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RESUMEN

El trabajo de Fin de Máster sobre  El lugar y el espacio en la obra de Antonio López tratará en

primer lugar sobre el procedimiento artístico llevado a cabo por el pintor Antonio López en su

trabajo.

Esta investigación estará introducida por las problemáticas de la imagen y de la pintura realista,

realizando un camino por los paisajes urbanos representativos en la obra del pintor, sus influencias

y su relación con su entorno.

Por otro lado, se debatirán cuestiones acerca del lugar y el espacio en el realismo.

En  última  instancia  y  con  suaves  pinceladas  a  lo  largo  de  la  investigación  se  estudiarán  los

mecanismos para enfrentarse a la pintura del natural, la relación con los motivos y la categoría del

objeto cotidiano.

En definitiva, el trabajo englobará todo un estudio desde la germinación de la idea, desarrollo del

trabajo artístico y el análisis del trabajo final, dirigiendo las conclusiones al estudio del realismo en

la pintura, espacio y lugar.
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ABSTRACT

The Master's Thesis will suggest on Place and space in the work of Antonio López. This essay is an

investigation about the artistic process carried out by the painter Antonio Lopez in his work.

This research will be introduced by the problematics regarding to the overall image and realistic

painting, making a study of representative urban landscapes in the painter's work, his influences and

his relationship with his environment.

On the other hand, questions regarding to place and space in realism will be discussed on this issue.

Also we will research on the mechanisms of natural painting, the relationship with the motives and

the category of the everyday object.

Finally,  the  investigation  will  encompass  an  entire  studio  from  the  germination  of  the  idea,

development of artistic work and analysis of the final work, directing the conclusions to the study of

realism in painting, space and place.
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INTRODUCCIÓN

“Todos  nosotros,  Francisco  y  Julio  López,  María  Moreno,  Isabel  Quintanilla,  Carmen Laffón,

tuvimos que reconstruir el lenguaje de lo figurativo, el lenguaje de representar la forma real. Todo

eso se había dinamitado, había eclosionado, todo eso ya no era lo que había que hacer. Éramos

como unas gentes que volvían a hacer, después de mucho tiempo, de nuevo, una nueva pintura, una

nueva historia”3.

El concepto de lo nuevo, puede tratarse de igual modo que el concepto de tiempo presente, dura

escasos  instantes  para  convertirse  en  antiguo,  pasado  u  obsoleto.  Tanto  la  novedad  como  la

innovación  son  esenciales  para  que  haya  una  evolución,  sobre  todo  en  disciplinas  artísticas  y

particularmente en pintura que es la que nos concierne para esta investigación. Si nuestro punto de

partida se encuentra en el análisis de la pintura realista a partir del s.XIX podríamos afirmar, en

torno al concepto de lo nuevo, que “con la pintura de Courbet, no termina el arte tradicional, ni el

arte del ochocientos, sino que empieza el arte contemporáneo, el arte nuevo”4. Sin anticiparnos a

hablar de realismo o arte popular atenderemos primero a los temas principales en la obra del pintor

francés Gustave Courbet, considerado uno de los pintores más representativos de dicho movimiento

cuyos motivos pictóricos  forman parte  de  su realidad  cotidiana,  casi  costumbristas  pintados en

grandes formatos con influencias de artistas barrocos como Velázquez, Rembrandt o Zurbarán. 

COURBET, Gustave

 El Sueño (detalle), 1866. Óleo sobre lienzo 135x200cm

También realiza desnudos y trabaja la figura humana evitando texturas irreales o clásicas, no es su

interés estudiar la figura como si de esculturas neoclásicas se trataran, sino que busca representar la

3 SOLANA, Guillermo, “Una lenta conquista del espacio”, Realistas de Madrid [catálogo], Fundación Colección 
Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2016, p. 20.

4 ORTEGA Y GASSET, José,  La deshumanización del arte y otros ensayos de estética (1925), Editorial Espasa 
Calpe, Madrid, 2007,  p. 29.
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naturalidad del cuerpo humano con formas carnales, imperfecciones en la piel o incluso el vello

corporal habitualmente omitido en la pintura más académica. 

Ortega y Gasset, filósofo y ensayista español, exponente principal de la teoría del perspectivismo y

del raciovitalismo, considera el arte realista como unión de naturalismo con la realidad más objetiva

a través del punto de vista del artista. Se podría decir que todo el arte del ochocientos, ya sea en

pintura, música, en escritura o en otras disciplinas, ha sido realista,  con una objetividad, explicita

en lo representado que ha hecho que sea uno de los estilos artísticos más populares en el s. XIX.

“En todas las épocas que han tenido dos tipos de arte, uno para minorías y otro para mayoría, este

último siempre fue realista”.5

Esto no premia a uno ni desvaloriza a otro, simplemente pone en manifiesto la problemática con

respecto a la popularidad del arte realista frente al desprecio de aquellos que forman la minoría.

Si entre los defensores del realismo hay una gran mayoría de público externo al sector artístico es

porque este se identifica con lo que ve, mientras que entre los defensores del arte minoritario está

formado, mayoritariamente, por sus propios creadores, aquellos que entienden lo que ven. 

Y es  que  en realismo,  no se busca una comprensión,  sino una  ilusión  para  que los  personajes

imaginarios  valgan como personas  vivientes  y consigan involucrar  al  espectador  en  la  realidad

representada haciendo que el espectador quiera, por si mismo, interesarse más por los personajes

representados en un cuadro, película u obra de teatro. De la misma manera, cuando el público se

detiene a contemplar una pintura de paisaje, desea transportarse a ese paisaje. 

“Pues realismo y naturalismo  ponen en primer plano lo humano, aquello a que atiende el que, al

margen del placer estético, el conocer estético, ve en la obra la vida cotidiana, el drama, el dolor,

la alegría las pasiones que en la cotidianidad se padecen”6

Entonces, si el grupo de los realistas de Madrid, a pesar de que nunca se consideraron un grupo,

sino que trabajan juntos unidos por ideales pictóricos comunes, compartían las ideas, los temas y la

manera de pintar del realismo según la definición de Courbet en el s. XIX, ¿por qué tenían esa idea

de hacer un arte nuevo perteneciente a una nueva generación? ¿Es posible a día de hoy crear algo

totalmente nuevo? 

En la segunda pregunta no hay afirmación posible debido a que todo arte nuevo está influido del

5 ORTEGA Y GASSET, José,  op. cit p. 52.
6 ORTEGA Y GASSET, José,  op. cit p. 27.
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pasado, como bien se puede ver en el caso de Courbet influenciado por pintores como Murillo o

Caravaggio en cuanto a la representación de las imperfecciones corporales a la hora de trabajar la

figura humana del natural.  Por otro lado, en la primera podríamos decir que la idea de lo nuevo o

novedoso está explicita en aquellos que aspiran a marcar una tendencia o de dejar un legado de

trabajos y estudios que definirán a una generación. Esta ambición por romper con el pasado y de

generar  un  nuevo  estilo  está  presente  en  grupos  vanguardistas  y  también  en  otros  estilos  que

surgieron antes, después o entorno a estas. Impresionismo, futurismo, dadaísmo se pueden tomar de

ejemplo como colectivos que querían romper con lo establecido e imponer  sus propias normas

dejando a un lado la herencia de sus predecesores. 

Sin embargo, aun con este planteamiento no conseguimos dar respuesta a la pregunta, debido a que

“los  nuevos  realistas”  no  tienen  como objetivo  romper  con  las  normas  del  realismo  del  siglo

anterior. Por lo tanto, es posible que esta idea de lo nuevo sea sencillamente para distinguirse de sus

compañeros de generación que trabajaban y promulgaban ideas contrarias a este estilo en cuestión,

defensores del informalismo y la abstracción. 

Antonio López, (1936, Tomelloso) pintor y escultor español, antes de alcanzar en su obra el nivel de

realismo con el que trabaja actualmente,  empezaba su andadura con influencias del surrealismo y el

cubismo en sus obras. Todo artista representará la realidad más novedosa la época que le haya

tocado vivir, estando irremediablemente influido por los artistas de su tiempo y por aquellos que

hicieron arte antes que él. 

En el caso de López, se pueden ver influencias, en sus primeros trabajos, de pintores como Daniel

Vázquez Díaz (1882-1969) y Rafael Zabaleta (1907-1960).

                                           VAZQUEZ DÍAZ, Daniel                                                                            ZABALETA Rafael  
                    Maternidad. 1911. Óleo sobre lienzo 96,5 x 74 cm                      Desnudo de mujer y autorretrato. 1945. Óleo sobre lienzo 100x85 cm 
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El primero fue un pintor español neocubista, especializado en la pintura de retrato y paisaje, dos de

los  temas  que  trabaja  López  y  que  en  ocasiones  mezcla  entre  si  para  hacer  retratos  de  temas

urbanos. En cuanto al tema de la figura humana, Vázquez Díaz retrató a reconocidos personajes con

un  estilo  aparentemente  cubista  con  toques  realistas,  de  manera  que  el  retrato  reflejaba  la

personalidad  del  retratado.  No  era  suficiente  tener  un  ligero  parecido  o  reflejar  un  carácter

anecdótico, sino que el pintor debía tratar el cuadro como una biografía narrada. 

El  segundo  pintor,  Rafael  Zabaleta,  posee  un  estilo  cubista  y  expresionista,  con  influencias

picassianas, y de temas costumbristas. En concreto, en el cuadro Desnudo de mujer y autorretrato

(1945) se muestra un autorretrato del pintor dibujando a la modelo observándola desde una posición

muy cercana. 

Aunque el modo de pintar de López difiere de Zabaleta, la metodología llevada a cabo por nuestro

pintor, en cuanto a la observación y tratamiento de la figura humana, es muy similar. Sus desnudos

aparecen de forma hierática ante el espectador tanto en pintura como en escultura. En el propio

estudio del pintor, los modelos se preparan para posar del natural en una posición frontal y lo más

cercanos posible de los ojos del pintor para que este pueda apreciar todo los detalles y poner, casi

literalmente, en la piel del modelo.

Otros pintores como Carlos Pascual de Lara y Cirilo Martinez Novillo pertenecientes a la escuela de

Vallecas, que merecen consideración debido a que también influyeron en la obra de López de una

forma mas cercana en cuanto al momento que les tocó vivir y los temas pictóricos que trabajaban, a

pesar de tener un menor reconocimiento.

Evidentemente, un pintor, como cualquier otra persona, es él y su entorno, y cabe destacar que

Antonio ha estado siempre acompañado de grandes artistas desde muy temprana edad, empezando

por su tío, Antonio López Torres, maestro y mentor, especializado en la pintura de paisaje con quién

aprendió las primeras técnicas  y modos de representar.  También sus amigos que con el  tiempo

pasaron a convertirse en su familia: 

María Moreno, mujer de Antonio y pintora realista, ha trabajado al lado de Antonio muchas veces,

siempre del natural buscando con rigor el color y la luz, con una precisión menor que la de su

marido, atendiendo a la inmediatez de la pincelada sin descuidar la forma. 

Por  otro  lado,  Lucio  Muñoz,  Julio  y  Francisco  López  Hernández,  Esperanza  Parada,  Isabel

Quintanilla y Amalia Avia, entre otros buenos amigos han sido claves en la obra de Antonio López,

formando, de manera involuntaria, un grupo representativo de la realidad de su época. 
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Este conjunto de artistas trabajaban las disciplinas troncales del arte, pintura dibujo y escultura. A

pesar  de  que estuvieran  más  especializados  en  una  u otra  realizaban trabajos  en  las  diferentes

modalidades. En el caso de López, muestra un mayor interés por la pintura, dejando el dibujo como

acompañamiento, inspiración o estudio posterior de la pintura, véase El membrillero (1989) o los

estudios  de los cuartos de baño (Cuarto de baño,  (1971)),  mientras  que la  escultura la  trabaja

mayormente con figuras humanas, como por ejemplo:  El día y la noche   (2008) o  La mujer de

Coslada (2010)

                                                         MORENO, María                                                                     QUINTANILLA, Isabel

                          Jardín de los frutales, 1972. Óleo sobre tabla 64x82,5cm                   La lubina, 1975. Óleo sobre lienzo 56x26cm

Una vez posicionado, en cuanto a influencias y técnicas, la obra del pintor que vamos a analizar en

este trabajo, pasamos a enumerar las razones que nos han llevado a dicha investigación.

