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La dimensión rítmica y musical en la obra de Pablo Palazuelo llevó el artista madrileño a 

varias colaboraciones con músicos y compositores de su época. Ya hemos analizado el trabajo 

discográfico publicado en 1986 después de la colaboración con el belga Frederic Nyst,1 donde 

los dos artistas trataron de reproducir musicalmente los signos pictóricos palazuelianos 

utilizando un aparato que permite traducir cualquier trazo gráfico en estímulos sonoros 

electrónicos. 

En general, la obra de Palazuelo se presta a una interpretación musical por su elevado valor 

sinestésico y por su dimensión dinámico-temporal, que coloca cada cuadro dentro de un 

proceso de transformación y evolución que trasciende los límites de la pintura tradicional. En 

este sentido, podemos distinguir tres diferentes niveles espistemológicos en que trabaja el 

autor:2 el nivel de la experimentación gráfica, donde Palazuelo parece “descubrir” formas 

tanto orgánicas como inorgánicas; un segundo nivel de interconexión más profunda entre los 

trozos gráficos y la representación musical; un tercer nivel en que intervienen elementos 

como vibración, resonancia y ritmo, que definen una musicalidad que es propia de las 

estructuras palazuelianas. 

Se define así una relación muy estrecha entre música y formas: en otras palabras, se puede 

afirmar que “la música es una forma de geometría”,3 y gracias a este vínculo interdisciplinar 

es posible desarrollar técnicas y estéticas compositivas propias de un músico a partir del 

proceso pictórico.4 

                                                 
1 F. NYST, P. PALAZUELO, Le nombre e les eaux, 1986. 
2 Véase: Ordóñez Eslava, Pedro: La creación musical de Mauricio Sotelo y José María Sánchez-Verdú: 

convergencia interdisciplinar a comienzos del siglo XXI, Tesis Doctoral, Universidad de Granada, Facultad de 
Filosofía y Letras, Departamento de Historia y Ciencias de la Música, 2011, p. 412-13. 
3 Veáse: K. POWER, Geometría y visión, Granada, Diputación Provincial de Granada, 1995, en P. 
PALAZUELO, Escritos. Conversaciones, Murcia, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 
1998, p. 179. 
4 El proceso inverso es también válido. Por ejemplo, en 2008, un trio de teóricos musicales estadounidenses ha 
desarrollado una “teoría de la música geométrica”, que traduce el lenguaje de la teoría musical contemporánea en 
el de la geometría. En breve, han agrupado en “familias” diferentes secuencias de notas y han encontrado la 
manera de asignar una estructura geométrica a cada “familia” para que pueda ser representada en el espacio. 
Diferentes tipos de categorización producen diferentes formas y espacios geométricos, que permiten visualizar 
las diferentes maneras en que han trabajado los compositores a lo largo de toda la historia de la música. 

 

 La obra de Palazuelo genera naturalmente sugestiones musicales: 

el compositor Sánchez-Verdú propone una interpretación de la familia Vinculum Amoris. 

Sobre la partitura… 
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Sin título, 1953 
Tinta sobre cartulina 

27,5 x 20 cm 
Dolors Junyent Galeria d’Art 

 
 

En 2006, el compositor andaluz José María Sánchez-Verdú sacó un trabajo discográfico, 

Arquitecturas de la ausencia,5 basado en la obra de Palazuelo, especialmente en algunas 

piezas del ciclo Vinculum Amoris. El encuentro entre estos dos artistas parece el resultado de 

un natural proceso de acercamiento entre dos sensibilidades muy parecidas, caracterizadas por 

                                                                                                                                                         
A este propósito, es interesante notar como también Palazuelo agrupe sus obras en distintas “familias” y 
“familias de formas”: él mismo afirmó que eran los dibujos a “pedirle” que continuara la serie, hasta que no se 
acabara su energía trasformativa. 
5 J. M. SÁNCHEZ VERDÚ, Arquitecturas de la ausencia, Barcelona, Columna Música, 2006. 
Para más información: http://www.columnamusica.com/index2.php#disc?id=131?discmain. 
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una inquietud artística muy marcada y la constante búsqueda de nuevos instrumentos 

expresivos. Sánchez-Verdú conoce inicialmente a la obra de Palazuelo gracias a una 

exposición celebrada en Granada entre junio y julio de 1994 bajo el título Pablo Palazuelo: la 

visión.6 

A este propósito, el mismo Sánchez-Verdú afirmó que: 

 

Para mí fue un trascendental encuentro conocer la obra pictórica de Pablo Palazuelo y ver 

sus propuestas y soluciones ante el material que yo llevaba buscando y casi ya 

recorriendo. Ese uso de la geometría, de formas laberínticas, reiteraciones de patrones, 

etc. crea una energía impresionante, indescriptible. […] En mi pieza, esa forma de 

articulación está cercana no sólo a esa concepción geométrica de materiales que se 

reiteran y varían […], sino también a la repetitio en el arte de la retórica: figuras retóricas 

que nacen y se generan por adición. La variación es el elemento antitético que modifica la 

presencia de la repetición… Energía, laberinto, peregrinación a través de la materia, 

repetición, silencio: son las claves de esta obra.7 

 
 

 
Portada de Arquitecturas de la ausencia, 2006 

Obra musical basada en la serie Vinculum amoris de Pablo Palazuelo 
 

                                                 
6 La exposición se celebró en el Palacio de los Condes de Gabia y el Palacio de Darlhorra de Granada. En 
general, las obras expuestas guardan una estrecha relación formal con Vinculum Amoris, última etapa de la 
recherche plástico-musical de Palazuelo.   
7 J. M. GARCÍA DEL BUSTO, Arquitecturas del eco de José María Sánchez Verdú, “Revista de Arte, Música y 
literatura Sibila”, 18 (2005), p. 48. 
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A partir de este encuentro, el compositor desarrolla los aspectos más geométricos, 

laberínticos y repetitivos de sus composiciones, en esto influenciado también por el arte 

musulmán y en particular alhambrino.8 Trabajando con materiales mínimos, intenta llegar lo 

más lejos posible utilizando la primordial energía de la geometría y de la matemática: la obra 

de arte se convierte así en un organismo vivo y en devenir, y la “forma” resulta ser un 

vehículo de propagación y de cambio. Se trata de un aproche minimalista, de “una vía más 

mística, donde no hace falta ‘gritar’ para decir cosas profundas”.9 Un trabajo donde los 

silencios tienen el mismo valor que los vacíos en pintura: al fin y al cabo, no existiría música 

sin silencio; y la pintura nació como necesidad de llenar un vacío, de dar una salida a las 

inquietudes interiores del hombre: una manera de dar forma a una ausencia. 

 
 
 
 

 
 

 
 

MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante 

Plaza de Santa María, 3. 03002 Alicante. 965213156 
 

―――   www.maca-alicante.es   ――― 

                                                 
8 Es importante notar que el mismo Palazuelo siente una auténtica fascinación ante el arte árabe y su misteriosa 
geometría. 
9 F. LÓPEZ VARGAS-MACHUCA, Entrevista a José María Sánchez-Verdú, Ritmo, nº 793, Enero 2007. 
Entrevista hallada en Revistasculturales.com: 
http://www.revistasculturales.com/articulos/59/ritmo/665/2/entrevista-a-jose-maria-sanchez-verdu.html. 


