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Plexiglás. Los comienzos del uso del 
metacrilato en la escultura y pintura 

españolas vanguardistas 1

Ángel Llorente Hernández

Aunque su origen data de la Segunda Revolución Industrial,

la introducción masiva de los plásticos en Occidente se
produjo tras la Segunda Guerra Mundial. El plexiglás, como se
denominaba entonces de forma restringida al metacrilato, y
de extensa a otros plásticos similares, fue uno de los más
empleados para sustituir al vidrio, sobre todo en planchas sin
curvar. Comenzó, como era lógico, en la industria y después
pasó a las artes, si bien algunos artistas se adelantaron dos
decenios. Los rusos Naum Gabo y El Lissitzky fueron los más
destacados en su uso. El primero utilizó celuloide en sus
cabezas de mujer de 1917-1920 y plexiglás en obras
abstractas de 1923, materiales que usó combinados también
en los años treinta; el segundo empleó el plexiglás en su
Gabinete abstracto de 1928.



había recibido siete años antes), a la vez que José María
Yturralde; Gerardo Delgado sería becado tres años después;
las artistas Elena Asins y Soledad Sevilla serían becadas más
tarde, la primera en 1978 y la segunda en 1979. De una u otra
manera todos estos artistas se relacionaron por sus intereses
artísticos; la interacción más importante en aquellos
momentos -y por sus repercusiones futuras- fue su
participación en el citado Seminario de Generación
Automática de Formas Plásticas, activo entre 1968 y 1972,
vinculado al Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid
(CCUM), sin desdeñar, por supuesto, Antes del arte, un
proyecto de creación vanguardista impulsado por Vicente
Aguilera Cerni en Valencia en 1968, que aglutinó a artistas
muy diferentes, figurativos y abstractos, continuadores o
innovadores en el trabajo artístico, unidos por el nexo de su
relación con el crítico valenciano desde antes de acabar la
década anterior y su interés por la experimentación artística;
sin olvidar la exposición Nueva Generación, abierta el año
anterior en Madrid (1967, Sala Amadís y Galería Edurne) por
iniciativa del crítico madrileño Juan Antonio Aguirre. Aquel
seminario que, como se sabe, además de artistas reunió a
filósofos, músicos, profesores y matemáticos, fue pionero en
el uso de los ordenadores (uno cedido por IBM a la
Universidad) para la creación artística, pero es necesario
indicar que aunque la mayoría de las obras se gestaron a
partir de programas informáticos elaborados por técnicos
siguiendo indicaciones de los artistas, su realización definitiva
fue, salvo algunas obras, manual. Frutos del Seminario fueron
las exposiciones Formas computables (Madrid, CCUM, 1969),
Generación Automática de Formas Plásticas (Madrid, CCUM,
1970) y Formas computadas (Ateneo de Madrid, 1971), en las
que se mostraron obras de aquellos artistas 2.

También el belga Vantongerloo construyó relieves y
esculturas con metacrilato en el periodo de entreguerras, si
bien la mayor parte de ellos los hizo a partir de 1945. El
húngaro Laszló Moholy-Nagy fue otro artista destacado en la
incorporación del metacrilato y otros materiales industriales
en sus relieves y esculturas, especialmente durante su época
de profesor en la Bauhaus de Weimar, desde comienzos de
los años veinte hasta su cierre por los nazis y su traslado a
Chicago como director de la New Bauhaus en 1937.

La utilización del metacrilato por artistas españoles fue muy
posterior, ya que data de la segunda mitad de los años
sesenta. El primero en utilizarlo fue, a partir de 1965, el
guadalajareño Francisco Sobrino, que instalado en París sería
uno de los fundadores en 1960 del GRAV (Groupe de
recherche d’art visuel). Poco después, y también más tarde a
comienzos de los setenta, Jorge Oteiza emplearía
ocasionalmente ese material en alguna de sus esculturas
abstractas.

