mundo esotérico nos describen y muestran
en imágenes la existencia de todo tipo de fantasmas y animales espectrales, pero nunca habíamos imaginado que esta condición también se
diese en los libros: Libros fantasma o Libros espectrales. ¡Pues sí!

Y es precisamente en Guadalajara, donde dos catálogos publicados,
dedicados a la obra de Sobrino, adquieren tal dimensión.

Se trata del catálogo SOBRINO Retrospectiva 1958-1998, de Francisco Vicent Galdón, publicado por la Junta de Comunidades de Castilla
la Mancha: obra en gran formato con168 páginas y múltiples fotografías
en color y b/n donde el autor explica la vida y obra de nuestro artista
internacional.

Esta obra que distribuyó la Consejería de Cultura a varias bibliotecas
de la Comunidad castellano-manchega, se puede encontrar en las
bibliotecas públicas de las capitales regionales excepto en la Biblioteca
Pública de Guadalajara, ciudad donde se hizo la gran exposición. Caso
insólito, toda vez que, además, la Biblioteca Pública estaba ubicada en
el Palacio del Infantado, en la planta inmediata superior a la planta que
albergaba la exposición de Sobrino, y un buen número de ejemplares
del catálogo publicado se habían entregado al director del Museo Provincial (también ubicado en el mismo edificio) para su distribución y
venta; obra que se debía ofrecer en el expositor del museo, donde se
ofrecían y siguen ofreciéndose varias publicaciones de diferente
índole.
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Pablo Gómez Domínguez, artista geométrico, vecino de Madrid y
propietario de un chalé en Utande cercano al molino-estudio de
Sobrino, clausurada la exposición, quiso comprar el catálogo y, no
encontrándolo en librerías acudió al Palacio del Infantado, donde tampoco lo encontró en el expositor. La persona encargada de la venta de
libros, tras rogarle que esperase un momento, se dirigió al despacho
del director del museo, contiguo a la tienda. A la salida del despacho
invitó a Pablo a que hablara con el director.

-Tome asiento por favor. ¿Podría decirme por qué quiere comprar
un catálogo de la exposición de Sobrino?

El inteligente Pablo, ante aquella escena tan insólita, se percató del
asunto: Si digo que me gusta la obra de Sobrino me quedo sin catálogo
y me cae la mundial.
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—Pues mire Vd. Sr. Director, resulta que soy vecino de Sobrino en el
pueblo de Utande, tenemos una buena relación y me gustaría agradarle
y quedar bien mostrándole mi interés por el catálogo.
—¡Bien! Eso lo puedo entender, aquí tiene Vd. el catálogo.

—Cuánto vale (le preguntó Pablo echándose mano a la cartera).

—Se lo regalo. El catálogo no vale nada.
—Muchas gracias. Buenos días.

En la capital alcarreña el catálogo de la exposición de Sobrino se convirtió en Libro fantasma o espectral. Si se quiere leer o consultar este
catálogo dentro de la provincia de Guadalajara, deberá dirigirse a la
Biblioteca de la población de Torija o a la de Tórtola de Henares, que,
como se puede comprobar consultando en Internet el Catálogo General
de las Bibliotecas Públicas de Castilla-la Mancha, son las dos únicas
bibliotecas que lo tienen en esta provincia. El ejemplar de la Biblioteca
Pública de Torija fue depositado por Jesús E. Padín Gordo, natural de
esta población, quién ejerció de director artístico y maquetó el catálogo
SOBRINO Retrospectiva 1958-1998.

El otro caso de Libro espectral o fantasma es el catálogo publicado
en 2015 con motivo de la inauguración del Museo Francisco Sobrino:
Sobrino Ponderado.

El catálogo (Primera edición de 1000 ejemplares), dirigido por Pedro
José Pradillo Esteban (quien también ha sido el director de todo lo
expuesto en el Museo), contiene: 142 fotografías color y b/n, entre las
que destacan las obras de Nacho Abascal, Paula M. Langa, Jesús Ropero
y Fernando Toquero; trabajos de diferentes autores sobre la figura artística y humana de Sobrino; la relación de obras que alberga el museo
comentadas; el proyecto de ampliación y reforma del edificio; así como
una importante investigación sobre la trayectoria del artista. En esta
investigación, destaca el análisis magistral de Pedro José Pradillo acerca
de la influencia de las imágenes captadas en los primeros años de la
vida de Sobrino, en referencia a las “Picas” de la fachada del Palacio del
Infantado de Guadalajara, que trasladó a sus esculturas, con las que
influyó decisivamente en los arquitectos Rafael Moneo y Norman
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Contraluz. Celosía neo-mudéjar en mármol de Macael en una casa de campo de Utande
(Guadalajara). Obra del artista geométrico Pablo Gómez Domínguez

Foster, entre otros, aportando imágenes de similitud entre las esculturas de Sobrino y los edificios diseñados posteriormente por estos
arquitectos.

Este catálogo, fue entregado a las personas que asistieron a la inauguración del Museo (unas 250): personalidades locales, provinciales,
regionales y nacionales, y medios de comunicación de toda índole que
se acercaron para participar y noticiar tan relevante e histórico acto en
la ciudad de Guadalajara.
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Nuestra primera sorpresa, fue que todos los medios de comunicación recogieran, también en sus ediciones digitales, el acto de inauguración con la presencia de los más altos responsables políticos y un
amplio reportaje fotográfico pero, ni un solo medio, mencionara el magnífico catálogo que para tal fin se había publicado y repartido. ¡Nadie
lo mencionó! Ni en prensa, radio o televisión; locales, regionales o
nacionales. Y nadie es nadie. La obra Sobrino ponderado, catálogo del
Museo Francisco Sobrino, se había manifestado en su dimensión espectral de libro fantasma. Parece, que con una exquisita disciplina, todos
quedaron en silencio ante un leve gesto de batuta.