En  primer  lugar,  debatir  sobre  el  concepto  del  espacio  en  la  pintura,  debido  a  sus  múltiples

connotaciones  y  metodologías  para  representar  las  tres  dimensiones  en  una  superficie  plana.

También estudiaremos diferentes modos de teorizar y narrar sobre este concepto en cuestión y las

diferencias o problemáticas relacionadas con el lugar, considerando este último en ocasiones como

su sinónimo.

Para asimilar los conocimientos e hipótesis formuladas sobre espacio y lugar nos centraremos en

dos pinturas clave del pintor,  Atocha (1964) y Gran Vía  (1981) entre otros. Esta última es la que

introducirá  la  problemática  de lugar,  entendiéndolo  como una ubicación donde lo  representado

muestra y da información visual de la sociedad del momento, tarea esencial en la labor artística

común a todas las etapas de la historia del arte, además de contextualizar al artista con su tiempo y

su entorno. 
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De López, se comenta innumerables veces su capacidad para hacer retratos de los lugares y las

cosas “Si las vistas de Madrid son paisajes, la Gran Vía es un retrato”7. 

Por otro lado, el lugar puede plantearse como icono con una fuerte carga de memoria colectiva que

inmortaliza una situación en concreto. Así como un monumento tiene la capacidad de inmortalizar

un evento o acontecimiento de espacial importancia social, en un lugar y tiempo determinado, un

cuadro o cualquier obra de arte tiene la finalidad de resumir un momento de la historia o sociedad

en la que fue creada. 

LÓPEZ, Antonio 

Gran Vía, 1974-1981 (Detalle). Óleo sobre tabla 90,5 x 93,5 cm

Con este  discurso  podremos  considerar  el  cuadro  Gran Vía (1974-1981)  como un ejemplo  de

representación del lugar, una imagen carente de historias al no haber personajes y al ser tratada

como un instante congelado en el cual no hay movimiento, ni trama, ni tiempo. Este lugar se podría

entender  como  un  paisaje  pero  no  como  un  espacio  porque,  a  pesar  de  que  “espacio”  puede

considerarse  un  sinónimo  de  lugar,  nos  conlleva  a  otro  tipo  de  problemáticas.  Así  pues,   el

tratamiento del  espacio como escenario es aquel  en el  que suceden cosas o se narran historias

estando estas ligadas al tiempo (tercer factor presente en el espacio) y a personajes como es el caso

del  cuadro  de  Atocha  (1964)  considerado  como  escenario  de  actividad  frenética  donde  el

protagonismo de lo representado no recae sobre el lugar en si, sino sobre la figura pintada.

Por lo tanto,  Gran Vía (1974-1981) la definiremos como lugar y  Atocha (1964) será un espacio,

cuyo sentido es albergar lo que sucede dentro de él, quedando en contra de la definición de lugar, ya

que el sentido de representar un lugar recae en el propio lugar mostrado y no lo que este alberga.

7    SOLANA, Guillermo, “El viaje sin fin de A.L.G.”, Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2011, p. 51.
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En ciertas ocasiones, espacio y lugar conviven juntos a la hora de representar y plasmar la realidad,

ya no solo en pintura realista, sino en cualquier tipo de pintura e incluso de disciplina, pudiendo ser

esta problemática aplicada a su competidora por excelencia, la fotografía o al conjunto sucesivo de

estas, foto-reportaje o también al cine. 

En este último, las imágenes se fijan a la misma velocidad que el actor habla acompañando a los

personajes durante toda la historia. En cine no hay lugares, solo espacios porque a pesar de que la

imagen puede aparecer  sin  personajes,  la  sucesión  de  imágenes  del  lugar  representado ya  está

narrando su propia historia. 

“El  cineasta  lo  dice:  desde  que  pongo  juntas  unas  cuantas  imágenes,  tengo  ya  la

posibilidad, el germen de una historia. El tiempo, pues, y con él el sentido, proceden de ese

poner juntos los espacios que crea conexiones donde no las había”8

Y es que la fotografía revolucionó el proceso de la reproducción plástica, debido a que la mano se

desplaza del dibujo para dar paso al ojo, siendo este más rápido captando que la mano dibujando9. 

El proceso de reproducción se ha apresurado tantísimo que puede ir al mismo ritmo que la palabra

hablada. Antes de la fotografía, las imágenes ilustraban lo que se escribía o se contaba, mientras que

con la fotografía las imágenes son las que hablan. En los próximos capítulos hablaremos también de

la tentadora comparativa entre pintura y fotografía. 

“La realidad nos ofrece tal abundancia que hay que cortar del natural, simplificar, aunque

¿se corta siempre lo que se debe?”10 

Esta es una dificultad añadida a la pintura o a cualquier disciplina artística que trabaje con imagen,

la capacidad de seleccionar el encuadre adecuado. En fotografía, se pueden realizar diferentes fotos

con diferentes encuadres y elegir el resultado definitivo a posteriori, o en el caso del foto-reportaje

basta  con  unas  cuantas  buenas  imágenes  para  constatar  lo  ocurrido  o  contar  una  noticia  sin

necesidad de palabras.  En este último se deben sacar todas las imágenes posibles para tener la

máxima información de aquello que se quiere documentar teniendo así una memoria global de lo

acontecido.  

8 PARDO, José Luis, Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar, Colección Delos. Ediciones del Serbal, Barcelona, 
1991, p.17.

9 BENJAMIN Walter, “Discursos interrumpidos en la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”, p. 2.
10   CARTIER- BRESSON, Henri,  “Fotografiar del natural, el instante decisivo y una nota” GG., Barcelona, 2003, p. 
3.
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“La memoria es muy importante (…) durante el trabajo tenemos que estar seguros de que

no  hemos  dejado  agujeros,  de  que  lo  hemos  expresado  todo,  puesto  que  luego  será

demasiado tarde, no podremos recuperar el acontecimiento a contrapelo.11

Sin  embargo  en  pintura,  el  encuadre  debe  estar  estudiado  previamente,  dado  que  cualquier

modificación conlleva a una resolución más compleja. Por ejemplo, un cuadro anterior a la citada

Gran Vía (1974-1981), es el caso de La Terraza de Lucio (1962-1990), el cual está formado por un

puzzle de cinco piezas que se fueron añadiendo progresivamente según avanzaba el cuadro.

LÓPEZ, Antonio.

Terraza de Lucio, 1962-1990.  Óleo sobre tabla, 172x207cm

Empezó el cuadro en el año 1962, la terraza pertenecía a la casa donde vivían Lucio Muñoz, pintor

abstracto, exponente del informalismo español, y su familia, situada en el barrio de Argüelles.

La idea principal de Antonio era pintar una imagen del feliz momento que atravesaba la familia de

Lucio con Amalia Avia y su pequeño hijo. 

Pintó durante unos años y luego dejó de pintar para retomarlo años más tarde,  aunque la  casa

pertenecía  a  otras  personas,  la  terraza  seguía  igual  que  antes,  con los  mismos  elementos  pero

envejecidos. La mirada de Antonio también cambió al igual que el cemento de las paredes, y de los

edificios que abren la calle. 

Fue entonces cuando decidió incluir partes al cuadro, “no se trata de un caso aislado, sino de una

de las manifestaciones más profundas del método de Antonio, de su entrega al proceso”12 y de

11   Ibídem, p. 3.
12   SOLANA, Guillermo, El viaje sin fin de A.L.G., Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 2011, p. 41.
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cambios en la forma de mirar y ver un paisaje. Trabaja directamente en el lienzo, sin hacer bocetos

previos por lo que todas las modificaciones y correcciones quedan reflejadas en el cuadro final.

Finalmente quedaron sus amigos en la terraza sin pintar, no siendo este el único cuadro donde los

personajes se quedan fuera de la escena. Será en el segundo capítulo cuando nos centraremos a

analizar los lugares, la metodología con respecto a su ejecución y la presencia o no de personajes. 

Las figuras en la obra de  Antonio López se tratan, en ocasiones, como un motivo en último lugar

como aquello que no llega a ser representado, mientras que por el contrario, el tiempo, el proceso y

el  tránsito  están presentes  en toda  su trayectoria  artística.  “Antonio,  decidió una vez  invitar  al

tiempo a instalarse en su obra como en su casa y el tiempo aceptó la invitación, vertiendo la vida

en su interior pero también amenazando con desgarrarla”.13

Este tiempo no es el mismo concepto de tiempo visto párrafos atrás, aquel que por una sucesión de

imágenes marcaba la narración de una historia, sino que es un tiempo depositado, desgastado, que

envejece al motivo representado. Este tiempo no narra, sencillamente muestra y esa muestra del

paso del tiempo es una de las características básicas del realismo tratado por López que veremos a

continuación. 

“Y puesto que cuando no distinguimos ningún cambio, y el alma permanece en un único

momento indiferenciado, no pensamos que haya transcurrido tiempo, y puesto que cuando

lo percibimos y distinguimos decimos que el tiempo ha transcurrido, es evidente entonces

que no hay tiempo sin movimiento ni cambio. Luego es evidente que el tiempo no es un

movimiento, pero no hay tiempo sin movimiento”14

Detalle del proceso de creación del cuadro

Fotograma “El sol del membrillo (1992) ERICE, Victor.

13 SOLANA, Guillermo,  op. cit p. 42.
14 HEIDEGGER, Martin, El concepto de tiempo (Tratado de 1924), traducción: Jesús Adrián Escudero, Herder, 

Barcelona, 2008, p. 26.
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Este  movimiento  se  puede  aplicar  al  movimiento  de  las  figuras  en  los  cuadros  de  López,  en

ocasiones, casi inadvertido como bien se muestra en los membrillos que con el paso del tiempo se

van haciendo más grandes y más pesados, mientras que el pintor va registrando progresivamente

todos esos pequeños cambios de tamaño o posición durante el desarrollo del cuadro. Por lo tanto

podríamos decir que en los cuadros de López, no hay movimiento como tal pero sí  hay cambio,

cambio en la realidad pintada que pincelada tras pincelada cambia la manera de ver la realidad a lo

largo de los años. 
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EL ESPACIO

El lugar del crimen

Antes de que en 1974 López se decidiera a pintar el famoso cuadro de la calle Gran Vía, pintó un

paisaje en Atocha que en varias ocasiones se comenta que le sirvió de referente. Recibe como título,

Atocha  (1964) y se podría decir  que fue el  último cuadro donde el  pintor recurre a la fantasía

surrealista utilizada en numerosos cuadros de su primera etapa. Además, es considerado uno de los

cuadros precedentes de su etapa realista enfocada a lo que ve y no a cómo se ve, desprendiéndose

así, del interés por el sentimiento ilustrado que provoca la imagen.

LÓPEZ, Antonio

Atocha, 1964 Óleo sobre tabla 94x104cm

En  el  espacio  representado  se  mezclan  realidad,  misterio  e  intriga,  la  cual  aporta  un  factor

inquietante sin llegar a ser angustioso. Conviven tres conceptos en un mismo espacio, pero antes de

describir o analizar dichos conceptos deberíamos concretar qué se entiende por espacio en pintura. 

Por una lado, siguiendo la versión de Martin Heidegger se podría decir que el espacio en sí mismo

tiene la peculiaridad de mostrarse en su completa plenitud,  mientras que por otro lado Goethe,

citado  por  Heidegger  en  sus  estudios  sobre  arte  y  espacio,  se  refiere  a  los  espacios  como un

fenómeno primario que al  ser descubierto por el  hombre genera en sí  mismo una sensación de

espanto pudiendo convertirse en angustia, debido a que detrás del espacio no se encuentra nada

más, y delante no hay desvío que lleve a otra cosa.
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“¿Se deja decir todavía su peculiaridad? Mientras no experimentemos la peculiaridad del

espacio,  el  hablar  de  un  espacio  artístico  también  seguirá  permaneciendo  un  asunto

oscuro”15

Podría decirse que el espacio en pintura o en cualquier soporte plano, ya sea también la fotografía,

no es más que una selección de una parte del espacio que el artista considera de interés, como bien

hemos visto en la  Terraza de Lucio  (1962-1990),  sobre la cual podríamos preguntarnos ¿Por qué

vemos solo esa parte de la terraza y no el otro lado? ¿Por qué ha elegido ese encuadre y no otro? 

