
En los años cincuenta, en torno principalmente a la galería Denise René, una serie de artistas trabajaron en una dirección de 
la abstracción que críticos como Guy Brett definieron como «un salto radical» hacia un «nuevo espacio», conocido como arte 
cinético. Este movimiento partió de la abstracción concreta o geométrica para asumir los conceptos de expansión, multiplicación 
y vibración, de modo que la forma y el color dejasen de ser elementos estáticos de la obra para convertirse en expresión de lo móvil. 
Este pensamiento subyacía en la importante exposición titulada Le Mouvement, que organizó la mencionada galería en 1955, 
poniendo de manifiesto su importancia como principal cualidad poética y emotiva de estas nuevas obras. 

La expresión de lo móvil 
Jesús Soto. Extensión amarilla y blanca (1979)

Extensión amarilla y blanca se sitúa en 
la lógica de ruptura con los límites de la 
pintura que también sustentó a los pene-
trables suspendidos del artista, aunque 
al contrario que en éstos, no reclama la 
acción física o del espectador, sino solo 
la experimentación visual. Como pieza de 
suelo y de desarrollo horizontal, esta obra 
también puede ser leída como respuesta 
al minimalismo. Este movimiento explotó 
la horizontalidad, el uso de módulos y la 
idea de la obra como emplazamiento, 
conceptos que están presentes aquí, aun-
que sin traicionar ni traspasar la identidad 
óptica del arte cinético.

Jesús Rafael Soto, que se trasladó a París en 1950, fue uno de los pioneros del arte 
cinético, partiendo del neoplasticismo, el constructivismo y de lecturas como Vision 
in Motion de Moholy-Nagy. Entre 1953 y 1958, avanzó en su propósito de integrar 
el movimiento en composiciones regidas por la sobriedad del color y el uso de formas 
puras y geométricas, de acuerdo con un sentido universal y platónico de la expresión 
artística. Con la utilización de un material como la pantalla de plexiglás transparente, 
Soto pudo provocar el desdoblamiento del plano pictórico mediante efectos de luces, 
sombras y vibraciones, y desde mediados de los sesenta, desarrollar esta misma lógica 
en su dimensión espacial. Hizo uso de elementos tridimensionales realizados con varillas 
metálicas, que eran proyecciones visuales del plano pictórico, que podían ser objeto de 
multiplicación espacial por repetición y que además integraban el movimiento como 
percepción visual. Un proceso que Soto resumió señalando: «Partiendo de estas super-
posiciones he llegado al movimiento óptico mediante el desplazamiento del espectador 
ante la obra fija».

Extensión amarilla y blanca, concebida para la gran retrospectiva de 1979 en el Musée 
Georges Pompidou de París y que se expuso en 1982 en el Palacio de Velázquez de Ma-
drid, es un gran ejemplo de este proceso artístico. Puede ser leída como una proyección 
del plano pictórico, aunque sus grandes dimensiones, que por ejemplo triplican las de la 
pieza de 1989 de la colección del Museo Pompidou, obligan al movimiento del especta-
dor, aunque sin superar el ámbito de la percepción óptica.
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