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PRESENTACIÓN 
 

Este book pretende dar una muestra de la trayectoria de un trabajo pictórico 
que durante años se ha mantenido apartado de un mundo artístico que en las 
últimas décadas se ha mostrado más interesado en propuestas de rango con-
ceptual. El trabajo que se presenta es una reflexión sobre el hecho creativo, 
vivido desde el lenguaje de la pintura, entendiéndose ésta bajo la sumisión a 
sus preceptos formales, pero atendiendo a su vez, su valor inequívoco como 
medio de conocimiento. Un conocimiento que baila en las praxis comunicati-
va desde un interior no exento de referencias encontradas por el camino de la 
vida. El amigo Angel Millàn, los admirados Wols, G. Mathieu, Hans Har-
tung, K.R.H. Sonderborg, Pierre, Soulage, Frank Auerbach, Cy Twombly, o 
sin ir más lejos, los maravillosos paisajes castellanos de Ortega Muñoz, pue-
den ser algunos ejemplos del vértice visible de unas raíces más profundas 
que se conectarían sin remisión a la duda, a parte de la tradición pictórica 
occidental y que circunscribe toda una circunstancia con efecto emocional. 
Sin más ánimo que mostrar un poco el trabajo que día a día va fluyendo ha-
cia algún lugar tan indiferente tomo excitante, presento este book que es un 
pequeño recorte de obras que van desde los inicios, una vez acabada la etapa 
de estudios de arte en  la Escola Massana de Barcelona, hasta el año 2013. 
Así mismo se presenta una muestra de escritos que acompañan la evolución 
de la obra en un “diario de taller” que va complementando las reflexiones 
que de la experiencia pictórica surgen día a día.  
 
Un agradecimiento final a toda persona que tenga la voluntad de darle una 
ojeada. 
 

 
Toni Riera 

Sallent a 1 de noviembre del 2013  
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Diario de taller 1-6-13_Las emocio-
nes transitorias 
 
La conciencia de que toda acción pic-
tórica puede ser corregida, se mesura 
de forma inversamente proporcional a 
la intensidad de la emoción transferi-
da. El valor más intenso de una acción 
pictórica se basa en la conciencia del 
acto incorregible. 
 
Ciertas propuestas pictóricas donde el 
proceso creativo, pienso en Frank 
Auerbach, se basa  en la adición de 
acciones resultantes de una determina-
da dialéctica con la circunstancia plás-
tica, donde se estimula la búsqueda de 
un momento de equilibrio sobre la 
arista de un instante emocionalmente 
completo, perfecto o variable. La obra 
se percibe bajo una sensación de ries-
go permanente donde el conjunto que-
da preso en un estado de estabilidad 
provisional. El antes y el después se 
estructuran como puntales necesarios a 
una última acción, para mantenerla en 
perpetua quietud y abierta a una casi 
inapreciable luz de verdad. 
 
Una sensación transitoria puede ser el 
origen de un consiguiente emoción 
transitoria y así sucesivamente, confi-
gurando una especie de reacción en 
cadena sin control e imposible de pa-
rar, ya que no existe ningún motivo 
real para dar por finalizado este movi-
miento uniforme de deriva a la nada. 
El resultado es una suma de impulsos 
emocionales que como comenta Cy 
Twombly, “pueden tejer durante el 
proceso de realización del cuadro toda 
una red de estados”, que pueden no 
representar en su conjunto ninguna 
emoción mayor, sino que más bien 
pueden anularse entre ellas generando 
un juego de perpetuas contradicciones 
materializadas en forma de un sin fin 
de retoques inconclusitos con un resul-

tado incompleto y de interpretación 
relativa. 
 
El trabajo pictórico que fomenta su 
fuerza en la reiteración sobre la forma 
va acumulando acciones que van for-
jando una tensión superficial creciente 
a medida que se va intuyendo su final. 
Toda aquella calma inicial donde la 
acción se encontraba confiada en su 
constante revisión se va transformado 
poco a poco en un margen de escaso 
error. El diálogo cada vez es mas in-
tenso y la acción acumula mayor den-
sidad emocional. Esta sensación del 
pintor comporta que la obra le ofrezca 
un intercambio de golpes y cada emo-
ción transitoria no es más que una res-
puesta a lo que la obra le solicita. En-
tonces, surge un bucle desde donde 
emergen todas las ilusiones, imagina-
ciones y fantasías que nos llevan a en-
tender que dentro de ese bucle la única 
escapatoria es el abandono de la obra. 
 