En concreto, el espacio elegido se mantiene hasta el final (el punto de vista de la terraza) pero con

variaciones en cuanto al encuadre, el cual sufre sucesivas ampliaciones permitiendo que todos los

motivos que años después le interesaban al pintor queden reflejados en un cuadro de cinco piezas.

Se puede hablar de interés en el espacio siempre y cuando estemos hablando de espacio como lugar

o escena y no como volumen, profundidad, perspectiva u otros tecnicismos que atañen a otro tipo de

espacio para crear, con pintura, cualquier otro motivo. Con este otro espacio nos referimos a la

profundidad, distancia entre objetos y los llenos o vacíos dentro de una figura que permiten darla

forma.

“Cuando trabajaba en Atocha, pintando allí del natural, creía necesitar un elemento que

completara el  sentimiento  que  yo  tenía  de  aquel  espacio  urbano donde pasaban tantas

cosas, donde la gente vivía, comía, dormía. Si pintase ahora este mismo lugar no utilizaría

ningún  recurso  fuera  de  la  profundización  en  la  transcripción  de  esas  paredes,  de  ese

asfalto, de ese cielo. Confiaría en que si profundizase lo suficiente en eso, contendría todo

lo demás”16 

En esta cita se resume gran parte de la metodología y filosofía de Antonio López, lo primero de

todo, el interés por pintar del natural, por observar de primera mano la realidad que él trabaja; en un

segundo lugar, muestra su compromiso y respeto hacia el otro queriendo representar un espacio

formado por las acciones de las personas que transitan por el lugar. Se dice del pintor que siempre

ha trabajado con una actitud de humildad y servicio a los demás, pintando los cuadros con su gusto

y su estilo pero siempre pensando en el otro.  

15 HEIDEGGER, Martin, El arte y el espacio, traducción: Jesús Adrián Escudero, Herder, Barcelona,  2009, p.19.
16 SOLANA, Guillermo, El viaje sin fin de A.L.G., Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 2011, p. 45. 
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En un tercer lugar habla de sentimiento, un concepto de difícil descripción en el arte debido a sus

múltiples connotaciones, en este caso podemos decir que es un sentimiento personal, movido por el

querer trabajar de la mejor manera posible la sensación que el lugar le trasmitía. En este caso, es el

lugar en sí, lo que capta la atención del pintor para luego tratarlo como espacio. 

Siguiendo  en  la  cita,  después  de  una  pausa,  cambia  de  tiempo,  y  menciona  que  si

actualmente tuviera que volver a pintar el lugar que pintó, entendiendo lugar como ubicación, lo

pintaría de una manera objetiva sin recursos ajenos de toques sentimentalistas, sino que indagaría

profundamente en los componentes del lugar: las aceras, el asfalto, las fachadas, siendo así capaz de

reflejar el sentimiento que le une al lugar en sí. 

Una vez aclarado la situación del pintor ante el cuadro, podemos afirmar que la introducción de las

figuras en el espacio se debe, no solo a la necesidad de plasmar un sentimiento, sino también a la

dificultad de entender un espacio sin un referente, ya sea un objeto conocido como una botella de

cristal en un bodegón o la figura humana en un paisaje que nos permite configurarnos en el espacio

entendiendo sus limitaciones. Es por tanto que, la figura plástica en este cuadro se entiende como un

objeto presente, y su presencia permite al espectador introducirse en la escena pintada.

Una vez dentro del cuadro nos acecha el  carácter de misterio  que está  impregnado en el  tema

representado, mientras que la incertidumbre o angustia se concentra en la sensación subjetiva que

radica en la persona que lo observa. En palabras de José Luis Pardo, en torno al misterio de lo

sensible dice: “parece que hemos topado con algo que no se puede pintar porque no se puede

imaginar;  algo  que no  se puede ver  porque no se  puede sentir,  porque está  fuera  del  mundo

sensible y se entrega sólo al entendimiento”17. Sin embargo, al estar hablando de una sensación, de

un carácter de misterio, no es necesario verlo para conocerlo ya que basta con hacerse una idea a

raíz  de  una  sensación  vivida  anteriormente.  Podemos  decir  que  funciona  como  si  de  un

“reconocimiento sorpresivo” se tratase,  mostrando al espectador lo que él sabe pero no sabe que

sabe. 

Esto es precisamente lo que provoca López en los espectadores que conocen los lugares pintados,

haciéndoles viajar al lugar bajo una mirada pictórica, mostrando la realidad que ellos conocen pero

que no saben que conocen. 

17 PARDO, José Luis, Sobre los espacios, pintar, escribir, pensar, Colección Delos. Ediciones del Serbal, Barcelona, 
1991, p. 101. 

17



Antes que López, otros muchos artistas han tratado las emociones en sus obras jugando con la

abstracción o incluso con la figuración, enmarcada en estilos surrealistas o expresionistas donde la

idea, el impacto y la emoción primaba más que la fidelidad a lo real. 

De cara a las conclusiones del realismo, podríamos decir que es un estilo que intenta reflejar la

realidad con la mayor fidelidad posible a nuestra visión, considerándose un sinónimos de verdad.

Por tanto, el cuadro de Atocha (1964) quedaría sumido en la categoría de surrealismo, debido a una

fuerte carga emocional dejando en segundo plano el análisis objetivo de la realidad. 

Sin embargo, en palabras de Goethe al afirmar que “no siempre es necesario que lo verdadero tome

cuerpo; basta con que se expanda espiritualmente y provoque armonía”18 podríamos decir que el

cuadro en cuestión expande espiritualidad a la  vez que armonía,  entendiendo esta última como

concepto pictórico. De ahí, por tanto la incertidumbre y el estatus de realismo mágico, en el cual

podríamos enmarcar el cuadro de  Atocha  (1964), entendido como una actitud frente a la realidad

cuyo interés radica en mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano y común.

Algo cotidiano y común, en trabajos previos a Atocha (1964), eran los estudios de objetos caseros,

calles y paisajes con la figura de María Moreno, conocida también como Mari, protagonizando la

escena. Ejemplo de ello son cuadros como Alacena (1963) y otras escenas familiares, así como en

escenas más surrealistas como Mari en Embajadores (1962) saliendo de una ventana en medio de la

ciudad.

                                    

                                    LÓPEZ, Antonio                                                                                 LÓPEZ, Antonio     

              Alacena, 1963. Óleo sobre tabla 200x100cm                              Figuras en una casa, 1967. Óleo sobre tabla. 85x124cm             

18 HEIDEGGER, Martin, El arte y el espacio, traducción: Jesús Adrián Escudero, Herder, Barcelona,  2009, p. 33.
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Estos trabajos, están creados a través de estudios y análisis a partes iguales junto con el juego de la

imaginación. Por un lado,  López estudia partes de la figura humana a la vez que los espacios y los

objetos  presentes  en  la  composición,  incluso  se  pueden  entender  como  pequeños  estudios  de

proporciones y de detalles, mientras que por otro deja volar la imaginación creando composiciones

irreales, como también es el caso de  Figuras en una casa  (1967)  donde se aprecia una escena

cotidiana, ya sea familiar o de una reunión entre amigos en el momento de entrar o salir en una

habitación. 

En  estos  tres  cuadros  que  acabamos  de  ver,  hay  presente  una  característica  común,  crear  una

aparición con gran intensidad emotiva y poética en una imagen aparentemente real, creando así

asociaciones visuales  que recuerdan a la estética de los sueños como si fueran imágenes ajenas a la

vigilia cercanas al concepto de imaginación.

Es a través de los esquemas de la imaginación posible aplicar un concepto de entendimiento a una

intuición de la propia sensibilidad. 

O  dicho  de  otro  modo,  es  la  imaginación  la  que  permite  que,  como  espectadores,  podamos

contemplar imágenes surrealistas y no solo sin crear conflictos internos o irresolubles, sino que

además se obtiene una sensación de atracción o disfrute al contemplar aquello que sabemos que no

es posible. 

Está por tanto presente el concepto de arte en estas obras no realistas del pintor, “concediendo al

Arte la capacidad de inventar espacios y tiempos ideales”19

                                                     SALVADOR, Dalí                                                                      MORENO, María

                                           Muchacha en la Ventana, 1925.                           Mari en Embajadores, 1962. Óleo sobre tabla 80 x75cm

                                     Óleo sobre cartón piedra 105x74,5cm

19 Ibídem, p. 101.
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En Mari en Embajadores (1962) se puede analizar cierto tema que se repite, cada vez de forma más

realista en la obra de Antonio, los conceptos de interior y exterior, lo privado e íntimo con el afuera,

ya que innumerables ocasiones son las que López trabaja dos espacios en un mismo cuadro. No le

interesa reflejar un escenario, sino que quiere introducir al espectador en el lugar exacto donde

observa.

En  Atocha  (1964),  observa  la  ciudad  como  un  escenario,  en  el  cual  pasan  cosas  y  la  pareja

representada  con carácter  protagonista  refleja  el  sentimiento del  pintor,  atrayendo la  mirada  de

todos  aquellos  que  están  en  frente  del  cuadro.  En palabras  de  Freud podríamos traducir  dicho

sentimiento como algo nostálgico, Liebe ist Heimweh (Amor es nostalgia) y cuando alguien sueña

con una localidad o con un paisaje, pensando en el sueño: “Esto lo conozco, aquí ya estuve alguna

vez”, se representa según el psicoanalista, de una manera sexual o materna evocando al recuerdo

desde la nostalgia. 

Por otro lado, el cuadro de Atocha (1964) se ha descrito en ocasiones como la visión de una ciudad

solitaria, tenue, capaz de transmitir aquella sensación de incertidumbre que atrapa la atención del

espectador abriéndole las puertas a la escena del “lugar del crimen”, haciendo una comparativa

entre  fotografías  de las solitarias  calles  parisinas  retratadas  por el  fotógrafo Eugène Atget  y  el

cuadro sobre la madrileña calle de Atocha pintada por López

De esta manera podríamos considerar el lugar del crimen como ese lugar y momento en el que ha

pasado algo con un toque de intriga pero  sin llegar  angustioso,  tal  y  como mencionábamos al

principio.  Sin embargo,  dependiendo del punto de vista,  encontramos dos definiciones más,  la

primera bajo la mirada del pintor, quedando descrito como aquel lugar de actividad frenética donde

pasan muchas cosas, y en segundo lugar y ya por último, bajo la opinión del espectador como aquel

lugar conocido, que cree recordar y que explora nuestro subconsciente.

 

Público y privado

Como hemos visto, López es un pintor que mezcla constantemente espacios externos (públicos o

urbanos) por los que transita con determinada frecuencia, junto con otros espacios internos, aquellos

de temas hogareños que forman parte de su intimidad familiar. 
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Centrándonos ahora en el segundo de estos espacios, (lo íntimo) podemos decir que López pinta

desde dentro de su propia casa o de amigos para posteriormente incorporar motivos exteriores a

través de ventanas, puertas o figuras a modo de aparición en medio del escenario. Concretamente

las ventanas están muy presentes en su obra, no solo para ejercer la unión entre lugares o escenas

sino también para estudiar la luz y el color de los objetos plasmados, como se puede ver en Ventana

por la tarde (1974-1982) y Ventana de noche, Chamartín, (1980), que pese a ser la misma ventana

están tratadas de forma tan diferente que cuesta reconocerlas. 

                                                         LÓPEZ, Antonio.                                                                 LÓPEZ, Antonio.

                                    Ventana por la tarde, (Detalle) 1974-1982.                     Ventana de noche, Chamartín, (Detalle) 1980. 

                                           Óleo sobre tabla, 141x124cm                                                Óleo sobre tabla, 139x117cm

En la primera de ellas vemos el paisaje externo a pleno sol, con gran intensidad lumínica mientras

que el interior se encuentra pintado con colores oscuros a contraluz, por el contrario el siguiente

cuadro, pintado por la noche muestra el paisaje sin luz, en el cual las formas se dejan intuir mientras

que el interior se construye con colores mayormente saturados provocados por la luz artificial del

cuarto de baño. 

