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Cascada cósmica

Tintas s/vidrio, 40 x 30 cm, 2021
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GUADALUPE LUCEÑO: DEL MANDALA AL UNIVERSO
¿Qué hace que uno se dedique al arte? El deseo de hacer la vida más bella, más
plena. El deseo de recrear el mundo y de gozar esa realidad, a menudo áspera,
que es el mundo. El deseo, en suma, de sentirse más a gusto con uno mismo.
Pero aun siendo impulsos de esa clase los que han llevado a Guadalupe Luceño
a dedicarse a la pintura, no le han faltado otros estímulos, empezando por los
familiares. Su padre que, según la propia artista, tenía una técnica pictórica
prodigiosa y se dedicaba sobre todo a copiar a los grandes maestros -Goya,
Velázquez, Rembrandt y el Picasso clasicista- la inició en la pintura al óleo
cuando era niña. Guadalupe tuvo todavía otro estímulo para ella esencial: la
música. Esa pasión la llevó a compaginar la pintura con la música. Además de
recibir clases particulares de piano y violín, formó parte de la orquesta en el
instituto; y estudió en conservatorios profesionales. En el de Zaragoza conoció
a Armando, que, de ser su profesor de armonía, pasaría a ser desde noviembre
de 1987 su “compañero maravilloso”, según ella lo califica. Su profesor, incluso,
de armonía vital. Para reflexionar sobre el sentido de la existencia, Guadalupe
se recluyó, en agosto de 1993, en un monasterio de monjas benedictinas de la provincia de León, lo que
explica que en su arte haya mucho de búsqueda de lo sagrado. De caminar en un laberinto que promete,
al término del recorrido, la iluminación.
El silencio y la tranquilidad que experimentó en el entorno natural que buscó para hacer su vida personal y
conyugal la ayudaron a abrir un cauce a su pasión por el arte. ¿Cuál fue ese cauce? Las formas geométricas
de tipo simétrico-concéntrico. Esas formas la permitieron descubrir el mandala, y la condujeron a mi
obra El círculo de la Sabiduría (1998)1 y a ponerse en contacto conmigo. Un contacto que desembocaría
en amistad, en viajes y, literariamente, en el prólogo que puse al catálogo de la exposición que hizo la
artista en Essen, en 2005.
Para Guadalupe Luceño los mandalas no solo eran un asunto de arte, sino sobre todo un proceso espiritual,
en el que la artista trataba de descubrir estructuras de la psique que “no podrían existir sino en relación
de solidaridad con las de la realidad física y biológica.” Y añadí, en aquel prólogo:
“Los mandalas de Guadalupe Luceño nos participan un mundo que está en expansión rítmica y constante
a partir de un centro inextenso, infigurable, inefable; un mundo que es originado por vectores de color
que se entrecruzan en el espacio como los infinitos y vibrantes caminos de la vida; un mundo en el que
predominan pautas de estructuración e integración basadas en el círculo (el Cielo), el cuadrado (la Tierra)
y, ocasionalmente, el triángulo. A menudo, al titular sus óleos, Guadalupe se fija en las composiciones
de grandes músicos (Beethoven, Mozart, Bach, Mahler), lo que se explica porque su pintura es música
visiva, juego armónico de sensaciones visuales, en el que el plano pictórico hace las veces de partitura.
La referencia a la música va al fondo de la obra de Guadalupe Luceño, pues la música es algo más que la
mera modulación de los sonidos.”
Y transcribía aquella sentencia en la que Giordano Bruno compara sus diagramas mnemónicos con la
música:
Publicada en 1998 por la editorial Siruela, esa obra, de más de mil doscientas páginas, se divide en dos partes: la primera se titula “Diagramas del conocimiento en el mitraísmo, el gnosticismo, el cristianismo y el maniqueísmo” y la segunda, “Los mandalas del budismo
tántrico”.

