TERUHIRO ANDO
dialogando con los grandes maestros
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EL SENTIMIENTO DE LA PINTURA
En la pintura de Teruhiro Ando predomina el poder expresivo de la mirada. En efecto, la
suya constituye una clase singular de contemplación pictórica penetrante, a cuyo través, donde la gente únicamente vemos lo obvio, él alcanza a descubrir y plasmar lo singular, lo extraordinario, lo sorprendente, lo distinto.
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Sus armas de pintor son un secreto a voces: el secreto de un artista en estado puro, que
se atiene a las normas de su arte. Esas normas son, por una parte, las del dominio de los
elementos plásticos y, por otra parte, la regla de oro que sólo los grandes maestros
dominan: economizar los medios hasta lo preciso, y descubrir el sentimiento y la verdad profunda de las cosas, mostrando el sentido trascendente de Todo.
La consecuencia primera de sus sorprendentes representaciones de temas y motivos muy
sencillos, tomados del ámbito de lo doméstico y cotidiano, es que esos asuntos aparecen en
el cuadro cargados de un impacto visual extraordinario, un impacto diferenciado hasta lo
subjetivo, que parece ser, además, la principal seña de identidad de este pintor. En nuestra tradición figurativa, un cuadro es físicamente una superficie de dos dimensiones, un plano en el
que el pintor es capaz de crear sensaciones de profundidad y de atmósfera real, palpitante y
envolvente, a través de medios técnicos diversos y de un lenguaje personal y creativo.
En la trayectoria pictórica que Teruhiro Ando viene desarrollando en España, a partir del
año 2000 -tras haberse formado en la Universidad de Bellas Artes de Tama, Tokio, dentro de un realismo minucioso, y después de haber residido en Ljubljana, Eslovenia, practicando entonces el arte conceptual y el minimalismo-, su técnica, su lenguaje y su
poética han vuelto ahora a sus propósitos originarios de desarrollar una figuración
verista fuertemente icónica, pero de delicadas calidades de oficio.

La producción de Ando en estos últimos diez años ha evolucionado a través de tres
ciclos temáticos, que permanecen -los tres- actualmente abiertos. El primero se ha centrado en el tema de El agua, representando agrupaciones de gotas cristalinas derramadas sobre grandes paños desplegados, dispuestos en el cuadro de manera ordenada,
geométrica, casi ritual, o sobre arrugados pliegos de papel. En este ciclo nuestro pintor
declara su admiración por los bodegones de Zurbarán y por el arte de representar elementos textiles de Vermeer, con quienes Ando comparte el gusto por la esencia silenciosa de las cosas y por el rigor de una técnica muy sutil y efectiva en lo referente a los
valores de la luz y a los juegos del espacio, así como el interés por la plasmación sensible de las calidades físicas diferentes de los materiales representados. Las pinturas del
ciclo El agua, de Ando, se han hecho tan conocidas como inconfundibles, al tiempo que
aparecen dotadas de aquella emocionada belleza que sólo alcanzan -según decía Quintiliano- determinados artistas: “los dotados de una gracia superior a la verdad”.
Esta exposición que presentamos, recoge testimonios expresivos de los otros dos ciclos
del proceso actual de Ando: la serie titulada Tres dimensiones y plano/Viceversa -iniciada en 2008- y la serie Plano sobre plano -en la que viene trabajando a partir de 2009-.
Con el ciclo Tres dimensiones y plano/Viceversa el artista pone ante nuestros ojos un
conjunto de cuadros en los que, como indica su subtítulo -“viceversa”-, aparecen invertidos los términos por medio de los cuales se crea la ilusión óptica de profundidad en el
plano pictórico, pues Ando dispone en el centro de la superficie plana de la pintura un
recuadro físicamente saliente, realizado en bulto, en altorrelieve, sobre el que seguidamente dibuja y representa un vacío, un hueco de alacena habitado por pequeños y solitarios objetos, pintado todo ello tan habilidosamente que provoca que la mirada los
aprecie en dirección opuesta a la que esos elementos de dibujo y colorido están físicamente dispuestos en la pintura. Con ello los espectadores vemos “en profundidad” lo
que en el cuadro está puesto en “relieve”. El resultado viene a ser algo así como una

