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Abstract

Palabras clave
David Hockney, arte, espacio, pintura, representación, tiempo, composición

Resumen
Un estudio académico, riguroso y literario de la obra pictórica de David 
Hockney. Debido al enfoque arquitectónico, el texto se centra principalmente 
en las características espaciales existentes en su obra. 

En primer lugar, a través de un barrido panorámico de los instrumentos 
usados por el artista en la difícil tarea de la representación espacial. 
En segundo, analizando quirúrgicamente los diferentes elementos que 
componen el espacio pictórico a través de una selección de sus cuadros más 
significativos.

Por medio de la investigación, la escritura y el dibujo, el siguiente 
trabajo consigue trazar una trayectoria de más de 50 años de profesión: 
desde el naturalismo californiano a su exploración cubista, pasando por la 
experimentación con la fotografía. 

Este análisis pretende por tanto acentuar la cualidad espacial de la obra 
del pintor británico. Un autor que debe ser entendido dentro de la Historia 
del Arte del siglo XX, a la que tanto debe, convirtiéndose además en charnela 
esencial de la cultura del presente y de nuestro futuro.

Key words
David Hockney, art, space, painting, representation, time, composition

Abstract
An academic, rigorous and literary study of David Hockney’s work. Due to its 
architectural approach the text focuses on the spatial characteristics of the 
artist’s work.

First through a panoramic sweep across the use of optical instruments 
used by Hockney in the difficult task of spatial representation. Second by 
analyzing the different elements that compose the pictorial space by means of 
a selection of his most significant paintings.

By researching, writing and drawing, the following work pretends 
to trace a career of more than 50 years of profession: from Californian 
naturalism or his experimentation with photography to Cubist exploration.

Therefore, this analysis aims to accentuate the spatial quality of the work 
of the British painter. An author who must be understood within the History 
of Art of the XX century, to which he owes so much, becoming as well an 
essential part of the culture of the present and our future.
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Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney

David Hockney: 
“A todos nos gusta el espacio 

-quiero decir, al menos a mí- 
Estoy obsesionado, en serio.”

"We like space -I mean, I do- 
I am a space freak,  really" 

Louisiana Channel, 
Louisiana Museum of Modern Art, 2012

Youtube
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Objeto de estudio

El siguiente trabajo tiene como motivo cubrir una carencia. Esta no 
es otra sino la del acto creativo, la expresión, el duende. Son muchos 
los términos que hacen referencia a la emoción artística, pero para 
aquellos que entienden la arquitectura un área del pensamiento 
humano que arropa y se deja arropar por otras disciplinas, no es 
extraño pensar en el arte como una rama fundamental del saber 
intelectual y el entender arquitectónico.

En octubre del 2017 tuve además la oportunidad de visitar 
la gran retrospectiva dedicada a la obra de David Hockney en el 
Pompidou de París. En dicha muestra no solo redescubrí al artista, 
sino que vi inquietudes y obsesiones que se me antojaban familiares; 
y es que allí, entre el color de sus lienzos y la alegría de sus cuadros, 
encontré espacio.

Esto es precisamente el objeto de estudio del presente trabajo, 
el análisis de los diferentes recursos empleados por el artista 
en la búsqueda de espacio para así, análogamente, compararlos 
con el proceso de hacer arquitectura, que al final, no queda tan 
lejos del proceso del pintor. El arquitecto convierte sus ideas en 
objetos construidos, que existen y ocupan un lugar en el espacio, el 
segundo utiliza estos últimos, observándolos y transformándolos 
para finalmente devolverlos al mundo platónico, de las ideas, al que 
pertenecieron.

Cartel de la retrospectiva sobre David Hockney en el Pompidou de Paris, 2017. 
Exhibición que ya había estado en la Tate Modern de Londres y que luego llegaría al 

MoMA de Nueva York,
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Metodología

Este interés por discernir el modo en que un artista analiza el 
espacio para transformarlo y trasladarlo al plano de la abstracción 
2D, me lleva por tanto al siguiente planteamiento metodológico: tras 
un proceso de abrazo y asimilación de la extensa obra del artista en 
su conjunto, el análisis que se llevará a cabo en el siguiente trabajo se 
centrará exclusivamente en aquellas obras que sean bidimensionales 
en su medio seleccionando dentro de este grupo aquellas que 
supongan algún hallazgo espacial en la trayectoria del artista.

Dicha investigación se ha llevado a cabo con la ayuda de tres 
herramientas: la bibliografía que existe sobre el artista, en la que 
el propio Hockney ha trabajado de cerca y que puede encontrarse 
en museos, bibliotecas y librerías especializadas, en segundo lugar 
las diferentes entrevistas que a lo largo de su carrera el pintor 
ha concedido y que son de relativo fácil acceso a través de las 
plataformas digitales y por último el dibujo como instrumento para 
analizar y visualizar con precisión los recursos pictóricos usados por 
Hockney.

Estructura

Con este primer planteamiento la estructura del trabajo se plantea 
en tres capítulos:

La n-dimensionalidad del espacio: comentario sobre el reto de 
la pintura de observar el mundo visible en su n-dimensionalidad, 
interpretarla y plasmarla en el lienzo. Especialmente 
importante en la pintura de Hockney quien durante toda su carrera 
ha intentado utilizar diferentes herramientas que le ayudasen 
precisamente a descifrar esta realidad para facilitarle dicha 
labor: espejo, cámara oscura, cámara lúcida, cámara fotográfica, 
fotocopiadora etc.

El espacio 3-dimensional de Hockney: análisis de los mecanismos 
espaciales que el artista usa en aquellos cuadros donde se consigue 
una 3-dimensionalidad. Debido a la gran extensión de su obra se 
han seleccionado aquellos que, tras un análisis previo, suponen la 
aparición de nuevos elementos espaciales en su trayectoria artística. 
Dicho análisis se apoya tanto en las referencias necesarias como en 
una serie de dioramas o esquemas gráficos de las diferentes partes 
que componen el espacio pictórico (perspectiva, punto de vista, 
planos horizontales y verticales, fondo, figura, luz-sombra, tiempo…)

El espacio 4-dimensional de Hockney: punto de inflexión en 
la obra del artista que, usando referencias como la fotografía y 
el cubismo, especialmente el de Picasso, cambia drásticamente 
su concepción espacial y por tanto su carrera profesional. De 
nuevo aquí se hace un análisis de aquellas obras que tengan una 
importancia dentro de la obra del artista y supongan algún hallazgo 
espacial en su trayectoria, apoyándose de nuevo en los diferentes 
elementos ya antes mencionados. 

Por último, toda la investigación da lugar a una serie de 
conclusiones que se recogen como parte final del trabajo.





La n-dimensionalidad 
del espacio

Noticia del Art Guardian sobre el uso de 
la fotocopiadora, 21 de mayo de 1987. 
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Uno de los mayores retos a los que la pintura se enfrenta es la 
representación. Tanto abstracción como figuración esconden en 
sí siempre una traducción, una percepción o una descripción por 
parte del artista a su entorno. Un proceso cuya complicación reside, 
en opinión de Hockney, en el cambio de dimensión del espacio en 
su extensión (3D, 4D… nD) y del medio en que este es representado 
(2D). Así lo explica Jean Frémon: “…dar una imagen de la realidad 
es acercar una realidad tridimensional a una imagen en dos 
dimensiones. Toda la dificultad del asunto, todo el interés reside en 
este reto inicial.”1 

Precisamente es en este proceso donde como arquitectos 
podemos aprender pues nos interesa cómo los artistas han traducido 
los estímulos de aquello que observaron, qué opinión tuvieron y 
cómo finalmente lo representaron. El propio Giedion en su célebre 
Espacio, tiempo y Arquitectura lo resume así:

De hecho, los artistas funcionan en buena 
medida como inventores o descubridores 
científicos: todos ellos buscan nuevas relaciones 
entre el hombre y su mundo (…) son especialistas 
que nos muestran en su obra, como si fuese un 
espejo, algo de lo que no nos hemos dado cuenta 
por nosotros mismos. 2

Llama la atención en la descripción de Giedion tanto la 
referencia al espejo, que cobra sentido en este capítulo cuando más 
adelante hablemos de él, como la analogía entre artista y descubridor 
que ya en el 1952, hablando del hallazgo cubista, el crítico y amigo de 
Braque Jean Paulhan se encargaba de sintetizar así: “En resumen, 
con ellos (haciendo referencia a Braque y Picasso) la pintura hizo un 
descubrimiento definitivo.”3

Siguiendo esta descripción podríamos definir la propia obra de 
Hockney como una continua investigación personal en la búsque-
da por descubrir, encontrar o hallar, logrando muchas veces, como 
señala Frémon, conseguir ser el primero en muchos aspectos4, 
convirtiéndose así en inventor o precursor de logros que muchos 
después han seguido. Logros que el propio Hockney ha descubierto 
con calma, paciencia, trabajo y, siendo justos, humildad. Así al menos 
señala Marco Livingstone citando las propias palabras de Hockney: 
“Pienso que mi trabajo avanza lentamente. Me lleva mucho tiempo 
descubrir cosas, y por supuesto, creo que mi trabajo mejorará con el 
tiempo, se enriquecerá”5

Uno de estos descubrimientos en relación con este capítulo de 
la n-dimensionalidad es el uso de herramientas o aparatos ópticos 
para facilitar el trabajo del artista en la búsqueda de semejanza, 
como ocurre en el caso del espejo, la cámara oscura o la fotografía, 
o sencillamente de la experimentación, como sucede en el uso de la 
fotocopiadora o el iPad.