La obra no es un cúmulo infinito de 
emociones transitorias. Toda obra tie-
ne un final. I ésta consideración es 
fundamental a la hora de entender que 
las acciones del pintor nacen dentro de 
éste intervalo emocional y que la deci-
sión de trabajar en intervalos cortos o 
largos responde únicamente a cada 
forma de pintar. Esa forma que le defi-
nirá mejor la manera de aproximarse a 
una verdad que se encuentra incrusta-
da en un intervalo de tiempo infinitesi-
mal y que será necesario estar y man-
tenerse en estado de alerta para visua-
lizarlo y hacerlo efectivo tal como si 
fuese un milagro. Un momento donde 
en la situación final de todo el conjun-
to confluyeran en comunión la armo-
nía entre materia, espacio y tiempo. 

 
Toni Riera 

  



 

www.rierart.com 

Diario de taller 23-8-13_Reflexiones 
sobre F. Auerbach 
 
Frank Auerbach resuelve sus cuadros en 
un magma de pintura que se estructura al 
encuentro de un final misteriosamente 
armonizado sobre un referente temático. 
Escondido tras una última verdad que 
emerge de forma incomprensible y que 
fluye en el fundamento de una única 
conclusión tanto pictórica como vital. 
Un resultado final hijo de un instante tan 
corto que sura del momento previo y de 
la materia que se ordena. 
 
Mi trabajo bebe de ésta idea, eliminando 
el referente y simplificando toda finali-
dad hacia el último momento de ordena-
ción matérica y cogiendo como vehiculo 
una única acción gestual. Una acción de 
búsqueda ciega que se puntea sobre la 
transformación de la energia gestual en 
aprendizaje. 
 
En los paisajes de Frank Auerbach, el 
uso de la línea como elemento estructu-
ral de les composiciones compromete 
una indagación que vincula el referente 
a una forma de pintar un poco  más equi-
librada con el pensamiento, que cuando 
trabaja el retrato. Desde unas pinceladas 
incisivas se reordena el movimiento de 
la materia pictórica que describe forma y 
color, y penetra en el espeso sedimento 
de un método estrictamente experimen-
tal. Su lucha se somete a la experiencia 
pictórica como una acción que deambula 
entre el incierto i el error a la espera de 
ser tocado per una suerte que haga posi-
ble un nuevo orden de conocimiento y 
comprensión personal del caos que el 
referente le aporta desde el origen de  su 
experiencia sensible. Bajo la incapaci-
dad de comprender la cosa en si, parece 
no quedar otro remedio que intervenir 
como voluntad aliena para cercar un 
cierto estado de armonía en  los equili-
brios del referente y su forma de pintar; 
dicho sea de otra forma, entre el y lo 
otro. 

 
La llave de Auerbach, a  mi entender, la 
veo en el método del magma pictórico. 
Una técnica que le permite compasar su 
gesto con la ordenació global de la obra. 
 
El final del trayecto es el instante donde  
todo se sustenta. Donde la imagen es 
capaz de sodomizar el cúmulo de’ an-
gustias sobrevenidas en el proceso crea-
tivo. Donde hay que aguantar la respira-
ción para no estorbar el silencio que se 
acurruca entre el momento anterior y el 
posterior al milagro. Helado, quieto, 
indiferente, mudo, intemporal, perpetuo, 
inmortal, indefinible, irrepetible y único. 
Lo ha vuelto ha hacer. 
 
Técnicamente podría definirlo como 
gestualidad negativa, pues, no aporta 
sino que extrae su fuerza del que ya 
existe con anterioridad. 
 
Jean Mitchel, Ives Klein, i casi todos los 
expresionistas serian ejemplos de pro-
puestas gestuales positivas. En cambio, 
F. Auerbach extrae  su gestualitat de 
forma negativa; removiendo la condi-
ción inicial o prévia que se encuentra en 
el límite del momento anterior. Una red 
de condiciones i circunstancias que con-
vierten la obra, en última instancia, tanto 
en una ilusión complaciente como en 
una sentencia. 
 
