
ALBERTO

GIACOMETTI

1901-1966

ANNETTE

ARM

1960-1963

1960-1963 Giacometti persigue

una semejanza imposible,

especialmente en los bustos de

annette y las pinturas de Caroline.

Se concentra en el dibujo del ojo y

la intensidad de la mirada, que

para él, controlan la verdad de

toda la cabeza.

(biografía-

”escritos Giacometti” Ed. Síntesis)
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Llega a París el 1 de enero de 1922. En 1927 tomará el taller de la calle

Hypoplite Maidrom, que conservará para siempre. En 1925 abandona el

trabajo del natural. En 1935 vuelve al trabajo natural…



La escultura no es para mí un objeto hermoso, sino un medio para intentar comprender un poco mejor lo que veo, para intentar

comprender un poco mejor lo que me atrae y me maravilla de cualquier cabeza. La pintura es un medio de intentar comprender lo

que me atrae y me maravilla de cualquier personaje, cualquier árbol, o cualquier objeto sobre una mesa. Una escultura bien resuelta

no sería más que un medio para decir a los demás, para comunicar a los otros lo que veo.



Prosiguiendo sin descanso su trabajo de Sísifo en aquel taller miserable

que era el cubil del que su progresivo éxito material no le apartó jamás,

Alberto Giacometti no era sin embargo taciturno. ¿Acaso no le oí decir

una vez_con el humor ambiguo que le caracterizaba y al que respondía

su sonrisa de dulce caníbal, que le sería indiferente quedar reducido al

estado del hombre- tronco, sin brazos no piernas, con tal que le

depositasen sobre la chimenea para, desde allí, poder seguir charlando

con sus amigos en la habitación donde todos estuviesen reunidos? .

Conversador apasionado que mezclaba gustoso la paradoja con

auténticas confidencias… Michel Leiris

(“escritos Alberto Giacometti” Ed. Síntesis)



<<A los diez años era muy presuntuoso. Me

admiraba, tenía la impresión de poder hacerlo

todo con ese formidable medio: el dibujo;

pensaba que podía dibujar cualquier cosa, que

veía más claro que nadie. Y empecé a hacer

escultura a los catorce años, un pequeño

busto… Dominaba mi visión, aquello era el

paraiso, y duró hasta los 18-19años, cuando

empecé a tener la impresión de que ya no sapía

hacer nada de nada. Aquello se degradó poco a

poco… La realidad me rehuía.

… Intentaba pintar mi retrato del natural y,

aunque era consciente de lo que veía, me

reultaba completamente imposible llevarlo a la

tela…>>













Amanofis VI- se hacía llamar Akenaton. Copias de esculturas, realizadas por Giacometti en el Louvre.

<< queriendo copiar lo más exactamente posible una cabeza, por ejemplo, para el que la contempla, el

resultado no será en absoluto parecido a la cabeza que se pretendía reproducir… Esto corresponde a la

sensibilidad del que la ha hecho, que se encuentra así a su contrario.>>

<<Podemos pensar que el realismo consiste en copiar un vaso tal y como está sobre la mesa. En

realidad, nunca copiamos más que la visión que queda de él en cada instante, la imagen que se vuelve

consciente…Nunca copiamos el vaso sobre la mesa, sino el residuo de una visión>>.





<<… cuando uno pinta un cuadro, transmite una ilusión

de la realidad, de la apariencia, de la apariencia

absoluta_ de un personaje en cierta posición, en cierto

ambiente, y no puede separar el personaje del

ambiente. Y cuando uno mira, por ejemplo de frente,

no piensa en lo que está detrás, en el fondo, no piensa en

él en términos de concepto, sino en términos de visión.

Los medios son más ilusorios que si uno trabaja con una

masa real…>>







No pienso directamente en la mirada, sino en la misma forma del ojo… en la

apariencia de la forma. Si consiguiese captar la forma del ojo, probablemente eso

daría algo parecido a la mirada. Si, tal vez todo el arte consiste en conseguir situar

la pupila… Lo que hace la mirada es el entorno del ojo…>>



<<Podemos pensar que el realismo consiste en copiar un vaso tal y como está sobre la mesa. En

realidad, nunca copiamos más que la visión que queda de él en cada instante, la imagen que se vuelve

consciente…Nunca copiamos el vaso sobre la mesa, sino el residuo de una visión>>.















¿Entonces ¿que es para usted  la aventura de

pintar o esculpir hoy?

<<Ver, comprender el mundo, sntirlo

intensamente y ampliar al máximo nuestra

capacidad de exploración…>>

<<…desde que soy mucho más sensible a la

distancia entre una mesa y una silla, 50

centímetros, una habitación,, no importa cuál sea,

se vuelve infinitamente más grande que antes. Se

vuelve tan vasta como el mundo, en cierta forma.

Eso me basta para vivir. Eso abole, poco a poco,

cualquier paseo. … Antes aún tenía ganas de

viajar, ahora hacer o no un viaje me da

completamente igual. La curiosidad  de ver algo

se reduce, porque un vaso sobre una mesa me

asombra mucho más que antes>>.