manera inédita y formidable de convertir pictóricamente un volumen real en un hueco,
en un vacío fingido.
En los cuadros más recientes de esta serie -Viceversa (Brancusi), Viceversa (Morandi),
Viceversa (Duchamp)- Teruhiro Ando declara expresamente las orientaciones profundas de su poética, de su práctica. En efecto, su pintura se aproxima cada vez más a la
idea que defendía el escultor rumano Constantin Brancusi sobre que “lo que es real no
es la forma externa, sino la esencia de las cosas; partiendo de esta verdad, es imposible
que nadie pueda expresar nada esencialmente real imitando sólo su superficie exterior”.
A la vez, nuestro artista está interesado por la manera en que Marcel Duchamp elaboraba sus obras pictóricas como auténticas “máquinas de producir imágenes”, que resultan aparentemente sencillas, siendo extraordinariamente complejas. En cuanto a la
inclinación de Ando por la pintura del metafísico y solitario Giorgio Morandi, resulta
evidente que Teruhiro no sólo estima la sensibilidad exquisita del género artístico más
humilde, el bodegón, sino que también coincide con la actitud purista del famoso pintor italiano, que evitaba en sus pequeños cuadros todo contenido literario y simbólico,
y que utilizaba sutiles combinaciones de color dentro de una gama reducida de tonos,
logrando que las cosas resulten suaves e íntimas, desprendiendo una atmósfera de
serenidad y un perfume y sentimiento de particular sensibilidad.
El tercer ciclo de pinturas que acaba de iniciar nuestro artista, titulándolo expresivamente Plano sobre plano, constituye un asombroso atrevimiento: la osadía de reducir la
pintura a la esencia de su auténtica condición física de superficie bidimensional, pero
intentando a la vez que se produzca en el cuadro el prodigio de una imagen en relieve
virtual. Para ello Ando dibuja -representa- sobre la superficie monocroma del cuadro un
recuadro más pequeño aunque igualmente plano, diferenciando esos dos planos -el del
fondo y el superpuesto- mediante un contraste fuerte de color. El resultado final no
puede ser más sorprendente, ya que ese contraste cromático hace que el plano super-

puesto adquiera un relieve acusado, hiperrealista, que Ando acentúa por medio de un
sombreado ligero que aplica al perfil inferior de ese plano. Así -como por magia-, Teruhiro Ando, buscando proclamar la realidad última y desnuda de lo que es un cuadro,
acaba creando una representación tan sencilla como fuertemente icónica.
Sin embargo, también en esta serie de Plano sobre plano la fascinación visual no
basta para explicar la excelencia del valor pictórico ni el sentido profundo y definitivo de un cuadro. La razón última de estas pinturas, la emoción contagiosa que vivifica estos acrílicos sobre tela, va más allá de lo puramente técnico, por más virtuosismo
que implique su ejecución. Así lo avisa el propio Ando al titular cada una de las pinturas de este ciclo con un mismo título -Dialogando con Malevich-, en el cual el pintor declara su propósito de establecer una dialéctica viva con las propuestas del gran
maestro Kasimir Malevich, creador del suprematismo y fundador -junto con Kandinski- del arte abstracto. En efecto, contemplando las obras de esta serie de nuestro
artista, obsesionadas por la pura esencia de lo pictórico, resulta inevitable rememorar la confesión del gran creador ruso cuando escribía: “en el año 1913, en un desesperado intento de liberar al arte de la carga del objeto representado, me refugié en las
formas cuadradas y expuse un cuadro que consistía únicamente en un cuadrado
negro sobre fondo blanco”.
Asimismo, en fin, en estas obras, que son las más actuales de Teruhiro Ando, alienta el
propio espíritu de Malevich, consistente en -según sus palabras- “la supremacía del
sentimiento puro en el arte creativo. Los fenómenos visuales del mundo objetivo carecen por sí mismos de significado; lo significativo es el sentimiento como tal, aparte por
completo del medio con que se haya obtenido”.

