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diego molina
1980 / Lima, Perú

Equilibrio Cromático, de Diego Molina, integra la obra y la teoría.  Es un conjunto, no sólo de pinturas, 
sino de cosas, sonidos e ideas, un laboratorio, una zona de experimentación, donde recorremos diversas 
instancias en las que el color se manifiesta. Molina se inspira en la Teoría del color de Goethe y en la 
idea de que en la frontera entre la luz y la oscuridad es donde nacen los colores. Goethe llamó a esos 
colores  fronterizos y los ubicó en una rueda cromática donde estableció una complementariedad entre ellos, 
situándolos uno frente al otro. Con lo que formó los pares armónicos.  

Con dichas ideas Molina desarrolla un camino de investigación personal. Su pintura busca ejemplificar 
dicha teoría del color, no es mero didactismo, sino más bien un punto de partida para ampliar sus propias 
posibilidades pictóricas. Entre lo figurativo y las reducciones abstractas geométricas, y una obsesiva 
búsqueda de la complementariedad del color, Molina va redefiniendo su propio campo de acción, salir incluso 
del lienzo y de la misma pintura, para hacer aparecer únicamente el color. No es sólo pintar los atardeceres 
sino poner en escena esos colores fronterizos, no es sólo reconstruir la caja de luz que Goethe empleó para 
demostrar los efectos cromáticos que la luz y la oscuridad producen, sino justamente tener la posibilidad 
de que el color aparezca como un efecto de la luz.

La reinterpretación musical de Colores, la pieza de poesía sonora de Jorge Eduardo Eielson, que el poeta 
peruano bautizó como una “audiopintura”, parece ser la fuga máxima a la que ha llegado Molina. La pieza 
original, que consiste en una repetición, en diversos tonos, de las palabras Verde, Rojo, Amarillo, Azul, 
es reelaborada y presentada únicamente como una pieza instrumental, donde sólo han quedado las tonalidades, 
las impresiones sonoras de unos colores imaginados, que ya ninguna voz señala o designa.
Eso que parece la llegada a un limbo, es una de las opciones que Diego Molina plantea para llevar a cabo 
su aventura cromática, con la pintura y fuera de ella. En cierto modo pintar es aquí, ante todo, una forma 
de hacer aparecer el color, descubrir el mecanismo, que los hace posible. 

Luis Alvarado.



Esquema
óleo sobre papel

52 x 52 cm
2013



Obliteraciones
óleo sobre lienzo

150 x 150 cm 
2013



El Espejo (Díptico)
óleo sobre lienzo
150 x 150cm (c/u)

2014



Opuestos Complementarios (Díptico)
óleo sobre lienzo
150 x 150cm (c/u)

2014



Inicio (Lima, 25 de marzo del 2015)
óleo sobre lienzo

60 x 281 cm 
2015



Nudo (Lima, 25 de marzo del 2015)
óleo sobre lienzo

60 x 273 cm
2015



Desenlace (Lima, 25 de marzo del 2015)
óleo sobre lienzo

60 x 244 cm
2015

Un mismo atardecer (Lima, 25 de Marzo del 2015), es narrado en tres pin-
turas: Inicio, Nudo y Desenlace. Acercándonos a la idea que el color nace 
- según la teoría de Goethe - en la frontera entre la luz y la oscuridad.



Estudio de Color y Flora (Políptico)
óleo sobre lienzo
50 x 50cm (c/u)

2014



Sin título, video, 8”, 2015

Azul (poema de los colores)
Poema sonoro compuesto por Jorge Eduardo Eielson en 
1972. Consiste en una permutación de las palabras 
verde, rojo, amarillo, azul, pronunciadas en di-
ferentes tonalidades. Para la presente muestra el 
músico Jorge Miranda ha hecho una versión instru-
mental siguiendo el mismo orden del poema original, 
que acompaña el video realizado por Diego Vizcarra.



Sin título, reconstrucción de la máquina de co-
lores de Goethe, medidas variables, 2015

A principios del siglo XIX, Goethe constru-
yó una caja para demostrar la polaridad de la 
luz y oscuridad para la aprición de colores.
Esta caja tiene dos zonas, una con fondo blan-
co y otra con fondo negro. Cuando se pasa la 
tapa con vidrios y se sube la zona con fondo 
blanco los vidrios virarán al color amarillo, 
y cuando se pase la tapa hacia la zona de fon-
do negro, los vidrios virarán al color azul.
Se requiere sin embargo de ciertas condicio-
nes de luz para poder demostrar el efecto.



vista de sala 1



vista de sala 2
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EDUCACIÓN

1999 - 2004 Bachiller en Artes Plásticas, mención Pintura, Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP),   
  Lima, Perú.