Aunque en concreto estas dos piezas hayan asumido el  carácter de “obras” debido a su mayor

acabado o al  estar  como dice  el  propio  pintor  “más  enteras”  hay otros  cuadros  de  ventanas  e

interiores  que se han quedado en el  camino recibiendo el  nombre de “estudios de ventanas” o

bocetos.  Sucede con frecuencia  en la  obra de López,  ya  que muchos  de sus  trabajos  no están

terminados pero su realización es esencial para ir entendiendo la estructura de lo que quiere pintar o

dibujar, considerando en ocasiones este último como algo previo a la pintura.

Entre lo público y privado, lo interno y el afuera cabe mencionar una especial influencia del pintor
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en cuanto a  la  estética  visual  de  las  composiciones.  La  obra de Juan Gris  (1887-1927),  pintor

español, maestro del cubismo, es muy probablemente uno con los que más relación pueda tener la

obra de Antonio, debido a que Gris, al contrario que Braque y Picasso, diferencia la profundidad en

planos manteniendo el punto de vista, de tal manera que el espectador puede ver la imagen como si

estuviera delante del motivo representado pudiendo separar los escenarios de la composición, por

ejemplo,  en un bodegón vemos:  botella,  mesa,  ventana,  paisaje.  Gris  trabaja una pintura más

próxima al cubismo analítico que descompone los objetos combinando la organización visual: ejes

verticales y horizontales predominan en los objetos de la   naturaleza muerta, diagonales en el

espacio.20 

De esta manera trabajaba nuestro pintor en sus cuadros hasta darse cuenta que el ojo no veía en

líneas  rectas  sino  oblicuas,  pero  antes  de  que  esto  ocurriera  podemos  observar  cuadros  como

Bodegón con pistola (1959) donde López muestra influencia de Gris colocando los elementos del

bodegón de forma similar: botella, mesa, paisaje, tratándolos casi por planos como si de relieves

escultóricos se tratasen. 

López compone un bodegón de motivos novedosos y no muy comunes en la pintura académica, una

botella de anís junto a un papel y una pistola apoyados en lo que podría ser la pared de un balcón

con vistas a un paisaje rural nocturno.

                                                          GRIS, Juan                                                                                      LÓPEZ, Antonio

                         La ventana abierta, 1921. Óleo sobre lienzo 65x100cm.                  Bodegón de la pistola, 1959. Óleo sobre tabla, 69x99cm

Uno de los motivos de colocar el bodegón delante del paisaje, al igual que la figura humana en la

calle de Atocha,  es para marcar un referente que ayude al  espectador a hacerse una idea de la

distancia que hay entre el paisaje y el punto de vista donde se observa.

20 BOZAL, Valeriano, Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España, Volumen I, 1900-1939, La Balsa de
la Medusa, 191, Madrid, 2013, p.147.
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Si bien López no trabajaba el relieve tanto como la pintura, podemos destacar el trabajo de sus

íntimos  compañeros de profesión, Francisco y Julio López, los cuales trabajaban la escultura de

forma más habitual manteniendo el tema de los espacios en común con Antonio López tratando dos

espacios en uno, como se pueden ver en trabajos tipo La pila (1967) de Francisco López donde se

muestra el interior de un aula y el paisaje exterior a través de las ventanas. 

Isabel Quintanilla, mujer de Francisco López y una gran exponente de este grupo realista también

tiene trabajos en pintura muy similares con respecto a los de nuestro pintor, trabajados desde el

interior de una casa mostrando el paisaje de afuera a contraluz, como Atardecer en el estudio (1975)

o Ventana (1970) siendo este un tema común a todos ellos. 

Francisco López estudia de igual forma la noche desde el interior, por ejemplo en Ventana de noche

(1972) realizando también múltiples estudios de composición en escenarios interiores a través de

puertas y pasillos.

LÓPEZ, Francisco

Ventana de noche, (1972), Lápiz sobre papel, 102x73cm

Como hemos comentado al inicio del capítulo no solo ventanas usan estos realistas para estudiar 

dos espacios en un mismo cuadro, sino que es un motivo recurrente utilizar puertas o recurrir a 

apariciones figurativas.

Entre espacios internos podemos destacar los cuartos de baño de López que tanto en pintura como 

en dibujo incluye ambos elementos: puerta y ventana, situando así al espacio protagonista (el baño) 
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entre dos espacios más anecdóticos (el pasillo  de la casa y la venta que da afuera).

Si bien es verdad que estos últimos trabajos analíticos son puramente objetivos deberíamos no 

alejarnos de momento de aquellos que en su primer momento tenían estilo surrealista como nuestro 

ya citado  Bodegón de la pistola (1959) que conecta con un recurso común a todos los surrealistas y 

que en un principio cautivó a López: el sueño.

Lo soñado

Cierta importancia deberá tener el sueño o lo inconsciente en el trabajo de Antonio López  cuando

ha sido representado, ya no solo en su obra, sino también en un cuadro de su mujer María Moreno.

Hablamos de un retrato que la pintora realiza de su marido recostado en la cama sosteniendo una

fotografía en una mano y un prisma de vidrio en la otra. Es un cuadro que realizaba María en

ocasiones puntuales y a pesar de que no consigue el resultado esperado es utilizado por Víctor Erice

para concluir el documental  El Sol del Membrillo (1992) a través del sueño que tiene Antonio

López al quedarse dormido mientras posaba para su mujer. 

Estoy en Tomelloso, delante de la casa donde he nacido. Al otro lado de la plaza hay unos

árboles que nunca crecieron allí, en la distancia reconozco las hojas oscuras y los frutos

dorados de los membrilleros. Me veo entre esos árboles junto a mis padres, acompañado

junto  con otras personas cuyos rasgos no llego a identificar. Hasta mi llega el rumor de

las  otras  voces,  charlamos  apaciblemente.  Nuestros  pies  están  hundidos  en  la  tierra

embarrada a nuestro alrededor prendidos de sus ramas, los frutos rugosos cuelgan cada

vez más blandos. Grandes manchas van invadiendo su piel, en el aire inmóvil percibo la

fermentación de su carne. 

Desde el lugar donde observo la escena no puedo saber si los demás ven lo que yo veo,

nadie parece advertir que todos los membrillos se están pudriendo bajo una luz, que no sé

cómo describir, nítida y a la vez sombría que todo lo convierte en metal y ceniza. No es la

luz de la noche, tampoco es la del crepúsculo, ni la de la aurora.21 

En el sueño se resumen ciertos temas que ya hemos visto y que analizaremos más en profundidad

como el apego a lo hogareño y familiar además de ciertas problemáticas a las que se enfrenta el

pintor durante su metodología de trabajo. 

21 “El Sol del Membrillo”, dirigido por Víctor Erice, María Moreno P.C. Madrid, España, 1992, minuto. 02:06:30h
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Empieza el sueño en su pueblo natal, representado en muchos de los cuadros de Antonio vistos

desde terrazas y balcones como  Carmencita jugando (1959-1960) o desde el punto de vista del

peatón como Francisco Carretero y Antonio López Torres conversando (1959) donde en medio de

una calle se encuentran dos personas teniendo una conversación como aquellas que se describen en

su sueño. 

A continuación, en el sueño menciona que los pies están embarrados siendo un hecho que recuerda

a los constantes problemas que tuvo López a la hora de pintar el membrillero, acompañado de las

grandes tormentas que hubo aquel otoño, pintado del natural, en un exterior con los pies embarrados

y  mojados  mientras  que  algunos  de  los  membrillos  se  iban  desprendiendo  de  sus  ramas  para

descomponerse posteriormente en el suelo. 

La descomposición en la carne, en los alimentos es un tema recurrente a la vez que perturbador en

gran parte de artistas surrealistas y en Antonio López es un tema que se repite en cuadros como

Conejo desollado (1972) o Calabazas sobre papel (1994-1995).  

Haciendo  una  pausa  en  el  sueño,  el  pintor  comenta  una  de  sus  principales  preocupaciones  al

preparar la composición de un cuadro. ¿Ven los demás lo que yo veo? Haciendo una reflexión en el

interés del motivo a representar, ya no solo pensando en el propio pintor, sino pensando también el

el otro, en el punto de vista de la persona que observa. 

En  el  sueño también  exalta  la  preocupación  por  esos  membrillos  que  mueren  al  caer  al  suelo

quedando inadvertidos ante los ojos de otras personas.

Finalmente, con respeto a la luz, López debía reflejar la belleza de esa luz, la luz que incide en el

membrillero. 

Aunque durante la realización del membrillero se narre el tema del sueño, no es este uno de los

cuadros donde el concepto del sueño esté presente. Sin embargo, sí lo está en los bodegones y en

espacios íntimos o públicos de su primera etapa capaces de mostrar una sensación de irrealidad y

desamparo que puede evocar a las imágenes típicas que forman los  sueños. Además, la paleta de

colores terciarios y poco saturados aporta un carácter neutro al espacio tratándolo así como algo

impersonal. En cuanto a la composición, posee influencia cubista que le aporta la libertad para

ocupar los espacios sin mantenerse fiel a su posición en la realidad.
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López reconoce que la pareja pintada en el asfalto de Atocha (1964), al igual que otros elementos de

carácter surrealista que incluía en otros de sus cuadros son elementos usados a modo de coletilla

para expresar el sentimiento que la pintura le produce o para dar un toque de misterio al motivo del

cuadro. Y es que el carácter surrealista viene dado precisamente por dos imágenes aparentemente

realistas mezcladas entre sí, como es el caso de otros cuadros similares como  El campo del Moro

(1960) o  Figuras en una casa (1967) en donde la imagen transmite una fuerte carga emotiva y

densidad poética. 

                      

LÓPEZ, Antonio

El Campo del Moro, 1960. Óleo sobre tabla 122x144cm

Para analizar el sueño, es preciso mencionar a uno de los pintores suerrealistas que más incapié a

hecho sobre este asunto, Salvador Dalí, formado a través de las pautas del neoimpresionismo y un

estilo neofauve ligado a la pintura catalana. Puede ser una dato curioso o hasta anecdótico pero es

preciso  destacar  que,  las  tempranas  pinturas  de  Dalí  del  año 1924,  se  inclinan  por  una  forma

personal de nueva objetividad hasta con cierto clasicismo picassiano para luego trabajar inmerso en

el surrealismo, al contrario que el procedimiento de aprendizaje que realizó López, quién partió de

estudios y trabajos más surrealistas hasta llegar al lenguaje más objetivo. 

Indagando un poco más en la comparativa de estos dos pintores, sería propio destacar el cuadro de

Muchacha en la Ventana (1925) como nexo de unión con las primeras ventanas de López donde lo

íntimos y el afuera se unen junto con el concepto de lo familiar a través de la representación de la

figura  humana.  Otras  referencias  dalinianas  en  la  obra  de  López  podrían  ser  bodegones  como

Teléfono en bandeja con tres sardinas fritas a finales de septiembre (1939)  donde se engloba el

bodegón con su entorno y el paisaje evocando a espacios internos con elementos cotidianos del

pintor.

En cuanto a figura humana, otro de los temas comunes en la obra de ambos podríamos decir que al

principio de sus oficios, los dos comienzan retratando a personas que forman parte del entorno
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familiar, como de puede ver en un cuadro que Dalí dedica a su hermana, Retrato (1925), donde se

puede apreciar a su hermana mirando un paisaje sentada de espaldas en una silla y el cuadro de

Carmencita jugando (1959-1960) de Antonio López donde aparece su hermana Carmen jugando

con una serie de muebles de miniatura en la terraza, donde convive también el paisaje del fondo,

con el interior de la terraza y la figura de Carmen jugando de espaldas. 

La figura siempre ha sido de interés en la obra de Antonio López, sobre todo en los comienzos

cuando en la escuela de Bellas Artes de San Fernando comienza a estudiar las esculturas clásicas y

mezcla en sus composiciones más académicas la figura del maniquí con el modelo del natural. No

obstante, pese a ser este tema de gran interés para el pintor, se ve obligado a estudiar otros motivos

en su etapa más profesional, siempre teniendo en cuenta la posición de la persona e intentando

involucrar  al  espectador  pero  tratándole  más  de  observador,  al  cual  muestra  sus  espacios  más

íntimos que de protagonista. 