José Marín-Medina

SERIE PRIMERA

tres dimensiones
y plano

Viceversa IX10
Acrílico sobre tabla
150 x 130 x 10 cm

Viceversa IX11
Acrílico y pastel sobre tabla
165 x 132 x 10 cm

Viceversa IX12
Acrílico sobre tabla
180 x 150 x 12 cm

Viceversa (Brancusi)
Acrílico sobre tabla
170 x 120 x 11 cm

Viceversa (Duchamp)
Acrílico sobre tabla
195 x 130 x 10 cm

Viceversa (Morandi)
Acrílico sobre tabla
170 x 120 x 10 cm

Viceversa IX13
Acrílico sobre tabla
170 x 120 x 11 cm

SERIE SEGUNDA

plano sobre plano

Dialogando con Malevich I
Acrílico sobre tela
146 x 97 cm

Dialogando con Malevich II
Acrílico sobre tela
146 x 97 cm

Dialogando con Malevich III • Acrílico sobre tela • 130 x 97 cm

Dialogando con Malevich IV • Acrílico sobre tela • 130 x 97 cm
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BIOGRAFÍA
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Zentsuji - Japón, 1962
1984 Licenciado en la Universidad de Bellas Artes de Tama, Tokio.
1985/92 Becado por la Academia de Bellas Artes de Ljubljana y la Universidad de Edimburgo.
1993/ Reside y trabaja en Nambroca (Toledo).
2004
Exposiciones individuales
1989
1991
2006
2008
2010

Museo Nacional de Arte Moderno, Ljubljana.
Rebirth, instalación. Ainsrie Place, Edimburgo.
ANDO. Galería Tolmo, Toledo.
InExterior, Dos dimensiones y media. COAAT, Toledo.
Viceversa. Centro de Arte Tomas y Valiente, Madrid.

2005

Museo Arte Contemporáneo, Tokio.
Arte Contemporáneo de Japón. Museo Palais Palffy, Viena.
XVII Bienal Internacional del Grabado de Ljubljana.(Eslovenia)
XI Bienal Internacional de Dibujo en Rijeka (Croacia)
Arte Contemporáneo de Japón. Kunsthalle, Nuremberg y Colonia.
Contemporary Art of Japan. Talbot Rice Gallery, Edimburgo.
Japan Festival. Northern Centre of Contemporary Art, Sunderland (UK)
Arte Contemporáneo de Japón. Sala de Exposiciones de la Comunidad de Madrid.
Expo92, Sevilla.
Museo Municipal, Alcázar de San Juan.
XVI Bienal del Tajo, Toledo.
Centro Cultural San Ildefonso, Toledo.
Sala de Exposiciones, Herencia.
Museo A. López Torres, Tomelloso.
Exposición Internacional de Pintura. Museo municipal, Alcázar de San Juan.
XVII Bienal del Tajo. Centro Cultural San Marcos, Toledo.
V Artes Plásticas Provincia de Toledo.
Premio Adaja de Pintura, Ávila.
Museo Fundación Gregorio Prieto, Valdepeñas.
Museo de la Ciudad, Madrid
VI Premio de Pintura CCM, Cuenca.
Museo de Santa Cruz, Toledo.
Sala de Arte, Caja de Guadalajara.
IV Premios Ángel de Pintura. Muvim-Sala Parpalló. Valencia.
Museo Municipal López Villaseñor, Ciudad Real.
Premio de Pintura Honda. Garriga (Barcelona)
Sala Alcolea, Madrid.
Espacio para el Arte, Manzanares.
Premio Adaja de Pintura. Palacio Los Serrano, Ávila.

2006 LVIII Salón de Arte. Puertollano.
XXXIII Premio Bancaja de Pintura. Fundació Caixa Girona.
IVAM, Valencia.
VII Bienal de Artes Plásticas de Albacete.
VIII Premios Ángel de Pintura. Casa Góngora, Córdoba.
2007 Centro Cultural Bancaja, Alicante.
Museo de la Ciudad, Madrid.
68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
2008 Premio de Pintura CCM. Museo Municipal de Albacete.
69 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
VIII Bienal de Artes Plásticas de Albacete.
XXX Salón de Otoño de Pintura de Plasencia, Cáceres.
XXIII Premio BMW de Pintura. Auditorio Nacional de Madrid.
2009 Premios BMW (1986-2008). Centro de Arte Tomas y Valiente, Madrid.
Is it about a bicycle? Galería Edurne, Madrid.
Museo Zabaleta, Quesada, Jaen.
70 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
XVIII Premio Adaja de Pintura, Ávila.
9º Exposición Internacional de Pintura, Torremolinos.