El libro-catálogo Sobrino Ponderado, que se encuentra desaparecido
no se puede adquirir en librería alguna. Tampoco figura reseñado en el
catálogo de biblioteca alguna del mundo mundial. Tampoco está digitalizado en Internet, como si lo están otras obras publicadas por el Patronato de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. Tan solo, a partir del
día 20 de diciembre del año 2015, nueve meses después de su publicación y sin mencionar en sus reseñas contenidos ni autores (¡Vaya
reseña!), aparece esta obra en los catálogos de la Biblioteca Nacional de
España, en la Biblioteca Pública de Guadalajara, y en la Biblioteca Pública
Regional en Toledo, a cuyas instituciones, según Ley, es enviado un ejemplar de la obra por el Depósito Legal. En cada una de estas bibliotecas
se cataloga como Obra no prestable, algo que también establece la Ley
para los ejemplares procedentes del Depósito Legal.

Algunas librerías virtuales, habiendo rastreado la obra Sobrino Ponderado por el ISBN, publicitan su venta: Amazon, Estvdio, Libreriaproteo, Todostuslibros, Libros.so, Librosprometeo, Librolibro, Librarius,
Eurobuch, Libreriavid, Prixpremier, Eurolibre, Showlow, Indicelibros, y
quince librerías más. Si Vd., estimado lector, trata de obtener la obra
en alguna de estas librerías, le responderán que ya le avisarán cuando
la tengan, que posiblemente será cuando las ranas críen pelo.

En la situación anteriormente descrita permanece el libro-catálogo
Sobrino Ponderado cuando este texto de Francisco Sobrino y su Teoría
cuántica del Color, ya maquetado, entra en máquinas en 2016 para ser
publicado.
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Lámina Nº 41

SOBRINO PONDERADO

CATÁLOGO DEL MUSEO FRANCISCO SOBRINO
GUADALAJARA (ESPAÑA)
El Museo Francisco Sobrino (patrimonio de la ciudad de Guadalajara),
es el primer y único museo de Arte Cinético en España, inaugurado en la
ciudad de Guadalajara (España) el 31 de marzo del año 2015, con la publicación de un excelente catálogo, dirigido por Pedro José Pradillo Esteban,
con las obras que alberga el museo; con 142 fotografías color y b/n, entre
las que destacan las obras de Nacho Abascal, Paula M. Langa, Jesús Ropero
y Fernando Toquero; varios artículos sobre la vida y obra de Sobrino; y el
proyecto de reforma del histórico ediﬁcio donde se ha ubicado.
CAPÍTULOS DE LA OBRA:

n ITINERARIO BIOGRÁFICO Y CREATIVO

Pedro José Pradillo Esteban: Técnico de Patrimonio del Patronato
de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara

n UN

MAESTRO
Mariano Durante: Editor de Arte.

n LA TRASCENDENCIA DEL CINETISMO DE

SOBRINO EN ESPAÑA
Seducción, vivencias, percepciones y proyectos
Francisco Vicent Galdón: Crítico de Arte

n SOBRINO. DIMENSIÓN ARTÍSTICA Y HUMANA

Emilio Cuenca Ruiz – Margarita del Olmo Ruiz: Historiadores

n MUSEO FRANCISCO SOBRINO. La

deuda con un arriacense ilustre
Pablo Moreno Mansilla: Arquitecto (Autor del proyecto del Museo)

n UN ALQUIMISTA DEL SIGLO XX

Pedro José Pradillo Esteban: Historiador, artista y teórico.

n GRUPO DE

INVESTIGACIÓN DEL ARTE VISUAL, GRAV
Sobrino en equipo 1960-1968
Pedro José Pradillo Esteban y Laura García Martín-Gil

n EXPOSICIONES, MUSEOS Y ESPACIOS
n BIBLIOGRAFÍA
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MUSEO FRANCISCO SOBRINO

El Museo Francisco Sobrino (único museo en España dedicado al
Arte Cinético) fue inaugurado el 31 de marzo del año 2015. Con la presente publicación celebramos el Primer Aniversario de su apertura.

En el espacio reservado para aula-taller dentro del museo se organizan actividades destinadas a niños de diferentes colectivos, donde se
les explica y aprenden a utilizar los colores y las formas geométricas,
tal como lo hacía Francisco Sobrino, realizando ellos sus propias obras
(con demostraciones gozosas inenarrables). También se ofrecen visitas
guiadas que concitan un gran interés, según comentarios que hemos
recibido de algunos asistentes, que siempre han destacado las magníficas y didácticas explicaciones recibidas durante el itinerario por el
museo; la experiencia ha sido todo un éxito.

Tras la inauguración, venimos observando cómo Pedro José Pradillo
Esteban, funcionario y técnico de Patrimonio del Consistorio, está realizando un verdadero esfuerzo por mantener vivo el museo, y ha conseguido instalar dos exposiciones de gran categoría internacional: GRAV
EN ACCIÓN, dedicada a las obras de los miembros que formaron en
París el Groupe de Recherche d´Art Visuel GRAV; y, ABSTRACCIÓN, del
grupo pórtico al centro de cálculo, con el apoyo impagable de la Galería
madrileña Guillermo de Osma. También está prevista una exposición
con la obra del pintor madrileño Luis Feito, nacido en 1929; artista internacional que formó parte del grupo El Paso. A importantes galerías de
Arte madrileñas les gustaría traer sus obras y exhibirlas junto a las de
Sobrino en este museo alcarreño.