EXHIBICIONES INDIVIDUALES

2015  “Equilibrio Cromático”, Wu Galería, Lima.
2011  “El Límite”, Wu Galería, Lima.
  “Play Land, (Trabajos seleccionados 2004 – 2007)”, Corriente Alterna Galería de arte, Lima.
2010  “Sinestesia”, Wu Galería, Lima.
2009  “Reflejo”, Wu Galería, Lima.
2008  “Factoría La Estética”, Galería Lucía de la Puente, Lima.

EXHIBICIONES COLECTIVAS

2014  “Del Individuo a la Sociedad Digital”, Curada por Juan Carlos Merelo Sala Sol de York, Madrid.
2013  “Expedición Amazonas”, Curada por Augusto del Valle. Galería Municipal Pancho Fierro, Lima.
2012  “Intersecciones”, Wu Galería, Lima.
2009  “La Nueva Pintura” 4 Pictorial Purposes of the New Word Images, Curada por Rodrigo Quijano. 
  Galería Raúl Porras Barrenechea, Lima.
2008  “Expo Munny”, Galería Lucia de la Puente, Lima.
  “Lado B”, Galería 80m2, Lima.
2007  “Exhibición de Arte Iberamericana”, Robert Morris College Gallery, Chicago, US.
  Primer Concurso de Pintura Alfa Romeo. Artco Galería de arte, Lima.
2005  “Nuevos Egresados”, Galería Praxis. Lima.
2004  “INTER-MEX”, Dibujo y Gráfica de Perú y México, Muestra colectiva. Curadoría: Emilio Tarazona. 
  Galería Drama, Lima.
  “Una Mirada a la Facultad de Arte”, Muestra Colectiva. Galería del Centro Cultural de la Pontificia 
  Universidad Católica del Perú, Lima.



  

  “Concurso internacional de Arte Something Special”, Galería del Centro Cultural de la Universidad 
  Mayor de San Marcos. Lima.
  XIV Concurso Nacional de Artistas jóvenes. Organizado por el Ipcna de Arequipa y la Minera Cerro   
  Verde.
  Museo de Arte Contemporáneo—Arequipa y Centro Cultural de España—Lima.
2002  Arte Sin Argollas 2, Palais Concert, Lima.
2001  Arte Sin Argollas, Casa Cultural Panaca Tahuantinsuyo, Lima.

PREMIOS Y DISTINCIONES AWARDS

2007  Concurso de arte Alfa Romeo. Finalista. Galería Artco, Lima.
2004  Concurso internacional de Arte Something Special. Primer premio. Galería del Centro Cultural,
  Universidad Mayor de San Marcos. Lima.
  XIV Concurso Nacional de Artistas jóvenes. Segundo premio. Museo de Arte Contemporáneo – Arequipa. 
  Centro Cultural de España – Lima.

DIRECCIÓN DE ARTE Y ESCENOgRAfíA EN MONTAjES TEATRALES

2006  “Sabotaje”, Otras Apuestas, Centro Cultural PUCP — Dirección: Diego López.
  “Mejorando la Raza”, Proyecto Unipersonal de Tatiana Fuentes, Casa Cultural Túpac.
2005  “Diana Desempleada”, Proyecto Unipersonal de Diana Collazos, Centro Cultural EMBA, Lima.
2004  “Instalación X” de Gerardo Ruiz, Casa Amarilla, San Martín, Barranco — Dirección: Roberto Angeles.
  “Parias” de Aldo Miyashiro, Alianza Francesa, Miraflores — Dirección: Paco Solís.
2003  “Un Misterio Una Pasión” de Aldo Miyashiro, Alianza Francesa, Miraflores — Dirección: Diego López -  
  Aldo Miyashiro.
2002  “Despertar de Primavera” de Frank Wedekind, IPCNA, Miraflores — Dirección: Roberto Angeles.
  “Laberinto de Mounstruos” de César De María, Presentación de Libro Dramaturgia Peruana 2, IPCNA, 
  Miraflores, Dirección: Roberto Angeles.