«La verdadera filosofía es tanto música o poesía como pintura; la verdadera pintura es tanto música como
filosofía; la verdadera poesía —o música— es tanto pintura como una cierta divina sabiduría»2.
La exposición que hizo Guadalupe en Essen la llevó a conocer a una vieja amiga mía, la Dra. Elizabeth
Walther-Bense. A ella, eminente semióloga, y al gran filósofo y poeta concreto Max Bense los conocí en la
inauguración de la exposición Cybernetic Serendipity, que tuvo lugar en el ICA (Institute of Contemporary
Arts) de Londres, en agosto de 1968, aunque con Max mantenía correspondencia desde 1965. En el
prólogo que escribió para la exposición que haría Guadalupe Luceño en 2012 en Berlín, la Dra. WaltherBense destacó, tras mencionar la pintura de Max Bill y otros pintores concretos, las tres fases en que la
artista ordenó sus pinturas: 1) Mandalas, 2) Memoria del templo y 3) Laberintos. En la primera destacó
la estructura geométrica y los colores; en la segunda, su carácter de estancias del espíritu; y en la tercera,
la indeterminación de los lugares sugeridos. El laberinto de esa tercera fase representa una búsqueda
que nos lleva más allá. De ahí el carácter sacro que tuvieron los más antiguos laberintos que nos son
conocidos: el egipcio de Hawara y el cretense que les dio nombre.
Los universos que figuran en esta exposición de Valladolid, los inició Guadalupe Luceño a mediados
de 2019. La artista pretende crear, en un proceso de progresión constante, “una suerte de multiverso
imaginario de micro-universos marinos, terrestres y espaciales, en una búsqueda constante de nuestro
lugar en el mundo, proceso de individuación psicológico, filosófico y, de forma preeminente, espiritual”,
para decirlo con palabras de la artista, que hace referencia a C.G. Jung y al Demócrito que sentenció que
todo es fruto del azar y de la necesidad. En efecto, Guadalupe combina en sus universos voluntad y azar.
Su voluntad decide la disposición de las manchas que figuran en el cuadro, su pigmentación, la mayor o
menor cantidad de disolvente, dejando en manos de la necesidad -ley de la gravedad y de la presión que
ejerce sobre ellas- su desenvolvimiento en forma de “paisajes”.
Los paisajes que el contemplador descubre en los universos de Guadalupe Luceño vienen a ser los que nos
depara la salida del laberinto, una vez realizado el viaje iniciático. Son paisajes a la vez que abstracciones,
pinturas de acción a la vez que objetos de contemplación, luces crepusculares que anuncian la aparición
de la luna y luces crepusculares que anuncian la salida del sol, inmersiones en el fondo del mar y en el
fondo de la tierra, explosiones del mundo subterráneo y viajes galácticos. Y son, también, ensoñaciones
que armonizan con ritos funerarios y con la esperanza de una nueva vida.
La montaña mágica, Lagunas negras, Hielo, Cavernas marinas, El Diablo cargando con el Mundo sobre
sus Espaldas, Erupción, Deshielo, Confinamiento, Puertas al Infinito, Cascada cósmica, Inmersión,
Praderas árticas, Cuatro soles, Tempestad, Luna llena... He ahí algunos títulos de las pinturas, que
reflejan la preocupación de la artista por el deshielo de los casquetes polares, el calentamiento global, el
mantenimiento del hábitat natural, los incendios forestales que año tras año asolan vastos territorios de
la Madre Tierra, las erupciones volcánicas...
Eso son los universos de Guadalupe Luceño: erupciones del volcán de arte que la artista alberga en su
interior. Erupciones llenas de color y, también, de presentimientos en los que las luces juegan con las
sombras. O sea, las luces y las sombras que nos incitan a averiguar cómo el hombre se sobrevivirá a sí
mismo.
Ignacio Gómez de Liaño
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2