1  FRÉMON, Jean. David Hockney “love life”: pág. 21.
2  GIEDION, Sigfried. Espacio, tiempo y arquitectura… pág. 430.
3  PAULHAN, Jean. Braque, el patrón: pág. 26. Interesante libro en lo referente 
a la compresión del Cubismo, estilo al que tanto acudirá Hockney a partir de los ’80 y 
que nos centraremos más en detalle en el último capítulo.
4  Jean Frémon (1946), crítico y escritor, presidente de la galería Lelong, 
amigo de Hockney. Ha escrito varios textos sobre el artista, todos ellos interesantes 
especialmente por la cercanía palpable entre crítico y pintor y, por lo tanto, todos ellos 
de un sutil carácter biográfico que ayudan a conocer mejor la figura del artista.
5  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 116. Cita traducida del inglés.
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Tanto es así que este interés lleva al propio Hockney a publicar 
dos libros: el primero llamado El conocimiento secreto6 publicado 
en 2001 junto al físico Charles M. Falco, que trata sobre el uso de 
aparatos ópticos durante la Historia del Arte y el segundo, Una 
historia de las imágenes, que junto a Martin Gayford en formato de 
entrevista se dibuja un recorrido a través de las imágenes abordando 
temas como la apariencia o la dualidad realidad-ficción entre otros.

Espejo

No cabe duda del enorme interés que suscita este instrumento en 
la Historia de la pintura y la arquitectura. Para Hockney el espejo es 
una herramienta de gran valor que los artistas siempre han utilizado 
de muy diversas maneras y con muy diversos objetivos, haciendo 
especial énfasis en el engaño de la representación, provocando así la 
incertidumbre en el espectador quien se pregunta, confuso, qué es 
real y qué no.

Llegados a este punto me es imposible no remontarme a 
Platón en La república, quien hablando de la pintura decía: “Esta 
representación consiste en algo que dista mucho de la verdad.” 
Son en realidad Hockney y Gayford en Una historia de las imágenes 
quienes parafrasean este comentario platónico añadiendo: “Parece 
que un espejo nos muestra la verdad, pero es obvio que eso también 
es incierto: la imagen está invertida, aplanada, simplificada. (…) La 
imagen de un espejo es verdad y mentira a la vez.”7

Es evidente el interés de Hockney por esta herramienta, tanto 
es así que, volviendo al tema que nos atañe, son varios los ejemplos 
donde el artista utiliza el espejo a su favor porque, en su opinión: 
“Pintar y dibujar son maneras de convertir las tres dimensiones en 
trazos sobre una superficie plana. Hay muchas formas de hacerlo, y 
los espejos nos pueden ayudar a encontrar algunas.”8 En un sentido 
más espacial, el espejo crea una ilusión, hace partícipe al observador, 
lo envuelve, lo introduce en el cuadro y por tanto lo convierte en 
personaje de la escena representada. 

Con ayuda del estudio publicado por la página art mirrors art,9 
extendido con la investigación personal que he realizado, aquí se 
reproducen los más destacados ejemplos de la obra del pintor en los 
que ha intervenido un espejo. En algunos, como herramienta para 
ayudar a descifrar aquello que veía y trasladarlo al papel (Self Portrait 
(2001), Self Portrait (2002) o Self-Portrait with Charlie (2005)), en 
otros como elemento espacial que, de la mano de Velázquez en sus 
Meninas10, nos ayudasen a ver aquello que de otra manera hubiera 
sido imposible (Mirror, Mirror, on the Wall (1961), Henry Seated with 
Tulips (1976), My Parents I (1977) y My Parents II (1977), Ann at a Mirror 
Combing (1979), Sunday Morning, Mayflower Hotel, New York, (1983) o 
Mike Izzo IV (2003)).

6  El libro, aunque basado en datos veraces, causó gran controversia entre la 
crítica del momento. Hockney y Falco estaban planteando que los grandes pintores de 
la Historia occidental habían usado algún instrumento óptico en su pintura causando 
así una gran disparidad de opiniones dentro del mundo del arte.
7  HOCKNEY David & GAYFORD Martin, Una historia de las imágenes: pág. 111.
8  Una historia de las imágenes: pág. 108.
9  https://artmirrorsart.wordpress.com/2013/08/13/the-other-mirrors-of-da-
vid-hockney/. Último acceso 29/12/2018
10  De nuevo en Una historia de las imágenes, los autores acuden al pintor 
español para referenciar el espejo dentro de la Historia del Arte: “Una profunda med-
itación al respecto de esta disparidad parece subyacer en Las meninas de Velázquez. 
(…) ¿Qué es realidad y qué es apariencia? Y ¿Qué es lo que estamos mirando?”

1  Mirror, Mirror, on the Wall, 1961 

2  My Parents I, 1977 

3

1, 2

3  Self-Portrait, 2001
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Cámara oscura y cámara lúcida

La cámara oscura, acorde con la definición de Wikipedia, es un 
instrumento óptico que permite obtener una proyección plana de 
una imagen externa sobre la zona interior de su superficie.11 Una de 
las maneras más comunes de construir una cámara oscura puede 
encontrarse en el jardín del estudio de Hockney en Los Ángeles: 
una pequeña cabaña tapada con lonas negras12 cuyo único orificio 
es aquel por donde entra la luz y cuya proyección sobre la pared 
opuesta da como resultado la imagen invertida que el pintor, a través 
de sencillos trazos, convierte en dibujo.

No obstante, para conseguir que la luz entre de la manera 
deseada y proyecte el resultado esperado no es sencillo y Hockney, 
obsesionado por estos instrumentos, acude entonces a la cámara 
lúcida que, aunque más práctica en sus dimensiones, requiere la 
rapidez suficiente por parte del artista para conseguir las marcas 
necesarias sobre el papel y que más tarde le ayudaran a formar el 
dibujo. 

Es el pintor quien confiesa esta dificultad: “At first I found the 
camera lucida very difficult to use. It doesn’t project real images of 
the subject, but an illusion of one in the eye. When you move your 
head everything moves with it, and the artist must learn to make very 
quick notations to fix the position of the eyes, nose, and mouth to 
capture a likeness.”13

Lo que hace de nuevo aquí Hockney es utilizar dos herramientas 
que le ayudan a trasladar aquello que observa directamente sobre la 
superficie bidimensional que es su papel. Son solo experimentos con 
los que el artista desarrolla su destreza en la captura de lo visible y 
de lo fugaz. Un tema que interesa especialmente al pintor y que tiene 
como prueba un documental14 ofrecido por la BBC como motivo de la 
publicación de su libro El conocimiento secreto.

Este exhaustivo estudio sobre la cámara lúcida tuvo también 
como resultado una exhibición en el Pompidou de Paris hacia el año 
1999. Parte de los dibujos, así como del proceso de aprendizaje que 
llevó a cabo el artista, pueden verse en la página web de la Fundación 
David Hockney de donde destaco el retrato de Jean Pierre Gonçalves 
de Lima (1999).

Cámara fotográfica

El uso por parte de los artistas de la cámara fotográfica es hoy 
conocido y aceptado por todos. Este instrumento ha sido, ya sea 
por aceptación como por negación, propulsor de cambios en el 
hacer creativo desde su invención. En estos dos grupos, Hockney se 
encontraría indudablemente en el primero y es quizá por este motivo 
por lo que la cámara fotográfica, a través de su captura instantánea 
del mundo -la fotografía- ha sido causante de muchos de los 
descubrimientos espaciales del artista en su carrera; convirtiéndose 
así en un aparato de especial interés en la obra del pintor al que 
acudiremos con frecuencia durante el desarrollo de este trabajo.