PERO ¿Están a la misma altura los responsables políticos de los que

depende esta institución a la hora de abordar el objetivo mollar, que
no debería ser otro que impulsar el Museo Francisco Sobrino de Arte
Óptico y Cinético?

La mitad del ya modesto espacio reservado para museo (que debería
ir in crescendo) ha sido desmantelado para organizar exposiciones temporales.
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Los días de visita al museo parecen programados desde una estrategia disuasoria: Sábados por la tarde, Domingos y festivos (cuando
llegan los turistas a la ciudad y disponen de tiempo para el ocio los ciudadanos de Guadalajara) permanece cerrado. Sábados y Martes permanece abierto solo durante la mañana; días que delante del museo y
en su entorno se organiza “el mercadillo”, por lo que no se puede
aparcar en un kilómetro a la redonda; días y horarios muy oportunos
siempre que creamos que las personas que acuden al mercadillo, tras
llenar sus bolsas de patatas, cebollas y repollos serán quienes sentirán
el sublime deseo de contemplar el Arte óptico y cinético en ese preciso
momento. Otros días entre semana abren mañana o tarde, según las
diversas circunstancias que puedan concurrir.

El Museo Francisco Sobrino, se inauguró el 30 de marzo de 2015
con grandes alharacas. En la Feria Internacional del Turismo FITUR (del
20 al 24 de enero de 2016), dedicada a promocionar los valores más
relevantes que puedan generar turismo, el Consistorio de Guadalajara
ha puesto excesivo cuidado para que no se deslizase la oferta del
Museo Francisco Sobrino; de una forma tan intencionada, concienzuda y eficaz que no hemos visto, oído ni leído en medio de comunicación alguno ni publicidad institucional, con o sin la presencia de los
responsables políticos, que se haya realizado la mínima mención
sobre este Museo dentro de las muchas, variadas y exhaustiva lista
de ofertas que presenta la ciudad de Guadalajara.

Si a lo anterior, añadimos que, desde la inauguración del museo se
ha ocultado el magnífico libro-catálogo publicado por el Patronato de
Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara, sin facilitar su contenido a
través de Internet, ni mencionarlo por Medio de Comunicación alguno,
a quienes se les entregó; además de no haberse nombrado oficialmente
un director para el museo, ni haberse destinado partida alguna en los
presupuestos de 2016 para acrecentar la colección, ni intentado crear
una Asociación de amigos del Museo Francisco Sobrino (opción clásica
y considerada hoy casi imprescindible), llegamos al convencimiento de
haber sido esta instalación museística una baza electoral que nació con
fecha de caducidad, utilizada el último día que lo permitía la Ley Electoral en las Elecciones Autonómicas y Locales del 23 de Mayo del 2015.
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Lo más curioso, es ver como a tan solo diez meses de su apoteósica
inauguración, tras haber realizado una importante inversión de dinero
público y privado en sus magníficas instalaciones, y haber conseguido
en escaso tiempo un gran prestigio por su contenido y sus actividades,
el Museo Francisco Sobrino, único Museo de Arte Cinético en España,
dedicado a quien el profesor Guillermo Solana (Director artístico y responsable del Museo Thyssen-Bornemisza) considera: “El más riguroso
representante de la investigación visual y del espacio, figura relevante
del movimiento óptico-cinético internacional...”, está siendo ninguneado
de esta manera por sus responsables políticos. ¿Es un caso lleno de misterio que deberemos incluir en los Enigmas de Guadalajara? ¿O es algo
que era predecible y se veía venir desde el comienzo y no nos permitió
reconocer nuestro espíritu timorato?
¿Y qué opinan a este respecto la oposición política en el Consistorio
y otras fuerzas vivas culturales?
¿¿Mande??

Sería muy triste que el Museo Francisco Sobrino se llegara a utilizar
como expansión del “mercadillo” de los martes y sábados, y halláramos
instalados dentro del edificio los puestos de chorizos, cebollas y repollos. ¡Vivir para ver!
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Museo Francisco Sobrino. Taller para niños.
Guadalajara

190

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
EMILIO CUENCA RUIZ - MARGARITA DEL OLMO RUIZ

Lámina Nº 42

MUSEO FRANCISCO SOBRINO

Museo Francisco Sobrino (único museo en España dedicado al Arte Cinético); fue inaugurado el 30 de marzo del año 2015.
Con la presente publicación celebramos el Primer Aniversario de su
apertura.
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ALGUNOS MUSEOS Y ESPACIOS PÚBLICOS QUE
ALBERGAN ESCULTURAS DE FRANCISCO SOBRINO
ARGENTINA
n MUSEO NACIONAL DE BELLAS ARTES, Buenos Aires, Argentina.

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
n BEACON COLLECTION, Boston, Estado de Massachusetts, Estados
Unidos.
n MUSEUM OF FINE ARTS, Boston, Estado de Massachusetts,
Estados Unidos.
n ALBRIGHT-KNOX MUSEUM, Buffalo, Estado de Nueva York,
Estados Unidos.
n MUSEUM OF FINE ARTS, Houston, Estado de Texas, Estados
Unidos.
n HIRSCHHORN COLLECTION, Washington, Distrito de Columbia,
Estados Unidos.

