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INTRODUCCIÓN 

 Una tarde, en la Sala de Conciertos de la Obra Cultural de Caja de Madrid, en Aranjuez, 
actuaba el Trío Mompou, cuyos componentes eran amigos añejos del pintor. Interpretaban dos tríos 
de Claudio Prieto, uno de ellos estreno absoluto, y el compositor, con Mónica su mujer, se 
encontraba en la sala. El Trío homenaje a Federico Mompou, titulado `Canto al poeta de los sonidos’, 
conmovió profundamente al pintor. Era la primera vez que escuchaba música de Claudio Prieto. 

 En el entreacto fue presentado al músico. 

 Después del concierto, tomando unas copas en un bar cercano con el músico y los 
componentes del Trío Mompou, el pintor comenzaba a considerar la posibilidad de expresar 
plásticamente las impresiones sonoras que le habían conmovido durante la audición de la obra 
dedicada al gran músico catalán. Y, muy genéricamente, le fue hablando al músico y a su esposa de 
un posible homenaje pictórico a su música. Mónica prometió enviarle algunas grabaciones de las 
obras de su marido. Eran los primeros días del mes de enero. 

Días después, y en el Teatro Monumental de Madrid, el Trío Mompou interpretaba nuevamente los 
dos tríos de Prieto. Era la noche del 22 de enero de 1990. 

Una carta, fechada el 30 del mismo mes, expresa perfectamente la maduración, en el ánimo del 
pintor, de la idea de expresar cromáticamente las impresiones sonoras recibidas en la primera 
audición. La carta, dirigida a Claudio Prieto, es transcrita aquí, con el permiso expreso de su 
destinatario. 

 “Admirado Claudio: 

 La noche del 22 de enero, en el Monumental, antes de que el Trío Mompou iniciara la 

interpretación de tus dos tríos, te anuncié el envío de una carta con los bocetos preparatorios de mi 

homenaje plástico a una posible música tuya. La obra, cuyo título pretendo que sea `Cosmos 

Aleatorium’, con el subtítulo de `Cuarteto lúdico para una posible música de Claudio Prieto’, es, o 

mejor dicho sería, una amplia secuencia de dieciséis piezas, subdividida en cuatro secciones, cada 

una de las cuales constaría, a su vez, de cuatro partes (cuadros) de 0,70x0,70 metros. Cada una de 

estas partes no serían otra cosa que los `momentos variacionales’ de una misma estructura. 

 Parto, pues, en este proyecto, de una misma estructura, relativamente simple, cuyos elementos 

estructurales, dos invariables a lo largo de toda la secuencia, y dos variables, irían desplegando toda 

la posible variación del espacio plástico generado por dicha estructura. 

 Sería, si me permites la licencia del lenguaje musical, una obra `contrapuntística’; algo así 

como un posible y sutil cuarteto de cuerda al modo clásico de Hayden, aunque dentro de un riguroso, 

severo, mesurado y medio espíritu bachiano: una luminosa arquitectura originada a partir de un 

punto focal; un centro lumínico que expandiría su claridad en forma de cruz aspada, insinuando un 

allende lúcido más allá del propio espacio plástico propuesto, como la grave y admonitoria voz de un 

violonchelo, sonando en bajo continuo, y que avanzara hacia el espectador y se remansara, en forma 

romboidal, en el primer plano; sobre esta arquitectura de luz, dos formas trapezoidales, como el 

diálogo de los dos violines del cuarteto, construirían, con luminosa y diversa intensidad tonal y con 

un variable cromatismo, el preciso contrapunto variacional; una esfera, enmarcada entre las dos 



formas trapezoidales, invariable en todos y cada uno de los cuadros que componen la secuencia, 

como el sonido de la viola, en un continuo en invariable sonido `obstinato’, pondría la 

complementaria nota cromática. 

 Sería, pues, una obra `cerrada’ sobre sí misma, un ordenado `cosmos’, pero que, merced a la 

posibilidad de variar aleatoriamente la posición significativa de cada uno de los `momentos’ que 

integran la total secuencia, respecto de todos los demás `momentos´ de la misma, la significación de 

la secuencia misma variaría; la obra, por lo tanto, se transformaría, gracias a esa manipulación 

aleatoria, en una obra `abierta’ lúdicamente a la libertad imaginativa del contemplador, aunque, 

naturalmente, conforme a determinadas reglas. Se podría así jugar, conforme a tres criterios de 

ordenación, según la forma, según la dimensión lumínica del color y según el cromatismo del mismo, 

con las dieciséis piezas de la secuencia, cada una de las cuales, además, puede adoptar respecto de 

todas las otras, cuatro diversas posiciones estructurales. El espacio plástico total variaría conforme a 

un aleatorio principio de ordenación creativa del contemplador, que se integra así en el proceso 

creador mismo de la obra. 