11  https://es.wikipedia.org/wiki/Cá1mara_oscura. Último acceso 29/12/2018.
12  David Hockney “love life”: pág. 52.
13  Cita recogida de La Fundación David Hockney, en numerosas ocasiones una 
importante fuente de información, como ocurre en este caso sobre el uso de la cámara 
lúcida. https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1999. Último acceso 29/12/2018
14  Documental de la BBC sobre el uso de instrumentos ópticos en la pintura, 
protagonizado por Hockney (2001). https://www.youtube.com/watch?v=hV63JmaaE1A. 
Último acceso 29/12/2018.

6  Jean Pierre Gonçalves de Lima,  1999
Uno de los retratatos realizados por 
Hockney usando la cámara lúcida.

5  Hockney utilizando la cámara lúci-
da, imagen del archivo David Hockney 
Foundation.

4  Ejercicio realizado por Hockney 
practicando con la cámara oscura. 
Fotogramas sacados del documental de la 
BBC The secret knowledge

4

5, 6   
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De hecho, la cámara fotográfica es la primera herramienta 
óptica utilizada por el artista como recurso fundamental en su 
obsesiva captura del espacio sobre la superficie bidimensional. Ya 
por el año 1960, con apenas 23 años, adquiere su primera Polaroid15 
y comienza a fotografiar a amigos o piscinas, temas recurrentes en 
su obra que después trasladaba al dibujo. En su defecto, cuando 
Hockney no podía fotografiar aquello que quería pintar, acudía a las 
revistas como la compañía homoerótica californiana Athletic Model 
Guild de donde se inspiró para Man in shower in Beverly Hills (1964).

La fotografía se convierte así en su compañera de trabajo de 
la que nunca se ha separado hasta hoy y que, como toda relación, 
ha pasado por diferentes fases. En 1966, para ayudarse a realizar 
los retratos de Cavafy entre otros, Hockney recurre de nuevo a la 
fotografía, aunque no del todo satisfecho: “Cosas como el peso y el 
volumen son muy difíciles de conseguir a partir de la fotografía. No 
tienes toda la información necesaria para ser capaz de dibujarlo.”16 
Es probablemente por esto que un año después, preocupado por 
la representación del espacio, adquiere una 35mm de Pentax, 
convencido así de poder obtener las herramientas necesarias que le 
ayudasen en la búsqueda de profundidad en el plano pictórico.

Seguro o no, Hockney acude a la cámara fotográfica continua 
e insistentemente, comportamiento gracias al cual descubrirá, 
durante principios de los ’80, uno de sus mayores logros artísticos 
y espaciales, los joiners17, que supondrán un punto de inflexión en 
su carrera. Descubrimiento también motivado por su firme tarea 
de desmentir a la fotografía como paradigma de representación del 
mundo real: “Algunos piensan que la fotografía es la realidad; no 
se percatan de que solo es otra forma de representación.”18 Son las 
palabras de Hockney hablando en conversación con Gayford. 

Por ello, la experiencia espacial que llegado un momento 
de su carrera tanto preocupará al artista queda muy lejos, en 
opinión del autor, de la capturada por la fotografía -La cámara ve 
geométricamente, pero nosotros vemos psicológicamente,19- observa 
Hockney haciendo alusión a nuestro estado de ánimo, percepción o 
memoria que tanto influyen en nuestro sentir vital y que convierten 
a la fotografía en un medio valioso pero incompleto del complejo 
sentimiento humano:

Ver es como escuchar, es selectivo. Tú 
decides qué es importante, lo que significa que 
hay otros factores que también determinan lo que 
ves. Ten en cuenta que esto es precisamente por 
lo que la pintura es interesante, es en cierto modo 
incluso más interesante que la fotografía, porque 
seleccionar es mejor y está aún más relacionada 
con los sentimientos personales.20

15  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney:  pág. 73.
16  Cita traducida del inglés. LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: 
pág. 88. 
17  Experimento fotográfico llevado a cabo a partir de la unión o yuxtaposición 
de fotos que se abordará en detalle en el tercer capítulo.
18  Una historia de las imágenes: pág. 20.
19  Una historia de las imágenes: pág. 25.
20  Palabras del propio Hockney acerca de Domestic Scene, Los Angeles (1963) 
recogidas por Livingstone en David Hockney: pág. 53.

7  Instantánea realizada por Hockney en 
el 1966. 

  8  Detalle de Beverly Hills Housewife, 1966

7, 8
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9, 10, 11 Fotos tomadas por Hockney, todas ellas del año 1976. En ellas podemos ver personajes, objetos y 
escenas recurrentes en toda su obra. El artista usaba la fotografía para capturar el momento que luego 
plasmaba en el lienzo. La cámara fotográfica se convierte así en un instrumento fundamental en su carrera. 
Fotos del archivo de la David Hockney Foundation. 



La n-dimensionalidad del espacio

Fotocopiadora y otros nuevos dispositivos

Dos décadas más tarde, hacia 1987, todavía inquieto por seguir 
descubriendo, aparece en su trayectoria otro aparato que, aunque 
con resultados menos novedosos, sirve al artista de fuente de 
inspiración y experimento: la fotocopiadora.

Livingstone narra como el artista se divertía cortando, 
dibujando, pintando y pegando sobre el cristal de la fotocopiadora21 
todo aquello que encontraba en su entorno y cuyo principal 
motivo, todavía hoy, no ha dejado de ser otro que el de encontrar 
herramientas, mecanismos, aparatos que le facilitaran representar la 
complejidad de su alrededor en una superficie bidimensional como 
es el propio cristal de la fotocopiadora, que más tarde será el fax o el 
ordenador y que hoy podría ser el iPad.

21  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 243.

12  Self-Portrait, 1986
Autorreatrato realizado por Hockney 

mediante una fotocopiadora

Declaraciones de Hockney acerca del uso de la fotocopiadora. 
Noticia del Art Guardian, 21 de mayo de 1987. 
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Detalle Portrait with Blue Guitar, 1977
Obra que usará el pintor ese mismo año como fondo 
para Model with Unfinished Self-Portrait
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Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney

Hablar del espacio en la obra de David Hockney es, muchas veces, 
hablar de la obra de Pablo Picasso porque, a caballo entre admiración 
y casualidad, la presencia del pintor español en su obra es evidente. 
Una de estas primeras casualidades tuvo lugar en la Tate Gallery de 
Londres hacia el año 1960 cuando un joven Hockney, emocionado, 
aprendió una valiosa lección que le ha acompañado durante toda su 
obra. 

Tras la exhibición22 Hockney entendió, observando el recorrido 
de Picasso, que el modo de pintar, el tipo de imágenes representadas 
o el estilo son recursos que los artistas pueden usar y escoger 
con libertad. Prueba de ello son sus primeros cuadros abstractos, 
pertenecientes a su etapa de estudiante en la escuela de arte de 
Bradford o más tarde en la Royal Academy de Londres pero que 
pronto cambiará acercándose a la figuración para adentrarse de 
lleno en la búsqueda y representación espacial.

Uno de estos primeros lienzos, de apariencia abstracta 
con tintes figurativos, es A Grand Procession of Dignitaries in the 
Semi-Egiptian Style (1961). En él ya podemos sutilmente apreciar 
temas espaciales que interesarán al autor en toda su obra: el uso 
de la postura egipcia en las personas, alejada de los sistemas de 
representación convencionales, más abstracta a nuestra visión y 
por tanto más relacionada con la intención del cuadro y, aunque en 
este cuadro menos conseguido, la introducción de la cortina como 
recurso pictórico que abre al espectador, al igual que una ventana, 
la escena representada en el lienzo creando así un límite y por tanto 
espacio entre el observador y el cuadro.

El uso de esta cortina, que irá corriéndose y descorriéndose a lo 
largo de toda su trayectoria, cobra un especial interés en Play within 
a Play de 1963. Aquí podemos notoriamente observar el dibujo de la 
tela mucho más elaborado y como consecuencia descubrir, señala 
Livingstone, la posible procedencia a dicha referencia: la adquisición 
en 1958 por parte de la National Gallery de Londres de Apollo Killing 
Cyclops de Domenichino23.

Otro recurso que comienza a investigar Hockney y que 
prácticamente no vuelve a usar hasta 2017 es la propia forma del 
lienzo como mecanismo de representación espacial. Uno de estos 
ejemplos es The second Marriage de 1963, en donde observamos como 
la forma del cuadro ayuda a entender la perspectiva caballera usada 
facilitándole por tanto la representación geométrica del espacio.