Ver Giordano Bruno, Mundo, Magia, Memoria, edición de Ignacio Gómez de Liaño (Zaragoza, Libros del Innombrable, 2021, pág. 359.)
La primera edición apareció en 1973.
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UNIVERSOS: AZAR Y NECESIDAD
Cualesquiera que hayan sido las diferentes cosmovisiones a lo largo de la historia
de la humanidad, a todas subyacían las mismas preguntas, aún sin resolver,
sobre el origen, el sentido y el destino de la existencia, no sólo humana, sino
del Universo todo, de la Naturaleza toda. La ciencia, basada inicialmente en la
observación meramente visual hasta Galileo, ha estado siempre impregnada
de filosofía y teología. Ha evolucionado desde la visión aristotélica de finitud
y geocentrismo, pasando por su antítesis cósmica copernicana de infinitud y
heliocentrismo, el inicio de la revolución científica de Galileo, con la que da
comienzo la astronomía observacional con instrumentación óptica, preparando
y anticipándose a la matematización newtoniana del Universo, hasta el modelo
cosmológico actual del Big Bang, imperante desde la segunda mitad del s. XX.
Entre Copérnico y Galileo, y contemporáneo de éste, se halla la figura más
relevante, en materia filosófica, teológica y cosmológica: Giordano Bruno,
quien, basándose en las teorías copernicanas, supera el aristotelismo y anuncia
las grandes obras de Newton. Bruno atraviesa las esferas celestes, supera los
límites del mundo conocido y se mantiene firme ante la Santa Inquisición
-que en 1600 lo quemaría vivo en la hoguera en la romana Piazza Campo de’
Fiori, por negarse a rechazar las teorías copernicanas y a las conclusiones que de ellas extrae-, afirmando
que el Universo es infinito, compuesto por innumerables mundos en los que hay vida, nada menos, que
inteligente.
Las sempiternas preguntas y dudas que nos acechan, así como el anhelo de resolverlas, de llegar a la verdad
última tan inasequible al entendimiento humano, han hallado en los últimos 25 años su plasmación en
estéticas diferentes, articuladas en seis series: Mandalas, de estructuración geométrica y concéntrica,
fruto del estudio del Círculo de la Sabiduría1 que motivaría mi primer viaje a Siria; Memoria del Templo,
deudora del arte concreto, de las proporciones áureas, reflexión sobre la arquitectura en cuanto a
expresión de una determinada concepción socio-cultural y espiritual del mundo; Laberintos perdidos,
una aproximación al concepto de búsqueda por antonomasia a través de su símbolo por excelencia, el
laberinto, entramado de sendas sinuosas, inciertas, arriesgadas, en el que nos adentramos para desgranar
el misterio de la vida y en el que a menudo quedamos atrapados, perdidos, sin regreso posible; Naturalezas
muertas y otros tormentos, reflexión sobre la destrucción de nuestro hábitat natural; No Past - No Identity,
doliente recuerdo del pueblo sirio que evoca la reflexión sobre la destrucción del patrimonio cultural, en
el que reside la esencia, la identidad que nos define y legamos a las generaciones futuras; y, finalmente,
Universos, expresión, tanto en lo referente a la técnica empleada, como a la búsqueda (nuevamente) que
subyace a la serie, de las palabras de Demócrito: todo cuanto existe es fruto del azar y la necesidad.
Universos representa el abandono de la rígida geometría, de las proporciones precisas y calculadas,
para entregarnos al azar. Las acuciantes preguntas siguen sin resolverse, persiste el constante inquirir
sobre nuestro origen, nuestro lugar en el mundo, hoy ya infinito, compuesto por incontables mundos,
un Universo de Universos, como anticipaba Bruno, y, en definitiva, sobre el sentido último de nuestra
existencia. De ellas emerge la necesidad de no cesar en el intento, en ocasiones cediendo al azar expresado
a través de la técnica empleada: dejar que la fusión de pigmentos y disolventes, en combinación con la
gravedad, determinen el Universo de cada obra, a priori incierto, ignoto, inesperado, metáfora de la vida
como viaje iniciático hacia el reencuentro con nosotros mismos y nuestra relación con la Naturaleza
(toda).
Guadalupe Luceño
1

Ignacio Gómez de Liaño, Ed. Siruela, 1998
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Algas espaciales

Tintas s/arraglás, 27 x 18 cm, 2019
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Lagunas negras

Tintas s/arraglás, 35 x 30 cm, 2019,
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Luna llena

Tintas s/arraglás, 69 x 24 cm, 2021
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Magma II

Tintas s/arraglás, 16,3 x 12,4 cm, 2019
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Hielo

Tintas s/arraglás, 16,3 x 12,4 cm, 2019
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Nebulosa verde

Tintas s/arraglás, 17,5 x 12,5 cm, 2019
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Cavernas marinas

Tintas s/arraglás, 17,5 x 12,5 cm, 2019
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Deshielo 8

Tintas s/metacrilato, 50 x 40 cm, 2020
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Deshielo 6

Tintas s/metacrilato, 50 x 40 cm, 2020
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Acantilado

Tintas s/metacrilato, 70 x 50 cm, 2021
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Confinamiento 3

Tintas s/arraglás, 70 x 50 cm, 2020
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Nebulosa del beso

Tintas s/metacrilato, 70 x 43 cm, 2021
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Gran nebulosa amarilla

Tintas s/metacrilato, 70 x 43 cm, 2021
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Mar de ríos

Tintas s/metacrilato, 70 x 50 cm, 2021
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Tempestad

