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L A  E X P O S I C I Ó N  DE  E S T A  S E M A N A

ESTE ARTISTA ES UNA JOVEN PROMESA DEL ARTE CONTAMPORÁNEO VENEZOLANO

V E T A S  C I N É T I C A S :
D E  M I G U E L  G R I L L O

“En mis inicios empecé tomando la madera de una viga de una casa abandonada,  con un clavo fui 
perforándola de una manera muy artesanal, lo introducía y lo sacaba como si estuviera cosiendo. Entonces 
las alturas de los alambres, se iban dando solas, la madera me decía cómo debía subir y bajar y a toda su 

longitud se fue formando sin tener previa concepción del resultado”

Por: Ydelisa rincón González

EL JOVEN ARTISTA

Miguel Grillo es un joven 
inquieto, con mucho sentido 
de la responsabilidad, alegre y 
con un montón de sueños en su  
maleta. Se confiesa admirador 
del maestro Carlos Cruz-Diez, 
Jesús Soto y Gego. Manifiesta 
tener cierta influencia de ellos 
en su propuesta creativa. 
Este joven apenas inicia el 
difícil camino del arte, pero 
eso no le da temor, todo lo 
contrario, aspira llegar bien 
lejos exhibiendo su obra en los 
escenarios más recónditos y 
que el mundo aprecie lo que él 
desarrolla desde el alma.
Actualmente, cursa el último 
año de Arquitectura en la 
Facultad de Arquitectura y 
Urbanísmo de la Universidad 
Central de Venezuela. 
Ha participado en varias 
exposiciones colectivas de 
la misma Universidad y fue 
seleccionado en la edición 
número 64° del Salón Arturo 
Michelena de Valencia, estado 
Carabobo. De igual manera, 
ha presentado su obra en la 
Galería Blasini, en algunos 
proyectos colectivos y,  más 
recientemente,  participó en 
la muestra de Arte Abstracto, 
en el Periférico de Los 
Chorros, Caracas. 
Y a propósito de su  
muestra individual en la 
Galería Blasini titulada 
VETAS CINÉTICAS, 
hemos conversado con 
Miguel Grillo, sobre 
la motivación de  su 

trabajo y sobre qué lo lleva a 
proyectar sus esculturas, desde 
una rigurosa investigación, 
donde logra adentrarse de 
forma muy inteligente en la 
corriente del cinetísmo. Allí 
les dejo la entrevista que me 
concedió el artista.
YRG. ¿Cómo surge tu 
acercamiento al arte?
MG. Es una relación de 
toda la vida, siempre me ha 
gustado dibujar, es como que 
lo mejor que me ha salido. 
En recuerdos pasados 
reforzados por mi madre, 
me dice que me inclinaba 
por el arte desde niño, 
siempre imitaba lo que 
veía. Las caricaturas las 
escalaba a ojo, las copiaba 
en blanco y negro, desde 
luego en proporción, todo 
esto,  de forma empírica.  
Nunca asistí a un taller de 
pintura, en relación al arte 
he sido muy libre, un poco 
reacio a la academia. Me he 
ido formando con  mi propio 
vuelo.
YRG. ¿Cuál fue tu propuesta 
inicial? ¿Fue con el alambre?
MG. En principio era pintura 
y dibujo, dibujaba rostros de 
manera literal y otros así como 
fantasiosos, después me fui por 
lo abstracto y fui dibujando al 
libre albedrío y de allí surgen 
unas forma picasianas. Luego 
empecé a experimentar con 
cosas de lo que  aparecía,  que 
le da un lenguaje. Mi primera 

obra con alambre, fue una 
pieza figurativa, fue mi primera 
aproximación a ese material. 
YRG. ¿Cómo surgen las Vetas 
Cinéticas?
MG. Eso fue accidental. He 
tenido  una serie de conflictos 
con las matemáticas, no la he 
estudiado mucho, pero le tengo 
respeto, sé que es un mundo 
profundo e importante. Yo tenía 
una madera que me había 
encontrado y, casualmente, 

me toca hacer un trabajo 
de matemáticas sobre las 
“cónicas básicas”, me apropié 
de ese material utilizando los 
elementos en parábolas e 
hipérbolas, variando sus ejes 
de coordenadas y su trayecto 
en el espacio. Fui tejiendo el 
alambre sobre la madera y la 
madera delineaba las VETAS, 
como guía de proporción de 
la naturaleza. Eso fue como un 
secreto, ese trabajo tenía que 
entregarlo de un día para otro. 
Pues mira lo logré y saqué 20 y 

de una manera muy  artesanal 
lo introducía y lo sacaba como 
si estuviera cosiendo. Entonces 
las alturas de los alambres, se 
iban dando solas. La madera 
me decía como debía  subir y 
bajar y a toda su longitud se 
fue formando sin tener previa 
concepción del resultado. 
Yo sentía algo, que luego de 
haberlo puesto se congeló ese 
instante que sentía.
YRG. ¿Cómo es ese proceso 
de intervenir la madera?
MG. El proceso de intervención 
es variable, depende de lo 
que encuentre en ella, está 
influenciado de lo que en ese 
momento me rodea, y de allí 
porque cada una es distinta, 
cada una tiene su tiempo y 
espacio...
YRG. ¿Cómo te acercas al 
cinetismo?
MG. Bueno, estudié los 
orígenes del cinetísmo, hay  
mucha influencia de Soto, 
Cruz-Diez y Gego. Hace poco 
tuve el privilegio de conocer 
a Cruz-Diez personalmente. 
Gego me gusta desde que era 
niño, siempre visitaba con mi 
papá los museos y apreciaba 
mucho su obra, sobre todo 
la reticularia. La naturaleza es 
Cinetismo, uno la ve que en 
cualquier  lado vibra a pesar de 
estar estática. Pero realmente 
mi incursión en el cinetismo, 
fue de forma espontánea.

