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“Y, ante la contemplación de un diseño puramente
artístico, no nos quedará más remedio que
disfrutar de una forma plástica y casi sensual de
la magia de los números…”

El arte pretende representar lo que viven las personas,
compartirlo con los demás y hacerlo sentir a otros.
Unas veces es la realidad lo que intentan reflejar y en
otros casos es el producto de su imaginación.
Las artes plásticas -pintura, escultura o arquitectura-, han tenido que
resolver los problemas derivados de esa representación: el espacio en
un plano, conseguir que una composición sea armónica o que un edificio
atraiga nuestra mirada a la vez que no se viene abajo… y han recurrido
en todas las épocas a las matemáticas para formular esos problemas e
intentar darles solución.

El arte, el artista y las matemáticas
Alberto Durero profundizó en la relación entre arte y matemáticas.
En su obra Melancolía I nos muestra una reflexión profunda sobre el
arte y el artista. El personaje central tiene en sus manos un compás,
representa el carácter pensativo del artista y transmite la insuficiencia
del conocimiento humano para conseguir la inspiración y para penetrar
en los secretos de la naturaleza. En la pared un cuadrado mágico 4 x 4 y
varios instrumentos de medida y construcción. A la izquierda un poliedro
que nos resulta familiar aunque parece tener una parte hundida en el
suelo. ¿Qué poliedro representa Durero en el grabado?

La perspectiva. Representar la realidad
En el renacimiento las artes plásticas aspiran a representar la realidad.
Para que un espacio tridimensional quede reflejado en el plano de un
cuadro, el observador debe experimentar la misma sensación que si
estuviera viendo la escena real. Los artistas establecen las reglas de la
perspectiva volviendo la mirada hacia Euclides. Una de las obras en las
que vemos reflejada el estudio de la perspectiva es La última cena de
Leonardo Da Vinci. Todos los personajes se encuentran en un mismo
plano paralelo al espectador sentados a la mesa. La sensación de
profundidad nos la da la construcción de la estancia.

Meterse dentro del cuadro
El Barroco intenta aumentar esa sensación de realidad y nos invita a
entrar en un espacio que a nuestro cerebro se le presenta verosímil con
el objetivo de hacernos participar de la obra de arte. Velázquez en Las
Meninas utiliza como Leonardo una perspectiva central, pero se apoya
en otras formas de reflejar la perspectiva: las figuras más alejadas se
presentan con menor nitidez, las caras más borrosas porque las vemos
peor por la distancia y le añade una perspectiva de color: la lejanía hace
los colores más tenues.
Velázquez intenta que nos sintamos los reyes, nos invita a pasar al interior
del cuadro. Por cierto, ¿dónde se encuentran los reyes que se reflejan en
el espejo situado en la pared del fondo?

Geometría y armonía en piedra.
La fachada de Santa María Novella de León B. Alberti reúne la mayoría
de los elementos del renacimiento: simetría, estudio de las proporciones
y composición geométrica. Se proyecta con las dosis adecuadas de
modularidad, proporción, equilibrio, armonía y belleza.
En los applets podemos apreciar la proporción áurea que rige las distintas
partes y también las figuras geométricas utilizadas en la composición de
sus elementos entre las que destaca el cuadrado como módulo que se
repite para formar otros de mayor tamaño 2, 4, 8 y 16 veces más grandes
y también podemos reconocer el triángulo, el círculo o el hexágono.

Arte islámico. Los geómetras
En algunas de las regiones en las que se desarrolla el arte islámico no hay
ricos materiales como el mármol para construir los grandes edificios
institucionales. ¿De qué forma puede un gobernante mostrar su poder
ante sus invitados cuando los recibe en un palacio si sus construcciones
son de barro cocido?
Encuentran la solución en la cerámica vidriada para decorar
completamente las paredes. Convierten figuras elementales como el
cuadrado o el triángulo en bellas composiciones de color.

Composición y equilibrio
Muchos artistas han utilizado ideas geométricas –a veces puede que
de forma inconsciente-, para sus composiciones en la búsqueda del
equilibrio entre las distintas partes de la obra, tenemos ejemplos muy
claros en El descendimiento de Roger van der Weyden, en Las Meninas
de Velázquez, El quitasol de Goya y en muchas obras de Leonardo da
Vinci, Rafael, Piero della Francesca, Dalí o Picasso.

Y llegó Escher
Las matemáticas ocupan un lugar central en la obra del artista holandés
Maurits C. Escher. En sus visitas a la Alhambra estudió los mosaicos
nazaríes para crear sus propios mosaicos en los que las figuras se
transforman progresivamente, parecen saltar del plano al espacio o se
encuentran en el infinito. Llevó al extremo las reglas de la perspectiva para
crear mundos que percibimos como reales pero, cuando los analizamos
detenidamente, comprobamos que son imposibles.
En Cascada utiliza la composición de varios triángulos imposibles de
Reutersvärd y Penrose para crear la ilusión de un caudal de agua que
fluye descendiendo continuamente hasta dar el salto en la cascada y
comprobamos que ha vuelto al inicio, en un ciclo infinito.

Abstracción geométrica
A principios del siglo XX la utilización de la geometría en la pintura se lleva
al extremo de pretender eliminar la representación de cualquier realidad.
Evolucionan gradualmente hacia la simplificación de las formas hasta
llegar a la abstracción geométrica. Las líneas y las formas conforman una
composición abstracta de elementos que invitan a ver en ellos multitud
de significados e intenciones de su autor.
El espectador tiene que aportar las ideas, sentimientos, sensaciones o
evocaciones que activa la contemplación de la obra en su mente. En la
obra de Piet Mondrian solo importan las formas geométricas elementales,
los ángulos rectos y los colores primarios, sus cuadros solo contienen
rectángulos de colores básicos separados por líneas negras.
En el applet puedes crear tu propio cuadro “a lo Mondrian”, sigue las
instrucciones para modificar el tamaño de los rectángulos y rellenar de
color las regiones delimitadas.

Se ha diseñado un libro digital con las obras señaladas en este panel
que incorporan elementos de animación e interactivos para que
puedas experimentar las ideas expuestas. Este libro incluye dos
capítulos más, uno dedicado a la escultura y otro a la arquitectura,
con modelizaciones de obras clásicas y actuales.