ESPAÑA
n MUSEO DE ARTE CONTEMPORANEO DE ALICANTE, Alicante.
n ALICANTE, Plaza de San Cristóbal.
n MUSEO DE BELLAS ARTES DE BILBAO, Bilbao.
n ESTACIÓN MADRID-CHAMARTÍN, Calle de Agustín de Foxá,
Madrid.
n MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO-CENTRO DE ARTE REINA
SOFÍA, Madrid.
n MUSEO DE ARTE PÚBLICO DE MADRID, Paseo de la Castellana,
Madrid.
n MUSEO FRANCISCO SOBRINO, Guadalajara.
n GUADALAJARA, Autovía A-2/E-90, kilómetro 53 (escultura de 20
metros).
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n
n
n
n
n
n

PEÑALVER (Guadalajara) Carretera Nacional 320 (escultura de 23
metros).
SANTA CRUZ DE TENERIFE (Islas Canarias), Plaza de la República
Dominicana. (escultura de 12 metros).
SANTURCE (Vizcaya), Paseo Reina Victoria.
TORIJA (Guadalajara) Plaza de la Villa, frente al castillo (escultura
de 2,60 metros).
CAMPUS ESCULTÓRICO DE VERA, Universidad Politécnica de
Valencia, Valencia.
MUSEU DÁRT CONTEMPORANI VICENTE AGUILERA CERNI, Villafamés, Castellón.

FRANCIA
n BROONS, Francia.
n MUSÉE D´ART ET D´HISTOIRE, Cholet, Francia.
n GRENOBLE, Francia (escultura 6x1´80x1´40 metros).
n LYCÉE LOUIS ARMAND, Machecoul, Francia.
n CENTRE NATIONAL D´ART PLASTIQUE, París, Francia.
n MUSÉE NATIONAL D´ART MODERNE CENTRE POMPIDOU,París,
Francia.
n ROSTRENEN, Francia.
n SARCELLES, Francia.
n VITRÉ, Francia.
ISRAEL
n TEL AVIV, MUSEUM OF ART, Tel Aviv, Israel.

ITALIA
n PEGGY GUGGENHEIM COLLECTION, Venecia, Italia.

PAISES BAJOS
n PETER STUYVESANT FOUNDATION, Amsterdam, Paises Bajos.
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REINO UNIDO
n TATE GALLERY, Londres, Reino Unido.

VENEZUELA
n MUSEO DE ARTE MODERNO-FUNDACIÓN JESÚS SOTO, Ciudad
Bolivar, Venezuela.
n CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, Caracas,
Venezuela.
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POSFACIO
TABLA DE POSIBLES MEZCLAS

Como ya hemos anunciado, la unidad de medida que utilizaremos,
sobre una cantidad ficticia de pigmentos, la llamaremos “Parte” (unidad
cuántica). El orden de la progresión de cada estadio, dentro de cada
campo o sección, marcará el número de “Partes” o “unidades cuánticas” a utilizar: para el primer estadio que emerge desde el centro,
1Parte; para el segundo estadio, 2 Partes; y así sucesivamente hasta 8
Partes para el octavo estadio de cada color.
Para organizar un resumen de la tabla de posibles mezclas elegiremos el campo o sección del color azul, y las “Partes” o “unidades
cuánticas” de cada uno de sus estadios las iremos mezclando con las
“Partes” o “unidades cuánticas” que correspondan a cada uno de los
estadios de los colores que con él se ensamblan en cremallera.

Relación de los ocho colores con cada uno de sus valores, según la
posición que ocupan al lado derecho (según lo vemos) en el campo o
sección del color Azul y nomenclatura para mencionarlos:

— A la “Parte” o “unidad cuántica” de mezcla le asignaremos la letra
“P”.

— Azul: A. Ocho estadios con las siguientes cantidades: 1P A; 2P A;
3P A; 4P A; 5P A; 6P A; 7P A; 8P A.

— Púrpura: Pu. Ocupa el 2º estadio (de aquellos que en cremallera
se ensamblan con el color Azul desde el centro) con la cantidad
de 2P Pu (dos parte de color púrpura).
— Rojo: R. Ocupa el 3º estadio con la cantidad de 3P R (tres partes
de color rojo).
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— Naranja: N. Ocupa el 4º estadio con la cantidad de 4P N.

— Amarillo anaranjado: AN. Ocupa el 5º estadio con la cantidad de
5P AN.
— Amarillo: AM. Ocupa el 6º estadio con la cantidad de 6P AM.

— Amarillo verdoso: AV. Ocupa el 7º estadio con la cantidad de 7P
AV.
— Verde: V. Ocupa el 8º estadio con la cantidad de 8P V.

n

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 2P de Púrpura (Pu)

n

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 3P de Rojo (R)

n

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 4P de Naranja (N)

n

n

n

1P A+2P Pu; 2P A+2P Pu; 3P A+2P Pu; 4P A+2P Pu; 5P A+2P Pu; 6P
A+2P Pu; 7P A+2P Pu; 8P A+2P Pu. TOTAL: 8 mezclas.
1P A+3P R; 2P A+3P R; 3P A+3P R; 4P A+3P R; 5P A+3P R; 6P A+3P
R; 7PA+3P R; 8P A+3P R. TOTAL: 8 mezclas.

1P A+4P N; 2P A+4P N; 3P A+4P N; 4P A+4P N; 5P A+4P N; 6P A+4P
N; 7P A+4P N; 8P A+4P N. TOTAL: 8 mezclas.

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 5P de Amarillo anarajado
(AN)

1P A+5P AN; 2P A+5P AN; 3P A+5P AN; 4P A+5P AN; 5P A+5P AN; 6P
A+5P AN; 6P A+5P AN; 7P A+5P AN; 8P A+5P AN. TOTAL: 8 mezclas.
Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 6P de Amarillo (AM)

1P A+6P AM; 2P A+6P AM; 3P A+6P AM, 4/P A+6P AM; 5P A+6P
AM; 6P A+6P AM; 7P A+6P AM; 8P A+6P AM. TOTAL: 8 mezclas.