En el año 1972 los españoles Manuel Ayllón y Diego Moya
fueron becados por la Fundación Juan March para investigar
las posibilidades del empleo de materiales plásticos en el arte.
Uno de los resultados de sus investigaciones fue, en la obra
del primero, la construcción de objetos a base de planchas de
metacrilato con barras y pernos de acero inoxidable,
inspiradas en motores y máquinas; y en la del segundo la de
cajas de metacrilato iluminadas. Poco después otros artistas
miembros del Seminario de Generación Automática de
Formas Plásticas, empleasen o no el metacrilato en su
creación, fueron becados también por aquella fundación; José
Luis Alexanco recibió una segunda beca en 1974 (la primera la



Algunos artistas a partir de la segunda mitad de la década de
los sesenta no dudaron en emplear el metacrilato, material
que comenzaba a utilizarse industrialmente en nuestro país,
dado que era un material más fácil de trabajar que el vidrio y
con el que se alcanzaban con más seguridad los resultados
deseados en las obras (sensación de ingravidez,
transparencias, reflejos...). La ligereza, la transparencia
incolora o coloreada, y la textura uniforme y lisa de las
planchas de metacrilato suscitó la atención de los artistas más
interesados en las conexiones entre el arte, la ciencia y la
técnica. Enrique Salamanca, Diego Moya, Ángel Luque y José
Luis Alexanco, entre otros, aprovecharon las propiedades
translúcidas del metacrilato para incorporar la luz, directa o
reflejada, a sus creaciones. Otros artistas españoles afincados
fuera de nuestras fronteras, de los que no se exponen obras
en esta exposición, crearon piezas singulares gracias al
metacrilato. Mayoritariamente fueron creadores
pertenecientes a corrientes y tendencias artísticas derivadas
del constructivismo de entreguerras, sobre todo el arte
cinético y el op art.

La elección del metacrilato como material principal para la
construcción de obras de arte no se debió solo a sus
posibilidades físicas -lo que por importante que fuese no
hubiese dejado de ser un nuevo recurso material y técnico- y
estéticas, sino también a razones culturales: el metacrilato era
un producto industrial, muy adecuado para los deseos de
eliminar en la obra acabada cualquier vestigio de subjetivismo
de sus creadores, tanto por sus propiedades (lisura, colorido
uniforme, opacidad o transparencia, maleabilidad, etc.) como
por la ausencia de las posibles huellas dejadas por los
procedimientos y herramientas empleados en su
manipulación; al contrario de lo que sucedía en la utilización
de materiales y procedimientos artísticos tradicionales.

Todos ellos desarrollaron diversas líneas de un arte
experimental en el que el metacrilato y otros materiales
industriales, como el acero inoxidable, el aluminio o el acero
sustituyeron a los materiales tradicionalmente considerados
propios del Arte. Mientras que la mayoría de ellos optó por
diseñar y construir obras abstractas de corte
predominantemente geométrico a partir de formas regulares
de dos o tres dimensiones, en las que la luz, el movimiento
real o fingido, y el espacio, eran sus tres componentes
imprescindibles, una minoría, representada en esta
exposición por José Luis Alexanco, prefirió la figuración, sin
renunciar a esos componentes, por lo que podemos calificar a
este artista de organicista, como escribió acertadamente
Tomás García Asensio, otro de los participantes en el
Seminario 3.



Aunque fue menor, no debemos obviar el apoyo de la cultura
oficial a esos artistas, mostrando sus obras en certámenes
internacionales y, especialmente, con la exposición Arte
Objetivo, celebrada en las Salas de la Dirección General del
Patrimonio Artístico, Archivos y Museos en 1967 4. Ahora la
Galería José de la Mano con Plexiglás recupera parte de la
labor creativa de algunos de los principales artistas españoles
de las vanguardias de la segunda posguerra.

NOTAS

1 Agradezco a Carmen Bernárdez Sanchís sus sugerencias y recomendaciones para la
redacción de esta presentación.

2 Los artistas de la exposición Formas Computables fueron Alexanco, Amador, Asins,
Bardadillo, Equipo 57, García Asensio, Greenham, Lugán, Quejido, Martín, Mondrian,
Sanz, Seguí, Sevilla, Sempere, Vasarely e Yturralde. En Generación Automática de
Formas Plásticas se vieron obras de Alexanco, Barbadillo, Gerardo Delgado, Tomás
García, Gómez Perales, Lugán, Quejido, Soledad Sevilla, Sempere, Ashworth, Lecci,
Mezei, Milojevic, Nake, Nees, Noll, Radovic y Saunders. La Galería José de la Mano
presentó en la pasada edición de ARCOmadrid obras de Alexanco, García Asensio,
Gómez Perales y Lugán, artistas expositores en Formas computables y Formas
computadas.