Cada instante pone las condiciones al 
advenimiento de una sentencia en cuanto 
que es premonición de un final irrepeti-
ble en un cuerpo individual. 
 
En éste método pictórico me siento tam-
bién muy cómodo y en éste sentido me 
siento muy  humildemente cercano a 
uno de los grandes maestros de la Es-
cuela de Londres,  Frank Auerbach. 
 

Toni Riera 
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Diario de taller 5-9-13 
 
Existiría una forma de pintar que se 
podría definir como la visualización de 
un instante pictórico. Una acción hu-
mana donde una especie de todo se 
concreta en aquel preciso momento. 
Un momento donde se espera que una 
comunión de circunstancias resuelvan 
la verdad de un hecho. La reunión de 
unos factores, como miembros impres-
cindibles, que son el motor necesario 
para armonizar la presencia, la materia 
y el tiempo. Y la representación de una 
realidad coherente dentro del marco 
convencional en el cual se lleva a cabo 
la obra. Los agentes materiales que 
formalizan la obra, han de coincidir de 
tal forma que el conjunto aporte un 
potencial que acoja al receptor en el 
reverso de una misma moneda. 
 
Existiría una forma de pintar que ex-
pulsase de sí misma cualquier rectifi-
cación. Aquello que permite convivir 
en una falsa solvencia dentro el blando 
estadio emocional donde florecen las 
emociones transitorias. Todo y que en 
mi contra encontraríamos les conside-
raciones de Cy Twombly cuando acep-
ta sin disgusto la posible configuración 
formal de una red de emociones origi-
nadas y justificadas unas sobre las 
otras basándose en un sentido emocio-
nalmente estético del conjunto de la 
obra. Ésta forma de pintar plantea as-
pectos subjetivos y desinteresados, 
vinculados a las satisfacciones o insa-
tisfacciones que producen los valores 
plásticos derivados de sí mismos y que 
andan sonámbulamente sobre el proce-
so de la obra buscando un final que 
actúe de placebo cuando ya todo se ha 
descargado de substancia. 
 
La forma tiene que salir de forma con-

tundente, directa y con definición mos-
trándose tal como es en realidad, el 
resultado de una forma de pintar. En-
tonces, el conjunto de la obra puede 
llegar a ser un objeto que armonice 
voluntad, materia y tiempo de exposi-
ción. Cuando esto se ordena, es cuan-
do la obra toma una fuerza y un cuerpo 
que le permite sobrevivir por si mis-
ma.  
 

Toni Riera 
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Diario de taller 5-9-13 (II)
_insinuaciones sobre la conservación 
de la emoción. 
 
El instante no es cuestionable en cuan-
to que la relación entre la acción pictó-
rica y la reacción matérica, en térmi-
nos absolutos, es verídica. La correla-
ción de acciones que se llevan a tér-
mino no en cada obra por separado, 
dispone los agentes que participan so-
bre su constante, para producir resulta-
dos  vinculados per semejanza. Esa 
semejanza depende de una manera 
propia de elaborar a la hora de aplicar 
la acción, sobre todo cuando ésta in-
tenta huir de cualquier imposición 
anímica. 
 
La acción es un encaramiento a un a 
especie de abisme psicológico que in-
corpora a la escena la percepción de 
un umbral que activa la consciencia de 
un dominio temporal localizado entre 
un antes i un después. Se percibe que 
el antes determina la circunstancia que 
es génesis i ocaso de la realidad tangi-
ble sobrevenida en el después. 
 
La circunstancia es el conjunto de fac-
tores físicos i emocionales que se 
agrupan rodeando cada momento de  
nuestra vida. Si, podría asegurar que la 
emoción es pura circunstancia i que la 
acción sobrevive como realidad verídi-
ca sólo en la mesura en qué se encuen-
tra libre de su influencia. 
 
La certeza de la obra como valor de 
verdad relativa es  la aproximación del 
momento pictórico al punto más bajo 
de la resistencia matèrica. La acción se 
desarrolla dentro de una función donde 
la variable es la circunstancia. Hacien-

do un símil a una función matemática, 
ésta  seria la variable que determinaría 
los puntos de la curva representada. Y 
en su punto más bajo la recta tangente 
se aplanaría para señalar que la mate-
ria ha ofrecido el mínimo de su in-
fluencia plástica. 
 