 Multiplica las posibilidades de variación, y podrás hacerte idea del juego mágico de espejos 

que propongo. El contemplador, a su antojo, podría ordenar `diversas configuraciones’ de un mismo ‘ 

`cosmos’ ordenado. Y cada una de esas posibles configuraciones aleatorias seguirían teniendo 

sentido visual inteligible. 

 Como puedes fácilmente imaginar, la obra estaría dentro del espíritu del barroco (el `trompe 

l’oeil’ tan caro a ese momento estilístico y a mi pintura), -Velázquez nuevamente-, aunque repensado 

a la luz de la problemática actual. 

 El lenguaje plástico que pretendo utilizares, por supuesto, mi propio lenguaje formal; el 

lenguaje que vengo elaborando a lo largo de años y hoy sedimentado en una manera de hacer que, sin 

necesidad de firmar mis cuadros por delante –que por otra parte, si firmase en el espacio plástico 

construido, este quedaría inútilmente `ensuciado’ en su nitidez-, me identifica plenamente. Es la 

consecuencia del logro de un estilo. 

 Volviendo a la obra propuesta. Los elementos que componen la estructura, cuya posición 

respectiva en la misma determinan la variación espacial de ésta en cada uno de los `momentos’ que 

integran la secuencia total, son una última decantación de mis análisis sobre el espacio velazqueño de 

`Las Meninas’, sobre el cual vengo meditando desde el año 1971, y cuyo antecedente más inmediato 

al IV Premio BMW, cuyo título pregona perfectamente su intención: `Espacio construido a partir de 

un barroco retrato de familia: Homenaje a Velázquez’. La obra a la que aludo la verás en mi estudio. 

 Creo sinceramente que la obra que propongo en homenaje a una posible música tuya refleja, 

tal y como yo medito en tu obra actualmente, -en lo poco que conozco- y dentro del panorama musical 

contemporáneo, tu propia manera de construir el mundo sonoro. La idea me la ha ofrecido tu Trío –

homenaje a Mompou, el `Canto al poeta del los sonidos’, y las notas escritas por Rosario en el 

programa de mano, según el modo en que tomas unos elementos de la canción Tercera de Mompou –

los elementos de una sardana tradicional-, para construir con ellos un nuevo lenguaje sonoro que 

hermane, desde dentro, con otros lenguajes musicales, el del nacionalismo musical español, Integrado 

en el cual se encuentra, en este caso, el mundo sonoro de Mompou en su Tercera Canción, al que tu 

homenajeas con tu Trío. 

 Bien, lo que yo pretendo con la obra que propongo como homenaje a tu música sería, pues, la 

posible afinidad estilística entre un lenguaje sonoro y un lenguaje visual; algo que, en otra dirección 

intenté con mi serie `Toledo’. Partiendo de dos endecasílabos de Góngora, en los que en 

rememblanza de la Ciudad Imprerial escribía el poeta: `Esta montaña que precipitante/ ha tantos 

años que se viene abajo’, intentaba yo, entonces, visualizar plásticamente la ruptura del ritmo 

endecasílabo en la descripción de la ciudad como una montaña que se precipita hacia el río. Ruptura 

rítmica lograda gracias a que el oído, habituado a los acentos del endecasílabo, espera el acento en 

la octava sílaba, inexistente, viéndose inevitablemente lanzado por este `vacío’, a una caída en la 

décima sílaba –como la montaña precipitante, que es la ciudad en la imagen del poeta-, para 

sostenerse y permanecer, para siempre, en equilibrio, aunque inestable –gracias al endecasílabo 

primero-, en el equilibrio y bimembre segundo endecasílabo. Esta serie es, por tanto, mi primer 



acercamiento visual al mundo de la sonoridad `inefable’, como es el sonido musical en sí mismo. Y 

todo ello dentro de la personal manera de construir cada uno su propio mundo estético. 

 No sé todavía si mi ambiciosa propuesta será demasiado atrevida… De todos modos, Claudio, 

te rogaría un discreto silencio acerca de mis proyectos, ya que pretendo presentarlo a `Caja Madrid’, 

o a cualquier otra institución, para ver si logro que me patrocinen con una posible subvención para 

llevarla a cabo. Una obra de esta envergadura siempre es costosa, en todos los sentidos del vocablo, 

de realizar. 

 La obra, si todo sale bien, estará concluida dentro, aproximadamente, de un año y medio. 

 Mis más cálidos saludos a Mónica. Un abrazo” 

 

MEMORIA DEL PROYECTO 

Construcción de una obra plástica (pintura) 

En homenaje aClaudio Prieto y su música, 

Propuesto por el pintorJulián Casado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


