
Lo que veo cuando miro el trabajo de Melissa Marks 
(desde la perspectiva de otro artista).

Melissa Marks traza una delgada línea entre la abstracción y la figuración, sin 
sobrepasar el territorio de ninguna de las dos. Los dibujos son en paneles, los 
bordes coinciden con el borde del papel, y una esquina se forma donde el plano de 
una pared se encuentra con otro. Es un panorama desplegable, un paisaje 
desdoblado, una floribunda forma de vida fragmentada, expandida y a veces 
explosiva. 

por Simon Beckmann

Cuando sus dibujos están coloreados con lápices de color naranja amargo, rosa y el 
rojo del pintor florentino Uccello, puedo ver su Batalla de San Romano. Veo un 
elemento de sus mecanismos compositivos, su juego con la perspectiva lineal. Pero 
la obra de Marks trasciende la necesidad de jugar con la perspectiva. Marks juega 
con el tiempo, como la animación. Sus trabajos sobre papel son alargados y el



detalle no se puede apreciar de un solo vistazo. Como el Emperador de China 
mirando el mapa del Río Amarillo de un cartógrafo, su longitud exige que el 
observador se mueva de izquierda a derecha. Nos movemos de una escena a otra y 
en cada movimiento hay un lapso de tiempo, un cambio de escena.



Primero tenemos calor, y en el movimiento, vemos agresivas y amplias pinceladas 
de color estrellarse contra granates violáceo-carmesíes, y salpicaduras explosivas 
salen lanzadas hacia el cielo desafiando la gravedad. A continuación, estamos ante 
agua helada, reflejos apacibles y la suave luz amarilla del amanecer. 

Marks despliega una historia, una cadena de eventos y, como en la obra de Hayao 
Miyazaki, no existe el bien o el mal. Los bandos se confunden, no hay una clara 
victoria y la relación entre Volitia (la heroína de su trabajo) y la naturaleza es 
cíclica. Es un equilibrio perfecto. 

Suntrap está situado en un espacio abierto aunque protegido en el interior de un 
edificio, Los Gázquez. Volitia reside aquí en nuestro patio interior, un patio andaluz, 
un lugar de cobijo para protegerse del mundo exterior, de los que podrían querer 
entrar, y que da seguridad a aquellos que quieran salir. Y a la vez, esta contención 
ofrece la oportunidad de imaginar otras existencias. Cuatro paredes, cuatro lados 
de un trozo de papel, cuatro lados de una marco, una perspectiva selectiva de otros 
mundos.



El artista brasileño Roberto Burle Marx creaba espacio dentro del espacio. Utilizaba el 
mundo orgánico para crear forma y composición, color, luz y sombra. Su lienzo fue el 
jardín que diseñó para la residencia Olivo Gomes en São Paulo, y el paso del tiempo 
en su obra se refleja en el crecimiento de los árboles y plantas que sembró allí. Pero 
aquí, en Los Gázquez, tenemos la ecología del lápiz y el pincel, ecosistema 
monocromo de la imaginación del artista. Con el paso de la luz a través de nuestra 
atmósfera el color adquiere matiz y tono.

Hay mucho que admirar en las obras de Melissa Marks. He subtitulado este escrito 
‘desde la perspectiva de otro artista’. Ése soy yo, el otro artista, uno que desearía que 
su propia creatividad pudiera conseguir una línea tan consistente y segura como la de 
Marks. Haber encontrado tu propio lenguaje visual y conceptual tan pronto y ser 
capaz de seguirlo durante tanto tiempo, el perseguidor nunca exhausto por la 
persecución, es una suerte y un don muy poco frecuente. Que los trabajos de la 
imaginación nos definan y perduren por muchos años, que nos sustenten y nos 
recuerden nuestro sitio en este sistema solar por muchos años. 