Entre un máximo i un mínimo se en-
cuentra el intervalo de un dominio 
donde conviven circunstancias y ver-
dades. La materia plástica, el ahoga-
miento  emocional, el estado físico, la 
temperatura ambiente u otros son as-
pectos que el sujeto transporta a la ac-
ción desde su máxima expresión hasta 
su propia anulación. Sólo cuando la 
circunstancia sea cero, podremos ha-
blar de inocencia como síntoma de la 
existencia de una esencia. Pero por el 
momento el juego se encuentra en la 
disipación del acto pictórico en movi-
miento, lenguaje plástico adquirido, 
fuerza de reacción de la materia y las 
debilidades propias. Aunque nada se 
pierde, sólo queda un paisaje de trans-
formación de unos fragmentos incon-
trolables. 
 

Toni Riera 
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Diario de taller 5-9-13 (III)
_insinuaciones sobre el estado para-
bólico 
 
Cuando se lleva a cabo una acción to-
do ya está decidido y el resultado está 
condicionado únicamente al momento 
inicial escogido. Qué importancia pue-
de tener el hecho de que el resultado 
sea uno u otro, cuando lo único que 
importa es la falsa obviedad de consta-
tar que bajo similares circunstancias, 
cada instante es diferente de su infini-
tesimal anterior y a su infinitesimal 
posterior. 
 
El momento escogido es un tiempo de 
conciencia que tiende al instante de la 
acción. Es un límite dibujado en el 
espacio aritmético donde tienden equi-
distantes todos los momentos anterio-
res y todos los momentos posteriores 
de la acción. Los dos extremos de dos 
curvas parabólicas simétricas que par-
ticipan de un mismo punto de encuen-
tro en el infinito de su límite. Pero sin 
caer en la ingenuidad de convertir la 
experiencia sensible en una ilusión 
eleática, la acción se produce sobre  la 
energía del cambio y de la mutación, 
en una transición continua entre un 
antes y el devenir de una acción con-
creta y caduca. 
 
La irrealidad de esa verdad nos aproxi-
ma al concepto matemático de los lí-
mites, vividos como la sensación emo-
tiva de un traspaso a un tiempo cerra-
do entre el umbral de entrada a la ac-
ción y el umbral de su salida. En él, el 
movimiento es quien expulsa la con-
ciencia dejando la mente abierta a lo 
que no pertenece al hombre sino a una 
“no conciencia” que no es la muerte. 
 

La acción necesita ser tan corta, que 
que  maldad, que raíz cultural, qué de 
qué, puedo estar transportando a la tela 
en aquel preciso momento, si ni tan 
solo el subconsciente tendría tiempo a 
reconocerse. Aquella acción responde 
al concepto, al cual defino como 
“estado parabólico”, un lugar donde no 
existe nada más que el movimiento  
corporal en sí mismo como derivada 
de un espacio y un tiempo en términos 
absolutos y que desnudan la verdad  
sobre una realidad tan palpable como 
lo es el ínfimo aliento de una mínima 
naturaleza humana. 
 

Toni Riera 
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Obra  
1992-2010 
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Pintura  
óleo sobre tela, 162X130 cm 

1992 
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Pintura  
óleo sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura  
óleo sobre tela, 162x130 cm 

1992 
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Pintura 1001 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2007 
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Pintura 1013 
óleo  sobre tela, 100X100 cm 

2008 
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Pintura 1014 
óleo sobre tela, 130x97 cm 

2008 
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Pintura 1029 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2010 
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Pintura 1030 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2010 
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Obra  
2011-2013 



 

www.rierart.com 

Pintura 1031 
óleo sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1036 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1038 
óleo sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1043 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 



 

www.rierart.com 

Pintura 1044 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1045 
óleo sobre tela, 61x50 cm 

2011 
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Pintura 1058 
óleo sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1059 
óleo sobre tela, 100x100 cm 

2011 
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Pintura 1060 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2011 
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Pintura 1062 
óleo sobre tela, 195x130 cm 

2011 
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Pintura 1063 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2011 
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Pintura 1065 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1070 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1071 
óleo sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1073 
óleo sobre tela 130x97 cm 

2011 
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Pintura 1074 
óleo sobre tela, 195x130 cm 

2011 
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Pintura 1075 
óleo sobre tela, 130x97 cm 

