
 
 

Solar, Solaris y Lunar:  
Tres series de Morela Avilán 

 
     Los hombres deberían adquirir conocimiento del sol, la luna y las estrellas. 

Ralph Waldo Emerson 
 

Cuando un artista comienza una nueva serie de trabajos,  
es como si emprendiera una especie de aventura, como  

una excavación arqueológica donde se desentierran tesoros escondidos 
a través de una exploración persistente. 

 Ingrid Evans 

 
 
  Con sus series sucesivas Solar, Solaris («perteneciente al sol» en latín) y Lunar, Morela 

Avilán se sumerge en la investigación de un tema que ha cautivado durante mucho tiempo a 

creadores de todo el mundo: las implicaciones artísticas de los cuerpos celestes que ocupan el 

sistema solar y la luz que emana de ellos. 

Los comunicadores egipcios, anasazis, aztecas y de otras culturas antiguas, representaron estos 

planetas utilizando diversas técnicas en una variedad de materiales y para diferentes propósitos. 

Durante la Edad Media la atención no se centró en las representaciones de las esferas 

celestiales en sí mismas, sino en la luz que estas emiten. Los arquitectos románicos, por 

ejemplo, construyeron iglesias cuya orientación facilitaba la captura de los rayos de luz, con el 

fin de iluminar las importantes historias bíblicas que estaban talladas en los capiteles de las 

columnas. Siglos más tarde, Rafael, el artista del Alto Renacimiento, imaginó el cosmos dando 

rostros al sol y a la luna, representándolos de ese modo en una obra hoy conocida como Mond 

Crucifixion. Más recientemente, los artistas modernistas han explorado el tema: el mural The 

Sun elaborado a principios del siglo XX por Edvard Munch en la Universidad de Oslo, es un 

excelente ejemplo; también la obra Me and the Moon (1937) de Arthur Dove, que representa la 

esfera lunar en una bidimensionalidad mística.   A  mediados  de  los  años 70, Nancy Holt instaló  
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en la Great Basin de Utah  su  Sun Tunnels,  formado por   cuatro  cilindros de concreto alineados 

para que sirvan de marco al sol en el horizonte durante los solsticios de verano e invierno.  

Varios artistas contemporáneos de Avilán también han investigado el tema. Consideremos, por 

ejemplo, la instalación The Weather Project de Olafur Eliasson, emplazada en la Sala de Turbinas 

de la Tate Modern en 2003, que mostraba un enorme disco de luz naranja semejante al sol. 

James Turrell ha construido docenas de Skyspaces en instituciones a lo largo de todo el 

hemisferio norte. Estos espacios llevan al espectador a observar en tranquila contemplación la 

acción celestial y, lo que es más importante, las cualidades de la luz cambiante asociada con el 

paso del tiempo. En 2005, Dale Chihuly instaló en el Kew Gardens de Londres su gigantesco Sun, 

una masa conglomerada de piezas de vidrio soplado de formas dispares y cuyos tonos iban del 

amarillo al naranja.  

Morela Avilán continúa esta investigación cósmica a través de la pintura, utilizando la tradición 

secular de aplicar pigmentos sobre una superficie bidimensional, en su caso, el lienzo. En sus 

tres series las obras suelen ser círculos (tondos) que varían en tamaño, yendo de las 12 a las 46 

pulgadas de diámetro. Pero algunas obras más tempranas de la serie Solar son rectangulares. 

Ninguna obra de las tres series es tridimensional en sentido esférico.  

En los tres conjuntos pictóricos, Avilán aplica el pigmento mediante pinceladas y toques 

deliberados, un método similar al utilizado por los artistas postimpresionistas de principios del 

siglo XX —George Seurat y Paul Signac, por nombrar solo dos— y adoptado como técnica por 

muchos creadores posteriores, incluyendo al estadounidense Maurice Prendergast, de 

principios del siglo XX, y más contemporáneamente, el californiano David Hollowell, conocido 

cariñosamente por sus amigos y colegas como «Dot Man» («El hombre punto»). Como en estos 

artistas, en Avilán hay poca espontaneidad en la aplicación del pigmento, ya que cada acción 

está bien considerada y conduce a un patrón equilibrado y un todo unificado. No sería 

sorprendente saber que la artista ha estudiado en profundidad el trabajo de los psicólogos y 

filósofos franceses que a fines del siglo XIX escribieron extensamente sobre la teoría del color, 

prestando especial atención a cómo y qué colores revelan ciertos efectos en los receptores 

cuando se yuxtaponen. 

 

 



 

 

Avilán aplica el pigmento creando superficies que tienen un relieve significativo, un empaste 

pesado. Curiosamente, a medida que cada serie avanza, particularmente en Solaris y Lunar, hay  

menos dependencia de las pinceladas y toques individuales y se presta más atención a la 

unificación del todo, lo que da como resultado extensos campos de color, que a veces 

constituye la pintura completa, como en Solaris IX o Solaris X. 

La mayoría de las obras de la serie Solar tienen un fondo de tonos más claros y colores más 

oscuros aplicados sobre éste, por ejemplo, Solar XVIII o Solar XIX. Pero eso no sucede siempre. 

Algunas de las pinturas de la serie muestran lo contrario: tienen un fondo de tonos más oscuros 

y colores más claros superpuestos, como en Solar XXII.  

Una explicación de cómo los colores son aplicados se vuelve más complicada en la serie Solaris. 

Mientras que algunas obras tienen manchas muy distintas debido a los colores contrastantes 

circundantes (por ejemplo, Blue Solaris, Magenta Solaris y Green Solaris), en otras, las opciones 

de colores complementarios están más estrechamente alineadas, en ocasiones mezcladas, y 

cuando se combinan en una forma menos articulada, se produce una sensación en la que las 

marcas individuales previamente resaltadas se vuelven subordinadas al todo, al campo de color 

completo, como en Solaris VII, Solaris IX y Solaris X. Una observación similar puede hacerse en la 

serie Lunar. Lunar 1, Lunar 2 y Lunar 3 tienen toques distintos: a medida que avanza la serie, la 

aplicación del pigmento se vuelve menos puntillista y más suave, más mezclada, menos 

diferenciada y quizás más mística, como en Lunar 6 y Lunar 8. Las obras de la serie Lunar 

también podrían describirse como más observacionales: al ver estas pinturas, es fácil imaginar 

que Avilán ha pasado largas horas estudiando la superficie de la luna, una actividad imposible de 

realizar respecto al sol, lo que conduce a un tipo diferente de pintura. En algunos ejemplos de 

los conjuntos Solar y Solaris, la elección del color y la aplicación del pigmento ha creado la 

ilusión de que hay caminos, o quizás redes, que conducen la mirada a través de los puntos 

acumulados, como en Solar XX, Solar XXIII, Solar XXIV o Solaris IV. 

Al igual que los antiguos comunicadores y numerosos artistas visuales a lo largo de los siglos, 

Morela Avilán se ha inspirado en el cosmos como tema para su arte. Su exploración de la luz y 

de sus fuentes en sus series Solar, Solaris y Lunar demuestra un enfoque  acucioso  sobre  dos de  

 

 



 

 

los orbes celestiales de nuestro sistema solar. Los habitantes de este planeta somos mucho más 

ricos por sus continuas contribuciones pictóricas que mejoran nuestra apreciación de estas 

esferas tan importantes. 

 

Jim Peele 
Curador 
Ex-Director del  
Museum of Contemporary Art of the Palm Beaches.   