3 Tomás García Asensio, “Breve descripción del Seminario de Generación de Formas
Plásticas del Centro de Cálculo de la Universidad de Madrid”, en El Centro de Cálculo
30 años después, Museo de la Universidad de Alicante, 2003, p. 30.

4 Se expusieron obras de Amador, Asins, Barbadillo, Bosshard, Fernández Teijeiro,
García Ramos, Gorris, Iglesias, Lugán, Michavila, Plaza, Rueda, Sempere, Sobrino,
Teixidor, Torner, Valcárcel Medina, Vallejo e Yturralde. La mayor parte de lo
expuesto fueron pinturas, sobre todo acrílicos, y relieves en madera. Las esculturas
fueron en acero y bronce (Amador), cristal tallado (Fernández Teijeiro), metal
doblado (Plaza), cristal (Sempere), metacrilato (Sobrino), y superficies de madera
pintada (Yturralde).

Con el metacrilato estos artistas se situaban en los antípodas
de los seguidores de corrientes expresionistas, especialmente
del informalismo en auge desde finales de los años cincuenta,
y de la naciente neofiguración.

Para terminar esta breve presentación de la exposición
Plexiglás queremos reiterar la importancia del apoyo
brindado a aquellos y a otros creadores por la fundación Juan
March y por varias galerías de arte, verdaderas adelantadas
en nuestro país de las corrientes de la abstracción geométrica
internacional. Así, entre otras, y siguiendo un orden
cronológico, en los nueve años trascurridos entre 1966 y
1975, podemos citar en Madrid la Galería Edurne, que en la
primera fecha indicada organizó la exposición colectiva Op
Art; al año siguiente, la Galería Bique abrió un Salón de
Corrientes Constructivistas, mientras que Edurne exponía
obras de Yturralde y Gerardo Delgado, y, un año después, de
Elena Asins y Enrique Salamanca, a la vez que Seiquer lo hacía
con obras de Lugán. El último año de la década de los sesenta
la Galería Biosca presentó creaciones de José Luis Alexanco.
Durante el primer año de la nueva década, y siguiendo en
Madrid, Elena Asins expuso en Seiquer. En Sevilla la galería de
Juana de Aizpuru expuso a Soledad Sevilla y en Barcelona la
galería René Metrás abrió la exposición Formas
imposibles.Volviendo a Madrid, dos años después, la galería
Juana Mordó se ocupó de Eusebio Sempere. En 1974 este
artista volvería a exponer en la madrileña Edurne y José Luis
Alexanco lo haría en Vandrés. Cerramos el listado en el año
1975, con las exposiciones de Lugán en esa misma sala,
Sempere y Alexanco en Juana de Aizpuru, y la colectiva
Pintores Constructivistas Españoles abierta en Madrid en la
Galería Kandinsky.
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RELACIÓN DE OBRAS



Tubo de luz, 1970-1971
Metacrilato
38,5 x 34 x 34 cm

El mito, 1971
Metacrilato
103 x 81 x 45 cm
Firmado “DIEGO MOYA” (inciso, parte superior)

Ritmos, 1973
Metacrilato y luz
32 x 25,8 x 21,5 cm
Firmado: “DIEGO MOYA” y “D. MOYA” (inciso, en la 
base)
Ins.: “P/A” y “P.A” (inciso, en la base)

Nebulosa I, 1974-1976
Metacrilato, acero inoxidable y luz
55 x 51,7 x 45,7 cm
Firmado: “DIEGO MOYA” (en una etiqueta, en la 
base)
Ins.: “66” (etiqueta circular, en la base)

Construcción, 1970
Metacrilato
90 x 48 x 47 cm
Firmado “DIEGO MOYA” (inciso, parte inferior)

DIEGO MOYA

Tubo de luz, 1970-1971
Metacrilato
38,5 x 34 x 34 cm



Sin título, 1974-1976
Metacrilato y luz
51 x 44 x 47 cm
Firmado: “D. MOYA” (inciso, parte inferior)
Ins.: “31/50” (inciso, parte inferior)

Sin título
Gouache, collage y lápiz sobre papel
43 x 59 cm
Firmado: “D. Moya” (a lápiz, ángulo inf. dcho.)

