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YO SOY MI PROPIO PAISAJE
Lola Durán Úcar

Soledad Sevilla plantea en Mi propio paisaje1 su fluir artístico 
durante más de cincuenta años. En él, sus creaciones confi-
guran la línea que marca un camino, ordenado, puro y franco, 
basado en una profunda investigación sobre la geometría, el 
espacio y la luz; una trayectoria inspirada por la búsqueda de 
la belleza, en el sentido clásico. 

Aquí radica uno de los impulsos que mueve a la artista en su 
tenaz trabajo creativo. Sus palabras son precisas: «La búsque-
da de la belleza, en fin, como los clásicos, ha sido una de mis 
razones más poderosas para trabajar, para pintar, para generar 
espacios nuevos, y después de varias vueltas y sentidos, vol-
ver a la geometría».2

Soledad Sevilla nace en Valencia en 1944, y realiza sus estu-
dios en la Escuela Superior de Bellas Artes de San Jorge de 
Barcelona entre 1960 y 1965. Inicia su carrera artística, a fina-
les de los años sesenta, dentro de la abstracción geométrica, 
coincidiendo con su participación en los Seminarios del Centro 
de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid, don-
de recupera el contacto iniciado en Valencia con José María 
Yturralde, y se relaciona con artistas como Eusebio Sempere, 
Elena Asins, José Luis Alexanco, Manuel Barbadillo, Gerardo 
Delgado o los integrantes del Equipo 57. 

En aquel momento todo resultaba muy innovador; de alguna 
manera la tecnología se ponía al servicio del arte y a la creación 
se entraba por desconocidos caminos. Sin embargo, aquel in-
menso ordenador IBM, instalado en un edificio del arquitecto 
Miguel Fisac, tenía su cara y su cruz. Los artistas no contaban 
con la preparación necesaria para manejar de forma directa 
lo que llamaban el computador, y eso supuso una estrecha 
colaboración y supeditación a los analistas y programadores.

La máquina en cuestión no era la herramienta ideal para Sole-
dad Sevilla, pues resultaba lentísima. «Era un pincel muy torpe, 

1. Título extraído de un verso del poema «Não sei quantas almas tenho» del 
escritor portugués Fernando Pessoa.
2. Fragmento inédito del discurso «Lo que no perece» pronunciado por Sole-
dad Sevilla con motivo de su ingreso en la Real Academia de Bellas Artes de 
San Carlos de Valencia, el 18 de octubre de 2022.
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además los artistas no las manipulábamos, sino que dependía-
mos de los programadores empleados en el Centro de Cálcu-
lo. Yo trabajaba a partir de un módulo que combinaba y podía 
hacerlo a mano mucho más rápido»,3 recordaría después ella.

No obstante, aquella fue una experiencia relevante porque la 
artista, en su empeño por alejarse de las enseñanzas de la 
Escuela de Bellas Artes o del puro paisajismo, encontró en la 
geometría un camino distinto para acercarse a la naturaleza, al 
espacio y a la arquitectura. Se abrían nuevas fronteras en una 
España con rasgos todavía en blanco y negro, donde las ense-
ñanzas seguían bebiendo de la tradición del siglo XIX. 

Estos seminarios le ofrecieron a Soledad Sevilla la oportunidad 
de disfrutar de interesantes reuniones y discusiones semana-
les con sus colegas. Con ellos formaba un grupo de artistas 
que partían del pensamiento racional, y planteaban una pro-
ducción que derivase en algo más construido, no tan gestual o 
figurativo. Triunfó la abstracción geométrica y de ese impulso 
salieron los dibujos con hexágonos, los trabajos de líneas, o 
las posteriores intervenciones tridimensionales.

3. Ibidem.
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1. NADA TEMAS

Esta exposición es un recorrido por distintas obras de Soledad 
Sevilla, pero, al mismo tiempo, es una instalación en sí misma, 
en la que la artista ha tomado, de la mano de la comisaria, las 
grandes decisiones de selección y ubicación de las obras. Al 
fin y al cabo, su interés por la geometría y el espacio le llevaron 
pronto a ser una precursora de las instalaciones en nuestro país, 
que plasma tanto en edificios históricos, como en espacios neu-
tros, ya desde los años 80.4 De modo que nada de lo que aquí 
se muestra está ahí por capricho del azar, más bien al contrario. 

