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Serra



Richard Serra (San Francisco, 1939)

Line Heat, 2000 

Aguafuerte, 1194 x 1365 mm

La presencia de Line Heat (2000) en el Mu-
seo de Bellas Artes de Asturias constituye 
una ocasión excepcional para acercarse a 
la obra gráfica de Richard Serra (San Fran-
cisco, EEUU, 1939), uno de los artistas más 
relevantes del panorama internacional 
actual. La producción de Serra, iniciada en 
los años 60 del pasado siglo XX y enmar-
cada en el post-minimalismo, se adscribe 
esencialmente al campo de la escultura, si 
bien la mayoría de sus obras trascienden 
esta clasificación y son concebidas como 
intervenciones o instalaciones ambienta-
les –tanto en el medio natural como el ur-
bano, pasando por el arquitectónico–, en 
ocasiones cercanas al land art.

En paralelo a la escultura, Serra ha realiza-
do una amplia producción gráfica que, al 
margen de su bidimensionalidad y su inte-
rés como medio de expresión autónomo, 
manifiesta la voluntad del artista de dotar 
a sus estampas de una dimensión escul-
tórica. Desde que comienza a grabar en 
1972, ha trabajado con diferentes técnicas 
de estampación, centrándose en el carác-
ter mecánico y procesual de las mismas, y 
rechazando cualquier propósito pictórico. 
Por ello, sus estampas se caracterizan por 
el uso exclusivo y sistemático del negro, 
color que le interesa por su profundidad y 
contraste con el blanco del papel; y por la 
creación de texturas mediante abundan-
tes cargas de tinta y sofisticados métodos 
de impresión, que buscan obtener volu-
men y contundencia.

Line Heat constituye un perfecto ejemplo 
de la deriva que toma el lenguaje expresi-
vo de Serra con el cambio de milenio y que 
mantiene, a grandes rasgos, en sus series 
gráficas más recientes: desde finales de los 

años 90 introducirá en sus obras curvas, 
elipses y líneas en torsión, y dará mayor 
protagonismo al fondo, evidenciando su 
creciente preocupación por el vacío. En 
este sentido, otro aspecto a destacar de 
este gran aguafuerte es el acabado de la 
impresión, deliberadamente manchado y 
salpicado, que busca mostrar la importan-
cia del proceso y su carácter matérico.

En torno a Line Heat, a modo de selecta 
muestra, se exponen otros seis grabados 
que contextualizan y enriquecen este 
acercamiento a la producción gráfica de 
Serra, ofreciendo ejemplos de diferentes 
formatos, técnicas y cronologías: Videy 
afangar #5 (1991); los números 9 y 16 del 
álbum de aguafuertes Venice Notebook 
2001 (2002); el grabado Path and Edges 
#3 (2007), también de gran formato; y los 
aguafuertes I y V del álbum Promenade 
Notebook Drawing (2009). Estas obras 
comparten con Line Heat, y con el resto 
de su producción gráfica, su concepción 
como estudio o reflexión realizados, en 
sus propias palabras, «después de que una 
escultura se ha concluido».

Laura Baños Pérez
Ayudante-Conservadora de Artes 

Industriales y Artes Gráficas. 

Museo de Bellas Artes de Asturias.
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