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Pas de deux
Manu Blázquez

“Grand pas de deux” presenta tres series de dibujos donde se analizan
gráficamente todos los formatos universales para lienzo. Cada serie corresponde a una de las tres familias estandarizadas para dicho soporte (Figura, Paisaje, Marina) y consta de 90 piezas, dando lugar a un trabajo total
de 270 diseños.
Este ensayo pertenece a un proyecto más amplio titulado “El gran libro de
la pintura”. Una investigación que toma como referencia el antiguo tratado sobre pintura de Gérard de Lairesse y que pretende profundizar en un
aspecto que está en la base de cualquier imagen, es decir, la superficie en
la que se apoya.
Existe un punto en común entre el ingente trabajo teórico de Gérard de
Lairesse, también conocido como el “Poussin holandés”, y este ensayo del
siglo XXI que mira al XIX, periodo donde surgieron las medidas universales de bastidores, para definir las superficies de trabajo: la utilización del
dibujo para abordar la pintura.

Cada hoja de este libro contiene un dibujo donde entran en relación dos
diferentes formatos pictóricos sugeridos a partir de dos conjuntos de líneas paralelas que se superponen dando lugar a una zona de confluencia
más oscura, la correspondiente al formato más pequeño.
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Ubicación

Por último, el ingreso de todos estos formatos estandarizados para pintura en el espacio comprimido del libro se debe a la reducción de escala
en sus medidas reales, considerando los centímetros como milímetros.
Al “lector” queda la empresa de trascender dichas medidas y dejarse llevar a lo largo de este periplo.
Manu Blázquez
Valencia, primavera de 2021