Pero es que, además, para esta exposición Soledad Sevilla 
ha creado obra instalativa titulada Nada temas, partiendo del 
verso tomado del poema de Santa Teresa de Ávila Nada te 
turbe. Se trata de una creación fugaz, frágil; en esta instalación 
lleva a la arquitectura su preocupación en torno a la línea y el 
plano. Delinea la profundidad y el volumen de la estructura que 
dibuja en el espacio con trazos de luz, que en realidad son sim-
ples hilos de algodón instalados de forma rítmica y geométrica 
atravesando el vacío, tejiendo el aire, creando un ambiente de 
espiritualidad sublime. Como el título sugiere, el arte tiene la 
capacidad de revelar verdades místicas. 

Todas sus intervenciones son sutiles. Crea ambientes efíme-
ros, perecederos, con un deseo de «ocupar el espacio de for-
ma similar a la luz, el sonido, el olor, algo que está ahí pero que 
no es físico y que no se puede aprehender», declarando «me 
fascina lo inmaterial, también lo pasajero». 

4. Se considera su primera instalación la realizada en 1980 sobre las pare-
des exteriores y alrededores del Massachusetts Institute of Technology, donde 
desplegó grandes rollos de papel. Esta obra se denominó MIT Line.
Yolanda Romero Gómez, «Notas a las variaciones de Soledad Sevilla», en So-
ledad Sevilla. Variaciones de una línea, 1966-1986 (catálogo de exposición) 
(Granada: Centro José Guerrero. Patronato de la Alhambra y Generalife, 2015), 
pp. 14-19, espec. p. 15.
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2. PERMUTACIONES Y VARIACIONES DE UNA 
TRAMA

«Permutaciones y variaciones de una trama» es el título de la 
Memoria que presenta Soledad Sevilla para optar a una beca 
de estudios en la Universidad de Harvard, que le permite una 
estancia en Estados Unidos entre 1980 y 1982.5 En este texto, 
ilustrado, analiza y explica la esencia de su trabajo, basado 
en el desarrollo de formas geométricas en el plano, siguiendo 
unas leyes y ritmos precisos. 

En el primer ejemplo con el que ilustra esta Memoria, parte de 
un hexágono irregular que se repite sobre el plano formando 
una retícula. Siguiendo ese esquema inicial, realiza superposi-
ciones, movimientos y giros, con los que crearía una estructura 
bidimensional que podría extenderse sin solución de continui-
dad. «De esta manera he conseguido —explica— una extensa 
familia de configuraciones geométricas bidimensionales, deri-
vadas de la primera estructura hexagonal y paso a continua-
ción a seleccionar las que estéticamente considero más bellas 
para someterlas a un nuevo desarrollo».6 

En esta sala puede verse una selección de las abstracciones 
geométricas que Soledad Sevilla realiza en los años 70 y 80. 

La estancia en Boston supone para la artista un trabajo de in-
trospección, pero de consecuencias contrapuestas a su idea 
inicial, cuando pensaba que Estados Unidos era la tierra pro-
metida, donde hallaría, con un trabajo conceptual y físico, las 
condiciones aptas para desarrollarse. Esa esperada «apertura 
al universo mental de la plástica americana», en contraste con 
la pobre y gris situación española, resultó menos estimulante 
de lo esperado, pues Soledad Sevilla se siente ajena a sus 
raíces culturales. En la distancia, la llamada de la tierra se hace 
sentir. De hecho, ella recuerda que lo que más le interesó de 
las clases a las que asistió fueron las dedicadas a la Arqui-
tectura de la Alhambra, dictadas en Harvard por el profesor 
Oleg Grabar, experto en este tema; o una conferencia sobre la 

5. Esta Memoria fue publicada en el catálogo de la exposición Soledad Sevilla. 
Variaciones de una línea, 1966-1986, editado por el Centro José Guerrero de la 
Diputación de Granada y el Patronato de la Alhambra y el Generalife, Granada, 
en 2015, pp. 20-45.
6. Yolanda Romero Gómez, «Memoria de Boston», Ibidem, pp. 20-45, espec. 
p. 28.
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conservación de Las meninas, dentro de su curso en el Fogg 
Art Museum.