Durante ese mismo año David Hockney, con motivo de una 
publicación para la revista Sunday Times, viaja a Egipto. En estos 
dibujos puede observarse un cambio en la manera de representación, 
ahora mucho más fieles a la realidad. Lo que ocurre es debido a 
que el pintor, lejos de su entorno habitual, se ve obligado de alguna 
manera a dibujar al vivo para captar los detalles más significativos de 
aquello que le interesaba. Hockney, quien hasta ahora se guiaba por 
la percepción y la memoria para trasladar al lienzo sus ideas, toma 
conciencia del interés del dibujo al natural.

22  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 23.
23  https://www.nationalgallery.org.uk/paintings/domenichino-and-assis-
tants-apollo-killing-the-cyclops. Último acceso 02/01/2019

14  A Grand Procession of Dignitaries in the 
Semi-Egyptian Style, 1961

15  Play Within a Play, 1963

14

15

16
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Los Ángeles

Este interés por el dibujo en vivo se afianza en la obra del artista 
cuando en 1964 viaja por primera vez a Los Ángeles. “Allí encontré lo 
que de alguna manera esperaba”24 comentaba Hockney ilusionado 
tras esta visita, a lo que añadía: “Dios mío, este lugar necesita su 
Piranesi; Los Ángeles debería tener un Piranesi… por lo que aquí 
estoy.” La ciudad californiana se convirtió así en el escenario 
perfecto donde Hockney pudo aunar la frescura de su juventud con 
sus intereses profesionales.

El hecho de ser el primer artista, así lo define Jean Frémon, 
en pintar el paisaje de Los Ángeles le otorga una libertad con la que 
se siente cómodo en el medio y empieza a experimentar; primero 
como ya he comentado haciendo uso de la fotografía y tomando 
instantáneas allá adonde fuera y después, utilizando el acrílico por 
primera vez, asombrado ante la textura, el rápido secado y algo muy 
importante en su obra: el color. En palabras de Hockney “The joy in 
the medium gives you joy, often, in spirit in the thing.”25

Precisamente sobre el color, señala Livingstone, es que hacia 
1964 Hockney comienza a usar carretes a color para sus fotografías, 
no solo porque le pareciera más interesante y más acorde con sus 
intenciones, sino porque “every profesional photographer tells 
you it’s terrible.” Por tanto, ya fuera por el lugar, Los Ángeles, su 
creciente pasión por la fotografía o el uso de la pintura al acrílico, 
Hockney comienza a formar su personalidad como artista tomando 
conciencia de la representación, en este caso tridimensional, del 
espacio.

24  Cita traducida del inglés. LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 68-69.
25  Palabras de Hockney recogidas por Livingstone en David Hockney: pág. 119.

16  The Second Marriage, 1963
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A Bigger Splash, 1967

Hay además otro tema interesante que tratan 
Paul Melia y Ulrich Luckhardt28 en su publicación 
alemana y que cobrará gran interés a lo largo de 
la carrera del pintor: el tiempo. Hockney nos hace 
cómplices de la contradicción del cuadro, el instante 
en que el chapuzón tuvo lugar contrasta con la 
duración que el artista necesitó para realizar el 
propio lienzo. 

Cuestiones como la realidad y la 
representación o, enfocado de otra manera, el 
tiempo y el tiempo representado, son temas de vital 
trascendencia en la obra del autor y su comprensión. 
En este caso la referencia a un instante congelado 
en mitad de un día caluroso (por el cielo despejado) 
en torno al medio día (por las sombras proyectadas) 
y con un protagonista, que no vemos (porque está 
dentro del agua).

28  MELIA, Paul & ULRICH, Luckhardt. David Hockney: 
pág. 84

Popularmente conocida, esta pintura puede 
considerarse, en mi opinión, un manifiesto de 
intenciones en la obra de Hockney. A caballo 
entre abstracción y realidad, la obra encaja con 
las inquietudes de este periodo de su vida y la 
composición, teatral, tranquila y cuidadosamente 
calculada, se debe probablemente a su recién 
acabada primera escenografía Ubu Roi de Alfred 
Jarry26. 

Dicha escena nos es presentada a través de un 
plano vertical, un marco que aparece en muchas de 
sus obras de este periodo, abriendo al espectador, 
como un día ya hizo la cortina, el espacio pictórico 
representado. Ante nosotros aparece entonces 
un trampolín, otro plano abstracto y en este caso 
horizontal que nos conduce, gracias a la perspectiva 
frontal, directamente al interior del cuadro, la 
piscina. De ella emerge un gran chapuzón que 
pretende salpicarnos y nosotros, engañados, nos 
descubrimos en bañador intentando evitar ser 
mojados por el agua. 

David Hockney ya en 1967 tenía claro algo que 
dejó plasmado en el título: ver más, ver más grande, 
ver mejor27. Toda una declaración de intenciones con 
la que podemos describir la mayor parte de su obra 
y que se hará evidente en los ’80.

26  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 90.
27  Palabras prestadas por Jean Frémon haciendo 
referencia a la obra de Hockney, especialmente a sus últimos años, 
donde utiliza perspectivas no-convencionales. David Hockney “love 
life”: pág 75.

Acrílico sobre lienzo, 244 x 244 cm
Tate Gallery London
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19 Estudio preliminar de la figura de Peter.
Imagen del archivo de la  David Hockney Foundation.
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The Room Tarzana, 1967 

En primer plano, como acostumbra Hockney, 
hay un objeto, esta vez una alfombra, que ayuda a 
entender mejor las dimensiones de la habitación 
y nos invita a entrar en ella. Por otro lado, la luz, 
aunque parece que hay una lámpara encendida, 
proviene de fuera y pasa tenuemente por la ventana. 
En el exterior hace calor y dentro se conserva la 
penumbra.

Esta vez sí, aparece la figura, un personaje 
que da escala al espacio y cuya posición, un tanto 
estudiada, pesa sobre el colchón y la almohada 
creando sombras bajo él. El personaje es Peter 
Schlesinger, con quien Hockney tuvo una relación 
cuando este era profesor en la Universidad de 
California y que tiene una trascendencia vital en su 
obra.

Realizada en el mismo año que A Bigger Splash, 
esta pintura supone de alguna manera una 
discontinuidad en la trayectoria seguida por 
Hockney hasta el momento. Por supuesto no en lo 
referente al naturalismo, al que iba acercándose 
poco a poco pero sí en el uso de la perspectiva 
fugada utilizada, en este caso de dos puntos, que se 
diferencia del resto de piscinas y retratos de este 
periodo.

El espacio representado es una habitación 
donde un observador, Hockney, dibuja una 
instantánea de un joven semidesnudo tumbado 
boca abajo sobre la cama. El observador contempla 
la escena desde arriba, lo que acentúa el carácter 
voyeur,29 y se coloca ligeramente hacia la izquierda 
gracias a lo cual consigue ver, aunque muy poco, 
parte de la naturaleza exterior a través de la ventana.

29  Paul Melia y Ulrich Luckhardt explican este periodo 
californiano de la obra de Hockney como una representación de los 
estereotipos de la ciudad de Los Ángeles: sus casas, sus piscinas y 
en este caso, sus personajes. Para los autores el joven Schlesinger 
representa un tema queer como es el sexo clandestino, rápido y con 
miedo, pero también morbo, a ser visto. MELIA, Paul & ULRICH, 
Luckhardt. David Hockney: pág. 100.

Acrílico sobre lienzo, 244 x 244 cm
Colección Privada
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22  Estudio compositivo del cuadro.
Del archivo de la  David Hockney Foundation.21  En Peter de 1969 puede ya apreciarse la 

desproporción cabeza-cuerpo.
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Portrait of an Artist (Pool with Two Figures), 1972

En el fondo la vegetación se diluye a medida 
que se aleja recortando a un personaje de chaqueta 
rosa y pantalones blancos. La figura representada 
es Schlesinger y mira cabizbajo al fondo de la 
piscina. El tamaño de la cabeza está ligeramente 
desproporcionado con el resto del cuerpo, algo que 
Hockney ya había hecho en el 1969 en otro dibujo de 
Peter. Este dato, junto al montaje fotográfico que el 
pintor elabora para componer la escena, cobra gran 
importancia para entender la evolución del artista. 

Pues Hockney, inquieto por ampliar el 
espacio pictórico, comienza a usar la perspectiva 
a su parecer y a juntar imágenes como paso inicial 
para conseguir la escena deseada que luego será 
representada en el lienzo. El pintor lo explica así: 
“Intenté usar lentes de ángulo amplio, pero no 
me gustaron demasiado. Sus distorsiones son 
extremadamente irreales... ¿Por qué no mejor coger 
varias fotos y juntarlas?”31

31  Palabras traducidas del inglés. LIVINGSTONE, Marco. 
David Hockney: pág. 145.

Dentro de su etapa californiana esta obra es 
considerada la más enigmática de todas. El reciente 
final de su relación con Peter Schelesinger lleva 
a críticos e historiadores30 pensar que el propio 
Hockney, abatido por la situación, es la figura 
representada dentro del agua. Lo cierto es que, a 
pesar de los colores, el espacio dibujado respira una 
cierta melancolía plasmada a través de numerosos 
matices.