Volviendo a Dali, diremos que es uno de los artistas surrealistas que da un paso extremo entre los

conceptos  de  privado  y  público,  porque  aunque  otros  pintores  han  incluido  objetos  personales

convirtiéndolos  en  protagonistas  de  sus  cuadros,  “Dali  ofrece  su  privacidad  y  en  el  modo  de

ofrecerla desborda los límites que la intimidad impone”22  Siendo esta afirmación válida para hablar

también de la intimidad de López. 

Familia

En  el  caso  de  Antonio  López  son  ventanas  que  se  asoman  a  su  privacidad,  representaciones

familiares  en  escenas  de  lo  más  cotidianas,  puertas  que  muestran  cuartos  de  baño,  comida  y

elementos que consume en su casa, árboles y jardines. En el caso de representaciones de figuras

humanas retrata a personas cercanas a él,  mayormente su mujer o sus hijas y en su etapa más

reciente a sus nietas.

La idea de representar a la familia rinde cierta influencia a la pintura italiana estudiada por el pintor

en  sus  inicios,  a  través  de  pintores  como  Giotto  o  Piero  della  Francesca  además  de  tener

características de obras más clásicas.  En cuanto a metodología o forma de tratar las pinceladas y

sobre todo el color podemos hacer una similitud entre pintura y fotografía recurriendo a esta última

de  forma  estética  debido  al  aspecto  marchito  y  antiguo  de  los  cuadros  de  López,  los  cuales

recuerdan a esas fotografías que se amarilleaban con el paso de los años viviendo guardas en los

22 BOZAL, Valeriano, Historia de la pintura y la escultura del siglo XX en España, Volumen I, 1900-1939, La Balsa de
la Medusa, 191, Madrid, 2013, p. 191.
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armarios de la casa familiar.

Esta  fuerte  carga afectiva  hacia  la  familia  está  latente  en muchos de sus  cuadros  como en  La

alacena (1962-1963) donde el mueble, gracias al cual recibe nombre el cuadro, muestra de forma

subjetiva un resumen de la vida común de la familia enmarcado fuertemente en el cuadro como si

tuviera el carácter de un retrato o de una figura representada. Esta forma de representar los objetos

es peculiar además de característica en la obra de Antonio López. 

La composición ha sido y es, uno de los temas más criticados en su pintura acusado por una falta de

estética o por falta  de equilibrio,  sin embargo el  artista,  en su defensa, menciona que le  gusta

mantener el orden que crea la simetría, situando el centro de la visión, en el centro del papel.

De esta manera consigue dotar al motivo de una presencia, una solemnidad de ser humano y no

jugar con la estética del espacio. Es por ello que el cuadro mencionado, puede reflejar no solo un

mueble, sino parte de la vida que gira en torno a él, como son las escenas familiares de comida en

una mesa. 

Otros ejemplos similares a  La alacena  (1962-1963) son  Nevera de hielo (1966) y  Nevera nueva

(1991-1994) cuadros de objetos cotidianos que forman parte de la vida del pintor. 

Sin embargo hay una gran diferencia en estos dos últimos cuadros que es preciso mencionar para

explicar  la  importancia  de  la  composición en  la  obra de  Antonio López a  la  hora de  contar  o

representar: 

Tenemos dos cuadros con un motivo común, en el primero la nevera pintada en 1966, vemos un

espacio protagonizado por una nevera con la puerta del congelador abierta que nos da la visión de

su interior.  Al estar pintada en la parte inferior izquierda y no en el centro, desvía su protagonismo

a ese espacio mayormente inquietante que hay tras la puerta abierta. 

En el cuadro podemos ver por tanto tres espacios, el primero sería aquel que contiene a la nevera,

siendo esta la que aporta información sobre la ubicación del cuadro (una cocina), en segundo lugar

tenemos el interior de la nevera, aquello que nos da información de lo que se contiene dentro, pero

entenderemos que no es algo importante ni necesario en el cuadro debido a la escasez de detalle que

hace difícil el reconocimiento de algunos de los elementos pintados. 

Por último el tercer espacio es aquel enmarcado por la pared y el pomo de la puerta.
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                                                          LÓPEZ, Antonio                                                                                    LÓPEZ, Antonio                                            

                               Nevera de hielo, 1966. Óleo sobre tabla, 117x142cm                      Nevera Nueva, 1991-1994. Óleo sobre lienzo, 240x190cm 

En el segundo cuadro, realizado 25 años más tarde vemos como han cambiado los intereses de

López  a  la  hora  de  plantear  un  motivo  en  pintura.  La  nevera  se  coloca  en  el  medio  de  la

composición, detrás de ella se intuye la pared de la cocina. La puerta de la nevera está abierta, al

igual que la otra pero en esta se dejan ver con mayor detalle e iluminación los objetos y alimentos

de su interior. En este cuadro no pinta el espacio, sino que pinta una cosa. Hallando así la razón por

la  cual  López  compone  sus  últimos  cuadros  con  un  encaje  tan  centrado,  siendo  esta  cuestión

debatida también en El sol del membrillo (1992).

La cena (1971-1980)  es otro de los cuadros donde también queda descrito la importancia de la

familia y la intimidad, en él están representadas, su mujer y su hija Carmen. María Moreno (Mari)

aporta cierto nivel de surrealismo al cuadro, debido  a que su cabeza se concibe en dos posiciones,

una mirando al frente y otra con la cabeza más baja mientras que Carmen López mira fijamente a su

padre.

En el conjunto se aprecia una presentación de la vida íntima familiar con un toque de misterio

aunque realmente, ya no sea un toque del surrealismo como en los trabajos anteriores, sino como un

estudio más académico que influirá a los cuadros de producción posterior.

29



                                                  LÓPEZ, Antonio                                                                                    LÓPEZ, Antonio 

                     Montaje de varios dibujos para La cena, 1971-1980                              La cena, 1971-1980. Óleo sobre tabla, 89x101cm 

    Lápiz, óleo y collage de papel vegetal sobre cartón pluma, 89x101cm 

Este cuadro, es un claro ejemplo de estudio, ya no solo en la propia pintura, sino también en el

dibujo realizado ese mismo año. El dibujo, como hemos visto anteriormente, ha sido una disciplina

obviada en muchas facetas artísticas, utilizado por los artistas como lo previo a la obra de arte. Si la

pintura construye la realidad en planos de color, el dibujo sencillamente perfila la figura. 

En los trabajos de López podemos ver gran destreza en pintura, escultura y dibujo, tratando este

último como una técnica más y como una disciplina infravalorada previa al  desarrollo  de algo

posterior. Esta afirmación queda demostrada durante la película El Sol del Membrillo (1992) donde

se aprecia el estudio del árbol a través del dibujo después de que el intento de pintarlo quedara

frustrado.

Tanto con la pintura como con el dibujo Antonio repite la elaboración de sus estudios sobre temas 

concretos, en el cuadro de La Cena (1971-1980) vemos como está realizado en dibujo y en pintura 

una sola vez cada uno, sin embargo otros dibujos como el membrillero han sido realizados en varias

ocasiones debido a la tentación e interés que siente el pintor por este tipo de árbol y que se ha 

convertido en un objeto de estudio y de análisis de la forma.

Similar  a  los  membrilleros,  existe  otra  composición  de  estos  mismos  protagonistas

acompañados por calabazas, representados en el interior de una habitación donde se encuentran

repartidos  dichos elementos.  La metodología para dibujar  esta  composición es  similar  a  la  que

realizó  en  1992,  a  partir  de  marcas  y  mediciones  en  el  modelo  para  llevarlas  al  cuadro.  Lo
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diferencia a este último trabajo es que, aunque lo realiza del natural, los modelos no son del todo

naturales, ya que para evitar el deterioro y la imposibilidad de acabar la obra, realizó previamente

vaciados de las frutas en moldes de escayola.

                                  Fotografía de calabazas y membrillos                                                                             1994 y 1995

                                     para la elaboración de los dibujos                                                      Calabazas Lápiz sobre papel. 72,7x90,8cm

El factor del tiempo es un papel elemental en la obra de Antonio que juega a veces en su contra y

otras a favor siendo clave en su discurso. “El tiempo es fundamental en su obra. Y si para él es tan

importante la espera y la huella de las vivencias y de la vida, también lo tiene que ser para el que

mira”23 Con esta afirmación se entiende que el trabajo de López no solo cautiva al espectador sino

que además se impone ante él para detener su mirada a través de cierta empatía. 

23 MORENO, María. Sobre mi padre, Antonio López, Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 2011, p.31.
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EL LUGAR

El lugar

“El valor cultual de la imagen tiene su último refugio en el culto al recuerdo de los seres queridos,

lejanos  o  desaparecidos”24, narraba  Walter  Benjamin  en  “La  obra  de  arte  en  la  era  de  su

reproductibilidad  técnica”  para  referirse  al  valor  exhibido  en  fotografía,  concretamente  en

fotografías de personas, considerando el retrato como tema central de esta disciplina. 

A lo largo de la  historia,  antes de la invención de la cámara fotográfica se han utilizado otros

mecanismos para reproducir  la  imagen y hacer que perdure en el  tiempo.  Serigrafía,  litografía,

pintura o escultura han sido utilizadas para ilustrar, recordar o conmemorar personajes o hechos

relevantes.  Como  hemos  comentado  al  principio,  si  López  trabaja  la  pintura  y  el  dibujo  para

representar sin problemas cualquier tipo de tema, la escultura la trabaja casi de un modo exclusivo

para estudiar la figura humana. 

Sus primeras  esculturas  reafirman lo narrado por Benjamin,  ya  que con ellas  se inmortaliza la

persona retratada, siendo muy común la presencia del hombre y la mujer como tema obsesivo en su

obra, representadas de tal manera que aportan al espectador una sensación que oscila entre lo vivo y

lo inerte, donde cabe destacar la influencia del arte de la Antigüedad vinculado al factor funerario. 

LÓPEZ, Antonio

Antonio y Mari, 1967-1968. Madera policromada Hombre: 55x47x28cm Mujer: 51x45x28cm

Al igual que dicha inmortalidad que adquieren las personas retratadas por López, existe cierta calle

madrileña,  con  gran  valor  afectivo  con  respeto  al  pintor,  que  posee  estos  rasgos  de  retrato  e

24 WALTER, Benjamin. “La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica” p. 9
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inmortalidad a pesar de ser un paisaje y no una persona. 

Estamos hablando de la Gran Vía, una de las principales calles de Madrid situada en pleno centro de

la  ciudad,  construida a  principios de siglo XX, considerada uno de los  iconos madrileños más

transitados.

Según el pintor, Antonio López, quien transcurrió por el centro de Madrid durante varios años de su

vida, era una zona atractiva para pararse a mirar y contemplar toda la actividad frenética que se

formaba en esa calle pero no era deseable para vivir. La Gran Vía para López, era por tanto,  un

lugar de tránsito, cuyo significado aumentó con el tiempo después de haber pintado el cuadro. 

LÓPEZ, Antonio 
Gran Vía, 1974-1981. Óleo sobre tabla. 90,5 x 93,5 cm

Cual etnólogo en ejercicio describe su ciudad con la sensación del aquí y del ahora, trabajando

siempre el tiempo presente, capturando un instante que no se repite pero sí se acumula en la pintura.

Antonio plasma lo que observa, lo que oye y lo que ve en un cuadro, haciendo un retrato de su

nueva ciudad. 

Sobre las paredes de los edificios de Gran Vía reposa una gran carga de memoria colectiva formada

por todos aquellos que en su día transitaron por sus calles. El lienzo pintado deja constancia del

aspecto físico de la calle en el año 1981 y con gran maestría de forma no tan objetiva, y quizá en un

futuro sujeta a posibles interpretaciones, deja constancia del ambiente solitario y decadente que se

respiraba por aquel entonces.
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Se dice de Antonio López que es uno de los pocos artistas que ha conseguido atesorar y plasmar

recuerdos con su trabajo. 