En Estados Unidos trabaja de forma incansable sobre rollos 
de papel continuo, creando estas estructuras geométricas in-
finitas; algunos de estos trabajos, inéditos en muchos casos, 
realizados durante su estancia en Boston, se pueden ver en 
esta exposición. 

En palabras de la artista: «Con la utilización reiterativa de la 
línea intento crear un ambiente mágico, móvil y envolvente, 
lleno de luz y penumbra, que sea en gran manera un espacio 
ficticio, ya que la abstracción geométrica en que me hallo su-
mergida tiene un carácter marcadamente paradójico, pues si 
por una parte se afirma como un todo de la creación mental, 
por otra representa un abandono a una finalidad suntuaria y 
decorativa, sometida a valores puramente sensuales».7

7. Ibidem, p. 44.
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3. ARQUITECTURAS AGRÍCOLAS

La observación de la naturaleza es la fuente de inspiración 
para las series situadas en la gran sala central. 

La primera de ellas, titulada precisamente Arquitecturas agrí-
colas (2013-2016) se inspira en el paisaje de la Vega de Granada 
y, en concreto, en los secaderos de tabaco que se diseminan en 
ella. Se trata de construcciones tradicionales rurales, bastante 
rudimentarias, en las que habitualmente se colgaban las plantas 
y hojas de tabaco para protegerlas del sol y la lluvia, al tiempo 
que se facilitaba la ventilación, en su proceso de secado. 

La artista comienza a fotografiar estas construcciones en sus 
paseos por la Vega en 2007. Entre todas ellas, llaman su aten-
ción las más antiguas, formadas por un simple armazón de 
troncos de chopo y una tablazón de madera; una sucesión de 
lamas casi descompuestas y gastadas por el paso del tiempo, 
que forman composiciones más o menos ordenadas, rítmicas, 
pero con las irregularidades que ofrecen los materiales senci-
llos y próximos que da la naturaleza. Nudos, rugosidades o ren-
dijas que la mirada de la artista convierte en delicadas celosías.

Son esas construcciones, «casas de sombra y aire»8, las que la 
artista evoca y reproduce de forma poética en metal, neopreno 
o papel, materiales maleables, creando juegos de luces, como 
los que se producen al entrar en estas humildes construcciones. 

Ante una visión pobre y decadente, ella opone la eterna belleza 
que emana de la pintura, disciplina que interpreta el mundo per-
petuando su memoria, incorporándole una emoción duradera. 
Añade un fascinante eslabón a la cadena de la historia del arte, 
tan antigua como oportuna, cumpliendo un fin en sí mismo.

Por otra parte, los secaderos de tabaco son, como se ha men-
cionado, construcciones que lentamente van desapareciendo; 
la artista las rescata, de modo que perviven en nuestra me-
moria.   En esa arquitectura vernácula, en las maderas des-
tartaladas que permanecen de estas arquitecturas de origen 
agroindustrial, se inspiran sus Retablos (2009), pinturas que 
recrean el ritmo y las texturas de las tablas, como vallas, que 
nos invitan a pasearlas deteniéndonos en los detalles.
8. Expresión tomada del arquitecto Antonio Cayuelas, estrecho colaborador 
de Soledad Sevilla y autor de su estudio en Otura, Granada.



