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PÁGINA 1 

Antecedentes históricos del utensilio pictórico. 
 

Es necesario comenzar por analizar los distintos elementos que forman parte habitual 
del ejercicio de la actividad pictórica.  

Siempre y desde el punto de vista material, los componentes básicos de la pintura han 
sido tradicionalmente las superficies, los pigmentos y las herramientas que permiten 
aplicar los pigmentos sobre las superficies. Cierto es que los elementos de fijación y 
preparación de las superficies cada vez van teniendo más importancia, en la actualidad 
siendo de gran utilidad como elemento de modificación de las imágenes que soportan 
o coadyuvan a soportar. 

Es de gran importancia la correcta selección de estos elementos por el valor añadido 
que aportan, ya que en sí mismos condicionan el posterior desarrollo de la obra, 
sirviendo de mediador entre el cuerpo del artista y la aplicación de los pigmentos sobre 
la superficie. 

Desde la utilización como herramienta pictórica de las distintas partes del cuerpo en 
los ancestros de la pintura, pasando por los distintos soportes naturales disponibles 
hasta la extensión de la pintura actual fuera de límites espaciales y la vuelta esas 
antiguas herramientas. La experimentación de todos estos elementos se ha convertido , 
en muchos momentos, objeto y objetivo del arte contemporáneo. 

Los colores y su soporte tampoco se escapan de estos movimientos de ida y vuelta en 
busca de los orígenes y la personalización del flujo de trabajo. Los pigmentos naturales 
que acaban dando paso a sintéticos y de vuelta, de nuevo, a los naturales. De la 
utilización de agua y otros productos para modificar texturas y crear nuevas 
sensaciones hápticas y visuales.  

Cómo ocurre con las herramientas. Las superficies se estandarizan, a continuación, se 
sofistican para acabar por crear nuevas que nos diferencien en la medida y manera que 
nos obligan a plantear nuevas interacciones con ellas que generen diálogos entre el 
artista, su cuerpo, la herramienta, el color y el sitio donde quedará reflejada su obra 
con mayor o menor pretensión de durabilidad. 

 



PÁGINA 2 

Estudio sobre el proceso pictórico creativo de 
Nakajima Hiroyuki 

 

Nakajima Hiroyuki (Chiba -Japón- 1956 -  ) 

Es un pintor y calígrafo contemporaneo japonés con formación de ingeniero industrial, 
conocido por integrar la técnica caligrafíca japonesa (Shodo) y la danza zen inspirada 
en la naturaleza (Tai Chi) en el desarrollo de su obra artística. 

En este video podemos comprobar en acción la técnica empleada en la creación de la 
obra de gran tamaño del maestro Nakajima. 

 

https://www.youtube.com/embed/8_51YUOaP5o?feature=oembed


PÁGINA 3 

Auna la filosofía oriental, el performance y el trazo caligráfico japonés en su práctica 
artística. Asume y afirma que como el continuo movimiento de la naturaleza también 
existe la constante diferencia en los trazos de las letras que a pesar de ser siempre las 
mismas nunca son idénticas. 

Artista polifacético que desde la pintura y el performance se adentra en el video y la 
fotografía intervenida como canales de expresión. 

   

Pierre Yves Caër gallery- París (Francia)                                     Estudio de Nakajima Chiba (Japón) 

 



PÁGINA 4 

 

Alguna muestra de sus obras de la serie nature. En las que utiliza trazos naturales con 
mucha fuerza y definición, al ritmo de su cuerpo emulando la dnaza ritual del Tai Chi. 
Negro sobre blanco con escasas incursiones de rojos y azules. Colores básicos y 
naturales. 

( https://www.nakajimahiroyuki.com/with-nature/ ) 

    

                      Soil              Water 

Otros ejemplos de su obra en “Not Head, but Hands and Feet” 

   

 

 

 

 

https://www.nakajimahiroyuki.com/with-nature/


PÁGINA 5 

 

Experimentando distintas herramientas busca con el mismo movimiento corporal y la 
interacción con el papel consiguiendo distintos resultados estéticos, como en su serie 
“The East meet the West” 

 

( https://www.nakajimahiroyuki.com/the-east-meets-the-west/ ) 

   

 

Si hablamos de intervención fotográfica cabe destacar la colaboración con la fotógrafa 
noruega Lisa Karina Bakke que durante el  emcierro por el COVID fotografió la 
obligada e intensa relación con sus hijos en un entorno natural. Se utiliza una 
impresión sobre tela usando una técnica conocida como Photopolymer. 

