
Las noches 1 uminosas d e Cristina Tal ta vull

J. BUENO FONTANA

Prefacio

^

adie piense, por el título que encabe-
za estas líneas, que empezamos una
nuvela sentimental por entregas.

I'ucde ser un título algo retórico, pero responde a
la realidad. Cristina Taltavull es una joven pintora
-«menuda como un soplo», que diría Serrat-,
pero que pinta con inusitado vigor. Y entre sus
cuadros destacan, por su especial fuerza y dinamis-
mo, unos nocturnos brillantes, luminosos, llenos de
sugerencias. Algunos de estos nocturnos se repro-
ducen en este número y creemos que su expresivi-
dad no exige demasiados comentarios. No obstan-
te, la pintura de nocturnos tiene unas característi-
cas peculiares, unas dificultades específicas, que sí
aconsejan el que hagamos algunas aclaraciones
contextuales.

Luz y color

Distinguen los maestros de dibujo y pintura dos
aspectos muy importantes cuando hacen sus pre-
ceptivas: lo que es la estricta «valoración» de un
cuadro -el juego de luces y sombras yue es, en
definitiva, lo que le da el relieve, la «tridimensio-

nalidad»- y el colorido del mismo. Conjugar los
valores y los tonos, la luz y el color, es el secreto
del arte pictórico. Hay pintores «valoristas» que
apuran los contrastes, que se gozan en buscar ilu-
minaciones inéditas; para otros, por el contrario,
prima el color y se desentienden -en parte al me-
nos- de valoraciones. (Ilustres pintvres valoristas
pueden ser Rembrandt, Ribera, Ribalta...; insig-
nes coloristas fueron Matisse, Modigliani, Zabaleta
y un largo etcétera, al final del cual se incluirían
todos los partidarios de la «abstracción» ). Pero el
arte pictórico -esa «pintura-pintura» de que habla
D'Ors y cuya cirna, también a su juicio, está en
Velázquez- consiste en conjugar, claro es, luz y
color como elementos que se interpenetran y que
mutuamente se apoyan.

Vienen estas consideraciones -^uya elementali-
dad sabrán perdonar los que ya las saben- a pro-
pósito de la apuntada dificultad de los temas noc-
turnos, que no se prestan con facilidad a compagi-
nar esos dos principios básicos de la preceptiva pic-
tórica. Y ello por razones obvias que expondré
también, y también con perdón de los sapientes, en
favor de aquellos que, menos avisados o curiosos,
no hayan reparado en ellas.
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Es del dominio público que por la noche «todos
los gatos son pardos». (Los alemancs dicen «todas
las vacas», pero ellu es explicahle dada su afición al
colosalismo.) EI Corán, por su parte, determina
que los fieles musulmanes durante el Ramadán -
ese terrihle mes de ayuno-- pueden rumer al fina-
lizar el día, ^^cuando no se distinga un hilo hl<rnco
de un hilo negro». En fin, para no cansar con di-
gresiones, lo yue parccc bastante claru es yur en
este punto cuinciden la sabiduría uriental v la occi-
dental, ohservandu -con agud^za- quc cuandu
no hay luz sc vc pcur. La luz y cl colur estíín en
relacic^n de clepcnclenciíc y!os físicos esiahlecen,
hahlando c:n términos de «lungitudes dc undíl» y dc
«Inilimicras» -y no dc ^,atus pardos y de hilos, yuc
cs comu se enticnde unu-, yuc lus culores nu cxis-
ten sin un foco luminosu correspondiente. (Un sen-
cillu expcrirnentu dc física recreativa puede scr cl
cutidiano -y, cumu t,rl, inacivcrtido- apagar líl
luz cn una habitacieín: se cuntprueha entunces yuc
el mundo «dcsaparcce»).

Uía y noche

Uurantc cl dia la luz dcl sol -locali^ada o difu-
sa, segúrt secl el día clarr> <^ rtuhladr>- conficre a las
cosas sus culores v rclieves; cunforme el día sea
más claro, los contrastes de luz v somhra serán
mavores y la valoraci<ín correspondiente deherá ser
taltthién más acusada. A la vez, y por la dependen-
cia de los tonos respecto al fuco luminoso, el culo-
ridu contrihuirá a det^rminar I^ICtor^s amhirntaics
de importancia. (No es lo ntisnto la luz clara de la
nlanílníl -«p10S C'Stíl í1ZUl», dCClíi Jllíln Ramón Ji-
mrncz- yue la luz durada dr la tardc. Pirnscsc,

por ejemplo, en la maravillosa intcrpenetración de
luz v color en los cuadros de Sorolla). En definiti-
va, lo yue me interesa subrayar es yue el pintor
yue yuiera reflejar «cosas iluminadas» ^lase de
pintura a la yue pertenecen los paisajes diurnos-
tendrá, por una parte, estas cosas y, por otra, el
toco luminoso.