9

La intervención en sala, formada por Retablo A, Retablo B y 
Sonata sin futuro, se configura como un retablo moderno. El 
Retablo A es un políptico de más de 3 m de altura y 10 m de 
longitud formado por veinte lienzos, que a su vez se subdividen, 
siguiendo las vetas de la madera, en líneas verticales predomi-
nantemente grises, con verdes que se introducen en las partes 
inferiores, como si la naturaleza invadiese la obra. Frente a él, el 
Retablo B, de menor tamaño y extensa gama cromática —ma-
sas de color con suaves transiciones entre rojos, sienas, grises, 
ocres—, delimita el espacio. En el vértice, Sonata sin futuro des-
taca en rojo, como la sangre, como la chapa de metal oxidada, 
como algo que desaparece sin remedio, como los secaderos.

Soledad Sevilla crea con estas obras una instalación, una capi-
lla en la que los cuadros conforman un espacio físico y poético, 
majestuoso y espiritual, que nos rodea, acoge y sobrecoge. 
Consigue provocar una experiencia interna, un estado emo-
cional, trascendente.

Y finalmente, si anteriormente han sido las tablas de made-
ra de los secaderos los elementos a los que la artista dedica 
su atención, ahora se detiene en un elemento más humilde, 
frágil y efímero como son las arpilleras que recubren estas 
construcciones aislando y protegiendo las plantas de las incle-
mencias externas. Este material está presente en obras como 
Nuevas lejanías negro, Las lunas oscuras de cristal y Las lunas 
oscuras de plata —todas ellas de 2015—, y en la Serie el Silen-
cio, de 2016-2017. 

Así lo explica Soledad Sevilla: «Si cuando los observo me acer-
co, son una pantalla opaca y sinuosa que se convierte en pro-
tagonista, si me alejo, su transparencia permite la visión del 
paisaje en un fundido de la cortina con la naturaleza. Ambas 
posibilidades son el tema de mi obra actual».9

Le interesa de estos tejidos su liviandad, la luz que filtran, el 
paisaje difuso que ofrecen a su través. El proceso de trabajo, 
como se muestra en la exposición, se inicia con un modelo a 
pequeño tamaño, lo que denomina las «lágrimas», en los que 
hace un estudio exhaustivo de las líneas, las franjas de color, 
las mudanzas de curvas y rectas, el equilibrio. A partir de ellos 
selecciona o desecha los que pasarán a un estado intermedio, 

9. Soledad Sevilla. Nuevas lejanías (catálogo de exposición), (Madrid: Galería 
Fernández-Braso, 2015), p. 2.
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que es la criba para el gran formato. Son pinturas minuciosas, 
compuestas por líneas que se suceden rítmicamente y forman 
una trama que invita al espectador a la reflexión sobre la escala 
y el infinito; un asunto para ella trascendente.

Para enriquecer este proceso comunicativo entre obra y es-
pectador, puede ser oportuno entender también las intencio-
nes de su autora. Porque Soledad Sevilla no recrea el resultado 
de una observación del paisaje, sino la proyección de ella mis-
ma sobre ese paisaje. No son obras descriptivas, no quiere 
encerrar en los límites del pensamiento concreto la esencia de 
la emoción, que es abstracta, pues sería aniquilar su sentido. 
«Si en el paisaje la mano del artista se abre al horizonte, mi 
intención es justo la contraria; yo enmarco un trozo de natura-
leza y creo una pantalla que impida la visión paisajista. Podría 
llamarse contrapaisaje».10

10. Soledad Sevilla. Luces de Invierno (catálogo de exposición), (Madrid: Ga-
lería Marlborough, 2018), p. 7.
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4. MUROS

De la abstracción geométrica más pura, transitamos en sus 
Muros a la abstracción más lírica, obras en las que confluye lo 
geométrico y lo orgánico. 

Primero fueron los dibujos seriales de los inicios de su carrera, 
en los que a través del uso repetitivo de la línea crea espacios 
depurados, ficticios, generando una experiencia emocional de 
serenidad cuasi mística. Después son obras en las que el ges-
to se evidencia y aparece el ritmo de la pincelada, cómo se 
suceden y acumulan las hojas de las plantas trepadoras que 
envuelven los muros de la carrera del Darro de Granada. 