Hockney nos deja un pequeño paso en la 
parte inferior derecha por donde pasar, se encarga 
además de enfatizar el escaso metro y medio que hay 
entre el borde de la piscina y la vegetación, frondosa 
al igual que salvaje. Este plano, cuidadosamente 
pavimentado, nos hace partícipes de la perspectiva, 
de nuevo frontal, que habla de un observador único 
y omnipresente, situado sutilmente a vista de pájaro. 
Esta posición privilegiada permite que veamos con 
holgura a un hombre que bucea -o se hunde- en una 
piscina de agua clara, de pincelada un tanto artificial 
pero llena de carga figurativa.

30  Así al menos explican Melia y Luckhardt en su libro. 
David Hockney: pág. 109.

21

22

Acrílico sobre lienzo, 214 x 305 cm
Private collection
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24  Fotografía de la época en el apartamento de la pareja en París, 
puede observarse la situación de la habitación de Gregory.  

David Hockney Foundation, 1974. 
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Shirley Goldfarb & Gregory Masurovsky, 1974

Entonces encontramos a la pareja, cada uno 
sentado en su habitación. Ella tiene la posibilidad 
de mirar el paisaje, de donde proviene la luz, que 
ilumina difusa y homogéneamente toda la estancia. 
La mascota, un perro, imita la posición de la 
mujer, mirando a un horizonte desconocido. Él se 
encuentra en su habitación, aún más pequeña que 
el resto del piso. Como Hockney ha tirado el muro, 
la luz del exterior también ilumina parcialmente 
el cuarto, pero no lo suficiente porque sobre 
Gregory se sitúa una lámpara que cuelga del techo, 
encendida. Curiosamente, a pesar de su tamaño, 
esta habitación está atestada de muebles: una mesa 
donde se apoya Gregory quien está, por falta de 
espacio, sentado en la cama y sobre ella, colgada de 
la pared, una pequeña librería. 

En definitiva, Hockney nos cuenta una historia 
que debe mucho a París, a la pareja y especialmente, 
a su experiencia.

La onírica representación del apartamento de 
Shirley y Gregory en París es mucho más lógica 
cuando escuchamos la explicación del propio artista: 
“Estaba impresionado por el pequeño estudio en 
el que la pareja había vivido durante veinte años, 
dos diminutas habitaciones… con una situación 
peculiar. Él no puede salir del edificio sin que ella 
lo vea, pero ella sí puede. Por otro lado, para ver el 
completo apartamento tuve que retirar el muro. 
Es este el porqué del cuadro, la única manera de 
obtener toda la visión del estudio era quitando el 
muro.”32 La aparente licencia usada por Hockney, 
situando el espacio en mitad de una terraza y 
seccionando el muro del cuarto de Gregory, que 
queda completamente al descubierto, se debe 
precisamente al interés del autor no por representar 
el espacio visible si no la experiencia de este, para 
Hockney mucho más interesante.

En primer plano aparece la ya recurrente 
cortina, completamente plegada a la izquierda, que 
nos presenta la escena. Para llegar a ella, acentuando 
el carácter teatral, es necesario subir un escalón 
que marca con precisión las dimensiones del 
apartamento, estrecho y ajustado en opinión del 
artista.

32  Cita traducida del inglés obtenida a partir de la 
Fundación David Hockney: https://thedavidhockneyfoundation.org/
chronology/1974. Último acceso 04/01/2019.

Acrílico sobre lienzo, 114,3 x 213,4 cm
San Franciso Musuem of Modern Art

24
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28  Gregory, estudio en fotografía de la escena.
David Hockney Foundation, 1977. 
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Model with Unfinished Self-Portrait, 1977

Tras ello, la figura de Evans, arropada por una 
bata azul, descansa plácidamente sobre la cama. El 
plano del suelo continúa entonces en el del retrato 
de Hockney, de forma extraña porque la geometría 
no coincide: la habitación en perspectiva frontal y 
el cuadro en caballera. No obstante, el espectador 
se siente confundido y se pegunta si está realmente 
Hockney dibujando sobre la mesa del fondo. Por 
un lado, los objetos allí representados (la mesa, las 
sillas, las flores…) están menos dibujados que los de 
la primera escena, pero entonces aparece la cortina 
azul, cuidadosamente trazada, estratégicamente 
situada.

Es la cortina la que nos engaña, primero 
pensamos que pertenece al universo de Evans y que 
abre tras de sí otro espacio, donde Hockney dibuja. 
Después descubrimos que pertenece al universo de 
Hockney, la cortina siempre estuvo en ese cuadro, 
pintada y dibujada. El resultado es Hockney quien lo 
explica: “Desde el momento en que haces trampas 
por el bien de la belleza, sabes que eres un artista.”33

33  Cita recogida del artículo: PERREIRA, Sergio, “The 
immersive experience of multiple vanishing points.” Arte Capital. 
https://www.artecapital.net/exposicao-565. Último acceso 02/01/2019.

Probablemente uno de los lienzos más complejos 
de esta época en la obra del artista. Después 
del resultado conseguido en el cuadro anterior 
Hockney se siente cómodo en esta nueva forma de 
representación espacial a través de la invención, 
la ilusión y el descubrimiento. Hockney había 
comenzado a pintar en este mismo año Self-Portrait 
with Blue Guitar, un cuadro que curiosamente se 
encontraba apoyado sobre la pared de su estudio de 
Londres cuando un día Hockney decide pintar a su 
compañero Gregory Evans, el personaje que duerme 
en el lienzo. 

Como ya es habitual, en primer plano hay 
situado un objeto que actúa de intermediario entre 
espectador y lienzo: una alfombra. También en 
primer plano encontramos esta vez una mesita, que 
nos impide el paso. Sobre ella un jarrón con flores, 
que tiene su eco en el cuadro de detrás, se refleja 
con acierto sobre el cristal de la mesa, algo que ya 
hemos visto otras veces en su obra.

Óleo sobre lienzo, 152,4 x 152,4 cm
San Franciso Musuem of Modern Art

26  El viejo guitarrista ciego de Picasso, 
1903

27 En el cuadro, Hockney aparece 
trabajando sobre la publicación de 
grabados Blue Guitar que, como él 

dice, está inspirada en Wallace Steven 
(T.S. Eliot) quien a su vez se inspiró en 

Pablo Picasso.
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Cubierta de la revista francesa Vogue, número 662, 
diciembre de 1985-enero de 1986. La pintura reproducida 
es un retrato de la diseñadora Celia Birtwell. 
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Los logros conseguidos por Hockney en la década de los ’70 sentaron 
las bases para lo que sucedería en su pintura a partir de los ’80 y que, 
de alguna manera, se ha prolongado hasta hoy. Cuadros como Shirley 
Goldfarb & Gregory Masurovsky (1974), Kerby(after Hogart) useful 
knowledge (1975), Invented man revealing still life (1975) o Model with 
Unfinished Self-Portrait (1977) son la prueba de que algo nuevo estaba 
surgiendo en la obra del artista, donde la experiencia espacial o la 
manipulación de la perspectiva empezaban a cobrar protagonismo.

La muerte de Picasso el 8 de abril de 1973, nos cuenta 
Livingstone, brinda al artista una oportunidad34. David Hockney es 
invitado a colaborar en una publicación berlinesa titulada Homenaje 
a Picasso. El artista entonces, en busca de ayuda, acude al estudio 
de los maestros Crommelyinck con los que Picasso realizaba sus 
grabados. Allí Aldo Crommelynck no solo le echa una mano, sino 
que le hace cómplice de toda una serie de informaciones personales 
sobre la figura del pintor español concluyendo que, de haberse 
conocido, Picasso y Hockney hubieran sido amigos. Este hecho, como 
ya había ocurrido en otros momentos de la vida de Hockney, solo 
hizo incrementar la admiración de Hockney por la figura de Pablo 
Picasso, quien se había convertido en su mentor. 

Lo cierto es que la personalidad de Picasso seguía arrastrando 
discípulos. Un ensayo que se ha convertido en testimonio 
imprescindible para comprender la figura y arte del artista es el 
escrito por John Berger quien, citando las propias palabras del 
pintor español, nos hace cómplices de uno de sus muchos dones, su 
ingeniosa locuacidad.