Sin emhargo, en el paisaje nocturno no sucede
iguai. EI pintor de nocturnus se encuentra ante un
problema especialmente complejo, y es yue la
fuente de color y de luz suclc ser, en la mayoría de
los casos, la misma o, de otro modo, que la luz
-al contrario de lo que sucede con el sol- no es
ntro elemento distinto del color, v su «causa» o,
pur lo menos, «ocasión» para yue ayuel se mani-
fieste: la luz es, a la vez, algo yue tiene un color, y
en esta dohle vertiente tiene yue ser asumida y re-
presentada. Por rso mientras nadie pinta el Sol en
un cuadro -que se da por supuesto- sí es fre-
cuente, en cambio, yue en un nocturno se pinte la
Luna. Y es yue un cuadro nocturno con luz de lu-
na, a pesar de la mayor palidez de su luz, puede
prestarse a eyuívocos, si no se ve directamente la
Luna y sólo se ve su luz. La noche, imprecisa siem-
pre, reyuiere aclaraciones; de ahí yue los pintores
de nurturnos con luna hagan constar este ertremo.
Eso sí, una vez establecido el carácter nocturno de
su paisaje, la Luna -foco de luz y de color a la
vez, elemcntc^ decorativo y cn gran medida prota-
gonista- «teñirá» el paisaje y se compaginará con
e^tras luce,-colores del cuntexto.

Y ahora, sin Luna

Pcru ('ristina 'I•altavull, como csos [rapccistas
yue mandan yuitar la red para sus saltos más difíci-
Ics y arricsgados, ha apagado la Luna. Los noctur-
nus dc ('ristina -sus luminosos nucturnos- son
nucturnos de ciudad. Y en la ciudad, por lo gene-
ral, aunyuc haya Luna nu suclc no[arse. La luz y el

?;(,



Creación

color se funden, peligrosamente, en un mismo foco
-blanco, rojo, azul, verde- que suele tener la
frialdad, un tanto espectral, de los letreros lumino-
sos. Otras veces es la luz más cálida y amarillenta
-escaparates, bares o cafeterías, alguna ventana-
la que se recorta en la negrura y la que más que
iluminar se refleja en las cosas. Quizá la «impre-
sión» general -hablando en términos de Monet-
de la ciudad de noche sea un contraste violento de
negros y amarillos, de luz y sombra absolutos. Las
luces en la noche no potencian los colores, porque
apenas iluminan; las luces en la noche bastante tie-
nen con sobrevivir, con alentar a duras penas en
medio de la negrura.Su misión se agota -siendo
luz y color- en ser faros, puntos de referencia y
en evitar, en suma, que las tinieblas -la nada- se
adueñen del universo. Cuando hace sol las sombras
son pequeños islotes de negrura; por el contrario,
en la negrura general de la noche la luz-color es lo
aislado y, por decirlo de algún modo, anecdótico.
Teóricamente, al menos, un nocturno se debería
pintar sobre un fondo negro, porque la luz-color es
algo que emerge de la negrura, que lucha contra
ella.

Los nocturnos de Cristina Taltavull son lumino-
sos porque el color y la luz, de un modo especial,
se funden en una sota entidad; la luminosidad colo-
rista de estos paisajes está, en muchas ocasiones,
más cerca de lo abstracto que de lo figurativo.
Hay, sin embargo, un curioso «intimismo» en esta
pintura ---que yo he creído detectar, aunque suene
a tópico, en otras pintoras- y yue nos hace apete-

cer el refugio, el hogar, la luz en suma; es un inti-
mismo a pesar de esos suelos húmedos de Iluvia
-o yuizá por ellos- que duplican la luz de los
anuncios; a pesar de esas figuras que no pasan de
ser -como sucede en la realidad- algo más que
confusas siluetas fantasmales, que sortean como
pueden los raudos automóviles, los autobuses mas-
todónticos.

Postfacio

No me gustaría tratar de encasillar la pintura de
Cristina Taltavull. Un pintor -una pintora en este
caso- es algo individual, irrepetible.(Naturalmen-
te, si aporta algo nuevo; si no, no es pintor/a, aun-
que «pinte».) Y también es alga individual e irre-
petible cada cuadro. Las etiquetas, los «ismos» , las
«épocas», son simplificaciones abstractas, categori-
zaciones cómodas para dejar en paz nuestro afán
de racionalización. Se ha dicho que la pintura de
Cristina Taltavull es «cinética». Puede. Hay en
ella, desde luego, ese movimiento en ráfagas que
tienen las fotos nocturnas hechas con larga exposi-
ción. Hay en ellas también mucho de secuencia ci-
nematográfica. Pero todo esto es tan irrelevante
como natural, puesto que los cuadros son --cómo
no- hijos de una época. Yo veo también en estos
cuadros elementos impresionístas -^hay algo más
impresionista que captar un reftejo de iuz?- y, có-
mo no, expresionistas. Pero insisto: esto no es de-
cir nada. En el fondo un cuadro ^ada cuadro-,
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como tudu lu individual y vivu, se escapa dc las
categorizaciones. Ante un cuadro scílo cabe -al fi-
na!- decir. «me gusta» o<rno me gusta». Y a mí
estos cuadros de Cristina Taltavull, tan pictóricos y
tan literarios a la vez. mc Rustan. En lo yue antcce-
de he tratado de justificar, al menos en parte, este
juicio suhjetivo de valor.