Estas —Sica (1997) y Sal (1998)— son obras inspiradas en 
el mundo vegetal, abriendo la conexión con una naturaleza a 
veces expresa, pero muchas veces enmarcada en elementos 
que enfatizan la fuerza de la poesía que exhala la creación de 
Soledad Sevilla: enormes cuadros formados por hojas de di-
ferentes tonalidades que podrían ser el fragmento de una en-
redadera infinita, con variaciones sutiles, que evocan el paso 
del tiempo, la fugacidad de la materia, la frágil permanencia de 
las cosas y de la propia vida. A fin de cuentas, a la artista le 
fascina lo pasajero.

Con el paso del tiempo, Soledad Sevilla, según su propia con-
fesión, fue incorporando a su persona la dimensión, el pensa-
miento y la conciencia de ser una artista. A esta nueva forma 
de estar en el mundo plástico le ayudó su labor docente en la 
Universidad, hasta lograr forjarse —en palabras de un com-
pañero— con una «disciplina de artista, exigencia de artista, 
obstinación de artista, rigor de artista, tenacidad de artista, 
terquedad de artista, testarudez de artista, tozudez de artis-
ta…».11 Cualidades todas ellas que envuelven un carácter fuer-
te y, a la vez, moldeable. Hablamos de una mujer de muchas 
facetas, que hace de la necesidad virtud, acomodando sus 
cambios personales a los cambios artísticos. 

Ella misma lo expresa en pocas palabras: «el tránsito de la 
creación en el arte es en este sentido muy parecido a la vida». 
Y tirando de ese hilo conductor, podemos contemplar en su 
obra otras muchas variantes.
11. En su discurso «Lo que no perece» (2022) Soledad Sevilla cita al profesor 
Eduardo Quesada como autor de estas palabras.
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Como en todo artista, y en toda obra, el color tiene un significan-
te y un significado que responde a intenciones útiles, aunque no 
siempre conscientes. Para Soledad Sevilla, el color por sí solo 
también crea profundidades en su vibración. Hay una tensión 
debida a su intención de salvaguardar la armonía en equilibrio a 
lo largo de toda la superficie del cuadro. La tensión no se per-
cibe, pero se presiente al adivinar que la más mínima alteración 
rompería ese equilibrio. Las pinceladas conviven entre sí como 
las cuerdas de un instrumento musical, afinadas unas en fun-
ción de otras. No hay rendición a lo anecdótico. El arte, además, 
no es un objeto o algo con lo que se pueda mercadear, está más 
allá de un mundo cada vez más banal y egoísta. 

El azar rara vez acompaña a esta artista en sus horas de traba-
jo, que son y han sido muchas. Precursora de las instalaciones 
en España, rompedora de estilos, obsesionada con el espacio 
y la luz, preocupada por la línea y el plano y amante de la geo-
metría y el ritmo, Soledad Sevilla ha utilizado muchas horas 
de su tiempo en reflexionar. Si el arte puede ser una forma de 
estar en el mundo, ella sería un preclaro ejemplo. Pero no pre-
cisamente ella sola, sino junto a su obra y el espectador. 

Lo tiene muy analizado: «el gran formato me permite envolver 
al espectador e invitarle a mirar el cuadro como se mira un 
abismo, a cuestionar su posición frente a magnitudes que su-
peran su propia escala». El proceso de creación es minucioso, 
se basa en la superposición de líneas sutiles que unidas, armó-
nicamente asentadas, forman una densa trama. 

Así, la artista valenciana exige del espectador una contem-
plación atenta, pues ella considera que esa mirada detenida, 
como la lectura de un libro, debe ser una experiencia interna, 
acompañada de una reflexión prolongada. Todavía más rotun-
da, define este ejercicio como un estado emocional. Qué me-
nos si hablamos de pintura, de sentimientos y de belleza. 