Premios
1991 1º Premio a la Mejor Exposición en el Festival de Edimburgo. Escocia.
2000 1º Premio. XIX Concurso Nacional de Murales. Consuegra.
2º Premio. XXX Certamen de Pintura, Madridejos.
2001 1º Premio. XXIII Certamen de Murales, La Puebla de Montalbán.
2º Premio. XIX Certamen Nacional de Pintura, Herencia.
2002 1º Premio. VI Exposición Internacional de Pintura, Alcázar de San Juan.
1º Premio. XXXII Certamen de Pintura “Villa de Madridejos”.

2003 Premio Adquisición. VI Premio de Pintura Caja Castilla La Mancha.
Premio Adquisición. V Certamen de Artes Plásticas Diputación Provincial de Toledo.
Finalista. XIII Certamen Nacional de Dibujo Gregorio Prieto, Valdepeñas.
2004 2º Premio. XXXII Premio de Pintura Caja de Guadalajara.
1º Premio. XXVIII Certamen Nacional de Pintura, Mora (To)
1º Premio. Premio Miguel Ángel de Pintura, Nambroca (To)
3º Premio. XXII Certamen Nacional de Pintura, Herencia
Premio Adquisición. VII Premio de Pintura Caja Castilla La Mancha.
Premio Diputación Provincial. XIII Premio López-Villaseñor, Ciudad Real.
Adquisición de obra. VI Premios Ángel de Pintura, Madrid.
2005 Premio Adquisición. V Certamen de Pintura Contemporánea, Fundación Wellington, Madrid.
Finalista. XXX Certamen Nacional de Pintura, Manzanares.
Finalista y Premio Adquisición. XVI Premio Adaja de Pintura, Ávila.
3º Premio. IV Certamen Cultural “Virgen de las Viñas”, Tomelloso.
2006 Premio Adquisición. LVIII Salón de Arte “Ciudad de Puertollano”.
Premio Accésit. XXXIII Premio Bancaja de Pintura, Escultura y Arte Digital, Valencia.
Mención de Honor. VII Bienal de Dibujo, Campo de Criptana.
Medalla de Honor. XV Premio López-Villaseñor, Ciudad Real.
2007 1º Premio. XXXI Certamen Nacional de Pintura, Mora (To)
Premio Adquisición. LIX Salón de Arte “Ciudad de Puertollano”.
1º Premio. XXXIX Certámenes artísticos “Ciudad de Tomelloso”.
Premio Adquisición. 68 Exposición Internacional de Artes Plásticas de Valdepeñas.
2008 Premio Adquisición. X Premio de Pintura Caja Castilla La Mancha.
1º Premio. XXVI Certamen Nacional de Pintura Ciudad de Daimiel.
3º Premio. XXXVI Certamen Nacional de Arte, Caja de Guadalajara.
Premio Adquisición. VII Certamen Cultural “Virgen de las Viñas”, Tomelloso.
Premio Adquisición. XXX Salón de Otoño de Pintura de Plasencia.
1º Premio. XXIII Premio BMW de Pintura, Madrid.
2009 3º Premio. XXXIX Concurso Internacional de pintura, Quesada.
2º Premio. 9º Certamen Internacional de Pintura Royal Premier, Torremolinos.
1º Premio. XXXIX Certamen Nacional de Pintura, La Solana.
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Talbot Rice Gallery, Edimburgo.
Colección Tama, Tokio.
Museo Nacional de Arte Moderno, Ljubljana.
Biblioteca Nacional, Madrid.
Galería Edurne, Madrid.
Galería Tolmo, Toledo.
Museo Municipal, Alcázar de San Juan.
Museo Municipal López-Villaseñor, Ciudad Real.
Museo Zabaleta, Quesada, Jaén.
Fundación Wellington. Madrid.
Fundación Bancaja. Valencia.
Colección BMW, Madrid.
Colección Caja Castilla La Mancha.
Colección Caja de Guadalajara.
Colección Caja de Ávila.
Colección Caja de Extremadura.
Colección C.V. Virgen de las Viñas, Tomelloso.
Colección Jesús Bárcenas, Valdepeñas.
Colección Royal Premier, Torremolinos.
Colección COAAT, Toledo.
Junta de Castilla la Mancha.
Diputación Provincial de Toledo y Ciudad Real.
Ayuntamientos de Bargas, Consuegra, Mora, Madridejos, La Puebla de Montalbán, Nambroca,
Sonseca, Yepes, (Toledo).
— Ayuntamientos de Campo de Criptana, Daimiel, Herencia, Puertollano, Tomelloso,
(Ciudad Real).

