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Con 17 años comienzo mi contacto con la arquitectura. Busco la unión de técnica y 
arte. Siempre me había interesado la expresividad del lápiz. Descubro poco a poco, 
no sin esfuerzo, un mundo muy rico en posibilidades y una formación muy muy 
completa. Unas buenas herramientas para una mente inquieta y curiosa. Con el 
transcurso de los años se van definiendo mis inquietudes y voy descubriendo donde 
me siento más cómoda y “segura”: el proyecto. Y quién no?. He tenido la suerte de 
trabajar fundamentalmente en las fases embrionarias de los proyectos. Aquella en la 
que te enfrentas al papel en blanco y comienzas un diálogo bien entre edificios, 
bien entre estancias,.. o incluso entre objetos. Un universo de búsquedas, de 
sensaciones, técnica y creatividad. 
 
Con la pintura recupero enfrentarme al blanco del papel. El proceso creativo se 
hace paralelo: tormenta de ideas, inquietud, primeros croquis/bocetos, 
descubrimiento de lo buscado, serenidad, mucho trabajo…. Pero ahora mis 
edificios son los objetos, que dialogan entre ellos, se enfrentan, se tensionan… 
hasta que consigo serenidad en este diálogo, y esperan quietos ser plasmados sobre 
un soporte. 
 
Para llegar hasta aquí, el proceso ha sido largo. He pasado por varias etapas, que 
lejos de arrepentirme de ellas han ido conduciéndome hasta mi objetivo. Por un 
lado buscaba qué quería pintar, y por qué. Por otro cómo quería hacerlo. En ambos 
aspectos me gustaría resaltar la ayuda imprescindible recibida por el pintor Eduardo 
Millán. Con paciencia me hace descubrir y sacar fuera el impresionante mundo que 
llevamos dentro. Buen maestro, con mayúsculas, si Señor. 
 
En esta búsqueda, además de estudiar la pintura de grandes artistas, he indagado 
en aquellos arquitectos que han sido referentes en mis proyectos de arquitectura. 
Entre ellos me gustaría destacar a Alvar Aalto. Es curioso, pero Aalto se dedicó a la 
pintura hasta los últimos años de su vida. En un artículo sobre Aalto “De lo tectónico 
a lo pictórico” de Juhani Pallasmaa, este autor comenta: “Pero, más que la 
atracción de una actividad distinta, lo que le interesaba realmente de la pintura 
parece haber sido el modo que tiene el pintor de componer y conjugar las imágenes 
mentales y provocar así un efecto en el espectador”. 
 



Al leer esta frase comprendí que reflejaba lo que yo sentía y no era capaz de 
traducir en palabras. 
 
Pero volviendo a la pintura, mis primeras miradas se dirigieron a Cezanne. Me 
atrajeron mucho sus planos de color. Porque para mí el plano es un elemento 
fundamental del lenguaje pictórico. Quiero traducir la realidad en planos y con ellos 
quiero construir los objetos. Euan Uglow, pintor del siglo XX, también utiliza este 
lenguaje. Y ha sido otro referente. 
 
También Mattise centró mi atención. Creía en un principio que era el color lo que 
me motivaba de su obra. Pero si bien este me interesa, son sus composiciones y 
espacios interiores los que me seducen. No me molesta la falta de ortodoxia en la 
perspectiva. Quizá pueda parecer contradictorio, dada mi formación académica. 
Sin embargo, la fuerza narrativa de los espacios y esa conexión interior-exterior 
superan a la norma. 
 
Pero es sin duda Morandi el que aúna en su obra los elementos que yo busco en la 
pintura: composición, referencia a la arquitectura, planos de color,… En sus 
bodegones, los objetos parecen edificios que entre ellos dialogan. Bueno, más bien 
susurran. Y es la sombra la palabra, la que da vida a sus composiciones. Me gusta 
mucho su sencillez, que al mismo tiempo es complejidad. Menos es más. 
 
La sombra, la palabra. Las sombras, conversaciones. Aquí reside la clave de mi 
estudio: reconocer su papel protagonista, como testigo delatador del espacio. 
Descubrir su poder y su magia. Se convierte en la estructuradora de unas 
composiciones que buscan equilibrio y serenidad, y un diálogo armónico con el 
espectador.  
 
En este diálogo participo de forma activa con el pincel y con la mente. En una 
conversación, conocer a los interlocutores facilita la comunicación. Algo semejante 
ocurre aquí. Los objetos seleccionados proceden de mi entorno. Detrás esconden 
una historia, tienen su “alma”. Todo ello proporciona que durante el proceso 
creativo, aunque a veces haya sufrimiento, me encuentre muy a gusto. Qué 
maravilla poder disfrutar trabajando… 
 
 
 
Lupe Coronel Medina 
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