“No creo que haya habido nadie que haya atesorado mejor el  recuerdo de lo  que,  por

ejemplo se vivió en Madrid a partir de la década de 1950 como Antonio López. Hay al

respecto algunos momentos literarios,  como El Jarama, de Rafael Sánchez Ferlosio,  La

colmena,  de Camilo José Cela,  Tiempo de silencio,  de Luis Martín Santos,  u  Otoño en

Madrid  hacia  1950,  de  Juan  Benet,  pero  el  aliento  poético  de  Antonio  López  se  nos

transmite sin palabras”.25 

Francisco Calvo Serraller

Madrid 2012

Mientras pintaba, en muchas ocasiones le acompañaba su amigo Enrique Gran, pintor español y

gran amigo de López pero de estilo completamente distinto dirigido al impresionismo abstracto, con

el que tenía muy buena relación pese a trabajar otro tipo de pintura.  Cuando trabajan solían tener

fructíferas conversaciones mientras conversaban sobre el proceso y el ambiente de los cuadros. 

En concreto, durante la realización de Gran Vía (1974-1981) ambos definían el cuadro como algo

tan real que podía ser una enfermedad y algo muy representativo del momento, ya que ese espacio

recogía el exceso, la superabundancia de información y la relación del individuo con la ciudad del

momento.

A vista  de peatón y enmarcada por  el  edificio de Grassy a  la  izquierda y el  bloque de

viviendas que se esfuma al fondo a la derecha,  contemplamos un calle vacía a las 6:30h de la

mañana, sin coches en el asfalto y con falta de transeúntes en las aceras, tan solo la luz del sol es la

que se asoma ligeramente en el cuadro, sobre el edificio de Telefónica. Justo cuando aparece el sol,

López dejaba de pintar, haciendo por lo general sesiones de  5:00 a 6:30 como bien muestra el reloj

digital del edificio de Grassy. 

Sin embargo,  y  a pesar  de que las sesiones  por lo  general  sean de hora y media,  los minutos

realmente productivos son los veinte últimos, donde capta el ambiente del amanecer enfrentándose

a problemáticas similares a las estudiadas en el anterior capítulo con el Membrillero (1992) debido a

que no todos los días eran viables para hacer algo así.  No obstante,  podía dedicar tiempo a la

observación ya que, en ocasiones, observar es más que pintar. 

Como decía José Luis Pardo, la pintura expresa aquello que se ve a través del ojo, la forma y los

25  CALVO SERRALLER, Francisco, “Antonio López: pintura y escultura”, en Antonio López: pintura y escultura, TF
Editores, Madrid, 2011, p. 49-50
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colores “aunque pintar es algo muy diferente de retratar o de representar lo visible, no podemos

separar fácilmente el pintar del ver”26

En el año 1974, a la edad de treinta y ocho años decide empezar a pintar dicho cuadro con la

constancia de hacerlo durante siete años. Se colocó, de esta manera, delante del lienzo en blanco y

empezó a  pintar  directamente  sin  dibujar,  sencillamente  manchaba y  marcaba  la  estructura  del

cuadro a través de despreocupadas pinceladas marcando las grandes masas y volúmenes de color. 

No obstante, el hecho de no dibujar la Gran Vía antes de ponerse a pintar no quiere decir que no

hubiera estudiado la composición previamente o durante el cuadro, como bien se puede ver en Gran

Vía,  apunte  del  cielo  (Detalle) (1978),  donde  se  ven  dos  grandes  masas  en  colores  sombras

manteniendo una armonía y saturación equilibrada con el tratamiento del cielo.

Sin apresurarnos al desarrollo del cuadro, nos centrarnos primero en el momento en el que este se

encuentra en blanco, momento en el  cual López había estudiado previamente la luz que quería

plasmar y tenía claro que la línea de horizonte la situaría a la mitad del cuadro, manteniendo la

costumbre como hemos visto en los cuadros anteriores. 

LÓPEZ, Antonio

Gran Vía, apunte del cielo (Detalle), 1978. Óleo sobre lienzo, 42,5x49cm.

En cuanto al resultado del cuadro final, aunque a simple vista parece que todo el conjunto puede

estar tratado por igual, es en el centro donde se encuentra el punto de mayor inflexión, debido a que

está trabajado de dentro hacia afuera. 

De manera inconscientemente, el proceso en esta pintura se rinde en el centro, y aunque también

trabaja muchas horas en las partes más exteriores del cuadro, acababa volviendo al centro. Según

cuenta, esta rutina se debe a que la importancia recae sobre el punto donde fijamos la mirada. 

26 PARDO, Jose Luis,  Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, Colección Delos. Ediciones del Serbal, Barcelona, 
1991. p.123
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En palabras del propio pintor afirma que él mismo, no era consciente de este hecho hasta que una

mujer que transitaba todos los días por esa zona se acercó al pintor para decirle “Normal que no

avances, siempre estás pintando la misma zona”, fue entonces cuando se detuvo a pensar en su

propia metodología para realizar sus trabajos llegando a la conclusión de que si el centro de la

pintura estaba bien trabajado el resto también lograría funcionar, pero para ello lo importante era

trabajar en la parte central generando un baile que va desde lo más cercano a lo más lejano. Es por

tanto, ante esta cuestión, cuando nos hacemos otra pregunta frente al realismo, ¿es realismo todo lo

representado o en un mismo cuadro pueden convivir zonas realistas con zonas que no lo son?

LÓPEZ, Antonio

Madrid desde el cerro del Tío Pío, 1962-1963. Óleo sobre lienzo, 101,5x129,5cm.

Si realmente el conjunto evoca una situación real podríamos responder de manera afirmativa pero si

por el contrario el ambiente representado evoca una realidad solitaria condicionada por la mirada de

su creador podríamos decir que nos remitimos a un realismo mágico como descripción de la pintura

de López. 

Gran Vía, (1974-1981) aparte de ser un claro ejemplo de esta descripción del estilo realista del

pintor podemos decir que es una de las piezas clave en su evolución y transición de los paisajes

urbanos a vista de peatón en su pueblo natal, donde en las calles retratas se pueden ver personas

como en Francisco carretero y Antonio López Torres conversando, (1959) y una serie de cuadros

englobados bajo el nombre “vistas de Madrid”, donde su nueva ciudad se refleja desde sus puntos

más altos. 

En algunos de los cuadro de López como por ejemplo Madrid desde el cerro del Tío Pío, (1962-

1963), previo a la Gran Vía, se puede ver un interés por reflejar la realidad de una forma más

abstracta tratando los primeros planos de aquellas cosas que están más cercanas a su visión como
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algo abstracto y poco definido, en contraposición con lo lejano que sí tiene unas pinceladas más

finas y trabajadas, haciendo un estudio mayor simplemente en las zonas que eran de interés para él .

Además, en este cuadro vemos una característica que acabamos de ver en Gran Vía, (1974-1981) y

que se repite en muchos de sus cuadros: la manera de encajar y de componer. Mientras que en las

vistas de Madrid podemos decir que existe una división entre el cielo y la ciudad, en estos dos

últimos cuadros hay especial interés por dividir el lugar, en suelo y ciudad. 

“Los grandes paisajes madrileños con punto de vista alto son todos los cuadros de realización

prolija, grandes síntesis corales que, como las calles de Tomelloso o las imágenes de su estudio,

demuestran un obsesivo interés por un mismo motivo. Los puntos de vista de este acoso a Madrid

son también diversos. Pero estos paisajes en los que una línea corta nítidamente el cuadro en dos,

en cuyo laberinto apenas hay nada tan característico como esa línea divisoria entre la ciudad y el

cielo, se han convertido en un emblema, en una de las imágenes que más identifican el trabajo del

pintor”27, 

LÓPEZ, Antonio

Madrid hacia el Observatorio, 1965-1970, Óleo sobre tabla, 122x244cm

Otro  cuadro  similar  a  Madrid  desde  el  cerro  del  Tío  Pío,  (1962-1963)  es  Madrid  hacia  el

Observatorio, (1965-1970) donde podemos ver en primer término un terreno de suelo que simula un

descampado en construcción, realizado con pinceladas sueltas evocando a la abstracción, a la vez

que convive con los bloques de pisos, permitiendo al espectador hundirse en la ciudad y divisar el

horizonte hasta el cielo, el cual aquí todavía no cubre la mitad superior del cuadro como lo harán

27 VIAR Javier, “Los lugares y el tiempo”. Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 2011. p. 95.
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Campo del Moro (1990-1994) o Afueras de Madrid desde el cerro Almodóvar (1991-1996).

Este  último  concretamente,  muestra  de  una  manera  visual  lo  que  hemos  comentado  sobre  la

perseverancia de trabajar aquellas zonas que son más importantes. En este cuadro, López selecciona

en  un  círculo  aquello  que  desea  detallar,  dejando  los  bordes  del  cuadro  con  suaves  manchas

ligeramente tratadas.

Por otro lado, ampliando detalles en el cuadro de Gran Vía podemos ver ciertas influencias de unos

de los pintores más influyentes en su obra. Las obras de Diego de Velázquez, por el cual López

tiene una gran admiración, gozan de gran calidad y tratamiento realista mientras que vistas desde

distancias  cortas  podemos  percatarnos  de  que  los  rasgos  que  desde  lejos  parecen  detallados  y

realistas no están hechos con tanto rigor.

El no lugar

El interior y el exterior, lo cercano y el afuera son conceptos que están presentes en muchas de las

obras de López pero concretamente en Gran Vía (1974-1981) ocupan un segundo plano para ofrecer

un protagonismo mayor al lugar como retrato y no como espacio.  

Si  para  hablar  del  espacio  recurríamos  a  estudios  de  José  Luis  Pardo,  para  hablar  de  lugar

recurriremos a los textos del antropólogo francés, Marc Augé, quien dedica especial atención al

estudio etnográfico de los “no lugares” o espacios del anonimato y al comportamiento del individuo

en función de su relación con los lugares cotidianos. Si  Atocha (1964) nos mostraba un espacio

donde  pasaban  muchas  cosas,  Gran  Vía (1974-1981)  nos  muestra  una  ubicación  con  la  cual

podemos entrar a dialogar. 

A simple vista podemos decir que no hay personas, no hay historia e incluso podríamos decir que no

hay tiempo. Es una imagen de la calle Gran Vía solitaria a la que no le hace falta la representación

de personas para hablar por sí sola y mostrase como un lugar extenso y con soberana abundancia de

información. 

Ese  exceso,  es  considerado  por  Marc  Augé,  como una  de  las  características  principales  de  la

“sobremodernidad” en la cual vive el individuo rodeado de excesos en todos los sentidos, ya sean

informativos, comunicativos o visuales. Estos excesos pueden haber sido influyentes en la mirada
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de nuestro pintor, impulsándolo a pintar aquello que era tan diferente a su anterior modo de vida en

su pequeño pueblo Tomelloso. 

Según Marc Augé, esta superabundancia de acontecimientos a los que estamos sometidos amplían

la  memoria colectiva de una sociedad debido a que ofrece una gran variedad de alternativas a las

personas que viven en ella, siendo cada individuo responsable del tiempo que dedica a cada cosa.

Por otro lado, la sobreabundancia de tiempo para poder contemplar y formar parte de diversos

acontecimientos que estorban al presente y al pasado cercano, dificulta la posibilidad de pensar en

el propio tiempo. Este tiempo ya no sería el que previamente considerábamos como movimiento y

cambio con respecto a  algo,  sino que  estamos hablando de un tiempo que reside en la  propia

existencia humana, en el individuo con respecto a su propia existencia.

Ese  tiempo es  imposible  de  plasmar  en  un soporte  plano,  de  hecho es  imposible  retratarlo  en

cualquier otro soporte porque ese tiempo está ligado junto con la existencia o Dasein que menciona

Heidegger en sus estudios sobre el concepto de tiempo.

Sin embargo, el tiempo externo a nosotros, aquel que tiene relación con el cambio y el movimiento,

convive en la obra de López como aquella constancia del pasado que se plasma a lo largo de los

años  desde  el  presente,  hasta  que  el  pincel  deja  de  posarse  sobre  el  cuadro.  Es  entonces,  ese

momento, cuando la imagen constata el lugar representado. 