DATOS [3IOGRr^F[COS

Nace en San Sebastián. Cursa estudios cumple-
tos cn la Escucla Supcriur dc Brllas Artcs «San
Carlos» de Valencia. En lcl7í hace un viaje de es-
tudios pur Francia y cursa técnicas de serigrafía en
Valencia. En 1976 sigue un curso de grahado calco-
gráfico en la Escuela de Bellas Artcs de Valencia y
en 1979 un curso de talla en madera en la Escuela
de Artes y Oficios de Valencia. En 198U realiza un
estudio de investigacicín pedagcígica y perceptiva
sobre «Cinetismo y espacio pietórico» (publicado
en Revistu de Buchillerato, núm. 14). En 181 sigue
un curso de litografía en la Escuela de Arte y Ex-
Libris de Barcelona.

Exposiciones y premios

1973 Exposición en el Museo de «San Telmu» de
San Sebastián.

1974 Premiada por la Caja de Ahorrus Provincial
de Guipúzcoa.

1975 Seleccionada en el XXI Salcín de Otoño de
Pintura del Ateneo Mcrcantil de Valencia.
Exposiciones de pintura en Valladolid, Gue-
taria, Fucntcrrahía y Zarauz.
Certamen de pintura en el Museo de «San
Telmo» de San Sebastián.

1976 Exposición individual en la Sala de Exposi-
ciones del Ministerio de Cultura, en San Se-
bastián.

Yremiada ^n el Certamen de Pintura urgani-
zadu por la Caja de Ahurros Provittrial cfe
Guipúzcoa. (Museo de «San Telmu» de San
Sebastián. )

1977 Exposición en la Galería Segrelles, con el
Grupo l7, en Valencia.
Exposición individual en la Sala de Exposi-
ciones del Ministerio de Cultura, en V<ilen-
cia.
Curso de grabado calcográficu en la Escuela
de Bellas Artes «San Carlos» de Valencia.
Exposición de obra gráfica, en permanen-
cia, en la Galería L'Eixam, en Valcncia.
E:xpusición de la seric ^<Cinetismu Urha-
nu», en la Cialcría «Portal dc Valldigna»
de Valencia.
Mcdalla al Mérito Artísticu, concedida por
el Ministcrio dc C`ultura.

1979 Expusicicín en las salas del Museu Histeírico

I y t{U

Municipal de Valencia.
Exposición «Pro Amncsty Intcrnational» en
la Sala Parpallcí ( Diputación Pruvincial de
Valencia).
«Perspectiva Kll», Musco de San Píu V, Co-
kgio cle Aryuitectos y Ateneo Mercantil de
Valencia.

19ti1 Seleccionado en el I Certamen de Pintura
«Ciudad dc Burjasot», cn Valencia.
Selcccionada en el 1 Certamen «Villa de AI-
fafar de Pintura», en Valencia.
Galería Knndimkv. Exposición «Pintores de
la (ialería». Madrid.
/ f're^nrio Nuciurrul de l'irituru en el concurso
«La ciudad vista por los jcívrncs», urganiza-
do por el Consejo de Europa (UNESCO),
Hispania Nostra y el Colegio Oficial de Ar-
yui[ectos de Madrid.

19H2 Feria lnternacionaf de Arte Gráfíca «AR-
TEDER» de Bilbao.
Obra pictórica en permanencia en la Galería
Kandinsky de Maclríd.

19K3 Exposición individual en la Feria lntcrnacio-
nal «AR"I'EUER», en Bilbao.

1984 Exposición «Mujeres pintoras». Ministerio
de Cultura. Castellana, lUl. Madrid.
Exposición individual Sala dc Arte «Gran
Vía, ? 1». Bilhau.
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l. Galería de vitrinas , 81 X 100 cm. Técnica mixta sobre lienzo 



2. Reflejos de lluvia 
91 x 130 cm. 
Técnica mixta sobre lienzo 

3. Luces en la noche 
105 x 112 cm. 
Técnica mixta sobre lienzo 



4. Ráfagas 5. Petit Bar 
60 X 80 cm. 164 X 190 cm. 
Técnica mixta sobre tablex Técnica mixta sobre lienzo 



6. Autos de choque (De la serie Las ferias) 60 X 80cm. Técnica mixta sobre tablex 

7. Entrada en la estación 65 X 81 cm. Técnica mixta sobre tablex 




