
Elena Asins (Madrid, 1940 - Azpíroz, Navarra, 2015) es una artista comprometida con una abstracción plena-
mente conceptual, sustentada en las estructuras matemáticas, en la línea y en el elemento tiempo como ritmo 
y cadencia. En 1988 escribió: «Lo que yo me propongo hacer es tratar de NO VER para ver profundamente, en 
una transfiguración simbólica, en la escasa visualidad de un mundo inaprehensible por los sentidos». En estos 
últimos años la artista ha definido el conjunto de su obra como un criptograma que el espectador debe descifrar, 
al mismo tiempo que algún crítico la relaciona con el desarrollo formal de la escritura musical o de la danza. Tras 
la exposición retrospectiva titulada Fragmentos de la memoria, que el Museo Reina Sofía le dedicó en 2011, se 
rinde de nuevo homenaje a la artista que con gran generosidad ha legado toda su obra al Museo. 

Desde mediados de los setenta, Asins tra-
baja con suma coherencia, independencia y 
profundidad en el estudio de «la estructura 
del campo plástico», en una serie de obras 
que demuestran su capacidad para lograr 
ritmo y belleza a partir de las cadencias de 
la línea dibujada a tinta. Destacan las se-
ries de dibujos dedicadas a los Cuartetos 
Prusianos de Mozart (KV 575, 589 y 590), 
que en diversos formatos realiza entre 1979 
y 1981. A este tipo de obra, en la que logró 
evocar el tempo y ritmo flexible de la mú-
sica, pertenece la serie de 33 dibujos que 
componen Combinaciones, de 1980. 

Asins recordaba en varias ocasiones que el 
trabajo con ordenadores, iniciado a finales 
de los sesenta en el Centro de Cálculo de la 
Universidad Complutense de Madrid, le ha-
bía servido para limpiar su pensamiento. La 
estancia en la Universidad de Columbia fue 
esencial porque se centró precisamente en 
el uso de esta herramienta. En ese periodo 
surge una de las series en las que seguirá 
trabajando varios años y que titula Sca-
le. Asins estudiaba la estructura del plano 
mediante formas progresivas y generativas 
a partir del concepto de escala. Realiza di-
bujos digitales generados por ordenador e 
impresos en cuadernos de papel, acetato o 
tiras de papel continuo. Paralelamente de-
sarrolla ese concepto en series de dibujos 
a tinta sobre papel, como el monumental 
Scale, (1982-1983) de la Colección del 

A partir de 1967 Asins, que había fundado el grupo Castilla 63, se integra en el grupo multi-
disciplinar Cooperativa de Producción Artística y Artesana, junto a Julio Plaza, Ignacio Gó-
mez de Liaño, Lugán o Julián Gil, participando en las reuniones para la aplicación de nuevas 
tecnologías en el arte del Centro de Cálculo de la Universidad Complutense de Madrid. Su 
interés por conocer las experiencias internacionales le llevaron poco después, y hasta 1971, 
a Stuttgart, donde entra en contacto con Max Bense, uno de los fundadores de la semióti-
ca. Entre 1981 y 1987 trabajó en Nueva York, donde el lingüista Noam Chomsky le introdujo 
en el Department of Computer Science de la Universidad de Columbia; y finalmente, entre 
1987 y 1991, vive en Hamburgo, donde pudo profundizar en el análisis del lenguaje plásti-
co como sistema y proceso, afianzando el trabajo con ordenador que define su producción 
hasta el final.

Se agrupan en esta sala un conjunto de obras que muestran los momentos fundamentales 
de su trayectoria y la diversidad de formatos de su trabajo basado en la investigación. Las 
obras más antiguas datan de 1968, cuando expuso en la Galería Edurne de Madrid y en el 
Cercle Artistic de Sant Lluc de Barcelona. Son dibujos abstractos basados en el concepto 
de variación que, como señaló Gómez de Liaño, desembocaron en la poesía concreta o en la 
poesía de signos, según la definición de la artista. Se trata de una sucesión de dibujos a tinta 
y collages con letraset, papel trama de arquitecto o papel plegado que, según su definición, 
responden a los conceptos de «ordenaciones puras, progresiones y seriaciones».
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Museo, y en relieves–collage de cartón como Sin título (Maqueta para Scale) que se ex-
ponen en esta sala.

Durante su estancia en Hamburgo, entre finales de 1987 y 1991, sigue trabajando las for-
mas generadas por ordenador. Destacan las obras en las que integra dibujos en desarrollos 
progresivos sobre pliegos de papel continuo, en alternancia con textos de temas bíblicos o 
filosóficos, con los que configura singulares «libros». A su vuelta, primero en Madrid y des-
de 1996 en la pequeña localidad navarra de Azpíroz,  persiste en  ese proceso de creación 
intenso y continuo a partir de dibujos generados por ordenador, con las series I Ching, Ca-
non, Menhir y Dolmen. Además, sus formas evolucionan a formatos tridimensionales, con 
la producción de instalaciones escultóricas y desarrollos fílmicos, con una amplísima pro-
ducción de vídeos gestados en el ordenador, que la artista define como «imágenes digitales 
con intervención temporal». 

En enero de 2014 termina la versión 63 de su última gran obra, el filme digital Antígona, 
que presenta en la galería Juana de Aizpuru de Madrid junto a una gran escultura. El texto 
de Sófocles y algunas de las palabras referidas por Antígona a su hermana Ismene, como: 
«A ti te aprueba un mundo a mí otro», o «Tú escogiste vivir, yo preferí morir», inspiran la obra 
en la que Elena Asins siguió trabajando hasta el final y con la que se cierra este homenaje. 
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