Estamos, por tanto, ante un retrato solitario que hace referencia a recuerdos y memorias de aquellos

que pisaron esa calle y que es capaz de trasportar a los años setenta a aquellas personas que no la

conocieron  así,  “(...)  los  objetos  (estéticos/artísticos  o  no)  producen  unas  sacudidas  en  los

sentimientos y trasladan una carga emocional que no pueden ser pasadas por alto. Nos devuelven

a  tiempos  y  lugares  a  los  que  es  imposible  retornar  y  hablan  de  acontecimientos  demasiado

dolorosos o gozosos para recordar. Sin embargo, también sirven como monumentos de memoria

colectiva, como muestra el valor cultural, como focos para la observación del ritual, y la satisfacen

necesidades tanto comunales como personales”28.

Esta  cita  de  Keith  Moxey resume la  importancia  que  pueden  llegar  a  tener  los  objetos  como

portadores de sensaciones o emociones, sin embargo, esta reflexión no la podemos aplicar a Gran

Vía (1974-1981) tratándola como un objeto portador de memoria, sino que debemos de hacerlo

28 MOXEY, Keith, “Los estudios visuales y el giro icónico”, EV Estudios Visuales, 2009, p. 9

39



como una imagen que constata el estado estético de la calle en justo el momento pintado. 

Resumiendo, podemos decir que es así como se muestra la Gran Vía de los años setenta, dura,

decadente y solitaria, reflejando una parte de la ciudad de Madrid que el propio pintor define como

algo fascinante al igual que molesto, muy duro, muy agrio y muy equivocado. . 

En cuanto a la soledad de la imagen existen, por lo menos, dos versiones acerca de la razón por la

que no hay personas retratadas, ni coches en el asfalto. La primera de ellas, y siempre en palabras

del  autor,  es  por  la  sencilla  razón  de  que  a  las  seis  de  la  mañana  a  veces,  la  Gran  Vía,  se

contemplaba vacía o muy escasa de personas. Mientras que por otro lado o la segunda razón del

pintor para  no pintar aquellas cosas móviles es el agotamiento, “quizá me agoto antes de llegar a

lo que se mueve”29 y es que suficiente trabajo es concentrase en algo quieto, que a pesar de que

carece de movimiento no quiere decir que no cambie su aspecto, como para plasmar aquello que se

está moviendo.

Indagando un poco más sobre la metodología de López, al enfrentarse a un paisaje urbano como ya

hemos visto al principio, podemos decir que es precisamente dicho agotamiento el que hace que las

figuras se queden en ocasiones sin pintar, como es el ejemplo de La Terraza de Lucio (1962-1990). 

Ya sea por cualquiera de estas dos razones, López representa en el cuadro de Gran Vía (1974-1981)

una imagen con un “aquí y ahora”, impregnada de misterio que oscila entre las categorías de retrato

y paisaje urbano.

Puntos de vista

“Es un realismo basado en la grave contemplación de la materia y de la forma con que se 

muestran las cosas y en la sumisión al tiempo y a la revelación de los misterios cotidianos”30

La contemplación  de  López  por  las  cosas  es  una  dedicación  sin  límite  de  tiempo  y  con gran

capacidad para enlazar diferentes sesiones de trabajo (realizando incluso diferentes cuadros a la

vez) después de estar años sin pintarlos, teniendo así gran habilidad para avanzar los cuadros sin

29  SOLANA, Guillermo, El viaje sin fin de A.L.G., Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-
Bornemisza, Madrid, 2011, p. 51.
30 VIAR Javier, “Los lugares y el tiempo”. Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-

Bornemisza, Madrid, 2011. p. 63.
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estancarse y de darles una continuidad en el tiempo. 

Con tan solo poner la mirada en el tema y sentir que el tema está como tiene que estar, él ya puede

continuar, siempre y cuando se sienta con ganas de continuar. Concretamente, el cuadro de la Gran

Vía (1974-1981), lo acabó en siete años porque la persona que lo compró lo reclamaba, pero él

podría  haber  continuado  debido  a  que  era  un  cuadro  que  no  le  fatigaba,  y  que  al  contrario,

disfrutaba. 

Durante el proceso, sentía y plasmaba cada detalle en la dureza y materia del asfalto al igual que los

minúsculos detalles de las ventanas a lo lejos. Era un paisaje que le fascinó desde el principio y no

veía el final, porque aquello era eterno.

Como cualquier otro trabajo o como la relación con una persona o ser querido, López piensa que

tiene que haber  una relación de amor y de cariño con el  trabajo artístico.  Realmente pintar  es

convivir, es dialogar y es avanzar en conjunto, por lo que debe existir un gran afecto y afinidad

entre el pintor y la obra en proceso.

Es tal la afinidad y el interés por este paisaje que López, años después de haber entregado el cuadro,

sigue pintando otros puntos de vista de la calle Gran Vía, con variaciones en la perspectiva y en la

tonalidad de la luz, como es el caso de Gran Vía, Clavel (1977-1990), la cual guarda ciertos rasgos

de similitud con la primera y Gran Vía, 1 de agosto, 7:30h (2009-2011). 

Esta  última  podemos  decir  que,  está  mayormente  ligada  a  una  serie  de  estudios  o  cuadros

inacabados, los cuales se han trabajado en periodos de tiempo muy similares que van desde 1990

hasta 2010. Todos ellos están realizados desde puntos altos de Gran Vía, balcones o terrazas donde

López pinta diferentes puntos de vista de la calle. 

“Si las vistas de Madrid son paisajes, Gran Vía es un retrato”31, y es en el paso intermedio entre

uno y otro, cuando nos centrándonos en un análisis del lugar a lo largo de su tiempo comprobando

su transición  de  lugar  a  espacio.  Ahora  bien,  los  espacios  de  la  calle  Gran  Vía  no  tienen  las

características que vimos con el primer espacio de la calle Atocha, sino que vemos la evolución que

mencionaba López al referirse a la sensación que el lugar le trasmite. Ya no recurre al surrealismo

como vínculo  entre  él  y  su entorno,  sino que  consigue expresar  todo aquello que ese  lugar  le

transmite  centrándose  en  la  dureza  del  asfalto,  el  color  de  las  paredes  y en  las  formas  de los

edificios.

31 SOLANA, Guillermo, “El viaje sin fin de A.L.G.”, Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo 
Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2011, p. 51.
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LÓPEZ, Antonio

Gran Vía, Clavel, 1977-1990. Óleo sobre tela sobre tabla, 119,5 x 124 cm

Empezamos el recorrido con  Gran Vía, Clavel (1977-1990), cuatro años antes de acabar la primera

Gran Vía, López colocó el caballete unos números de la calle más arriba en la acera de la derecha.

El sol ya ha salido y se deja ver acariciando los edificios en ambos lados de la calle deslizándose

por el gran rascacielos, el cual era el único iluminado en el primer cuadro. 

Está pintado, como no podía ser de otro modo, desde el punto de vista del peatón, como espectador

que transita las calles, situando la línea de horizonte en la mitad del cuadro. 

Lo  que  caracteriza  a  este  cuadro,  al  contrario  que  el  primero,  es  la  perspectiva  oblicua  que

distorsiona los edificios, demostrando así una evolución en la destreza del pintor en cuanto a la

representación  de  la  realidad.  Sus  paisajes  ya  no  están  formados  por  líneas  verticales

perpendiculares a la línea de horizonte, sino que poseen un claro estudio de la visión ocular que

distorsiona las líneas según la altura de los elementos a pintar.

El pintor planteó su propia autocrítica en una entrevista pública en el año 1985, en la cual habla de

Gran Vía (1974-1981) así:

 “hay sólo verticales y horizontales. Y no es así como es la realidad. El ojo no ve así. Nuestra vista

está marcada en un ovoide. (…) Es muy trabajoso pero acabaré haciéndolo. En Gran Vía no pude.

En  la  realidad  hay  un  dinamismo  superior  a  la  perspectiva  de  horizontales  y  verticales  del

Renacimiento. Pero, en fin esto es muy difícil de explicar”

Y por eso lo intenta pintar, pese a la complejidad técnica, cada medición de la realidad le acerca
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más  a  sus  intereses  convirtiéndose  en  una  forma  peculiar  de  enfrentarse  a  la  realidad

caracterizándose como una de las singularidades de su construcción realista. 

El planteamiento surge de la siguiente manera: La imagen está formada en la retina, en la superficie

cóncava  del  globo  ocular  y  debe  ser  reproducida  en  un  soporte  plano.  Esta  diferencia,  en  la

superficie de los soportes, se corrige al curvar las líneas de perspectiva en el lienzo o tabla.

Para ello López utiliza herramientas rudimentarias fabricadas por él mismo sin grandes lujos en los

materiales, pero que le sirven para tomar medidas y estudiar la forma en la que vemos la realidad.

Otro trabajo posterior a Gran Vía Clavel es Gran Vía, 1 de agosto, 7:30h, donde se puede ver un

avance más en la forma de la perspectiva en los cuadros de López. Ya no son solo las líneas de la

pared vertical las que se curvan hacia arriba, sino también la barandilla horizontal la que se curva

hacia el  plano derecho. En este cuadro,  vuelven a  entran en juego dos ambientes mencionados

anteriormente, por un lado, el exterior, más abundante y protagonista y por otro, el interior del cual

solo  vemos  la  pared  de  la  ventana  y  la  barandilla,  las  cuales  marcan  una  gran  diferencia  con

respecto a los otros cuadros de la Gran Vía. Este en concreto nos da información de la posición y

hora del día a través de la luz que pinta la pared de un cálido amarillo tan solo unos minutos. 

LÓPEZ, Antonio 

Gran Vía, 1 de agosto, 7:30h,  2009-2011. Óleo sobre lienzo 130x130cm

José Luis Pardo hacía referencia, en sus estudios sobre los espacios, a la dificultad de pintar lo que

aparentemente se ve como algo objetivo, como lo pueden ser las formas y los colores. Sabemos que

la pared es vertical y la barandilla horizontal, y también sabemos que el cielo es azul y que las hojas

de los árboles son verdes pero como bien hace referencia Pardo, “pintar lo sentido no es pintar lo
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sensible,  sino,  al  contrario,  distorsionarlo,  deformarlo,  torturarlo para que exprese las fuerzas

invisibles y haga de ellas materia para el ojo”32. Podemos aplicar esta cita a la deformación que

hace el pintor en las líneas verticales y horizontales, tratadas a través de la  perspectiva oblicua. 

Y por  otro  lado,  atendiendo  al  tratamiento  del  color,  haciendo  un  mayor  énfasis  en  el  color

estudiado desde el  natural,  podríamos añadir  que conlleva a un gran estudio de aquello visible

debido a la dificultad de atrapar la luz que nos interesa o de apreciar minúsculos cambios en las

variaciones de luminosidad en los objetos pintados o por último y dicho de otro modo en palabra de

Pardo: “la pintura es también un esfuerzo por captar diferencias que pasan inadvertidas a las

facultades en su ejercicio “ordinario”: “¿Hay alguien capaz de pintar la diferencia de luz que hay

en un paisaje entre las doce del mediodía y las doce y diez?”33

Atendiendo a discursos y estudios de pintores impresionistas como Monet, que han dedicado su 

pintura precisamente al estudio del color, sus luces y sus sombras, podríamos decir que hay 

momentos del día que sí se reconocen por la luz y el ambiente que les envuelve, ya sean el 

amanecer, el atardecer, el día o la noche, pero precisamente en el cuadro en el cual nos 

encontramos, López captura los rayos fugaces del amanecer que apenas duran unos minutos, tarea 

pendiente que no pudo realizar con su árbol años atrás.

La habilidad para plasmar el instante “decisivo”, o un acontecimiento fugaz como es la presencia 

del sol a las 7:30 en el mes de agosto, en palabras del fotógrafo Cartier Bresson  podríamos decir 

que “un acontecimiento tiene una riqueza tal, que uno le va dando vueltas mientras se desarrolla. 

Se busca la solución. A veces se halla al cabo de unos segundos, otras se requieren horas o días; 

no existe la solución estándar; no hay recetas, hay que estar preparado como en el tenis”34,  y esa 

preparación para enfrentarse a la pintura del natural y capturar el instante perfecto requiere de un 

gran estudio de observación, y es que en muchas ocasiones se pinta más viendo que pintando. 