Sin título
Gouache y lápiz sobre papel
43 x 59 cm
Firmado: “D. Moya” (a lápiz, ángulo inf. dcho.)

Sin título
Gouache y lápiz sobre papel
43 x 59 cm
Firmado: “D. Moya” (a lápiz, invertido, ángulo inf. 
dcho.)

Sin título, 1974-1976
Metacrilato y luz
37 x 28,5 x 24 cm
Firmado: “D. MOYA” (inciso, en la base)
Ins.: “P/A-7” (inciso, en la base)

DIEGO MOYA

Alpha I, 1977
Metacrilato y luz
51 x 44 x 47 cm
Firmado y fechado: “DIEGO MOYA / 77” (inciso, parte 
inferior)



Sin título, 1973
Metacrilato
24,8 x 39,1 x 38,1 cm

Sol de la noche, 1973
Acero inoxidable y metacrilato

Bifoco, 1973
Acero inoxidable y metacrilato

Sin título, 1974-1975
Serigrafía sobre metacrilato, y acero inoxidable
54,5 x 44 x 15,5 cm
Firmado (inciso, en la base)

La máquina, 1973
Metacrilato y acero inoxidable
50,8 x 37,9 x 41,3 cm

MANUEL AYLLÓN

Esfera abierta, 1973
Acero inoxidable y metacrilato
45 x 30,5 x 30,5 cm



Sin título, 1974-1975
Serigrafía sobre metacrilato, y acero inoxidable
80,5 x 61,5 x 7 cm

La catedral, 1977-1978
Metacrilato y madera lacada
66,2 x 62,2 x 55,2 cm

Arquitectura, 1977-1978
Metacrilato y madera lacada
65 x 50 x 50 cm
Firmado: “Ayllón” (inciso, en la base)
Ins.: “2/120” (inciso, en la base)
Tirada definitiva: 3 ejemplares

Sin título, 1977-1978
Metacrilato y madera lacada
40 x 46 x 38 cm

Sin título, 1974-1975
Serigrafía sobre metacrilato, y acero inoxidable
80,5 x 61,5 x 7 cm

MANUEL AYLLÓN

Sin título, 1977-1978
Madera lacada
41 x 34 x 24 cm



Sin título, 1977-1978
Madera, metacrilato y mármol
31,5 x 21,5 x 22,5 cm
Edición múltiple

Sin título [En torno a la catedral], 1977-1978
Madera, metacrilato y mármol
32 x 20 x 17,5 cm

MANUEL AYLLÓN ÁNGEL LUQUE

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
8,5 x 7 x 6 cm

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
12 x 5 x 5 cm

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
19 x 7 x 7 cm



Sin título, 1968-1975
Metacrilato
8 x 6 x 6 cm

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
10 x 10 x 5 cm

ÁNGEL LUQUE

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
17,5 x 14 x 7,5 cm

Sin título, 1968-1975
Metacrilato
9 x 9 x 3 cm



Doble cinta cilindros, 1971
Metacrilato
80 x 80 x 20 cm

Cinta cilindros (serie pentágono), 1971
Metacrilato, aluminio, acero inoxidable y motor
95,5 x 100 x 22 cm (dimensiones variables)

Recorrido luz fuera dentro II, 1974
Aluminio, madera, metacrilato, combinador de luces 
y circuito electrónico
26 x 39 x 13,5 cm

Cinta cilindros, 1971
Metacrilato
60 x 50 x 30 cm

ENRIQUE SALAMANCA

Cinta cilindros (serie hexágono), 1971
Metacrilato, aluminio y motor
87 x 100 x 19 cm (dimensiones variables)



Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

JOSÉ LUIS ALEXANCO

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)



Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)

JOSÉ LUIS ALEXANCO

Sin título, 1974
Resina
Firmada y fechada (inciso, en la base)