Todo el mundo quiere comprender el arte. 
¿Por qué no prueban a comprender el canto de los 
pájaros? ¿Por qué la noche, una flor, todo cuanto 
rodea al hombre puede gustar, sin que se intente 
comprenderlo? La pintura, en cambio, la quieren 
comprender. Debieran darse cuenta de que, por 
encima de todo, el artista trabaja por necesidad, 
que él mismo es sólo algo insignificante en 
el mundo y que no debe atribuírsele más 
importancia que a otras muchas cosas que nos 
agradan, aun cuando no podamos explicarlas.35

Hockney parecía haber escuchado estas palabras porque desde 
este momento el duende contagioso36 de Picasso siembra una semilla 
en Hockney que pronto comenzará a germinar. Esta admiración 
puede observarse en dos grabados de Hockney, The student: Homage 
to Picasso, que el pintor hace para la publicación de Berlín y el 
segundo de 1974, Artist and Model, donde Hockney, reinterpretando 
el célebre tema de Picasso, se dibuja humildemente como modelo y a 
Picasso como artista.

34  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 163.
35  BERGER, John. Fama y soledad de Picasso: pág. 48.
36  Es también Berger quien usa el término duende para referirse a la 
personalidad de Picasso. Para ello recurre al ensayo de Federico García Lorca 
Teoría y juego del duende. donde el poeta, parafraseando al cantante andaluz Manuel 
Torres dice: “Todo lo que tiene sonidos negros tiene duende” a lo que Lorca añade, 
“Estos sonidos negros son el misterio, las raíces que se clavan en el limo que todos 
conocemos, que todos ignoramos, pero de donde nos llega lo que es sustancial en el 
arte.” BERGER, John. Fama y soledad de Picasso: pág. 58.

30  Invented man revealing still life, 1975

31  The Student: Homage to Picasso, 1973

32 Artist and Model, 1974

30

31

32



39

El espacio 4-dimensional de Hockney

Cuatro años más tarde, en el verano de 1978, de camino 
a California desde Inglaterra Hockney hace una parada en 
Nueva York37. Allí visita el estudio de Ken Tyler quien estaba 
desarrollando con más artistas una técnica que mezclaba pintura 
y grabado directamente sobre pasta de papel. El efecto conseguido 
gusta especialmente a Hockney dado que la técnica cambiaba 
drásticamente el lenguaje conseguido hasta ahora en su pintura, 
creando bordes mucho menos definidos y colores mucho más 
diluidos. Además, el hecho de hacerse mediante planchas de 
impresión daba lugar a que cada pieza individual tuviera un carácter 
abstracto en contraposición a la obra general, que pretende 
representar las piscinas, en este caso, de Nueva York.

Con todo, Hockney vuelve a Los Ángeles con la intención 
de recuperar la frescura de sus primeros cuadros abstractos o la 
espontaneidad de sus dibujos. En una entrevista que Hockney ofrece 
para Charles Ingham en febrero de 1979 confesaba: “Me estoy dando 
cuenta de que a veces he trabajado demasiado sobre una misma cosa 
careciendo, por tanto, de la suficiente expresividad. A los dibujos, en 
cambio, pocas veces ocurre esto, porque se hacen rápidamente. Creo 
que tienen más frescura que la pintura, ¿no es así? Pero en California 
estoy empezando a encontrar el modo de hacerlo…”38

Esta confesión es realmente interesante por la naturalidad con 
que Hockney nos cuenta como su obra inicial era la consecuencia 
a un trabajo laborioso e insistente para conseguir la perfección 
deseada. Resultado que, durante los ’80, quiere por todos los medios 
olvidar para encontrar la frescura correspondiente a un hombre 
entrado en los cuarenta y que hacia el final de su carrera cambiará, 
mediante lo que yo entiendo como un proceso lógico y de madurez. 
La obra de Hockney hoy es un balance, un punto medio entre 
frescura y elaboración, juventud y vejez, práctica y experimentación.

El paisaje de Los Ángeles ofrece a Hockney la inspiración 
necesaria para el desarrollo de su pintura. Mulholland Drive: 
The Road to the Studio de 1980 se convierte así en uno de los 
primeros cuadros que Hockney pintó rápido, completamente de 
memoria y entendiendo la experiencia de esa carretera, que tanto 
usaba Hockney para llegar a su estudio, como el principal tema a 
representar en el cuadro. Referencias constantes en la obra del 
artista como la pincelada de Van Gogh, las formas de Matisse o el 
cubismo de Picasso cobran ahora especial protagonismo.

Recurriendo de nuevo a la figura de Picasso para explicar el 
cubismo al que tanto se referenciará el artista traigo aquí unas 
palabras del crítico de arte David Sylvester, que explican lúcidamente 
la trascendencia del cubismo en nuestra Historia. 

El ascenso del Cubismo es uno de los 
capítulos más sensacionales en la historia del 
arte. Hay algo profundamente conmovedor en 
la manera como esos dos artistas (Picasso y 
Braque) aún veinteañeros acabaron subvirtiendo 
seis centurias de pintura europea (…) Aunque 
su planteamiento no podía ser más arriesgado, 
siguieron adelante hasta obtener unos artefactos 
que poseen una inapelable autoridad.39

Son precisamente estos artefactos, estos mecanismos, los 
que Hockney, camaleónico y confiado, utiliza ingeniosamente en la 
búsqueda de representación espacial. Un espacio que ya no podía ser 
aprehendido en tres dimensiones, hacía falta una cuarta: el tiempo.

37  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 201-203.
38  LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 207.
39  SYLVESTER, David. Picasso: pág. 78.

33  David Hockney en el estudio 
de Ken Tyler, 1978

34  Midnight Pool (Papel Pool II), 1978

35  Detalle de Mulholland Drive,
The road to the studio, 1980

33

34

35
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Hollywood Hills House, 1981-1982

En Bradford, durante las navidades, Hockney 
compone este tríptico de su casa de Los Ángeles. 
Es por tanto inevitable que, desde la distancia y 
lejanía, Hockney recurra a la memoria como única 
herramienta de representación, convirtiendo a la 
experiencia espacial en la indudable protagonista.

De izquierda a derecha, el espectador entra 
a una estancia, un salón. En él un suelo repleto de 
objetos, maquetas de escenografías diseñadas por 
Hockney, nos lleva al calor de la chimenea, situada 
en la pared del fondo. Esta vez menos evidente, las 
juntas del suelo de madera vuelven a ser testigo de 
la perspectiva, cuya geometría ya no encaja con el 
resto de la escena; de manera fingida vemos a la vez 
techo y suelo. 

De modo brusco saltamos del salón a la terra-
za, dibujada con formas curvas en contraste con el 
salón. Pocas señales sobre la perspectiva encontra-
mos ahora, aunque seguimos observando las marcas 
del parqué. Contagiados por el verde del jardín, 
rebosado de plantas que se levantan a nuestro paso, 
llegamos sin saberlo a la piscina. Siguiendo el muro 
de ladrillo que la bordea, parece que podamos con-
tinuar a través de una escalera. Sobre ella un cielo 
de nubes recortado, donde el sol brilla en forma de 
pinceladas gruesas y amarillas.

Óleo, carboncillo y collage sobre lienzo, 152,4 x 304,8 cm
Walker Art Center, Minneapolis

37  Sun (From Weather Series), 1973
Litografía de Hockney en la que ya había usado 

esta forma de representar la luz del Sol .

37
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Un año antes de hacer Walking in the Zen Garden 
at Ryoanji Temple, Hockney había comenzado 
a experimentar con la fotografía a través de la 
yuxtaposición de Polaroids. El resultado obtenido 
conquistó al artista quien, sorprendido, no dejaba de 
hacer fotos:

Lo interesante era que veías algo diferente 
con respecto a la fotografía, era algo abstracto, 
estilizado… La idea estaba basada en el 
Cubismo del modo en que este filtra lo que ve 
hasta llegar a la esencia. Funcionaba tan bien 
que no podía creer lo que estaba ocurriendo. 
Cuando lo vi por primera vez... todos aquellos 
espacios, tan diferentes los unos de los otros, 
pensé: Dios mío, nunca he visto algo parecido 
en fotografía. Entonces empecé a trabajar con 
la cámara día y noche. Me gasté mil dólares en 
carretes de Polaroids. En una semana había 
conseguido hacer cosas muy complejas, rápido 
descubrí que no necesitaba cuadrar todas las 
instantáneas, de hecho, era imposible y desde 
luego tampoco necesario. Los joiners estaban 
mucho más relacionados con el modo en que 
vemos las cosas, más cercanos a la propia 
experiencia.