2011 



 

www.rierart.com 

Pintura 1078 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2011 
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Pintura 1079 
óleo sobre tela, 100x81 cm 

2011 
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Pintura 1081 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2012 
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Pintura 1090 
óleo sobre tela, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1091 
óleo sobre cartón, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1093 
óleo sobre cartón, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1099 
óleo sobre cartón, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1114 
óleo sobre cartón, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1117 
óleo sobre cartón, 120x80 cm 

2012 
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Pintura 1123 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2013 
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Pintura 1126 
óleo sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1132 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1137 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1138 
óleo sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1140 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1141 
óleo sobre tela, 100X81 cm 

2013 
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Pintura 1142 
óleo sobre tela, 130x97 cm 

2013 
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Pintura 1143 
óleo sobre tela, 162X130 cm 

2013 
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Pintura 1144 
óleo sobre tela, 116x97 cm 

2013 
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Pintura 1145 
óleo sobre tela, 162x130 cm 

2013 
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Pintura 1146 
óleo sobre tela,162x130 cm 

2013 
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Pintura 1147 
óleo sobre tela,162x130 cm 

2013 
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BIOGRAFÍA 

Nacido en Sallent (Barcelona), realiza sus estudios de pintura en la Escola Massana de 

Barcelona (1983-1988). Ha realizado exposiciones individuales y colectivas en España, 

Francia y  Estados Unidos. Así mismo ha estado galardonado en diversos premios de dibujo 

y pintura donde cabe destacar el premio "Amics del Musée de Cotlliure" en  Francia.  Duran-

te los años 90 realiza estudios de Ingeniería Industrial y Filosofía, aspecto que le aporta 

una síntesis de análisis conceptual y metodológico en su propuesta pictórica definida dentro 

de un expresionismo abstracto no lírico que cataloga como “materialismo de las sensacio-

nes pictóricas”. 

EXPOSICIONES: 

1984 Exposición “Lo importante es naufragar” en el Café la Rambla 

(Barcelona). 1985 Exposición colectiva en la Sala del Balç, Manresa 

(Barcelona). 1986 Exposición colectiva en la Sala Busquets (Barcelona). 1988 Exposición 

“La Sala estaba desconocida” en la Sala Busquets (Barcelona). Premio de dibujo Rexel 

Cumberland España. Premio Pintura Joven de Tarrassa (Barcelona). Exposición colectiva 

en la Sala Busquets (Barcelona). Premio “Amics del Museé de Collioure” Fran-

cia. Exposición colectiva “Prix de Collioure” Francia. 1989 Instalación urba-

na “Raval” (Barcelona). Exposición en el Museé de Collioure (Francia). Exposición en la 

Sala Hispano 20 (Barcelona). Exposición colectiva “Dolça espera” Sala Caja Madrid 

(Barcelona).1990 Exposición Sala Arsénic (Girona). Exposición colectiva “Barceloba” 

Sala Picasso en Casa de España en Nueva York (USA). 1991 Exposición colectiva “Desprès 

de la màquina” en el Casal Pere Quart. Sabadell (Barcelona). Exposición en la Sala Santa 

Magdalena. Anglès (Girona). Exposición colectiva “A quatre mans” en la Casa Museu To-

rres Amat a Sallent (Barcelona). Instalación colectiva “Agnus Day” en la Sala Transforma-

dors (Barcelona). Exposición en la Galeria Cacte (Madrid). 2011 Colectiva La Mirada Ex-

pandida (Barcelona) 2013 Colectiva La Mirada Expandida Galeria Arauco (Nuremberg) 

Otras actividades: 

Publicación de libro de poesías con Javier Bartumeus “Pèrdues en el temps”. 

Guión y dirección del video “El fang es crema” con Javier Bartumeus y Xavi Escobet. 

Acción urbana “El Pirata” en colaboración con Javier Bartumeus. 

Miembro de las revistas de arte “OArt” y “Duermevela”. 

Escultura urbana a la “Diada de Catalunya” en Sallent (Barcelona). 

Decoración mural timbal Iglesia Santa Maria de Sallent (Barcelona). 

Miembro del grup cultural “La Mirada expandida” 

Participación con la Mirada Expandida de decorado para el cantautor Pedro Sosa. 
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   Sallent, febrer 2014  

Taller de gravat Riera Guerrero 