32  PARDO, Jose Luis,  Sobre los espacios pintar, escribir, pensar, Colección Delos. Ediciones del Serbal, Barcelona,   
1991. p. 122.
33  PARDO, Jose Luis, op. cit p.123
34 CARTIER- BRESSON, Henri,  “Fotografiar del natural, el instante decisivo y una nota” GG., Barcelona, 2003, p. 3.
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CONCLUSIONES

Pienso que los motivos que me han movido, como punto de partida, han sido siempre los

mismos casi desde el principio: figuras humanas solas o emparejadas, vestidas y desnudas,

dentro de sus espacios,  que son los míos,  habitaciones;  paisajes,  casi siempre urbanos;

árboles; flores; alimentos. Las diferencias o los cambios en la forma de interpretarlos no

han sido voluntarios, en general, sino derivados de la transformación del paso del tiempo,

que marca nuestro ser físico y que inevitablemente pasa a todo lo que hacemos. (…) 

Creo  que  encontré  pronto  mi  mundo,  pero  que  he  tardado  mucho  en  hacerme,  en

purificarme  y  en  ser  yo  mismo.  Y  sueño  en  la  continuidad;  mi  voluntad  es  seguir

representando el mundo visible y volver a la figura humana, tan abandonada por mí por

motivos que no alcanzo a interpretar, en su individualidad y sus acciones35.

Antonio López

Madrid, mayo de 2011.

Concluimos esta investigación, a raíz de las propias palabras del pintor Antonio López acerca de

una de sus últimas exposiciones en el museo  Thyssen-Bornemisza en el año 2011. Sus palabras

narran aquellas razones por las cuales se ha dedicado toda su vida a la pintura y al estudio de la

realidad que le rodea. Concretamente, en este trabajo de fin de Máster, nos hemos centrado en dos

temas que están latentes en gran parte de la obra del pintor, el espacio y el lugar, siendo  Atocha

(1964) y Gran Vía (1974-1981) los dos cuadros elegidos para narrar y analizar dichos conceptos.

Además, a estas obras se le añaden otras muchas, las cuales han ido aportando otros puntos de vista,

posicionando a López en su tiempo, junto con sus influencias y su entorno.

Este  último,  el  entorno de López queda plasmado en gran parte de sus trabajos,  como son las

habitaciones que pinta y dibuja, sus jardines, sus espacios internos y externos. El tiempo, es otro

tema presente en la obra y en la metodología de López, que si bien no hemos dedicado un capítulo

concreto a desarrollarlo es porque ha estado presente a lo largo de toda la investigación. 

Este tiempo está plasmado en los árboles, las flores y los alimentos que pinta y dibuja, siendo el

35    Antonio López [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2011. p.17
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causante de provocar cambios, alimentar la evolución del artista en la forma de dialogar con el

lenguaje pictórico y de generar esa realidad, tan característica del pintor, conocida como realismo

mágico.

Después de una pausa, en su discurso, López habla de su mundo, entendiéndolo como aquello en lo

que invertir su tiempo, su oficio o su pasión. Pronto encontró aquello con lo que quería convivir,

aquello en lo que quería trabajar y dedicar su vida. Él tenía claro lo que quería hacer pero tardaría

más tiempo en saber cómo hacerlo o cómo buscar la sinceridad que él mismo necesitaba, aunque

como bien dice, a veces hay motivos que uno mismo no alcanza a interpretar que impiden que se

cumplan ciertos objetivos.

Entre estos objetivos debemos mencionar el estudio de la figura humana como uno de los temas

más importantes en la obra del pintor, de la cual apenas hemos hablado y que el propio pintor

tampoco a trabajado tanto como él hubiera deseado. 

Los  paisajes  urbanos  y  los  espacios  internos  han  atrapado  en  cierto  modo  a  nuestro  pintor

apartándole de sus objetivos o imponiéndose a su verdadero interés, como es el caso de La Terraza

de Lucio (1962-1990) en el  que la  figura humana nunca se llegó a  representar  en el  cuadro o

Figuras en una casa (1967) o Alacena (1963) donde las figuras se quedan incompletas, entendidas

como apariciones ligadas al surrealismo o como simples estudios que se quedaron sin concluir.

Para concluir este trabajo, lo haremos a partir de un cuadro del cual no hemos hablado, ni citado

previamente  reservándolo  para  el  final  debido  a  que  contiene,  en  cierta  manera,  todo  lo  visto

anteriormente.  

LÓPEZ, Antonio

Lavabo y espejo, (1967), Óleo sobre tabla, 98x83,5cm
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Recibe como título Lavabo y espejo (1967) y se realizó junto con otros estudios similares como

Cuarto de baño (1966), Interior de váter (Taza de W.C. y ventana) (1968-1971) o Interior del baño,

(1969), entre otros. Se podría decir que juntos forman uno de los temas más trabajados en la obra de

López, los interiores hogareños con elementos de la vida cotidiana. 

Empezaremos recordando los conceptos principales de esta investigación: el lugar y el  espacio,

concretamente, en este cuadro, el lugar se entendería como ubicación, siendo este, el cuarto de baño

de la casa donde vive el pintor con su familia, mientras que el espacio sería aquello formado por la

profundidad y ambiente del cuadro, el espacio que hay desde el punto de vista del espectador que

observa hasta el espejo, o hasta el lavado o del lavabo al suelo. 

Aquí el espacio no es una escenografía, como lo era en Atocha (1964), ni un decorado debido a que

estos permanecen ahora al concepto de lugar, delegando en el espacio la responsabilidad de situar al

espectador en el lugar representado. 

“La plástica sería una corporeización de lugares que, al abrir una comarca y preservarla,

mantiene reunido en torno a sí un ámbito libre que confiere a las cosas una permanencia y

procura a los hombres un habitar en medio de las cosas”36.

En este lugar, el interior del cuarto de baño, podemos decir que conviven dos puntos de vista, uno

formado por un plano frontal y otro por un plano inclinado. Se dice, en ocasiones, que este cuadro

surgió como un experimento debido a  que pone en manifiesto los conocimientos  que el  pintor

empieza a adquirir en relación con la visión ocular y la perspectiva oblicua la cual trabajará a partir

de 1969 tanto en sus interiores como en las vistas  urbanas,  siendo ejemplo de ello,  Gran Vía,

Clavel, (1977-1990) realizada diez años después de concluir el interior del baño. 

“Para haber creado unidad tenía que haber curvado todas las líneas de fuga; a mi eso en

aquel momento, me resultaba muy complicado, no me atreví, preferí quebrar, angular las

dos partes. La parte de arriba con las líneas más paralelas, más de frente a mi mirada,

estaban más a mi altura; y toda la parte inferior en fuga a mis pies.  Como una pared

angulada era también algo imposible, lo corté, creé ahí un espacio neutro”.37

36  HEIDEGGER, Martin, El arte y el espacio, traducción: Jesús Adrián Escudero, Herder, Barcelona,  2009. p.29

37   Realistas de Madrid [catálogo], Fundación Colección Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid, 2016. p. 25
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Por otro lado, a parte de esos dos espacios unidos por una franja neutra, es preciso mencionar un

tercer espacio o punto de vista trabajado ya en otros cuadros de López como Figuras en una casa

(1967) donde aparece también un espejo colgado en la pared.  Nos referimos al  espacio que se

encuentra a las espaldas del pintor y que no veríamos si no fuera por la imagen reflejada en este

elemento; pero si en el cuadro citado el espejo nos muestra un espacio, el espejo del baño nos

muestra un retrato. 

Para ilustrar esta afirmación recurriremos a los cuadros de las neveras, vistos al comienzo cuando

analizábamos  uno  de  los  factores  más  importantes  en  la  metodología  plática  del  pintor:  la

composición y el encuadre. Tanto en los cuadros de neveras, como los interiores con espejos vemos

como dependiendo del encuadre o encaje de los objetos, estos pueden ser una cosa u otra. Siendo

Lavabo y espejo (1967) un retrato del propio pintor y su mujer María Moreno, quien está presente

en otros muchos cuadros del pintor y retratada junto a él en algunas esculturas. 

La  ausencia  de  reflejo  se  equilibra  con  la  información  que  nos  aportan  los  elementos  que  se

distribuyen, como si de un bodegón o naturaleza muerta se tratara, sobre la repisa del baño en la

cual observamos elementos que pueden pertenecer a la pareja que convivía en ese lugar. 

Antonio López, presta especial atención cuando compone sus propios bodegones como bien hemos

visto en cuadros de su primera etapa y otras naturalezas muertas como Calabazas Lápiz sobre papel

(1994 y 1995) o  Bodegón con pistola (1959) siendo la primera más analítica y la segunda más

cercana en cuanto a composición con la que se dispone en la repisa del baño.

En  este  caso,  vemos  distribuidos  una  colonia,  dos   cepillos  de  dientes,  utensilios  de  afeitar  o

pintalabios que entran a formar parte del cuarto de baño para retratar a la pareja. Por otro lado,

todos ellos son objetos cotidianos que conviven en la obra del pintor haciendo un archivo de ciertos

objetos que existieron en una determinada época.

Para finalizar podríamos decir que tres conceptos independientes entre sí: espacio, lugar y tiempo

conviven de manera equilibrada en cada uno de los cuadros del pintor y que según su evolución

algunos predominan más que otros, englobando al espectador. Y si al igual que en Lavabo y espejo

(1967) no es necesario pintar la figura para entender el cuadro como un retrato, no será necesario

pintar  figuras  en  aquellos  espacios  donde  se  entiende  que  en  frente  de  ellos  se  encuentra  el

espectador, siendo este quien ocupa la realidad que Antonio López nos ofrece. 

Antonio López y todos ellos, Francisco y Julio López, María Moreno, Isabel Quintanilla, Carmen
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Laffón,  reconstruyen el lenguaje de lo figurativo, retratando la realidad de su tiempo, sus hogares,

los espacios donde conviven junto con los objetos que forman el entorno común de una época.

Todos ellos recogen la imagen de su generación, siendo especialmente el caso de Antonio López el

que  dedica  gran  parte  de  su  vida  a  recoger  el  ambiente  de  Madrid  como  una  ciudad  que  el

desconoce a la que llega nuevo desde su pequeño pueblo, pero que gracias al paso de los años

consigue integrarse, hacerse con ella y consigue llegar a ser el mismo.
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IMÁGENES

LÓPEZ, Antonio, Membrillero, (1992), Óleo sobre lienzo, 105x119,5cm

LÓPEZ, Antonio, Cuarto de baño (1971), Lápiz sobre papel adherido a tabla, 75,5x65,5cm

LÓPEZ, Antonio, El día y la noche, (2008), Escultura monumental instala en la plaza de Atocha.
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LÓPEZ, Antonio, La mujer de Coslada, (2010), Bronce escultura monumental instalada en la 
avenidade la Constitución en Coslada.

LÓPEZ, Francisco, La pila (1967), Bronce a la cera perdida, 36x46cm

QUINTANILLA, Isabel, Atardecer en el estudio, (1975), Óleo sobre lienzo, 122x139cm
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QUINTANILLA, Isabel, Ventana, (1970), Óleo sobre tabla, 131x100cm

LÓPEZ, Antonio, Carmencita jugando (1959-1960), Óleo sobre lienzo, 106,5x149,5cm

LÓPEZ, Antonio, Francisco carretero y Antonio López Torres conversando, (1959), Óleo sobre 
tabla, 70x96cm
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LÓPEZ, Antonio,Conejo desollado (1972), Óleo sobre tabla, 53x60,5cm

LÓPEZ, Antonio,El Campo del Moro (1990-1994), Óleo sobre lienzo adherido, 190x245cm

LÓPEZ, Antonio,Afuera de Madrid desde el cerro Almodóvar (1991-1996), Óleo sobre tabla, 
53x60,5cm
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LÓPEZ, Antonio,Cuarto de baño (1966), Óleo sobre tabla, 228x119cm

LÓPEZ, Antonio, Interior de váter (Taza de W.C. y ventana) (1968-1971), Óleo sobre tabla, 
143x93,5cm

54



LÓPEZ, Antonio, Interior del baño, (1969), Óleo sobre papel adherido a tabla, 49x34cm
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