38  Still Life Blue Guitar 4th April 1982, 62,2 x 76,2 cm
Colección privada
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Walking in the Zen Garden at Ryoanji Temple, 1983

 Es precisamente esto lo que hace Hockney, 
entender las herramientas cubistas (los planos, el 
tiempo, el movimiento, los puntos de vista…) para 
llevarlos a su obra, dando lugar a los joiners, collages 
compuestos con decenas de fotografías con la 
intención de explicar la experiencia vivida, el tiempo 
dilatado, el espacio allí enredado. 

Absorto además en el uso de la perspectiva 
en Oriente a través del libro Principle of Chinese 
Painting de George Rowley, consigue aclarar sus 
ideas en un viaje que hace a Japón con motivo de 
una conferencia. Allí toma cientos de fotografías 
que darán lugar a foto-collages como este, que 
representarán escenas que se mueven, paseos en 
jardines japoneses.

Llegados a este punto conviene una breve 
recapitulación. El cuadro anterior, Hollywood 
Hills House, es la prueba evidente que el espacio 
pictórico de Hockney quería alejarse del realismo 
o naturalismo hasta ahora buscado. Estilos como 
el Cubismo acuden entonces al hacer creativo del 
artista, una tarea peligrosa pero inteligente. John 
Berger parecía visionar lo que iba a ocurrir 20 años 
después cuando decía:

El dadaísmo y el surrealismo fueron 
una consecuencia de la guerra de 1914. 
Mientras que el cubismo fue solo posible 
porque una guerra como esa aún era 
inimaginable. Como grupo, los cubistas 
fueron los últimos optimistas en el arte 
occidental y, por esa valiosa prenda, su obra 
representa, todavía hoy, el modo de ver más 
avanzado conseguido hasta el presente. 
Los próximos innovadores tendrán que 
retornar al cubismo.40

40  BERGER, John. Fama y soledad de Picasso: pág. 95.

Collage fotográfico (joiner), edición de 20, 101,6 x 158,8 cm
Colección privada
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A Visit with Christopher and Don, Santa Monica Canyon, 1984

Entramos entonces por el estudio de Don 
a mano izquierda, quien se encuentra distraído 
pintando. Desde allí tenemos la opción de tomar 
unas escaleras para seguir subiendo, o en vez, como 
hacemos nosotros, bajar hasta la casa. Después de 
atravesar un jardín, llegamos a una puerta grande, 
no sabemos si la principal. A través de ella llegamos 
por fin al salón. Nos invitan a sentarnos en alguno 
de los dos sillones y un sofá que allí hay. Al fondo 
podemos observar el paisaje de Santa Mónica, una 
carretera amarilla que nos conduce a un pueblecito, 
situado a la orilla del mar. Al lado, sobre una colina 
verde, hay construida una casa de color ocre y 
tejados rojos. 

Hockney multiplica esta casa a lo largo del 
lienzo siete veces, somos partícipes del juego. 
Un juego que nos convierte en narradores y 
protagonistas omnipresentes de la historia aquí 
contada. Si seguimos adelante, pasando al lado de 
una bonita mesa redonda y un gran ventanal con 
forma de arcos, llegamos al dormitorio. Aquí es 
donde encontramos al otro personaje, Cristopher, 
quien sorprendido de nuestra llegada gira la cabeza 
para saludarnos. Y en frente, en una ventana, o un 
dibujo, ¿quizá un espejo? La casa amarilla de nuevo. 

Este lienzo, para Hockney la pintura más 
complicada hasta la fecha, tiene como objetivo 
trasladar las ideas que había estado estudiado acerca 
de la perspectiva en los rollos de papel chino, así 
como su interpretación personal del Cubismo, un 
estilo que para él habla sobre una forma de mirar y 
representar41.

El título nos aclara desde el principio el 
tema elegido por el artista: una visita. Como tal, 
depende de los anfitriones, Cristopher y Don, o de 
los invitados, nosotros, el tiempo que queramos que 
dure. Hockney entonces sitúa toda una secuencia 
de espacios que el visitante distraído descubre a su 
paso. En sus propias palabras: “Estaba tratando de 
crear una pintura en la que el ojo del espectador 
se moviera de algún modo, se detuviera en ciertos 
lugares o sencillamente continuara.”42

Como en la pintura del ’68, los retratados 
son Christopher Isherwood y Don Bachardy, ahora 
dibujados en los extremos del lienzo, fundiéndose a 
la manera cubista con los planos del fondo, dando 
protagonismo al espacio entre ellos. Hockney 
nos explica la transparencia de estos personajes, 
su intención era que el ojo del espectador 
siguiera fluyendo, sin detenerse: “Por ejemplo, 
esa es la razón por la que ambos personajes son 
transparentes. Cuando tú miras a Christopher, lo 
ves, pero sigues moviéndote por la habitación… La 
figura se disuelve con la pintura.”43

41  Cita de Hockney registrada por Livingstone hablando 
sobre el Cubismo. LIVINGSTONE, Marco. David Hockney: pág. 239.
42  Cita traducida del inglés. David Hockney Foundation. 
https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1984. Último 
acceso 06/01/2019
43  Cita traducida del inglés. David Hockney Foundation. 
https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1984. Último 
acceso 06/01/2019

Óleo sobre lienzo, 182,9 x 609,6 cm
Musuem Ludwig, Cologne

41  Christopher Isherwood & Don Bachardy, 1968

41
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43  Dibujo de David Hockney 
en la revista Vogue del 1985, 
explicando el uso de la 
perspectiva inversa.
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Large Interior, Los Angeles, 1988

Como un único espacio, Hockney representa 
el salón de su casa en Los Ángeles. El movimiento a 
través de este es complicado, la estancia está llena 
de muebles. En la esquina inferior izquierda un 
sillón, del que extrañamente vemos sus dos lados. 
Es el uso de la perspectiva inversa gracias a la cual 
el espectador puede observar ampliamente el objeto 
aquí dibujado. Si seguimos adelante, esquivando 
más muebles, volvemos a toparnos con una mesa, 
de nuevo representada a través de la perspectiva 
inversa, aunque menos evidente pues podría ser 
realmente trapezoidal. 

De camino al patio, que vemos al fondo, 
sorteamos una mesa de cristal, completamente 
transparente que vuelve a fundirse con el fondo. 
Las marcas del parqué nos guían como siempre a 
través de este recorrido las cuales, ahora diagonales, 
oblicuas, convergentes, complejizan el espacio. A 
medida que avanzamos, el sol avanza con nosotros, 
creando sombras que revelan el devenir del sol, el 
paso del tiempo. 

En 1985 Hockney tiene la ocasión de trabajar en el 
número de enero de la revista Vogue en Francia. 
El pintor se toma este reto como una manera de 
sintetizar y explicar sus nuevos hallazgos espaciales 
en pintura, así lo explicaba el autor: 

Debido a mi sordera creo que he 
desarrollado un fuerte sentido del espacio 
visual. Digo esto porque parece que veo 
de otra forma, mucho más relacionada 
con el movimiento del ojo (el tiempo) y la 
percepción del espacio. Un hombre ciego 
desarrolla su oído para definir mejor el 
espacio en torno a él… ¿no podría por tanto 
una persona sorda desarrollar así su vista? 
De todos modos, no hay duda de que, ya sea 
por el teatro o por algún otro motivo, he 
tomado conciencia del espacio y el tiempo 
(…) se abre ante mí un nuevo espacio 
pictórico.44

Hay además otro aspecto significativo, el uso 
de la perspectiva inversa. Jean Frémon nos habla 
sobre el nuevo descubrimiento de Hockney, el libro 
La perspectiva invertida de Pavel Florenski: “Es 
así como representaban las mesas y las sillas en 
Bizancio, y esta maniera volvió a principios del siglo 
XX con la pintura rusa contemporánea, del cubismo 
y en Matisse.”45 Pues está “maniera” se convertirá en 
el nuevo recurso de representación espacial en la 
obra de Hockney.

44  Cita traducida del inglés. David Hockney Foundation. 
https://thedavidhockneyfoundation.org/chronology/1985. Último 
acceso 06/01/2019
45  FRÉMON, Jean. David Hockney “love life”: pág. 33.

Óleo, papel y tinta sobre lienzo, 183 x 305 cm
The Metropolitan Musuem of Art, Nueva York
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A Bigger Interior with Blue Terrace and Garden, 2017

Hacia el 1980 Hockney pinta junto con amigos suyos 
el fondo de su piscina, ahora cubierto de pinceladas 
azules. Años más tarde sucede algo parecido con la 
terraza, decidido a intensificar el verde de su jardín 
el artista se apropia espacialmente del paisaje, 
pintando de rojo y de azul la madera del porche. 