( https://www.nakajimahiroyuki.com/l/exhibition-life-with-nature-in-norway/ ) 

    

                             Girl in lake                                                                               Flower girl 

https://www.nakajimahiroyuki.com/the-east-meets-the-west/
https://www.nakajimahiroyuki.com/l/exhibition-life-with-nature-in-norway/


PÁGINA 6 

Nakajima utiliza grandes pinceles simulando colas de caballo que alargan el 
movimiento de su brazo en un latigazo suave de tinta. Esos trazos dibujan 
sobre el papel lineas gruesas muy cargadas de tinta que dejan una marca firme 
y estilizada. Auna fuerza y delicadeza en cada pasada de la brocha sobre el 
blanco del lienzo.  

Cuando utiliza partes de su cuerpo intenta dejar un rastro de si mismo sobre el 
papel, huellas reconocibles de pies y manos que marcan un camino sobre la 
pista blanca. 

Otras veces son esponjas u otros objetos irregulares que con el juego de 
densidades de la tinta crean claro-oscuros, sombras y superposiciones de 
perspectivas imposibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 7 

EL PROCESO PICTÓRICO CREATIVO. 

 

Empieza el proceso con la elección de los distintos elementos que servirán de 
prueba y experimentación de técnica y resultados. 

Pruebo con el cartón, el lienzo y el papel como posibles soportes y después de 
probar los tres decido limitar el resto de las experiencias a uno de ellos. 

El soporte elegido será el papel en tamaño DIN A3, por no establecer infinitas 
variaciones de inicio entre los distintos elementos. Es la única constante de 
esta experiencia. Es por esto que la experimentación se dirigirá en el camino de 
la preparación de distintas herramientas para aplicar los pigmentos y el uso de 
distintas densidades en los mismos. 

Los pigmentos elegidos basándome en la obra de Nakajima Hiroyuki, elegida 
como elemento de inspiración y guia para el trabajo, son la tinta china y la 
pintura acrílica. La paleta de colores reducida al blanco del papel, negro de la 
tinta china; rojo, azul y morado acrílico. 

En la fase final he utilizado dobles exposiciones entre las capturas fotográficas 
de los trabajos pintados y otras imágenes. Por probar también la extensión e 
hibradación a la manera del maestro Hiroyuki. 

Partimos pues de la preparación y prueba de distintas brochas fabricadas con 
materiales muy distintos como pueden ser las tiras de plástico, algodones, 
frutos y hojas de árboles. Tambien he hecho pruebas con rodillos, cepillos, 
soplados a través de una caña, esponjas, cartón en cilindro y plano. Con distinta 
suerte de resultados. 

 



PÁGINA 8 

   

 

 

 

 

 

 

 



PÁGINA 9 

La primera de las pruebas la realizo sobre cartón y tras prepararlo con unas manos de 
gisso lo fondeo en color naranja utilizando una espátula y pintura acrílica. Aprovecho 
la ocasión para cargar el cuadro con hojas de abeto desmenuzadas y cola que aportarán 
textura y color a partes iguales. Luego con la tinta china y el rodillo simularé la huella 
de un neumático pisando lo “natural”. 

 

  

  

 



PÁGINA 10 

 

 



PÁGINA 11 

En la siguiente prueba continúo usando el rodillo y la tinta china, esta vez sobre tela, 
posteriormente aplico acrílica blanca con la esponja.  

    

   

 

 

 

 

 



PÁGINA 12 

A partir de este momento empiezo las pruebas en papel de distinto gramaje para 
aproximarme a la técnica del autor seleccionado. 

 

 



PÁGINA 13 

 

 



PÁGINA 14 

 



PÁGINA 15 

  



PÁGINA 16 

 



PÁGINA 17 

  

    



PÁGINA 18 

 

 

 



PÁGINA 19 

Una vez practicadas distintas técnicas, utilizaré el papel en DIN A3 con la tinta china y 
aplicaciones de acrílico para incluir una paleta mínima de colores. Fabrico una brocha 
con algodón que me permite establecer trazos similares al los del maestro japonés. El 
hecho de que absorban mucha tinta le da un peso que facilita el movimiento cinético 
de la muñeca con lo que las sensaciones son buenas y la aproximación al ejemplo, 
patente.  

En el proceso surge la idea de complementar este trabajo con la primera PEC, en esta  
el artista que sirve de inspiración es Miquel Barceló. Recordando su tauromaquia 
decido hacer una serie en la que se denuncie la “Tradición, Cultura y Barbarie” de las 
corridas de toros. 

 

 

  

  

Los resultados son los siguientes, según van evolucionando. 

 

 

 

 

 



PÁGINA 20 

 

Tauromaquia I “El público en la plaza” 

 

Tauromaquia II “La corrida” 

 



PÁGINA 21 

 

Tauromaquia III “La estocada” 

 

Tauromaquia IV “La agonía” 



PÁGINA 22 

 

Tauromaquia V “La muerte” 

 

 

 


	Antecedentes históricos del utensilio pictórico.
	Estudio sobre el proceso pictórico creativo de
	Nakajima Hiroyuki