PARIS-PHOTO 2009 SE 
CELEBRÓ CON LA TOTAL 
AUSENCIA DE GALERÍAS 

IBEROAMERICANAS
La Feria de la Fotografía más 
importante del mundo se clausuró 
en París el pasado domingo 
con resultados positivos para 
la mayoría de las 89 galerías y 
13 editores que participaron en 
ella. El Comité de Selección de 
Paris-Photo los escogió entre 300 
candidatos llegadas de los cinco 
continentes, sin que ninguno 
de los elegidos procediera de 
países iberoamericanos. El 
director del certamen, Guillaume 
Piens, reconoce que ésa fue “la 
gran ausencia” de Paris-Photo. 
En su opinión, se trata de “un 
problema” pendiente de resolver 
desde que México ocupó el puesto 
de invitado de honor en 2003. 
“Deberíamos tener una presencia 
latinoamericana más sostenida”, 
dice el máximo responsable, para 
quien España estuvo muy bien 
representada con cinco galerías. 
Guillaume Piens está convencido 
de que el mercado de la fotografía 
“resistirá a la crisis” gracias a 
que sus precios no registran los 
vaivenes especulativos de otras 
artes y a que los coleccionistas 
han vuelto a interesarse por 
“cosas menos espectaculares y 
más profundas”. 
LA PINTURA ESPAÑOLA 

TRIUNFA EN SOTHEBY’S
Julio Romero de Torres, Anglada-
Camarasa y... Sorolla. Los artistas 
españoles triunfaron en la subasta 
de Arte europeo celebrada esta 
semana en Londres, superando 
con claridad sus valoraciones. 
La cifra más alta correspondió a 
‘Barcas en la Playa’, un cuadro 
de Joaquín Sorolla que se remató 
por 1,6 millones de euros, pero 
la gran sorpresa de la sesión la 
protagonizó un lienzo firmado por 
Anselm Feuerbach que multiplicó 
por 14 su precio de salida. 
EL ESPLENDOR DE LA CIUDAD 
DE POMPEYA REVIVE EN 

MÉXICO DF
Un centenar de pinturas, esculturas, 
joyas y otros objetos han viajado 
desde Italia a México para ilustrar 
el lujo del Imperio Romano. 
Todas proceden de Pompeya, 
ciudad que fue arrasada por una 
erupción volcánica en el año 79 
de nuestra era. Aquella tragedia 
permitió conservar casi intactos 
los ricos vestigios culturales que 
pueden contemplarse ahora en 
el Museo de Antropología de la 
capital mexicana. 
EL PAPA EXHORTA A 
CENTENARES DE ARTISTAS 
A RECHAZAR “LOS ROSTROS 
DE LA OBSCENIDAD, 
LA TRASGRESIÓN Y LA 
PROVOCACIÓN EN SÍ 

MISMA”
Desde Bill Viola hasta Santiago 
Calatrava o Bob Wilson, 
centenares de artistas viajaron a 
Roma el fin de semana pasado 
para reunirse con el Papa en la 
Capilla Sixtina. Los apabullantes 
frescos del Juicio Final coronaron 
una ceremonia con la que 
Benedicto XVI expresaba su deseo 
de “renovar la amistad de la Iglesia 
con el mundo del Arte” y pedir a 
los creadores que transmitan un 
“mensaje de esperanza”. 
El Papa se refirió a esa amistad con 
los artistas como un sentimiento 
que se ha “consolidado en el 
tiempo”, por lo que pidió a todos 
los presentes que “no tengan 
miedo” a confrontarse “con la 
fuente primera y última de la 
belleza”. Benedicto XVI requirió 
de los artistas que reflejen la 
verdadera belleza y no esa otra 
“mendaz” y “deslumbrante hasta 

el aturdimiento”.

además pasé matemáticas.
A partir de allí, lo  asumí 
como una expresión artística 
y empiezo a desarrollar un 
lenguaje, entendiéndome como 
un conector entre la naturaleza 
y esa racionalidad matemática, 
de alguna manera.
YRG. ¿Cómo liberas el alma 
de la madera?
MG. Bueno de alguna manera 
esa madera muerta transmite 
algo. Es como cuándo a 

uno le gusta una mujer y 
siente que hay respuesta y 
afinidad con esa persona. 
La intervención es como la 
expresión de este amor.
YRG. ¿Escondes el alma 
despojada entre líneas o 
la haces tangible?
MG. La idea no es 
esconderla, sino de alguna 
manera hacer de eso 
intangible, algo tangible. 
Como decía Louis Kahn, 
que una verdadera obra 

de arte es hacer de ese material 
intangible algo tangible, 
pero que a su vez deje algo 
inconmensurable.
YRG. ¿Te gusta que el 
espectador vea vibrar tu 
trabajo?
MG. Claro…Y siempre va a 
vibrar distinto. La presencia de 
la luz es un factor fundamental 
en ese juego de sombras y del 
espectador que la observa. 
Para mi vibra de una manera y 
para quien la mira de otra.
YRG. ¿Aparte de la madera, 

cómo ensamblas tu 
trabajo, que tiene como 
una costura y es de una 
pureza máxima?
MG. Empecé tomando 
la madera de una 
viga de una casa 
abandonada. Con un 
clavo fui perforándola 
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