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 7P de Amarillo verdoso
(AV)

1P A+7P AV; 2P A+7P AV; 3P A+7P AV; 4P A+7P AV; 5P A+7P AV; 6P
A+7P AV; 7P A+7PAV; 8P A+7P AV. TOTAL: 8 mezclas.
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n

Mezclas de las “Partes” de Azul (A) con 8P de Verde (V)

1P A+8P V; 2P A+8P V; 3P A+8P V; 4P A+8P V; 5P A+8P V; 6P A+8P V;
7P A+8P V; 8P A+8P V.TOTAL: 8 mezclas.

TOTAL MEZCLAS DE AZUL CON CADA UNO DE LOS OTROS COLORES:
56; 8 de azul x 7 de otros colores; el color azul multiplica ocho veces lo
que tiene al lado.

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de los estadios del
color Azul (A), con dos colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada color; ejemplo: 1P de Azul (A) con 2P de Púrpura
(Pu) y 3P de Rojo (R); y sucesivos.
n

n
n
n
n
n

n
n
n

Comenzamos con Azul (A) con Púrpura (Pu) y Rojo (R)

1P A+2P Pu+3P R; 2P A+2P Pu+3P R; 3P A+2P Pu+3P R; 4P A+2P
Pu+3P R; 5P A+2P Pu+3P R; 6P A+2P Pu+3P R; 7P A+2P Pu+3P R; 8P
A+2P Pu+3P R. TOTAL: 8 mezclas.

Continuamos en exposición abreviada

Azul (A) con Púrpura (Pu) y Naranja (N). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Púrpura (Pu) y Amarillo anaranjado (AN). TOTAL: 8
mezclas.
Azul (A) con Púrpura (Pu) y Amarillo (AM). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Púrpura (Pu) y Amarillo Verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Púrpura (Pu) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 48 MEZCLAS.

Azul (A) con Rojo (R) y Naranja (N). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Rojo (R) y Amarillo anaranjado (AN). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Rojo (R) y Amarillo (AM). TOTAL: 8 mezclas.
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n
n

n
n
n
n

n
n
n

Azul (A) con Rojo (R) y Amarillo verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Rojo (R) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 40 MEZCLAS.

Azul (A) con Naranja (N) y Amarillo Anaranjado (AN). TOTAL: 8
mezclas.
Azul (A) con Naranja (N) y Amarillo (AM). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Naranja (N) y Amarillo Verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Naranja (N) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 32 MEZCLAS.

Azul (A) con Amarillo Anaranjado (AN) y Amarillo (AM). TOTAL: 8
mezclas.

Azul (A) con Amarillo Anaranjado (AN) y Amarillo verdoso (AV).
TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Amarillo Anaranjado (AN) y Verde (V). TOTAL: 8
mezclas.
TOTAL: 24 MEZCLAS.

n
n

Azul (A) con Amarillo (AM) y Amarillo verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Amarillo (AM) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 16 MEZCLAS.

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de los estadios del
color Azul (A), con tres colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada color.
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n
n
n
n
n

n
n
n
n

n
n
n

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R) y Naranja (N). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R) y Amarillo anaranjado (AN).
TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R) y Amarillo (AM). TOTAL: 8
mezclas.

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R) y Amarillo Verdoso (AV). TOTAL:
8 mezclas.
Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 40 MEZCLAS.

Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N) y Amarillo anaranjado (AN).
TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N) y Amarillo. TOTAL: 8 mezclas

Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N) y Amarillo verdoso (AV). TOTAL:
8 mezclas.
Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas
TOTAL: 32 MEZCLAS.

Azul (A) con Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN) y Amarillo
(AM). TOTAL: 8 Mezclas
Azul (A) con Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN) y Amarillo verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN) y Verde (V).
TOTAL 8 mezclas.
TOTAL: 24 MEZCLAS.

n

Azul (A) con Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM) y Amarillo
verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
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n

Azul (A) con Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM) y Verde (V)
TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL 16 MEZCLAS.

n

Azul (A) con Amarillo (AM), Amarillo verdoso (AV) y Verde (V).
Total 8 mezclas.
TOTAL: 8 MEZCLAS.

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de los estadios del
color Azul (A), con cuatro colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada color.
n
n
n
n

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R), Naranja (N) y Amarillo Anaranjado (AN). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN) y
Amarillo (AM). TOTAL: 8 mezclas.
Azul (A) con Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM)
y Amarillo verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM), Amarillo
verdoso (AV) y Verde (V). TOTAL 8 mezclas.
TOTAL: 32 MEZCLAS

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de los estadios del
color Azul (A), con cinco colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada color.
n
n

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R), Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN) y Amarillo (AM). TOTAL: 8 mezclas.

Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM) y Amarillo Verdoso (AV). TOTAL: 8 mezclas.
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n

Azul (A) con Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN), Amarillo
(AM), Amarillo verdoso (AV) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 24 MEZCLAS

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de los estadios del
color Azul (A), con seis colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada color.
n

n

Azul (A) con Púrpura (Pu), Rojo (R), Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM) y Amarillo verdoso (AV). TOTAL: 8
mezclas.
Azul (A) con Rojo (R), Naranja (N), Amarillo anaranjado (AN), Amarillo (AM), Amarillo Verdoso (AV) y Verde (V). TOTAL: 8 mezclas.
TOTAL: 16 MEZCLAS

Ahora mezclaríamos las “Partes” de cada uno de sus estadios del
color Azul (A), con siete colores, en la proporción de “Partes” que
corresponde a cada uno de los otros siete colores.
TOTAL: 8 MEZCLAS

SUMA DE TOTALES DE MEZCLAS:

56+48+40+32+24+16+40+32+24+16+8+32+24+15+8= 416
El resultado de esta primera tanda de posibles mezclas con el color
azul y los que con él se ensamblan, será de 416 que multiplicado por
cada uno de los campos o secciones correspondientes a cada color,
darán un total de 3.328 (tres mil trescientas veintiocho) mezclas en el
conjunto del Vitral.