Porque, llegados a este punto, hay que destacar la importan-
cia que para Soledad Sevilla tiene la relación entre una obra 
de arte y la persona que la contempla, a la que atrapa como 
te puede atrapar un poema o una melodía. Es una comunión, 
un intercambio que aviva los sentidos y la misma existencia 
del espectador, que se entrega voluntario a la magia del arte, 
que es —entre otras muchas acepciones— un camino y no una 
meta, un continuo fluir de la mano de la belleza. Una belleza 
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que Soledad Sevilla reivindica con nitidez y que convierte en 
invitación social, dando a sus obras, en cualquier formato o 
dimensión, una luz que tanto amplifica el significado artístico 
de las mismas como despierta la posibilidad del entendimiento 
y el gozo. 

Y como siempre ha sido un gran gozo dejarse sorprender por la 
belleza y la sensibilidad, colocando en nuestro cansado mundo 
luces de reconfortante contemplación, esta exposición sale a 
nuestro encuentro. Soledad Sevilla nos invita, desde su magia 
poética y su altura artística, a un paseo reposado por la luz, la 
materia y el espacio. Una invitación tan especial como ella. 
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LISTA DE OBRAS

NADA TEMAS
Nada temas, 2022. Instalación compuesta 
por una base de madera pintada e hilos de 
algodón.

PERMUTACIONES Y VARIACIONES DE 
UNA TRAMA
Conjunto de dibujos sin título, años 70 y 
80. Tinta sobre papel. Colección particular.

ARQUITECTURAS AGRÍCOLAS
Arquitecturas agrícolas, 2013-2016. 
Instalación de varias piezas de chapa de 
hierro cortada al agua, moldeada y pinta-
da. Neopreno. Papel. Medidas variables. 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
Junta de Andalucía. Colección Antonio 
Cayuelas.

Retablos
Retablo A, 2009. Óleo sobre tela. 
338 x 1040 cm. Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. Junta de Andalucía.
Retablo B, 2009. Óleo sobre tela. 
348 x 875 cm. Centro Andaluz de Arte 
Contemporáneo. Junta de Andalucía.
Sonata sin futuro, 2010. Óleo sobre tela. 
330 x 334 cm. Colección particular.

Arpilleras
Nuevas lejanías negro, 2015. Óleo sobre 
tela. 200 x 220 cm. Colección particular.
Las lunas oscuras de cristal, 2015. Óleo 
sobre tela. 200 x 220 cm. Colección 
Antonio Cobo Arévalo.
Las lunas oscuras de plata, 2015. Óleo 
sobre tela. 200 x 230 cm. Colección 
particular.
El silencio I, 2016. Óleo sobre tabla. 
30 x 40 cm. Colección particular. 
El silencio II, 2016. Óleo sobre tabla. 
30 x 40 cm. Colección particular.
La noche en blanco I, 2016. Óleo sobre 
tabla. 30 x 40 cm. Colección particular.
La noche en blanco II, 2016. Óleo sobre 
tabla. 30 x 40 cm. Colección particular. 

La noche en blanco III, 2016. Óleo sobre 
tabla. 30 x 40 cm. Colección Antonio 
Cayuelas.

Serie el Silencio:
Lunes, 2017. Óleo sobre tela. 150 x 200 cm. 
Colección particular. 
Treinta, 2017. Óleo sobre tela. 150 x 200 cm. 
Colección particular. 
Octubre, 2017. Óleo sobre tela. 
150 x 200 cm. Colección particular.
Dos mil diecisiete, 2017. Óleo sobre tela. 
112,5 x 148 cm. Colección particular.
Fin, 2017. Óleo sobre tela. 75 x 100 cm. 
Colección particular.

MUROS
Sica, 1997. Óleo sobre lienzo. 
200 x 401,3 cm. Colección ENAIRE de Arte 
Contemporáneo.
Sal, 1998. Óleo sobre tela. 200 x 400 cm. 
Colección Fundación Bancaja.





Horario  De martes a domingo 
12:00 - 14:00
16:00 - 20:00

@kubokutxa

Entrada 
libre

Visitas comentadas
Sábados, 17:30 en euskera y 18:30 en castellano
Gratuitas, con reserva previa.

Información y reservas
T. (+34) 943 25 19 39
E. hezkuntza_kubo@kubokutxa.eus

Actividades

www.sala-kubo-aretoa.eus