Tintas s/arraglás, 70 x 42 cm, 2021
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Guadalupe Luceño nace en Santander (Cantabria) en 1960
De formación filológica, intérprete de conferencia y nombrada en 1991 traductora/intérprete jurada de alemán por
el Mº AA EE. de España. Tras haber vivido y estudiado buena parte de su vida en Suiza y Alemania, vive y trabaja
actualmente en Collado Mediano (Madrid) como artista visual y comisaria independiente. Formación autodidacta en
bellas artes. Estudio de los tratados de referencia sobre técnicas, materiales y preparación de soportes de Max Doerner
y Kurt Welthe, Academias de Bellas Artes de Múnich y Stuttgart, respectivamente (ss. XIX y XX).
Obra en
Biblioteca Nacional de España, Colección Antiqvaria, Colección Toledo & Asociados, EFAK (Europäische
Frauenakademie der Künste, Berlín), Inselgalerie Berlín, La Nacional (Nueva York, USA). Colecciones particulares
en Alemania, España, Francia, Italia, Portugal, Siria y Suiza.
Proyectos comisariados
• sin género (de duda), 2020, Ayuntamiento de Tres Cantos, con motivo del Día Internacional de la Mujer.
• Teresa de Ávila: mística y transgresora, 2015, Diputación de Valladolid, V Centeneraio nacimiento de la santa.
• Identidad europea: diálogo intercultural entre mujeres artistas, 2011, Arenas de San Pedro. Proyecto itinerante (BerlínLodz-Arenas de San Pedro-Urbania). Comisaria para España (comisaria general: Ilse-Maria Dorfstecher).
Publicaciones (selección)
• sin género (de duda), 2020, catálogo. ISBN 978-84-09-18467-5, DL M-6958-2020.
• I Bienal San Lucas de Arte Contemporáneo (Plasencia), 2019, catálogo de las obras finalistas.
• The Scene & Heard Journal (Delaware, USA), 2018, revista de arte y literatura. Publicación remunerada.
• Teresa de Ávila: mística y transgresora, 2015, catálogo, Diputación de Valladolid, DL VA 105-201
• Wege-Irrwege, 2012, catálogo, prólogo de Elisabeth Walther-Bense, Inselgalerie Berlin, ISBN 13 9788461598892
• El Ojo Crítico, 2012, entrevista en los estudios de RNE, Madrid
• Fifth Beijng International Art Biennale (BIAB), 2012, catálogo, Beijing, ISBN 9787102061603
• I International Izmir Biennial of Arts, 2011, catálogo, Esmirna (Turquía)
• Todo empezó en Damasco, 2005, catálogo, prólogo de Ignacio Gómez de Liaño, EssenHyp, Essen (Alemania)
• Íntima Geometría, 2005, por Luis Luna en “Tierra y Tecnología”, Madrid, ISSN 11315016
Exposiciones individuales (selección)
2020 Guadalupe Luceño: 2000-2020. Retrospectiva. Centro Cultural Adolfo Suárez, Tres Cantos (Madrid)
2019 No Past, No Identity, Sala Maruja Mallo, Las Rozas (Madrid).
2018 No Past, No Identity, Espacio Ronda (Madrid)
2014 Naturalezas muertas y otros tormentos, Espacio Ronda (Madrid)
2012 Wege-Irrwege, Inselgalerie Berlin, Berlín (Alemania), con Carin Kreuzberg (escultura).
2012 Laberintos perdidos, Galería SkimoArte (Madrid).
2009 Memoria del Templo, Galería SkimoArte (Madrid).
2006 Visiones en Casiún, Centro Cultural Árabe-Sirio, Madrid.
2006 Letanías, Galería SkimoArte (Madrid).
2005 Todo empezó en Damasco, Hypothekenbank in Essen (Alemania).
2004 El mandala de Oriente a Occidente, Centro Cultural Hispano-Japonés, Salamanca.
2003 Obra mandálica, Galería Albal (Damasco, Siria).
2003 Obra mandálica, Galería Catarsis (Madrid).

Gran nebulosa roja

Tintas s/metacrilato, 70 x 43 cm, 2021
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Exposiciones colectivas
Más de 30 proyectos nacionales e internacionales en Alemania, Croacia, España, Italia, Polonia, Portugal, Siria y USA.
www.mnemeion.com • arte@mnemeion.com
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SALA DE EXPOSICIONES
Plaza Mayor, 9. Valladolid

GUADALUPE LUCEÑO
Universos: azar y necesidad

Del 13 de Julio al 5 de septiembre de 2021
De martes a domingo, de 12 a 14 y de 19 a 21 h
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