Hemos teorizado sobre las posibles mezclas del color azul con los
colores que con él se ensamblan en cremallera situados al lado derecho.
Si nos ceñimos al texto de la Teoría cuántica del Color de Sobrino: “multiplica ocho veces lo que tiene al lado”, debemos contemplar otra tanda
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de mezclas con los colores que están a la izquierda del color azul que,
además, también actúa de cabecera sobre ellos (como podemos
observar en el Vitral). En este caso cambiarían los valores del resto de
los colores respecto a las mezclas anteriores, al comenzar desde un
estadio inferior en la escala. Ahora comenzaremos la tanda de mezclas
con una parte de azul y una parte de púrpura (ver Lámina Nº 27).

Añadiendo las mezclas más evidentes (sin ser exhaustivos) entre los
colores de este campo (multiplica ocho veces lo que tiene al lado),
alcanzaríamos 832 mezclas con la base del color azul y 6.656 (seis mil
seiscientas cincuenta y seis) mezclas actuando sobre los ocho campos
de color en el Vitral.

Ahora, mezclaremos cada uno de los estadios del color azul con los
estadios de los colores de la derecha y de la izquierda: comenzaremos
con una parte de color azul más dos partes de púrpura (de la derecha),
más una parte de púrpura de la izquierda; total: una parte de azul con
tres partes de púrpura. Añadiendo las mezclas de esta tanda a las anteriores, alcanzaríamos 1.248 mezclas con la base de color azul y 9.984
(nueve mil novecientas ochenta y cuatro) mezclas actuando sobre los
ocho campos de color en el Vitral.

Hemos teorizado siguiendo un orden sistemático de mezclas
actuando sobre los campos o secciones independientes de cada color
en forma de pirámide invertida. No obstante, como en el diagrama circular representado por el Vitral todo está al lado de todo, también
podemos teorizar sobre posibles mezclas siguiendo otros órdenes sistemáticos, entre resultados de diferentes campos o incluso realizando
actuaciones aleatorias.
Con esta última frase nos indicó que había sido capaz de encontrar
un sistema para cuantificar la relación entre los colores, cuyo resultado
era su Teoría cuántica del Color, y su diagrama era el Vitral, bajo la fórmula (no sabemos si acertada o no):
Colores del Vitral igual a Ocho elevado a la quinta potencia:

CV= (8)5 = 32.768 mezclas
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Ocho colores (1) por ocho círculos concéntricos (2) por ocho espirales logarítmicas (3) por ocho campos o secciones de color (4) y por
ocho estadios de cada uno de los colores en su propio campo (5).
El Vitral, es un simple modelo, donde el elemento base es el número
de colores, a los que van asociados el mismo número de círculos concéntricos, vectores y espirales.

Podríamos operar en un Vitral con los 216 colores del cubo de diseño
gráfico, y el número de posibles combinaciones sería de 216 elevado a
la quinta potencia (216)5:una cantidad de 470.184.984.556 (más de
cuatrocientos setenta mil millones de posibles combinaciones); y así
hasta el infinito.

“...una variedad impresionante” (Sobrino dixit).

UNA FÓRMULA DE LA TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
REPRESENTADA EN EL VITRAL DE FRANCISCO SOBRINO SERÍA:

VS = (NC)5 = (∞)

El resultado del Vitral de Sobrino (VS) es igual al número de Colores
(NC) elevado a la 5ª potencia, igual a infinito.

Cada vez que se abre una puerta de la Física, lejos de estar más cerca
del dominio de la verdad, encontramos un abismo más inescrutable;
nos vienen a la memoria las palabras de Sócrates: “Solo sé que no sé
nada”.

El Vitral de Sobrino, también podría servir de base para un estudio
sobre el conocimiento de la fenomenología propia de los procesos
visuales, de los usos expresivos y comunicativos, y del simbolismo que
implica toda manifestación icónica (dentro de la Iconolingüistica y sus
principales areas: Cromatología, Cromatología iconolingüistica, Cromosintaxis, Iconosintaxis, Teoría de la forma, etc).
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— JORDÁ, María J: Descubriendo el mágico mundo se Paul Klee. Edit. Oceano,
2011.
— LÉLIA MORDOCH, Galería de Arte. Catálogo exposición antológica SOBRINO,
París, 2007.

— LLORENTE, Ángel: 1957-1977. Veinte años de abstracción geométrica española.
En Abstracción del grupo pórtico al centro del cálculo. 1948-1968. Madrid, 2015.
Obra publicada y patrocinada por el Ayuntamiento de Guadalajara-Patronato
Municipal de Cultura y la Galería Guillermo de Osma de Madrid.

— MOISÉS BEN SEN TOB DE LEÓN (Moisés de Guadalajara): EL ZOHAR. Versión
castellana e introducción de León Dujovne. Editorial Sigal, Buenos Aires, 1978,
5 volúmenes.
— NEWTON, Isaac: Los orígenes de la teoría de Newton. En Isaac Newton: obra
y contexto. Universidad Nacional de Colombia, 2005.
*Principios matemáticos de la filosofía natural. Alianza. Madrid, 2011.
206

FRANCISCO SOBRINO Y SU TEORÍA CUÁNTICA DEL COLOR
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Cultura Económica. 2006.
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the problem of configuration. London, 1932.

— PRADILLO ESTEBAN, Pedro José: Un alquimista del siglo XX, en Sobrino Ponderado. Catálogo Museo Francisco Sobrino. Guadalajara, 2015.

*Mi obra favorita. Movimiento Virtual. Revista Descubrir el Arte. Septiembre
2015.

