
Notas sobre los pintantes ambientales 

Luego de el desarrollo del muralismo histórico y contemporáneo, la pintura objetual , el grafity callejero 
y las diferentes pinturas integradas a la arquitectura, los pintantes ambientales, tratan de superar las 
limitaciones de estas practicas. 
El espacio tiempo expansivo de los pintantes es mas una especie de cine estático. utiliza precisamente al 
espectador dinámico como motor.  
Por su puesto que en toda pintura, el espectador es siempre dinámico, pero los pintantes, tanto por su 
tamaño, como por su forma de composición, por "duración"' , llevan el paradigma mas allá que el 
muralismo totémico dependiente de la arquitectura.  
Esta independencia para con la arquitectura los hace dinámicos de por si. También los separa de la 
pintura objeto demarcado o sostenido por la pared y por ende, con las diferentes formas de pintura de 
pared: desde los frescos artísticos, pasando por la decoración y terminando en el grafity callejero de 
supuesta libertad bandalica. 
Aquí, no hay que olvidarce de la Balla publicitaria digital que cubre las fachadas de edificios en toda 
ciudad postmodernista. 
Es ella con la que los pintantes ambientales dialogan y atacan. 
En este respecto, los pintantes analizan, absorben y contradicen a las ballas en diferentes formas: 
Técnicamente, los pintantes usan la impresión digital a gran escala como las ballas, pero en vez de 
utilizar el agrandado de imágenes monumentales que desterritorializan la trama urbana, los pintantes 
utilizan micro macro imágenes compuestas para multiplicar las distancias de visión y experiencia de la 
trama urbana. 
Las ballas publicitarias son el " uno amplificado instantáneo". Los pintantes son " lo "mucho 
desarrollado en múltiples tiempos". 
La materialidad uniforme de la ballas es contrariada en los pintantes por una gran variedad de 
actividades pictóricas, desde la desmaterializada pintura digital a la hiper materialización de silicona y 
polímeros. 
El emplazamiento parasitario de las ballas se da en cambio, en los pintantes en un análisis espacio 
temporal de su trayectoria y la circulación del espectador-participante. 

Los pintantes ambientales de esta forma, tratan de dar una respuesta mas satisfactoria y efectiva al 
meandro que la pintura se auto condeno. Ese auto suficiente ensimismamiento, mezcla de 
grandilocuencia y nostalgia histórica y complejo de inferioridad contemporánea ante el cine y la 
fotografía. 
Es ante esta que los pintantes integran en vez de confrontar, puesto que luego de el advenimiento de el 
pixel y el vector digital, se podría fácilmente decir que todo es pictorial. Todo esta impreso o 
manipulado desde principio a final. Que la emulsión fotográfica fue de corta vida... Una transición entre 
el pigmento y el pixel - vector. 
Inclusive el cine es cada vez mas construido por el proceso animacional mas que el montado. Hasta los 
objetos industriales ya no son una copia de una matris puesto que la matris es virtual y cambiable 
(variante). 



Otro gran complejo pictórico es el problema de la expresión personal. La cual la pintura gestual, 
especialmente el expresionismo abstracto hizo gran ruido. 
Los pintantes mantienen una simpatía hacia la pintura de acción. No tanto al gesto torturado del 
individuo que la pinta si no hacia el gesto o acción comunal. 
Si la pintura sera vista atraves del tiempo y espacio por una comunidad de espectadores. Se dará no 
como expresión personal, si no como pintura de acción para el espectador- participante. Será compuesta 
y preparada para esta visión descentrada. 
Para esta serie o multitud de discretas subjetividades que compondrán realmente el corpus pictórico 
abierto. El que fluye con y no sin ellos. 
De esta forma los pintantes toman tiempo como una película pero ofrecen un viaje. Un estar viendo en 
tiempo real mientras también vemos el mundo. No como el cine que nos fija a una butaca al oscuro, 
focalizando la visión central y lineall. 
Los pintantes invitan en su transcurrir a la visión periférica despreocupada. A la materialización del 
situacionismo. 
El "ir viendo" es su paradigma y la duración composicional su método. 
Este método hace que la composición no se cierre en un marco predeterminado y que en cambio haga 
eco de su recorrido físico en el sitio, desarrollo de contenido en su duración y desarrollo material. 
Los pintantes no pueden verse de un solo vistazo. Por su tamaño, estructura espacial, micro macro temas 
y calidades materiales. De esto surge en el espectador una necesidad de exploración y coreografía. Un 
patrullaje de la obra muy atípico a cualquier tipo de obra o cosa en el mundo.  
 sincronía diacrónica, heterogeneidad cohecionada. Totalidad provisional o " all-arround". Lo digital 
reterritolializado en espacio tiempo. 

Es así que los pintantes le deben mucho al cómic por su animacionalidad y su sequencialidad y al 
cinema por todo lo dicho anteriormente. 
Ahora, ellos no tratan de imitarlos, si no en cambio: usarlos de otra forma. 
Los pintantes no son pinturas convencionales aisladas de imágenes de cómics como el pop. Ellos 
encarnan la secuencia estructural de los cómics en una absorción de los cuadros diferenciados en un 
continum temporal. 
Al mismo tiempo, los pintantes no representan o imitan al cine, como lo hacen tantas obras objeto de la 
generación de metro pictures(sindy sherman y otros). 
Los pintantes son temporales y espaciales de la forma que el cine no puede ser. 
O sea: materialidad actual, táctil, caminable y en ocasiones habitable. Cambiante movimiento espacio 
temporal del sujeto en plena luz diurna o artificial, sin ataduras. Recorrido sitio y obra al mismo tiempo. 
Direcciones sugeridas sin determinismo 
Lineal maquinado.  
Ojo completo(visión central y periférica) en cuerpo en movimiento libre guiado, no determinado... 
En las próximas lineas se hablara de especificas conexiones y interpretaciones de modos  del cine en 
términos pintantes. 
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