Contento con el resultado son muchos 
los cuadros en los que Hockney representa este 
espacio. Nos centraremos aquí en uno de sus más 
recientes. Hay algo además del color que destaca en 
la pintura, su cuidada geometría. Los experimentos 
de los últimos 30 años con la perspectiva inversa, 
pasando por grandes etapas de abstracción, 
tienen como resultado esta pintura. Una obra de 
madurez espacial donde se diría que Hockney por 
fin ha encontrado aquello que llevaba tanto tiempo 
buscando, representar la complejidad del espacio 
vivido.

El propio Hockney nos cuenta que, si uno se 
sitúa en el umbral del salón de su casa, mirando 
hacia el jardín como ocurre en el cuadro, y mueve 
su cabeza hacia derecha e izquierda, arriba y abajo, 
el resultado es precisamente el representado en 
la escena. Hockney consigue pintar en un medio 
bidimensional como es el lienzo, la experiencia 
visual que una persona tendría en la vida real, el 
espacio y el tiempo son capturados con claridad. 

Los colores funcionan en contraste y armonía, 
la perspectiva nos introduce en la terraza, por 
donde podemos caminar con libertad y la forma del 
lienzo, como ya hizo 50 años atrás, acude ahora en 
su ayuda, esta vez sensata y adulta: “Alguien dijo que 
estaba cortando las esquinas, pero en realidad, he 
añadido dos… ¿Por qué no pensé en esto 20 años 
atrás?” Parece el triunfo a una obra que todavía hoy 
tiene mucho que descubrir y muchos espacios por 
pintar.

45  Precisamente en 2017, casi 30 años después, 
Hockney vuelve a pintar el fondo de su piscina.

Archivo David Hockney Foundation

Acrílico sobre lienzo, 121,9 x 243,8 cm
Colección Privada
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Sobre el espacio

Encontrar mecanismos espaciales en la obra de David Hockney 
parece un reto complejo cuando adjetivos como pop u homoerótico 
suelen definir el groso de su trayectoria. No obstante, aunque 
necesarios, se quedarían ahora escasos para una completa 
comprensión. 

Los mecanismos espaciales en la obra del artista son por tanto 
de dos tipos, los primeros, recursos que el pintor usa para trasladar 
la realidad del mundo visible a la bidimensionalidad del formato; los 
segundos, aquellos contenidos en la geometría de los lienzos a través 
de los cuales el pintor construye espacio, volumen o profundidad.

Análogamente con la arquitectura, me sería ahora inevitable 
lanzarme a cualquier proyecto sin antes no pensar en su estructura 
interna, la relación entre las partes, la posición de los elementos, en 
definitiva, la composición. Una composición que requiere por parte 
de nosotros esfuerzo, trabajo y práctica. Pues para que Hockney 
pudiera pintar con acierto la geometría y composición de su último 
cuadro A Bigger Interior with Blue Terrace and Garden, han hecho falta 
50 años de profesión. 

Traigo aquí a colación las palabras del crítico y ensayista 
español Eugenio d’Ors, que describía así la pintura de Pablo Picasso 
en su texto de 1930: “Importa, de otra parte, tener muy presente 
que, al tratarse de Picasso, la palabra “composición” está siempre 
bien empleada, inclusive al tratarse de un dibujo aislado o de un 
simple croquis: en este autor, en este creador sin temperamento, 
la intervención de la espontaneidad es nula.” No cabe duda de que 
Hockney, como buen discípulo de Picasso, supo entender el valor de 
la composición en la búsqueda espacial.
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Sobre el proceso creativo

El proceso de hacer arquitectura es también un proceso creativo. Un 
análisis como el realizado en este trabajo nos ayuda a entender el 
modo en que un artista opera para así, con la imaginación suficiente, 
trasladarlo a nuestra propia profesión, que se enriquece. En el caso 
de David Hockney hay además dos cualidades que merecen aquí una 
reseña. La primera es Marcel Duchamp en su texto El acto creativo 
quien nos la explica: 

En el acto creativo, el artista pasa de la 
intención a la realización a través de una cadena 
de reacciones totalmente subjetivas. Su lucha 
hacia la realización es una serie de esfuerzos, 
dolores, satisfacciones, decisiones, que no 
pueden ni deben ser plenamente conscientes, 
por lo menos en el plano estético. (…) En 
última instancia, el artista puede gritar, desde 
todos los tejados, que es un genio; tendrá que 
esperar el veredicto del espectador para que sus 
afirmaciones adquieran un valor social y para que, 
al final, la posteridad le incluya en los manuales 
de la Historia del Arte.

De acuerdo con esta definición, es indudable la trascendencia 
que ha tenido la pintura de Hockney en la sociedad actual. Su trabajo 
es, como artista aún vivo, ya equiparable al de los grandes maestros 
de la Historia, algo insólito hoy en día. No es de extrañar por tanto 
que durante la elaboración de este trabajo el cuadro Portrait of an 
Artist se haya convertido en el cuadro más caro vendido de un artista 
vivo.

La segunda observación relacionada con el proceso creativo del 
artista es la incansable perseverancia con que Hockney, decidido a 
encontrar aquello que busca, nunca ha tirado la toalla en ninguno 
de los trabajos que se ha propuesto. Consiguiendo dar siempre, 
con honestidad y humildad, el mejor resultado posible. Así lo decía 
el crítico de arte John Russel en un artículo del New York Times 
en 1988: “David Hockney se emerge como un alumno muy dotado, 
aunque no siempre dócil, consolidándose como pintor de envidiable 
y respetado trabajo, tanto para él como para los que han trabajo 
cerca. Un hombre inquieto, curioso e inconformista que no se ha 
cansado nunca de trabajar sobre algo una y otra vez.” Un modo de 
hacer que, con permiso de Hockney, me llevo para el mío propio.

Sobre el formato

El dibujo se ha convertido en una herramienta de gran utilidad 
para estudiar con precisión quirúrgica las obras seleccionadas del 
artista. Sin ella el trabajo hubiera sido menos exacto. Gracias a estos 
esquemas he podido aislarme del ruido en las partes menos claras y 
de la estética, en las partes -para mí- de más belleza.

No obstante, ha sido la escritura la gran herramienta con la que 
he podido expresar mis ideas, a veces, como en el primer capítulo o 
las introducciones, en forma de escritura académica. Otras, como en 
las descripciones de las imágenes, en forma de textos donde me he 
dejado guiar, cómplice, por la trama literaria del espacio hockniano. 
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A Bigger Splash, 1967
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The Room Tarzana, 1967
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Portrait of an Artist (Pool with two figures), 1972
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Shirley Goldfarb & Gregory Masurovsky, 1974
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Model with Unfinished Self-Portrait, 1977
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Hollywood Hills House, 1981-1982
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A Visit with Christopher and Don, Santa Monica Canyon, 1984
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Large Interior, Los Angeles, 1988
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A Bigger Interior with Blue Terrace and Garden, 2017
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-Estoy seguro que el mejor 
trabajo está aún por llegar.-
David Hockney, 1980

"I assume the best 
work is yet to come." 
Newsnight archives

Youtube
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académico. 



86

Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney



87

Agradecimientos

A Elisa Vegué Llorente, que 
ha seguido el trabajo de cerca 
a través de nuestras infinitas 
notas de voz. A Ismael López, 
Yosi Negrín y Marta Ochoa, 
que siempre estan ahí. Y por 
supuesto a Manuel Blanco, quien 
supo ver a través de mí.

Agradecimientos



88

Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney



89

Emmanuel Álvarez Sánchez

to be continued



Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney



Emmanuel Álvarez Sánchez



Mecanismos espaciales en la obra de David Hockney



Un estudio académico, riguroso y literario de la 
obra pictórica de David Hockney. Debido al enfoque 
arquitectónico, el texto se centra principalmente en las 
características espaciales existentes en su obra.

En primer lugar, a través de un barrido panorámico de 
los instrumentos usados por el artista en la difícil tarea 
de la representación espacial. En segundo, analizando 
quirúrgicamente los diferentes elementos que componen 
el espacio pictórico a través de una selección de sus 
cuadros más signifi cativos.

Por medio de la investigación, la escritura y el dibujo, 
el siguiente trabajo consigue trazar una trayectoria 
de más de 50 años de profesión: desde el naturalismo 
californiano a su exploración cubista, pasando por la 
experimentación con la fotografía.

Este análisis pretende por tanto acentuar la cualidad 
espacial de la obra del pintor británico. Un autor que 
debe ser entendido dentro de la Historia del Arte del 
siglo XX, a la que tanto debe, convirtiéndose además en 
charnela esencial de la cultura del presente y de nuestro 
futuro.