— PRADILLO ESTEBAN, Pedro José y GARCÍA MARTÍN-GIL, Laura: Grupo de investigación del arte visual, GRAV. Sobrino en equipo, 1960-1968. En Sobrino Ponderado. Catálogo del Museo Francisco Sobrino. Guadalajara, 2015.
— SCHOLEM, Gershom : Peraquial le-Toledot sifrut ha-Cabbalá, Jerusalén, 1931.

— SOBRINO, Francisco: Blanco sobre Blanco. Fundación Museo de Arte Moderno
Jesús Soto. Ciudad Bolívar (Venezuela) Catálogo de la exposición.1995.

— VICENT GALDÓN, Francisco: Sobrino, Retrospectiva 1958-1998. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Toledo, 1998.

*La trascendencia del cinetismo de Sobrino en España. Seducción, vivencias,
percepciones y proyectos. En Sobrino Ponderado. Catálogo del Museo Francisco Sobrino. Guadalajara, 2015.

— WERTHEIMER, Max: Gestalt theory. Hayes Barton Press, 1900.
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GUÍA BIBLIOGRÁFICA PARA LAS OBRAS DE
EMILIO CUENCA RUIZ
Y MARGARITA DEL OLMO RUIZ
1980-2016

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL
VARIA
n
n
n
n
n
n
n

Nacimiento y vida del noble castellano Cristóbal Colón (con Ricardo
Sanz). Guadalajara, 1980.
La Fuente de la Alaminilla. Una leyenda de Guadalajara. Guadalajara, 1987.
Moisés ben Sen Tob de León, autor del Zohar, ilustre vecino de Guadalajara en el siglo XIII. Guadalajara, 1988.
Algunos aspectos del comportamiento del pardillo común en la Alcarria (Casas de San Galindo). Guadalajara, 1990.
Cristóbal Colón, los Mendoza y el Humanismo Castellano. Guadalajara, 1990.
Enjambre de cuentos. Patronato Cultura Ayuntamiento de Guadalajara. Guadalajara, 1994. (con otros autores).
Torija y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2005.
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n
n

Brihuega. La Batalla de 1710. Tercer Centenario. Guadalajara, 2010.
Sobrino Ponderado (Museo Francisco Sobrino de arte óptico y cinético).
Patronato Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara.
Guadalajara, 2015 (Con otros autores).

900 ANIVERSARIO DE LA RECONQUISTA DE
GUADALAJARA
n

El Cid Campeador y Gómez Carrillo de Acuña. Dos personajes para
Jadraque. Guadalajara, 1984.

n

Wad-al-Hayara, una ciudad de Al-Andalus. Guadalajara, 1985.

n

Xadraque. Auto sacramental en un solo acto. Guadalajara, 1988.

COLECCIÓN ESTUDIOS DE GUADALAJARA
n
n
n
n

Sellos medievales de la provincia de Guadalajara. Guadalajara, 1988.
Memorial de personas ilustres de Guadalajara en América. Guadalajara, 1988.
Guadalajara en las claves del Descubrimiento, Colonización y Evangelización del Nuevo Mundo. Guadalajara, 1989.
Jovellanos y Guadalajara. Su encuentro con Francisco de Goya y la
Ilustración Alcarreña. Guadalajara, 1991.

COLECCIÓN BIBLIOTECA NUEVA ALCARRIA
n

Enigmas de Guadalajara. Guadalajara, 2006.

n

Nuestra Cocina. Guadalajara, 2006.

n

Wad-al-Hayara y la dominación árabe. Guadalajara, 2009.

n

Los Caminos de Santiago en la Guadalajara Medieval. Guadalajara,
2009.
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LISTADO DE OBRAS DE LOS
AUTORES QUE ALBERGA
GUADABOOKLIBRARY
CON DESCARGA GRATUITA EN FORMATO PDF
Y LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLIC SOBRE
LA PORTADA DE LA OBRA
“Para los pobres todo es demasiado caro. Aunque se trate
de dos céntimos, si tienen que elegir entre libro y pan, elegirán pan. Así que, si queréis que vuestra obra llegue a
todos, dadla sin más.”
Rainer María Rilke Praga, 1875 — Val Mont (Suiza), 1926

OBRAS PUBLICADAS EN PAPEL
Y FORMATO DIGITAL
COLECCIÓN PAPELES PARA LEER Y TOCAR
n

Brihuega. La Batalla de 1710. 300 Aniversario. Guadalajara, 2010.

n

Torija, los Templarios y la Mesa de Salomón. Guadalajara, 2011.

n

Torija en el gran secreto de los Templarios. Guadalajara, 2011.

n
n

La Ciudad de Dios de San Agustín y la Portada de Santiago de
Cifuentes. Guadalajara, 2012.
Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes (63 láminas en color). Guadalajara, 2012.

n

Carlomagno, la Princesa Galiana y Bramante. Guadalajara, 2012.

n

La Batalla de Aljubarrota quebró el amor. Guadalajara, 2012.
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COLECCIÓN TEMAS HISPANOAMERICANOS
n

Cristóbal Colón (Identity). Guadalajara, 2013.

n

América. Iconografía del Descubrimiento. Guadalajara, 2013.

n

América. Expansión colonial española. Guadalajara, 2016.

n

América. Iconografía de la expansión colonial. Guadalajara, 2016.

COLECCIÓN DOCUMENTOS HISPÁNICOS DEL XIX
n

n
n
n
n
n

Real Cuerpo de Guardias de Corps 1808-1814. Documentos inéditos
de su Jefe del Estado Mayor Pedro José de Gámez. (Las Cortes de
Cádiz y la Guerra de la Independencia). Guadalajara, 2013.
Iconografía de la Guerra de la Independencia. Guadalajara, 2013.
Reproducción de documentos en Real Cuerpo de Guardias de Corps
(solo en papel). Guadalajara, 2013.
Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo
Velo del Sepulcro. Guadalajara. 2014.
Masonería y Religión. Iconografía. Mauricio de Onís y el Santo Velo
del Sepulcro. Guadalajara, 2014.
Reproducción de documentos en Masonería. Ritos y Símbolos funerarios. Mauricio de Onís y el Santo Velo del Sepulcro (solo en papel).
Guadalajara, 2014.

COLECCIÓN ARTE Y CIENCIA EN LA COCINA
n

Vanguardias de Santos García Verdes. Cocina Conceptual y de Arte
Visual. Guadalajara, 2014.

COLECCIÓN LIBROS, AUTORES y más
n

Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita
del Olmo Ruiz. Guadalajara, 2014.
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n

Guía bibliográfica para las obras de Manuel Serrano y Sanz. Sus estudios hispanoamericanos I. Guadalajara, 2016.

COLECCIÓN ARTISTAS TEÓRICOS
n

Francisco Sobrino y su Teoría Cuántica del Color. Guadalajara, 2016.

EN FORMATO FOTOBOOK
(EN CARPETA, LÁMINAS SUELTAS EN CARTULINA,
CON TEXTO A SU ESPALDA)
n
n
n
n
n

Iconografía románica en la Portada de Santiago de la Iglesia del Salvador de Cifuentes. 63 láminas en color. Guadalajara, 2012.
América. Iconografía del Descubrimiento. 32 láminas en color. Guadalajara, 2013.
Iconografía de la Guerra de la Independencia. 28 láminas en color.
Guadalajara, 2013.
Masonería y Religión. Iconografía. 42 láminas en color. Guadalajara,
2014.
América. Iconografía de la expansión colonial. 40 láminas en color.
Guadalajara, 2015.

OBRAS PUBLICADAS EN FORMATO DIGITAL

EN www.guadabooklibrary.com CON DESCARGA GRATUITA EN
FORMATO PDF Y LECTURA ONLINE HACIENDO UN CLIC SOBRE
LA PORTADA DE LA OBRA. PÁGINA SIN PUBLICIDAD
n

n

Obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz con visualización de las portadas, estuches, bibliografía en el mundo virtual,
exposiciones, bibliotecas y códigos de identificación
El sorprendente Crucifijo Templario de Torija
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n

El Cid Campeador, la Virgen de Castejón y Jadraque

n

Caminos de Santiago en Guadalajara

n

Algunos aspectos del comportamiento del Pardillo Común en la
Alcarria (Casas de San Galindo)

n

La Botarga. La parodia grotesca y burlona de un antiguo rito pagano.

n

San Agustín, Darwin y la Portada de Santiago

n

La Edad Media se sienta a la mesa

n

El Zohar y Moisés de Guadalajara. La excelencia de la Cábala

n

Huevos a pares

n

Del Libro de Buen Amor a la cocina del Quijote. (Historia de la Gastronomía)

n

Cristóbal Colón y el Reino de Castilla

n

Cristóbal Colón y la historia de su ADN

n

La saga de los Mendoza, el Castillo de Jadraque y el Cid Campeador

n
n

Arte y Poesía en Navidad. Francisco Sobrino y José Antonio Suárez
de Puga
Guadalajara Andalusí y su reconquista. Historia y estructura social
en la España musulmana

n

Refranes para comer y beber. Refranero Español

n

Su majestad el cerdo

n

La Perdiz

n

Mapa con los Caminos de Santiago de la Provincia de Guadalajara

n

Sopetrán. De la Celtiberia a la tradición Mariana

n

Sefarad. Un documento del siglo I (La boda de Linfa y Rabí Josef)

n

Léxico y gastronomía. La “CH” de chipirón

n

Psicología y degustación

n
n

La Saleta de Jovellanos. Iconografía. La expresión plástica del pensamiento del egregio ilustrado
Brihuega en el Romancero de la Reconquista
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n
n

El Cordero y el Ajo: una pareja de hecho en Castilla-La Mancha
Cifuentes y el Molino de la Balsa. El gesto valiente de un pueblo
contra los abusos de la nobleza

n

Memoria y degustación

n

La Princesa de Éboli y el rey español Felipe II

n

María de Molina, Guzmán el Bueno y Fernando el Malo

n

Colonización gastronómica americana en España

n

Wad-al-Hayara en la poesía de Sefarad

n

Julie Sopetrán. La poesía se hizo carne y habitó entre nosotros

n

María Calderón. De la escena a la clausura
VER “Guía bibliográfica para las obras de Emilio Cuenca Ruiz y Margarita del Olmo Ruiz”.
Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y más. Número 1.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones. Guadalajara, 2014.
Edición de 75 ejemplares numerados.
En Internet: En WWW.GUADABOOKLIBRARY.com, PDF con descarga gratuita (Web sin publicidad).
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PRŁXIMAS PUBLICACIONES
DE LOS AUTORES
COLECCIÓN LIBROS, AUTORES y más
n

Guía bibliográfica para las obras de Juan Catalina García López.
Libro en estuche. Colección: LIBROS, AUTORES y más. Número 3.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones.

COLECCIÓN TRADICIONES POPULARES
n

Tradiciones mozárabes y visigóticas de la Reconquista en los
Caminos de Santiago
Carpeta en estuche. Colección: Tradiciones Populares, número 1.
Jesús E. Padín-Intermedio Ediciones.

COLECCIÓN ARTISTAS TEÓRICOS
n

Luis Cienfuegos. Un viaje por la soledad.
Carpeta en estuche. Colección: Artistas teóricos, número 2.
Jesús E. Padín - Intermedio Ediciones.
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